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Realiza el alcalde derroche ilimitado de los fondos del erario público

Saquea Jaime al 
municipio para favorecer 

a familiares y amigos
Jaime Hernández se ha dedicado sólo a beneficiar a familiares, parientes, amigos y miembros de 
su congregación Evangélica, a quienes ha ubicado en la Dirección de Asuntos Religiosos y en el 

DIF, lo que representa sangrar al municipio con más de 200 mil pesos quincenales para mantener a 
“aviadores”, afirmó Nelson Rodríguez, activista y representante de vecinos de Villas Otoch

Quintana Roo, entre los 
estados más seguros: 

Ramos Real
CHETUMAL.— Quintana Roo ocupa el lugar 27, de 32 
entidades federativas en presencia delictiva, lo que lo hace 
un lugar seguro para la ciudadanía y el turismo nacional e 
internacional, afirmó el secretario de Seguridad Pública, 
Miguel Ángel Ramos Real.
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Madero da el visto 
bueno a coaliciones
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CANCÚN.— De “sicópata” o 
“sicoloco” no bajan al presidente 
municipal, quien después de haber 
llegado a ocupar dicho puesto, se dedicó 
a beneficiar a familiares, parientes, 
amigos y miembros de su congregación 
Evangélica, en las direcciones de Asuntos 
Religiosos y del Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) donde están sangrando al 
erario con una nómina bajo la manga, 
pues en ello se van más de 200 mil pesos 
quincenales.

A este respecto el representante de 
habitantes del fraccionamiento Villas 
Otoch, Nelson Rodríguez López, afirmó 
que quien nace para tamal, del cielo le 
caen las hojas, esto porque quien ahora 
ostenta la presidencia municipal, Jaime 
Hernández Zaragoza, quien se dice 
sicólogo, no es más que un “sicópata” o 
“sicoloco”, pues no alcanza a vislumbrar 
más allá de sus narices debido a su 
“enanismo cerebral”, lo único que 
está haciendo es sangrar las arcas del 
municipio, al beneficiar a su familia, 
parientes, amigos y miembros de su 
congregación Evangélica, al haberles 
dado trabajo en las direcciones de 
Asuntos Religiosos y del DIF, donde 
tienen una nómina bajo la manga, debido 

a que se gastan hasta 200 mil pesos por 
quincena, por lo que está aprovechando 
para hacer los meses de Hidalgo.

Agregó que además de beneficiar a su 
grupo religioso, también se ha dedicado 
a pagar favores a miembros de su 
expresión, “Nueva Izquierda”, y es que 
Jesús Ortega Martínez en su desesperación 
por colocar a su gente, mandó a nuestro 
estado a una “bola de delincuentes”, 
como el secretario de Desarrollo Social, 
Aldo Francisco Resendiz Martínez; 
el contralor municipal, Juan Carlos 
Gálvez Mújica, y el caso más reciente 
al sobrino de Rosario Robles Berlanga, 
Marlon Berlanga Sánchez, uno de los 
promotores de la expulsión de Andrés 
Manuel López Obrador de las filas del 
PRD, a quien calificó de mequetrefe al 
pretender volar muy alto, pero lo único 
que ha logrado es volar como “piloto 
aviador” del Ayuntamiento, al recibir el 
dinero que le da el alcalde, el cual se está 
robando del erario público.

Es por eso que en este sentido ha sido 
el primero en dar a conocer el no al pago 
del impuesto predial y otros impuestos, 
a los que se han unido algunos 
empresarios como Rodrigo de la Peña y 
Antonio Cervera, por lo que consideró 
que la gente ya abrió los ojos, porque 
ahora que viene el evento de la Cumbre 

Climática, donde claramente les dirá a los 
visitantes “bienvenidos a la ciudad de los 
baches, de la inseguridad, de la basura 
por todas las calles, a donde los parques 
están llenos de basura; bienvenidos aquí 
donde se encuentra este alcalde que está 
robando y saqueando al municipio”, 

Rodríguez López señaló también al 
secretario del Ayuntamiento, Tomás 
Contreras Castillo, sobre quien pesa 
una denuncia ante la Comisión de los 
Derechos Humanos de Quintana Roo 
(CDHQEOO), tras haberlo reprimido 
en una ocasión en que se manifestó 
en la Plaza de la Reforma, es por eso 
que a partir de hoy esbozará el slogan 
“aguanten cancunenses, ya quedan 
tantos días para que se largue Jaime 
Hernández y su pandilla”.

Debido a todo esto y ahora con la 
Cumbre Climática, indicó que dará 
la bienvenida a quienes nos visiten 
para que conozcan la ciudad más 
insegura, llena de basura, donde 
se roba el dinero a manos llenas, la 
cual está gobernada por el ex asesor 
de los operadores de Turicun, a los 
cuales parece ser que no les enseñó 
a manejar con precaución, debido 
a que manejan atropellando a todo 
mundo por nuestra ciudad, abundó 
Rodríguez López.
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Por Konaté Hernández

Saquea Jaime al municipio para 
favorecer a familiares y amigos

Nelson Rodríguez, activista y representante de vecinos de 
Villas Otoch, afirmó que Jaime Hernández ha beneficiado a 
familiares, parientes, amigos y miembros de su congregación 
Evangélica, a quienes ha ubicado en la Dirección de 
Asuntos Religiosos y en el DIF, lo que representa sangrar 
al municipio con más de 200 mil pesos quincenales para 
mantener a “aviadores”.

CANCUN.— Corrupción y 
humillación son los aires que se 
respiran en la oficina de regidores, 
donde las secretarias de la concejal 
Latifa Muza Simón hacen de las 
suyas, menospreciando a los 
ciudadanos que llegan a pedir 
apoyo.

Tal es el caso de Luz de 
Alba, secretaria de la regidora 
Muza Simón, quien por cubrir 

las espaldas de su jefa y no 
“molestarla” para que no se le 
apoyara con un descuento a un 
ciudadano, humilló y maltrató 
verbalmente a un señor que el 
viernes pasado se presentó ante la 
regidora para pedir se realizara un 
convenio o un descuento, debido a 
que la empresa “Grúas Cardona”, 
de la propiedad de Latifa Muza, le 
cobraron la “módica cantidad” de 
30 mil pesos.

Y además de que le quitaron 
su recurso de trabajo, por lo que 
no tiene con qué mantener a su 

familia de cuatro integrantes 
y con una hija discapacitada, 
la insensible secretaria lo puso 
como “chancla de vieja”, todo 
para que Muza Simón no 
perdiera su dinerito haciendo 
obras humanitarias.

Lo anterior indignó a la 
misma gente que trabaja con 
los diferentes regidores, sin 
embargo hay leyes en el Código 
Penal del Estado de Quintana 
Roo que señalan que estos actos 
de maltrato son motivo de pena 
para los funcionarios públicos.

Latifa Muza y secretarias abusan 
del poder y humillan a la gente

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Desempeño Irregular de la Función Pública

Artículo 207.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años y de treinta a doscientos días de multa, al servidor 
público que indebidamente:

I.- Otorgue concesión de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de 
dominio del Estado;

II.- Otorgue permisos, licencia, o autorización de contenido económico;
III.- Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, 

aprovechamiento o aportación y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios 
y tarifas de los bienes y servicios producidos en la Administración Pública Estatal o Municipal;

IV.- Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o 
servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos;

V.- En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas otorgue empleo, cargo o comisión públicos o contratos 
de prestación de servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza que sean remunerados a 
sabiendas de que se prestará el servicio para el que se les nombró o no se cumplirá el contrato otorgado;

VI.- Autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público siempre que lo haga con conocimiento de tal 
situación, u

VII.- Otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público o cualquier persona que 
realmente no desempeñe un empleo, cargo o comisión de que se haga referencia en dicha identificación.

CAPÍTULO III

Abuso de Funciones Públicas:
Artículo 208.- Se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de treinta a doscientos cincuenta días multa 

al servidor público que:
I.- En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, 

concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice 
cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente 
o ascendiente, pariente por afinidad y por consanguinidad hasta el cuarto grado, o socios o sociedades de las que 
el servidor público o las personas antes referidas formen parte, o

II.- Valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no sea materia 
de sus funciones y que no sea del conocimiento público hasta por sí o por interpósita persona, inversiones, 
enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al 
servidor público o algunas de las personas mencionadas en la fracción anterior.



CANCÚN.— Variedad de 
opiniones y posturas políticas 
pueden ocasionar discrepancias 
entre los mismos miembros del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
ya que la diversidad de perfiles y 
propuestas por los candidatos a la 
dirigencia son muy visibles. 

Cumpliendo los procedimientos 
se han sostenido reuniones con los 
consejeros, quienes darán su voto 
de confianza, determinado por un 
criterio propio y basándose en lo 
mejor para el estado, en tal sentido 
Gustavo Enrique Madero Muñoz, 
candidato a la presidencia nacional 
del PAN, indicó que “me sumo a 
la aprobación de las coaliciones, 
definiendo que no es la única 
opción, ya que si bien el PAN 
iría solo, no descarto la posible 
unión con los demás partidos para 
vencer al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI)”.

Inverso a la opinión de Roberto 
Gil Zuarth, uno de los cinco 
candidatos, quien no es partidario 

del apoyo a las coaliciones 
partidarias, Gustavo Madero 
defendió el hecho que gracias 
a las coaliciones se han logrado 
grandes avances, derrotando a los 
adversarios en estados en donde 
no conocían a otro partido que 
no fuera el PRI, y aunque no es la 
única opción para ganar, es una 
estrategia que beneficia no nada 
más a los interesados sino también 
a la ciudadanía la cual está dividida 
por opiniones gracias y sin duda 
alguna son los más favorecidos 
porque en la lucha por alcanzar el 
triunfo, logran poderse de acuerdo 
y caminar en el mismo camino bajo 
el mismo objetivo.

La responsabilidad recae en 
los consejeros, quienes sin duda 
tienen una tarea muy complicada, 
los cuales tendrán que realizar 
una revisión muy minuciosa de 
las propuestas y necesidades 
que Quintana Roo requiere, ya 
que aunque son cinco aspirantes 
dentro del mismo partido, siempre 
existe la diferencia de opiniones 
e intereses, concluyó Madero 
Muñoz.

CANCÚN.— Se reunirán 
alrededor de 75 congregaciones 
religiosas la próxima semana, en 
punto de las 5 de la tarde, en la 
Plaza de la Reforma, donde esperan 
reunir a más de 10 mil fieles de 
las diferentes agrupaciones, para 
hacer escuchar sus voces ante los 
mandatarios y que hagan algo por 
la conservación del planeta.

Entre las agrupaciones 
que solicitaron permiso a la 
Dirección de Asuntos Religiosos, 
se encuentran las denominadas 
Evangélicas, Cristianas 
Pentecostales Adventistas, la 
Iglesia Católica y otras.

A este respecto el director de 
la citada dependencia municipal, 

Hugo González Reyes, afirmó 
que los representantes, pastores y 
sacerdotes de estas agrupaciones 
religiosas solicitaron permiso a 
las autoridades para manifestarse 
en la Plaza de la Reforma, el 
próximo martes 30 de noviembre 
a partir de las 5 de la tarde.

Cuya finalidad principal, 
aparte de la gran oración que 
harán, es que los mandatarios y 
representantes de las naciones 
que acudirán a nuestro destino 
para la realización de la 
Cumbre Climática, escuchen la 
preocupación de la comunidad y 
de los representantes religiosos 
de hacer algo por la conservación 
de nuestro planeta.

González Reyes indicó que 
se espera la participación de 

poco más de 10 mil fieles y 
creyentes de las diferentes 
corrientes religiosas en la Plaza 
de la Reforma, donde todos 
deberán de acudir vestidos de 
blanco, en señal de protesta 
por los cambios tan drásticos 
por los que está pasando el 
planeta, por la emisión de gases 
contaminantes que despiden las 
grandes potencias.

Asimismo aparte de las 
peticiones que se hará a los 
mandatarios, habrá un coro que 
estará amenizado por niños de 
la Parroquia de Cristo Rey y 
por una de las Congregación 
Religiosas Evangélicas que 
tenemos en nuestra ciudad, 
externó el funcionario municipal, 
González Reyes.
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Congregaciones religiosas 
pedirán por el medio ambiente

Por Konaté Hernández

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Lupita Parrilla Caballero

Diversas agrupaciones religiosas solicitaron permiso a las autoridades 
municipales para congregarse el próximo 30 de noviembre en la Plaza de la 
Reforma, para dar a conocer su preocupación por los problemas ambientales que 
vive el paneta.

Madero da el visto bueno a coaliciones

Gustavo Enrique Madero no descartó 
que Acción Nacional siga practicando 
alianzas con otros partidos en 
próximas elecciones.

CANCÚN.— La presencia de 
ambientalistas y altermundistas que 
visitarán este destino turístico, con 
motivo de la cumbre climática COP 
16, servirá para demostrarle a las 
autoridades que existen alternativas de 
fuentes de energía y métodos eficaces 
para la compactación de desechos, 
demostrándoles que la preparación 
académica y económica que los 
funcionarios tienen no es suficiente 
si no se tiene la voluntad de ayudar, 
ya que aunque en un principio por 
conseguir el voto de los simpatizantes 
realizan propuestas y proyectos, pero 
con el tiempo nunca llevan a cabo.

Más de 300 organizaciones de 
ambientalistas y altermundistas 
realizarán demostraciones de cómo 
ahorrar energía eléctrica y combustible, 
además de que 10 empresas lanzarán 
proyectos relacionados con la 

compactación de desechos orgánicos e 
inorgánicos, tomando como ejemplo el 
vergonzoso relleno sanitario que tiene 
Benito Juárez, expresó Luis Hernández 
López, presidente del Movimiento 
Ecologista Mexicano.

Cada trienio que pasa prometen lo 
mismo tan sólo por ganar la elección 
popular, y con el paso del tiempo se 
agrava más la situación, la cual requiere 
de una solución rápida y eficiente, pero 
es evidente que lo que es bueno y sano 
no le interesa a las autoridades, ya que 
no les dejaría ninguna ganancia; tienen 
que a ver intereses de por medio para 
que apoyen un proyecto o realicen una 
actividad que beneficie a la sociedad.

Muchos saben de qué se trata el tema 
y piensan que es algo complicado o 
complejo, pero no es así, y la prueba 
es que personas interesadas en el 
medio ambiente y preocupadas por 
los cambios climáticos nacionales e 
internacionales, de diversos estatus y 
posición social, le demostrarán a las 

autoridades municipales y estatales 
que no es necesario realizar una mega 
inversión para resanar los daños 
causados, para dichas soluciones 
las empresas preocupadas por el 
tema no piden dinero, ni que se les 
regale en terreno, tan sólo quieren 
la consignación de proyecto, lo que 
es válido, esperando que no pase 
como siempre, característico de las 
autoridades, quienes ven el proyecto 
original y realizan una copia barata 
con menos costos y pésima calidad, 
y se la venden al pueblo como algo 
extraordinario.

La escasez del agua, del petróleo 
y sus derivados, nos afectara 
más que a otros estados, ya 
que este es un destino turístico 
cosmopolita y la sobrevivencia de 
la derrama económica depende 
de las condiciones en las que se 
encuentren los ecosistemas que 
afortunadamente todavía tenemos, 
concluyó Hernández López.

Políticos sólo hacen promesas que no cumplen

Organizaciones ambientalistas harán demostraciones sobre ahorro 
de energía eléctrica y combustible, así como sobre el manejo de 
desechos, para demostrarle a las autoridades que se pueden hacer 
cosas en beneficio de la sociedad cuando existe voluntad, indicó Luis 
Hernández López, presidente del Movimiento Ecologista Mexicano.



CANCUN.— Afirmó Isidro Santamaría, 
líder en Quintana Roo de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), que los 
sindicatos no sólo actúan en grupo, sino  
también de forma autónoma, por lo que los 
cetemistas van a participar en la cumbre 
climática COP 16 como individuos y no 
como sindicato, debido a que cada uno de 
los integrantes está preocupado por el medio 
ambiente, sin que por ella necesariamente 
tengan que ser ambientalistas.

Ante las afirmaciones que realizaron 
anteriormente miembros de la CTM, en 

el marco de la próxima cumbre climática, 
Santamaría Casanova afirmó que el hecho 
de que no sean ambientalistas no estén 
preocupados por el medio ambiente, sino 
todo lo contrario,  y en tal sentido como 
ciudadanos también participarán con su 
opinión ante la situación que se vive a nivel 
mundial.

Y es que recordemos que la COP 16 
está en puerta y con ello todos los actores 
políticos, servidores públicos y demás 
gente que nunca ha tenido que ver con el 
tema climático, ahora se quieren poner la 
camiseta para aparecer bajo los reflectores, 
sin saber si quiera qué trabajos tienen que 
realizar para el beneficio de toda la sociedad 
en cuestión ambiental.

Cancún.-  La situación en Cancún este 
martes fue de de más del 80 por ciento de 
ocupación hotelera, registrando un aumento 
conforme se van acercando los días para 
dar inicio a la cumbre climática COP16. Se 
ocuparon 20.010 de las 26.700 habitaciones 
disponibles, y se calcula que en total hay 
32.400 turistas en este destino caribeño.

El mejor promedio de ocupación es el de 
los hoteles ubicados en la zona centro, con 
un 70,4 por ciento. Mientras que los centros 
de alojamiento ubicados en la zona hotelera 
obtienen un nivel de ocupación de 91,4 por 
ciento; en tanto que los de la modalidad 
“Todo incluido” tuvo un 85,6 por ciento.

Con el paso de las semanas el promedio de 

ocupación va en aumento con la llegada de 
más visitantes, ya que en el mismo periodo de 
la semana anterior, el promedio de ocupación 
fue de un 65,4 por ciento. Estas cifras se 
deben, principalmente, a la llegada de los 
participantes a la cumbre climática COP 16, 
con lo que la economía se ha reactivado, 
aunque no todos los prestadores de servicios 
turísticos están contentos, porque aseguran 
que los beneficios no llegan a sectores como 
los náuticos.

La recuperación avanza aun y cuando se 
establece que será hasta la última semana 
de noviembre cuando se puedan consolidar 
buenas cifras, al iniciarse la temporada de alta 
y con ello la llegada de importantes grupos 
de convenciones y visitantes nacionales e 
internacionales.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 24 de Noviembre de 2010

Como lo hemos manifestado hasta 
el cansancio, las instituciones no son 
malas, ya que por muy malas que 
algunas parezcan, no son éstas sino 
las personas que están dentro, ya que 
no podemos decir que los partidos 
Acción Nacional, el de la Revolución 
Democrática y hasta el mismo 
Revolucionario Institucional, son 
meramente lo que ya mencioné, simple 
y llanamente instituciones, además de 
que carecen de vida propia.

Con esto quiero decir que quienes 
les dan vida son las personas que están 
dentro de las instituciones políticas, 
gubernamentales y hasta las religiosas, 
por lo tanto no podemos ni debemos 
satanizar a un instituto por muy malo 
que parezca, porque éstas no son las 
que deciden hacer el bien o hacer el 
mal, sino que son las personas que se 
mueven de acuerdo a los intereses que 
tengan.

Por supuesto que tampoco es mi 
intención satanizar a las personas que 
interactúan al interior de las diferentes 
instituciones, mas no debemos de 
generalizar porque si bien es cierto 
que hay muchísima gente mala, la cual 
siempre anda buscando la manera de 
ver a quien fregar, y que sí podría decir 
que es la gran mayoría, pero entiéndase 
que la mayoría no son todos, porque así 
como una gran mayoría anda viendo 
la posibilidad de fregar a los demás, 
también es cierto que otra gran mayoría 
no está haciendo nada por los demás, o 
sea que entre los que hacen el mal y los 
que no hacen nada por remediarlo es 
igual a nada.

Pero claro que también hay otra 
porción de la población, de personas, 
que sí están preocupadas de verdad 
para ponerle un fin a todo lo que 
estamos viviendo, hay también mucha 
gente que en cualquier parte de Cancún, 
Quintana Roo, México y el mundo están  
haciendo el bien, y considero muy en 

lo personal que es mayor el número de 
éstos que de los otros, lo lamentable es 
que aunque los oportunistas, vividores, 
aunque son menos, no entiendo porqué 
siempre se salen con la suya y los más 
o la gran mayoría, sólo se quedan como 
el chinito: “milando”.

Y ahora en el caso concreto de los 
partidos, por ejemplo el llamado del 
Sol Azteca, creo que no es mala su 
intención, pero está dividido al interior 
este partido, con tantas expresiones que 
como he mencionado hasta el cansancio 
existen al interior de este tantas y tantas 
expresiones como militantes tiene el 
partido político, o ¿es que a caso, cada 
expresión, cada corriente, es una persona? 
porque aunque no sea así, así parece que 
es, y lo único que están generando es una 
gran confusión, ya no tanto entre sus 
dirigentes que son los propiciadores de 
la confusión, sino de la propia militancia 
y lo más triste hasta del electorado, o 
¿es que Dios al ver la destrucción que el 
hombre está provocando con su soberbia 
y en su afán de acaparar todo, volvió a 
bajar como lo hizo hace más de 5 mil 
años, a confundir los lenguajes, de por 
sí ya confundidos de la humanidad, 
para que continuemos sin entendernos?, 
¿estaremos en otra Babel?

Todo parece indicar que sí, pero en 
cuanto a la confusión de los lenguajes, 
quizá podamos no entender a la gente de 
otras lenguas, pero entre los mexicanos 
que hablamos el español ¿es posible que 
a pesar de tener esta lengua no podamos 
entendernos?, todo parece que así es, 
no nos entendemos, a pesar de hablar 
español en este país, es más miembros de 
un mismo partido político, congregación 
religiosa, apostolado o en la misma 
familia, nadie se entiende. ¿Tan compleja 
es la naturaleza del ser humano? 

“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

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Por Lupita Parrilla Caballero

Isidro Santamaría Casanova afirmó que los cetemistas tienen conciencia  ambiental y en tal sentido 
darán a conocer sus opiniones en el marco de la cumbre COP 16.

Registra zona hotelera más 
de 90% de ocupación

Los turistas aprovechan los momentos de sol para salir a la playa.

Ahora los cetemistas también 
son ambientalistas



CHETUMAL.— Quintana Roo 
ocupa el lugar 27, de 32 entidades 
federativas en presencia delictiva, 
lo que lo hace un lugar seguro 
para la ciudadanía y el turismo 
nacional e internacional, afirmó el 
secretario de Seguridad Pública, 
Miguel Ángel Ramos Real.

Señaló que estas acciones se 
deben a la estrecha coordinación 
que se realiza con las autoridades 
de nivel federal, así como la 
participación directa de la sociedad 
a través de su participación en el 
programa de denuncia ciudadana.

Mencionó que en los registros 
del mapa delictivo nacional, 

Quintana Roo se ubica en el lugar 
27, de 32 estados de la República, 
situación que se ha obtenido por 
los operativos que realiza esta 
dependencia en coordinación con 
autoridades federales.

La concepción actual de las 
autoridades policíacas federales 
ubica a Quintana Roo muy por 
debajo en materia de delincuencia 
de Estados como Chihuahua, 
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas 
y Nuevo León, en los cuales la 
presencia de la delincuencia 
organizada es alta.

Precisó que actualmente se 
realiza la coordinación para 

atender las demandas de la 
sociedad y empresarios para 
erradicar e inhibir la delincuencia 
organizada y su presencia en la 
entidad.

Expuso que se trabaja con una 
agenda de trabajo que comprende 
la revisión de cien puntos con 
empresarios y que en los próximos 
días se sostendrán acuerdos para 
explicar la cobertura realizada en 
materia de seguridad.

Estos puntos, dijo obedecen a 
una constante revisión, operativos, 
acciones coordinadas que permiten 
garantizar la seguridad en toda la 
entidad.

Hoy en la entidad se dispone 
de tecnología registró software y 
equipamiento que permite tener 
una respuesta inmediata ante 
cualquier hecho delictivo.

En este sentido, mencionó 
que se dispone de líneas 
telefónicas para que se pueda 
interponer acciones preventivas 
de formas inmediatas, situación 
que contribuye a inhibir el 
delito o la presencia de bandas 
organizadas.

Señaló que por el momento 
se cumple con cien puntos 
solicitados para vigilancia en la 
entidad por la parte empresarial y, 

en los próximos días se convocará 
a una reunión con la Cámara de 
Comercio y otras agrupaciones 
empresariales, para informales de 
la cobertura de sus demandas con 
respecto a seguridad.

Por último, agregó que en los 
próximos días las medidas de 
seguridad se reforzarán aún más, 
principalmente en la zona norte, 
con motivo de la realización 
de la Cumbre Ambiental COP-
16 y en las se están definiendo 
las estrategias en la ciudad de 
Cancún, debido a la presencia de 
autoridades de todos los niveles 
de Gobierno.
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Quintana Roo, entre los estados 
más seguros: Ramos Real

El secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Ramos Real, indicó que Quintana Roo ocupa el lugar 27 de entre las 32 entidades del país dentro del registro del mapa delictivo, por lo que este es un lugar 
seguro para la ciudadanía y el turismo nacional e internacional.

PLAYA DEL CARMEN.— “El México 
seguro por el que estamos luchando 
requiere no sólo de una sólida cultura 
ciudadana de prevención  y denuncia al 
delito, sino también de la participación de 
todas las fuerzas de seguridad”, manifestó 
la directora de Planeación y Administración 
de Seguridad Pública y Tránsito, Rosa 
María Reyes Vargas, esta mañana durante 
la ceremonia cívica del  XIX Aniversario 
del Día de la Armada de México, la cual 
encabezó el presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alcocer.

En compañía de regidores y funcionarios 
del Ayuntamiento, expresó que la Armada 
de México, es la fuerza militar encargada de 
vigilar y salvaguardar la inmensa riqueza 
de las costas y el mar territorial.

“El pueblo mexicano reconoce en 
nuestros marinos una limpia trayectoria 
en el cumplimiento de sus múltiples y 
delicadas responsabilidades, la tarea que 

realizan es difícil y complicada, en donde 
muchas ocasiones se arriesga la vida”, 
enfatizó.

Asimismo, Reyes Vargas, recordó a los 
presentes que la armada fue creada por 
decreto y es administrada por la Secretaría 
de Marina integrante del gabinete 
presidencial.

“A la fecha la armada de México, cuenta 
con más de 52 mil elementos. Los batallones 
de infantería de marina nos garantizan 
el resguardo de nuestras islas, litorales y 
mares a la vez que combaten con eficacia 
las actividades ilícitas en las aguas y costas 
nacionales”, acotó.

Por último, la oradora de la ceremonia 
señaló que “la valentía, lealtad y vocación 
de servicio que han caracterizado a 
nuestros marinos, se ha mantenido a través  
de los años, y hoy, son cualidades que se 
requieren para poder combatir contra las 
amenazas que tenemos”.

Conmemoran XIX aniversario de la Armada de México

Autoridades cívicas 
y militares se dieron 
cita en la Plaza 28 de 
Julio, donde se llevó a 
cabo la conmemoración 
del aniversario de la 
Armada de México, 
institución que vigila y 
salvaguarda la riqueza 
de las costas y el mar 
territorial.



ISLA MUJERES.— Con el fin 
de concientizar a la población y 
disminuir los índices de violencia 
hacia las féminas del municipio, 
la Instancia Municipal de la Mujer 
(IMM), inició la campaña “Por una 
Isla Segura y Libre de Violencia 
para las Mujeres”.

Teresa Gómez Officer, directora 
de la institución, informó que 
la campaña que inició el 17 de 
este mes, es con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, a 
celebrarse el 25 de noviembre.

En colaboración con el Sindicato 
de Taxistas Gustavo Días Ordaz, 
pintaron en los medallones de los 
vehículos del gremio el logotipo y 
la leyenda del programa.

Explicó que en la ínsula 140 
taxis portan la leyenda y en la 
zona continental, se sumaron 400 
vehículos más para hacer llegar 
el mensaje a la población de esta 
parte del municipio.

Indicó que también se reparten 

volantes y folletos en colonias 
populares, además se colocaron 
mantas alusivas a la campaña, 
en las principales avenidas de la 
ínsula y la zona continental.

Agregó que la IMM continuará 
impartiendo pláticas sobre la 
prevención a la violencia, por lo 
que el próximo 25 de noviembre, 
se prevé presentar una conferencia 
en la Quinta Región Naval para 
conmemorar el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer.

Puntualizó que en Isla Mujeres, la 
actual administración encabezada 
por la presidenta municipal, 
Alicia Ricalde Magaña, trabaja 
constantemente para disminuir 
los índices de violencia y fomentar 
la cultura de la denuncia entre la 
población.

Son acciones en las que se invita 
a toda la población a participar 
para alcanzar los objetivos de la 
campaña, la cual concluirá a finales 
de este mes.

CANCUN.— De la misma 
manera que inició, así concluyó el 
Primer Festival de la Diversidad 
Cultural, tras tres días de 
muestra. Una auténtica ceremonia 
prehispánica para agradecer a la 
madre tierra, a cargo de sacerdotes 
del Consejo de Ancianos Mayas, 
sacerdotes guatemaltecos y de la 
Liga de Comunidades Agrarias 
Mayas, junto con las danzas del 
mayapax y la final del Primer 
Concurso Internacional de Danza.

La Plaza de la Reforma fue el gran 
escenario al que acudieron cientos 
de personas, cuyo atractivo fue la 
final del Concurso Internacional 
de Danza y la presencia de los 
herederos de la dinastía Maya.

Recibieron reconocimientos 
de parte de la delegación a cargo 
del Ministerio de Cultura de 
Guatemala, la licenciada Yazmin 
Díaz Ojeda, directora de Turismo 
de Benito Juárez; Carlos During, 

de la coordinación de asesores 
del alcalde Jaime Hernández 
Zaragoza, quien a nombre del 
presidente recibió tal distinción.

De los 350 participantes en el 
Concurso Internacional de Danza, 
en 130 grupos tanto locales como 
de Argentina, Guatemala, Irlanda, 
Yucatán, Quintana Roo (Cancún 
y Playa del Carmen) y Distrito 
Federal, llegaron a disputar la 
final como lo mejor: El Ballet de 
Valentina Cruz del Centro 21; el 
Ballet de la escuela “Talulah”. 
En la categoría de danzas la 
representación de Irlanda del 
“Irish Dancing Cancún”, en la 
categoría de hoteles la compañía 
“Free Dance”; en Jazz el Ballet 
“Taluga” fue distinguido.

También se destacó la 
presencia de grupos de danza 
maya de Felipe Carrillo Puerto, 
quienes interpretaron el 
mayapax. En teatro el Colegio 

de Bachilleres III, la compañía 
Sea Adventure, sin dejar de 
mencionar la participación 
de los consulados honorarios 
adscritos en Cancún quienes 
colocaron en un gran stand 
muestras de libros, videos, 
artículos de exposición y 
degustación de vinos y comida 
artesanal, que mucho llamó la 
atención de quienes visitaron 
durante estos tres días (19, 20 
y 21 de noviembre) el Tianguis 
de la Diversidad Cultural.

Ya entrada la noche al concluir 
la ceremonia maya, y luego 
de bendecir a los asistentes 
degustaron la comida ceremonial 
saac c´ol y balché esta última es 
una bebida fermentada a base de 
miel , flores y corteza de árbol, 
así como tamales, creando un 
momento para fomentar la sana 
convivencia entre las familias 
que participaron.
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Concluye el Festival de 
la Diversidad Cultural

Con una entrega de reconocimientos culminó el Primer Festival de la Diversidad Cultural, que se desarrolló durante tres 
días en Cancún, con la participación de delegaciones culturales de varios países de Latinoamérica y de Irlanda.

Campaña en IM para 
erradicar violencia 

contra la mujer

REVOLTIJO

* Consejeros del IFE, de los mejores 
pagados en el país

Mientras los jodidos en México son 
más el círculo de ricos se cierra. Los 
salarios bajos que rayan en la miseria 
aplican solo para millones de mexicanos 
cada vez más empobrecidos, vaya pues 
jodidos, mientras que los “super” salarios 
son para unos cuantos afortunados en el 
país y entre los que se encuentran los 
consejeros del Instituto Federal Electoral 
(IFE). En México la desigualdad social ha 
sido la constante en los últimas décadas 
en las que el número de desempleados 
aumenta pese a los discursos alentadores 
de las autoridades federales que afirman 
que en los últimos meses se han creados 
miles y miles de empleos y por si fuera 
poco bien pagados.

Este discurso sólo se lo traga el 
presidente Felipe Calderón y los 
Secretarios de Economía y del Trabajo 
porque seguro estoy que los mexicanos no 
ya que la realidad que enfrentan a diario es 
completamente distinta al discurso de la 
autoridad en turno. Y para que no quede 
duda de la desigualdad que impera en el 

país que mejor ejemplo que el salario que 
recibirán en 2011 los consejeros del IFE 
y que será nada más y nada menos que 
de 333 mil pesos mensuales cantidad que 
percibirán hasta febrero del próximo año 
cuando cambie el tabulador y entonces sí 
puedan disponer de escandalosa suma.

En México estar jodido significa 
pobre, sin dinero, situación que padecen 
millones de mexicanos a excepción de 
unos cuantos como los consejeros del 
IFE. En nuestro país 11.2 millones de 
mexicanos vive en miseria extrema y 
36 millones se encuentran en pobreza 
siendo los indígenas los más afectados 
esto de acuerdo al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) al afirmar que las 
carencias incluyen rezago educativo, 
falta de acceso a los servicios de salud, 
a la seguridad social, a la alimentación y 
vivienda. En contraparte los 333 mil pesos 
mensuales que percibirán los consejeros 
del IFE a partir de febrero próximo 
incluyen sueldo base, prestaciones, 
compensación garantizada, prestaciones, 
prima vacacional, ahorro solidario, 
seguridad social, seguro colectivo de 

retiro, más aguinaldo (450 mil pesos) 
y por si fuera poco, seguro de gastos 
médicos mayores.

Es evidente que al consejero presidente 
del IFE Leonardo Valdés poco le importa 
los millones de mexicanos que viven en 
extrema pobreza al tener asegurado 
su salario que sin duda le permite 
cumplir sus caprichos y uno que otro 
“lujito” al considerar que el salario de 
los consejeros del IFE está más que 
justificado. Por lo pronto este fin de 
año será complicado para la mayoría 
de mexicanos sobre todo para aquellos 
que no tienen trabajo o están a punto 
de perderlo y tienen una familia que 
mantener así que eso de “felices fiestas 
navideñas y próspero año nuevo” sólo 
aplicará para los más ricos del país.

Y si de ricos se trata de acuerdo 
con la revista Forbes el empresario 
Carlos Slim encabeza la lista con una 
fortuna de 35 mil millones de dólares, 
en la segunda posición está Alberto 
Bailleres propietario de Industria 
Peñoles una de las principales 
empresas mineras en México y la 
tercera posición es para Ricardo 

Salinas Pliego dueño de TV Azteca, 
Elektra y Iusacel. ¿Tendremos que 
incluir a los consejeros del IFE entre 
los más ricos del país?

Prioritario conformación de 
proyectos ecoturísticos: Roberto 
Borge

Para Roberto Borge Ángulo, 
gobernador electo de Quintana Roo, 
la diversificación de los atractivos 
turísticos en la entidad es una prioridad 
al ser la mejor forma de atraer un mayor 
número de visitantes y como ejemplo 
citó al estado de Oaxaca al participar en 
el VI Informe del gobernador Ulises Ruiz 
Ortiz. Roberto Borge Ángulo considero 
como fundamental la incorporación de 
las comunidades mayas al desarrollo 
mediante la conformación de proyectos 
ecoturísticos en los que se aprovechará 
los cenotes y las lagunas. “Tenemos un 
fuerte compromiso con el sector rural 
al que impulsaremos con la producción 
hortícola en invernaderos y el riego de 
las tierras cultivables al ser la mejor 
forma de garantizar las prosperidad 
de las comunidades mayas”, destacó el 
gobernador electo. Es Cuanto.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

En colaboración con el Sindicato de Taxistas Gustavo Días Ordaz de Isla 
Mujeres, la Instancia Municipal de la Mujer (IMM) pintó medallones de los 
vehículos del gremio con el logotipo y la leyenda del programa.



CANCÚN.— Durante una 
semana los gremios y apostolados 
realizaron procesiones por 
las principales arterias, para 
manifestar su fe a Cristo Rey como 
Santo Patrono de la Parroquia que 
lleva el mismo nombre, la cual se 
ubica a un costado del parque de 
Las Palapas.

Asimismo nuestro Señor 
Jesucristo lució sus atuendos de 
Rey del Universo y una corona de 
oro, la cual le colocó Monseñor S. E. 
R. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, 
L. C. al término de la Celebración 
Eucarística y acompañado de 
varios sacerdotes.

Durante su homilía monseñor 
afirmó que esta es una gran fiesta, 
debido a que es el triunfo de 
nuestro Señor Jesucristo como el 
Rey de reyes, Señor de señores, Rey 
del Universo, la cual está arraigada 
en el corazón del pueblo mexicano, 
precisamente cuando se desató 

la guerra cristera, ya que mucha 
gente defendió su fe católica contra 
la persecución religiosa, en contra 
de quienes querían eliminarla, por 
lo que fueron muchos mártires los 
que ofrendaron como testimonio 
de amor a Cristo.

De esta manera en la actualidad 
tenemos 25 mártires beatificados 
y santificados, durante el pasado 
siglo XX, que fue cuando hubo el 
mayor número de persecuciones, 
tal como el ejemplo que nos dejo 
el Padre Agustín Pro y otros tantos 
que no tuvieron miedo de dar su 
vida, para decir ¡Viva Cristo Rey!, 
y demostrar de esta manera ante el 
mundo su fe y su amor a nuestro 
Señor Jesucristo.

Al término de la Santa Misa 
realizada en el Parque de Las 
Palapas, ante más de 5 mil 
personas congregadas en el sitio, la 
comunidad disfrutó de los fuegos 
artificiales, juegos mecánicos, de 
los bailes típicos de la Península 
de Yucatán y de los antojitos 
regionales.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Culminan las 
festividades a 

Cristo Rey

En el marco de esta festividad religiosa, llevada a cabo en el parque de Las 
Palapas, Monseñor Pedro Pablo Elizondo coronó la imagen de Cristo Rey.

CHETUMAL.— Un sistema 
anticiclónico débil (Alta Presión) 
localizado en el sureste de los 
Estados Unidos de Norte-América, 
por su circulación periférica 
impulsa aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad 
hacia la Península de Yucatán; 
lo que provocará la presencia 
de nubosidad y lluvias sobre 
Quintana Roo.

Lo anterior fue dado a conocer 
por Jaime Villasano Espejo, jefe del 
departamento de meteorología de 
la dirección estatal de Protección 
Civil, quien destacó que 
predominará cielo medio nublado 
a nublado y se registrarán lluvias 
ligeras, dispersas con chubascos 
ocasionales en el transcurso del día 

sobre la mayor parte del Estado 
con una probabilidad del 25 al 35 
por ciento.

El viento soplará fresco del este y 
noreste de entre 15 a 25 kilómetros 
por hora, con rachas ocasionales 
de hasta 45 kilómetros por hora; 
mientras que la temperatura 
máxima oscilará entre 31 y 33 
grados centígrados; mientras que 
la mínima será de entre 20 y 22 
grados centígrados.

Asimismo, dijo que ningún 
sistema ciclónico se localiza en 
el Mar Caribe; sin embargo, 
recomienda mantener las 
precauciones a la navegación 
marítima a lo largo de las costas de 
Quintana Roo y Canal de Yucatán, 
por los efectos del oleaje y viento.

Pronostica Protección 
Civil, nubosidad y lluvias

Al terminar el tema del 20 de noviembre, 
la Revolución Mexicana, retomo la búsqueda de 
material de aquel Cancún, naturalmente 
para ofrecer a ustedes, recuerdos vividos en esos 
años, pero salta una pregunta: ¿Cuenta Cancún 
con identidad? ¿Podemos los habitantes hablar 
de “identidad” en este municipio de Benito 
Juárez y el estado de Quintana Roo?

La identidad es un conjunto de valores, 
tradiciones, símbolos, creencias y modos 
de comportamiento que funcionan como 
elemento cohesionador dentro de un grupo 
social y que actúan como condicionantes 
irreemplazables para que los individuos que 
lo forman puedan fundamentar su sentido de 
pertenencia a una ciudad o lugar, (definición de 
Dionisio  Almeyda) profesor del CREN “Javier 
Rojo Gómez” de Bacalar, Quintana Roo.

Cancún cumplió en este año 2010, en el 
mes de abril, 40  años, y me pregunto si existe 
lo suficiente para construir una identidad 
y que la gente que viene a vivir a esta 
ciudad también se sientan parte de este lugar 
y adopte sus tradiciones, cultura, símbolos y 
valores. Aunque pensándolo bien, ¿qué 
valores, cuál cultura y cuáles tradiciones 
y símbolos son los que ofrece esta ciudad? 
Valores: En cuestión de justicia no estamos muy 
orgullosos de nuestra policía. En cuestiones 
que tienen que ver con la civilidad nada más 
hay que ver cuánta basura hay en las calles. 
Valores familiares: Violencia intrafamiliar, 
suicidios, abusos a menores, alcoholismo , 
drogadicción, pandillerismo, etc.etc. (sólo vean 
cualquier periódico), en el gobierno: municipio, 
puestos y cargos públicos estatales o federales, 
muy pocos concluyen su mandato, solamente 
son utilizados pera ocupar puestos todavía  
más altos. (cierto, no sólo en Cancún pasa 
esto, pero ni modo que no lo diga). Cultura: 
Se suspendió el Festival de Cultura y del Caribe, el 
Festival de Jazz; nos queda la Casa de la Cultura, 
el Teatro 8 de Octubre y algunos esfuerzos 
independientes de cine, teatro y música que 
por ahí dejan una llama encendida. Tradiciones: 
Hace años que no veo desfilar un Carnaval por 
la Avenida Tulum,  o la Bonampak en donde 
la gente verdaderamente se reunía para ver 
el contingente de carros alegóricos y no sólo 
porque de casualidad pasó y lo vio. El Carnaval 
dejó de ser algo tradicional para pasar a ser una 
franquicia que maneja una empresa cervecera y 
en donde además se cobra por entrar. ¿Qué otra 
tradición podría mencionar? Noches Caribeñas 
en el parque de Las Palapas, ahh la ExpoFeria, 
bueno pues es que desde que la pasaron a 
las afueras de la ciudad dejó literalmente de 
existir, ¿se acuerdan cuando se hacía en el 
terreno donde entroncan las avenidas La Luna 
con la Kabah?, de hecho ese lugar se llamaba 
“La Expo”, y tenía hasta  su palenque y todo. Era 

una simple feria con juegos mecánicos y puestos 
de comida, pero bueno, era algo. Símbolos: El 
parque del Crucero, y al hablar del parque de 
Las Palapas, ¿alguien querrá darse una vuelta a 
las 9-10 de la  noche al parque de Las palapas?, 
¿cuáles palapas y cuál parque?, ni un metro 
cuadrado de pasto hay. El Ombligo Verde, o lo 
que  queda  de él, un pulmón que era cuidado 
y vigilado desde hace más de 10 años y que 
estaba siendo devastado por órdenes de un tal 
alcalde Greg (actualmente está de “vacaciones 
obligadas” en una suite en el interior de 
la República) para la  construcción de un parque 
Bicentenario y que según él nos daría identidad 
a esta ciudad. El Parque Kabah: se le ha metido 
mano y se está conservando y ojalá haya  el 
presupuesto  y el proyecto para hacerlo mejor 
un lugar para los animales que ahí habitan 
y de esparcimiento para la gente pero sin 
destruir el entorno, tienen un pequeño museo 
de Cancún, con fotografías  antiguas, hacen 
talleres de pintura, yoga, ajedrez, guitarra, etc, 
pero definitivamente le hace falta presupuesto 
y promoción.

Es comprensible que si no se tiene nada 
de lo anterior tampoco se puede adoptar 
algo,  ni fundamentalmente nuestro sentido 
de pertenencia a una ciudad como  es 
Cancún, seguiremos diciendo que somos 
cancunenses porque vivimos aquí, pero que en 
realidad somos de Yucatán, Chiapas, Tabasco, 
Campeche, D.F. Veracruz, Acapulco, Menterrey, 
etc. etc., porque es en esos lugares donde 
posiblemente encontremos aquello que nos 
hace sentir parte de algo, de una comunidad, 
un pueblo o una sociedad, posiblemente sea un 
parque, una laguna, una montaña, una feria, 
un festival, una bebida o simplemente nuestra 
familia.

Si queremos crecer como sociedad necesitamos 
encontrar o crear una identidad en esta ciudad, 
para que el valemadrismo por lo que pasa aquí se 
termine. No se puede querer ni defender lo que 
no sientes que no es tuyo, porque “nadie nunca 
ha lavado ni lavará un carro rentado”.

Yo al igual que mi familia vivimos aquí desde 
hace más de 32 años, y muchas veces me 
preguntan: “Oye y qué tradiciones tienen allá en 
Cancún”, y para no quedarme callado dije: “Ir  a 
la plaza los domingos... o a la playa”, o  ver que 
nos roben los alcaldes y funcionarios desde 
hace más de 8 años, o tener la montaña más 
grande de basura en Villas Otoch, o las calles 
y avenidas más inseguras y llenas de baches, 
cráteres, cenotes, la Mujer Xtabay. Mañana  
hablaremos de ella y otros temas de aquel 
Cancún de mis recuerdos. ¡Ánimo Cancún!, con 
identidad y sin ella somos cancunenses, ¿o no? 
Señores alcaldes interino y electo, el pueblo de 
Cancún les saluda…

Comentarios: langcun@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Aire marítimo tropical con moderado 
contenido de humedad hacia la 
Península de Yucatán, provocará la 
presencia de nubosidad y lluvias en la 
entidad.
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Pide Calderón no desechar
 hipótesis en caso Cavazos

Felipe Calderón demandó no descartar ninguna hipótesis y llegar hasta las últimas consecuencias en el 
caso del homicidio del ex gobernador Silverio Cavazos.

MANZANILLO, 23 de noviembre.— 
El presidente Felipe Calderón demandó 
no descartar ninguna hipótesis y llegar 
hasta las últimas consecuencias en el caso 
del homicidio del ex gobernador Silverio 
Cavazos.

Advirtió que no hay margen para 
manipulaciones, oportunismos ni pretender 
dividendos políticos.

“Ante sucesos que ahora conmueven a 
Colima y a México no hay margen ni para 
la manipulación ni para el oportunismo, ni 
cabida para pretender dividendos políticos”, 
soltó ante el gobernador Mario Anguiano.

Expresó sus condolencias a la familia 

y amigos y precisó: “Es fundamental que 
la indagación llegue hasta sus últimas 
consecuencias y que no se descarte ninguna 
hipótesis, que se actúe conforme a la Ley y 
conforme a las evidencias que se susciten en 
la averiguación correspondientes”.

En la Sexta Región Naval, en 
conmemoración del Día de la Armada, 
Calderón insistió en que es menester luchar 
contra la criminalidad y el narcotráfico.

Advirtió que el poder de penetración del 
crimen es como el cáncer, que no se detecta 
hasta que son evidentes sus síntomas 
nocivos y eso obliga a tratamientos “más 
drásticos e intensos”.

MÉXICO, 23 de noviembre.— La activista 
en pro de las víctimas del secuestro, Isabel 
Miranda de Wallace, fue nombrada este 
martes Premio Nacional de Derechos 
Humanos 2010, que le será entregado por el 
presidente Felipe Calderón.

Miranda de Wallace, presidenta de 
la asociación civil Alto al Secuestro, es 
una incansable luchadora social que se 
distinguió por en la búsqueda y localización 
de los culpables del secuestro y muerte de 
su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, 
destacó la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), encargada de 
dar a conocer la designación a través de un 
comunicado de prensa.

El organismo recordó que la activista 

colaboró en la iniciativa de ley para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 
de Secuestro que la Cámara de Diputados 
aprobó el pasado 7 de octubre.

“Su trabajo, reconocido a nivel nacional 
e internacional, ha estado enfocado a 
brindar ayuda a las víctimas del secuestro 
y a promover cambios por una mejor 
impartición de justicia que acabe con 
la impunidad de ese delito”, señaló la 
CNDH.

Miranda de Wallace, también integrante 
del Consejo para la Aplicación del Nuevo 
Modelo de Policía de Investigación, recibirá 
el Premio Nacional de Derechos Humanos 
2010 de manos del presidente Calderón en 
fecha próxima, concluyó la Comisión.

Miranda de Wallace obtiene
Premio Nacional de DH

La activista en pro 
de las víctimas del 
secuestro, Isabel 
Miranda de Wallace, 
fue nombrada Premio 
Nacional de Derechos 
Humanos 2010.

MEXICO, 23 de noviembre.— El Banco 
Mundial aprobó tres préstamos para 
México por 700 millones de dólares para 
apoyar las políticas realizadas por la 
actual administración federal contra el 
cambio climático, informó la Secretaría de 
Hacienda.

La dependencia dio a conocer que uno de 
los créditos tienen la finalidad de remplazar 
focos incadescentes por ahorradores de 
energía.

El otro préstamos busca apoyar el programa 
de sustitución de electrodomésticos 
implementados por la Secretaría de Energía 

con la participación de Nacional Financiera.
Hacienda informó que por estos dos 

créditos, el monto de los créditos del Banco 
Mundial es de 300 millones de dólares.

Hay un préstamo de 400 millones de 
dólares cuya finalidad es incrementar la 
oferta de energía renovable, promover el 
manejo forestal sustentable y las inversiones 
de vivienda sustentable.

“Cabe señalar que estos préstamos se 
encuentran contemplados en el techo de 
endeudamiento autorizado por el Congreso 
en el Presupuesto 2010”, puntualizó la 
dependencia federal.

Aprueba el BM tres
préstamos a México

MEXICO, 23 de noviembre.— El Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) no 
permitirá la modernización laboral a costa 
de limitar a los sindicatos, por lo que no 
pasará una reforma regresiva en la materia, 
sostuvo la dirigente de este instituto 
político, Beatriz Paredes, quien al defender 
los logros posteriores a la Revolución para 
los trabajadores como el Infonavit y el IMSS, 
dijo que si en esta última institución quieren 
aclarar toda la corrupción, “que lo hagan, 
pero al Instituto Mexicano del Seguro Social 
lo vamos a defender”.

Al participar en la ceremonia 
conmemorativa del Centenario de la 
Revolución mexicana organizado por la 
Confederación de Trabajadores de México, 
ante cuyos dirigentes subrayó que con el 
voto de los trabajadores “ganaremos en el 
2012”, Beatriz Paredes insistió:

“Los sindicatos han sido pilar de la 
estabilidad laboral en México, por ello 
no aceptamos que con pretexto de la 
modernización de la planta laboral y la 
productividad se atente contra los genuinos 
sindicatos, por lo que si es necesario 
fortalecer la capacitación sindical y 
modernizar las relaciones sindicales, ese es 
el camino correcto, pero no es ni limitando 
ni pretendiendo desaparecer a los sindicatos 
como se garantiza una relación laboral 
justa y estabilidad laboral en la planta 
productiva”.

En el acto efectuado en el auditorio 
Fernando Amilpa que fue amenizado por 
el Ballet Folklórico de Amalia Hernández 
y a donde asistieron, entre otros, el senador 
Manlio Fabio Beltrones y los diputados 
Francisco Rojas y José Carlos Ramírez Marín, 
la lideresa del PRI subrayó:

“No vamos a permitir una legislación 
laboral regresiva en contra de los trabajadores 
del país, que vaya en contra de sus logros y 
derechos”.

Reitera el PRI la
defensa de sindicatos

El Partido Revolucionario Institucional no 
permitirá la modernización laboral a costa de 
limitar a los sindicatos, por lo que no pasará 
una reforma regresiva en la materia, sostuvo 
la dirigente de este instituto político, Beatriz 
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SEUL, 23 de noviembre.— Corea del 
Norte realizó hoy una serie de disparos de 
artillería hacia una isla surcoreana en la zona 
fronteriza del Mar Amarillo, que causaron 
heridas al menos a 14 soldados surcoreanos, 
informó la agencia surcoreana Yonhap.

El presidente surcoreano, Lee Myung-bak, 
ha convocado una reunión de emergencia 
para analizar la situación, mientras que ya se 
ha dado la orden de evacuar a los residentes 
de la isla.

Según fuentes militares surcoreanas 
consultadas por Yonhap, Corea del Norte 
disparó unas 50 rondas de fuego artillero 

sobre las 14.24 hora local que impactaron 
en la isla surcoreana de Yeongpyeong y en 
aguas de Corea del Sur.

El Ejército surcoreano respondió con 80 
rondas de disparos y el despliegue de cazas 
de combate, además de elevar la alerta al 
máximo ante este ataque norcoreano, según 
indicó el portavoz del Estado Mayor del 
Ejército surcoreano.

La imágenes de la televisión YTN 
muestran columnas de humo en la isla de 
Yeongpyeong, donde residen unas mil 700 
personas, aunque aún no se ha informado 
de víctimas civiles.

Corea del 
Norte ataca isla 

surcoreana

Corea del Norte realizó una serie de disparos de artillería hacia una isla surcoreana en la zona 
fronteriza del Mar Amarillo, que causaron heridas al menos a 14 soldados surcoreanos.

CIUDAD DEL VATICANO, 23 de 
noviembre.— Un alto funcionario del 
Vaticano pidió este martes buscar al 
interior de los Legionarios de Cristo a los 
responsables de la cobertura de la cual gozó 
su fundador, Marcial Maciel Degollado, 
para llevar una doble vida llena de excesos.

Durante la presentación del libro-
entrevista con el Papa “Luz del mundo”, del 
autor alemán Peter Seewald, Rino Fisichella, 
presidente del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Nueva Evangelización, 
pidió verificar quién encubrió al sacerdote.

“Tenemos que ser capaces de verificar 
cómo (los actos inmorales del fundador) 
fueron bien cubiertos al interior de 

la congregación”, dijo ante la prensa 
internacional en el auditorio de la oficina 
de información del Vaticano.

“Porque una vida negativa como la 
de Marcial Maciel debe tener sus causas 
al interior, (se debe investigar a) quien 
tomaba sus citas, preparaba su agenda y 
lo llevaba en coche. Hay que indagar en 
aquella dirección antes que en la externa”, 
apuntó.

Con estas palabras Fisichella comentó 
el pasaje del libro en el cual Benedicto 
XVI se refirió al iniciador de la Legión, 
al cual consideró un “falso profeta” que 
condujo “una vida de aventuras, disipada 
y extraviada”.

Piden buscar a encubridores de Maciel

Un alto funcionario del Vaticano pidió buscar 
al interior de los Legionarios de Cristo a los 
responsables de la cobertura de la cual gozó su 
fundador, Marcial Maciel Degollado, para llevar 
una doble vida llena de excesos.

CIUDAD DEL VATICANO, 23 de 
noviembre.— El uso del condón es un mal 
menor que la transmisión del VIH durante 
las relaciones sexuales, aun si esto significa 
evitar un posible embarazo, dijo el martes 
El Vaticano en un giro dramático de las 
enseñanzas papales.

El Vaticano ha sido desde hace tiempo 
objeto de críticas debido a su oposición 
patente a la utilización de preservativos, 
en particular en Africa. El martes, continuó 
dando explicaciones sobre los comentarios 
que el papa Benedicto XVI hizo acerca de 
los preservativos.

La nueva interpretación de la Iglesia 
católica implica esencialmente que ésta 
reconoce que su oposición al uso de los 
preservativos como método anticonceptivo 
no justifica poner en peligro la vida de las 

personas.
Benedicto XVI dijo en un libro difundido 

el martes que el uso del condón por parte de 
algunas personas, como los prostitutos, era 
un mal menor, debido a que indicaba que 
estos individuos buscaban una sexualidad 
moral y responsable y la protección de sus 
parejas de una infección potencialmente 
mortal.

Sus comentarios parecían referirse 
principalmente al sexo entre hombres, en 
el que los condones no se utilizan como 
anticonceptivo.

Las dudas surgieron de inmediato en 
torno a qué quiso decir el Papa, debido a 
que la traducción al italiano del libro utilizó 
el término femenino de prostituta, cuando 
el texto original en alemán usó la palabra 
masculina.

Hombres y mujeres 
pueden

usar condones 
contra el Sida

PUERTO PRINCIPE, 23 de noviembre.— El 
número de víctimas mortales a causa de la epidemia 
de cólera en Haití se ha elevado a 1.415 y hasta 
60.240 personas han sido atendidas en centros 
médicos desde que se declaró la enfermedad el 
pasado mes de octubre, informaron este martes 
las autoridades sanitarias. Desde el comienzo de la 
epidemia han sido hospitalizadas 25.248 personas

Desde el comienzo de la epidemia han sido 
hospitalizadas 25.248 personas, de las que 24.296 se 
recuperaron y recibieron el alta, indicó el Ministerio 
de Salud Pública y Población en un boletín fechado 
el 20 de noviembre.

En cuanto a las muertes por departamentos, el 

norteño Artibonite, con 707 víctimas mortales, es el 
que más ha sufrido desde el inicio de la epidemia, 
seguido por el Norte, con 220; el Oeste, con 203 
(95 de ellos en la capital); el Centro, con 139; el 
Noroeste, con 122 y el Nordeste con trece.

En los departamentos Sur y Sureste se 
han contabilizado nueve y dos fallecidos, 
respectivamente, mientras que los de Grand 
Anse y Nippes, también en el sur del país, no han 
registrado víctimas hasta el momento.

La epidemia de cólera ha pasado ya a la República 
Dominicana, donde se declararon cuatro casos y 
las autoridades han reforzado los controles en la 
frontera para frenar su avance.

Asciende a 1.415 las víctimas de cólera en Haití

Más de 60 mil personas han 
sido atendidas en centros 
médicos desde que se declaró la 
enfermedad el pasado mes de 
octubre.
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LOS ANGELES.— Katy Perry tiene 26 
años y unos ojos azules, grandes y redondos. 
Si los abre mucho como si estuviera asustada 
–lo hace a menudo, es muy teatrera- parece 
angelical e inocente. Después sonríe con 
una dentadura blanquísima, encantadora, 
y nunca se ha visto a una joven más feliz. 
Hasta que guiña un ojo para revelar que 
entre tanto candor hay una lolita guerrera, 
una princesa chic y provocadora. Además, 
habla por los codos, es muy simpática.

Con frecuencia señala que Madonna 
y Alanis Morissette fueron cruciales 

para su carrera musical: la primera 
elogió públicamente en 2007 una de sus 
composiciones, Ur so gay, poniendo sobre 
su pista a la prensa especializada; la otra, 
la inspiró. También le gusta repetir que es 
“un libro abierto” y que en las letras de sus 
CD vuelca todos sus sentimientos. Ella las 
entona con voz cruda y poderosa.

La cantante define su estilo textil 
-que es seguido de cerca por las revistas 
de tendencias- como el de “una lolita 
que se topa con el glamour del viejo 
Hollywood”.

Katy 
Perry, 

una ninfa 
graciosa

LOS ANGELES.— La tercera entrega de 
las aventuras de Batman, que se titulará The 
Dark Knight Rises y que de nuevo dirigirá 
Christopher Nolan, empezará a rodarse 
en mayo, según ha desvelado uno de sus 
intérpretes, Michael Caine, a la revista 
Empire.

“Cuando Emma (Thomas, productora 
y esposa del director) le dijo que el guión 
estaría listo en enero, Chris (Nolan) le 
respondió: guión en enero, rodaje en mayo, 
final de rodaje en noviembre”, ha asegurado 

el veterano actor.
Los estudios Warner Bros. planean 

estrenar The Dark Knight Rises - que podría 
traducirse como “El ascenso” o “El auge” de 
“El caballero oscuro -, el 20 de julio de 2012 
con un reparto que tiene confirmados a su 
principal protagonista, Christian Bale; y a 
los principales secundarios de la saga, como 
Morgan Freeman, Gary Oldman y Michael 
Caine; además de la incorporación de Tom 
Hardy, que ya ha trabajado con Nolan en 
Origen.

“Batman 3” empezará 
a rodarse en mayo

LOS ANGELES.— Daniel Day-Lewis 
será quien encarne a Abraham Lincoln 
en la película biográfica que proyecta 
realizar Steven Spielberg sobre el célebre 
presidente de los Estados Unidos, según 
ha anunciado el propio director junto con 
Stacey Snider, copresidente de la productora 
DreamWorks.

Spielberg calificó a Day-Lewis como “uno 
de los más grandes actores desde el cine 
mudo hasta la actualidad”, y será la primera 
vez que ambos colaboren en una película. 
El actor británico ganador de dos Oscar, 
por Mi pie izquierdo y Pozos de ambición, 
protagonizó el pasado año el musical Nine, 
junto con Penélope Cruz, Marion Cotillard 
y Nicole Kidman, y se hace con el papel a 
pesar de que al principio se rumoreó que 
sería para Liam Neeson.

El proyecto sobre el que fue el decimosexto 
presidente de Estados Unidos y su lucha a 
favor de la abolición de la esclavitud, que 
originó la Guerra de Secesión que asoló el 
país entre 1861 y 1865, es uno de los más 
queridos por Spielberg en los últimos 
años.

Daniel Day-Lewis 
será Lincoln

LONDRES.— Con su pop aderezado 
con soul o, incluso, con reggae, la banda 
Simply Red, liderada por el pelirrojo Mick 
‘Red’ Hucknall,  conquistó al público de 
los ochenta y logró sobrevivir durante la 
década siguiente. Ahora, tras 25 años de 
andadura, la formación británica cree que es 
el momento de decir adiós.

Así lo recogen varios medios, entre ellos 

Zona Musical, que anuncian que sin embargo 
el grupo todavía dará un último concierto 
en Londres el próximo 19 de diciembre, en 
el O2 Arena de la capital inglesa, para todos 
sus seguidores.

Para tan señalada ocasión, Simply Red 
ofrecerá un repertorio en el figuran sus 
grandes éxitos como Stars, If you don’t 
know me by now o A New Flame.

Simply Red se despide de 
los escenarios



CANCUN.— El martes 23 de 
noviembre a las 17:30 se llevó a cabo en 
el auditorio de  la Casa de la Cultura de 
Cancún la conferencia: “Villa y Zapata, 
de villanos a héroes”, con la participación 
del Colegio Balam y la coordinación del 
profesor Fidel Jarquín.

El Centro Escolar Balam, institución 
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 Independencia y el Centenario de la 
Revolución, se une con la comunidad 
de Cancún y comparte productos de 
su quehacer educativo en los ámbitos 
académico y artístico, presentando en 
la Casa de la Cultura de Cancún tres 
conferencias con temática histórica y 
una obra de teatro con fundamento 
histórico, con un tratamiento artístico, 
presentada por alumnos de secundaria 
que reciben esta disciplina como parte 
del currículo escolar.

Si existen nombres de personajes de 
nuestro pasado nacional que realmente 
se grabaron en la mente colectiva es 

el de estos hombres, pero a pesar de 
que se habla tanto de ellos, hay datos, 
imágenes, testimonios, anécdotas poco 
conocidas que muestran a un Villa y un 
Zapata aún más intensos e interesantes.

La conferencista, María Del Carmen 
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 profesional de folklore 
mexicano y profesora de Historia en la 
secundaria del Centro Escolar Balam y en 
la preparatoria del Centro Universitario 
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 divertida”, 
concluye.
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Piensa en pasar tiempo a solas 
para que te des cuenta de lo que 

sientes en realidad. Podrás llevar a cabo 
los cambios de los arreglos en tu hogar. 
La discusión no te sirve.

No te apures a provocar debates. 
Invierte inteligentemente. Tu 

vida personal podría tenerte todo 
enredado. Puedes celebrar negocios 
financieros que te rendirán dinero 
extra.

Tus habilidades de tratar con la 
gente te ayudarán a lograr tus 

metas. Habla de tus metas futuras, 
intenciones y compromisos. Tu actitud 
caprichosa provocará celos.

Evita los eventos donde verás 
a las personas con quien no te 

llevas bien. No permitas que la gente 
te haga sentir culpable o sin confianza 
de ti mismo/a. El viaje podría causar 
confusión.

Termina los proyectos que que no 
acabaste todavía. Podrías darte 

cuenta de que últimamente tu patrón 
no está satisfecho con tu trabajo. Serás 
implacable cuando se trata de ponerte 
en forma de nuevo.

Con toda probabilidad, están 
celosos. Probabilidad de que 

alguien te presente información falsa 
con el propósito de darte problemas. 
Tu cuenta de banco sufrirá y las 
restricciones que quieres imponer 
podrían desanimar tu relación.

Mantén los pies puestos en la 
tierra si puedes. Éste no es tu 

mejor día si te entregas demasiado 
al melodrama y pones nerviosos a 
todos los que se te acercan. Puedes 
ganar dinero a través de bienes raíces 
o procediendo con cautela cuando se 
trata de inversiones personales.

Evita participar en palabrería 
o chismes que podrían darte 

problemas. No culpes a tu pareja por 
todo lo que sucedió. Podrías toparte con 
dificultades cuando intentes terminar 
los proyectos que emprendes.

No permitas que las situaciones se 
descontrolen. Nuevo peinado, 

nueva ropa, nuevo tú. No tendrás 
ningún éxito con maniobras de ganar 
riquezas al instante.

Te arrepentirás de todas tus 
palabras por mucho tiempo. 

Podrías querer gastar demasiado en 
la casa o en diversiones. No divulgues 
detalles personales.

No dependas de la ayuda de tus 
compañeros de trabajo; podrían 

impedir tu progreso. No fuerces la 
suerte con tu patrón. Te parecerá fácil 
llevar a cabo las mejoras en tu ambiente 
por medio de redecorar o cambiar tu 
residencia.

Éste no es tu mejor día si te entregas 
demasiado al melodrama y pones 

nerviosos a todos los que se te acercan. 
Tu confianza en ti mismo/a atraerá 
a miembros del sexo opuesto. No te 
recibirán bien ni tus superiores ni tu 
pareja.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Comer, Rezar, Amar B
3:30pm, 7:00pm, 10:10pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
1:00pm, 2:40pm, 4:20pm, 6:00pm, 7:30pm, 9:10pm, 10:40pm
Todo un Parto [Subtitulada] B-15
1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 2 [Digital] B
3:30pm, 8:30pm
Ágora, La Caída del Imperio Romano B
10:45pm
Atracción Peligrosa B-15
5:20pm, 8:10pm
Biutiful B-15
6:30pm, 9:25pm
 Comer, Rezar, Amar B
11:10am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:40pm
El Escuadrón del Crimen B
12:20pm, 2:50pm, 5:10pm, 7:30pm, 9:50pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
12:00pm, 12:30pm, 1:35pm, 3:10pm, 3:40pm, 4:45pm, 6:20pm, 6:50pm, 
7:55pm, 9:30pm, 10:00pm, 11:00pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
11:20am, 12:55pm, 2:30pm, 4:05pm, 5:40pm, 7:15pm, 8:50pm, 10:25pm
Jackass 3-D C
6:00pm, 10:50pm
Libres ¡Al Fin! A
3:50pm, 8:20pm
Open Season 3: Más salvajes que nunca [Doblada] AA
3:20pm
Red B
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Digital] [3D] [Doblada] AA
3:05pm, 5:50pm, 8:40pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Doblada] AA
1:40pm, 6:10pm
Seguir Siendo: Café Tacuba A
4:30pm
Todo un Parto [Subtitulada] B-15
5:00pm, 7:00pm, 9:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 2 B
3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:30pm
Ágora, La Caída del Imperio Romano B
7:10pm, 10:20pm
Atracción Peligrosa B-15
6:30pm, 9:10pm
El Escuadrón del Crimen B
11:30am, 2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
El Juego del Miedo 7 [Digital] [3D] C
3:10pm, 7:30pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
11:00am, 12:10pm, 12:40pm, 2:20pm, 3:30pm, 4:00pm, 5:40pm, 6:50pm, 
7:20pm, 9:00pm, 10:10pm, 10:40pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
11:40am, 1:20pm, 3:00pm, 4:40pm, 6:20pm, 8:00pm, 9:40pm
Jackass 3-D C
12:50pm, 5:20pm, 9:50pm
Libres ¡Al Fin! A
5:00pm
Red B
4:10pm, 8:40pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Digital] [3D] [Doblada] AA
4:20pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Doblada] AA
6:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 2 B
2:10pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:50pm, 10:50pm
Ágora, La Caída del Imperio Romano B
3:00pm, 5:50pm, 8:40pm
Atracción Peligrosa B-15
2:00pm, 6:40pm, 9:20pm
Biutiful B-15
12:25pm, 5:30pm, 10:10pm
Comer, Rezar, Amar B
3:40pm, 6:30pm, 9:30pm
El Escuadrón del Crimen B
11:50am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
11:00am, 12:30pm, 1:50pm, 2:10pm, 3:40pm, 5:00pm, 5:20pm, 6:50pm, 
8:00pm, 10:00pm, 11:00pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
1:10pm, 2:50pm, 4:20pm, 6:00pm, 7:30pm, 10:40pm
Jackass 3-D C
7:50pm, 10:10pm

Programación del 19 de Nov al 25 de Nov.

Conferencia 
“Villa y Zapata, de 
villanos a héroes”



MEXICO, 23 de noviembre. 
Miguel Herrera, nuevo técnico del 
Atlante, pidió al delantero peruano, 
Johan Fano, que recapacite sobre su 
decisión de dejar al equipo y volver 
a su país, pues consideró que será 
un retroceso en su carrera.

“Creo que Fano debe recapacitar 
sobre su decisión de regresar a su 
país pues sería un retroceso para él 
en su carrera como futbolista, a mí 
me gustaría tenerlo porque es un 
gran jugador que puede ayudar 
mucho al equipo”, señaló.

En entrevista para un programa 

deportivo en la radio, Herrera 
espera que la directiva platique 
más tranquilamente con el jugador 
peruano para convencerlo de que 
se quede en la institución azulgrana 
pues lo quiere en el once titular.

“Fano es un gran jugador y creo 
que debería pensarlo mejor, en 
Atlante ha hecho un buen papel 
durante el tiempo que ha estado 
aquí y será de gran ayuda para lo 
que se pretende hacer con el equipo 
para el próximo campeonato”, 
insistió.

El timonel, quien dijo que 

firmó por un año con el conjunto 
atlantista, espera hacer de éste un 
equipo competitivo que luche por 
estar en los primeros lugares de 
la clasificación general y que en 
primera instancia se aleje de zona 
del descenso.

“Nuestro objetivo será llevar 
al equipo a los primeros lugares 
y pelear por estar en liguilla el 
próximo año y a partir del día 
30 comenzamos a trabajar con el 
plantel en la playa y de esa forma 
comenzar a planear el próximo 
torneo”.
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Herrera quiere retener
 a Johan Fano

Espera Mourinho 
ambiente

hostil en el Clásico

MADRID, 23 de noviembre. El 
técnico portugués Jose Mourinho, 
al frente del Real Madrid, ante el 
Clásico del próximo lunes contra 
el Barcelona no ha dudado en 
afirmar que el Camp Nou no le 
perdonará nunca haber quitado la 
posibilidad al equipo azulgrana de 
poder ganar la Champions League 

en el Santiago Bernabéu.
“El Camp Nou no me 

perdonará nunca que les haya 
quitado la posibilidad de ganar 
una ‘Champions’ en el Santiago 
Bernabéu. Soy persona non grata 
para el barcelonismo. La recepción 
será negativa. Pero yo voy a jugar 
un partido de futbol y nada más 
que eso”, comenta Mourinho a la 
página de internet de la FIFA.

Mourinho, la pasada campaña al 
frente del Inter de Milán eliminó 
al Barcelona en las semifinales de 
una Champions League cuya final 
se jugó en el madridista Santiago 
Bernabéu, donde se impuso 
el conjunto milanés al Bayern 
Munich.

Ello le ha convertido, para 
algunos, en el enemigo principal 
del barcelonismo: “Son cosas 
propias del futbol. Yo les gané con 
el Chelsea y luego con el Inter. Y 
ahora entreno al máximo rival, 
al Real Madrid. Son demasiadas 
cosas juntas. El pasado no importa, 
sino los episodios más recientes. 
Es la ley del futbol”.

El técnico portugués del Real 
Madrid, Jose Mourinho, afirma 
que el Camp Nou no le perdonará 
nunca haber quitado la posibilidad 
al equipo azulgrana de poder ganar 
la Champions League en el Santiago 
Bernabéu.

BRASILIA, 23 de noviembre.� 
Las autoridades brasileñas 
garantizaron el martes un clima 

de “paz y tranquilidad” durante el 
Mundial de futbol de 2014.

El ministro de Justicia, Luiz Paulo 
Barreto, afirmó que la seguridad en 
el país sudamericano estará en un 
nivel avanzado cuando se celebre 
el máximo torneo futbolístico 
mundial.

“Estaremos en un nivel bastante 
avanzado, con las policías 
capacitadas debidamente”, expresó 
Barreto al abrir un encuentro de 
tres días con autoridades policiales 
y personal de la FIFA para discutir 
la seguridad durante el torneo. “Las 
competencias se darán en un clima 
de mucha paz y tranquilidad”.

Su manifestación se produce 
en momentos de consternación 
por un repunte de la violencia 
criminal en Río de Janeiro, una de 
las 12 ciudades sedes del Mundial 

que también albergará los Juegos 
Olímpicos de 2016.

Supuestos narcotraficantes 
fuertemente armados asaltaron 
a lo largo del fin de semana a 
personas que se movilizaban en 
vehículos, llegando a quemar 
algunos automóviles, en un 
abierto desafío a las autoridades 
que emprendieron un programa 
de pacificación de las barriadas 
populares de Río conocidas como 
“favelas”, donde actúa el comercio 
de drogas.

Barreto precisó en la apertura 
del encuentro que las sedes del 
Mundial tendrán centros de 
comando y control donde operarán 
los diferentes cuerpos policiales de 
manera integrada para garantizar 
la seguridad de los asistentes a los 
partidos.

Brasil garantiza seguridad
en Mundial 2014

Miguel Herrera, nuevo técnico del Atlante, pidió al delantero peruano, Johan Fano, que recapacite sobre su decisión de 
dejar al equipo y volver a su país, pues consideró que será un retroceso en su carrera.

ROMA, 23 de noviembre.� 
El delantero del Inter de Milán, 
Samuel Eto’o, fue sancionado 
con tres jornadas por el cabezazo 
que dio en el pecho al defensa del 
Chievo Verona, Bostjan César, 
similar al del francés Zinedine 
Zidane a Marco Materazzi en la 
Final del Mundial de 2006.

En un comunicado de la Liga 
de Futbol italiana se informó este 
martes de que el juez deportivo 
aplicó la sanción tras recurrir a la 
prueba televisiva, ya que durante el 
encuentro el delantero camerunés 
no fue amonestado.

Asimismo, el ex barcelonista 
tendrá que pagar una multa de 30 
mil euros.

EL Juez deportivo explicó que se 
ha aplicado la prueba televisiva ya 
que los árbitros estaban pendientes 
de otra acción en el momento del 

gesto Eto’o considerado “conducta 
violenta” y teniendo en cuenta la 
“intencionalidad”.

En el minuto 37, el árbitro pitaba 
la falta de César al delantero 
camerunés en el centro del campo 
y mientras se esperaba que el Inter 
pusiese el balón en juego, Eto’o se 
acercó al defensa del Chievo y le 
dio un cabezazo en el pecho.

El técnico del Inter, el español 
Rafa Benítez, afirmó, tras el 
encuentro en el que su equipo 
perdió por 2-1, que el cabezazo 
de su Eto’o al defensa esloveno 
se produjo tras “recibir una 
provocación”.

Suspenden a Eto’o
por cabezazo

Samuel Eto’o fue sancionado con tres 
jornadas por el cabezazo que dio en el 
pecho al defensa del Chievo Verona, 
Bostjan César, similar al que propinó 
Zinedine Zidane a Materazzi.



MADRID, 23 de noviembre. El 
Manchester United afronta hoy 
en Ibrox Park un emocionante y 
tradicional compromiso en Escocia 
ante el Rangers, con la gran 
novedad de ver a Wayne Rooney 
en el ataque del United, una vez 
superada su lesión.

Rooney ya jugó ante el Wigan 
25 minutos en la última jornada 
de titular. Sir Alex Ferguson le 
pondrá de inicio en la vuelta 
del técnico a Escocia, su casa, 
su país, donde comenzó 

su brillante periplo como 
entrenador ganando títulos con 
el Aberdeen.

Se caen del equipo la dupla 
del centro de la zaga. Sin Vidic 
ni Rio Ferdinand, el United ha 
echado de menos el liderazgo de 
ambos futbolistas en los últimos 
tiempos. Mañana, podría jugar 
un tándem más joven e inexperto 
compuesto por Chris Smalling y 
Johnany Evans.

En el entrenamiento de esta 
mañana en las instalaciones 

de Carrington no participó 
Darren Fletcher. Tampoco 
se ejercitaron Gibson, Gary 
Neville, Hargreaves y Owen. 
También podría volver mañana 
al lado de Rooney el búlgaro 
Berbatov ausente ante el Wigan 
en la Premier.

Lograr el primer puesto del 
grupo C es el objetivo del United. 
Suma 10 puntos, por delante del 
Valencia, con 7 y el Rangers con 
5. Cierra el grupo el Bursaspor 
turco, sin puntuar aún.
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Rooney podría dejar en
la banca a “Chicharito”

 Una vez superada la lesión, Wayne Rooney podría iniciar en el ataque de 
Manchester frente al Rangers, por lo que el Chicharito Hernández sería suplente.

LONDRES, 23 de noviembre.  
El número dos del mundo, el 
suizo Roger Federer, venció con 
contundencia y celeridad al 
británico Andy Murray, por 6-4 
y 6-2, en la segunda prueba de 
ambos en la liguilla inicial de las 
Finales de la ATP, en Londres.

Tanto Federer como Murray, que 
resolvieron el encuentro en una 
hora y dieciséis minutos, habían 
ganado su anterior partido en el 
grupo B, contra el español David 
Ferrer y el sueco Robin Soderling, 
respectivamente.

Tras un arranque algo igualado 
en el que el héroe local, mejor 
tenista británico del momento y 
número cinco del mundo, pudo, al 

menos, dificultar la tarea a Federer, 
las buenas opciones llegaron con 
frecuencia para el suizo y ya no 
hubo marcha atrás.

La mayor diferencia entre ambos 
fue precisamente que el más 
veterano del torneo, a sus 29 años, 
logró aprovechar las ocasiones que 
le brindó el partido, mientras que 
su rival las dejó escapar.

Además, Murray, ganador esta 
temporada de dos títulos frente 
a los cuatro de Federer, también 
pagó caros sus propios errores, 
con veintiséis errores no forzados 
en el partido.

En concreto, el primer juego 
de la segunda manga, cuando el 
escocés servía, se lo ‘regaló’.

Federer aplasta a
Murray en Londres

Roger Federer venció con contundencia y celeridad al británico Andy Murray, 
por 6-4 y 6-2, en la segunda prueba de ambos en la liguilla inicial de las Finales 
de la ATP, en Londres.

LONDRES, 23 de noviembre.  
El español Rafael Nadal recibió 
hoy de manos del presidente de 
la ATP, Adam Helfant, el premio 
correspondiente por terminar la 
temporada como número uno del 
tenis mundial.

“Este año fue muy emotivo para 
mí”, confesó el ganador este año de 
tres títulos de Gran Slam (Roland 
Garros, Wimbledon y el Abierto 
de Estados Unidos) y un total de 
siete en todo el circuito.

Nadal hizo referencia, como en 
la mayoría de sus intervenciones 
ante la prensa, de lo duro que le 
resultó el año anterior -2009- por 
motivos personales y una lesión 
que lo alejó de las pistas durante 
parte de la temporada.

Vestido con un traje oscuro, el 
mallorquín irrumpió en la Pista 
Central del O2 justo después de 
que resolverse el primer partido 
de individuales de esta jornada, 
en el que el suizo Roger Federer 
se impuso con rapidez al británico 
Andy Murray.

Cuando muchos espectadores 
de ese duelo ya empezaban 
a abandonar sus asientos, el 
espectacular montaje de luces 
azules y música que ambientan el 
recinto anunciaron la salida del 

número uno del mundo, al que 
recibieron de pie, entre aplausos y 
algo de sorpresa.

Nadal, que no juega hasta 
mañana -cuando se enfrentará en 

su segundo partido del torneo al 
serbio Novak Djokovic-, se dirigió 
en inglés “a sus seguidores de todo 
el mundo” para dar las gracias por 
el apoyo recibido “día a día”.

Recibe Nadal premio
como número uno

Rafael Nadal recibió de manos del presidente de la ATP, Adam Helfant, el premio 
correspondiente por terminar la temporada como número uno del tenis mundial.

PARIS, 23 de noviembre.  El 
Dakar volverá a desarrollarse en 
América del Sur en 2012 al “99,9 por 
ciento” de posibilidades, aunque 
puede incluir otros países nuevos, 
tras tres ediciones en Argentina 
y Chile, afirmó el director de la 
prueba, Etienne Lavigne.

“Argentina y Chile son países 
que seguimos estudiando. Hemos 
completado tres años de buena 
colaboración con ellos. Pero 
tenemos otras ideas, hemos estado 
en Brasil, Paraguay y Perú”, dijo 
Lavigne tras la presentación del 
recorrido de 2011, que comenzará 
en Buenos Aires el próximo 1 de 
enero.

Agregó que barajan un proyecto 
de rally que comenzaría en Río 
de Janeiro, atravesaría parte de 

Brasil, Paraguay, Argentina, y 
Chile para llegar a Lima.

“Es una idea complicada, difícil 
de organizar, pero eso es lo que 
nos motiva”, afirmó.

Eso no significa que los 
organizadores del rally de 
resistencia más duro del mundo 
descarten volver a los dos países 
que les acogieron desde 2009, 
tras la suspensión de la edición 
del año anterior por la amenaza 
terrorista que pesaba sobre 
Mauritania.

“El rally en América del Sur ya 
ha mostrado su solidez, pero nos 
gusta ir más lejos”, quien reconoció 
que el norte de Argentina y de 
Chile “hay terrenos fabulosos, 
con una alternancia que no se 
encontraba en África”

Seguirá el Rally Dakar
en Sudamérica en 2012

Los organizadores del evento 
proyectan aumentar la travesía, 
comenzando desde Río de Janeiro, 
pasando por parte de Brasil, Paraguay, 
Argentina, y Chile para llegar a Lima.



WASHINGTON (AP) - Sentados en una 
computadora en algún lugar del mundo 
en enero del 2009, los piratas cibernéticos 
comenzaron a enviar sus mensajes en busca 
de presas.

En cuestión de minutos hallaron lo que 
buscaban: Una pequeña compañía de 
Michigan en la que un empleado distraído 
aceptó un correo con aspecto de oficial y, sin 
saberlo, le dio a los ciberladrones las llaves 
de la cuenta bancaria de la firma.

Antes de que los ejecutivos de la firma 
se diesen cuenta de lo que sucedía, 
Experi-Metal Inc., una fábrica suburbana 
de Detroit, estaba quebrada. Los 560.000 
dólares que tenía en el banco habían sido 
transferidos electrónicamente a cuentas en 
Rusia, Estonia, Escocia, Finlandia y distintos 
puntos de Estados Unidos.

En agosto, la diócesis católica de Des 
Moines, Iowa, perdió unos 680.000 dólares 
en dos días. Los religiosos no saben cómo 
fue que los hackers ingresaron en sus 
cuentas, “pero se llevaron todo lo que 
pudieron” antes de que el banco notase 
irregularidades, según Jason Kurth, 
vicecanciller de la diócesis.

La diócesis y la firma de Detroit son 
algunas de decenas de empresas e 
individuos de todo el país que están siendo 
asaltadas por una de las redes de ladrones 
cibernéticos más grandes con que se ha 
topado el FBI.

En septiembre, el organismo y sus 
equivalentes de Ucrania, Holanda y Gran 

Bretaña desbarataron una banda con la 
que se cruzaron por primera vez en mayo 
del 2009, cuando una firma de servicios 
financieros alertó a la oficina del FBI en 
Omaha, Nebraska, acerca de transacciones 
sospechosas. Desde entonces, el FBI 
descubrió operaciones que reportaron a los 
ladrones al menos 14 millones de dólares.

En los dos últimos años, el FBI descubrió 
390 incidentes en los que los hackers 
se aprovechan de firmas que procesan 
sus pagos electrónicamente a través de 
Automated Clearinghouse, empresa que 
maneja 3.000 transacciones cada cinco 
segundos. Esos casos involucraron 220 
millones de dólares, de los cuales 70 
millones nunca fueron recuperados.

Pero la gran sorpresa que generó esta 
investigación fue que estos robos usando 
sofisticada tecnología dependen de la 
colaboración de un ejército de soldados 
conocidos como “mulas”. Solo que en lugar 
de transportar drogas, como las “mulas” 
tradicionales, sirven de intermediarios para 
el robo de dinero.

La investigación del FBI comprobó que 
hackers que operan desde Europa Oriental 
y otros sitios usan programas para infectar 
computadoras en Estados Unidos, a partir 
de correos electrónicos. Los correos tienen 
el aspecto de un documento formal, que 
reciben todos los empleados de una empresa, 
enviado supuestamente por alguien 
importante, como el jefe de personal.

Cuando alguien abre la carta y hace 
click en un enlace o en un attachment, un 
virus llamado Zeus comienza a recolectar 
nombres, códigos y números de cuentas 
bancarias que alguna vez fueron tipeados en 
esa computadora. Usando esa información, 
transfieren dinero electrónicamente a cuentas 
de “mulas”.

Las “mulas” retiran el dinero en cantidades 
pequeñas, como para no llamar la atención. 
En algunos casos, los piratas cibernéticos 
bombardean los números telefónicos de esas 
cuentas con llamadas para impedir que la 

firma llame para verificar las transacciones.
Las “mulas” giran luego el dinero a cuentas 

bancarias en el exterior y se quedan con una 
comisión de entre el 8% y el 10%.

Por ejemplo, el FBI dijo que el dinero de 
un clientes de TD Ameritrade fue a parar a 
una cuenta de una compañía falsa, Venetian 
Development Construction Service Corp., 
que funcionaba supuestamente desde 
un edificio de dos pisos de Brooklyn. La 
compañía estaba formada por un solo 
individuo, una “mula”, que envió parte del 
dinero a cuentas en Singapur y Chipre. El 
resto del dinero fue retirado personalmente 
por mulas.

La portavoz de TD Ameritrade Kim 
Hillyer dijo que la empresa reembolsó a su 
cliente el dinero robado.

El proceso es muy similar a lo que ocurre 
con el narcotráfico, donde pandilleros de 
segundo nivel, vendedores callejeros y las 
mulas que ingresan la drogas de contrabando 
son la cara visible del negocio, mientras poco 
se sabe de los grandes capos.

Por cada cuenta usada para las 

transferencias, una “mula” debe ingresar a 
un banco, a plena vista de las cámaras de 
vigilancia, y dejar información personal. 
Los líderes de las operaciones, en cambio, 
se escudan detrás de computadoras en el 
exterior.

Se comprobó que muchas “mulas” son 
europeos orientales que vinieron a Estados 
Unidos con visas de estudiantes. Abren 
varias cuentas en distintos bancos, usando 
nombres diferentes.

Hacen falta tantas mulas para las 
transferencias de dinero que los hackers 
tienen reclutadores. Uno de ellos colocó 
avisos en un portal ruso, buscando 
estudiantes con visas de Estados Unidos.

Un par de rusos que vivían juntos en 
Brooklyn trabajaban en tándem. Uno 
transfirió al menos 150.000 dólares a hackers 
en Rusia, arregló el envío de pasaportes 
falsos y actuó como intermediario, recibiendo 
dinero de las mulas y transfiriéndolo. Su 
amigo abrió cuentas bancarias con nombres 
falsos, usando pasaportes falsos, en los 
estados de Nueva York y Nueva Jersey.
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Ladrones cibernéticos 
se apoyan en “mulas”
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