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La realidad dista mucho de lo que se declara

Aumento de 
recaudación pública, 

otra fantasía del alcalde
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Mientras el tesorero y el presidente municipal afirman que la recaudación va 
viento en popa y asciende a 4 millones de pesos al día, el regidor Raúl Arjona 

Burgos afirmó que las cuentas no están claras, pues la información que
 reciben son sólo informes protocolarios y no documentos específicos sobre 

la situación financiera real en Benito Juárez

Nueva evidencia de 
explosión: Félix

PLAYA DEL CARMEN.— El goberna-
dor Félix González Canto, apuntó a una 
hipótesis multifactorial en la explosión el 
domingo pasado en un hotel, originada por 
la concentración de gases provenientes de 
una fuga de aguas residuales que con el 
tiempo se acumularon en una especie de 
bóveda debajo del inmueble.
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Eva 
Longoria 
solicita el 
divorcio
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CANCÚN.— No obstante el 
gran rezago y problemas económi-
cos en el municipio de Benito Juá-
rez, aseguran que dejarán finanzas 
sanas al 100 por ciento, lo que in-
cluye adeudos de administracio-
nes anteriores, tal como fue el caso 
del mecánico atropellado durante 
el trienio de Magaly Achach So-
lís, asimismo pagarán todo lo que 
corresponde a los policías despe-
didos por Gregorio Sánchez Mar-
tínez, debido a que la recaudación 
se ha incrementado hasta 4 millo-
nes de pesos diarios.

A este respecto el munícipe Jai-
me Hernández Zaragoza apuntó 
que con las múltiples demandas 
de los ex policías despedidos, has-

ta el momento no han perdido nin-
guna, debido a que le están dando 
solución a todas y cada una de 
ellas, por lo que afirmó que gracias 
al incremento de la recaudación de 
hasta 4 millones de pesos diarios, y 
al apoyo de la Federación y gobier-
no del Estado, es posible que se les 
liquide a los ex policías; mientras 
que por otro lado indicó que ha 
iniciado una serie de investiga-
ciones para dar con los culpables 
del quebranto financiero y actuar 
apegado a la legalidad, no importa 
quien caiga y donde se encuentre.

Asimismo y en referencia al 
adeudo que se tiene con los traba-
jadores sindicalizados, señaló que 
por este concepto son 7 millones 
de pesos, de los cuales ya se les 
pagó 4 millones, además de que 
han tenido algunos acercamientos 
favorables con la líder Delia Alva-

rado, con la que han llegado a bue-
nos arreglos, esperando con esto 
no haya ningún emplazamiento a 
huelga por parte de los trabajado-
res del Ayuntamiento.

De esta manera aseguró que ya 
ha venido negociando tanto con 
los trabajadores como con los ex 
policías y continuará en esta pos-
tura hasta donde le sea posible, 
para poder cubrir todo el rezago 
que tiene esta administración, de 
tal manera que no le deje nada 
pendiente a su sucesor Julián Ri-
calde Magaña, con quien ha logra-
do avanzar para poder concretar 
esta parte, ya que su pretensión es 
no dejar antecedente ni pendiente 
de pago, es por eso que ya hay el 
acercamiento con los proveedores, 
para poder llegar a buen término 
este gobierno municipal, enfatizó 
Hernández Zaragoza.

“Jaime Hernández debe de to-
mar “el toro por los cuernos”, 
ante la crisis financiera del Ayun-
tamiento”, afirmó Raúl Arjona, 
concejal de la Comuna.

Ante los problemas financieros 
en el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez y que al respecto el presidente 
municipal, Jaime Hernández Za-
ragoza, se lave las manos en lugar 
de fincar responsabilidades a ex 
funcionarios, Arjona Burgos dijo 
que el edil debe de tomar “el toro 
por los cuernos” para que solucio-
ne le problema y con ello la ciuda-
danía vuelva  a tener confianza en 
las autoridades municipales.

Lo anterior debido a la declara-
ción del tesorero municipal, Jaime 
Zetina González, quien afirmó 
que la recaudación diaria es de 4 

millones de pesos,  sin embargo 
el concejal refutó esta afirmación 
e indicó que las cuentas no están 
muy claras debido a que la infor-
mación no fluye a los regidores, 
pues únicamente les dan los in-
formes protocolarios y no en do-
cumentos específicos.

Sin embargo dijo que espera 
que en diciembre y enero aumen-
te la recaudación, gracias  a los 
descuentos que hace el munici-
pio, lo que representa facilidades 
de pago a los habitantes.

Arjona Burgos aseveró que 
los problemas que padece Beni-
to Juárez no los propició Jaime 
Hernández, sino Gregorio Sán-
chez, sin embargo la respon-
sabilidad actual es del edil en 
turno, quien tampoco ha hecho 
ninguna mejora al municipio, 
pues la recolección de basura 
sigue siendo nula en muchas 

zonas de la ciudad, las finanzas 
están mal, el transporte públi-
co no se ha podido regularizar, 
esto sin contar con el casi desco-
nocimiento de cómo se encuen-
tra cada rubro.

Y ante la posible manifestación 
de no pago al predial, dijo que los 
habitantes son presa fácil de acto-
res políticos, debido a la descon-
fianza de la ciudadanía hacia las 
autoridades municipales.

Recordemos que desde la de-
tención del primer pastor cristia-
no, Gregorio Sánchez Martínez, 
las finanzas y el Ayuntamiento 
han caído en un caos total, debido 
a la fuga de millones de pesos de 
las arcas municipales, por lo que 
se esperaba que con la entrada 
de Jaime Hernández mejorara en 
algo la situación, lo cual no ha re-
sultado así y hasta ahora la situa-
ción no se ha podido controlar.
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Aumento de recaudación pública, 
otra fantasía del alcalde

VERDADES OCULTAS
Al ex tesorero prófugo de la 

justicia lo corrieron por actos de 
corrupción, sí me refiero a Carlos 
Trigos Perdomos, bueno mejor 
dicho lo dejaron fuera por tapar 
el dinero que utilizaron en la 
campaña del partido de la Revo-
lución Democrática en la alocada 
carrera a la gubernatura de Gre-
gorio Sánchez Martínez y por la 
presidencia de parte de Julián Ri-
calde Magaña.

Pero también es cierto que hay 
de tesoreros a tesoreros, pues 
Mauricio Góngora ha demostra-
do honradez y trabajo en el mu-
nicipio de Solidaridad, toda vez 
que ha logrado tener unas finan-

zas completamente sanas, y es 
que debemos de reconocer que es 
un joven comprometido, aunado 
a que tiene un gran futuro en la 
vida política quintanarroense.

Asimismo el ex dirigente del 
Frente Juvenil Revolucionario, 
Rangel Rosado, que en su tiem-
po logró unir a los diferentes 
jóvenes y hacer de la nada una 
agrupación juvenil bastante só-
lida, fuerte y ser así el agricultor 
de grandes semilleros que han 
destacado, tal como comienza 
a despuntar una joven mujer, 
Nancy López Torres, en los mo-
vimientos juveniles, así como la 
también joven diputada local 

Laura Fernández Piña, quien 
ha estado haciendo un excelen-
te trabajo en la XII Legislatura 
quintanarroense, ya que está 
cumpliendo en la Comisión de 
Hacienda que le fue encomen-
dada, donde desarrolla un tra-
bajo bastante comprometido 
con el servicio social, aunado al 
hecho de que no ha dejado de 
recorrer el distrito al cual repre-
senta, pero no tan sólo eso, sino 
que se ha dedicado a recorrer 
gran parte del municipio de Be-
nito Juárez.

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

Por Enrique Leal Herrera

Por Konaté Hernández

Mientras el tesorero y el presidente municipal afirman que la recaudación va 
viento en popa y asciende a 4 millones de pesos al día, el regidor Raúl Arjona 
Burgos afirmó que las cuentas no están claras, pues la información que reciben 
son sólo informes protocolarios y no documentos específicos sobre la situación 
financiera real en Benito Juárez.

Insiste el alcalde que dejará finanzas sanas

Jaime Hernández Zaragoza afirmó que hay una buena recaudación de impuestos 
en el municipio y que todo marcha sobre ruedas.



CANCUN.— Todo el litoral 
quintanarroense es una bomba de 
tiempo, debido a que la materia or-
gánica que se encuentra debajo de 
las edificaciones al descomponerse 
genera gases, lo que significa que 
los hoteles del municipio de Benito 
Juárez se encuentren en las mismas 
condiciones, así como las vidas que 
se podrían perder si se repitiera el 
mismo caso de un hotel de la Rivie-
ra Maya.

A este respecto el representante 
de la Organización Política Sinergia 
Ambiental (OPSA), Víctor  Sumo-
hano Ballados, indignado cuestio-
nó a las autoridades municipales y 
ambientalistas de cuantas construc-
ciones se encuentran en las mismas 
condiciones en nuestro municipio, 
pues hay muchísimas vidas que es-
tán en riesgo de perderse.

Indicó además que no hay una 
legislación adecuada que obligue a 
las empresas constructoras a contar 
con un responsable de obra am-
biental, lo cual es una falta de res-
ponsabilidad tanto de estos como 
de los hoteleros, al construir sobre 

el manglar, donde con demasiada 
frecuencia se generan gases peli-
grosos, dada la descomposición 
de la materia inorgánica que se 
encuentra debajo de los hoteles, y 
es que todo parece indicar que no 
realizaron la verificación del estu-
dio del subsuelo, para realizar el 
proceso de construcción, lo que se 
debe a la voracidad económica de 
las autoridades municipales y am-
bientales, para haber cometido un 
crimen ambiental como el antes 
señalado, al haber actuado con le-
nidad e irresponsabilidad al omitir 
los estudios respectivos de obras. 

Sumohano Ballados recalcó que 
debido a que para solicitar un per-
miso ambiental conlleva a esperar 
hasta un año, los empresarios tie-
nen que recurrir al soborno, para 
que les agilicen el permiso de cons-
trucción y empezar a recuperar su 
inversión, es por eso que señaló 
que para que se otorguen dichos 
permisos es necesario asignar a un 
responsable de los asuntos relacio-
nados al medio ambiente, por lo 
que la propuesta sería que en toda 
construcción haya siempre un Di-
rector Responsable Ambiental de 
Obra (DRAO), iniciativa que exigi-

rá su agrupación a los tres niveles 
de gobierno, expuso.

Por su parte el ambientalista José 
Zaldivar Pérez señaló que la cues-
tión que al leer el primer pericial, la 
gente especializada en esta materia 
que llegó de los Estados Unidos, 
donde se está viendo la prueba tan-
gible de que abajo del lobby del ese 
hotel había una fosa séptica que es-
taba operando y que fue utilizada 
mientras estuvo el campamento de 
obras, y que después la conserva-
ron para convertirla en una planta 
de tratamientos de aguas negras, lo 
que consideró que fue un vicio ocul-
to, solapado tanto por el dueño, los 
constructores que lo propiciaron, 
asimismo todo fue solapado por el 
director responsable de obras, los 
inspectores de desarrollo urbano y 
ecología del Ayuntamiento de So-
lidaridad, así como los inspectores 
de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFEPA), al 
no haber esperado el estudia de la 
Manifestación de Impacto Ambien-
tal (MIA), que emite la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), en un 
plazo de 180 días, enfatizó el am-
bientalista.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 18 de Noviembre de 2010

Todo el litoral es una bomba 
de tiempo, afirma Sumohano

Por Konaté Hernández

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA
Con todo respeto a quien 

considero un buen gobernante 
municipal, legislador y políti-
co, Carlos Joaquín González, 
podría guardar silencio o decir 
que me equivoqué en la entre-
ga pasada a Últimas Noticias 
de Quintana Roo, en cuanto al 
tema del presupuesto asignado 
al turismo.

Lo malo de asumir esa acti-
tud sería ir en contra de lo que 
se deben decir los amigos, y 
debatir sobre sus percepciones, 
por eso mejor le pregunto ¿con-
sideró en sus consideraciones 
en torno al presupuesto facto-
res como la inflación y la fluc-
tuación monetaria peso-dólar?

De no ser así percibo que ese 
“histórico” 24 por ciento de au-

mento al presupuesto no está 
de celebrarse.

Creo Carlos que hoy la socie-
dad en algunos sectores tiene 
una buena preparación para 
leer los argumentos con un sen-
tido mucho más crítico y  esto 
no quiere decir que no reconoz-
camos tu trabajo al interior de la 
cámara de diputados federal.

Al menos sí consideramos 
otros factores económicos, 
debemos celebrar que el pre-
supuesto no bajó, lo que ya es 
ganancia.

En el otro tema, la explosión 
en el hotel Grand Princess y la 
agresión a trabajadores de la 
prensa de nacionalidad mexica-
na, por instrucciones de extran-
jeros, es para que la autoridad 

federal ya les hubiera aplicado 
el 33.

No es ninguna posición del 
Kama Sutra, me refiero al artí-
culo constitucional que se pue-
de aplicar sí los actos que come-
tieron los sitúa en una posición 
de ser considerados como no 
convenientes para el país; tal 
y como lo es mandar golpear a 
periodistas.

Eso sí se les debe aplicar des-
pués de hacer las consideracio-
nes penales en las que pudieron 
incurrir en las lesiones que cau-
saron sus órdenes.

Los responsables de la cons-
tricción del hotel y sus dueños 
seguramente no están en el 
país, por lo que se tendría que 
ir al derecho internacional, para 

que los culpables de lo ocurrido 
en el Princess pudieran ser pro-
cesados.

¿Por qué es necesario que el 
gobierno mexicano actué con 
mano firme y dura? Simple-
mente para recobrar la confian-
za del turismo y dar un ejemplo 
de que al menos existe un poco 
del estado mexicano.

No hacerlo así demostrará 
una vez más la hipótesis del 
Estado fallido, proceso que 
inició desde Luis Echeverría y 
se fortaleció con Miguel de la 
Madrid, para terminar con dos 
sexenios panistas de mediocri-
dad, absurdos y sin rumbo.

A falta de ese estadista, que 
debería ser el presidente de la 
república, el espacio lo tiene 

que ocupar los gobernadores 
y en este caso le corresponde 
a Félix González Canto, el que 
tiene una gran oportunidad, 
para salvar a Quintana Roo de 
una debacle turística.

No es una visión catastrofis-
ta, pero sí un optimista, es un 
pesimista mal informado, un 
pesimista debe ser un optimista 
bien informado, la confianza en 
el gobernador, por este teclea-
dor es muy clara, lo ha demos-
trado en los momentos críticos.

La mesa está servida mi go-
ber, para que el siguiente pel-
daño en su carrera política esté 
asegurado.

Hasta mañana.

Víctor Sumohano cuestionó a las autoridades municipales, al indicar que podría 
haber muchas construcciones que se encuentren en riesgo de sufrir la explosión 
ocurrida en el hotel Princess de la Riviera Maya.

CANCUN.—  Aún no llegan los 
altermundistas y ambientalistas y 
ya les espera un caluroso y proble-
mático recibimiento por parte de 
los ex trabajadores de la Coopera-
tiva Maya Caribe.

Los operadores despedidos to-
marán medidas más severas, por 
lo que de manera espontánea co-
locarán en la llamada Glorieta del 
Ceviche mantas con las siguientes 
frases, en diferentes idiomas: “Al-
termundistas de la COP 16,  Bien-
venidos a Quintana Roo, un Estado 
en el que la impunidad va siempre 
hacia adelante”, “El atropello de 
los derechos de los trabajadores en 
el Estado de Quintana Roo es igual 
de grave que el Cambio Climáti-
co”. Las manifestaciones seguirán 

y ya están dando resultados, al lla-
mar la atención de una pareja de 
reporteros visitantes de Estados 
Unidos, que se interesan en llevar 
de manera internacional la situa-
ción de abusos y violaciones de los 
derechos de los trabajares en Méxi-
co, expresó el vocero de los huel-
guista Calos Javier López Cocom.

Debido a la informalidad y falta 
de voluntad de autoridades muni-
cipales y estatales para resolver la 
situación laboral de los ex traba-
jadores despedidos injustificada-
mente por Maya Caribe, las ma-
nifestaciones seguirán, ya que los 
gobiernos están más enfocados en 
la Cumbre Climática COP 16, por 
lo que la llegada de los altermun-
distas y ambientalistas será apro-
vechada para dar a conocer los 
abusos de autoridad y desinterés 
de las autoridades.

Por lo pronto un reportero que 
visita este destino turístico, Denis 
Moynikah, dijo que desean reali-
zar una investigación de la situa-
ción laboral de los ex trabajadores, 
la cual será publicada a nivel inter-
nacional.

López Cocom indicó que esta 
situación no beneficiará a Cancún, 
pues los funcionarios, embajado-
res, ambientalistas, alermundistas 
y demás que nos visiten serán tes-
tigos de la situación que padece la 
clase trabajadora, enfatizó.

Maya Caribe dará la bienvenida
 con mantas a altermundistas

Los ex operadores de la empresa trans-
portista aprovecharán la presencia de 
altermundistas para dar a conocer la 
situación que padecen.



TULUM.— Con la participación de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno 
involucrados en la elaboración del instru-
mento para el ordenamiento ecológico del 
municipio de Tulum, se reunieron para la 
celebración de su segunda sesión.

Este miércoles en el auditorio de la Unión 
Nacional de Transportistas para el Cambio 
(Untrac) se llevó a cabo la segunda sesión 
del Comité de Ordenamiento Ecológico lo-
cal del municipio de Tulum cuyo objetivo 
es la regularización y la inducción del uso 
del suelo y las actividades productivas  lo-
grando de esta forma la conservación del 
medio ambiente.

Estuvieron presentes los tres órdenes de 
gobierno, así como también los miembros 
de instituciones académicas y de la socie-
dad civil organizada, que trabajan en el 
aprovechamiento sustentable de los recur-
sos naturales a partir de análisis de las ten-
dencias de deterioro y las potencialidades 
de los mismos.

Siendo Tulum el primer impulsor de 
estos trabajos, que sientan las bases de un 
municipio modelo que se preocupa en la 
conservación de las bellezas naturales, así 
como dar certidumbre a la inversión priva-
da, y el fomento de la diversidad de activi-
dades productivas.

Esta sesión inició con el registro y la veri-
ficación del quórum seguidamente de la ex-
posición de motivos por el secretario estatal 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
Francisco Javier Díaz Carvajal, así como la 
aprobación del reglamento interno del co-
mité  y la exposición de la agenda de trabajo 
para este proceso por la Seduma.

Establecer el uso de suelo acordes a la vo-
cación y potencialidad de cada comunidad, 
para el municipio de Tulum es prioridad la 
obtención del bien común generando con-
diciones y bases legales que permitan ele-
var la calidad de vida de esta generación y 
de las venideras de los habitantes del muni-
cipio de Tulum.
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Y continúan los duros enfrenta-
mientos entre los panistas, ya que al 
parecer por un lado quieren expulsar 
al actual líder estatal Sergio Bolio Ro-
sado y por el otro este mismo tiene en 
mente expulsar a otro tanto de panis-
tas que él considera indisciplinados, 
tal como a la presidenta municipal de 
la Isla de Mujeres, doña Alicia Rical-
de Magaña, la que ofrece dirigir con 
mano dura a su partido, tal como aho-
ra maneja a la población insular.

Sin embargo creo que aquí hay un 
problema más de fondo que de forma, 
y lo que los panistas no han querido 
ver porque su ceguera de obtener el 
poder por el poder los ha cegado tre-
mendamente, pues cada uno sólo está 
jalando agua para su propio molino, y 
eso que la gran mayoría de los clanes 
son yucatecos, es decir son peninsu-
lares además de localistas, con lo que 
nos queda claro que una vez más que 
el pleito está entre la casta divina yu-
cateca.

Y es que aunque juren y perjuren 
que Quintana Roo es Quintana Roo 
y nada tiene que ver Yucatán, lo cier-
to es que no es así, pues los panistas 
yucatecos, yucatercos o yucapuercos, 
aún todavía tienen mucho que decidir 
en la política quintanarroense, y es 
que no nos hagamos tontos, la gente 
del vecino estado considera a este que 
cuenta tan sólo con 36 años, como el 
patio trasero de aquél.

Pero también está la injerencia de los 
albicelestes del centro y del norte del 
país, los que no han podido obtener 

nada por estas tierras, precisamente a 
lo mismo, a la política local, al duro 
pleito entre nativistas y arribistas, 
siendo que los primeros se consideran 
dueños y poseedores de todo, además 
de creer tener todos los derechos del 
mundo, tal cual la poderosa familia 
quintanarroense, la cual se dice tiene 
el control sobre todo y sobre todos.

Bueno pues mientras los panistas 
no tengan la aprobación de la familia 
cozumeleña, la que se ha logrado in-
filtrar a sus filas y ahora son quienes 
toman todas las decisiones al interior 
del PAN, entonces que mejor Sergio 
Bolio Rosado y Alicia Concepción 
Ricalde Magaña se subordinen como 
siempre lo han hecho a la familia ¿?, 
que son los que realmente mandan y 
no sutilmente sino descaradamente, 
con la práctica tan común utilizada 
por estos, “divide y vencerás” y es 
precisamente lo que han logrado hacer 
es dividir a los panistas, perredistas, 
petistas, convergencistas para poder 
vencer, ya que un pueblo unido jamás 
lo podrían vencer, es triste y doloroso 
pero es la verdad, sé de antemano que 
muchos no estarán de acuerdo con 
lo que digo, no es esa mi pretensión, 
sino sólo decir lo que tengo que decir 
y aunque no soy masón me despido 
con su frase ¡es cuanto!

“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

Críticas sin conocimiento

En un país plagado de males y en 
crisis permanente lo más práctico para 
muchos de sus integrantes es buscar 
culpables que justifiquen esos males, 
que de rebote son los causantes de la cri-
sis permanente, criticas que se centran 
en el sector educativo y particularmente 
en el desempeño de los docentes, situa-
ción totalmente fuera de una realidad 
objetiva. 

Criticar el desempeño docente sin ba-
ses reales ni conocimiento del modelo 
educativo y las disposiciones adminis-
trativas de la Secretaría de Educación es 
una total aberración puesto que sin co-
nocimiento se expresan comentarios to-
talmente fuera de la realidad y por ende 
se culpa personajes que nada tienen que 
ver con la implementación del modelo 
educativo neoliberal.

Hablar de Calidad Educativa no es 
sinónimo de Nivel Académico pues-
to que el concepto calidad se refiere al 
ámbito empresarial, el cual se refiere 
al cumplimiento en la satisfacción del 
cliente, situación que en la educación 
no se puede determinar con exactitud 
quien es el cliente ya que los interesados 
en este servicio son muchos actores de 
la sociedad.

Los clientes del servicio educativo son 
muchos y muy variados y cada uno de 
ellos tiene intereses diferentes que en 
la práctica tienen intereses diferentes y 
contradictorios, si consideramos a los 
alumnos como clientes del servicio edu-
cativo podemos asegurar que a ellos lo 
que les da satisfacción del servicio es la 
acreditación de sus cursos con el menor 
esfuerzo y responsabilidad, por otra 
parte, clientes también son los padres 
de familia, quienes esperan del servicio 
educativo la satisfacción de tener entre-
tenidos a sus hijos durante su jornada 
laboral, convirtiendo a las escuelas en 
guarderías, sin embargo algunos de ello 
también esperan que sus hijos logren 
alcanzar un nivel académico que les 
brinde la oportunidad de mejorar sus 
condiciones de vida, otro sector que se 
puede considerar como cliente del servi-
cio educativo es el empresarial, el cual, 
para satisfacer sus necesidades requiere 
de la formación de empleados que sean 
dóciles y obedientes, que no reclamen ni 
protesten ante las condiciones laborales 
miserables, de explotación que predo-
mina en un mundo globalizado, otro 
cliente más es el sector oficial, el cual 
para satisfacer sus necesidades requiere 
de ciudadanos ignorantes que permitan 
modificaciones a la leyes las cuales ga-
ranticen a los funcionarios públicos el 
cumplir con los compromisos que ad-

quieren con sus patrones, los grandes 
empresarios que invierten en sus cam-
pañas políticas y requieren recuperar su 
inversión explotando a los trabajadores 
sin límite no medida y uno más es el 
ámbito político, el cual aprovecha la pé-
sima preparación académica del pueblo 
para seguir engañándonos con prome-
sas falsas y así lograr alcanzar los car-
gos públicos que les permiten saquear 
las arcas públicas, además no debemos 
de olvidar a las grandes agencias pu-
blicitarias, encabezadas por las grandes 
televisoras que explotan y manipulan la 
conciencia del pueblo, aprovechando su 
ignorancia y bajo nivel académico que 
no permite el análisis concienzudo de la 
información que nos venden en sus pu-
blicaciones o transmisiones, según sea 
el caso.

Como se podrá comprender, asegurar 
que lo que hace falta para que la edu-
cación en México mejore es la calidad, 
están totalmente equivocados, a la edu-
cación de México le urge elevar el nivel 
académico de sus instituciones, actual-
mente formadoras de mano de obra ba-
rata para ser explotada sin misericordia 
por los grandes capitales. No nos deje-
mos engañar, el modelo educativo na-
cional no requiere calidad, le urge nivel 
académico para formar ciudadanos crí-
ticos, analíticos, propositivos, quienes 
tengan los conocimientos suficientes 
para ser actores de las acciones que per-
mitan mejorar las condiciones de nues-
tra sociedad, que promuevan los cam-
bios sociales que aseguren legalidad y 
transparencia, honestidad en la admi-
nistración pública y privada, la justicia 
social que permita el crecimiento sano y 
equitativo de nuestra nación.

Asegurar que doscientos días de clase 
son indispensables para garantizar una 
educación de calidad es una aberración 
del modelo económico neoliberal, insis-
tir en que los docentes y trabajadores 
de la educación son los responsables de 
la debacle educativa en México es una 
muestra de miopía extrema al no cono-
cer el enfoque y del plan y los progra-
mas de estudio, así que antes de criticar 
y culpar a los trabajadores de la educa-
ción de los pésimos resultados escolares 
no es más que una muestra de la igno-
rancia que se promueve desde la parte 
más oscura del sistema ya que los do-
centes son quienes menos intervienen 
en el diseño de planes, programas, dis-
posiciones y elk calendario escolar, los 
cuales son elaborados por funcionarios 
del sistema y legisladores federales.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN
Por Eduardo Lara Peniche

Segunda sesión del 
Comité de Ordenamiento 

Ecológico de Tulum



PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Félix González Canto, 
apuntó a una hipótesis multifacto-
rial en la explosión el domingo pa-
sado en un hotel, originada por la 
concentración de gases provenien-
tes de una fuga de aguas residuales 
que con el tiempo se acumularon 
en una especie de bóveda debajo 
del inmueble.

En rueda de prensa, ofrecida 
este miércoles en el Palacio Muni-
cipal de esta ciudad, el mandatario 
de Quintana Roo aseveró que la 
hipótesis mencionada es la que co-
bra más fuerza entre varias líneas 
de investigación que siguen los ex-
pertos en la materia que trabajan 
en el lugar de los hechos.

Afirmó que los especialistas uti-

lizan instrumentos y sensores que 
miden la volatilidad o los niveles 
de gas en el aire y el suelo, lo que 
permitirá esclarecer las causas pre-
cisas de la explosión.

También aclaró que esa hipóte-
sis preliminar no significa que se 
hayan desechado otras líneas de 
investigación, incluyendo la posi-
bilidad de la teoría del gas prove-
niente de la descomposición de la 
materia orgánica.

Al respecto, afirmó que de ma-
nera muy responsable seguimos 
investigando y descartando dife-
rentes escenarios.

González Canto mencionó que 
una vez que se cuente con la auto-
rización del Ministerio Público se 
removerán los escombros, lo que 
permitirá el acceso al personal de 
Protección Civil Municipal para 
reforzar la evaluación sobre las 
causas de la explosión.

De igual manera, confirmó que 
por el momento la zona afectada 
del hotel se encuentra clausurada 
de manera preventiva; sin em-
bargo, el resto de ese complejo en 
Cancún continúa operando con 
tranquilidad y sin riesgo alguno.
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Nueva evidencia 
de explosión: Félix

Escuche mientras lee: “Piel de Manza-
na”, letra y música de Joan Manuel Se-
rrat.

“A esa muchacha que dio a morder su 
piel de manzana

cuando Cupido plantaba un nido en 
cualquier ventana.

A esa muchacha que tuvo al barrio 
guardando cola

y revoloteando como polillas en las fa-
rolas.

A esa muchacha que fue Piel de
Manzana se le quebró el
corazón de porcelana, se le bebieron de 

un
trago la sonrisa. La primavera con ella 

tuvo
prisa”...
J.M. Serrat.

El sábado pasado se llevó a cabo la con-
sulta ciudadana para el enriquecimiento 
del Proyecto Alternativo de Nación que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador. 
Esta consulta tuvo la lógica de actualizar 
el proyecto, e invitar a los ciudadanos a 
enriquecerlo, desde la perspectiva de 
que somos precisamente los ciudadanos 
quienes tenemos más inquietudes como 
padecedores de esta mezquina realidad 
que beneficia a un grupo muy reducido 
de “notables”, a costa de nuestra miseria 
y empobrecimiento paulatino.

Interesante resultó la participación, no 
solamente de ponentes, sino de público 
en general, quienes cuestionaron, hasta a 
algunos presentes y aportaron su visión 
como relegados de las oportunidades for-
males y del discurso de Felipillo Primero 
de Castilla; es interesante constatar que 
los ciudadanos sólo le resultamos estúpi-
dos al vende patrias de Calderón, pues en 
realidad existe más conciencia y hartazgo 
de lo que el discurso oficial pretende.

Entre los datos que trascendieron, sepa 
usted que a la fecha, le importamos a los 
estados unidos la friolera de 80 mil millo-

nes de dólares en alimentos, ello ante la 
exigencia de los vecinos del norte de que 
en México se acabe con la producción de 
alimentos. Ya lo lograron, los “Jijos del 
Maiz” dejamos de serlo, ahora lo im-
portamos. Pero el abandono del campo 
no sólo nos hace absolutamente depen-
dientes, además está acabando con los 
recursos naturales al grado que nuestros 
suelos, en el mejor de los casos, están en 
proceso de erosión y en los más graves, 
de desertificación.

Me quedo con la frase de Luz María 
Berinstain quien dijo: “duele saber que lo 
que advertimos en el 2006 se hizo reali-
dad, que en este momento nuestros jóve-
nes no cuentan con fuentes de empleo y 
se pierden en las adicciones o trabajando 
para la delincuencia y luego, muertos en 
las calles, por ello debemos participar, 
porque así como advertimos de las con-
secuencias graves de permitir el fraude 
electoral de 2006, también tenemos mu-
cho que decir a favor de nuestra calidad 
de vida, vale la pena decirlo: ‘Siempre tu-
vimos la razón’.

Tragedia ambiental y las necias voces
Antes de entrar en materia, vaya un 

sentidísimo pésame a las familias de los 
trabajadores y turistas del hotel Prin-
cess… más allá del oportunismo y del 
embate de algunos gangsters, los hechos, 
son los hechos. Las cadenas hoteleras 
españolas –lo hemos dicho al hartazgo-, 
son absolutamente indolentes de nuestras 
leyes y recursos naturales, el dinero es el 
dinero y las administraciones, federal y 
estatal, son víctimas fáciles del embute, el 
cuchupo, la corrupción. Felipillo Primero 
de Castilla no es el Presidente de la Re-
pública, es el Virrey en funciones y por 
ello, las órdenes de españoles, norteame-
ricanos, franceses y demás extranjeros, 
son ley por encima de las nuestras y de 
nuestros intereses, nuestra soberanía, es 
más, de nuestra dignidad. Los resultados 
de todo ello, no sólo redundan en la de-
vastación, ahora hasta contamos muertos: 

trabajadores y turistas inocentes quienes 
estaban en el lugar menos indicado y en 
el momento menos indicado cuando de-
bajo de ellos explotó una cantidad consi-
derable de gas acumulado y aceptemos: 
no se va a responsabilizar a la empresa, 
se buscará un chivo expiatorio y seguirá 
sin aplicarse la legislación; en otras pala-
bras, seguirán siendo Semarnat, Profepa, 
Conanp y CNA los esclavos, más bien es-
birros de los intereses españoles en Quin-
tana Roo.

Y hablando de las dependencias ser-
viles; que lamentable resulta la declara-
ción de la delegada estatal de Semarnat, 
Gabriela Lima Laurents quien asegura 
que fueron fallas de las instalaciones 
del hotel las que generaron la tragedia 
y rechazó de plano la hipótesis de la 
acumulación de gas natural. ¡Ojo! Esto 
lo declara porque es más fácil desmar-
car a los dueños del hotel de responsa-
bilidades graves a través de esta nueva 
teoría, que hacerlos responsables de 
haber violentado las disposiciones en 
materia ambiental y de construcción. 
Aún y cuando es un homicidio, res-
ponder a fallas técnicas, es mucho más 
barato –en todos los sentidos- que res-
ponder en el marco del Código Penal 
Federal. Pero lo más caro sería dejar al 
descubierto lo que nos hemos hartado 
de evidenciar: el servilismo y corrup-
ción de las delegaciones federales a los 
intereses españoles por instrucciones 
precisas del Virrey Calderón, claro, me 
refiero a Semarnat, Profepa, Conanp y 
CNA.

Es simple: los hoteleros dueños del 
Princess construyeron el lobby que es-
talló, encima de un respiradero natural 
u oxigenador de las cavernas subterrá-
neas. El flujo de gas, tiene un sentido 
basado en varios factores; desde bati-
métricos, hasta orográficos y su acu-
mulación se da siempre en las partes 
altas, pues el gas metano o natural, al 
ser más liviano que el oxígeno, tiende 

a subir, por lo que su acumulación, de 
5 años a la fecha, se generó en un mis-
mo punto y esa cavidad se llenó como 
si fuera tanque hasta el punto en que 
una diferencia súbita de temperatura, 
la caída de una piedra sobre base cali-
za o hasta la actividad de murciélagos 
provocó la chispa de la detonación.

Pero más lamentable es la necedad 
de otros personajes quienes siguen con 
sandeces, como el caso de Victor Su-
mohano; insisto: ¿quién le dijo a Sumo-
hano que es ambientalista?

Brincos en suelo parejo: el priísmo 
formal y los intereses particulares

“¿Para qué tanto brinco estando el 
suelo tan parejo?” La presión que está 
generando Luis Ross a la dirigencia 
formal del Revolucionario Institucional 
(PRI) tiene cualquier objetivo, menos el 
de mejorar el posicionamiento político 
del PRI en Benito Juárez, es más, Ross 
no trabaja solo. La intención de obligar 
a la celebración de una elección de diri-
gencia tiene que ver con imponer a una 
serie de personajes de los cuales ya le 
daremos sus nombres, afines, no a un 
proyecto político, sino de intereses bas-
tante cuestionables, los cuales también 
detallaremos en otras entregas de Ocho 
por Radio.

El hecho es que no hay convocatoria 
para la renovación de dirigencia muni-
cipal, por más argumentos que se bus-
quen, los estatutos sí especifican que 
para la renovación de dirigencias, debe 
haber una convocatoria.

Para darnos una idea de qué tan le-
janos son los intereses de Luis Ross de 
los objetivos políticos del PRI, es nece-
sario recordar para quien trabajó du-
rante el pasado proceso electoral, para 
Gregorio Sánchez Martínez y sus can-
didatos, esto es, operó en contra de los 
candidatos del Revolucionario Institu-
cional, ¿acaso no es esto una traición al 
partido que le cobija?

Comentarios: karlshoes@gmail.com

OCHO POR RADIO

* Cancún y el proyecto alternativo de nación
* Tragedia ambiental y las necias voces
* Brincos en suelo parejo: el priísmo formal y los intereses particulares

Por Carlos Calzado C.

CANCUN.— La Fiscalía de 
Quintana Roo confió en poder 
llevar a juicio “muy pronto” al 
productor de televisión estadouni-
dense Bruce Beresford-Redman 
como presunto autor del homici-
dio de su esposa Mónica Burgos, 
ocurrido en el lujoso hotel Moon 
Palace el pasado mes de abril.

El titular de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia estatal, Francisco 
Alor Quesada, dijo hoy a Efe que 
la detención ayer del productor en 
su hogar de Rancho Palos Verdes, 
en el sur de California, abre la po-
sibilidad de que se haga justicia en 
el caso.

“No sabemos cuánto tiempo 
tarde el proceso de extradición, 
quizá unas tres semanas o más, 
realmente es difícil saberlo, pero lo 
importante es que ese paso ya se 
dio y muy pronto va a ser juzgado 
por las autoridades mexicanas. Es 
posible que en un mes lo tengamos 
en Cancún”, indicó Alor.

La Oficina Federal de Investiga-

ciones (FBI, por su sigla en inglés) 
hizo público ayer a través del canal 
de televisión californiana KTLA el 
arresto de Beresford-Redman des-
pués de que un juez de EE.UU. 
firmase una orden de arresto el pa-
sado 12 de noviembre.

El productor pasó la noche en 
el centro de detenciones metro-
politano de Los Ángeles, donde 
aguardará para su aparición en la 
Corte, prevista para hoy, según el 
reporte.

Beresford-Redman, productor 
de la serie televisiva “Survivor”, 
está acusado de homicidio con 
premeditación en México, de don-
de salió sin informar a la fiscalía en 
mayo pasado.

Alor Quesada enfatizó que, de 
concretarse, la extradición sería 
el resultado de los esfuerzos que 
se hicieron para demostrar la su-
puesta culpabilidad de Bruce Be-
resford-Redman, pues se integró 
en México una investigación bien 
fundada.

Confía la PGJE 
juzgar 

“muy pronto” a 
Bruce Beresford



CANCÚN.—  A pesar de 
que amaneció un día soleado, 
posteriormente hubo chubascos 
en diferentes zonas de la ciudad, 
ocasionando afectaciones a los 
ciudadanos que realizaban sus 
labores habituales.

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 1014 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 15 a 17 
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 19.17 grados 
latitud sur.  

Además de que se localizó un 
frente frío en el sur de la Península 
de Florida, desviándose hacia 
la región central del estado de 
Veracruz, avanzando al sur y al 
sureste, mientras que en Texas y 
al norte de la Republica Mexicana 
se registró otro frente frío, 
desplazándose hacia el Golfo de 
México.

CANCUN.— Ante la catástrofe 
causada por la explosión del 
Hotel Royal, el regidor Víctor 
Viveros Salazar y Aldo Reséndiz 
Martínez, titular de Desarrollo 
Urbano, concordaron en que es 
imperante una revisión técnica 
de los proyectos en desarrollo en 
el marco del municipio de Benito 
Juárez.

Víctor Viveros, regidor de 
Desarrollo Urbano, expresó su 
preocupación ante este fatal 
accidente, ya que todo el litoral 
está lleno de grietas y cavernas, 
que son frágiles a las actividades 
de la ciudad y por éstas pueden 
existir filtraciones de biogas, por 
lo que consideró urgente que se 
dé una revisión detallada de los 
desarrollo de Puerto Cancún, El 
Cid en Puerto Morelos y todos 
los fraccionamientos que se han 
construido.

En este aspecto Aldo Reséndiz 
Martínez, secretario municipal 
de Desarrollo Urbano y 
Ecología, externó que ha girado 
instrucciones al director de 
Desarrollo Urbano Roberto Quiroz 
para que su equipo de inspectores 
revisen detalladamente los 
proyectos en proceso en dichos 
desarrollos. Aseguró que en unos 
días presentarán un informe al 
respecto.
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Por Pepé Zaldívar

Por Lupita Parrilla Caballero

Ordena Aldo a 
inspectores revisar 

proyectos en desarrollo

EXPLOSIÓN

La explosión del lobby del Grand Riviera 
Princess nunca tuvo que haber ocurrido 
si hubiesen respetado al cien por ciento 
el proyecto que sustentó la Manifestación 
de Impacto Ambiental que aprobó “con 
condicionantes” la Semarnat, mismo proyecto 
que validó otorgando Usos de Suelo y licencia de 
construcción la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Ecología  (DGDUE) del municipio de 
Solidaridad. Para este efecto el proyecto tuvo 
que ser respaldado por un Director Responsable 
de Obra (DRO), acreditado por la DGDUE 
de Solidaridad  así como por el Colegio de 
Ingenieros y Arquitectos del mismo municipio 
y un perito de la Dirección de Protección Civil.

La explosión es el resultado de una cadena 
de criminales negligencias  empezando por los 
propietarios  y ejecutivos del hotel Grand Riviera 
Princess, continuando por el despacho de 
ingeniería que dirigió la construcción del hotel, 
el DRO, los ingenieros, arquitectos  contratistas 
de la obra más  la “avariciosa vista gorda” de los 
inspectores y supervisores de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente.(PROFEPA), 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado (SEDUMA)  
y  de las  Direcciones de Desarrollo Urbano, 
Ecología  y  Protección Civil del Ayuntamiento 
de Solidaridad  al permitir y construir una 
fosa séptica debajo del salón VIP Platinum, 
aprovechando una cueva que utilizaron desde 
el inicio de sus operaciones como depósito de 
aguas negras, lo que provocó el acumulamiento 
de gases generados por la descomposición 
de las mismas. Siendo, de acuerdo a peritajes 
iníciales,  la causa que detonó la explosión de 
gas metano acumulado en una cavidad rocosa 
(cueva), que dejó como saldo siete personas 
muertas,  veinte heridos de gravedad, varios 
periodistas golpeados y vergüenza en los 
quintanarroenses.

El silencio complaciente y genuflexionado 
de las autoridades de los tres niveles de 
gobierno, dio pie a que la empresa propietaria 
del inmueble realizara la edificación del lujoso 
y exclusivo complejo hotelero, que tiene 

más de dos mil 400 habitaciones, violando 
desde un principio  la normatividad vigente 
en la entidad y federación lo que hoy ha 
desencadenado en una tragedia funesta para 
los quintanarroenses.

A fin de “brincarse”  la construcción de 
una planta de aguas negras en el complejo, 
los dueños, y sus constructores con la 
complacencia del DRO e inspectores utilizaron 
la caverna que se ubica bajo la zona siniestrada 
para verter sus aguas negras, apostando a que 
se trataba de un cenote y no una cueva cerrada, 
lo que propició el acumulamiento de las aguas 
negras que a lo largo de los años de operación 
del inmueble  generó  día tras día “gas metano”  
que desencadenó en la mortal explosión.

Tratando de encubrir su delito ambiental los 
irresponsables ejecutivos de la construcción 
del hotel no dejaron a la fosa séptica, que 
construyeron arriba de la cueva, un respiradero 
para la salida de los gases tóxicos, lo que 
generó una alta emisión de los mismos, al 
sellarla con los pisos del salón VIP Platinum, 
lo que desencadenó en un fenómeno parecido 
al de una olla exprés en ebullición. El metano 
acumulado durante años  generó una onda 
expansiva de más de 30 metros de diámetro 
que surgió del subsuelo para aplastar a los cinco 
turistas canadienses, así como a dos empleados 
que resultaron muertos, y a la veintena de 
heridos, los cuales se encontraban en el sitio al 
momento de la explosión.

Todo ello, por los “vicios ocultos” de 
construcción que dejaron con “premeditación, 
alevosía y ventaja” los edificadores del 
complejo, al utilizar una cueva para construir 
su fosa séptica, y así evitar la tramitación de una 
segunda Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA) para edificar una planta de tratamiento 
de aguas residuales, pese a que con esta medida 
el alto grado de contaminación que generaba 
al subsuelo era de alta peligrosidad para los 
mantos freáticos y la barrera arrecifal.

Desde el 2006 cuando inició la  construcción 
del Grand Riviera Princess, empezaron severos 
cuestionamientos de grupos ambientalistas, 

por devastar más de 53 mil metros cuadrados 
de zona de manglar y selva baja, lo que 
desencadenó en la clausura parcial de la obra, 
luego de que se comprobara las violaciones 
que llevaba a cabo a la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) autorizada por la 
Semarnat. Más al parecer la clausura solo fue de 
membrete ya que les permitieron continuar con 
la construcción del hotel aplicándole mínimas 
y simbólicas multas que le permitieron seguir 
con sus violaciones a la normatividad vigente 
y que hoy ha desencadenado en la lamentable 
tragedia.

De acuerdo al parte oficial emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (Seduma) los primeros resultados 
de las investigaciones que realizan sus 
peritos especializados, personal de Protección 
Civil del municipio de Solidaridad y de la 
empresa texana Bison Engineering (expertos 
en ingeniería forense para la industria del 
gas, petroquímica, despachos legales y de 
seguros) así como personal del Ejército y de 
la Armada de México, especifican que de 
manera preliminar el lamentable accidente 
ocurrido en el hotel Princess de la Riviera 
Maya, no es atribuible a la acumulación de gas 
metano proveniente de la descomposición de 
la materia orgánica del manglar o humedales 
de la zona debido a las siguientes afirmaciones 
:  No se presentó olor característico de ácido 
sulfhídrico proveniente de las emanaciones 
producidas por el manglar ni en el sitio del 
evento (escombros provocados por el siniestro) 
así como la rehollada que se encuentra ubicada 
a una distancia aproximada de 20 metros del 
lugar afectado por la explosión.

Las paredes y columnas del edificio 
siniestrado, así como en sus alrededores, 
no presentan manchas de turba o lodo 
que pudieran indicar la salida del gas a 
presión desde el subsuelo, producto de la 
descomposición biológica de la materia 
orgánica del manglar.

En caso de una explosión por gas metano 
producida por emanaciones del manglar, 

existirían evidencias de afectación y fractura 
de los drenajes pluviales que conectan con el 
subsuelo del edificio siniestrado y al momento 
de la verificación se observaron que las tapas 
de los registros se encontraban en su lugar, 
siendo que si hubiera sido una explosión por 
acumulación de gas se hubieran levantado 
las tapas de dichos registros y se hubiera 
observado fisuras y grietas en el suelo y áreas 
verdes aledañas.

Debido a las características del suelo y 
subsuelo en el área, en caso de acumulación 
de gas metano a presión proveniente del 
manglar, este se hubiera ido deliberando 
paulatinamente sin llegar a acumular 
tanta presión que hubiera derivado en este 
accidente.

Es importante mencionar que una de 
las posibles causas de la generación de gas 
metano es la que proviene de las aguas 
residuales por lo que se procedió a realizar 
una exploración de las líneas de conducción 
cercanas al sitio del siniestro, detectándose 
fugas de manera preliminar en un punto 
a una distancia menor a los 10 metros de 
colindancia a la zona, lo que nos derivó a 
abrir una nueva investigación, enfocada a la 
posibilidad de escurrimiento y acumulación 
de aguas residuales que pudieran originar y 
concentrar mayores cantidades de metano e 
incrementar los riesgos de explosividad.  Lo 
anterior tendrá que corroborarse una vez que 
se cuente con la autorización del Ministerio 
Público de remover los escombros y permita 
el acceso a las brigadas de Protección Civil, a 
fin de realizar una evaluación más específica 
que pueda generar mayor certidumbre a lo 
anteriormente expuesto, concluye el informe.

Hay que señalar que este informe fue 
elaborado por los peritos de  dependencias 
de los tres niveles de gobierno, así como 
por  expertos de la empresa texana, Bison 
Engineering, quienes fueron subcontratados 
por Ajuste de Asesoría Técnica S.A., compañía 
que representa a la empresa aseguradora que 
se encargará de cubrir los daños.

Aldo Reséndiz Martínez, secretario municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, 
giró instrucciones para que se revisen detalladamente los proyectos en proceso.

Día de sol 
y lluvia

Por José Zaldívar  



ISLA MUJERES.— El ayunta-
miento de Isla Mujeres cuenta con 
25 mil plantas de mangle que se 
utilizarán para reforestar 14 hec-
táreas de la península de Chacmu-
chuc y detener la erosión de esta 
parte del municipio.

En los dos años y medio de la ac-
tual administración pública, la Co-
muna sembró siete mil plantas de 
coco y palmas de las especies chit y 
nacax en camellones y áreas públi-
cas de las colonias de la ínsula.

Gabriela Rico Ferrat, directora 
municipal de Medio Ambiente, 
destacó que de las siete mil plan-
tas de cocos que hasta el momento 
se han sembrado en la ínsula, el 70 
por ciento sobreviven.

En tanto que en el vivero de 
Punta Sam, ubicado cerca de la 
zona arqueológica de El Meco, 
la funcionaria municipal detalló 
que se produjeron alrededor de 
25 mil especies de mangle de las 
especies rojo, blanco y botonci-
llo, las cuales tienen una altura 

de 90 centímetros en promedio.
Son plantas, dijo, que se sem-

brarán en la zona de La Angos-
tura, en la península de Chacmu-
chuc, a fin de darle estabilidad a 
la duna para evitar que el oleaje 
del mar continúe afectando la 
carretera de Isla Blanca.

Aseguró que las plantas del 
vivero servirán para reforestar 
14 hectáreas, durante lo que 
resta de noviembre y diciembre. 
Estos trabajos estarán a cargo 
de personal de las direcciones 
de Medio Ambiente y de Pla-
neación, Obras y Servicios Pú-
blicos.

Rico Ferrat explicó que la pro-
ducción de plantas de manglar 
comenzó desde marzo pasado 
y para ello, se firmó un  acuer-
do con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y la Procuraduría 
Federal del Protección al Me-
dio Ambiente (Pofepa), por un 
monto de 615 mil pesos.

CANCUN.— Dos millones de 
pesos serán destinados para el eji-
do Alfredo V. Bonfil, para obras 
que comenzarán a ejecutarse 
próximamente, afirmó el delegado 
Javier Briseño.

La próxima repartición del pas-
tel en Benito Juárez, con recursos 
de la federación, se ha aprovecha-
do para que el ejido de Bonfil, el 
cual ha sido descuidado por todas 
las administraciones municipales, 
en esta ocasión podrá utilizar dos 
millones de pesos para la cons-
trucción de obra pública para be-
neficio de dicho lugar, debido a la 
cercanía de la cumbre del cambio 
climático, por lo que su delegado, 
Javier Briceño, dijo que primero se 
mejorará el parque central y pos-
teriormente se harán cuatro obras 
más, entre las que se incluye un 
centro de salud.

Acerca del tema de la cumbre 
del cambio climático, denomina-
da COP 16, dijo que es bien sabido 
que el ejido es muy inseguro, sin 
embargo está consiente de la pro-

blemática que padece dicho lugar , 
por lo que no ve mal la posibilidad 
de que entre el Ejército durante la 
cumbre.

El delegado del ejido de Bonfil 
aseveró que las condiciones de se-
guridad no son favorables para los 

visitantes extranjeros y nacionales, 
quienes estarán instalados en los 
campamentos altermunidistas, 
por lo cual se prevé que busquen 
comida y otros servicios durante 
sus instancia en Cancún y Puerto 
Mórelos.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

De aquel Cancún hay que re-
cordar algunos de los presiden-
tes municipales que indudable-
mente lograron hacer un buen 
papel en su gobierno. Hoy ha-
blaré de Joaquín Gonzalez Cas-
tro (1984-1987). 

Joaquín González Castro na-
ció en Córdoba, Veracruz, el 
16 de abril de 1949. Estudió la 
licenciatura en Derecho en la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Fue abogado en 
la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos  de la Secretaría 
de Industria y Comercio  (1971-
1972); asesor jurídico de la Se-
cretaría de Pesca (1972-1973). 
En 1977 ocupó cargos como la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, 
la Dirección de Supervisión de 
Delegaciones de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto y 
fue secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado. En su go-
bierno municipal se conformó 
el primer Ayuntamiento plural, 
con la participación de regido-
res de oposición del PSUM y 
el PPS, quienes se sumaron al 
trabajo del Cabildo, de mayoría 
priista.

El 10 de abril de 1984 tomó 
posesión como el cuarto alcal-
de de Benito Juárez, el acto se 
realizó en el Gimnasio Jacinto 
Canek a las ocho de la noche. 
Durante 1984 el Ayuntamiento 
realizó programas de desconta-
minación en parques, jardines 
y otros en la zona hotelera, para 
esta última creó un Subcomité 
de Protección de la Laguna  
Nichupté, en la que participa-
ron especialistas en desconta-
minación de fluidos, el sector 
publico, grupos ecológicos y la 
iniciativa privada. Se construyó 
por primera ocasión un relleno 
sanitario para los desechos sóli-
dos. El programa Nuevos Hori-

zontes fue creado  con recursos 
de la Federación, el Estado y el 
Municipio para dar respuesta 
eficaz y pronta a la margina-
ción humana. Regularizaron 
lotes con la participación de los 
colonos, se construyeron calles, 
escuelas y se introdujo el agua 
potable, energía; así como los 
servicios públicos. Se pavimen-
taron 143 kilómetros de calles, 
se proporcionaron 5mil lotes 
con servicio y la instalación de 
3 mil lámparas de alumbrado 
público; se entubaron 84  kiló-
metros de redes de distribución 
de agua potable y se edificaron 
3 mil 500 viviendas de interés 
social.

1984-1985, se modifica la Re-
forma Municipal y la vigencia 
al Articulo 115 Constitucional  
para fortalecer la autonomía 
municipal, dotándolo con ma-
yores atribuciones, facultades y 
recursos. El gobernador Pedro 
Joaquín Coldwell da paso a la 
descentralización y transfiere 
el cobro del impuesto predial, 
de acuerdo al Articulo 115 de la 
Constitución. El Ayuntamiento 
logró una integración social, 
creando una banda de música 
para el propio municipio, un 
taller de teatro popular, el ballet 
folclórico  municipal y reforzó la 
Radio Cultural Ayuntamiento. 
Construyó durante su gobierno 
municipal el estadio olímpico 
“Andrés Quintana Roo”, el es-
tadio de béisbol “Fernando Va-
lenzuela”, es estadio de fútbol 
Cancún 86. Fundo en 1984 el 
club de fútbol Pioneros de Can-
cun de la Tercera División Pro-
fesional, actualmente Pioneros 
Taxistas de Cancún. Presidente 
del club de béisbol Langosteros 
de Quintana Roo. El 9 de abril 
de 1987 el Ayuntamiento co-
mandado por Joaquín Gonzá-

lez Castro, entregó la Tesorería 
a la siguiente administración, 
dejando en caja la cantidad de 
131 millones y ninguna deuda 
bancaria, cero pagos a provee-
dores, es decir, NO  DEJARON 
DEUDA PUBLICA. De 1988 a 
1994 ocupó cargos como: parte 
de la gran Comisión del Senado  
de la LIV Legislatura, presiden-
te de la Comisión de Turismo, 
secretario de las comisiones de 
Gobernación y Relaciones  Ex-
teriores; perteneció a las comi-
siones de Educación, Justicia; 
Defensa Nacional y Estudios 
Legislativos. Fue oficial mayor 
de la Secretaría de Turismo y 
presidente  del Tribunal de Jus-
ticia en el Estado.

Mi comentario es: Honor a 
quien honor merece  y nueva-
mente tenemos un ejemplo más 
de cuando se quieren hacer 
bien las cosas o cuando se tra-
baja con honestidad  y mucha 
voluntad, se logra cumplir con 
la ciudadanía y el pueblo en ge-
neral.

Señor alcalde interino, sabe-
mos que usted heredó un uni-
verso de problemas y de gente 
inútil, se entiende y compren-
de, pero no el que usted cubra 
las fechorías de otros y que 
están actualmente trabajando 
en el Ayuntamiento y otros ya 
son prófugos, además hay más 
de uno que intenta  estar en la 
próxima administración muni-
cipal y tienen mucha cola que 
les pisen. Por favor señor Jaime 
Hernández Zaragoza, cumpla 
con ese juramento en  la toma 
de protesta, y que para to-
dos los mexicanos es sagrado. 
Cumpla y haga cumplir. ¡Áni-
mo Cancún!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Se hará obra pública 
en Bonfil

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Mejoras al parque central y un centro de salud, serán algunas de las obras que se 
realizarán, indicó el delegado Javier Briceño.

Reforestarán la zona 
de Chacmuchuc

Un total de 25 mil plantas de mangle serán sembradas en la península de Chac-
muchuc, para reforestar esta zona del municipio de Isla Mujeres.
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La Familia va
en decadencia

Sergio Moreno Godínez, alias “El Amarillo”, confirmó que La Familia es el autor de un mensaje di-
vulgado la semana pasada, en el que ofrece disolverse si el gobierno garantiza la seguridad en el estado 
occidental de Michoacán.

MEXICO, 17 de noviembre.— Un presun-
to jefe regional del narcotráfico afirmó a las 
autoridades que el cartel de las drogas de La 
Familia está en decadencia y que uno de sus 
principales líderes está acabado emocional 
y físicamente.

Sergio Moreno Godínez, alias “El Amari-
llo” y detenido el martes por la Policía Fe-
deral, confirmó que La Familia es el autor 
de un mensaje divulgado la semana pasada 
en el que ofrece disolverse si el gobierno ga-
rantiza la seguridad en el estado occidental 
de Michoacán, según un interrogatorio de la 
Policía Federal divulgado el miércoles.

“Ahora la organización está muy... va en 
decadencia, está ya muy mal estructurada”, 
declaró Moreno, señalado por la Policía Fe-
deral como jefe de plaza en la municipali-

dad de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
Afirmó que el grupo ya no tiene “mucho 

personal” y que Servando Gómez, alias “La 
Tuta” y considerado uno de los líderes de 
La Familia, “está muy acabado... físicamen-
te, emocionalmente y de salud”.

Dijo que a “La Tuta” se le ve “como que 
no quiere problemas” y le sugirió entregar 
las armas.

La Familia dijo hace una semana en el 
mensaje que la organización surgió en el 
2005 ante la incapacidad de las autoridades 
de enfrentar la inseguridad en el estado. 
Ofreció disolverse a cambio de que las au-
toridades garantizaran la seguridad en Mi-
choacán, aunque de inmediato el gobierno 
advirtió que no negocia con el crimen orga-
nizado.

MEXICO, 17 de noviembre.— La bancada 
del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cá-
mara de Diputados impulsa una iniciativa 
de ley para sancionar a funcionarios que ga-
nen más que el Presidente de la República.

La iniciativa de Ley de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos de la Federación, 
prevé sanciones de seis meses a seis años 
de prisión y de quinientos a tres mil días de 
multa a los funcionarios que violen dichas 
disposiciones.

La propuesta prevé incluir a los consejeros 
del IFE, ministros de la Corte, funcionarios 
los poderes Legislativo y Judicial, así como 
de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y otros organismos autónomos.

La iniciativa presentada por el legislador 
panista Gastón Luken Garza, plantea un 
manual de remuneraciones ‘que establecerá 
las políticas a seguirse en la integración de 
sueldos, prestaciones y otras percepciones 
de los funcionarios públicos’.

Los servidores públicos tampoco podrán 
ganar más que su superior jerárquico, salvo 
que el excedente sea por desempeñar varios 
empleos públicos, o por realizar un trabajos 
técnico especializado.

Tampoco se concederán jubilaciones o 
pensiones, ni créditos, sin que éstas se en-
cuentren asignadas por la ley, decreto le-
gislativo, contrato colectivo o condiciones 
generales de trabajo.

Impulsará 
PAN acotar
salarios de 

funcionarios
MEXICO, 17 de noviembre.— El presiden-

te de la Comisión de Seguridad Social de la 
Cámara de Diputados, Uriel López, informó 
que el titular del IMSS, Daniel Karam, dejó 
‘plantados’ a los miembros de este grupo de 
trabajo a la reunión acordada para este día.

Por ello, advirtió que si el director del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
vuelve a faltar ante ese grupo legislativo, 
se solicitará su comparecencia, pero ante el 
pleno donde habrá cuestionamientos más 
fuertes.

Por lo pronto, solicitó que el funcionario 
comparezca el próximo 24 de noviembre en 
comisiones, y anunció que presentará una 
queja ante la Presidencia de la República, 
‘porque si se habla de que es preocupante la 
situación del Instituto, no es aceptable que 
falte a la cita su titular’.

Además, el legislador del PRD anunció 
que solicitarán a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) revisar las adquisiciones y 
licitaciones de medicinas y equipo, y las su-
brogaciones del IMSS de 2008 a la fecha.

Karam deja “plantados”
 a diputados

El titular del IMSS, Daniel Karam, dejó “plantados” a los miembros de la Comisión de Seguridad Social 
en una reunión de trabajo que estaba acordada realizarse ayer.

MEXICO, 17 de noviembre.— El presi-
dente Felipe Calderón felicitó a través de 
Twitter a los diputados que la madrugada 
de ayer aprobaron el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2011, en el que se desti-
naron menos recursos para el ramo de segu-
ridad y se reasignaron más para el sector de 
comunicaciones y transportes, entre otros.

El mandatario escribió en su cuenta (@Fe-
lipeCalderon) que el presupuesto aprobado 
es “responsable”.

“Mi reconocimiento a los diputados de los 
grupos parlamentarios que aprobaron un 
presupuesto responsable. En especial a sus 
coordinadores”, escribió el presidente.

El dictamen recibió 454 votos favorables 
de las bancadas del PAN, PRI, PRD, Partido 
Verde, Convergencia y Nueva Alianza, 13 
en contra y cuatro abstenciones.

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó 
el presupuesto de gastos para el próximo 
año. La propuesta aprobada reasignó más 
de 60 mil millones de pesos a sectores como 
Comunicación, Educación, y Agricultura, 
mientras que el gasto destinado al Poder Ju-
dicial y la Procuraduría General de la Repú-
blica, entre otros, sufrió reducciones.

Felicita Calderón a diputados

Felipe Calderón felicitó a través de Twitter a los diputados por la aprobación del Presupuesto de Egresos, 
en el que se destinaron menos recursos para el ramo de seguridad y se reasignaron más para el sector de 
comunicaciones y transportes, entre otros.

La iniciativa presentada por el legislador panista 
Gastón Luken Garza, plantea un manual de re-
muneraciones ‘que establecerá las políticas a se-
guirse en la integración de sueldos, prestaciones y 
otras percepciones de los funcionarios públicos’.
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BERLÍN, 17 de noviembre.— Las autori-
dades alemanas reforzaron este miércoles 
los dispositivos de seguridad en aeropuer-
tos, estaciones y otros espacios públicos, tras 
reconocer el gobierno de Berlín la existencia 
de “indicios serios” de un atentado terro-
rista, presuntamente islamista, a finales de 
noviembre.

El ministro del Interior, Thomas de Mai-
zière, informó en una breve intervención 
ante la prensa de que se habían elevado los 
niveles de seguridad en todo el país por las 
advertencias recibidas de servicios secretos 
de países amigos.

“Hay razones para preocuparse, pero no 
para la histeria”, advirtió el ministro, para 
insistir en la existencia de “pistas concretas 
y serias” de que elementos terroristas po-
drían atentar a finales de este mes en Ale-

mania.
“Nos mostraremos fuertes pero no nos 

dejaremos avasallar, no permitiremos que 
el terrorismo internacional limite nuestro 
modelo de vida ni nuestra cultura”, añadió 
el ministro

Según la edición digital del diario berli-
nés “Der Tagesspiegel”, la decisión de Ber-
lín se produce tras recibir informaciones de 
Estados Unidos de que dos o tres miembros 
de Al Qaeda estaban preparados para ac-
tuar en Alemania o el Reino Unido.

De acuerdo con ese medio, la fecha posi-
ble para la llegada de los presuntos terro-
ristas a Alemania es el 22 de noviembre y se 
cree que su objetivo es perpetrar un atenta-
do en algún mercadillo de Navidad u otro 
lugar, aprovechando una gran concentra-
ción de personas.

Afirma Alemania 
que hay “indicios 

serios” de atentado

El ministro del Interior, Thomas de Maizière, informó que se elevaron los niveles de seguridad en todo 
el país por las advertencias recibidas de servicios secretos de países amigos.

SANTIAGO, 17 de noviembre.— Las 33 
mujeres que se encerraron el martes en una 
antigua mina de carbón del sur de Chile, en 
protesta por el término de los empleos de 
emergencia creados tras el terremoto del 
pasado febrero, iniciaron hoy una huelga de 
hambre, informaron portavoces del grupo.

Las mujeres, que permanecen en el sec-
tor denominado “Chiflón del Diablo” de 
las minas de carbón de Lota, a 545 kiló-
metros de Santiago, se abstendrán por 
ahora sólo de ingerir alimentos sólidos, 
pero si sus demandas no son escuchadas 
también dejarán de ingerir agua.

Así lo señaló a los periodistas Jorge 
Orellana, uno de los portavoces del gru-
po, tras descender hoy al socavón donde 
están las mujeres y conversar con ellas.

Las mujeres demandan dialogar con el 
arzobispo católico de Concepción, Ricar-
do Ezzati, y con la intendenta (goberna-
dora) del Biobío, Jacqueline van Ryssel-
bergue, con el fin de que se repongan los 
empleos de emergencia mediante su in-
corporación a la Ley de Presupuesto del 
año 2011.

En las afueras de la mina, decenas de 
personas se manifestaban hoy, igual que 
ayer, en apoyo a las manifestantes.

Las trabajadoras decidieron que 33 de 
ellas se encerraran en “El Chiflón del Dia-
blo”, como una forma de pedir al Gobier-
no que les preste la misma atención que a 
los 33 mineros rescatados tras permanecer 
70 días atrapados a 700 metros de profun-
didad en la norteña región de Atacama.

Mineras chilenas
inician huelga de hambre

BANGKOK, 17 de noviembre.— La Poli-
cía de Tailandia encontró 348 fetos en el de-
pósito de cadáveres de un templo budista de 
Bangkok y está investigando si fueron abor-
tados ilegalmente en clínicas de la capital, 
informa este miércoles la prensa local.

El subdirector de la Policía Metropolitana, 
Sumet Reungsawat, señaló que los agentes 
encontraron los fetos en bolsas de plástico 
cuando fueron alertados por el olor a des-
composición en los alrededores del templo 
Phai Ngern.

Reungsawat afirmó que fueron deposi-
tados en el templo en distintos momentos 

durante los últimos meses, de acuerdo a la 
diferencia en el color y estado de los fetos.

El subdirector policial indicó que inves-
tigarán si las 13 clínicas ginecológicas de 
la ciudad llevaron a cabo abortos ilegales y 
luego pagaron para deshacerse de los fetos.

La dirección del templo declaró que los 
monjes sólo acuden al lugar para oficiar 
cremaciones, ceremonias funerarias y rezos 
dedicados a los fallecidos.

Según el diario “The Nation”, uno de los 
empleados del templo confesó haber recibi-
do dinero de varias clínicas para esconder 
los fetos.

Hallan 348 fetos abortados
en un templo de Bangkok

La Policía de Tailandia 
investigando si los fetos 
encontrados fueron 
abortados ilegalmente 
en clínicas de la capital.

PUERTO PRINCIPE, 17 de noviembre.— 
El presidente haitiano René Preval apeló a 
la calma de la población para evitar que lle-
guen el miércoles a la capital los disturbios 
contra los cascos azules culpados por una 
epidemia de cólera, mientras las autorida-
des anunciaban el primer caso del mal en 
Estados Unidos.

En un mensaje a la nación luego que el mi-
nisterio de Salud anunció que el cólera mató 
a más de mil personas, Preval dijo que la 
violencia ha perjudicado los esfuerzos para 
combatir la enfermedad. Advirtió que las 
barricadas impedían que la gente recibiera 
atención médica y señaló que los disturbios 
no ayudarán a frenar la epidemia.

La ONU canceló los vuelos que trans-

portaban jabón, equipo médico y personal 
a Cabo Haitiano y Puerto de la Paz por la 
violencia, dijo la Oficina para la Coordina-
ción de Asuntos Humanitarios de la organi-
zación.

El grupo humanitario Oxfam suspendió 
los proyectos de purificación de agua con 
cloro y la Organización Mundial de la Salud 
detuvo el entrenamiento del personal médi-
co, dijo la Oficina. Un depósito del Progra-
ma Mundial de Alimentos fue saqueado y 
quemado.

Luego que se detectara un caso de cólera 
en la República Dominicana, las autoridades 
de Florida, en Estados Unidos, informaron 
el miércoles que encontraron uno allí tam-
bién.

Presidente haitiano
pide ante disturbios

El presidente haitiano René Preval apeló a la calma de la población para evitar que lleguen a la capital 
los disturbios contra los cascos azules culpados por una epidemia de cólera.
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LOS ANGELES.— Eva Longoria 
inició un trámite de divorcio del 
basquetbolista Tony Parker, citando 
diferencias irreconciliables.

La actriz presentó su solicitud 
la mañana del miércoles en el 
Tribunal Superior de Los Ángeles. 
Ella y Parker, figura estelar del San 
Antonio Spurs de la NBA, se casaron 
el 7 de julio del 2007. La pareja no 
tiene hijos.

En la solicitud, Longoria, quien 
había cambiado su apellido por el 
de Parker, pide que su nombre se 
restaure a Eva Jacqueline Longoria. 
También indica que la pareja tenía 
un acuerdo prenupcial.

Longoria pide a la corte que exija 
que cada parte pague por sus propios 
abogados y decida que ella no tendrá 
que pagarle una manutención a 
Parker.

Eva Longoria 
solicita el divorcio

MIAMI.— La cantante mexicana Paulina 
Rubio ha sido demandada por 985.000 
dólares por un supuesto incumplimiento 
de contrato, al no actuar en un concierto 
que tenía comprometido en Colombia 
en agosto pasado, informó el diario The 
Miami Herald. 

Según la demanda, la “chica de oro”, 
de 39 años, no se presentó en Tunja 
(Colombia), donde estaba previsto el 
concierto, como consecuencia de una serie 
de percances y el desvío de la avioneta 
privada en la que volaba.

Paulina tiene una dependencia 
emocional con su mascota como 

consecuencia de la inestabilidad de su 
vida

Entertainment. El texto de la demanda 
indica que los organizadores del concierto 
enviaron un avión privado para que 
Paulina Rubio viajase a Tunja, donde 
la esperaban, entre otros, el presidente 
colombiano, Álvaro Uribe.

El abogado de Rubio ha enviado al 
tribunal donde se presentó la demanda una 
carta del médico psiquiatra que atiende a 
la cantante en la que indica que se produjo 
un malentendido el día del concierto como 
consecuencia de la “depresión clínica” que 
padece la artista mexicana.

Demandan a 
Paulina por 1 mdd

LOS ANGELES.— El cantante Justin 
Bieber afirma que no va a la escuela debido 
a que le es muy complicado poner atención 
cuando está en grupo.

La estrella juvenil declaró: “solo tengo 
tres horas por día para estudiar, lo cual es 
bueno. Yo divago mucho, así que es mejor 
algo personalizado, por eso tengo un tutor 
(...) Tengo un pequeño caso de ‘trastorno 

por déficit de atención’. Si no entiendo algo, 
me aburro y no presto atención. Mi profesor 
tiene que enseñar las cosas de manera 
divertida para mí”.

El propio Bieber argumentó que sufre 
un trastorno de déficit de atención, por 
lo cual le es difícil poner atención en 
un grupo numeroso y prefiere atención 
personalizada.

La escuela 
es difícil para Bieber



CANCUN.— Este martes 16 de 
noviembre en el auditorio de  la 
Casa de la Cultura de Cancún se 
llevó a cabo la conferencia: “Maxi-
miliano y Carlota, amor y negocio” 

con la participación del Colegio 
Balam y la coordinación del profe-
sor Fidel Jarquín.

El Centro Escolar Balam, insti-
tución socialmente comprometida, 

con una filosofía congruente con el 
compromiso de educar para la vida 
y en el marco de la conmemoración 
del Bicentenario de la  Indepen-
dencia –Revolución, se une con la 
comunidad de Cancún y comparte 
productos de su quehacer educa-
tivo en los ámbitos académico y 
artístico, presentando en la Casa 
de la Cultura de Cancún tres con-
ferencias con temática histórica y 
una obra de teatro con fundamento 
histórico con un tratamiento artís-
tico, presentada por alumnos de 
secundaria que reciben está disci-
plina como parte del currículo es-
colar.

La conferencista abordó “Person-
ajes de nuestra Historia que resul-
tan tan atractivos como descono-
cidos: ¿Quiénes eran, de dónde 
venían, cómo llegaron…?”.

“Nos aproximaremos al sueño 
delirante que trajo a estos dos 
príncipes europeos a su aventura 
mexicana, y a lo largo de la con-
versación analizaremos si en su 
relación, sus intereses y su entorno 
predominó el amor o el negocio”.

La conferencista, María Del Car-
men Romay Romero, nacida en el 
Distrito Federal, reside en Cancún 
hace más de 20 años. Realizó sus 
estudios de licenciatura en Historia 
en la UNAM, es  bailarina profe-
sional de folklore mexicano y pro-
fesora de Historia en la secundaria 
del Centro Escolar Balam y en la 
preparatoria del Centro Univer-
sitario Anglo Mexicano, desde la 
fundación de ambas instituciones 
en esta ciudad, hace 15 y 11 años, 
respectivamente. Su pasión por la 
Historia ha orientado sus esfuerzos 
a tratar de revertir esta percepción 
y presentar a sus alumnos  “una 
Historia humana, desmitificada, 
accesible, útil y sobre todo diverti-
da” concluye.
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El viaje podría proceder de modo 
confuso. Se notan cambios ines-

perados en tu ubicación. Podrías sen-
tirte contrariado/a si alguien toma 
prestado algo que te pertenece.

No hagas promesas irrazonables. 
Tus logros podrían exceder tus 

expectativas si combinas el comercio un 
poco con la diversión. Le puedes alivi-
anar la vida a uno de los mayores de tu 
familia.

Vale más que termines tus investi-
gaciones antes de aceptar tal ne-

gocio. Debes tomar en cuenta todas las 
perspectivas de la cuestión antes de que 
te decidas. Intenta no prestar dinero ni 
pedirlo prestado hoy.

Involúcrate en actividades realiza-
das en grupo. Ejercer la paciencia 

será importantísimo. No necesitarás 
buscar la acción.

Podrías tener problemas con al-
guien que vive contigo si no le in-

vitas a tu reunión. Debes aprovecharte 
de las oportunidades para viajar. Los 
que quieren que te incorpores no son 
de confianza.

Si sales de compras, no lleves más 
dinero de lo que puedes gastar. 

Tu habilidad de realizar todo el trabajo 
resultará en un aumento de tus respon-
sabilidades y la posibilidad de una pro-
moción. Mímate a ti mismo/a y la au-
toestima que resultará te agradará.

Probabilidad de que tus relaciones 
románticas se estabilicen. Tienes 

muchos deseos de aprender. Evita dis-
cusiones con la familia; de cualquier 
modo, sus quejas no cambian nada.

Te comunicarás con facilidad y 
conocerás a nuevas amistades. 

Llegó el momento de examinar todos 
tus documentos vencidos o cualquier 
posibilidad de invertir. Hoy podrás ir 
al grano de los acontecimientos.

Lleva a cabo los cambios que has 
mencionado que quieres realizar 

en tu residencia. Toma el tiempo nec-
esario para tratar con las autoridades o 
agencias del gobierno. Miembros de la 
familia podrían no relatarte toda la ver-
dad respecto a una situación familiar.

No te enfrentes a las situaciones 
a menos de que comprendas el 

problema a fondo. Los niños podrían 
causarte problemas si no aceptan tus 
sugerencias. Hoy tu personalidad ex-
trovertida sorprenderá a la gente.

Contrólate la lengua y permite que 
otros también tengan la palabra. 

Involúcrate en las actividades de los 
niños. Te enseñarán mucho más de lo 
que piensas. Haz lo que puedas para 
ayudarles pero no descuidas a tu pro-
pia familia.

Llévate trabajo a la casa pero tam-
bién pasa un poco de tiempo con 

tu pareja. No es buen día para someterte 
a una operación quirúrgica. Inscríbete a 
excursiones o cursos educativos.

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.

Maximiliano y Carlota, 
amor y negocio
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Un Monterrey diezmado 
visita al Pachuca

México sigue 
en el lugar 28

MADRID, 17 de noviembre.— 
La Selección Mexicana de futbol 
se mantiene por tercer mes 
consecutivo en el sitio 28 de la 
clasificación mundial de la FIFA, 

esta vez con 790 puntos, en una lista 
que es liderada por el campeón del 
Mundial Sudáfrica 2010, España.

México sigue inamovible en esta 
posición y se encuentra por debajo 
de la Selección de Estados Unidos, 
que está ubicada en el puesto 24 y 
que al igual que el Tri forma parte 
de la Concacaf.

España se mantiene en cabeza 
de la clasificación mundial de la 
FIFA y amplía su ventaja respecto 
a Holanda, segunda, y el resto de 
selecciones, mientras que Egipto 
entra en el ‘top 10’.

España y Holanda, protagonistas 
de la final del Mundial Sudáfrica 
2010, siguen al frente de la 
clasificación mundial de la FIFA, 
aunque la ‘Roja’ incrementa 
ligeramente su ventaja, pasando 
de

198 puntos de diferencia a 212 
en la nueva clasificación que ha 
hecho pública hoy la organización 
del futbol mundial.

Tras España y Holanda, Brasil 
mantiene la tercera posición, con 
Argentina en la quinta posición y 
Uruguay en la séptima.

ZARAGOZA, 17 de noviembre.— 
Javier Aguirre estaría muy cerca 
de ser el nuevo director técnico del 
Real Zaragoza, de España, según 
publica este miércoles el diario 
Heraldo de Aragón.

Explica el rotativo que el 
presidente de la entidad, 
Agapito Iglesias, ya tuvo un 
primer contacto telefónico con 
el director técnico mexicano e 
“intercambiaron impresiones, 
puntos de vista y dialogaron sobre 
los trazos principales que necesita 
la próxima revolución de invierno 
del Zaragoza”.

El diario señala, además, que 
la tarde del mismo miércoles, 
en Madrid, se reunirán ambos 
personajes para cerrar la 
contratación de quien dirigió a la 
Selección Mexicana en el Mundial 

Sudáfrica 2010.
La publicación no pierde 

de vista que “El Vasco” es un 
“técnico de cache elevado”, 
pero asegura que la idea básica 
“es proponerle un (sueldo) fijo 
relativamente modesto, acorde 
con la economía de guerra del 
club, y unos incentivos jugosos 
en función de la conquista de 
objetivos. El primero y principal 
de ellos es, evidentemente, la 
salvación al final de la actual 
campaña”.

El estratega mexicano sustituiría 
en el puesto a José Aurelio Gay 
que mantiene al equipo en el 
fondo de la tabla general de la 
liga española. Suma únicamente 
siete puntos tras 11 partidos 
jugados, sólo ha ganado un duelo, 
empatado cuatro y perdido seis.

Aguirre está cerca
del Zaragoza

La Selección Mexicana de futbol se 
mantiene por tercer mes consecutivo 
en el sitio 28 de la clasificación 
mundial de la FIFA.

MADRID, 17 de noviembre.— 
La candidatura conjunta de 
España y Portugal para organizar 
el Mundial de 2018 cumple en 
general los requisitos exigidos por 
la FIFA y en la mayor parte de las 
condiciones está por encima de sus 
rivales.

Estos datos se desprenden 
del informe de la Comisión de 
Evaluación de la FIFA sobre las 
nueve candidaturas a los torneos 
de 2018 y 2022, que publica este 
miércoles el máximo organismo 
futbolístico mundial.

En el cuadro comparativo de la 
Comisión, España y Portugal, la 
llamada “Candidatura Ibérica”, 
aventajan a sus rivales europeas 
-Inglaterra, Holanda/Bélgica 
y Rusia- en mayor número de 
estadios, menores costes de 
inversión y mayor número de 
entradas a la venta.

En capacidad hotelera, que la 
FIFA coloca en un mínimo de 
60 mil habitaciones, España y 
Portugal, con 85 mil, aventajan 
a Inglaterra (sólo ha podido 
contratar 10 mil 700) y Holanda/

Bélgica (28 mil) y está por debajo 
de Rusia (100 mil).

En estadios, la Candidatura 
Ibérica propone 21 frente a los 12 
planteados por la FIFA, mientras 
Rusia adelanta 16, Holanda/
Bélgica 14 e Inglaterra 17.

De los 21 estadios de España 
y Portugal, 9 necesitan ser 
remodelados y 5 serán de 
nueva construcción; Bélgica/
Holanda renovará 6 y construirá 
7; Inglaterra remodelará cinco 
y levantará otros tantos; Rusia 
reformará 3 y construirá 13.

España y Portugal aventajan
para el Mundial 2018

De acuerdo a un diario de España, 
Javier Aguirre estaría muy cerca de 
ser el nuevo director técnico del Real 
Zaragoza.

MEXICO, 17 de noviembre.— 
El Monterrey tendrá un inicio de 
cuartos de final complicado por 
las expulsiones y convocatorias al 
visitar mañana jueves al Pachuca, 
que disputa el título mexicano y se 
alista a jugar el Mundial de Clubes 
en Doha.

Los cuartos de final del Torneo 
Apertura 2010, se completarán 
este jueves en su fase de ida, con el 
compromiso entre los Jaguares de 
Chiapas y el Santos Laguna, en el 
estadio “Víctor Manuel Reyna” de 

Tuxtla Gutiérrez.
Este miércoles se disputarán 

los partidos de ida de los Pumas 
UNAM ante el Cruz Azul y el San 
Luis frente al América.

El Monterrey tuvo tres 
expulsiones en la última jornada 
que se sumaron a las ausencias 
obligadas del chileno Humberto 
Suazo y el ecuatoriano Walter 
Ayoví, convocados por sus 
selecciones para los amistosos de 
la fecha FIFA.

El Monterrey buscará suplir 

las ausencias por expulsiones y 
en el caso de Suazo, su máximo 
goleador con diez anotaciones, 
hará lo posible porque vuelva 
rápido de su compromiso y tal 
vez pueda estar en el banquillo de 
suplentes este jueves.

El Pachuca mejoró de manera 
notable en las últimas jornadas y en 
la actualidad es un equipo con dos 
objetivos: ganar el título de la Liga 
mexicana y llegar bien preparado al 
Mundial de Clubes de Doha, donde 
será representante de la Concacaf.



PARIS, 17 de noviembre.— El 
velocista jamaicano Usain Bolt, 
campeón olímpico y mundial de los 
100 y los 200 metros lisos, aseguró 
que para ser una “leyenda” debe 
repetir en los Juegos Olímpicos de 
Londres los títulos conseguidos en 
Beijing.

“Hoy me digo que para ser 
la leyenda que quiero ser debo 
conservar mis títulos. Cualquiera 

puede llegar un día a ser campeón 
olímpico, pero repetirlo...”, 
afirmó en una entrevista que 
publica hoy el diario deportivo 
francés “L’Équipe”.

El atleta, que posee los récords 
mundiales en estas dos distancias 
(9,58 en los 100 metros, y 19,19 
en los 200), manifestó su deseo 
de rebajar sus marcas en los 
próximos años.

“Sería genial correr en 9.4 
segundos y sería formidable 
retirarme diciendo que tendré 
aún durante 50 años el tiempo 
más rápido de la historia”, indicó 
Bolt, que fijó en esa marca su 
límite.

El velocista jamaicano aseguró 
que piensa que puede “ir más 
rápido” que el récord que 
estableció en los 200 metros lisos 

en Berlín porque puede mejorar 
técnicamente su giro y porque 
en los últimos 50 metros iba 
“demasiado estirado”.

Además, el jamaicano repasó 
su presente año, en el que no ha 
podido despuntar por culpa de 
las lesiones y en el que perdió 
su condición de imbatible al ser 
derrotado en Estocolmo por el 
estadounidense Tyson Gay.
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Usain Bolt quiere ser leyenda

 El velocista jamaicano, campeón olímpico y mundial de los 100 y los 200 metros lisos, aseguró que para ser una “leyenda” debe repetir en los Juegos Olímpicos de 
Londres los títulos conseguidos en Beijing.

MÉXICO, 17 de noviembre.— 
Las Águilas del América fueron 
nombradas como el mejor equipo 
de la primera década del Siglo 
XXI dentro de la zona de la 
Concacaf, según la Federación 
Internacional de Historia y 

Estadística de futbol (IFFHS por 
sus siglas en inglés).

En total son ocho los clubes 
que ocupan el top 10 de los 
mejores equipos de la Concacaf, 
por uno más de Costa Rica y uno 
de Guatemala.

América es el mejor
club de Concacaf

MIAMI, 17 de noviembre.— Los 
Delfines de Miami llegaron a un acuerdo 
con el ala cerrada Anthony Fasano, para 
firmar una extensión de contrato por 
dos años y 7,75 millones de dólares.

El acuerdo incluida una bonificación 
por 2,1 millones de dólares, según una 
fuente cercana a las negociaciones, que 
permitirán al ala cerrada un promedio 
de ganancias de 3,87 millones de dólares 
por año.

Fasano, de 26 años, suma 25 
recepciones para 367 yardas y tres 

anotaciones en la presente temporada, 
la quinta dentro de la Liga Nacional de 
Fútbol Americano (NFL), y la tercera 
con los Delfines.

El ala cerrada recibirá salario base de 
1,9 millón de dólares en la temporada 
del 2011, de los cuales 1,5 millón es está 
garantizado, además de un bono de 
ejercicio de 75 mil dólares.

Para la del 2012 Fasano ganará 3,6 
millones de dólares como salario base, 
añadido a otra bonificación de 75 mil 
dólares.

Fasano firmará extensión de contrato con Miami

Los Delfines de Miami llegaron a un 
acuerdo con el ala cerrada Anthony 
Fasano, para firmar una extensión 
de contrato por dos años y 7,75 
millones de dólares, que incluye una 
bonificación por 2,1 millones de 
dólares.

Los primeros 10 en la primera década

1.CF América  México
2.Club Deportivo Guadalajara México 
3.CD Cruz Azul  México 
4.Pachuca CF México
5.Club Deportivo Toluca México 
6.CD Saprissa San Juan de Tibás Costa Rica 
7.Club Santos Laguna de Torreón México 
8.Pumas UNAM México 
9.CSD Municipal Guatemala 
10.Club Atlético Monarcas Morelia México

MADRID, 17 de noviembre.— El 
español Carlos Moyá ha anunciado 
este miércoles en un hotel de 
Madrid que se retirará de la 
competición profesional el próximo 
mes de diciembre, tras disputar 
el Masters Nacional de Sevilla, al 
que acudirá como invitado por la 
Federación Española de Tenis.

Moyá dio a conocer la noticia esta 
tarde visiblemente emocionado, 
con lágrimas en los ojos y rodeado 
de amigos, como los ex jugadores 
Albert Costa o Manuel Santana.

Con la retirada de Moyá, de 34 
años, se marcha el primer español 
que llegó a ser número uno del 
ranking ATP, hecho que se produjo 
el 15 de marzo de 1999. Estuvo 
en lo más alto de la clasificación 
durante dos semanas.

Entre sus logros deportivos 
destacan la victoria en Roland 
Garros en 1998, con sólo 21 años, 
o haber formado parte del equipo 
que ganó la Copa Davis en Sevilla 
en 2004 ante Estados Unidos.

Además, en 1997 fue 
subcampeón del Abierto de 
Australia al perder en la final con 
el estadounidense Pete Sampras y 
durante su trayectoria profesional 
ha conseguido 25 títulos, entre 
ellos los Masters de Montecarlo 
(1998), Cincinnati (2002) y Roma 
(2004).

Los últimos años de su carrera 
han estado marcados por las 
continuas lesiones que le han 
afectado. La última de ellas, una 
fractura en el pie derecho que se le 
diagnosticó el pasado abril y que 
le ha impedido rendir a buen nivel 
esta temporada.

Moyá se 
retira del 

tenis

El español Carlos Moyá anunció 
su retiro de las competiciones 
profesionales el próximo mes de 
diciembre, tras disputar el Masters 
Nacional de Sevilla, al que acudirá 
como invitado por la Federación 
Española de Tenis.



LONDRES.— Somalia superó a Irak, 
Afganistán, Pakistán y Colombia para con-
vertirse en la “capital mundial del terror”, 
según reveló un estudio global publicado 
este lunes por una consultora independien-
te.

Según el ranking mundial que evalúa la 
frecuencia e intensidad de incidentes terro-
ristas en 196 países, 16 naciones están clasi-
ficadas como de “riesgo extremo”.

Los diez más propensos a ataques de este 
tipo son Somalia, Pakistán, Irak, Afganistán, 
territorios palestinos, Colombia, Tailandia, 
Filipinas, Yemen y Rusia.

El Índice de Riesgo de Terrorismo es cal-
culado por la firma de asesoría Maplecroft, 
quien identifica y monitorea los riesgos del 
terrorismo para la seguridad humana y los 
activos internacionales.

El índice utilizó los datos desde junio 
2009 a junio 2010 para evaluar la frecuencia 
de incidentes y la intensidad de los ataques, 
además de incluir el número de víctimas 
por ataque y las posibilidades de que ocu-
rran atentados masivos.

También se incluye un componente histó-
rico, al evaluar el número de ataques entre 
2007 y 2009, y se estudia si un país está en 
riesgo por algún grupo militante de larga 
data que allí opere.

Por ejemplo, la presencia de al-Qaeda en 
la Península Arábiga hace que Yemen este 
en la categoría de “riesgo extremo”, pero 
en países como Grecia se produjeron más 
ataques.

Somalia, por su parte, tiene el mayor nú-
mero de muertes por habitante y también 
superó a Irak y a Afganistán en el número 
de muertos por atentado.

Por esa razón pasó del puesto 4 al 1 en 
el índice de este año, cuando se registraron 
556 incidentes calificados como terroristas, 
donde murieron un total de 1.437 personas 
y resultaron heridas 3.408.

La principal amenaza en Somalia provie-
ne de los islamistas de Al Shabaab, que han 

reivindicado varios atentados suicidas.

Colombia, mayor riesgo

“El conflicto de 45 años entre el gobierno 

y los grupos ‘terroristas’, en particular las 
FARC y el ELN, ha hecho de Colombia uno 
de los países más violentos del mundo”, 
dijo a BBC Mundo Jason McGeown, vocero 
de Maplecroft.

Según cifras del Centro Nacional de Con-
traterrorismo en Estados Unidos (NCTC), 
los ataques contra civiles dejan alrededor 
de 1.000 víctimas cada año y miles más es-
tán desaparecidos, desplazados o secues-
trados.

Entre junio 2009 y junio de 2010, en Co-
lombia se registraron 305 incidentes cali-
ficados por el NCTC como terroristas, los 
que resultaron en 502 muertes.

Si se compara con el mismo período del 
año anterior, la empresa consultora asegura 
que “la letalidad de los ataques ha aumen-
tado aunque el número de ataques se ha 
mantenido estable”.

Yemen ha descendido 13 lugares en el 
ranking y por primera vez se encuentra en 
la categoría de riesgo extremo.

El país ha visto un aumento muy signi-
ficativo en el número de ataques indiscri-
minados en su propio territorio, sobre todo 
por la presencia de al-Qaeda en la Penínsu-
la Arábiga, que ha provocado una creciente 
alarma entre los servicios de inteligencia de 
occidente.

Recientemente, el grupo dijo estar detrás 
de las bombas colocadas dentro de cartu-
chos de impresora ocultos en aviones de 
carga en ruta a Estados Unidos desde el Ye-
men. Los paquetes fueron interceptados en 
el Reino Unido y Dubai.

La mayor caída en el ranking pertenece 
a Grecia, que pasó del lugar 57 al 24, supe-
rando a España (27) para convertirse en el 
país europeo con mayor riesgo de atenta-
dos. Según la investigación de Maplecroft, 
las amenazas vienen de pequeños grupos 
de izquierda.

A pesar de que recientemente Estados 
Unidos emitió una advertencia dirigida a 
sus ciudadanos que viajan a Europa ante la 
posibilidad de que comandos de al-Qaeda 
lleven a cabo ataques en lugares públicos 
en ese continente, las principales economías 
occidentales no entran en la lista de riesgo 
extremo.
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¿Dónde es más probable 
un ataque terrorista?
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