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A los que no pagan les decomisan 
su mercancía como “escarmiento”

Extorsiones 
masivas a 

ambulantes 
en el centro

Página 02
Pese a que en el primer cuadro de la ciudad el comercio ambulante 

no está permitido, la Dirección de Comercio en la Vía Pública, a 
cargo de René Sansores Barea, en lugar de poner orden prefiere 

extorsionar y obtener “jugosas mordidas” de entre 300 y 500 pesos 
diarias a cada uno, a cambio de brindarles protección

Fluye el turismo 
sin ningún 
problema

PLAYA DEL CARMEN.— Afir-
mó el director de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) del 
municipio de Solidaridad, Ernesto 
Elizardo Sánchez Espejo, que a 
pesar del accidente sufrido en el 
hotel Princess, el turismo sigue 
fluyendo, debido a que no afectó 
la zona de playas, sólo el lobby de 
dicho establecimiento.
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Dorien, la 
“Angelina 
Jolie” de 
Holanda

Autoridades electas piden 
presupuesto justo para 

2011
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CANCÚN.— Aun cuando el 
comercio en la vía pública, sobre 
todo en el primer cuadro de la ciu-
dad, no está permitido, tal parece 
que a la Dirección de Comercio en 
la Vía Pública le es más fácil reci-
bir jugosas mordidas bajo la mesa, 
que van de 300 a 500 pesos diarios, 
para brindarles protección a los 
ambulantes que se encuentran a lo 
largo de la avenida Tulum.

Además de que hay determi-
nados ambulantes que gozan de 
cierta impunidad por parte del di-
rector de esta área, René Sansores 
Barea, quien brinda protección a 
una persona que vende refrescos 
en las inmediaciones de un centro 
comercial ubicado en la avenida 
Tulum y Cobá.

A este respecto varios vende-
dores ambulantes, que omitieron 
proporcionar sus datos por temor 
a represalias, argumentaron que 
para que les puedan permitir los 
inspectores a los vendedores de 

la avenida Tulum expender sus 
productos en el primer cuadro de 
la ciudad, les cobran bajo la mesa 
entre 300 a 500 pesos diarios y 
cuando no les pagan dicha canti-
dad no es que se nieguen, sino que 
simplemente no cuentan con el 
dinero, por lo que en muchas oca-
siones proceden con prepotencia a 
decomisarles su mercancía,  por la 
que tienen que pagar el doble para 
poder sacarla.

Asimismo otra vendedora 
ambulante, que argumentó que 
cuenta con su permiso, dijo que 
una señora que se instala casi en 
la esquina de la Tulum con Cobá, 
de la que desconoce su nombre, 
sólo sabe que tiene parientes tra-
bajando en el Ayuntamiento, por 
lo que Sansores Barea la protege y 
ella se siente como la dueña, al no 
permitirle a nadie que se establez-
ca en ese lugar, y cuando alguien 
osa hacerlo, actúa con mucha más 
prepotencia que los mismos ins-
pectores, pues arma tremendos 
escándalos.

De esta manera dichos ambulan-

tes consideraron que es injusto que 
sólo una persona goce de todas las 
prerrogativas de la ley, ya que o les 
dan permisos a todos o no le dan a 
nadie, pues toda la gente tiene los 
mismos derechos. Y es que además 
ya no saben qué hacer o con quién 
denunciar para poner una solución 
a este conflicto, “pues se supone 
que todos debemos de gozar de 
los mismos derechos y no impedir 
que nadie trabaje honradamente, 
debido a que todos tienen necesi-
dad de ello”, indicaron.

Y en el caso de la zona hotelera, 
todo parece indicar que los vende-
dores ambulantes que trabajan de 
sol a sol en la zona federal marí-
timo terrestre, aunque las autori-
dades evaden su responsabilidad, 
nadie hace nada porque lo que les 
deja el comercio en dicha área es 
una jugosa ganancia que se queda 
en los bolsillos tanto de los ins-
pectores, como del director René 
Sansores Barea y del propio Hum-
berto de Yta López, expuso otro 
vendedor del primer cuadro de la 
ciudad.
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Por Konaté Hernández

Extorsiones masivas a ambulantes 
en el centro de Cancún

Por Konaté Hernández

Jugosas “mordidas” de entre 300 a 500 pesos al día exigen los inspectores de 
Comercio en la Vía Pública a vendedores ambulantes del centro de la ciudad, con 
tal de dejarlos trabajar “tranquilamente”.

CANCÚN.— Impera el des-
contento entre los trabajadores 
sindicalizados del Ayuntamiento, 
debido a que se les adeuda una 
cantidad mayor a los 5 millones de 
pesos, a pesar de que el munícipe 
Jaime Hernández Zaragoza indicó 
que sólo se les debía la cantidad de 
7 millones de pesos, de los cuales 
sólo les ha dado hasta el momen-
to 4 millones 500 mil pesos, por 
lo que un grupo trabajadores se 
ha dedicado a recabar firmas para 
emplazar a huelga, la cual podría 
ser la próxima semana.

Asimismo el alcalde manifestó 
que ha estado teniendo pláticas 
muy provechosas con la líder sin-
dical Delia Alvarado, la que hasta 
el momento no ha dado la cara a 
los trabajadores, debido a que se la 
pasa en constantes e interminables 
reuniones de trabajo.

A este respecto un grupo de 
trabajadores sindicalizados del 
Ayuntamiento, que por obvias ra-
zones omitieron proporcionar sus 
nombres por temor a represalias, 
indicaron que no son 7 millones 
de pesos los que les adeudaban, 
sino una cantidad mayor, esto 
porque hasta el momento sólo les 
han dado 4 millones 500 mil pesos, 
quedando 2 millones y 500 mil pe-
sos, pero ellos argumentan que son 
más de 5 millones los que faltan, 
por lo que se han dado a la tarea 
de recabar firmas entre sus compa-
ñeros, para emplazar a huelga, la 
cual se podría llevar a cabo la se-
mana entrante.

Por su parte la regidora Aholiba-
ma Torres Bui, señaló que apenas 

el miércoles pasado sostuvieron 
una reunión el director del área 
jurídica , Arturo Altamirano Hur-
ley, para que les informara a los 
regidores la situación de los traba-
jadores, porque aunque saben que 
se les debe una cantidad conside-
rable, muchos de los concejales 
desconocen a cuánto asciende tal 
cantidad, sin embrago reconoció 
que ya se les pago una cantidad, 
pero que desconoce a cuanto as-
ciende la cantidad total, por lo que 
solicitaron volverse a reunir con 
el jurídico tan pronto tuviera una 
mayor información, a efecto de 
cumplir con esta obligación con los 
trabajadores.

En lo que respecto a los 62 ex 
policías despedidos durante el 
tiempo que estuvo el ex secreta-
rio de Seguridad Pública, Urbano 
Pérez Bañuelos, afirmó que cómo 
es posible que el director jurídico 
de Seguridad Pública, conocien-

do las leyes, no les haya querido 
dar derecho de audiencia, debido 
a que este es el procedimiento 
que se debe de seguir, en cuanto 
a la cuestión jurídica, lo cual es 
completamente ilógico el haber 
ignorado la garantía de audien-
cia.

Es por eso que se debe de evitar 
que pase lo mismo que con el me-
cánico atropellado durante el trie-
nio de Magaly Achach, a quien se 
le pagó una cantidad mayor a lo 
acordado o en el caso de los baños 
que se rentaron para el periodo de 
Juan Ignacio García Zalvidea, que 
tampoco pagó y se fueron a juicio, 
por lo que se tuvo que pagar más 
de lo que debieron haber pagado. 
Debido a esto es necesario cubrir 
la cantidad que sea necesario tan 
pronto tengan la sentencia conde-
natoria o absolutoria, lo cual de-
terminara la autoridad correspon-
diente, abundó Torres Bui.

Amenazan 
sindicalizados con 
huelga “fantasma”

La regidora Aholibama Torres Bui señaló que la mayoría de los concejales desco-
noce pormenores del adeudo del Ayuntamiento a los trabajadores sindicalizados, 
por lo que piden se les brinde información precisa al respecto.



CANCUN.— Autoridades elec-
tas que conformaron el bloque 
opositor, buscan incidir en el pre-
supuesto 2011 que aprobará la ac-
tual legislatura local, con la finali-
dad de que no les toque menos a lo 
que por ley les toca, tal como ya lo 
hicieron en la aprobación del pre-
supuesto que hizo recientemente 
el Congreso de la Unión.

A este respecto el dirigente es-
tatal del Partido de la Revolución 
Democrática, Emiliano ramos Her-
nández, indicó que los cinco alcal-
des electos están pidiendo a las 
actuales autoridades estatales, así 
como a la Legislatura que aún está 
en funciones, que les den nada más 
lo que les corresponda de acuerdo 
a la ley, ya que por ningún moti-
vo aceptarán una cantidad menor, 

de lo que en realidad les debe de 
tocar.

Esto porque los diputados y 
alcaldes electos de la oposición 
hicieron valer sus derechos ante 
el Congreso de la Unión, para in-
cidir en el presupuesto federal y 
poder recibir los beneficios para 
sus respectivos municipios, por 
lo que ahora les toca incidir en la 
aprobación del presupuesto local, 
que aprobará la XII Legislatura, es 
por eso que tanto diputados como 
alcaldes electos de la coalición, 
indicaron al mandatario estatal 
que están dispuestos a trabajar de 
manera conjunta tanto en su ad-
ministración como en la que enca-
bezará Roberto Borge Angulo.

Ramos Hernández señaló que 
comentaron temas de interés 
como es el caso de la basura, el 
cual Julián Ricalde Magaña co-

noce a la perfección, así como la 
postura del mandatario estatal en 
torno a los asentamientos irregu-
lares, donde manifestó su interés 
en llevar una relación respetuo-
sa, asimismo indicó que la etapa 
electoral ya quedo en el pasado, y 
que ahora deberán de trabajar sin 
interés partidista alguno, salvo el 
del bien de los municipios que go-
bernaran.

Añadió que esta reunión con el 
mandatario estatal ya la habían 
acordado previamente los cinco 
alcaldes electos, así como los legis-
ladores de oposición, sin embargo 
los munícipes de José María More-
los, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro 
Cárdenas no estuvieron presentes 
por estar en una reunión en la ca-
pital del país, donde se realizó un 
Congreso Mundial de Alcaldes, 
apuntó Ramos Hernández.
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Autoridades electas piden 
presupuesto justo para 2011

Por Konaté Hernández

Por Lupita Parrilla Caballero

Emiliano Ramos Hernández, dirigente estatal del PRD, indicó que los cinco 
alcaldes electos piden a las actuales autoridades estatales y a la Legislatura, que 
les den lo que les corresponda de acuerdo a la ley.

CANCÚN.— Se tomarán me-
didas de seguridad con los más 
altos estándares de servicio para 
recibir a los visitantes de la cum-
bre climática COP16, por lo tanto 
se implementarán filas especiales 
para evitar conflictos y desorden 
con los demás turistas.

Debido a este evento que se de-
sarrollará en Cancún, la aduana 
tuvo que incrementar el personal 
operativo, el cual está recibiendo 
capacitación para atender filas ex-
clusivas para los visitantes inter-
nacionales, ya que en esas fechas 
incrementará la afluencia de entra-
da y salida en la aduana, expresó 
Luis Arturo Fernández García, ge-
rente administrativo de la Aduana 
de Cancún.

Se incorporan 20 elementos per-
manentes, más 20 de apoyo al ser-

vicio de la aduana, como medida 
de seguridad para la concentra-
ción de visitantes internacionales 
que lleguen para la cumbre climá-
tica, lo cual evitará aglomeracio-
nes con los demás visitantes, de 
manera que se brinde un servicio 
eficiente y ágil, además de que se 
están impartiendo capacitaciones 
constantes a todo el personal me-
jorar del servicio en general, pos-
teriormente se instalarán equipos 
modernos, los cuales agilizarán 
los tramites, moderando el tiem-
po de resolución.

Aunado a esto, reconoce que se 
han llevado a cabo decomisos im-
portantes, mayormente en la con-
signación de dinero de proceden-
cia ilícita, y aunque el servicio de 
atención a los usuarios es pésima 
y pausada, ha dado resultados lle-
var a cabo estas medidas estrictas, 
finalizó Fernández García.

Más personal y seguridad en la Aduana por la COP 16

Se incorporan 20 elementos permanentes, más 20 de apoyo al servicio de la aduana, como medida de seguridad para la 
concentración de visitantes internacionales que lleguen para la cumbre climática.

MEXICO.— El secretario nacio-
nal de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, reconoció a Quintana 
Roo como un estado vanguardista 
en la Referenciación de Licencia 
de Conducir con Fotografía, esto 
durante la sesión del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública reali-
zada en Palacio Nacional y en la 
cual participó el gobernador, Félix 
González Canto.

García Luna, expuso que el go-
bierno de Félix González Canto ha 
sabido aprovechar al máximo las 
ventajas que ofrece la Plataforma 
México y, puso como ejemplo que 
Quintana Roo en Referenciación 
de Licencia de Conducir con Foto-
grafía, se cuenta a lo largo del Esta-
do con el registro nacional.

González Canto asistió a este 
encuentro entre gobernadores y 
autoridades federales en donde 

los gobernadores, por votación, 
aprobaron exhortar al Senado de 
la República a iniciar con la estruc-
turación de los mandos policiales 
únicos estatales, iniciativa presen-
tada por el presidente Felipe Cal-
derón.

El gobernador de Quintana Roo 
dejó en claro que este banco de da-
tos especializado brindará mayor 
seguridad a los ciudadanos quin-
tanarroenses.

En esta reunión, Andrés Flo-
rentino Ruiz Morcillo, presidente 
municipal de Othón Blanco, fijó la 
postura de todos los alcaldes del 
país sobre los apoyos económicos 
en el presupuesto del próximo 
año, así como su postura respecto 
a esta idea de la policía única.

“Los municipios de México re-
conocemos particularmente al 
Presidente de la República, Felipe 

Calderón Hinojosa y a los diputa-
dos federales del impulso que han 
dado en materia de seguridad para 
el ejercicio fiscal 2011 al destinar 
el presupuesto más elevado en la 
historia para estados y municipios. 
Esto sin duda demuestra que to-
dos estamos comprometidos con 
hacer de nuestro país un lugar más 
seguro”, dijo.

Cabe mencionar que Plataforma 
México fue creada en 2007 con un 
presupuesto federal de mil 73 mi-
llones 632 mil 835 pesos en obras, 
servicios y equipamiento de las 
instalaciones respectivas.

A ese monto se suman 3 millones 
de pesos erogados en diciembre 
pasado en un espectacular coloca-
do en un edificio ubicado en ave-
nida Reforma, esquina Lancaster, 
según copia de la factura 35832.

En Quintana Roo, el Centro de 

Cómputo Control y Comando 
(C-4) se fortaleció con la inversión 
a nivel nacional que realizará la 
Federación de más de 6 mil 500 
millones de pesos, para poner en 
marcha el ambicioso proyecto de 
telecomunicaciones “Plataforma 
México”.

Por otra parte, el Gobernador 
del Estado, Félix González Canto, 
en relación al triple homicidio per-
petrado en un rancho ubicado en-
tre la carretera Cafetal-Mahahual, 
dejó en claro que aplicará todo el 
peso del Estado a los responsables, 
pues aseguró que se cerrarán el 
paso a la delincuencia.

Al enviar al pésame a los deu-
dos, afirmó que su Gobierno se 
compromete a llegar hasta las úl-
timas consecuencias y agilizar las 
investigaciones para aclarecer el 
caso.

Quintana Roo, vanguardista en referenciación de licencia de conducir

Félix González Canto asistió al en-
cuentro entre gobernadores y autorida-
des federales, en donde por votación, 
aprobaron exhortar al Senado de la 
República a iniciar con la estructura-
ción de los mandos policiales únicos 
estatales.



CANCÚN.— Inversionistas exigen que 
se investigue a fondo la explosión registra-
da el pasado domingo en el hotel Princess 
Riviera Maya, ubicado en el corredor turís-
tico Cancún-Tulum, que pone en riesgo a la 
inversión; este hecho es una alerta para que 
las autoridades de los tres órdenes de go-
bierno proyecten los desarrollos dentro de 
los marcos legales, y no al vapor.

El estallido en el lobby de dicho hotel co-
bró la vida de 7 personas, y aunque las au-
toridades continúan con las investigaciones, 
ya se han creado opiniones encontradas de 
funcionarios de diversas dependencias, po-
niendo en alerta a los inversionistas para 
que tengan más cuidado desde el momen-
to de iniciar su proyecto, “creo que deben 
de vigilar sus desarrollos para evitar malos 
manejos de profesionistas que no midieron 
las consecuencias”, expresó Antonio Cerve-
ra León, presidente de la Asociación de In-
versionistas de la Riviera Maya y Quintana 
Roo (Apirq).   

“Los constructores, arquitectos e inge-
nieros de obra deben apuntar las infraes-
tructuras de acuerdo a las zonas, esto es 
importante que por los sitios representan 
características especiales, al ser alterados 
los ecosistemas, o no realizar estudios 

como mecánica de suelo, la naturaleza 
puede provocar situaciones peligrosas”, 
en ocasiones por ahorrarse se traen pla-
nos, diseños de otros estados del país. 
Creo que las construcciones se deben edi-
ficar de acuerdo a las condiciones de los 
terrenos, siguiendo las indicaciones de las 
autoridades y de acuerdo a las reglamen-
taciones.

Por lo tanto también la responsabilidad 
recae en las autoridades municipales ac-
tuales, ya que autorizan los permisos a los 
inversionistas sin inspeccionar físicamente 
el predio, tan sólo por conseguir una ga-
nancia extra, por lo tanto se debe de acla-
recer a fondo y fincar responsabilidades a 
los responsables y de la misma proporción 
que se difundió el problema se debe de di-
fundir la solución, además de que se de-
ben de establecer estrategias en los medios 
de comunicación en el país y extranjero 
como efecto de imagen, para dar a conocer 
las razones que dieron pie a la explosión, 
aunque es una cuestión accidental que ha 
sucedido en otros países, inclusive se de-
ben de realizar  revisiones en un esfuerzo 
especial de todos los centros turísticos y de 
desarrollos que sospeche que estén en las 
mismas condiciones para que esto no vuel-
va a repetirse, porque esto se debe a la im-
prudencia de profesionistas y autoridades 
corruptos, concluyó Cervera León.
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No cabe duda que cada líder políti-
co de partido, sea municipal, estatal o 
nacional, quiere o se vale más bien de 
la posición que tiene para perpetuarse 
en el poder, al pretender ser intoca-
bles, tal como le pasa a Sergio Bolio 
Rosado, quien considera que por la 
posición que ocupa en su partido na-
die, ni siquiera la presidenta munici-
pal de Isla Mujeres, Concepción Rical-
de Magaña, le puede hacer algo.

Y es que es un secreto a voces los 
múltiples problemas que se traen es-
tos personajes, ya que como se recor-
dará, Conchita esta tremendamente 
dolida porque para su campaña a la 
gubernatura no recibió el apoyo de 
los militantes de su partido, quienes 
se dieron a la tarea de apoyar a Greg 
Sánchez.

Y es que ahora con su tan sonada 
derrota, pretende la munícipe isleña 
derrocar a Sergio Bolio de su puesto, 
cuando éste sale hasta septiembre de 
2011, y ella en abril del mismo año, 
pero la cuestión aquí es que ella quie-
re ser la dirigente de su partido, al que 
va a mandar con mano dura, más con-
cretamente con los pantalones bien 
fajados como ella misma lo dijo.

Pero también es un secreto a voces 
que el grupo que dirige Sergio Bolio la 
pretende expulsar del PAN, lo que tal 

parece que ninguna de las partes quie-
re ver es que si siguen con sus pleitos 
internos, es muy factible que pierdan 
la presidencia de la República, la que 
ya se está saboreando el mexiquense 
Enrique Peña Nieto y sería evidente-
mente doloroso que este partido, des-
pués de haber mantenido en la mise-
ria y en la ignorancia al país, recupere 
la Presidencia de nueva cuenta.

Pero en fin, eso ya es harina de otro 
costal, en este momento la oposición 
al Revolucionario Institucional, sí me 
refiero tanto a Acción Nacional como 
al de la Revolución Democrática, se 
tienen que poner las pilas si es que no 
quieren que les coman el mandado, 
lo cual va a ser bastante difícil, por la 
gran infiltración que ha logrado el PRI 
en estos partidos, infiltración que ha 
logrado permear hasta la médula de 
la oposición al tricolor, pues ahora ya 
no se sabe quién sea mejor, Conchita 
Ricalde Magaña o Sergio Bolio Rosa-
do, pero ya no fijamos quien será me-
jor, creo que convendría decir quien 
es el menos malo, ¿no es así?

“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

Inversionistas piden que 
desarrollos se apeguen a la ley

Por Lupita Parrilla Caballero

Antonio Cervera León indicó que los hechos ocurridos en el hotel Princess son un llamado de aten-
ción para que la construcción de complejos turísticos sea supervisada con apego a la ley, con el fin de 
no poner en riesgo la inversión ni la imagen turística del estado.

CANCUN.— Este jueves se celebró la Un-
décima Jornada Estatal de Empleo 2010, con 
la participación de 230 empresas que oferta-
ron cuatro mil vacantes en distintos campos 
del mercado laboral, directa o indirectamen-
te relacionadas con el sector turismo.

Desde temprana hora centenares de bus-
cadores de empleo, con solicitud de trabajo 
en mano, acudieron al Centro de Conven-
ciones de Cancún, donde formaron largas 
filas para ingresar y realizar su registro que 
les permitiera acceder a uno de los puestos 
laborales disponibles.

La ceremonia inaugural que tuvo lugar 
en el ambulatorio del CCC, la encabezó el 
secretario del Trabajo y Previsión Social Es-
tatal, Carlos Hernández Blanco, quien des-
tacó la oportunidad que brinda, la también 
denominada Feria Estatal del Empleo, para 
estrechar los vínculos entre oferentes y bus-
cadores de empleo, lo que permite acortar 
tiempo y dinero para fortalecer la planta 
laboral.

Destacó que el objetivo del evento es re-
unir en un mismo espacio físico a buscado-
res y oferentes de empleo, acelerando los 
procesos de reclutamiento y selección de 
personal.

En esta ocasión tocó el turno a Cancún, 
para atender la demanda laboral de este 
polo turístico; en días pasados el evento se 
realizó en Playa del Carmen, para dar res-
puesta a los requerimientos de la Riviera 
Maya y las próximas semanas se celebrarán 
eventos similares en la zona sur y centro de 
la entidad para atender las peticiones en esa 

parte de la geografía estatal, indicó.
El funcionario informó que se montaron 

más de stands para que las 230 empresas 
participante logren atender a los 2 mil 500 
buscadores de empleo que se inscribieron, 
quienes podrán conseguir alguna opción de 
su interés dentro de las cuatro mil vacantes 
a elegir.

La Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial del estado, busca consolidar sus acciones 
a través del Programa de Apoyo al Empleo 
2010, mediante la estrategia de vinculación 
laboral en ferias de empleo, recalcó.

El funcionario resaltó la oportunidad del 
evento toda vez que Cancún y la Riviera 
Maya, inician en este periodo el proceso de 
contratación de personal para hacer frente a 
la demanda de servicios turísticos en tem-
porada de invierno, considerando a los des-
empleados que fueron desplazados durante 
la temporada baja.

En el marco del evento también se efectúo 
el pago a 2 grupos de becarios en cursos de 
capacitación en la práctica laboral en espe-
cialidades de “Auxiliar Administrativo y 
Calidad en el Servicio” y “Auxiliar Admi-
nistrativo y Atención a Clientes”.

Al evento asistieron Enrique González 
Contreras, coordinador general del Servi-
cio Estatal de Empleo y Capacitación para 
el Trabajo (SEECAT); Jorge Alberto Fragoso 
Toledo, director del Instituto de Capacita-
ción en Calidad (ICCAL), del municipio 
Benito Juárez; así como Rodrigo de la Peña 
Segura, presidente de la Asociación de Ho-
teles de Cancún (AHC).

Inauguran la 
Feria Estatal de Empleo



PLAYA DEL CARMEN.— Afir-
mó el director de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) del 
municipio de Solidaridad, Ernes-
to Elizardo Sánchez Espejo, que 
a pesar del accidente sufrido en 
el hotel Princess, el turismo sigue 
fluyendo, debido a que no afectó 
la zona de playas, sólo el lobby de 
dicho establecimiento.

Recordemos que a raíz del acci-
dente en el hotel Princess Riviera 
Maya el domingo pasado, se ha 
desencadenado una ola de desca-
lificaciones hacia este polo turísti-
co, sin embargo el sector turístico 
continúa trabajando con toda nor-
malidad.

En cuanto a la limpia de ven-
dedores ambulantes, aseveró que 
sólo quedan tres empleados de 
los prestadores de servicios turís-
ticos en la zona de playas, sólo que 
estos son irregulares y a pesar de 

contar con amparo ya se les dio un 
ultimátum, el cual no  han querido 
respetar, sin embargo a pesar de 
estos desacatos tratara que haya 
tolerancia entre los involucrados.

Asimismo dijo que de los 300 
vendedores ambulantes que había 
en la playa, entre los que destacan 
vendedores de comida, frituras y 
servicios acuáticos, todos han en-
trado en las reglas y sólo Miguel 
Bolaños y otro vendedor están en 
desacato.

Anteriormente diversos vende-
dores ambulantes, desde presta-
dores de servicios, así como fritan-
gueras, deambulaban en las playas 
de la Riviera Maya, tal como se ve 
actualmente en las playas de Can-
cún.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Fluye el turismo 
sin ningún problema

Elizarso Sánchez Espejo. Director de la 
Zofemat en Solidaridad, afirmó que las 
actividades turísticas continúan de for-
ma normal en este municipio.

PLAYA DEL CARMEN.— Em-
presarios de la Riviera Maya afir-
man que existen irregularidades en 
toda la zona, en hoteles y comple-
jos residenciales, bajo el encubri-
miento de funcionarios públicos.

Ante la explosión que sufrió 
el domingo pasado el hotel Prin-
cess Riviera Maya, empresarios y 
vecinos de dicho establecimiento 
afirman que existen varias irregu-
laridades que a ellos se los dejan 
pasar, y a quienes se atoran en mí-
nima documentación no quieren 
dejarlos trabajar.

Uno de los empresarios de un 
conocido complejo residencial de 
la Riviera Maya, quien por temor a 
represalias, dijo que a él se le qui-

taron unos metros cuadrados de 
su propiedad para realizar el paso 
de servidumbre, sin embargo los 
hoteles aledaños no cumplieron 
con dicha normatividad que pide 
el Ayuntamiento.

Comentó también que ya tiene 
una denuncia en contra del mu-
nicipio para que se le devuelva 
dicho terreno, ya que cumplió con 
la donación de otro, ubicado en el 
centro de la ciudad, sin embargo el 
caso no se ha tornado agradable, 
por lo que espera que se le haga 
justicia.

Y es que al parecer el hotel Maya 
Koba, al igual que el Princess tie-
ne muchas irregularidades, lo cual 
dejaron pasar administraciones 
anteriores, otorgándole los permi-
sos de construcción, entre ellos en 
una hectárea a cambio de PDU.

Hay más irregularidades en la Riviera

Empresarios de la Riviera Maya afirman que existen irregularidades en toda la zona, en hoteles y complejos residenciales, por 
lo que podría repetirse el caso del hotel Princess.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

PLAYA DEL CARMEN.— De 
abrirse una “ventana” para Soli-
daridad dentro del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Marino 
Regional del Golfo de México y 
Mar Caribe (POEM), para la pro-
tección de los arrecifes, este se 
convertirá en el único municipio a 
nivel nacional con contar con una 
administración y control integral 
de sus tres áreas de influencia: tie-
rra, costas y zona marítima.

La primera se ha logrado me-
diante los recién aprobados Pro-
gramas de Ordenamiento Am-
biental (PDU) tanto de toda la 
geografía municipal como de Playa 
del Carmen; la segunda a través de 
la Zofemat al concluir la actualiza-
ción del proyecto de ordenamiento 
territorial, y la zona arrecifal por 
medio del Programa de Ordena-
miento Ecológico Marino Regional 
del Golfo de México y Mar Caribe 
(POEM).

Para lograr ello, actualmente el 
gobierno municipal avanza en el 
proceso señalado por la Semarnat 
para aprobar este proyecto de la 
“ventana” dentro del POEM y así 

brindar protección a los arrecifes, 
como lo han solicitado en los años 
recientes el gobierno municipal, 
organizaciones de ambientalistas, 
instituciones y organizaciones que 
preservan el medio ambiente, in-
forma el presidente de la Comisión 
de Ecología del Ayuntamiento de 
Solidaridad, Hilario Gutiérrez Va-
lasis.

En este Programa de Ordena-
miento Ecológico Marino Regional 
del Golfo de México y Mar Caribe 
concurren 11 dependencias fede-
rales y los estados de Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, Tabas-
co, Veracruz y Tamaulipas, com-
prendiendo, así como los 142 mu-
nicipios con influencia costera de 
dichas entidades.

Para garantizar el aprovecha-
miento adecuado de los recursos 
naturales que sustentan la activi-
dad turística en Playa del Carmen 
y la Riviera Maya, es necesario 
contar con instrumentos regula-
dores que aunados al marco legal 
vigente, apoyen para ordenar las 
actividades que se desarrollan 
en diversos sitios. No obstante, 

es también necesario orientar el 
aprovechamiento racional de esos 
recursos para lograr su afectación 
mínima y gozar de un desarrollo 
sustentable.

Cabe señalar que esta inicia-
tiva cuenta con antecedentes 
remotos y reclamos manifesta-
dos por algunos sectores socia-
les que se han traducido en la 
realización desde entonces, de 
estudios e información que han 
servido como base para la ela-
boración de este planteamiento, 
mismo que ha prosperado con la 
voluntad y participación de los 
que han intervenido en ella, lo-
grando así presentarlo en marzo 
de 2010 ante el Comité Ejecutivo 
del POEM en la fase de Consulta 
Pública.

Esta labor ha sido reconocida 
por la Semarnat como un esfuer-
zo valioso y sin precedentes en 
el país, en el que un gobierno 
municipal ha logrado despertar 
el interés de esa dependencia y 
en consecuencia el respaldo para 
consolidar este proyecto piloto a 
nivel nacional.

Solidaridad 
protege sus arrecifes

El gobierno municipal avanza en el proceso señalado por la Semarnat para ser 
incluido en el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino Regional del Golfo 
de México y Mar Caribe (POEM).



CANCUN.— Este viernes 19 
de noviembre a las 19:00 en el 
auditorio de la Casa de la Cultura 
de  Cancún, a las siete de la noche 
se realizará la presentación del 
recital poético “Florilegio” en la 
voz de Emir Barrios Gutiérrez, en 
el marco de la celebración de los 
400 años de relaciones México-
Japón.

Esta colección de trozos 
selectos de poemas son obra e 
inspiración del poeta, diplomático 
y periodista José Juan Tablada, 
quien vivió durante algunos 
años en Japón, adoptando para 
nuestra poesía nacional parte de 
su construcción en haikús que son 
una composición poética de origen 
japonés que consta de tres versos 
de cinco, siete y cinco sílabas 
respectivamente, de los cuales 

disfrutaremos seguramente, entre 
otros poemas más de este selecto 
autor.

Emir Barrios, conductora del 
programa radiofónico “Corazón 
de poeta” y coordinadora del foro 
de lectura “Por favor cuéntame un 
cuento”, que se desarrolla todos 
los miércoles en el Instituto para la 
Cultura y las Artes del municipio 
de Benito Juárez, presentará 
este “Florilegio” ataviada con 
un kimono y los poemas de este 
mexicano singular servirán para 
enlazarnos con este lejano país.

La Casa de la Cultura de Cancún 
y el Comité Organizador de los 400 
años México-Japón celebran de esta 
forma el inicio de estas actividades 
en esta ciudad, mismas que 
culminarán el 18 de diciembre.

La entrada a este evento es libre.

MEXICO.— La senadora 
por Quintana Roo, Ludivina 
Menchaca presentó una iniciativa 
para reformar la Ley General 
de Salud, a fin de suprimir la 
palabra “crónico” de la fracción 
I del artículo 74 de dicha ley y 
así garantizar la atención a las 
personas que padezcan alguna 
enfermedad mental, sin que sea 
propiamente crónica.

Lo anterior, explicó, pues la 
citada fracción, sólo contemplada 
la rehabilitación psiquiátrica 

para enfermos mentales crónicos, 
“y creemos que toda persona 
con trastornos mentales ya sea 
agudos o crónicos merecen una 
rehabilitación psiquiátrica”.

Reveló que según una encuesta 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sobre trastornos 
mentales, realizada a más de 60 
mil personas de 14 naciones –entre 
ellos México-, señaló que existe una 
elevada frecuencia de estos males 
en el mundo y un alto porcentaje 
de aquejados sin atención. México 

está en el estudio, entre los pueblos 
subdesarrollados, junto con China, 
Colombia, Líbano, Nigeria y 
Ucrania.

La legisladora del Partido 
Verde, dijo que en nuestro país, 
sólo una de cada 10 personas con 
perturbaciones mentales recibe 
tratamiento especializado. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Salud mental, 11 por ciento de 
las mujeres y siete por ciento de 
los hombres han sufrido algún 
problema mental durante su vida.

“La lista de disturbios que afectan 
a los mexicanos es encabezada 
por la depresión, seguida por la 
ansiedad que afecta al menos a 
15 millones, lo que muestra que 
los padecimientos mentales, no 
siempre son crónicos”, indicó.

Al respecto, explicó que las 
enfermedades mentales se dividen 
en agudas y crónicas. Las agudas 
son aquellos padecimientos que 
persisten durante poco tiempo y las 
enfermedades mentales crónicas 
se definen como aquellas que 
progresan o persisten durante un 
lapso de tiempo prolongado; esto 
es: ciertos trastornos psiquiátricos 
graves, que dificultan o impiden 
el desarrollo de las capacidades 
funcionales de quienes las padecen, 
en relación con aspectos de su vida 
diaria, y que además dificultan el 
desarrollo o mantenimiento de su 
autosuficiencia económica.
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Impulsa Ludivina 
reforma a la Ley 

General de Salud

PÁGINAS DE HISTORIA

John Silas Reed nació Portland, 
Oregon, el 22 de octubre de 1887, en el 
seno de una familia acomodada; fue un 
destacado periodista y dirigente obrero 
estadounidense. Recibió de su padre una 
buena herencia y, naturalmente una buena 
educación, que unida a una inteligencia 
despierta y aguda, le permitió adquirir 
una sólida formación intelectual. Realizó 
sus estudios en Harvard, en la más famosa 
Universidad de los Estados Unidos. 
Allí pasó cuatro años, donde templa 
los inicios de su formación ideológica 
entre la ortodoxia de sus mentores y las 
reflexiones de las teorías.

En la universidad Reed hace experiencia 
que serán de gran utilidad a su vida 
profesional, publicando en un periódico 
estudiantil con un estilo ingenioso y 
brillante, a la vez que forma con algunos 
de sus compañeros un club (así se les 
llamó en esa época) socialista en el corazón 
de esa fortaleza de superestructura 
de los cachorros la plutocracia, que 
sus profesores lo tomaron como “una 
travesura juvenil”.

El mundo de la prensa lo pone 
pronto en contacto con la clase obrera 
norteamericana. Asiste a diversas huelgas 
de los obreros que fueron desarrollándose 
hasta convertirse en una nueva experiencia 
para los trabajadores. Paso a paso fue 
creciendo su prestigio como periodista.

Viaja a México, y cubre información 
para la revista “Metropolitan” sobre 
la Revolución Mexicana. Acompañó a 
Pancho Villa en sus ataques por el norte 
de México, convivió con los soldados 
y conoció a Venustiano Carranza de 

quién le impresiona la firmeza ante las 
provocaciones yanquis e inglesas. Todas 
sus impresiones sobre la Revolución 
Mexicana las recogió en un libro titulado 
“México Insurgente” en las que narra 
con finura bellas notas sobre la historia 
de México. John Reed (quien no tenía 
ningún parentesco con Alma Reed) fue 
muy apreciado tanto por Villa como por 
sus tropas; lo llamaban cariñosamente 
“Juanito” (en español).

Al estallar la Primera Guerra Mundial, 
John Reed se convierte en corresponsal 
de guerra en Francia, Alemania, Italia, 
Turquía, en los Balcanes, y en Rusia. Se 
pronunció contra la guerra imperialista. 

El peligro jamás lo detuvo. Siempre 
se las arreglaba para llegar a las zonas 
prohibidas, a las líneas avanzadas de las 
trincheras.

John Reed viajó a Rusia, enviado por 
su periódico y cubrió los acontecimientos 
de la Revolución de Octubre de 1917 que 
estalló el 26 de ese mes del viejo calendario 
ruso, pero en que fue en realidad el 7 
de noviembre de 1917, del calendario 
actual. Fue testigo de los combates 
revolucionarios, la proximidad de una 
gran guerra de clases. Un rápido análisis 
de la situación lo llevó a la conclusión 
de que la conquista del poder por el 
proletariado ruso era lógica e inevitable.

Al volver a los EEUU en 1918 se 
incorporó a la izquierda del Partido 
Socialista, de la cual fue dirigente. Figuró 
entre los fundadores, en septiembre de 
1919, del Partido Comunista Obrero de 
los Estados Unidos. En octubre de 1919 
fue elegido miembro del Comité Ejecutivo 
de la Internacional Comunista.

Su testimonio en Rusia, al igual que 
“México Insurgente” lo llamó “Diez 
días que estremecieron al mundo”, y fue 
publicado en los EEUU por primera vez 
en 1919. Tan sólo ese año, en su país se 
hicieron tres ediciones.

A fines de 1919, Vladimir Ilich Lenin, 
dirigente de la Revolución Socialista 
Rusa, escribió en el prólogo a la edición 
norteamericana del libro “Diez días que 
estremecieron al mundo” y señala que 
(T. 32 p. 292): “Después de haber leído 
con el más vivo interés y una atención 
jamás disimulada el libro de John Reed 
‘Diez días que estremecieron al mundo’ 

recomiendo de todo corazón esta obra a 
los obreros de todos los países. Desearía 
ver este libro difundido en millones 
de ejemplares y traducido a todos 
los idiomas, porque relata en forma 
verídica y extraordinariamente rica, 
acontecimientos que tan importantes 
resultan para comprender qué es una 
revolución proletaria, qué es la dictadura 
del proletariado. Esos problemas se 
discuten ampliamente en la actualidad, 
pero antes de admitir o rechazar esas 
ideas es indispensable comprender toda 
la importancia que da la decisión que 
adopta. El libro de John Reed contribuirá 
sin duda alguna, a hacer más claro ese 
problema fundamental de movimiento 
obrero internacional”.

El texto de Lenin fue publicado 
por primera vez el 6 de noviembre de 
1920, en la revista “Kommunistícheski 
Internatsional” y posteriormente, en la 
edición rusa del libro en 1923.

Pertrechado con nuevos conocimientos 
de la teoría revolucionaria, John Reed 
viajó a Finlandia. Desde allí logró 
llegar de nuevo a Rusia; escribió en las 
páginas de la Internacional Comunista, 
reunió documentos para un nuevo libro; 
fue enviado como delegado al Congreso 
de los pueblos de Oriente, celebrado 
en Bakú. Pero habiendo contraído el 
tifus (probablemente en el Cáucaso) 
y agotado por el exceso de trabajo, 
la enfermedad lo abatió, y murió el 
domingo 17 de octubre de 1920. Los 
restos de John Reed reposan en la Plaza 
Roja de Moscú, al pie de las murallas 
del Kremlin.

Por Raúl Espinosa Gamboa

Ludivina Menchaca presentó una iniciativa para reformar la Ley General de 
Salud, a fin de suprimir la palabra “crónico” de la fracción I del artículo 74 de 
dicha ley, con el fin de garantizar la atención a las personas que padezcan alguna 
enfermedad mental, sin que sea propiamente crónica.

“Florilegio”,
 recital poético en la 
Casa de la Cultura

Efemérides del Bicentenario y el Centenario: John Reed



CANCÚN.— Prevaleció la pre-
caución entre los ciudadanos, co-
nocedores de los cambios climáti-
cos, quienes salieron a realizar sus 
funciones cotidianas protegidos 
con paraguas o ropa abrigadora, 
para no ser sorprendidos como en 
días pasados por los chubascos. 
Por su parte el tráfico vial fue nor-
mal, sin ningún contratiempo. 

La situación climatológica 
de ayer fue de cielo de medio 
nublado a ocasionalmente  nu-
blado, con probabilidades de 
lluvia y chubascos por la tarde 
noche, con una presión atmos-
férica de 1016 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 20 a 
22 grados y una máxima de en-
tre 26 a 28 grados centígrados. 

La puesta del sol ocurrió a 
las 5 de la tarde con 05 minu-
tos, debido a su trayectoria de 
19.17 grados latitud sur.  

Además se localizó un canal 
de baja presión en el Mar Ca-
ribe noroccidental, originando 
una área de nubosidad, despla-
zándose hacia el norte, también 
se registró un nuevo frente frío 
entre Alabama y Tamaulipas, 
con tendencia a disiparse.

CANCUN.— Insuficiente e in-
completo son los calificativos para 
las instituciones de salud, ya que el 

sistema operativo es decadente y 
obsoleto, por lo que la ciudadanía 
prefiere pagar un servicio privado 
a hacer filas y perder horas para 
ser atendidos.

La asistencia sanitaria en todas 

sus modalidades que se brinda 
en conjunto por parte de todas las 
instituciones de salud no son ade-
cuadas, ya que algunos institutos 
se enfocan a la medicina curati-
va y dejan a un lado la medicina 
preventiva, que en muchos casos 
es más efectiva, expresó Alonso 
García Moguel, director de la Di-
rección de Salud Municipal.

La realización de una Jornada de 
Medicina Municipal se dio debido 
a la ineficiencia de las institucio-
nes de salud hacia los ciudadanos, 
pues se saturan y no brindan un 
servicio eficiente y adecuado, con 
el único fin de prescribir medica-
mentos y no inducir la prevención 
en los pacientes, además de tener 
un sistema operativo obsoleto, ya 
que si el paciente requiere de un 
estudio en especial debe de pasar 
por una serie de trámites buro-
cráticos, obteniendo una cita una 
o dos semanas después de haber 
presentado el malestar, por lo tan-
to optan por pagar un servicio pri-
vado, que es más ágil.

Por tal motivo se llevó a cabo 
este 17 y 18 de noviembre en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, la 
aplicación de diferentes vacunas 
e información médica, concluyó 
García Moguel.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Hoy me gustará recordar parte 
de lo que fue la Revolución  Mexi-
cana, algo que todos y cada uno de 
los mexicanos debemos conocer y 
tener presente, pues hay quienes 
no tienen ni la menor de lo que se 
festeja este 20 de noviembre y me-
nos de lo que se trata.

Fue un 20 de noviembre de 1910 
cuando inició la Revolución  Mexi-
cana. Cien años antes, los mexi-
canos emprendieron una lucha 
revolucionaria en contra del im-
perialismo español, que los llevó 
a construir una nación. Pero cien 
años después, esta nación ya  no 
era gobernada por monarcas ex-
tranjeros como en aquel entonces, 
sino por un dictador:  Pofirio Díaz.

Durante los más de 30 años que 
el General Díaz se mantuvo en el 
poder, los ciudadanos no pudieron 
elegir gobernante y debido a que 
un pequeño grupo de personas 
acapararon el poder, la desigual-
dad social se hizo evidente: el rico 
era más rico, viviendo en palacetes 
al estilo europeo, y los pobres eran 
más, intentando al menos “sobre-
vivir” en pequeños jacales. Pero 
también inició otra capa social 
antes desconocida: la clase media, 
gracias a la cual los empresarios 
sumaban sus riquezas.

Este era el ambiente que se vi-
vía en el país a principios de 1900 
y un hombre comenzó a sonar en 
la vida política de México: Fran-
cisco I. Madero, quien fundó el 
Club Democrático Benito Juárez 
y posteriormente creó una red de 
intercomunicación entre los círcu-
los opositores al régimen porfiris-
ta. Para 1908 publicó su obra “La 
sucesión presidencial en 1910”, 
en donde plasmó un estudio de 
la dictadura militar y planteó la 
necesidad de crear un partido in-
dependiente que lograra la efecti-
vidad del sufragio y el triunfo del 
principio antirreeleccionista, con el 
cual se combatiría la dictadura de 
Porfirio Díaz.

El presidente Díaz, por su parte, 
pensaba que el pueblo de México 

ya estaba listo para  comenzar a vi-
vir un gobierno democrático, pero 
para llegar a él había que crear  
diversos partidos políticos que 
contendieran. Así permitió que se 
crearan partidos y se postularan 
candidatos para finalmente votar 
por un nuevo presidente. Madero 
aprovechó esta nueva posición de 
Díaz y fue postulado como presi-
dente del partido que fundó.

Pero poco antes de las elecciones 
de 1910, Madero fue encarcelado 
en Monterrey y posteriormente 
trasladado a San Luis Potosí , sien-
do acusado de haber pronunciado 
un discurso en el que injuriaba al 
presidente. Con Madero fuera del 
escenario, Porfirio Díaz -a través 
de un fraude electoral- es reelec-
to presidente de México y hasta 
ese momento   Madero es puesto 
en libertad, a condición  de que 
abandonara la ciudad. Decide ir a 
San  Antonio, Texas, cruzando por 
Laredo, y ahí lanza el manifiesto 
conocido como Plan de San Luis 
Potosí, con el que denuncia el frau-
de electoral de junio, desconoce los 
poderes constituidos, y en su artí-
culo 7 incita al pueblo a tomar  las 
armas para derrocar  la dictadura: 
el día 20 de noviembre desde las 
seis de la tarde en adelante, todos 
los ciudadanos de la república to-
marán las armas para arrojar del 
poder a las autoridades  que ac-
tualmente gobiernan. Los pueblos 
que estén retirados de las vías de 
comunicación lo harán la víspera, 
y este plan que subrayaba el prin-
cipio de “SUFRAGIO EFECTIVO, 
NO REELECCIÓN”, fue el acicate 
para que la Revolución diera ini-
cio. 

El primer brote sangriento se dio 
el 18  de noviembre, cuando Aqui-
les Serdán, uno de los más puros 
revolucionarios, fue  asesinado en 
su casa. Posteriormente  inició la 
lucha armada en Chihuahua, don-
de el ejército de Díaz fue derrota-
do. Francisco Villa se levantó en el 
sur y prontamente la revolución 
se extendió a otras  ciudades del 

país. 
Dándose cuenta de su inminen-

te derrota, Díaz decide entrar en 
negociaciones, pero al no poder 
sacar provecho de ellas, decide re-
nunciar y viajar a Francia abando-
nando definitivamente el país.

Esto es todo por el día de hoy, 
pues hay mucho más y en la próxi-
ma edición con gusto  continuaré, 
pero no quiero terminar  sin antes 
mencionar que el significado de 
nuestras leyes fueron creadas para 
cumplirlas y que es un deber de 
todo mexicano, vigilar el cumpli-
miento de éstas, para que asimis-
mo nuestros hijos logren mantener 
la paz en nuestra bella República 
Mexicana. Cuenta Hesiodo en la 
Teogonia que cuando  Prometeo 
robo el fuego del cielo, Zeuz no 
sólo castigó a su persona sino a la 
humanidad. “La cólera conmovió 
todo su corazón en cuanto vio res-
plandecer entre hombres el brillo 
del fuego, y a causa de este fuego 
los hirió con una pronta calami-
dad. El castigo divino fue Pandora: 
el amor a la riqueza, la curiosidad 
y el deseo sin límites que destapan 
la caja de todos los males... 

El hombre que carece de lo pre-
ciso para alimentar a su familia, ve 
la instrucción de sus hijos como un 
bien remoto o un obstáculo para 
conseguir el sustento diario. En vez 
de destinarlo a la escuela,  se sirve 
de ellos para el cuidado de la casa o 
para alquilar su débil trabajo, para 
poder alivia un tanto el peso de la 
miseria que lo agobia. Si ese hom-
bre tuviera algunas comodidades, 
si su trabajo diario le produjera 
alguna utilidad, cuidaría que sus 
hijos se educasen y recibiesen una 
educación sólida en cualquiera de 
los ramos del saber (Benito Juárez 
Garcia). ¿Podrán considerar esto 
verdaderamente las actuales y 
próximas  autoridades municipa-
les? ¡Viva México! ¡Viva Cancún.... 
¡Ánimo Cancún!

Comentarios: langcun@hotmail.
com

Insuficientes e incompletos 
los servicios de salud

La población prefiere muchas veces pagar a un médico particular en lugar 
esperar largos turnos y perder horas, además de que no se atiende con eficiencia 
la prevención, indicó Alonso García Moguel, titular de la Dirección de Salud 
Municipal.

Por Lupita Parrilla Caballero

Poca lluvia y clima 
agradable

Ayer prevaleció cielo parcialmente nublado, con poca probabilidad de lluvia y 
temperatura agradable para los cancunenses.

Por Lupita Parrilla Caballero
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Calderón apuesta 
por más 

militarización

Felipe Calderón envió al Senado una reforma para que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional 
pueda reclasificar “fast track” al personal para manejar armas y combatir a la delincuencia.

MEXICO, 18 de noviembre.— El presi-
dente Felipe Calderón envió al Senado de 
la República una reforma para que el titu-
lar de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), pueda reclasificar “Fast track” al 
personal para manejar armas y combatir a la 
delincuencia, cuando por la urgencia no se 
cuente con el tiempo suficiente para agotar 
el proceso de selección por concurso.

En la reforma se le permite al secretario 
de la Defensa, actualmente el general Gui-
llermo Galván Galván, disponer de la recla-
sificación  en sus distintas modalidades para 
hacer frente a una situación de emergencia., 
valorando las cualidades y la especializa-
ción del personal requerido, que por la ur-
gencia no se cuente con el tiempo suficiente 
para el concurso.

Así, la iniciativa permitirá establecer la 

posibilidad jurídica de que el personal mi-
litar en activo de las fuerzas armadas, sea 
reclasificado de un “servicio” a un “arma”, 
esto con el fin de mantener la operatividad 
del instituto.

Esto permitirá -dice el documento reci-
bido hoy en el Senado y al cual se le dará 
entrada en la sesión formal- desempeñar 
eficientemente las acciones para proteger la 
integridad del Estado mexicano.

Además, se lograría “un importante aho-
rro en tiempo y recursos de capacitación, 
toda vez que el personal de servicio cuenta 
ya con formación militar”, dice la exposi-
ción de motivos.

La reforma permitirá dar igualdad en es-
calafones y los grados que comprenden a 
los profesionistas de los diversos servicios 
del Ejército y la Fuerza Aérea.

MEXICO, 18 de noviembre.— El presi-
dente del Senado y coordinador del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, convocó a anali-
zar a más tardar en febrero, una propuesta 
de reforma fiscal integral, que permita al 
gobierno allegarse de más recursos.

Advirtió que trabajarán en ello, porque 
no pueden dejar pasar más tiempo.

En entrevista, pidió poner “sobre la 
mesa” a más tardar en febrero lo que debe 
ser una reforma fiscal integral, que permita 
más recaudación, ampliar la base gravable 

y también formas modernas para cumplir 
con nuestras obligaciones.

Beltrones dijo que si se deja pasar más 
tiempo, se tendrán más medidas como la 
resuelta por la Corte para que los deudo-
res del fisco, formen parte del buró de cré-
dito.

Al respecto, dijo que esa medida avala-
da por la Corte debe respetarse como tal, 
pero opinó que la solución es sencilla: que 
los ciudadanos cumplan con sus compro-
misos fiscales.

Beltrones pide debatir
reforma fiscal en febrero

Manlio Fabio Beltrones convocó a analizar a más tardar en febrero una propuesta de reforma fiscal 
integral, que permita al gobierno allegarse de más recursos.

MADRID, 18 de noviembre.— La Justi-
cia española rechaza extraditar a México a 
Antonio Domingo Paniagua Escandón, alias 
“Kelu” , reclamado como presunto líder de 
la red de tráfico de menores y supuesto res-
ponsable de la desaparición de 11 niños en 
el albergue “Casitas del Sur”, y que está en 
libertad bajo fianza desde junio pasado.

Así lo decide la Audiencia Nacional espa-
ñola en un auto, en el que este tribunal no 
accede a la solicitud de extradición formula-
da por México al considerar nula la petición 
ya que un tribunal mexicano declaró ilegal 
la orden de detención dictada contra Pania-
gua Escandón.

El tribunal entiende, por tanto, que tam-
bién resultan “ilegales los actos encamina-
dos” a ejecutar esa detención con fin de ex-
tradición y sostiene que “no existe orden de 
aprehensión hasta el dictado de una nueva” 
.

Paniagua Escandón fue detenido el 21 
de junio pasado en la ciudad española de 
Toledo, donde trabajaba como camarero, 
y fue enviado por un juez a prisión un día 
después, aunque el día 29 de ese mes el 
magistrado le impuso una fianza de 40 mil 
euros (54 mil 400 dólares al cambio actual) 
para eludir la cárcel, le retiró el pasaporte y 
le prohibió abandonar el país.

España rechaza extraditar a
líder de “Casitas del Sur”

La Justicia española rechazó extraditar a Antonio 
Domingo Paniagua Escandón, alias “Kelu” , re-
clamado como presunto líder de la red de tráfico 
de menores y supuesto responsable de la desapari-
ción de 11 niños en el albergue “Casitas del Sur”

HEMOSILLO, 18 de noviembre.— El se-
cretario de Desarrollo Social, Heriberto Fé-
lix Guerra, afirmó aquí que para el año 2015 
se erradicará en México la pobreza alimen-
taria, y que para ello existen los recursos y 
programas necesarios.

Expuso que la quinta parte de la pobla-
ción del país, equivalente a 20 millones 
de personas, padece pobreza alimentaria, 
es decir, uno de cada cinco mexicanos no 
tiene los recursos suficientes para adquirir 
alimentos.

En 2015 se erradicará
pobreza alimentaria

El secretario de Desarrollo Social afirmó aquí que existen los recursos y programas necesarios.
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PUERTO PRÍNCIPE, 18 de noviembre.— 
La Policía dispersó este jueves con gases la-
crimógenos a varios cientos de manifestan-
tes que exigían en Puerto Príncipe la marcha 
de la Misión de Naciones Unidas para la Es-
tabilización de Haití (MINUSTAH), a la que 
algunos sectores culpan de la epidemia de 
cólera que sufre el país.

La situación se volvió tensa cuando 
los agentes comenzaron a lanzar gases 
lacrimógenos a la altura de la avenida 
“La Lue” y a dispersar violentamente a 
los manifestantes, según denunció el di-
rigente político Simeon Wisly, líder uno 
de los movimientos de la plataforma “Li-
beration”.

La protesta, explicó a Efe, comenzó con 
normalidad frente al ministerio de Salud 
Pública y recorrió la plaza Champ de Mars, 
frente al semiderruido Palacio Nacional, 
donde se asientan varios campamentos de 
desplazados del terremoto de enero.

Los manifestantes pretendían dirigirse a 
la base de la MINUSTAH cuando comen-
zó el lanzamiento de los gases, a lo que 
muchas personas respondieron arrojando 
piedras y botellas a la policía, incluso des-
de los campamentos, donde algunos ocu-
pantes se unieron a los manifestantes.

Los gases, según denunciaron varias 
personas, afectaron a algunos niños que 
quedaron inconscientes.

Se agudizan 
protestas en Haití

La Policía dispersó con gases lacrimógenos a varios cientos de manifestantes que exigían en Puerto 
Príncipe la marcha de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití.

WASHINGTON.— El Consejo Permanen-
te de la OEA que debe analizar la posibili-
dad de convocar a los cancilleres para que 
medie en la disputa limítrofe entre Costa 
Rica y Nicaragua comenzó hoy sus delibera-
ciones con la notable ausencia de Managua.

El presidente de turno del Consejo, el 
salvadoreño Joaquín Maza, dio inicio a 
la sesión extraordinaria a las 17:04 hora 
local, tras un retraso de más de dos horas 
debido a consultas de última hora.

El debate arrancó sin la presencia de 
Nicaragua, que ya había anunciado que 
no acudirá a la sesión.

Pero mientras tanto, en Managua, el 
Gobierno de Nicaragua pidió hoy al de 
Costa Rica hacer uso del diálogo, pero 

sin condiciones, para resolver el litigio 
de límites que mantiene tensas las re-
laciones bilaterales desde hace casi un 
mes.

La presidenta de Costa Rica, Laura 
Chinchilla, dijo ayer que su país “extien-
de la mano” a Nicaragua y que aún es 
posible el diálogo para resolver el litigio, 
aunque reiteró que antes es necesario el 
retiro de los militares nicaragüenses de 
la zona de controversia.

Hoy, al inicio de la sesión en la OEA, 
el embajador de Venezuela ante la orga-
nización, Roy Chaderton, propuso que 
se suspenda la reunión, moción que fue 
rechazada con 23 votos, 6 abstenciones y 
el único voto de Caracas a favor.

OEA analiza conflicto
Nicaragua-Costa Rica

BERLÍN, 18 de noviembre.— La justicia 
sueca ordenó este jueves el ingreso en pri-
sión por un supuesto delito de violación de 
Julian Assange, fundador del polémico por-
tal de internet Wikileaks, que ha publicado 
sonoras filtraciones sobre las guerras Irak y 
Afganistán.

Además, el tribunal de Estocolmo en-
cargado del caso ha emitido una orden de 
búsqueda y captura internacional sobre As-
sange por los presuntos abusos sexuales que 
cometió este activista australiano sobre dos 
mujeres en Suecia el pasado agosto, según 
informó la Fiscalía sueca en un comunica-
do.

La Fiscalía Superior ordenó en septiembre 
reabrir la investigación preliminar contra 
Assenge por un presunto delito de violación 
una semana después de que la cerrase la fis-
cal jefe.

La fiscal superior sueca, Marianne Ny, 
consideró que había “razones” para funda-
mentar una sospecha de delito y que éste 
debe ser calificado de violación.

El fundador de Wikileaks fue acusado de 
violación en agosto, pocos días después de 
llegar a Suecia para impartir varias confe-
rencias.

Assange, interrogado en relación con las 
denuncias presentadas por dos mujeres, 
negó las acusaciones e insinuó que se po-
día tratar de un complot de Estados Unidos 
para desprestigiarlo después de las filtracio-
nes de su controvertido portal de internet 

con miles de documentos confidenciales.

Justicia sueca ordena prisión
para fundador de Wikileaks

La justicia sueca ordenó el ingreso en prisión 
por un supuesto delito de violación de Julian 
Assange, fundador del polémico portal de internet 
Wikileaks, que ha publicado sonoras filtraciones 
sobre las guerras Irak y Afganistán.

LA HABANA, 18 de noviembre.— El lí-
der cubano Fidel Castro estimó que Estados 
Unidos va hacia el “fascismo” tras la recien-
te victoria electoral republicana y la buena 
votación del movimiento ultraconservador 
Tea Party, durante un encuentro con estu-
diantes, del que informa este jueves la pren-
sa local.

Estados Unidos es “un país que se enca-
mina hacia el fascismo” y “no hay esperan-
zas”, dijo Castro, y añadió que esa nación 
está arruinada, “pero no en beneficio de la 
izquierda, sino de la extrema derecha”, se-
gún el resumen.

El ex gobernante recordó las preocupa-
ciones del científico alemán Albert Einstein 
en el sentido de lograr que Estados Unidos 
tuviera el arma nuclear antes que los nazis, 
durante la Segunda Guerra Mundial.

“Ahora el problema que no pudo ima-
ginar Einstein es que el fascismo se podría 
dar en el gobierno de Estados Unidos y vie-
ne por ese camino”, señaló, al referirse a la 
victoria del movimiento ultraconservador 
Tea Party en las elecciones de hace dos se-
manas.

Castro advirtió que “no es un dato me-
nor” que la extrema derecha llegará al po-
der en un país “que se ha apoderado de 
las principales fuentes de petróleo, donde 
además tiene una situación insostenible”, 
en referencia a Irak y Afganistán.

El líder cubano, de 84 años y retirado 
del gobierno desde 2006, conversó con es-
tudiantes universitarios y de secundaria el 
miércoles sobre los peligros de una guerra 
nuclear, los problemas del medio ambiente 
y su alejamiento del gobierno.

EU va al 
“fascismo”: Castro

El líder cubano Fidel Castro estimó que Estados Unidos va hacia el “fascismo” tras la reciente victoria 
electoral republicana y la buena votación del movimiento ultraconservador Tea Party.
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AMSTERDAM.— La exuberante 
modelo Dorien Rose, novia de Ibrahim 
Afellay, recién fichado por el Barcelona, es 
considerada la “Angelina Jolie” de Holanda, 
por el asombroso parecido con la actriz 
estadounidense.

Sus sesiones para la publicación de 
caballeros Playboy en 2004 y 2006 la 
catapultaron a la fama en los Países Bajos.

De acuerdo con su página de internet, 

Dorien nació en Haarlem , Holanda, hace 27 
años. De padre holandés y madre alemana, 
estudió belleza y empezó su carrera de 
modelaje mientras estaba de vacaciones en 
Kenia.

En 2006 grabó su primera película y ha 
participado en varios filmes hasta que su 
ocupación como portavoz de la marca de 
lencería Sapph le ha exigido la mayoría de 
su tiempo.

Dorien, la “Angelina 
Jolie” de Holanda

LOS ANGELES.— Eva Longoria confirmó 
que su divorcio de Tony Parker se debió a que el 
basquetbolista mantenía un amorío con la esposa 
de un compañero de equipo.

En declaraciones dadas al conductor del 
programa Extra! Mario López, quien es amigo 
de la estrella, Longoria aceptó las causas de su 
separación.

Este día, la actriz presentó la demanda por 
diferencias irreconciliables de su esposo desde el 
2007, Parker, estrellas del equipo de basquetbol 
Espuelas de San Antonio.

En una entrevista exclusiva concedida a 
López y que será difundida esta noche, Longoria 
confirmó que ella fue la que presentó la demanda 
de divorcio en la Corte Superior de Los Ángeles.

Longoria revela 
infidelidades de su esposo

LOS ANGELES.— La séptima temporada 
de Mujeres desesperadas, iba a ser la última. 
Esa era la idea de su creador, Marc Cherry, 
cuando la serie que alcanzó los 120 millones 
de espectadores en todo el mundo echó a 
andar, en 2004. Pero este año ha firmado 
por dos años más, hasta 2013. Y su fórmula 
antienvejecimiento se llama Vanessa 
Williams.

“Su efecto se nota desde los ensayos”, 
confiesa Felicity Huffman (Lynette), y 
habla de un rodaje “chispeante” gracias 
a ella. “Cherry mantiene la serie con 
vida con nuevas situaciones y nuevas 
amistades”, añade Marcia Cross (Bree) 

también en referencia a la nueva mujer 
desesperada. Su presencia se suma a 
las ya veteranas Teri Hatcher (Susan) y 
Eva Longoria (Gabrielle) en este reparto 
múltiple que hace de Wisteria Lane la calle 
más popular de la pequeña pantalla.

Williams, de 47 años, asume el papel 
de Renee Perry, amiga de Lynette 
pero también su rival y quién sabe si 
robaesposos. “Me encantan los personajes 
con mala leche porque también pueden 
ser normales”, afirma la actriz y modelo 
que interpretó a la despiadada editora 
Wilhelmina Slater en la desaparecida 
Betty.

Vanesa Williams 
llega a “Mujeres 

desesperadas

NUEVA DELHI.— Enfundada en un 
sari blanco, la antigua sex-symbol Pamela 
Anderson está viviendo en India un 
exótico encierro en la versión india de Gran 
Hermano (Big Brother), un programa en el 
centro de la polémica por el lenguaje soez 
que se emplea.

Anderson, de 43 años y famosa por 
su papel como socorrista en la serie 
Guardianes de la Bahía , ingresó este 
martes en el programa durante tres días, 
en un intento de la cadena que emite 
el programa, Colors, por relanzar la 
audiencia.

La actriz apareció enjoyada y marcando 
pechos, y saludó con un “Namaste” (hola) 
a sus compañeros, aunque seguramente 
no desatará la líbido de la conservadora 
India: según los medios del país, una de 
las condiciones que impuso para entrar es 
no mostrarse en bikini.

“Estoy muy emocionada por ir a la India 
y conocer a todos los compañeros de la casa 
del ‘Gran Hermano’. En realidad, es mi 
primera visita, así que espero poder tener 
algunas impresiones del país durante mi 
estancia”, dijo esta semana Anderson en 
un comunicado.

Pamela entra a 
exótico Big Brother



A menudo se habla de las deficiencias 
del sistema educativo, pero los docentes 
también tienen verdades que muchas 
veces deben callar.

“A su hijo le faltan más límites en 
casa”.

“En su casa no hay suficiente diálogo. 
Solo 15 minutos por día marcarían la 
diferencia”.

“¡No deje tantas horas a su hijo frente 
al televisor!”.

“Disfruto mucho de sus trabajos, pero 
es su hijo quien debe realizar la tarea”.

“No se queje de que su hijo está sobre-
cargado. Si no estudia ahora ¿cuándo lo 
hará?”.

“Cuando yo era chico y hacía algo 
mal, mis padres me retaban a mi. No se 
ponían a criticar al maestro”.

“Si usted enseñase buenos modales en 
su casa, mi trabajo sería mas sencillo”.

“Por favor, que su hijo se bañe antes 
de venir al colegio”.

“¿Por qué tengo que hacer reuniones 
de padres en mi tiempo libre si usted no 
se molesta en venir?”.

No sobrecargue a su hijo de activi-
dades extra curriculares. Eso va en con-
tra de su rendimiento.

Las capacidades de su hijo son inferi-
ores a lo que usted cree.

¿Usted quiere a su hijo? Déle más car-
iño en la familia.

Aunque su hijo parezca grande, to-
davía lo necesita.

Los padres son los primeros educa-
dores y no pueden delegar esa respon-
sabilidad en terceros.

¡OCÚPESE DE SUS HIJOS!
RUEDA = Red de Unidad Estratégica 

de Docentes de América
Contáctenos: www.educadoresen-

rueda.com. E-mail: contactorueda@hot-

mail.com
«Informe obtenido de la revista «Se-

lecciones», N° 784 marzo de 2006.
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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Incorpórate a algún grupo de par-
ticipación activa para aprender el 

negocio. Controla el anhelo de liarte 
la manta a la cabeza y salir a tentar la 
suerte. Busca la manera de reducir la 
frustración que se te acumula. Piensa 
en pasatiempos artísticos.

Acomódate en un sitio quieto 
donde puedes trabajar detal-

ladamente y mantenerte aparte de los 
demás. Averigua acerca de asociaciones 
o grupos prestigiosos que apoyan las 
mismas causas que tú. Tu pareja o tu 
socio están un poco nerviosos.

Te interesarán los cursos de psi-
cología o los del cuidado de la 

salud. Sé prudente cuando se trata de 
prestar dinero o aportar contribuciones. 
Organiza planes alternativos en caso de 
que tengas que cambiar de profesión.

El ejercicio siempre es buen modo 
de aliviarte de la tensión. Te pare-

cerá difícil controlar tus emociones. 
Probabilidad de relaciones que van en 
un solo sentido.

Surgirán oportunidades de conocer 
el amor durante un viaje o mien-

tras asistas a ceremonias religiosas. 
Puedes ganar dinero si te ocupas de las 
inversiones personales. Antes de que te 
cases, piensa lo que haces.

Te beneficiarán los cambios en tu 
auto imagen mientras no te cues-

ten demasiado dinero. Pasen tiempo 
juntos para que lleguen a conocerse. 
Puedes ofrecerles ayuda pero olvídate 
de la idea si notas que se ofenden.

Haz lo que puedas para ayudarles 
pero no descuidas a tu propia 

familia. Implementa algunas de las bue-
nas ideas que se te ocurren y podrías 
ganar el trato. Puedes convencer a los 
demás que sigan tu pista.

Podrás actualizar la document-
ación pendiente. Necesitas me-

dios de disipar tu energía para poder 
calmar tu ansiedad. Probabilidad de 
visita inesperada. Prepárate y cumple 
con tus tareas domésticas temprano.

No acudas al chantaje emocional; 
el asunto siempre resulta peor. 

No descuides esos problemas; resué-
lvelos de una vez por todas y después 
lleva a cabo las tareas más agradables.

Intenta incluir a la persona que amas 
en tus actividades de hoy. Incluye a 

tus amigos y familiares cuando plani-
fiques la redecoración de la casa. Se 
manifiestan cambios positivos respecto 
tu estado personal.

Llega a un acuerdo si quieres di-
vertirte. Todas las relaciones ín-

timas con colegas conducen a chismes 
que podrían afectar tu empleo. Cono-
cerás nuevas amistades o tendrás en-
cuentros amorosos a través del viaje.

Tu amabilidad fascinará a los 
demás. Una colega podría 

causarte problemas. Te favorece guard-
ar tu dinero en un lugar seguro.

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 19 de Nov al 25 de Nov.

Por Christian Cazabonne

Lo que los maestros no se 
atreven a decir a los padres…



ZARAGOZA, 18 de 
noviembre.— El nuevo entrenador 
del Real Zaragoza, el mexicano 
Javier Aguirre, declaró este jueves 
en el acto de su presentación que su 
equipo, colista de la Liga española, 
va a disputar cada partido como si 
fuera el último; el ex entrenador de 
la Selección Mexicana, Atlético de 
Madrid, Osasuna y Pachuca llega 
acompañado de Manuel Vidirio, 
su asistente.

“Jugaremos como una final 
porque es lo que necesitamos. Hay 
que ir paso a paso y no mirar más 
allá del siguiente encuentro. No 
me gusta vender cuentos ni pasos 
fáciles porque no funcionan”, 
destacó “El Vasco”.

El técnico azteca, que llega con 
un contrato hasta el próximo 30 
junio con opción a una temporada 
más si se logra permanencia, 
ha añadido que es posible 
lograrla con la plantilla que tiene 
actualmente.

“Hay que ver a los jugadores, 
pero no necesitamos hacer ninguna 
locura en el futuro. Es cosa de 
coger el ritmo y de que acompañen 
un par de buenos resultados. El 

equipo está diseñado para no pasar 
apuros y no debemos esperar que 
en Navidad venga nadie a sacarnos 
de problemas”, ha comentado.

Además, no ve motivos para ser 
pesimista cuando queda tanto por 
jugarse, aunque sí ha advertido 

que se necesitan resultados.
El nuevo preparador considera 

que cuando se afronta una 
situación como la que atraviesa 
el Real Zaragoza la presión existe 
desde que se acepta el reto, porque 
es inherente al futbol.
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Presentan a Aguirre 
con Zaragoza

Omar Bravo se presenta
con Kansas City

KANSAS CITY, 18 de 
noviembre.— El equipo de Kansas 
City anunció su nueva imagen, la 
cual incluye un nuevo nombre, 
escudo y colores, además de un 
nuevo estadio y la presentación 
oficial del jugador mexicano Omar 
Bravo.

El delantero que proviene de las 
Chivas, se convirtió en el primer 
jugador franquicia y se unirá al 
plantel en el 2011.

Bravo estuvo presente en el 

lanzamiento de la nueva identidad 
del club vistiendo la nueva playera 
del equipo.

Además del cambio de nombre, 
la nueva imagen del club incluye 
un nuevo escudo, el cual contiene 
aspectos tradicionales de la 
historia de la franquicia y de la 
ciudad. Adicionalmente, tendrá a 
su disposición un nuevo estadio, el 
cual abrirá sus puertas por primera 
vez en junio del 2011 y tendrá una 
capacidad de 18.500 aficionados.

El delantero 
mexicano dejó a 
las Chivas para 
incorporarse a la 
MLS.

MADRID, 18 de noviembre.— 
Real Madrid-Levante y Barcelona-
Athletic son los encuentros más 
atractivos de los octavos de final 
de la Copa del Rey del futbol 
español, que se disputarán los 
días 22 de diciembre y 5 de enero, 
y cuyo sorteo se ha celebrado este 
jueves en la Ciudad del Futbol de 
Las Rozas.

Además, Jose Mourinho y Pep 
Guardiola no se verían las caras 
hasta una hipotética Final, ya que 
ambos conjuntos han caído en 
caminos diferentes.

El duelo Barcelona-Athletic 
enfrenta a los dos reyes de copas, 
ya que el primero es el que más 
títulos atesora con 25, dos más que 
su rival.

El Atlético de Madrid, por su 

parte, recibirá al Espanyol en la 
ida de octavos y jugará la vuelta 
en Cornellá el 5 de enero. Si 
atléticos y madridistas pasaran de 
ronda, ambos se enfrentarían en 
cuartos de final jugando la ida en 
el Santiago Bernabéu.

Otro encuentro atractivo será el 
Valencia-Villarreal, que medirá a 
dos de los equipos más en forma 
de la primera división después 
de que ambos superaran en la 
anterior ronda a Logroñés y Poli 
Ejido, respectivamente.

Almería-Mallorca y el duelo 
andaluz que medirá al actual 
campeón de esta competición, el 
Sevilla de Gregorio Manzano, con 
el Málaga de Manuel Pellegrini 
serán los otros duelos entre 
equipos de primera división.

Barça y Madrid conocen
rivales en Copa del Rey

Javier Aguirre, nuevo director técnico del colista de la Liga española, afirmó que 
va a disputar cada partido como si fuera el último.

GINEBRA.— El Comité de 
Ética de la FIFA anunció hoy que 
no ha encontrado pruebas que 
demuestren las alegaciones de 
que la candidatura de España 
y Portugal pudo incurrir en 
corrupción para obtener la sede 
del Mundial de fútbol de 2018.

Así lo anunció el presidente 
del Comité, Claudio Sulser, 
quien también informó en 
conferencia de prensa en Zúrich 
de que se ha decidido inhabilitar 
a dos miembros del Comité 
Ejecutivo de la FIFA para ejercer 
actividades relacionadas con el 
fútbol durante varios años, así 
como a otros cuatro funcionarios 
del organismo.

“Después de investigar las 
sospechas contra Portugal y 
España, no hemos encontrado 
bases para demostrar que 
hubo colusión”, dijo Sulser, 

en referencia a un posible 
intercambio de votos con Qatar.

Respecto a las otras decisiones, 
Sulser dijo que el vicepresidente 
del comité ejecutivo de la FIFA 
Reynald Temarii, francés, no 
podrá ejercer durante un año 

actividades relacionadas con 
el fútbol, y Amos Adamu, de 
nacionalidad nigeriana, quedará 
inhabilitado durante tres años.

Otros cuatro funcionarios de la 
FIFA quedan inhabilitados por 
periodos de entre 2 y 4 años.

No hay evidencias de corrupción
en candidatura España-Portugal



MÉXICO, 18 de noviembre.— El 
secretario ejecutivo del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
Mauricio Sulaimán, informó que la 
pelea del sábado pasado en la que 
el filipino Manny Pacquiao capturó 
el cetro superwelter de esa entidad 
boxística tuvo el raiting más alto en 
la historia de la televisión mexicana 
para un evento de ese tipo.

En declaraciones en esta ciudad, 
donde hoy procedió a la entrega de 
dos cinturones de esa agrupación 
a un nuevo campeón mundial y a 
otro de la modalidad denominada 

plata, Sulaimán precisó que ese 
programa alcanzó 28.8 puntos de 
raiting.

De acuerdo con el ejecutivo 
boxístico, esa tasa de audiencia 
incluso se superó por momentos 
durante la transmisión a cargo en 
México de TV Azteca.

Por ello, señaló que hubo 
momentos en los que alcanzó 
y rebasó los 30 puntos de ese 
raiting televisivo sin antecedentes 
en México para una transmisión 
boxística.

De acuerdo con Sulaimán, 

quien tuvo cifras de las empresas 
involucradas en la promoción del 
evento, el antecedente más cercano 
fue de 21 puntos en otra pelea 
del filipino Pacquiao, pero con el 
puertorriqueño Miguel Cotto el 
año pasado.

Por otro lado, Sulaimán vino 
a esta ciudad a nombre del CMB 
para entregar el cinturón de 
campeón mundial minimosca 
al yucateco Gilberto Keb, quien 
recién lo conquistó en esta ciudad 
al vencer al ahora ex campeón, 
Omar Niño.
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Pacquiao-Margarito 
rompe récord de 

audiencia

El secretario ejecutivo del CMB, Mauricio Sulaimán, informó que la pelea del sábado pasado entre Manny Pacquiao y 
Antonio Margarito tuvo el raiting más alto en la historia de la televisión mexicana para un evento de ese tipo.

CANCUN.— En representación 
del alcalde del municipio de Benito 
Juárez, el secretario general Tomas 
Contreras Castillo, en compañía 
del director del deporte local 
Moises Alfaro Zerecero, quienes 
se encontraban acompañados 
en el presídium por el Lic. Jorge 
Rodriguez Carrillo, director de 
organismos descentralizados, 
Jose Arce Lara, representante 
del deporte estatal y Jorge 
Gutierrez Manzanero, subdirector 
operativo del Instituto Municipal 
del Deporte, hicieron entrega 
del máximo galardón que el H. 
Ayuntamiento puede otorgar al 
deporte y sus actores.

Los ganadores como mejor 
deportista cancunense fueron para 
los jóvenes Mario Arturo Gonzalez 
Mejía, seleccionado nacional y 
subcampeón mundial en 2009, tras 
conquistar la medalla de plata en 
Dinamarca dentro de la disciplina 
de Taekwondo, e Itza Trabulse 
García de Tenis, medallista de oro 
en la pasada Olimpiada Nacional 
Juvenil y número uno del ranking 
nacional en la categoría 11 años, 

pero por su alto nivel participa en 
la de 14 años.

Es importante destacar que a 
la selección de futbol femenil de 
la categoría infantil mayor, se le 
otorgó una Mención Especial por 
su medalla de oro en la Olimpiada 
Nacional Juvenil de Guadalajara 
2010, al igual que a Mitzcoatl 
Trabulse García, campeona nacional 
del el llamado deporte blanco.

En la categoría de mejor 
entrenador fue dado a Ema 
Fuentes de Natación, quien le ha 
dado varias medallas a la entidad 
a nivel nacional, Raúl Rosales 
Valencia de fisicocontructivismo 
fue galardonado como el mejor 
promotor deportivo, el premio 
de mejor Maestro de Educación 
Física fue para la profesora Marely 
Bautista Reyes, de igual manera 
como mejor Comité Deportivo 
Popular se lo llevó Gabriel Rueda 
Zúñiga de la región 232, siempre 
preocupado y ocupado por su 
colonia y Jose Ángel Mazariego 
del grupo SIPSE, fue ganador 
en la categoría de mejor prensa 
deportiva.

Reconocen a los mejores
deportistas cancunenses

El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Tomás Contreras 
Castillo, entrega del máximo galardón que la Comuna puede otorgar al deporte y 
sus actores.

ADDIS ABABA, 18 de 
noviembre.— Haile Gebrselassie 
correrá el maratón de Tokio, su 
primera carrera desde que cambió 
de parecer sobre su retiro del 
fondismo.

El etíope escribió en su cuenta 
de Twitter que ya no siente dolor 
en la rodilla y afirmó que “mi 
próxima carrera será el maratón 
de Tokio en febrero”.

Los organizadores del maratón 
en la capital japonesa confirmaron 
el jueves que Gebrselassie 
competirá el 27 de febrero den 
Tokio.

Gebrselassie anunció su retiro 
tras abandonar el maratón de 
Nueva York el 7 de noviembre 
cuando faltaban 16 kilómetros 
para cruzar la meta por una lesión 
en una rodilla. 

Sin embargo, el dueño del récord 
mundial de la distancia cambió 
su decisión el lunes y dijo que 
seguiría corriendo hasta los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

Gebrselassie correrá en Tokio

El etíope afirmó en su cuenta de 
Twitter que ya no siente dolor en la 
rodilla.

PARIS.— El presidente de 
la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA), Jean Todt, 
antiguo jefe de la escudería Ferrari, 
aseguró que el Gran Premio de Abu 
Dhabi, en el que Fernando Alonso 
perdió el Mundial de Fórmula Uno 
en favor de Sebastian Vettel, debió 
ser “un paseo” para el español.

“Salvo incidente mecánico, 
para Alonso esta carrera debió 
ser un paseo”, afirmó Todt en una 
entrevista que hoy publica el diario 
“L’Équipe”, en la que aseguró 
que el guión de esa carrera fue 
“magnífico”.

“La sucesión de acontecimientos, 
la presión, la incertidumbre 

sobre el desgaste de los 
neumáticos... Y los guiños que 
se dieron, como el accidente de 
(Michael) Schumacher, antiguo 
piloto de Ferrari, que provocó 
la intervención del coche de 
seguridad. Los dos Renault que 
ayudaron a Red Bull, pese a que 
(esta escudería) se quejó a menudo 
de la falta de competitividad de 
su motor Renault...”, relató.

Todo eso convirtió la carrera “en 
un gran momento del deporte”, 
según Todt, quien señaló que 
no lamentaba el resultado de 
la misma, pese a la derrota de 
la escudería en la que trabajó 
durante 16 años.

Abu Dhabi debía 
ser un paseo

El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, 
antiguo jefe de la escudería Ferrari, aseguró que el Gran Premio de Abu Dhabi 
debió ser “un paseo” para el español Fernando Alonso.



MEXICO.— La salchicha se ha vuelto 
parte de nuestra dieta diaria pues creemos 
que es un alimento sano y nutritivo, la in-
cluimos en los platillos, como colación o 
como botana, es el alimento favorito de los 
niños; pero ¿alguna vez te has preguntado 
de que están hechas?

La salchicha es un producto cárnico que 
te provee de macronutrientes importantes 
como es la proteína animal pero si te co-
mieras dos hot dog, te llevarías al cuerpo el 
equivalente a media cucharada de sal pues-
to que otro de sus magníficos ingredientes 
es una excesiva cantidad de sal.

La salchicha está elaborada con una pasta 
que contiene poca carne y mucho almidón 
para unificarlos en color, sabor y a la vez 
evitar el botulismo. Se utilizan las sales de 
nitritos y nitratos que desgraciadamente 
dentro del cuerpo humano se convierten en 
nitrosaminas.

¿Qué son las Nitrosaminas?
Son substancias cancerígenas que blo-

quean a la proteína de la sangre que es la 
hemoglobina, en está viaja el hierro que no 
solo evita la anemia sino que es el portador 
de oxigeno para las células y las nitrosami-
nas lo bloquean. Cuando éstas no reciben el 
oxígeno quedan dañadas y por lo cual pue-
de aparecer la mutación.

Según la PROFECO las salchichas contie-
nen:

Agua como elemento principal entre el 
60-70% y carbohidratos y almidones proce-
dentes de harinas que varía de 3.3% al 19% 
según la marca, proteínas que no en todos 

los casos son de origen animal porque mu-
chas marcas adicionan soya, varía entre el 
6% y 13%.

Antes la salchicha se elaboraba con car-
ne de cerdo, res, ave o sus mezclas, en la 

actualidad encontramos que se elaboran 
solo con carne de ave, mezclaos con carne 
de cerdo o grasa de cerdo La grasa varía 
entre 4.6% y el 31.9% según la marca que 

compres. En mayor o menor medida, to-
das las salchichas, sin importar su origen, 
contienen grasas animales que pueden dar 
lugar a la formación de colesterol malo.

Aunque son indispensables los conser-
vadores para retardar el crecimiento mi-
crobiano, varias marcas no los declara, 
como tampoco lo hacen con ingredientes 
como colorantes, saborizantes, harinas, 
soya y grasa de cerdo.

Si un niño va a una fiesta y le dan un hot 
dog no pasa nada, que lo coma, el proble-
ma es cuando la salchicha se convierte en 
el lunch o la cena con frecuencia. La sal-
chicha no debe convertirse en un produc-
to indispensable para la dieta saludable, 
se puede consumir por gusto pero nada 
más.

Las salchichas suelen ser una fuente im-
portante de sodio, factor que debe tomar-
se en serio entre la población mexicana, 
ya que está relacionado de forma directa 
con problemas de hipertensión arterial y 
enfermedades cardiovasculares. Si habla-
mos de niños o adultos con sobrepeso u 
obesidad, en general no es recomendable 
que consuman este tipo de producto.

Hay una gran variabilidad de caracte-
rísticas de las salchichas, desde la más 
económica a la salchicha gourmet, salchi-
cha de pavo o de cerdo pero el común de-
nominador es el alto contenido de sodio. 
La salchicha no debe dejar de ser un sim-
ple bocadillo para convertirse en uno de 
nuestros platos fuertes.
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El lado negativo de las salchichas
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