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A� rma la líder que fue reelecta por 6 años más gracias a su “gran labor”

DELIA 
ALVARADO 

negocia y 
pacta dinero 

de los 
trabajadores

Luego de una semana de evitar a los 
medios de comunicación, reapareció 

Delia Alvarado, dirigente del sindicato de 
trabajadores al servicio del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, para informar que ya se 
redujo la deuda por parte de la Comuna y 
que ya se llegó a un arreglo para el pago 
de prestaciones, aunque a la hora de dar 

cifras, los números no “cuadraron”

Protección Civil detectó 
anomalías en el Hotel 

Princess
PLAYA DEL CARMEN.— El presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alcocer, señaló esta mañana, que 
la Procuraduría General de Justicia, es la autoridad encargada 
de dar a conocer en tiempo y forma los resultados de las 
investigaciones que se realizan con  motivo a la explosión 
que ocurrió en el edifi cio Platino, del Hotel Princess Riviera 
Maya.
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Viene Bejarano a 
hacer proselitismo 

a favor de Jesús 
Ortega
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CANCÚN.— Llega a arreglos 
bajo la mesa la líder sindical con las 
autoridades municipales, tras un largo 
periodo de negociar los intereses de la 
clase trabajadora, por lo que después 
de un periodo de ausencia durante 
el cual se negó a dar entrevistas a los 
medios, la líder reapareció, satisfecha 
por los acuerdos a los que llegó con el 
presidente municipal Jaime Hernández 
Zaragoza.

Asimismo indicó la líder del gremio 
de los trabajadores que la deuda bajó 
a la cantidad de 14 millones de pesos, 
debido al pago que se hizo de 4.5, 
cuando de acuerdo a lo que comentaron 
algunos trabajadores, esta ascendía a 18 
millones de pesos, por lo que debió de 
haber bajado entonces a 13.5, o al menos 
que la deuda sea una cantidad mayor.

A este respecto la secretaria del 
Sindicato de los Trabajadores del 

Ayuntamiento, Delia Alvarado, 
argumentó que el adeudo que tenía 
el Ayuntamiento era de un total de 
18 millones, cantidad que bajó a 14 
millones, debido al pago de 4.5 por 
parte de la administración, sin embargo 
aclaró que esta cantidad se le debe no 
a su gremio sindical, sino al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 
cual si no se le paga se corre el riesgo 
de afectar a los trabajadores, pues éstos 
podrían emplazar o dejar de prestar el 
servicio, por lo que se espera que tan 
pronto salga la reestructura de la deuda, 
pueda ser cubierta esta cantidad al 
IMSS, a más tardar el 20 de diciembre.

Pero además de esto también 
está el adeudo que se le debe a la 
compañía “Su Pago” por un monto 
total de 911 mil pesos , de los cuales 
el Ayuntamiento ya pagó 113 mil 
pesos, debido a que 170 trabajadores 
a los que se les proporcionó un 
crédito y se les descontó vía 

nómina, al no haber reportado dicha 
cantidad la Tesorería a la empresa, 
este descuento mandó a buro de 
crédito a los trabajadores, pero ya 
hay arreglos con el tesorero de la 
Comuna para realizar los pagos 
durante la temporada decembrina. 

Debido a todo esto quedó la líder 
sindical dijo estar completamente 
satisfecha, porque a partir del 20 
de diciembre se les pagará a los 
trabajadores todas sus prestaciones, 
incluyendo aguinaldo y aumento 
de salario, canasta básica y otros, 
que aunque es mínimo, pero por lo 
menos se logró algo, sin embargo 
también señaló que a partir del 
12 de enero empezará a correr su 
periodo de 6 años más al frente del 
gremio sindical, que se sumarán a 
los 10 años que ya lleva al frente, y 
es que señaló que debido al trabajo 
que ha realizado sus compañeros la 
eligieron por unanimidad.
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Por Konaté Hernández

Delia Alvarado negocia 
y pacta dinero de los 

trabajadores

VERDADES OCULTAS
Mientras intentan saquear 

vilmente las arcas del erario 
de Benito Juárez nuestras  
autoridades municipales, 
traen de la capital del país a 
salteadores para pagarles como 
“aviadores” sin hacer nada 
para la Comuna, pero sí para su 
partido.

Esto porque los salarios son 
demasiado elevados, es por 
eso que se les hace fácil a los 
perredistas aumentar el cobro 
al impuesto predial, ya que no 
tienen dinero para pagar a estos 
vivales, que vienen a ver qué 

sacan y cómo sangrar más las 
fi nanzas del municipio.

Pero no contaban que los 
pararían en seco y que no 
continuarán el asalto para 
favorecer sus bolsillos en 
detrimento de los ciudadanos, 
ya que se les impuso la diputa 
Laura  Fernández Piña, 
quien salió en defensa de los 
ciudadanos y empresarios.

Debido a esto la legisladora se 
merece un diez, quien defendió 
con dientes y uñas a los habitantes 
de Benito Juárez. Lo que da gusto 
es ver el fin que le pusieron al que 

pensó que era el todo poderoso en el 
Partido Revolucionario Institucional, 
Julio César Durán, quien es el 
parásito de su partido político y 
un  estorbo para el crecimiento del 
partido, quien ha estado metiendo 
mano para manipular la elección 
del Frente Juvenil Revolucionario 
y para poner jóvenes sin presencia 
ni capacidad  para organizar esta 
agrupación, como al junior Joaquín 
Millán. Veremos a donde  para esta 
organización.

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

Por Enrique Leal Herrera

Luego de una semana de evitar a los medios de 
comunicación, reapareció Delia Alvarado, dirigente del 
sindicato de trabajadores al servicio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, para informar que ya se redujo la deuda por 
parte de la Comuna y que ya se llegó a un arreglo para el 
pago de prestaciones.

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— Inicia el Programa 
de Estímulo Fiscal 2010, el cual 
benefi ciará a los comercios que 
no estén actualizados en sus 
pagos, por lo tanto a partir del 
día 24 de noviembre y hasta el 
31 de diciembre no se cobrarán 
multas ni recargos, y se realizarán 
descuentos del 50 al 100 por ciento, 
informó el presidente municipal 
de Benito Juárez, Jaime Hernández 
Zaragoza.

Sin duda alguno este programa 
refl eja un escenario muy diferente 
al que interiormente muy pocas 
personas conocen, ya que de 
acuerdo a los “procedimientos 
burocráticos” está obligado 
a realizar proyectos para la 
ciudadanía, la cual en muchas 
ocasiones acudió por voluntad 
propia a pagar sus impuestos pero 
por no llevar la documentación 
correcta o porque en su momento 
no contaban con el recurso 
(“mordida”),  que pedía el 

inspector o el funcionario público, 
decidió de manera ilícita sostener 
un comercio.

De la misma manera se informó 
que se incorporarán 55 camiones 
recolectores de basura, con los 
cual se pretende resolver la 
recolección de desechos en la 
ciudad, esto debido al próximo 
evento de la cumbre climática 
COP 16, lo cual demuestra que 

las autoridades municipales se 
tienen que sentir presionadas para 
realizar compromisos, ya que si no 
fuera porque visitarán el destino 
turístico, funcionarios, ministros, 
ambientalistas, altermundistas, 
no se aplicarían en resolver 
problemas de la comunidad, ahora 
tan sólo falta pactar convenios con 
empresas para solucionar el tema 
del relleno sanitario.

Arranca el Programa de 
Estímulo Fiscal 2010



CANCUN.— René Bejarano, 
militante del sol azteca y miembro 
de los “chuchos”, visitará este 
destino turístico el próximo 1 de 
diciembre, para dar continuidad 
a las campañas a favor de su líder 
nacional, debido a la cercanía de 
las elecciones internas del partido 
a nivel nacional.

Por lo anterior todas las 
fracciones del PRD trabajan 
a marchas forzadas para ver 
quien tiene el mayor número de 

integrantes en su fracción, como se 
ha visto en los últimos meses con 
las fracciones de Julián Ricalde y 
Jaime Hernández, entre otros.

Las elecciones internas 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) a nivel 
federal, estatal y municipal no 
tienen fecha todavía, pues su aún 
líder Jesús Ortega no deja de ver 
la posibilidad de seguir haciendo 
de las suyas con las jugosas 
prerrogativas que le deja liderar 
su partido.

Por tal motivo los perredistas 
locales se alistan con el fin de 
apoyar a su líder, Jesús Ortega 

y su posible sucesor en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez se 
encuentra la principal benefactora, 
la concejal Latifa Muza Simón, 
que con pequeñas triquiñuelas y 
con su negocio apuesta casi todo 
por él, afirman miembros del PRD 
de las esferas medias.

Recordemos que cuando Latifa 
Muza fue presidenta municipal 
suplente, René Bejarano llegó 
a darle el espaldarazo, con la 
finalidad de que Jaime Hernández 
quedara fuera del juego, sin 
embargo a pesar de dichos 
esfuerzos, Hernández Zaragoza 
tomó la batuta del municipio.
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Viene Bejarano a hacer proselitismo
 a favor de Jesús Ortega

Por Konaté Hernández

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA
Por favor pague su impuesto 

predial, para que los políticos 
del municipio de Benito Juárez 
tengan el dinero suficiente para 
robárselo.

¡Qué importa si no hay un 
buen transporte! si no lograron 
el reordenamiento, mucho 
menos importa que la trifa no 
haya bajado.

Pobrecitos, si no pagamos el 
impuesto predial, no podrán 
contratar a buenos ladrones, ni 
mantener a los “aviadores”.

Por ejemplo recordará que el 
tal Marlon Berlanga, fue el que 
se llevó el dinero destinado 
para cubrir la elección de la 
pasada contienda federal, en la 
que la candidata era Luz María 
Berinstain.

De nueva cuenta se incrusta 
en Quintana Roo, porque en 
el municipio que, dizque, 
dirige Jaime Hernández, es el 
único lugar en el que caben los 
criminales de cuello blanco.

Aunque no tapen los hoyos de 
las calles, pueden mantener una 
nómina de 90 millones de pesos 
mensuales, algo más o menos.

Aunque las calles estén 
llenas de basura, huelan a 
podredumbre, los “servidores” 
públicos, visten bien, huelen a 
buena loción, pero están más 
podridos.

No hay dinero para camiones 
de basura, ni para patrullas, 
pero que tal los carros de lujo 
que tienen los políticos del 
municipio.

Usted puede quedarse sin 
dinero en su cuenta de banco (si 
es que ha logrado ahorrar algo) 
pero ellos no, es inimaginable 
que no le den su aguinaldo a los 
directores como el de Desarrollo 
Urbano, a los asesores y 
regidores, por eso pague su 
impuesto predial.

No le hace que no haya 
luz en su calle ¡a ellos no les 
importa! mucho menos si el 
camión de la basura pasa o 
no, que si su calle está llena de 
baches, qué importa, lo mejor 
es que los políticos pasen una 
buena navidad.

Si usted se queda sin cena, 
para el 24 de diciembre ¿Qué 
les importa? si no tiene para 
los juguetes de sus niños, les 

vale madre.
Si su hijo no tiene buena 

educación, no tiene para una 
buen comida, diariamente ¡qué 
les importa! a esos políticos, 
lo importante es robarse el 
dinero de los ciudadanos, para 
vivir como reyes, varones, 
príncipes, condes o señores 
feudales modernos.

Buenas residencias, que 
asemejen un palacio moderno, 
cuentas bancarias abultadas, 
carros de lujo, mantener a sus 
juniors, buenos para nada, que 
sirven para un carajo, es lo que 
les importa, por eso pague su 
impuesto predial.

Eso sí, menos les importa 
el terrorismo fiscal, le envían 
misivas (o misiles al bolsillo) 

para aterrorizarlo, con quitarle 
los pocos bienes que tenga, sin 
importar que el desempleo lo 
haya alcanzado.

Tiene que juntar para 
pagar la foto en los medios, 
sembrando florecitas, 
pintando camellones, obtener 
reconocimientos de box, lucha, 
fútbol, de todo y por nada.

Mientras sigo esperando 
como niño en extrema 
pobreza, que Santa Claus 
o lo Reyes Magos finquen 
responsabilidades a los 
responsables de nuestros 
males, esos ladrones que viven 
cómodamente a costillas del 
pueblo.

Hasta mañana.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

René Bejarano llegará a Cancún con el fin de conseguir mayor respaldo a favor 
de su líder nacional, Jesús Ortega.

CANCÚN.— La próxima 
semana se llevarán a cabo las 
ponencias de las propuestas que 
harán los expositores al comité 
negociador, las cuales deberán de 
entregar el 7 de diciembre para 
que los países participantes las 
discutan y den sus conclusiones 
para el 10, día de la clausura de la 
Cumbre Climática.

A este respecto el representante 
de la Unidad Nacional de 
Asociaciones de Ingenieros 
(UNAI), Eduardo Sánchez Anaya, 
indicó que de acuerdo a lo que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), les solicitó para requisitar 
a los participantes en el foro de 
la Villa Climática este 28 y 30 de 
noviembre, donde se presentarán 
más de 100 acciones en ponencias, 
las cuales se entregarán a los 
embajadores; en el caso de 
nuestro país el representante es 
Luis Alfonso de Alba, quien es el 
Ministro Negociador o Embajador, 
quien hará llegar a los mandatarios 
y participantes a la Cumbre 
Climática el 7 de diciembre, para 

que éstos las discutan y presenten 
las propuestas el día de la clausura, 
que es el día 10 por la tarde..

Este foro de la Villa Climática 
que se realizará en un terreno 
ubicado en el kilómetro 7.5 del 
Boulevard Luis Donaldo Colosio, 
va a ser paralelo a la Cumbre y 
es abierto al público en general, 
donde se espera la participación 
de 400 personas que llegarán de 
varias partes del país, esperando 
sea como el Sexto Foro, donde se 
hizo por áreas, el cual es a través 
de un programa que solicita la 
SRE donde se tomarán medidas de 
seguridad y control para el acceso 
a los participantes que deberán de 
portar una pulsera, y para el caso en 
sí del evento técnico y de acuerdos 
a los horarios establecidos, será 
necesario portar un gafete.

Asimismo harán un 
planteamiento que habría que llevar 
a las iniciativas del gobierno para 
que se incluyan dentro de las 100 
propuestas, que los reglamentos, 
normas y leyes de construcciones 
se actualicen, debido a que no se 
puede hablar de cambio climático, 
si la urbanización es una anarquía, 
aunado al problema que tenemos 

con los cambios de usos de suelo, 
tal como el conflicto que se acaba 
de presentar en la Riviera Maya, 
es por eso que en todo inicio de 
construcción debe de haber un 
director responsable de obra 
que supervise cada año, las 
instalaciones eléctricas, sanitarias 
hidráulicas, que no se hayan 
modificado espacios que eran 
para filtraciones, el cual dará el 
visto bueno de uso y operación, 
el cual debe de dar la persona que 
tenga el cargo que ya definió, esto 
porque en caso de que haya algún 
siniestro el principal responsable 
sería esta persona, indicó, Sánchez 
Anaya.

Altermundistas deberán registrarse ante la SRE

Eduardo Sánchez Anaya indicó que 
Relaciones Exteriores pidió a los 
participantes del foro que presenten 
sus acciones en ponencias.
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En busca de la conservación del 
poder por el poder mismo, los panistas 
quintanarroenses se han mostrado 
complacidos con el proceso electoral 
donde fueron de la mano y abrazados 
con los del Sol Azteca, a pesar de sus 
múltiples y tan variadas diferencias.

Y es que ahora quien va a ser el 
presidente del Desarrollo Integral de 
la Familia en el municipio de Lázaro 
Cárdenas, Joselin Ávila Correa, es 
en la actualidad regidor de aquella 
demarcación territorial, es decir que 
gracias a la polémica y nefasta alianza, 
continuará succionando los recursos 
del erario municipal.

Claro ahora lo ahora bajo las faldas 
de su mujer, la cual ya es presidenta 
electa de dicho municipio, sí me refiero 
a Trinidad García Argüelles, aunque 
si bien es cierto el puesto en esta 
dependencia es honorario, lo cual quiere 
decir que no se cobra ningún centavo 
en nómina, lo que no nos ha quedado 
claro de estos puestos “honorarios” es 
cómo le hacen para sobrevivir, ¿será 
acaso que tienen mucho dinero?, más 
bien creo que el marido le pasa a su 
primera dama una lanita, claro en el 
caso de Lázaro Cárdenas, va a ser ahora 
la mandataria municipal y el regidor 
tendrá que ser el presidente del DIF, 
pero más concretamente si a la mujer 
se le dice primera dama, él será ahora 
el “primer damo”.

Aunque se le podría llamar Primer 
Caballero, claro que no de Colón, 
simple y llanamente lo mejor es 
llamarle primer damo, ya que estará 
bajo el mandil de su mujer, creo que en 
este caso lo más indicado sería llamarle 
primer mandilón del municipio, y es 
que aunque se repite la historia de Isla 
Mujeres, en este caso la edil isleña es 
tan, pero tan mandona y mano dura 
que hasta a su propio marido lo tiene 
completamente aplastado y subyugado, 
sí me refiero al hijo del seudo empresario 
Jorge Gómez Castilla, que por cierto en 
su natal Isla no hay persona a la que no 
le quede a deber dinero, dado que es 

bastante agarrado del codo.
Retomando al nuevo primer damo 

ahora de Lázaro Cárdenas, Joselin 
Ávila, dijo estar de acuerdo en las tan 
sonadas alianzas, es por eso que si 
su partido tomara la determinación 
para el 2012 de contender al lado del 
Partido de la Revolución Democrática, 
señaló que estaría dispuesto aun a 
pesar de que el candidato presidencial 
fuera el jefe capitalino Marcelo Ebrard 
Casaubon, con lo que está visto que 
poco importan los principios, ya que 
su partido se supone que está en contra 
de los matrimonios entre personas 
del mismo sexo, está en contra de 
la adopción de menores por estas 
personas, está en contra del uso de los 
preservativos, y ahora por lo visto con 
esta alianza tal parece que está a favor 
de lo que antes estaba en contra.

Sin embargo por ahí comentó Ávila 
Correa, ahora con el cambio que se 
va a dar de dirigencia estatal, que se 
realizara en diciembre de este año, 
para sustituir a Sergio Alejandro Bolio 
Rosado, dijo que si la militancia lo 
promueve y el voto de los consejeros 
lo favorece, contendería por dicho 
encargo, esto con el fin de continuar 
promoviendo las alianzas, y es que él 
mismo se definió como una persona 
aliancista, proclive a unirse a un 
determinado partido, aunque este vaya 
en contra de los principios que enarbola 
Acción Nacional.

En fin, allá cada quien con su 
conciencia, si después de tantas 
batallas que se han librado por ser 
el partido que hoy en día son y que 
han heredado, y que ahora así nomás 
porque sí quieran acabar o pretendan 
acabar con él, pues ¿Qué más se puede 
esperar?, la abolición por completo de 
la democracia, ¿no?

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

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amayrybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Migración y derechos humanos

Escuche mientras lee: “Crystal Ship”, 
alegorías del ser aún en el ‘unconsciousness 
colectivo’.

“Before you slip into unconsciousness,
I’d like to have another kiss,
Another flashing chance at bliss,
Another kiss.
Another kiss.
The days are bright and filled with pain.
Enclose me in your gentle rain.
The time you ran was too insane.
We’ll meet again.
We’ll meet again.
Oh, tell me where your freedom lies.
The streets are fields that never die.
Deliver me from reasons why
You’d rather cry.
I’d rather fly.
The crystal ship is being filled.
A thousand girls. a thousand thrills.
A million ways to spend your time.
When we get back,
I’ll drop a line”.
The Doors

Recientemente, el gobierno federal llevó 
a efecto el Cuarto Foro Mundial Sobre 
Migración y Desarrollo; evidentemente, 
como todo lo que emprende el gobierno de 
Felipillo primero de Castilla, esta fue una 
convocatoria que más tenía que ver con los 
intereses de los banqueros españoles, pues 
el organismo más activo fue la Fundación 
Bancomer perteneciente al Banco Bilbao 
Vizcaya (BBVA), institución bancaria 
interesada en el manejo de las remesas de 
los migrantes de América Latina.

Y es que como en todos los casos, hasta en 
el de la COP-16, Felipillo, como el famoso 
“Bobo de la Yuca”, invita a todo el mundo 
a ‘los mejores eventos’ para poder pasar a 
gusto, ‘comiendo trapo, comiendo papel’ 
como diría Beny Moré. Juzgue usted: invita 
a los ambientalistas del mundo quienes 
trabajarán en el asunto del calentamiento 
global, a presenciar uno de los crímenes de 
lesa naturaleza más escandalosos: Cancún; 
y por otro lado, invita a los letrados en el 
tema de migración al país donde el crimen 
organizado define la suerte de los migrantes: 
si los mata o los pone a trabajar de ‘burritos’, 
o los secuestra, etcétera; un país donde los 
agentes federales de migración funcionan 
como policías administrativos –vaya 
que patético- y sus jefes, los delegados 
regionales, son parte del crimen organizado 
y responden a sus órdenes… -¿así de 
patético, o más?-.

Pero, de todo esto, siempre existe el lado 
salvable de las cosas y es que, cuando menos 
en teoría, el hartazgo ciudadano podrá 
terminar un día de estos –nada más es 
cuestión de que nos fajemos los pantalones- 
con regímenes absolutistas y al mismo 
tiempo, patéticos como la administración 
del que enloqueció de amor: Felipillo 
Primero de Castilla.

Lo trascendente fueron las participaciones, 
entre ellas, un senador de la república puso 
sobre la mesa las realidades del asunto de 
la migración en México. José Luis García 
Zalvidea, quien hizo un llamado a entender 
la migración, no sólo como un asunto de 
seguridad nacional, sino también como 
un fenómeno que impulsa el desarrollo 
económico, social y cultural de los países.

Bien dicho, el asunto de la migración, 
efectivamente es un fenómeno que tiene 

que ver con el desarrollo económico de los 
países, aún de los receptores. La economía 
norteamericana, como la de cualquier 
país, se basa, más que en la especulación 
neoliberal, en el trabajo rudo de sus 
obreros, campesinos y trabajadores de 
la construcción, trabajos relegados a los 
latinos, por cierto.

Pero para la economía mexicana, ese 
tema es fundamental, pues la activación de 
la economía ya no depende siquiera de la 
extracción de crudo, imagine usted que tan 
sólo durante el 2009 y tan sólo el estado de 
Hidalgo captó algo así como 800 millones 
de dólares de las remesas de dinero que los 
mexicanos que trabajan del otro lado de la 
frontera norte mandaron a sus familia en 
ese estado de la República.

¿Ya entendió usted el interés de la 
Fundación Bancomer? Y ¿sabe qué?, hasta 
cínicos son. La convocatoria la hicieron: la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la 
Secretaría de Gobernación (Segob) y desde 
luego, Fundación Bancomer.

La participación de representantes 
populares, más que responder a los oscuros 
fines de los convocantes, pretenden poner 
sobre la mesa temas reales: ¿Qué está 
pasando con los millones de migrantes 
que todos los días emprenden el calvario 
de cruzar nuestro país para llegar a los 
Estados Unidos?, ¿qué pasa con nuestras 
instituciones quienes lucen indolentes con la 
muerte de miles de mexicanos en la frontera 
norte a manos de fanáticos xenófobos y 
falsos patrioteros? Yo agregaría mis propias 
preguntas:

¿Qué pasa con los funcionarios del 
Instituto Nacional de Migración (INM) 
involucrados en delitos de trata de 
personas, tráfico de ilegales, corrupción 
y otras linduras?, los mismos que, 
cuando de plano es muy obvio, la 
propia federación hace una limpia de 
chivos expiatorios –esto es, sólo agentes 
y mandos medios- y los ‘arraiga’, para 
luego soltarlos, pedirles disculpas y hasta 
regresarles la chamba y pagarles salarios 
caídos… Insisto: ¿así, o más patético?

Por otro lado, es necesario resaltar 
a dónde se obliga llegar a los agentes 
federales de migración y mandos 
medios: en principio, se deben hacer 
aseguramientos cuando es obvio que un 
solo tren de carga lleva en su lomo a más 
de 500 inmigrantes. Si se registra algún 
exceso, la CNDH actúa de inmediato 
para responsabilizar a los agentes, aún 
y cuando, el migrante en su entendible 
necesidad lo agrede o hasta golpea; 
pero además, el aseguramiento se debe 
hacer –aún y cuando los agentes no 
deben estar armados-, so pena de ser 
responsabilizados por “evasión de reo”.

El tráfico es controlado por la 
delincuencia organizada; así se han dado 
casos, como en Tenosique, Tabasco a 
donde llegaron zetas a liberar a un grupo 
de migrantes asegurados, la liberación 
se hizo con armas largas y disparos a las 
instalaciones; ¿sabe usted lo que pasó 
con los agentes y personal administrativo 
presente?, fueron puestos a disposición 
del MP federal por evasión de reo y para 
investigarlos… como si Felipillo no fuera 
empleado de la organización criminal… 
¿así o más patético?

Comentarios: karlshoes@gmail.com

OCHO POR RADIO
En desacuerdo García 

Zalvidea con mando único
Por Carlos Calzado C.

CANCUN.— Afirmó el senador José Luis 
García Zalvidea que en caso de concretarse 
el mando único policial, el gobierno estatal 
tendría todas las cartas bajo la manga para 
hacer de las suyas.

Ante la posibilidad que la policía 
municipal se convierta en un mando 
único, manejado por el gobierno estatal y 
este a su vez por el federal, el senador por 
Quintana Roo, José Luis García Zalvidea 
afirmó que no es buena idea, debido a que 
el gobierno del estrado tendría el control en 
todos los municipios, tomando en cuenta 
que la mayoría de los municipios y de la 
bancada del Congreso local están a manos 
del partido del gobernador, por lo que no 
ve con buenos ojos la propuesta.

Asimismo dijo que la corrupción 
comienza desde arriba, por lo que deberían 
de iniciar limpiando las corporaciones, para 

que de esa manera se desencadene para los 
demás niveles de gobierno.

García Zalvidea aseguró que se debe de 
analizar la propuesta, pues la corrupción en 
los distintos mandos en las corporaciones 
policiacas no amerita que se les dé más 
armas, “el narcotráfico y la corrupción son 
bastantes como para querer que sea un 
mando único”.

Recordemos que dicha iniciativa fue 
propuesta por el presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa a los diputados 
federales.



PLAYA DEL CARMEN.— 
El presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, señaló esta mañana, que la 
Procuraduría General de Justicia, 
es la autoridad encargada de dar 
a conocer en tiempo y forma los 
resultados de las investigaciones 
que se realizan con  motivo a la 
explosión que ocurrió en el edificio 
Platino, del Hotel Princess Riviera 
Maya.

Quian Alcocer, indicó que de 
acuerdo a las investigaciones 
realizadas hasta el momento por 
Protección Civil, se encontró que 
hubo modificaciones en algunas 
instalaciones que se reportaron en 
los planos originales, “por esto, 
habrá una sanción económica, 
independientemente, de las que 
determine la Procuraduría de 

Justicia”.
Dijo que las modificaciones 

a las tuberías subterráneas no 
fueron reportadas a la autoridad 
municipal.

“En este caso, la Procuraduría de 
Justicia, como se sabe, está a cargo 
de  las investigaciones, por lo que 
en su momento, dará a conocer 
y determinará las sanciones y 
determinará las irregularidades 
que se hayan cometido”, acotó.

Asimismo, explicó que de 
acuerdo al informe que el director 
de Protección Civil, Jesús Puc Pat, 
proporcionó a las autoridades 
investigadoras, se verificaron los 
dos hoteles de dicho complejo 
hotelero. Se comprobó que 
el centro de hospedaje que 
está en funciones, no presenta 
irregularidades.
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Protección 
Civil detectó 

anomalías en el 
Hotel Princess

Román Quian Alcocer informó que hubo modificaciones en algunas instalaciones, 
por lo que la Procuraduría de Justicia deberá determinar las sanciones, de acuerdo 
a las irregularidades que se hayan cometido.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Para alcanzar nuevos niveles de 
excelencia en un mercado cada vez 
más competido, la Riviera Maya 
dio el primer paso para convertirse 
en el primer destino en todo 
México que durante los próximos 
meses trabajará para lograr una 
certificación de la calidad de 
sus playas con reconocimiento 
internacional, en una estrategia 
que incorporará esta y otras 
iniciativas de protección al medio 
ambiente a las actuales campañas 
de promoción turística.

En rueda de prensa, el 
Fideicomiso de Promoción 
Turística en la Riviera Maya 
anunció el lanzamiento del 
Programa de Certificación de 
Playa que, se estableció, traerá 
beneficios directos a los hoteles 
en lo particular, y al destino en lo 
general, ya que una certificación 
internacional de la calidad de 
las playas ayudará en las tareas 
de promoción y garantizará a 
los visitantes que las playas que 
visitan gozan de una alta calidad 
ambiental.

Y es que el sello de la certificación 
podrá ser usado por la Riviera 
Maya y los hoteles participantes 

para publicitarse como destino y 
empresa certificados y preocupados 
por el medio ambiente, y competir 
de mejor manera ante otros 
destinos y hoteles.

Darío Flota Ocampo, director 
del Fideicomiso, reconoció que 
cada vez los principales destinos 
del mundo están más preocupados 
por los temas ambientales porque 
éstos son un factor de decisión 
para viajar cada vez más presente 
entre los turistas de los mercados 
importantes, especialmente en 
Europa.

Hay que aceptar, dijo, que la 
industria sin chimeneas no es tan 
limpia como hace años se decía y se 
requieren acciones de mitigación. 
De ahí, la importancia de apoyar 
iniciativas y acciones como la 
certificación de playas.

Para lograr este objetivo, Paulina 
Segura Nieto, del área de Turismo 
Sustentable del Fideicomiso de 
Promoción, explicó que se estableció 
una alianza con el Grupo Maremex, 
una consultora en manejo de 
residuos que a su vez trabaja en 
base a estándares de la española 
AENOR, empresa regulada por 
organismos y leyes europeas en 
cuanto a la protección al medio 

ambiente e integrada a redes de 
certificación que garantizan una 
auditoría independiente para hacer 
un diagnósticos y, posteriormente, 
establecer un “traje a la medida” 
de cada hotel para lograr la 
certificación de playas .

Solange Moreira, representante 
de Maremex, explicó que AENOR 
tiene presencia en 60 países y 
realiza auditorías ambientales 
en 39 sectores del mercado de 
servicios a través del sistema de 
gestión ambiental 14001.

Ana María García, quien trabaja 
para Maremex en la creación de 
grupos técnicos para la supervisión 
de gestión ambiental, aseguró que 
tras el proceso de certificación 
se garantiza la calidad total de 
playas.

Previamente, los hoteles 
participantes son sometidos a un 
intenso proceso de evaluación del 
manejo de residuos, manejo de 
gases y aceites, limpieza de la playa, 
presencia de lanchas, procesos 
de reciclaje y señalización, entre 
otros muchos aspectos que buscan 
garantizar la calidad del servicios 
en los hoteles, la calidad del agua 
para los bañistas y el compromiso 
con el medio ambiente.

Lanzan programa de 
certificación de playas

El Fideicomiso de Promoción Turística dio a conocer que la Riviera Maya dio el primer paso para convertirse en el 
primer destino en todo México que trabajará para lograr una certificación de la calidad de sus playas con reconocimiento 
internacional.



CANCUN.— La aplicación de 
nuevos impuestos o el aumento 
de los que ya se cobran nunca será 
la mejor opción para aumentar 
la recaudación; por el contrario, 
hay que buscar la manera de no 
castigar más al contribuyente 
cautivo, manifestó el gobernador 
electo, Roberto Borge Angulo.

Luego de comentar que, como 
ofreció durante su campaña, no 
tiene la intención de crear nuevos 
gravámenes, dijo que, en el caso de 
Benito Juárez, el alza en el predial 
es injustificada.

—Los contribuyentes 
benitojuarenses esperan de la 
autoridad mejores servicios de 
alumbrado, transporte colectivo, 
bacheo y pavimentación, seguridad 
y recolección de basura, entre otros 
—subrayó—. Ya son muchos años 
padeciendo deficiencias en esos 
renglones.

Asimismo, apuntó que si bien 
los valores catastrales deben 
actualizarse periódicamente y 
depender de cada región, ubicación 
del predio y superficie construida, 
no se deben elevar cuando hay 
la zona no recibe adecuados 
servicios.

—Quienes viven en 
fraccionamientos que cuentan 
con servicios de calidad siempre 
van a pagar más, sobre todo si los 
predios se ubican en zonas con 

alta plusvalía. La autoridad no 
puede calificar, adicionalmente, 
la calidad de los acabados, 
pintura, cochera y extensión de los 
jardines, entre otros aspectos, sólo 
para “exprimir” a quienes ya están 
pagando.

Roberto Borge apuntó que si 
bien es cierto que la situación del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
es precaria, el aumento en los 
impuestos no puede ser la única 
fórmula para disponer de recursos 
para obras y servicios.

—Habría que empezar por 
investigar las causas de la 
situación financiera de la Comuna 
y determinar si hay responsables 
—apuntó—. En ese caso, la 
autoridad tendría que denunciar 
los hechos para recuperar el 
patrimonio de los benitojuarenses 
y castigar a quienes se hayan 
aprovechado de su confianza.

El Gobernador electo explicó que 
el futuro de los benitojuarenses 
tampoco debe ser hipotecado, con 
adeudos que limiten la capacidad 
de maniobra de las autoridades 
para la realización de obra pública 
y mejoramiento de los servicios.

—Pensar en un aumento en 
los impuestos revela falta de 
creatividad para allegarse recursos 
o aprovecharlos mejor —indicó—. 
Hay que aprender a administrar lo 
que se tiene y buscar fórmulas que 
permitan hacer más con menos.
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Rechaza Borge 
aumento 

del predial en BJ

Roberto Borge Angulo dijo que los benitojuarenses esperan son mejores servicios de alumbrado, transporte, bacheo, 
seguridad y recolección de basura, pero no el aumento de impuestos.

Propuesta para la minuta de la reunión 
de la Coordinadora Socialista

Correspondiente a la sesión del jueves 4 
de noviembre del 2010

Reunidos en el local de los compañeros 
de UDENA, los asistentes a la reunión 
ordinaria abordaron la propuesta del 
orden del día: 

I.- Se designó al camarada Juan Pablo 
Jardón como conductor de debates y 
secretario de actas;

II.-Se procedió a la aprobación de la 
orden del día, quedando como sigue:

1.- Logística para el 2° Encuentro de los 
socialistas Mexicanos, que se celebrará los 
días 27 y 28 de noviembre del 2010, con el 
tema general de:

LA IZQUIERDA QUE SE NECESITA;
2.-Debate acerca de la elaboración de los 

documentos para las mesas de trabajo y las 
plenarias;

3.- Asuntos Generales.
Primer Punto:
1.- Se creó una comisión para invitar 

telefónicamente a los asistentes al Primer 
Encuentro de los Socialistas Mexicanos 
así como a los que  están disponibles 
en las agendas de las organizaciones 
participantes, a asistir al Segundo para 
lo cual se repartirá el padrón entre los 
compañeros:

Xochiquetzal González, Ma. Victoria 
Osorio, David Mondragón.

2.- El Co. Jardón informó que el Co. 
comisionado Álvaro Villalobos, del 
Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana ha iniciado gestiones para que 
el 2° Encuentro pueda ser realizado en sus 
instalaciones centrales de Rio Neva 16, Col. 
Cuauhtémoc, entre las calles de Villalongín 
y Rio Lerma, que cuentan con un excelente 
auditorio para 600 asistentes y tres salones 
con una capacidad de 90 participantes 
cada uno para las mesas de trabajo, con las 
sillas, sonido y equipamiento suficiente, así 
como de la posibilidad de que se asignen 
dos compañeros trabajadores con tiempo 
extra pagado por el propio sindicato para 
auxiliar en las tareas.

3.- Se realizó un cálculo de monetarios 
los gastos que implicará la realización 
del 2° Encuentro, dentro de los cuales se 
incluyen: 

a.- alimentos para los asistentes;
b.- impresión de carteles;
c.- impresión de volantes;
d.- insumos para la distribución de los 

alimentos;
e.- café y azúcar;
f.- reproducción de documentos;
g.- impresión y armado de gafetes;
h.- impresión de invitaciones;
i.- gastos imprevistos.
Por lo que se procedió a proponer una 

lista de posibles donantes, principalmente 
funcionarios y representantes populares, 
a los que se les solicitará formalmente su 
aportación, ya sea en  especie ó en recurso 
monetario, quedando como comisionado 
para la redacción del documento respectivo 
el Co. Raúl Díaz.

4.- Se comisionó al Co. Juan Pablo 
Jardón para el diseño de  la propaganda 
del evento, aprobándose líneas generales, 
tales como la utilización del color rojo 
distintivo de los socialistas y la inclusión 
de la hoz y el martillo en color amarillo 
dentro del proyecto.

5.- La escenografía del auditorio para la 
inauguración y la plenaria serán aportados 
y montados por los Co. De Mexicanos por 
el Socialismo, quedando como responsable 
David Mondragón.

6.- Se aprobó la lista de invitados 
especiales, a los que se les solicitará su 
presencia en el acto inaugural del sábado 27, 
a las 10:00 horas, acordándose inicialmente 
la inclusión de 82 personalidades, entre 
académicos, luchadores sociales, artistas, 
periodistas, representantes populares y 
sindicalistas, quedando abierta la lista 
para la inclusión de otras propuestas.

Segundo Punto:
1.- Se ratificó la composición de las 

comisiones para la elaboración de los 
documentos, resultando del siguiente 
modo:

Mesa No. 1.- David Mondragón, 
Leopoldo Rodarte, Roberto López;

Mesa No. 2.- Marcos Leonel Posadas, 
Armando Martínez Verdugo, Juan Pablo 
Jardón;

Mesa No. 3.- Antonio González, Laura 
Arley.

2.- El compañero Marcos Leonel Posadas 
puntualizó los lineamientos generales 
acerca de la metodología y el contenido 
de los documentos, de modo que sirvan 
como herramientas que dirijan el debate y 
de los que se puedan derivar propuestas 
concretas y aplicables dentro de la 
estrategia socialista; propuso:

a.- Desglosar el temario de cada mesa 
en índices específicos; P. ej. Punteo de 
las características de la crisis global del 

capitalismo y la situación en América 
Latina, desde la perspectiva crítica que 
permita discutirlo como un proceso al 
que habrá que oponerse organizadamente 
para revertirlo, lo que implica una visión y 
acción común de los socialistas;

b.- Propuestas y tesis;
c.- Inclusión de los materiales que den 

soporte a las ponencias centrales.
Solicitó realizar un esfuerzo particular 

y de las organizaciones para elaborar los 
documentos con relación a los temas.

El Co. Juan Pablo Jardón informó 
del avance en la redacción acerca de 
la elaboración a su cargo, indicando la 
complicación teórica que representa 
establecer una crítica del economicismo 
de la izquierda, el corporativismo, 
las desviaciones y penetraciones de 
la ideología dominante dentro de las 
prácticas izquierdistas y las limitaciones 
para establecer una estrategia desde 
la crítica de la fetichización de las 
organizaciones y los partidos, para exponer 
la refuncionalización del capitalismo 
mediante la militancia distorsionada, por 
lo que presentará su avance a la comisión.

3.- El Co. Armando Martínez Verdugo 
propuso que el contenido de los 
documentos convoque y argumente un 
mensaje claro a la izquierda para que se 
corrija el rumbo, un “detente” que nos 
lleve a la adopción de la visión crítica. 
Apoyó su intervención en la experiencia 
de la izquierda obtenida en la elaboración 
y aplicación del con la estrategia de la 
Revolución Democrática, aplicada por el 
Partido Comunista hace 30 años y por el 
PSUM posteriormente, dinámica que se 
fracturó con la izquierda actual; propone 
la discusión de la estrategia para que la 
Clase Obrera ocupe su lugar en la lucha de 
resistencia y por la democracia, como paso 
inicial.

4.- El Co. Antonio González expuso 
la necesidad de que el proyecto de 
estrategia sea de largo plazo y no se limite 
a lo inmediato, lo táctico y coyuntural, 
mediante la caracterización de lo que le 
sirve al proletariado y los trabajadores en 
un contexto amplio de economía y política 
mundial, para generar la resistencia, la 
contra hegemonía anticapitalista y el 
ascenso de la lucha de clases, rompiendo 
la inercia de la izquierda actual; pidió 
ampliar y fortalecer las comisiones 
redactoras y logísticas convocando a los 
líderes de las organizaciones.

5.- El Co. Roberto López propuso no 
perder de vista el objetivo fundamental 
de los socialistas en la elaboración de los 
documentos, continuar reivindicando la 
lucha de clases como motor de la historia 
y buscar la organización en torno a un 
proyecto común.

6.- Se consensó, a propuesta de los Co. 
Raúl Díaz y Armando Martínez Verdugo, 
que la evolución de la Coordinadora, 
posterior al 2ª Encuentro, mínimamente 
contemple la creación de una comisión 
de seguimiento, la formalización de 
escuela de cuadros común para todas las 
organizaciones, un portal de internet y la 
edición de un órgano común de prensa que 
promueva la polémica y el debate político 
permanente, para lo cual es indispensable 
el acuerdo político y el compromiso de las 
organizaciones participantes. 

7.- El Co. Marcos Leonel Posadas 
propuso la revisión del trabajo realizado 
hasta ahora por la Coordinadora, para 
evitar que “los huecos” originados por 
el incumplimiento de los acuerdos y la 
falta de compromiso de los dirigentes se 
conviertan en “el escurridero”, que se evite 
la pérdida de fuerzas, algo que sólo se 
puede resolver en la acción conjunta de los 
socialistas, por lo planteó reflejar esto en 
el temario desglosado de los documentos 
que se redacten para las mesas y velar 
para que los acuerdos maduren hacia su 
cumplimiento, de modo que las comisiones 
desplegarán las propuestas y, desde ahí, 
mediante el debate, inducir y defender las 
propuestas hasta los resolutivos. 

8.- El Co. Armando Martínez Verdugo 
propone un documento general conjunto 
dirigido a la plenaria del domingo 28, 
que garantice la continuidad del trabajo 
político de la Coordinadora; solicitó que se 
convoque a los lideres y que estos aporten 
soluciones prácticas.

Tercer punto:
Se convocó a diversos eventos.
Se cita a los comisionados a la 

Coordinadora Socialista para la próxima 
reunión ordinaria el próximo jueves 11 
de noviembre en el local de la Unidad 
Democrática Nacional (UDENA), sito en 
Tomás Vázquez 23, Col. Ampl. Sta. Anita, 
Iztacalco (metrobús Andrés Molina E.). 

A t e n t a m e n t e

Juan Pablo Jardón González
Secretario Técnico



CANCÚN.— La situación 
turística en Cancún este miércoles 
fue del 61 por ciento de ocupación 
hotelera promedio, registrando 
una alta conforme se van 
acercando los días para dar inicio 
a la cumbre climática COP16, 
estando ocupadas 22.040 de las 
26.700 habitaciones disponibles, y 
se calcula que en total hay 36.400 
turistas en este destino caribeño.

El mejor promedio de ocupación 
es alcanzado por los hoteles en 
Cancún ubicados en el centro, con 
un 70,4 por ciento. Mientras que los 
centros de alojamiento ubicados en 
la zona hotelera obtienen un nivel 
de ocupación de 93,6 por ciento; 
en tanto que los de la modalidad 
“todo incluido” tuvo un 85,6 por 
ciento.

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, 
además de que se aproxima el 
fin de semana y muchos turistas 
europeos visitan el destino.

CANCÚN.— Con la finalidad 
de que el Comité Técnico 
Dictaminador que otorga los 
permisos para expender productos 
en la vía pública, le permita a 
la vendedora ambulante María 
Cristina Berástegui Zamora 
continuar en el primer cuadro 
de la ciudad, esta argumentó 
que no hay corrupción en la 
dependencia de René Sansores 
Barea, por lo que responsabilizó a 
dos de sus compañeras de querer 
perjudicarla.

Si de verdad las autoridades 
municipales quisieran apoyar a los 
vendedores ambulantes, lo primero 
que harían es una investigación 
a fondo y no perjudicar a quienes 
tienen más de 15 años en el primer 
cuadro de la ciudad.

A este respecto Berástegui Zamora 
señaló a dos de sus compañeras, 
una que vende tacos de canasta 
entre avenida Tulum con calle 
Crisantemos y a la señora Rena, 
que vende productos naturales, 
de ser las principales responsables 
de armar todo el borlote, meter 

relajo y promover chismes ante las 
autoridades municipales, con el 
afán de perjudicarla.

Entre lo que se comenta es 
que estas personas dijeron que 
el director de Comercio en la Vía 
Pública, René Sansores Barea, está 
cobrando entre 300 y 500 pesos 
diarios a los ambulantes, lo cual 
afirmó es una vil calumnia, porque 
ella cuenta con más de 15 años en 
ese lugar y jamás ha visto que las 
autoridades pidan dinero, debido 
a esto solicitó a las autoridades 
que primero investiguen a las 
personas que los están dañando 
moralmente.

Berastegui Zamora solicitó al 
Comité Técnico Dictaminador 
que recuerde que metió un oficio 
y que este ya tomó el acuerdo de 
mantenerla en su sitio debido a 
su antigüedad de 15 años, pues le 
han estado haciendo dar múltiples 
vueltas. 

De esta manera pidió al alcalde 
Jaime Hernández Zaragoza, al 
regidor Humberto de Yta López y 
al director de la dependencia René 
Sansores Barea, investigar las cosas 
tal como son.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Por Lupita Parrilla Caballero

Avanza la recuperación 
turística

En el Cancún de mis recuerdos es natural que 
hable principalmente de aquellos recuerdos de 
lo que conocimos en los años del 75,  pero sin 
duda alguna estoy consiente de que el municipio 
de Benito Juarez (Puerto Juárez), y el estado de 
Quintana Roo, está dentro de la Península de 
Yucatán, República Mexicana. Menciono todo 
esto por el tema a tratar el día de hoy.

Cenotes: Maravillas subterráneas. A los 
conquistadores españoles les asombró que en la 
Península de Yucatán no hubiese ríos ni lagunas, 
salvo unas cuantas, muy pequeñas.  Igualmente 
asombrados quedaron al ver en esa tierra sin 
agua -que abarca la quinta parte del Mundo 
Maya- una población numerosa, desperdigada 
en incontables ciudades  y caseríos, ocupando 
incluso el noroeste del territorio, donde las 
lluvias son escasas y sequía intensa, lo que 
permitió a la civilización maya florecer bajo 
tan adversas  condiciones, con pozos naturales 
-al rededor de seis mil- con acceso directo al 
agua de los mantos subterráneos. Los indígenas 
llamaron a estas cavidades ts’onot o dzonot,  
vocablo españolizado como cenote. Los cenotes 
son característicos de la península de Yucatan: 
salvo en algunos lugares de la Florida (Estados 
Unidos) y Cuba, no los hay en ninguna otra 
región del planeta. Se formaron y siguen 
formándose debido a la constante  filtración del 
agua de lluvia  por el suelo peninsular. 

La península de Yucatán es como una esponja 
que, cuando llueve, absorbe toda la erosión, 
revelando en el fondo yacimientos  de agua, 
con el tiempo, en un proceso que puede durar 
cientos de miles de años, la constante erosión 
deposita en el fondo del cenote gran cantidad 
de escombros orgánicos y minerales, que van 
reduciendo la profundidad. Los cenotes varían 
en tamaño dependiendo, principalmente, de 
su edad.  Los más antiguos son abiertos, con 
grandes paredes verticales y la apariencia  de 
amplios pozos, como el que se encuentra en el 
sitio arqueológico de Chichen-Itzá, en el estado 
de Yucatán. Los hay también semiabiertos, 
donde la bóveda se derrumbó sólo parcialmente, 
como el cenote Zaci de Valladolid, en el mismo 
estado, o el Gran Cenote, al sur de Quintana Roo. 
Varios son cerrados y con pequeños accesos, 
a veces bastante largos y sinuosos, por donde 
sólo es posible penetrar casi a rastras. Son estos 
los cenotes más recientes, en tanto que otros 
muy antiguos ya se han llenado con piedras de 
los derrumbes y con tierra arrastrada por las 
lluvias. En la península de Yucatán se hallan 
cenotes por todas partes, incluso dentro de las 
lagunas costeras. Muchos pueden reconocerse 
fácilmente, como el cenote Azul de Bacalar, en 
el estado de Quintana Roo,  pero algunos no 
se perciben a simple vista desde la superficie. 
A estos suele descubrírselos porque su 

profundidad es mayor que la laguna y al bucear 
se advierte que son grandes agujeros en el manto 
de roca firme situado bajo el fondo lodoso. 
Muchos de los cenotes próximos a la costa son 
del tipo llamado haloclino, en los que el agua 
dulce flota sobre el agua salada  procedente del 
mar (halo significa densidad y clina cambio, y la 
haloclina es la capa o línea donde se cambia la 
densidad del agua). Otra curiosidad de muchos 
cenotes es que si están llenos de agua, contienen 
estalactitas y estalagmitas.   Ambas nacen por el 
goteo del agua que, al evaporarse parcialmente 
antes y después de caer, va dejando pequeñas 
cantidades de las sales  minerales que trae en 
disolución.  Tras un proceso que puede durar 
siglos, las acumulaciones de sales forman las 
estalactitas que cuelgan del techo, y estalagmitas 
que se levantan como pilares desde el piso.

Esto será por día de hoy, mañana continuaré, 
pues hay  mucho más y de indudable interés para 
los que habitamos esta península de Yucatán. 

Si bien esto no corresponde en su totalidad 
al estado de Quintana Roo, sí podemos estar 
orgullosos de ser parte de una identidad que 
debemos cuidar.  

Tenemos algunos cenotes muy propios de 
Cancún. Siiii, mire usted, a la entrada a Cancún, 
en la carretera hacia Leona Vicario hay cientos 
de cenotes y por cientos de metros, como parte 
de la bienvenida que se les ofrece a todos 
los visitantes que llegan por carreteras a este 
destino turístico de primer nivel internacional, 
y sin mencionar con detalles todos aquellos que 
hay en el centro de la ciudad y sus alrededores. 
Es así como las autoridades cumplen a capa 
cabal sus obligaciones y compromisos ante 
una sociedad que paga por adelantado todos 
y cada uno de estos servicios, entre otros, pero 
esto no para ahí. Hoy se descubre que  la actual 
administración tiene más aviadores que el 
mismo aeropuerto o compañías aéreas, y basta 
con acudir al palacio municipal y preguntar a 
cualquier empleado sindicalizado, cuál limpia 
hubo al dejar Greg Sánchez el poder en manos 
del alcalde interino Jaime Hernández Zaragoza, 
además que tenemos la libertad de ir y preguntar 
cómo andan las cosas  por el DIF municipal , pues 
hay parientes y amistades de este otro corrupto 
alcalde y que ganan sueldos  para Ripley... ¿Y así 
el señor habla de honestidad? Qué pena para su 
familia, pues para nosotros ya es común ver esto 
desde hace 8-9 años. Señores alcalde interino y 
alcalde electo, “la cuidadanía y el pueblo de 
Cancún les saluda”. ¡Ánimo Cancún!

El parque Kabah cumple XV años y es 
considerado uno de los últimos pulmones que 
tiene la ciudad de Cancún... Cuidemos nuestro 
entorno todos  los ciudadanos.

Comentarios: langcun@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Defiende 
vendedora 
ambulante 

su derecho a 
trabajar
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“Levantón” de turistas fue por 
confusión: El Charro

Carlos Montemayor González, alias “El Charro”, suegro de Edgar Valdéz Villarreal, “La Barbie”, 
atribuyó el levantamiento de 20 turistas michoacanos en Acapulco a una “confusión” con integrantes 
de La Familia Michoacana.

MEXICO, 24 de noviembre.— Carlos 
Montemayor González, alias “El Charro”, 
suegro de Edgar Valdéz Villarreal, “La 
Barbie”, atribuyó a una “confusión” el 
levantamiento de 20 turistas michoacanos 
en Acapulco el pasado 30 de septiembre.

Eduardo Ramón Pequeño García, jefe 
de la División Antidrogas de la Policía 
Federal, dijo que Montemayor González 
señaló al grupo delictivo autodenominado 
Cártel Independiente de Acapulco, como 
el responsable del asesinato de 20 turistas 
michoacanos el pasado 30 de septiembre, al 
confundirlos con integrantes de “La Familia 
Michoacana” que llegaban a ocupar la plaza 
y calificó los hechos como un error.

“Lo que declara Montemayor es que al 
momento en que él recibe instrucciones 
de “La Barbie” de hacerse responsables 

de los asuntos que quedaban pendientes y 
también empezar a controlar a las células 
que “La Barbie” tenía en Guerrero y en el 
estado de Morelos, él entabla comunicación 
con la célula de Acapulco, con la intención 
de decirles que se tranquilicen que todo 
sigue igual.

Luego de esto, “ellos rompen con 
Montemayor y él señala que el levantamiento 
de los 20 michoacanos fue una confusión, 
que los confundieron con gente “La Familia 
Michoacana” que pensaban que estaban 
llegando a la plaza”, dijo Pequeño García 
durante la conferencia de prensa donde se 
presentó a “El Charro”.

La esposa del detenido era prima de Ana 
Laura Támez, esposa de Sergio Enrique 
Villarreal Barragán, “El Grande”, asesinada 
en 2003 por “Los Zetas”.

MEXICO, 24 de noviembre.— Genaro 
García Luna, titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública federal (SSP), manifestó 
su disposición a que la Procuraduría General 
de la República (PGR) llame a comparecer 
a dos funcionarios de la dependencia 
ascusados de tener vínculos con Édgar 
Valdez Villarreal, “La Barbie”.

Las acusaciones derivan de una 
publicación del semanario Proceso, en las 
que se consigna que Sergio Villarreal, “El 
Grande”, declaró ante el Ministerio Público 
federal que el coordinador de Seguridad 
Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas 
Palomino y Armando Espinosa de Benito, 
jefe de la División de Investigación de la 
Policía Federal, tienen nexos con el capo 
Valdez Villarreal.

García Luna defendió el desempeño de 
sus colaboradores, asegurando que son 

sus áreas las que realizaron los trabajos 
de inteligencia para combatir al cártel de 
los Beltrán Leyva, al que pertenecían “La 
Barbie” y “El Grande”, y en general a los 
grupos del crimen organizado.

Consideró que si la PGR tiene algún 
indicio de esta supuesta vinculación, debe 
investigarse, pero reiteró su convicción 
sobre la inocencia de sus colaboradores.

El funcionario también lamentó que el 
empresario maderero Alejo Garza Tamez 
haya muerto por defender su propiedad 
de los ataques del crimen organizado en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Afirmó que el Estado está obligado a 
proteger a sus ciudadanos para evitar que 
ocurran este tipo de situaciones, e insistió 
en que la población debe hacer uso de los 
mecanismos a su alcance, como el sistema 
de denuncia ciudadana.

Pide García Luna que PGR
indague a mandos de PF

Genaro García Luna, 
titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
federal, manifestó 
su disposición a 
que la PGR llame 
a comparecer a 
dos funcionarios 
de la dependencia, 
ascusados de tener 
vínculos con Édgar 
Valdez Villarreal, “La 
Barbie”.

MÉXICO, 24 de noviembre.— En la 
primera quincena de noviembre, el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) aumentó a 
0.68 por ciento informó el Banco de México 
(Banxico).

El nivel de inflación resultó mayor al 
esperado por el mercado de 0.58 por ciento.

Este repunte en los precios al consumidor 
se debió a que en los primeros quince días de 
noviembre, se observaron incrementos en los 
precios de algunos alimentos agropecuarios 

como el limón, papaya y calabacitas así como 
en tarifas de bienes administrados como son 
la electricidad y el gas domestico.

En contraste, los productos con precios a 
la baja en la primera quincena de noviembre 
fueron aguacate, naranja, cebolla, huevo, 
frijol, sandía y chícharo.

La inflación en la primera quincena de 
noviembre, de 0.68 por ciento, también 
resultó mayor al periodo similar de hace un 
año cuando fue de 0.53 por ciento.

Suben precios 0.68% en
primera quincena de noviembre

De acuerdo al Banco de México, este repunte en los precios al consumidor se debió a que en los 
primeros quince días de noviembre se observaron incrementos en los precios de algunos alimentos 
agropecuarios.

MEXICO, 24 de noviembre.— La 
administración de la ex gobernadora de 
Zacatecas, Amalia García (PRD), adjudicó 
fuera de ley contratos millonarios, falsificó 
facturas, contrató artistas sin justificación, 
manipuló programas sociales, realizó 

préstamos personales sin cobrarlos y 
contrató deuda al erario, de acuerdo con la 
Controaloria Interna del estado.

La instancia detectó irregularidades en las 
secretarías de Desarrollo Agropecuario, de 
Finanzas, de Obras Públicas, de Desarrollo 
Económico, en el DIF, la Oficialía Mayor y 
en la Junta Estatal de Caminos.

Además confirmó que la Auditoría 
Superior de la Federación realiza 23 
investigaciones a programas y fideicomisos 
federales de 2008.

Asimismo, indicó que el gobierno 
de Zacatecas ha sido emplazado por la 
Secretaría de la Función Pública para 
que regrese a favor de la Tesorería de 
la Federación 658 millones de pesos por 
irregularidades detectadas en el ejercicio de 
varios programas.

Detalló que tres meses antes de dejar su 
cargo, la ex gobernadora Amalia García y 
la Secretaría de Finanzas suscribieron un 
contrato con Banamex por 300 millones de 
pesos y 4 millones 289 mil pesos de intereses 
comprometiendo el pago al 25 de agosto de 
este año.

Agregó que no se pagó el préstamo 
generando intereses moratorios para el 
estado por 5 millones 595 mil pesos, además 
de que las calificadoras Moody’s y Standard 
and Poor’s derrumbaron su calificación para 
el gobierno de Zacatecas y con ello se puso 
en riesgo más financiamiento.

Acusan a Amalia García
de saquear Zacatecas

La Contraloria Interna del estado dio a conocer 
que la Secretaría de la Función Pública emplazó 
al estado de Zacatecas a que regrese a favor de la 
Tesorería de la Federación 658 millones de pesos 
por irregularidades detectadas en el ejercicio de 
varios programas.
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SEÚL, 24 de noviembre.— Estados Unidos 
reiteró este miércoles su apoyo a Corea del 
Sur, con la que efectuará maniobras militares 
conjuntas tras los disparos de artillería de 
Corea del Norte contra una isla surcoreana, 
que provocaron cuatro muertos y llamados 
a la venganza en Seúl.

El presidente Barack Obama manifestó 
a su homólogo Lee Myung-Bak el apoyo 
“inquebrantable” de Washington a Seúl, 
anunció la Casa Blanca.

Las maniobras navales, previstas antes 
de la actual crisis, y en las que participarán 
el portaaviones “USS George Washington” 
y navíos surcoreanos, se celebrarán de 
domingo a miércoles próximos. Según 

el Pentágono, la fecha de inicio de esos 
ejercicios había sido fijada antes del ataque 
norcoreano.

Obama, al denunciar la “amenaza” que 
plantea Pyongyang, exhortó a China a 
presionar a su aliado.

“Queremos asegurarnos de que todas las 
partes en la región reconocen que hay una 
amenaza seria y continua de la que hay que 
ocuparse”, declaró.

El bombardeo del martes, que provocó 
la muerte de dos soldados y dos civiles 
surcoreanos, fue seguido por disparos 
de réplica de Seúl y constituye uno de los 
incidentes más graves en la península desde 
la guerra de Corea (1950-1953).

EU reitera 
apoyo a Seúl

Estados Unidos reiteró su apoyo a Corea del Sur, con la que efectuará maniobras militares conjuntas 
tras los disparos de artillería de Corea del Norte contra una isla surcoreana.

LONDRES, 24 de noviembre.— Decenas 
de miles de estudiantes volvieron a salir 
este miércoles a la calle en varias ciudades 
del Reino Unido, en medio de un gran 
despliegue policial, para protestar contra 
la subida prevista de las matriculas 
universitarias a partir del año 2012.

La marcha más multitudinaria es la de 
Londres, donde cientos de policías trataron 
de frenar el intento de los estudiantes de 
ocupar Whitehall, el complejo de edificios 
que ocupa el Gobierno.

La policía londinense puso en marcha un 
operativo especial para evitar que se repitan 
los altercados de hace dos semanas, cuando 

los estudiantes lograron ocupar la sede 
del gubernamental Partido Conservador, 
causando millonarios daños materiales.

La BBC mostró en directo imágenes 
desde un helicóptero en las que se pudo ver 
algunos choques entre los estudiantes y la 
policía, y cómo un grupo de jóvenes trataba 
de derribar un furgón policial.

La policía de Londres advirtió que 
no tolerará ni acciones criminales, ni 
violencia, ni desórdenes, y desplegó a 
un alto número de agentes, incluidas las 
fuerzas antidisturbios, que vigilaban de 
cerca la manifestación por si era necesaria 
su intervención.

Protestas universitarios en Reino Unido

Miles de estudiantes volvieron a salir a la calle en 
varias ciudades del Reino Unido, para protestar 
contra la subida prevista de las matriculas 
universitarias a partir de 2012.

LISBOA, 24 de noviembre.— La huelga 
general contra las medidas anticrisis del 
gobierno portugués consiguió hoy paralizar 
el transporte y numerosos servicios públicos 
en el país y registrar una alta incidencia en 
las grandes empresas y fábricas.

Según las informaciones de los sindicatos y 
los medios de comunicación lusos, en ambos 
sectores, la administración y los transportes, 
con el espacio aéreo prácticamente cerrado, 
la huelga contra la política económica del 
primer ministro, José Sócrates, tiene un 
seguimiento mayoritario.

El Gobierno, que todavía no ha hecho 
estimaciones sobre la repercusión general 
del paro, sólo aventuró una cifra en el sector 
sanitario, donde calculó la incidencia de la 

huelga en un 40%.
Al facilitar ese dato, en declaraciones 

a la prensa lusa, el secretario de Estado 
de la Administración Pública, Goncalo 
Castilho, pidió “civismo y respeto” durante 
la protesta, en la que de momento sólo se 
informo de enfrentamientos entre la policía 
y los huelguistas en una oficina de correos 
de Lisboa y una estación de tren.

Castilho aventuró que la incidencia 
de la huelga no será mayor que en otras 
ocasiones, pese a que esta es la primera en 
22 años que han organizado juntos los dos 
mayores sindicatos lusos, la Confederación 
General de Trabajadores de Portugal 
(CGTP, comunista) y la Unión General de 
Trabajadores (UGT, socialista).

Paralizado huelga
general a Portugal

GREYMOUTH, 24 de noviembre.— El 
gobierno neozelandés decretó el miércoles un 
duelo nacional tras dar por muertos a los 29 
mineros que se encontraban desaparecidos en 
el fondo de una mina desde hacía cinco días, 
después de registrarse una violenta explosión 
que terminó con la esperanza de hallarlos en 
vida.

“Desgraciadamente tengo que anunciar a 
los neozelandeses que hubo otra explosión 
muy fuerte hoy a las 14H37 (01H37 GMT) bajo 
tierra y que (...) nadie sobrevivió”, declaró el 
comandante de la policía Gary Knowles, que 
coordina las operaciones de socorro.

“Todos murieron. Ahora iniciamos la fase 
de recuperación” de los cadáveres, dijo el 
responsable de la policía.

“Estaba en la mina cuando esto se produjo y 
la explosión fue terrible”, agregó.

Poco después, el primer ministro John Key, 
dijo en una conferencia de prensa que Nueva 
Zelanda vivía una “tragedia nacional” y anunció 
que las banderas serían colocadas a media asta 
en los edificios públicos, en señal de duelo.

“Somos una nación en duelo”, afirmó Key.
Las familias abandonaron llorando una 

reunión con los responsables que les anunciaron 
la mala noticia.

Luto en Nueva Zelanda por muerte de 29 mineros

El gobierno neozelandés decretó 
duelo nacional tras dar por muertos 
a los 29 mineros que se encontraban 
desaparecidos en el fondo de una mina 
desde hacía cinco días, después de 
registrarse una violenta explosión que 
terminó con la esperanza de hallarlos 
en vida.

La huelga general contra las medidas anticrisis del gobierno portugués paralizó el transporte y 
numerosos servicios públicos en el país.
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Sara Jaramillo, 
la veterinaria más bella de 

Colombia

BOGOTA.— La revista 
SOHO, en su edición 
colombiana, lleva en su 
número de noviembre 
a toda una serie de 
estrellas invitadas -no 
profesionales- que 
demuestran como las 
que salen acaparando 
portada en las revistas no 
son todas las que son.

Sara Jaramillo, 
veterinaria de 24 años y 
originaria de Medellín, 

es un ejemplo de ello. 
Catalogada como las más 
bella de ese país, Sara 
posa como una auténtica 
profesional y nos planeta 
la duda de si es o no 
modelo.

La cuestión es que 
cuando sabemos a qué 
se dedica, desvelamos el 
secreto. Pero desde luego 
con esta belleza natural, 
¡quién no quisiera ser un 
tierno cachorrito!

LOS ANGELES.— Paris Hilton tenía 
claro que no quería volver a la cárcel, por 
eso cuando fue arrestada por posesión de 
drogas, el pasado mes de agosto, logró que 
su estancia en prisión le fuera conmutada 
por una fianza de 1.500 euros, un año de 
libertad condicional y 200 horas de servicio 
a la comunidad.

El dinero lo pagó rápido, pero tenía 
pendientes las horas de trabajos comunitarios. 
Así que estos días está cumpliendo con su 
deber. Vestida con una camiseta amarilla y 
subida a unos tacones, salió a tapar pintadas 
en Hollywood.

Hilton estaba citada a las siete de la 
mañana por la organización Equipo de 
Embellecimiento de Hollywood, un grupo 
de ciudadanos que se dedica, precisamente, 
a embellecer esta conocida zona de Los 
Ángeles.

Entre las reglas de la organización está el 
no llegar ni un minuto tarde y “olvidarse de 
los cafés y los teléfonos móviles” mientras 
no se termine el trabajo.

Paris Hilton 
cumple condena 

en tacones

BARCELONA.— El roquero Alice 
Cooper arrancó este martes en el Sant 
Jordi Club de Barcelona la gira por tierras 
españolas del Tour Terror. No faltarán 
las ambientaciones más tétricas que 
harán de este show algo terroríficamente 
inolvidable. El mítico cantante pasará 
por la guillotina y por la horca y durante 
el espectáculo llegará a ser asesinado 
ante el público hasta un total de cuatro 
veces.

Durante el espectáculo llegará a ser 

asesinado ante el público hasta un total de 
cuatro vecesEn este directo no apto para 
cardiacos sonarán los grandes éxitos del 
artista School’s Out, I’m Eighteen o Vengeance 
is Mine. Estos temas están incluidos en el 
reciente trabajo Theatre of Death, grabado 
en el legendario Hammersmith Apollo de 
Londres. Cooper, nacido en Detroit en 1948, 
es hijo de un predicador y en sus comienzos 
en el show business dejó clara su vocación 
por hacer del rock en vivo un espectáculo 
de tintes teatrales.

Inicia Alice Cooper “Tour terrorífico”

NUEVA YORK.— El director, productor 
y escritor de novelas Tim Burton pide la 
colaboración de sus fans a través de Twitter 
para crear un cuento con multitud de fuentes 
con el fin de promover una exhibición de su 
obra que se va a realizar en un museo de 
Toronto este mes de noviembre.

El proyecto de Twitter se titula Tim 
Burton’s Cadavre Exquis y se trata de un 
exquisite corpse, un juego en el que un grupo 
de personas van añadiendo frases a una hoja 

de papel para crear una historia. Incluso 
también pueden añadirse imágenes. Así es 
más o menos como funciona el experimento 
que Burton a puesto en marcha en Twitter.

Burton ha empezado el juego con una frase 
detallando las aventuras de Stainboy y está 
pidiendo a los usuarios contribuir con una 
línea a la historia con el tag #BurtonStory. 
Los mejores tweets del día se eligen para 
continuar la historia, desde este martes 
hasta el 6 de diciembre.

Tim Burton pide ayuda a 
través de Twitter



CANCUN.— Este jueves 25 de 
noviembre, en el auditorio de la Casa 
de la Cultura de Cancún, a partir de las 
12:00 del día, iniciará el Concurso de 
Monólogos, con las siguientes obras:

1.- A las 12:00 horas: “Mozart, función 
suspendida”, de Salvador Lemis; 
actuación Gabriel Moré.

2.- A las 14:00 horas: “Chilan Balam”, 
Adaptación basada en la obra homónima 
de Antonio Mediz Bolio: Actuación y 
Dirección de José Luis Salgado Marín.

3.- A las 18:00 horas: Nadxiie gunaa 
sicaru, Te quiero mujer bonita: Actuación 
y Dirección de Valentín Cansino.

De la obra “Chilam Balam” José Luis 
Salgado Marín nos adelanta que “Esta es 
la memoria de las cosas la historia de lo 
que fue y lo que hicieron ya todo paso, 
los sacerdotes se acabaron”. El Libro “El 
Chilam Balam de Chumayel” es uno de 
los más valiosos textos redactados por 
los mayas yucatecos durante la época 
colonial; se trata de un libro Sagrado, 
patrimonio espiritual del pueblo de 
Chumayel.

Escrito con la finalidad principal 
de conservar, afirmar y defender su 
cultura, religión y tradiciones, frente a la 
destructora invasión española.

En este trabajo, en particular, se 
reúnen escritos sobre todo históricos, de 
los pueblos de Chichen-Itza y “Cuzamil” 
o Cozumel, nos narra La grandeza 
de los linajes de la familias Itzaes, 
Cocomes y Tutul Xiu. Los misterios y 
acontecimientos de la ciudad y el pozo 
sagrados de Chichen-Itza, así como 
en la “Casa de arriba” del Templo de 
Kukulcan en Chichen-Itza.

La historia de los “Maestros de las 
Estrellas” los Itzaes, lo que aconteció 
con la llegada de los extranjeros 
blancos o “Dzules” y la destrucción de 
sus ciudades y templos, Así como el 
difuminamiento de su cultura y arte. 
Textos copiados de antiguos códices 
por los pocos sacerdotes que se salvaron 
de la hoguera, escritos en lengua 
maya y traducidos posteriormente por 
Antonio Mediz Bolio: La visión maya, 
de los vencidos, acota José Luis Salgado, 
director y actor del monólogo basado en la obra “El Chilam Balam de Chumayel” de Antonio Mediz Bolio.
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¡Entonces sonríe! Probabilidad de 
pérdidas si no cuidas donde dejas 

tus artículos de valor. Podrías enojarte 
fácilmente en el trabajo. No insistas en 
que los demás adopten tus opiniones e 
ideas.

Si tienes tiempo, elabora algunos 
de los proyectos de mejorar el 

hogar. No te agotes si no padecerás 
de problemas médicos leves. No te 
recibirán bien ni tus superiores ni tu 
pareja.

Recuperarás tu autoestima si 
participas en eventos que te 

permiten ser el centro de atención 
general. Puedes ganar dinero pero 
no permitas que se te resbale por los 
dedos. Podrías recibir dinero que no 
has ganado.

Tu habilidad de laborar 
detalladamente podría ayudarte 

a lograr tus metas. Llegó el momento 
de relacionarte de nuevo con algunos 
individuos que antes conocías.

Ten cuidado cuando te relaciones 
con extranjeros. No representes 

las situaciones con tanta exageración. 
Visita a amigos o familiares que 
adquirieron la confirmación.

Puedes establecer tus metas y 
podrás proceder en línea recta 

hasta que las logres. Sé discreto si notas 
defectos en el trabajo de otra persona. 
No te olvides que alguien a quien 
quieres podría estar escondiendo algo.

Enfoca tu tiempo y energía en el 
viaje, la filosofía y la reflexión. 

Encuentros románticos sucederán 
gracias a tus colegas. Más vale que no 
regañes ni critiques.

Disfrutarás de la compañía de 
otras personas y de formas 

inusitadas de distraerte. No te 
involucres en negocios financieros 
ejecutados conjuntamente. Verifica que 
todos tus documentos legales estén en 
buen orden.

Sal de viaje o pasa unos ratos 
agradables con tu pareja. Tu estilo 

de moda y manera única de hacer las 
cosas atraerán a nuevas relaciones. Los 
viajes cortos te divertirán.

Probablemente revelarás 
información sin quererlo. Mantén 

la mente abierta cuando te relaciones 
con jóvenes. No dudes en pedir ayuda 
si la necesitas.

Sin duda alguna, tu aspecto 
carismático llamará mucha 

atención. Te podría parecer difícil 
tolerar el ambiente frenético del hogar. 
Se manifiestan cambios positivos 
respecto tu estado personal.

Alguien podría querer engañarte. 
Hoy no pareces como de 

costumbre. Tu habilidad de ayudar al 
ajeno te traerá recompensas.

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.

Inicia Concurso de Monólogos



MADRID, 24 de noviembre.  
El estratega mexicano, Hugo 
Sánchez, es el principal candidato 
para tomar las riendas del Getafe, 
de la Liga Española, en caso de 
que el equipo madrileño decida 
destituir a su actual técnico, el 
español Míchel.

Los malos resultados que ha 
tenido el Getafe en los más recientes 
siete partidos, en los que suma tres 
empates y cuatro derrotas, han 
puesto en duda la continuidad de 
Míchel, que se encuentra ante sus 
últimas oportunidades para salvar 
su puesto.

En caso contrario, la directiva 
comienza a manejar algunos 
nombres para sustituirlo, entre 
ellos, el del mexicano Hugo 
Sánchez, quien parece que es el 
principal candidato para llegar 
al banquillo según el portal del 
diario AS.

El diario recuerda que el 
presidente del equipo, Ángel 
Torres, había ofrecido el timón 
del equipo a Hugo Sánchez en 
la temporada 2004-2005, sin 
embargo, Quique Sánchez Flores 
terminó sentándose en el banquillo 

porque el ‘pentapichichi’ tardó 
demasiado en contestar a la 
oferta”.

“El puesto fue finalmente para 
Quique Sánchez Flores, que en 

realidad era la segunda opción del 
presidente. Pero Hugo Sánchez 
tardó más de un mes en contestar 
a la oferta y Ángel Torres apostó 
por Quique”, rememora el diario.
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Hugo, en la mira 
del Getafe

Tigres se acerca a 
Nery Castillo

MONTERREY, 24 de 
noviembre.— Los Tigres de 
la UANL tuvieron un primer 
acercamiento con la directiva del 
Chicago Fire para contratar al 
delantero mexicano, Nery Castillo, 
quien fue puesto transferible por 
su poca actividad con el equipo de 
la MLS.

Así lo informa el portal goal.com, 
que explica que el presidente de 
los felinos, Alejandro Rodríguez, 
está próximo a finiquitar la 
transferencia, por lo que Nery 
Castillo sería el primer refuerzo de 
los Tigres para el Clausura 2010.

“Nosotros hicimos un viaje, 
tanto Miguel como yo. Gracias a 
Dios nadie de ustedes (prensa) 
nos ubicó. Nos salimos vía Miami, 
andábamos en Estados Unidos 
y a ustedes nunca les llamó la 
atención, pero de ahí viajamos a 
Sudamérica”, explicó Rodríguez.

El portal asegura que la llegada 
de Nery Castillo a Tigres cobró 
fuerza en las redes sociales, por 
lo que espera que en los próximos 
días se pueda resolver el fichaje.

El mismo portal había informado 
sobre un supuesto interés de 
Chivas por contratar a Nery, pero 
ahora parece que serán los felinos 
del norte los que contratarán al 
delantero mexicano de 26 años, 
quien ha tenido poca actividad con 
sus equipos en los últimos años.

Los Tigres de la UANL tuvieron un 
primer acercamiento con la directiva 
del Chicago Fire para contratar al 
delantero mexicano Nery Castillo, 
quien fue puesto transferible por su 
poca actividad con el equipo

GINEBRA, 24 de noviembre. 
La UEFA decidirá si investiga las 
expulsiones de Sergio Ramos y 
Xabi Alonso del martes una vez 
reciba el acta del colegiado que 
arbitró el Ajax-Real Madrid, según 
informaron a Efe fuentes del 
organismo continental.

Las actas del árbitro y del 
delegado del partido llegan a la 
UEFA en un plazo de 48 horas 
después del término del encuentro, 
y sólo con estos documentos el 
organismo puede solicitar a su 
comité disciplinario la apertura de 
una investigación.

“En el caso de que dicho comité 
decida iniciar una investigación, 
las pruebas que admitirá como 
válidas pueden incluir, además 
de lo que contenga el informe del 

partido, imágenes de televisión”, 
confirmaron las fuentes de la 
UEFA.

El organismo continental 
confirmó que aún no han recibido 
el acta del partido, por lo que 
aún no ha podido anunciar si 
finalmente decide investigar a los 
dos jugadores del Real Madrid 
que fueron expulsados en los 
últimos minutos del choque del 
martes pasado.

Dos pérdidas de tiempo 
terminaron con Xabi Alonso y 
Sergio Ramos expulsados en 
el tramo final del partido de la 
Champions League disputado 
en el Amsterdam Arena, lo que 
les permitirá llegar sin tarjetas a 
las eliminatorias de octavos de 
final.

UEFA investigaría
a Ramos y Xabi

El pentapichichi es el principal candidato para tomar las riendas del Getafe, de 
la Liga Española, en caso de que el equipo madrileño decida destituir a su actual 
técnico, el español Míchel.

ASUNCION, 24 de noviembre. 
El futbolista paraguayo, Salvador 
Cabañas, ha tenido que vender 
algunas pertenencias para cubrir 
sus gastos y cuenta con dinero 
para vivir dignamente sólo un mes 
más, aseguro su esposa, María 
Lorgia Alonso.

“Vivíamos en una cajita de cristal, 
pero ahora la cruda realidad es que 
nos estamos quedando sin dinero. 
Hay bienes para pelear, pero como 
saben, eso no tiene liquidez”, 
declaró la esposa a una estación de 
radio de Paraguay, según el portal 
ultimahora.com.

Lorgia Alonso aseguró que 
tuvieron que poner a la venta 
dos vehículos de la familia: una 
camioneta Cadillac (por 50 mil 
dólares) y un auto deportivo 
Nissan 350 Z (por 40 mil dólares).

“Hasta estamos viendo para 

enviar a los chicos a una escuela 
pública el próximo año”, agregó; 
‘’sólo tenemos (dinero) para comer 
hasta diciembre’’.

La esposa del jugador confesó 
que se encuentran decepcionados 
de ‘mucha gente’ y que el problema 
con el América ‘si no se soluciona 
por las buenas, será por la vía 
judicial’.

“Casi entre llanto comentó que 
tratan de mantener al jugador al 
margen de todo esto para no afectar 
su recuperación, y agradeció a la 
gente que los apoya, entre ellos, 
los ex compañeros de Cabañas”, 
comenta el portal.

Cabañas está
casi en bancarrota

De acuerdo a revelaciones de su 
esposa, el futbolista paraguayo cuenta 
con dinero para vivir dignamente sólo 
un mes más.



PEKIN, 24 de noviembre. El 
vallista chino, Liu Xiang, campeón 
olímpico en Atenas 2004 y mundial 
en Osaka 2007, ganó hoy por 
tercera vez consecutiva el oro en 
los Juegos Asiáticos, al imponerse 
con facilidad a sus rivales con un 
tiempo de 13.09 segundos en el 
estadio Aota de Cantón.

Bromeando con las cámaras 
antes y después de la carrera, 
Liu, el deportista más popular de 
todos los que compiten por China 
en estos Juegos Asiáticos, marcó 
un crono de 13.09, mientras que 
su compañero de selección Shi 
Dongpeng fue segundo con un 
registro de 13.38, y el surcoreano 

Park Taekyong se hizo con el 
bronce gracias a un tiempo de 
13.48.

Liu, capaz de “parar” el país 
cada vez que compite, fue la gran 
decepción del deporte chino en 
los JO de Pekín 2008, cuando se 
retiró antes de comenzar siquiera 
a correr, en el estadio pequinés del 
Nido, por una recaída en su lesión 
del tendón de Aquiles.

Desde entonces, los aficionados 
chinos siguen aún con más 
atención los resultados de Liu, por 
ahora más discretos que antes de 
la lesión, aunque en los dos años 
transcurridos desde su operación 
en Houston, a finales de 2008, ha 

conseguido vencer además en los 
Juegos Nacionales de China y los 
Juegos del Este de Asia.

Sin embargo, todavía no ha 
mostrado su mejor nivel en 
competiciones a nivel superior al 
continental, y por ejemplo en los 
mundiales en pista cubierta de 
Doha 2010, otra vez resentido con 
molestias en su pie derecho, no 
pudo pasar del séptimo puesto en 
los 60 metros vallas.

Con la victoria de hoy, Liu 
muestra progresos, aunque aún 
está por ver si estará entre los 
mejores en los Mundiales de 
Daegu 2011 o los JJOO de Londres 
2012.
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Liu Xiang gana oro 
en los Juegos Asiáticos

El vallista chino, Liu Xiang, campeón olímpico en Atenas 2004 y mundial en 
Osaka 2007, ganó por tercera vez consecutiva el oro en los Juegos Asiáticos, al 
imponerse con facilidad a sus rivales con un tiempo de 13.09.

ROMA, 24 de noviembre.  El 
delantero camerunés del Inter de 
Milán, Samuel Eto’o, pidió este 
miércoles perdón por el cabezazo 
que dio en el pecho al defensa 
esloveno del Chievo, Bostjan 
Cesar, en el partido del pasado 
domingo en el Calcio de Italia que 
enfrentaba a ambos equipos y que 
terminó con derrota “nerazzurra” 
por 2-1.

A través de un comunicado 
divulgado por sus representantes, 
el ex barcelonista transmitió sus 
“sinceras disculpas” a todos 
aquellos que se hayan sentido 
molestos o sorprendidos por el 
cabezazo, similar al del francés 
Zinedine Zidane a Marco 
Materazzi en la Final del Mundial 
Alemania 2006.

“Me disculpo con todos los 
jugadores y sobre todo con los 
árbitros que no pudieron ver la 
falta, pero también con todos 
los aficionados del Inter y todos 

aquellos que aman el futbol”, 
indicó Samuel Eto’o.

“Mis disculpas van también a 
mi entrenador (el español Rafael 
Benítez) y a mis compañeros de 
equipo. Finalmente pido perdón 
al presidente (del Inter de Milán, 
Massimo) Moratti, que siempre 
ha tenido confianza en mí”, 
concluyó.

Por ese cabezazo, Eto’o 
fue sancionado ayer con tres 
jornadas de inhabilitación en la 
Liga italiana y multado con 30 
mil euros, sanción que llegó tras 
analizar las imágenes del partido, 
ya que durante el encuentro 
el delantero camerunés no fue 
amonestado.

En el minuto 37, el árbitro pitaba 
la falta de Cesar 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.

Eto’o se disculpa
por cabezazo

Samuel Eto’o, pidió perdón por el cabezazo que dio en el pecho al defensa 
esloveno del Chievo, Bostjan Cesar.

COPENHAGE, 24 de noviembre. 
El director del Team Saxo Bank-
Sungard, Bjarne Riis, anunció que 
su jefe de filas, Alberto Contador, 
viajará con el resto del equipo 
este domingo a la isla española 
de Fuerteventura para una 
concentración de pretemporada.

Riis señaló en un comunicado 
que el triple ganador del Tour de 
Francia no ha sido sancionado 
todavía, aunque está suspendido 
provisionalmente a la espera 
que se resuelva su positivo por 
clembuterol en un control de 
dopaje el pasado 21 de julio.

“Pienso que en este caso es 
importante que todos recordemos 
que Alberto Contador es inocente 
hasta que haya una sentencia 
que diga lo contrario. La UCI 
(Unión Ciclista Internacional) lo 
ha dejado claro, y creo que todos 
debemos respetarlo. Tenemos 
que ser justos”, señaló Riis en un 
comunicado.

El Saxo Bank-Sungard y la UCI 
se han reunido para tratar el tema, y 
ésta le ha asegurado al equipo danés 
que “no hay ningún problema” en 
que el ciclista español participe con 
el resto del equipo danés en una 
concentración de 14 días en Las 

Playitas (Fuerteventura).
Riis acostumbra a concentrar a todo 

el equipo cada año antes del comienzo 
de la pretemporada y somete a sus 
ciclistas a pruebas de supervivencia 
para reforzar el espíritu de grupo.

En la lista definitiva de los 
25 corredores que formarán la 

plantilla del Saxo Bank-Sundgard 
para la próxima temporada 
figuran los también españoles 
Benjamín Noval, Daniel Navarro 
y Jesús Hernández, fichados como 
ayudantes de Contador; y los 
hermanos argentinos Juan José y 
Lucas Sebastián Haedo.

Contador hará pretemporada 
con Saxo Bank

El triple ganador del Tour de Francia no ha sido sancionado todavía, aunque 
está suspendido provisionalmente a la espera que se resuelva su positivo por 
clembuterol en un control de dopaje el pasado 21 de julio.

LONDRES, 24 de noviembre.  
El checo Tomas Berdych, único 
debutante en las Finales de la ATP 
y número seis del mundo, tumbó al 
estadounidense Andy Roddick por 
7-5 y 6-3 en el segundo partido de la 
liguilla inicial, lo que deja a ambos 
jugadores con prácticamente las 
mismas opciones de acceder a 
semifinales.

La derrota de Roddick, resuelta 
en una hora y veinticinco minutos, 
supone la primera sufrida ante el 
checo desde 2008, en Tokio, y llega 
después de su tropiezo del lunes 
ante el número uno del mundo, 
Rafael Nadal, quien lo remontó 
costosamente.

Berdych perdió en su primer 
partido ante Novak Djokovic, por 
lo que tiene marca de 1-1, mientras 
que Roddick cayó ante Nadal 
en tres sets y tiene marca de dos 
derrotas, sin victorias.

Berdych vence a Roddick

El checo Tomas Berdych, único debutante en las Finales de la ATP y número seis 
del mundo, venció al estadounidense Andy Roddick por 7-5 y 6-3 en el segundo 
partido de la liguilla inicial.



MÉXICO.— Se denominan vacaciones a 
los días empleados para el descanso total 
o receso de actividades de las personas que 
estudian o trabajan.

Este lapso queda exento de los días 
feriados destinados a fiestas nacionales, 
Navidad, Año Nuevo o cualquier día 
representativo para cada Nación.

Mucho se ha comentado que los 
mexicanos son flojos, porque a la menor 
excusa hacen “puente”, sin embargo, los 
empleados nacionales son los que tienen 
menos vacaciones en América.

Según un estudio de “Mercer”, México es 
el país con el menor número de vacaciones 
en América Latina, sin contar días festivos, 
(seis, a partir del primer año de trabajo); 
su contraparte, Brasil, le ofrece a sus 
trabajadores hasta 30 días desde su primer 
año laborado, más días feriados, lo cual 
llega a sumar hasta 41 días.

De acuerdo a información publicada por 
el portal del diario El Universal, muestra 
cuáles son los cinco países con mayor y los 
cinco con menor número de vacaciones a 
nivel mundial, sin tomar en cuenta los días 
festivos y, basándose, sólo en el primer año 
de trabajo.

Cabe señalar que el estudio de “Mercer” 
se centró en aquellos sujetos que trabajan en 
la industria privada y no en dependencias 

gubernamentales.

Países con menos vacaciones:

1. México..- Cuenta con seis días laborales 
por el primer año trabajado, aumentando 
dos días cada año hasta llegar a 12 días 
laborales, después de cuatro años.

A partir de ese periodo, se incrementan 
dos días laborales cada cinco años.

Es decir, del quinto al noveno año son 14 
días laborales; al décimo se incrementan a 
16; el decimoquinto, 18; el vigésimo, 20.

2. China.- El país asiático otorga sólo 10 
días y este número no se incrementa con los 
años, a diferencia de las otras naciones que 
están en la clasificación de los países con 
menos vacaciones.

3. Japón.- Con más de seis meses de 
empleo ininterrumpido, el trabajador logra 
10 días, a los dos años logra 12.

A lo largo de su vida laboral, es complicado 
que un trabajador logre acumular más de 
20. Pero, en Japón, existen 14 días festivos 
nacionales.

4. Canadá..- Otorga solamente 10 días. 
Puede llegar hasta dos semanas, pero ello 
depende del gobierno local.

5. India.- Este país les ofrece a sus 
trabajadores 12 días de vacaciones, por un 
año de trabajo.

Países con más vacaciones:

1. Brasil.- El país sudamericano les da a 
sus trabajadores, después del primer año 

trabajado, 30 días de vacaciones, los cuales 
sumados a los feriados llegan a 41.

2. Australia.- Los trabajadores de tiempo 
completo y medio tiempo reciben, al menos, 
cuatro semanas de vacaciones por un año 
de trabajo.

3. Alemania.- Según datos extraídos 
de los Perfiles Nacionales del derecho de 
trabajo de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) las vacaciones mínimas 
a las que se tiene legalmente derecho son 
de 24 días por año natural, sin contar los 
domingos ni los días feriados.

4. España.- El trabajador goza de 22 
días laborables, excluyendo días festivos 
nacionales.

5. Argentina.- Tiene 14 días corridos, si 
se trabajó durante más de seis meses, o un 
día por cada mes que el empleado trabajó, 
para periodos inferiores a seis meses en el 
año.

Aumentan los días en el año con base 
en la antigüedad: más de cinco años de 
antigüedad corresponden 21 días corridos.

Más de 10 años de antigüedad 
corresponden 28 días corridos.

Más de 20 años de antigüedad 
corresponden 35 días corridos.
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Los países con más y menos vacaciones
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