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Hay indecisos, pero no falta de ambición, sino porque temen quedarse “chiflando en la loma”

Desbandada 
en el municipio 
por el “hueso”

Funcionarios y 
regidores panistas y 

perredistas del 
Ayuntamiento hacen 

evidente que para 
ellos es más 

importante obtener 
un “hueso” que 

servir a la 
ciudadanía, pues 
sólo esperan que 
en sus partidos se 
abran los registros 

para salir en 
estampida
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CANCÚN.— Inicia la loca carrera 
de los suspirantes ricaldistas y grego-
rianos a cargos de elección federal, 
donde los primeros en “tirar la toalla” 
en la Comuna serán el perredista Ra-
fael Quintanar González, además de 
los panistas Alicia Ricalde Magaña y 
Julián Aguilar que pedirán ante el Ca-
bildo una licencia de 60 días.

Como ya se esperaba, al abrirse el 
registro de los suspirantes en los di-
ferentes partidos, la Comuna lucirá 
prácticamente vacía, ante los acuer-
dos de elegir a quien le hará comparsa 
a los candidatos oficiales.

Este viernes, Alicia Ricalde Maga-
ña, aspirante a una senaduría, entre-
gará su renuncia como presidenta mu-

nicipal del Desarrollo Integral para la 
Familia en Benito Juárez, al tener el 
camino listo para ocupar un cargo de 
elección popular o una plurinominal.

En tanto, el regidor panista Julián 
Aguilar, quien negó en reiteradas ve-
ces su intención de buscar una can-
didatura, ya adelantó que dejará su 
cargo en las próximas horas, en vir-
tud que primero sacará los pendientes 
que tiene para dejar la encomienda a 
su suplente y poder registrarse para 
la pre candidatura por una diputación 
federal en el distrito 03, donde medirá 
fuerzas con la ex perredista Marybel 
Villegas.

Otro que no dudó en retar a su mis-
mo suegro, patriarca del Clan de los 
Ramos en el PRD, es el ahora gre-
goriano Rafael Quintanar González, 
que ni tardo, ni perezoso se apuntó 

por la diputación federal al dejar su 
curul a José Alberto  Pech, cuando 
mucho en dos semanas, a pesar que 
también aspira a la misma posición, 
su cuñado el ricaldista y todavía di-
rigente estatal, Emiliano Ramos Her-
nández, al asegurar que si “Julián no 
va, voy yo”.  

En el Cabildo, los indecisos tam-
bién están en espera que las aguas 
se asienten en los partidos políticos, 
para poder tomar una decisión, ante 
el temor de perder su hueso en el 
ayuntamiento, y se queden chiflando 
en la loma.

Ese es el caso del panista Mar-
celo Rueda, ex dirigente municipal 

del PAN, al no haber nada escrito en 
cuanto sus aspiraciones políticas, al 
sólo adelantar que sí pedirá licencia 
para contender por una diputación 
federal, empero aún no tiene fecha 
para dejar el cabildo.

Así también el ricaldista y regidor 
Sergio Flores, quien hará sombra 
al ex presidiario Gregorio Sánchez 
Martínez, dijo que buscará la candi-
datura por el senado, aunque espe-
rará el momento idóneo para dejar 
el cargo y pedir una licencia de 60 
días, que en caso de resultar favore-
cido por algún distrito, solicitar otra 
por 90 días y poder participar en la 
elección.
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Desbandada en el municipio por el “hueso”
Por Lucía Osorio

Funcionarios y regidores panistas y perredistas del Ayuntamiento hacen evidente 
que para ellos es más importante obtener un “hueso” que servir a la ciudada-
nía, pues sólo esperan que en sus partidos se abran los registros para salir en 
estampida.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La soberbia de los 
ricadistas y gregorianos en el par-
tido del Sol Azteca, enturbia el pa-
norama a nivel nacional para los 
partidos de izquierda Movimiento 
Ciudadano y Partido del Trabajo 
que al no lograr un acuerdo, inten-
tan dejar de lado los berrinches y 
caprichos rumbo a la elección fe-
deral del 2012.

La postura radical de los ri-
caldistas, en particular de Julián 

Ricalde Magaña que incluso pre-
tende dar la espalda a su propio 
partido, ocupa a los partidos de 
izquierda que retaron al PRD a 
presentar abanderados que repre-
senten mayor número de votos a 
favor de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), candidato por 
la presidencia de la república, ante 
el rechazo a la postulación de Gre-
gorio Sánchez por la senaduría.

Una forma de demostrar la pre-
ferencia que tienen en la ciudada-
nía es una segunda encuesta, ex-
plicó en su oportunidad Roberto 

Enfrentamiento Julián-Greg debilita a la alianza

Roberto Hernández Guerra, regidor del Partido Movimiento Ciudadano, indicó que las descalificaciones entre los perre-
distas les están bajando puntos ante el electorado, por lo que los otros partidos de la alianza buscarán quedarse con las 
diputaciones federales.

Hernández Guerra, líder benito-
juarence de Movimiento Ciudada-
no, al mencionar que además del 
ex alcalde, sus gallos para la dipu-
tación federal en el distrito uno, 
dos y tres, son Alfonso Ventre Si-
fri, Sebastián Uc Yam y Ludvina 
Cruz Castellanos.

Al estar las cartas sobre la mesa, 
de acuerdo al líder del Movimien-
to Ciudadano, sus homólogos del 
Partido del Trabajo y el de la Re-
volución Democrática están en es-
pera de los acuerdos que se tomen 

desde el Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN), para que en los próxi-
mos días se otorgue una defini-
ción que todos tendrán que acatar 
en virtud que la fractura en el Sol 
Azteca es evidente y en agravio de 
la alianza de institutos políticos.

Subrayó, que las descalificacio-
nes entre los propios perredistas 
les están bajando puntos ante el 
electorado, situación que ubi-
ca los ojos de la población hacia 
otras alternativas de izquierda, 
como son Movimiento Ciudada-

no y Partido del Trabajo, que bus-
carán quedarse con las diputacio-
nes federales.

El dirigente del desaparecido 
partido Convergencia, dejó en cla-
ro que en Quintana Roo, ellos tie-
nen las mejores propuestas entre 
los partidos de izquierda al estar 
mejor posicionados en la preferen-
cia de la ciudadanía, de  acuerdo 
a la encuesta que realizó hace tres 
semanas la empresa Covarrubias 
y Asociados, donde se incluyó a 
Gregorio Sánchez.



CANCÚN.— Afirmó la diputa-
da local, Yolanda Garmendia que el 
aumento a las tablas catastrales en el 
municipio de Benito Juárez no impac-
tará en el bolsillo de la gente de esca-
sos recursos.

Pese a que el municipio registra 
déficit de empleo y ante el aumento 
al valor de las tablas catastrales la le-
gisladora minimizó el hecho al decir 
que no afectará a quienes viven en las 
zonas populares de Cancún, que es la 
mayoría de la población de la ciudad.

Así mismo dijo que en las zonas ur-
banas no impactará dicho incremento 
debido a que el alza es “inexistente”, 
“es poco y va desde 3, 4 pesos o de 50 
centavos; no se dará esto en zonas po-

pulares en comparación a los predios 
ubicados en zonas de alta plusvalía, 
sin embargo lugares como las regio-
nes 510, 200 entre otras, ya han reci-
bido notificación de pago inmediato o 
de lo contrario pasarán las deudas a 
un despacho de abogados.

Lo anterior afecta miles de perso-
nas que habitan esas zonas de la ciu-
dad, quienes en su mayoría son de 
economía mediana o baja.

Recordemos que durante la contin-
gencia por la llegada de la tormenta 
tropical “Rina” los concejales  del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, apro-
vecharon este hecho como “cortina de 
humo” y aumentaron el valor catastral 
en el municipio, lo cual afectará a sus 
habitantes, sin embargo aún falta que 
el Congreso local lo apruebe.
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Minimiza Garmendia el aumento 
a tablas catastrales

Por Alejandra Villanueva

La diputada local Yolanda Garmendia 
dijo que el aumento será poco, pese 
a que la mayoría de los habitantes se 
ubican en las zonas populares.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
inversión aproximada de 55 mi-
llones de pesos con el Instituto 
Nacional de Tecnología del Agua 
(INTA), esto luego de reunirse 
con el secretario federal del Me-
dio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), Juan Rafael Elvira 
Quesada.

El jefe del Ejecutivo dijo que, de 
igual manera, trató con el funcio-
nario temas de interés estatal y 
nacional, como lo son trabajar en 
el Programa Proárbol y cumplir la 
meta de reforestar mil hectáreas 
en el Estado.

Dijo que seguirá inyectando 
recursos importantes al campo 
y medio ambiente en el Estado. 
“Como ustedes saben, tenemos en 
conjunto con la Semarnat recur-
sos importantes tanto en rellenos 
sanitarios, como saneamiento de 
lagunas en Isla Mujeres y Benito 
Juárez, temas que trataremos a 
inicio del próximo año”, expresó.

Por otra parte, señaló que Quin-
tana Roo siempre hemos sido res-
petuosos de las leyes ambientales 
y van de la mano el desarrollo sus-
tentable y el respeto al medio am-
biente, afirmó el gobernador Ro-
berto Borge Angulo luego que la 
Universidad del Caribe informara 

al secretario del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
Juan Rafael Elvira Quesada, el 
resultado del censo “cuenta cuar-
tos”.

—Hoy el censo arrojó un total 
de 28 mil 225 habitaciones en la 
zona hotelera y, de acuerdo con 
el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL), el núme-
ro de cuartos permitidos es de 30 
mil 990— dijo—. Hay 24 mil 149 
cuartos de hotel construidos, en 
construcción y autorizados; 2 mil 
887 condominios, 991 viviendas y 
208 en construcción.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo se-
ñaló que los resultados del “cuenta 
cuartos” ayudarán a fortalecer los 
ejes Competitivo y Verde, darán 
impulso al programa estatal de in-
fraestructura, incorporarán ventajas 
para la  inversión y contribuirán a 
mejorar el nivel de vida de los quin-
tanarroenses.

—De acuerdo con el POEL, esta-
mos dentro de lo permitido —con-
firmó Elvira Quezada—. Ahora hay 
que impulsar el desarrollo susten-
table y estudiar si se autorizan más 
cuartos.

El funcionario federal convocó al 
gobierno municipal para diseñar la 
planeación urbana y reiteró que se 
requiere un instrumento de política 

pública entre los Gobiernos Federal, 
del Estado y Municipal para eva-
luar las condiciones del ecosistema 
y conocer la capacidad que tiene el 
destino para soportar un mayor o 
menor número  de cuartos de hotel. 
“Es lo que tenemos que poner en la 
balanza para asegurar el desarrollo 

sustentable de Cancún”, subrayó.
El titular de la Semarnat, recibió 

este día del Rector de la Universi-
dad del Caribe, Arturo Escaip Man-
zur, el censo que se llevó al cabo 
en el Polígono 03, de la UGA 09 y 
fue aplicado por 18 equipos de es-
tudiantes de la Universidad, dirigi-

dos por 6 investigadores del mismo 
plantel.

Cabe mencionar que el censo 
en la zona hotelera de Cancún se 
realizó con una inversión de más 
de un millón  de pesos que aportó 
la Secretaría del Medio Ambiente 
a solicitud de la Profepa.

Quintana Roo, respetuoso de las leyes ambientales

Roberto Borge Angulo se entrevistó con el titular de la Semarnat, Rafael Elvira Quesada, a quien confirmó que en el estado 
van de la mano desarrollo sustentable y respeto al medio ambiente.

CANCÚN.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
informó que la Comisión Especial 
de Cambio Climático, presentó ante 
el pleno de la Cámara Alta una ini-
ciativa para reformar la Ley Orgá-
nica del Congreso y establecer que 
la Comisión de Cambio Climático 
en ambas Cámaras sea ordinaria, 
también se adecua los reglamentos 
respectivos para asegurar que en 
la conformación de las comisiones, 
participen legisladores de otras co-
misiones que por su naturaleza tra-
bajan en temas muy relacionados 
con el Cambio Climático y que con 
su participación se promoverían la 
coordinación de las mismas.

“El desafío para México es enor-
me, pues debemos promover un 
crecimiento económico sustentable 
disminuyendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero y si-
multáneamente prepararnos para 
el Cambio Climático ya inevitable”, 
dijo.

Señaló que la iniciativa señala 
que el Poder Legislativo debe con-
tar con una Comisión Ordinaria 

de Cambio Climático en cada una 
de las Cámaras del Congreso, que 
proponga y dé seguimiento a las 
acciones para mitigar y adaptarse 
a este fenomeno, y coordine la ac-
ción de las diferentes comisiones 
vinculadas con el tema como son 
Agricultura y Ganadería, Comercio 
y Fomento Industrial, Desarrollo 
Social, Energía, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Recursos Hi-
dráulicos, Protección Civil, Relacio-
nes Exteriores y Salud, entre otras.

Asimismo, agregó, las comisio-
nes de Cambio Climático deberán 
promover a través de propuestas 
legislativas nacionales y de la asig-
nación de presupuestos, entre otras, 
acciones para: minimizar los costos 
del cambio climático a través de 
políticas de adaptación apropia-
das; favorecer la transición hacia 
una economía sustentable de bajas 
emisiones de carbono, desarrollan-
do opciones sustentables con bajas 
emisiones de GEI para transporte, 
suministro energético, vivienda, 
edificios y alimentación; lograr un 
liderazgo internacional en el tema 

de Cambio Climático, y el cum-
plimiento de los acuerdos interna-
cionales suscritos y ratificados por 
México.

En cuanto a las funciones, la tam-
bién integrante de esta comisión 
especial, dijo que ambas comisiones 
de Cambio Climático serían: dicta-
minar propuestas legislativas rela-
cionadas con este tema; impulsar el 
trabajo para la aprobación de legis-
lación en la materia, sus reformas 
correspondientes y su adecuación 
a los compromisos internacionales.

Asimismo deberá proponer pre-
supuestos para atender temas de 
Cambio Climático, así como los 
posicionamientos nacionales para 
las reuniones y los acuerdos inter-
nacionales en esta materia;

Por último, Ludivina Menchaca 
indicó que la iniciativa está firma-
da por los senadores e integrantes 
de la Comisión Especial de Cambio 
Climático: Alberto Cárdenas Jimé-
nez, Margarita Villaescusa, Rubén 
Fernando Velázquez López, Dante 
Delgado Rannauro y Francisco Ja-
vier Obregón Espinoza.

Desafío, crecer con respeto al medio ambiente

La senadora Ludivina Menchaca indicó que se debe promover un crecimiento 
económico sustentable disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernade-
ro y simultáneamente prepararnos para el cambio climático, que es inevitable.



CANCÚN.— La recaudación en el 2011 
del impuesto de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat) en Quintana Roo, alcan-

zaría cifras de hasta 10 por ciento superior, 
en comparación al ejercicio anterior, con lo 
que la entidad se mantiene como líder na-

cional en captación en este rubro con alre-
dedor de 300 millones de pesos, informó 
el director general del organismo, Elizardo 

Sánchez Espejo.
Precisó que la percepción lograda a 

la fecha por la Dirección General de la 
Zofemat es de 202 millones de pesos, de 
los 300 millones programados para este 
2011, meta que se espera cumplir gra-
cias a la confianza de los contribuyentes 
en la actual administración estatal que 
encabeza el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

Precisó que el Estado cuenta con un 
padrón de poco más de tres mil contribu-
yentes, mismos que en términos generales 
han cumplido con los pagos respectivos.

—Con ello Quintana Roo ocupa el pri-
mer lugar a nivel nacional por arriba de 
Baja California, Sonora y Guerrero—co-
mentó—. De esa cantidad global, Benito 
Juárez encabeza la recaudación con 96 mi-
llones de pesos, de los 100 millones pro-
gramados para este año, con un promedio 
de mil 200 contribuyentes.

En el segundo lugar se ubica el munici-
pio de Solidaridad, que con 400 contribu-
yentes tendrá ingresos programados por 
60 millones de pesos al finalizar el año.

En tanto, Cozumel y Tulum se posicio-
nan en el tercer lugar en recaudación, en 
la isla con 400 contribuyentes y en Tulum 
con 800, alcanzando una captación pro-
medio de 15 millones de pesos por cada 
demarcación. La cantidad restante se di-
vide entre los demás municipios costeros.

—De los 860 kilómetros de costa Quin-
tana Roo, alrededor del 40 por ciento del 
litoral cuenta con establecimientos que 
hacen uso y pagan derechos— concluyó.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Estamos ya prácticamente a finales del 
año 2011.

Un año que sin duda alguna fue difí-
cil y que dentro de tantas y tantas cosas 
negativas, fuimos afortunados  al salvar-
nos de la formación y entrada del hura-
cán Rina, que afortunadamente sólo fue 
una leve tormenta tropical y causó daños 
menores a todo el estado, sin dejar a un 
lado el problema de inundaciones en las 
zonas bajas de Cancún, naturalmente 
afectando a las colonias de vieja creación 
y que ningún gobierno, tanto municipal 
como del estado han prestado ninguna 
atención, tanto de prevención y menos 
de las soluciones prudentes y de emer-
gencia para salvaguardar la seguridad de 
tantas familias de estas zonas, y más aun 
con la enorme incapacidad acompañada 
como es ya su costumbre de las mentiras 
de cada una de las “autoridades” y sus 
respectivos “funcionarios”.

Haciendo un poco de historia, basta 
recordar que con “dragón” y sin él las 
calles y avenidas ya sufrían deterioros 
muy importantes y fueron más afectadas 
con las pasadas lluvias propias de la tem-
porada. Promesas de campaña, palabras 
y más palabras, solo bla… bla… bla…  
y al final NADA en concreto.  El 85por 
ciento de la ciudad y  colonias están con 
problemas de Bacheo, ya no se diga de la 
pavimentación de  avenidas y calles prin-
cipales, pues en verdad dan la impresión 
de estar en la Luna o Marte por tanto 
“cráter”, y qué decir de los desfalcos y la 
danza de los millones que no aparecen y 
el encubrimiento de funcionarios, pues 
por un lado los resultados de las audito-
rías ejercidas por parte del estado arrojan 
que hay faltantes y desvíos de partidas 
que no están justificadas y por el otro 
lado hay sospechosos o porqué no decir-
lo así, RESPONSABLES de estos desvíos 
y no pasa nada, simplemente nos dan 
atole con el dedo. Nuevamente nos da la 
impresión de muchas cosas oscuras de-
trás de todo esto (cosa que no es sólo de 
suponer o de sorprender, pues ya tene-
mos experiencia e historia al respecto con 
administraciones pasadas). Pero aquí  lo 
más importante es no seguir permitiendo 
tanta corruptela, pues mientas ellos “los 
funcionarios” RATEROS Y TRAIDORES 

A LA PATRIA gozan y disfrutan plácida-
mente  de las fortunas  sustraídas del era-
rio municipal y hasta con el cinismo en su 
máxima  expresión, hacen acto de presen-
cia en eventos sociales y del mismo go-
bierno, y lo peor es que se ríen y burlan, 
argumentando que son “INOCENTES”, 
que no saben nada, que fue Teté y pégale 
pégale que ella fue.

Pero esto no es todo. Qué tal la inse-
guridad, que si son pelones o zetas o es 
la delincuencia organizada. En fin, los  
únicos que no están “organizados” son 
los señores funcionarios que sólo miran 
como seguir ROBANDO para cuidar sus 
aspiraciones “políticas”. ¡Qué descaro 
más grande… Y además aún creen que 
ganarán con los votos reales y limpios de 
una “democracia” de la ciudadanía que 
JAMAS les otorgará un solo voto de con-
fianza…. Mucho menos en las urnas de 
las próximas fechas de  elecciones.

Ya  BASTA señores, más que simples 
CARA DURA son desperdicio de la HU-
MANIDAD, son CARROÑA  y APES-
TAN. Por favor entren en razón, si es que 
la conocen, pues la “vergüenza” y “since-
ridad” no está en su parte educativa de 
casa y mucho menos en la  escolar. No 
les importa que aquí y a donde vayan 
con sus hijos y familiares podrán ser se-
ñalados de por vida como RATEREOS Y 
TRAIDORES A SU PATRIA.

Ahora les presentaré varios temas. To-
dos me parecen de mucho interés y cómo 
olvidar  las fiestas decembrinas, las po-
sadas, las pastorelas, las piñatas, en fin 
todo lo que nos lleva a estas tradiciones y 
que No debemos olvidar. Pero, ¿sabemos 
realmente de dónde vienen, cuál es su 
origen y qué significado tienen” Cheque-
mos algunos datos y diferentes opinio-
nes.... pero todo con orden… Vale!

Comenzamos:
La danza de la lluvia.
Llevamos ya varios días de primavera 

que ha venido cargada de lluvia, ese ele-
mento líquido que cae del cielo en forma 
de constantes gotas. Nunca llueve a gusto 
de todos. Llueve ahora, en Semana Santa. 
Y llueve en los ojos de los cofrades que no 
pueden sacar su paso.

La lluvia, por lo general, en mi tierra, 
nos encuentra desacostumbrados por los 

largos meses de sequía que la anteceden. 
Tanto es así, que se nos olvida cómo ca-
minar debajo de ella. O quizá, nunca he-
mos sabido cantar bajo la lluvia en una 
ciudad tan seca como Granada, España.

Las bajas temperaturas, cuando ya nos 
sobraba la rebeca, el ambiente húmedo, 
tras el lengüetazo seco de la Sierra, los in-
numerables charcos, después de pisar las 
desérticas calles, nos sorprenden como la 
visita de alienígenas.

Los coches, a los que antes nos acercá-
bamos como toreros, ahora nos salpican 
sin compasión. De una vez a otra no nos 
acordamos que hay losetas sueltas en las 
aceras, rellenas de agua que salta, que son 
bombas de relojería para quien las pise.

Y entre otras cosas, el paraguas. Sí, el 
paraguas, eso que venden los nigerianos 
por las esquinas. Cerrado, decía Unamu-
no es de una elegancia completa. Pero su 
utilidad sólo se encuentra cuando está 
abierto. A veces un paraguas sin lluvia, 
cerrado y en la mano, pasa a ser algo ri-
dículo.

Se deberían dar unos carnets especiales 
para portar paraguas. Las normas más 
elementales de levantar el brazo cuando 
se nos cruza otro paraguas más bajito, 
ceder las marquesinas, lo cubierto, a los 
peatones sin protección, cuidar de las go-
tas que resbalan por sus varillas... parece 
que se nos ha olvidado.

De cualquier forma -propongo-, podía-
mos salir descubiertos a la calle y disfru-
tar del agua que tanto se ha hecho espe-
rar. Granada debería dedicar un día a la 
lluvia, el primer día del año pasado por 
agua, y salir todos a mojarnos. Y chapo-
tear alegres como Gene Kelly.

Lavanderías son la salvación con este 
clima.

A río revuelto, ganancia de pescadores.
Tal parece que eso es lo que pasa en 

esta época lluviosa con las lavanderías. 
Lavar y secar la ropa en estos días tan 

lluviosos es una hazaña de la cual pocos 
salen victoriosos, por eso deben recurrir 
a los servicios de lavandería, de hecho en 
las últimas dos semanas las visitas a estos 
centros han aumentado un 70%.

Después de hacer un recorrido por va-
rios locales que se dedican a este negocio, 
los dependientes indican que esta época 

para ellos es de gran ganancia, porque 
muchas personas al no tener los medios 
para secar la ropa en su casa acuden al 
servicio de lavado y secado o solo al se-
gundo para tener prendas secas en la se-
mana.

El precio varía dependiendo de los ki-
los de ropa que necesite secar, en algunos 
casos puede ir de 10.00 a los 15.00 pesos 

El principal problema de estos días llu-
viosos es que se lava la ropa y como no se 
seca bien adquiere mal olor, por eso  Al-
fredo, quien trabaja en Lavandería y Dry 
Cleaning La Magnolia, dijo: “Hay que 
tratar de ponerlas en lugares donde les 
dé bastante viento, usar muchas toallitas 
con olor y en caso de que algo quede a 
medio secar usar un abanico para darle 
una manita”.

El número de clientes en estos días va 
en aumento porque, además de llevar la 
ropa de uso diario como pantalones, ca-
misas, camisetas y prendas íntimas, mu-
chas personas aprovechan para llevar la 
ropa de cama y las cobijas porque eso de 
pasar frío no está de moda.

La mayoría lleva la ropa una vez por 
semana, pero en caso de mucho apuro lo 
hacen diariamente.

“Con este temporal muchos se quedan 
sin ropa, por eso la traen acá. Nosotros 
cobramos 15.00 pesos l por kilos y procu-
ramos echarle toallitas con olor y suavi-
zante para que la ropa no agarre mal olor, 
a pesar del uso. El lavado y el secado van 
por aparte, en algunos lugares lo cobran 
en uno solo”.

Uno de los principales errores que co-
meten las personas para secar su ropa es 
ponerla detrás de la secadora o el micro-
ondas, lo que no saben es que esto puede 
dañarla, entonces sé les sale más caro el 
caldo que los huevos.

Tampoco es recomendable poner la 
ropa en las habitaciones porque eso pue-
de causarles alergia u otro contratiempo 
a las personas que padecen de asma y 
problemas respiratorios.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página:
 www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Prevé Zofemat cumplir meta de recaudación

En lo que va del 2011 se han recaudado 202 millones de pesos, muy cerca de la meta que es de 300 millones de pesos; con dicha cifra, Quintana Roo es líder 
a nivel nacional en captación de recursos por este concepto.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/


un gobernador de palabra, sólo 
tengan confianza.

Además del ámbito educativo, 
recordó que se impulsan otros ru-
bros, como el  Ironman y el medio 
Ironman, en septiembre; se gestio-
na que el siguiente congreso de la 
Asociación Mexicana de Editores 
tenga su sede aquí; se rehabilitará 
el Centro de Convenciones para 
atraer más eventos y se trabaja 
para la obtención de un paquete 
de 46 millones de pesos para crear 
nuevos fraccionamientos.

Antes, el secretario de Educa-
ción, Eduardo Patrón Azueta, ex-
plicó que los nuevos planteles se 

invirtieron más de 10 millones de 
pesos en beneficio directo de 160 
alumnos, más otros que vendrán 
posteriormente.

El jardín de niños “Licenciada 
Edna Sánchez de Rosado”, con 
una matrícula de 70 alumnos, 
se construyó con inversión de 
5 millones 83 mil pesos, en una  
superficie de más de 2 mil 400 
metros cuadrados; consta de dos 
edificios, el primero de 40.48 me-
tros cuadrados, que alberga la di-
rección y sanitarios; el segundo, 
de 527.95 metros cuadrados, con 
dos aulas didácticas, servicios sa-
nitarios y bodega.

La primaria “Profesora Edna 
Julia Polanco Mezo” se construyó 
con una inversión de 5 millones 
457 mil pesos, en beneficio de 90 
alumnos; consta de un edifico con 
dos aulas didácticas,  dirección, 
cooperativa, bodega, sanitarios, 
plaza cívica, pórtico de acceso y 
barda perimetral de 550.45 me-
tros cuadrados.

En su momento, el presiden-
te municipal, Aurelio Joaquín 
González, calificó al Gobernador 
como “el mejor aliado que ha te-
nido Cozumel para que este mu-
nicipio brille”, porque ha cumpli-
do todos sus compromisos con el 
municipio y con Quintana Roo, 
con acciones y programas tangi-
bles que se traducen en benefi-
cios.

Por su parte, Edna Olinka Pal-
ma Polanco, hija de la profesora 
Edna Julia Polanco Mezo, y Dora 
Edith López Rosado, nieta de la 
profesora Edna Sánchez de Rosa-
do, agradecieron al gobernador 
porque estos centros educativos 
llevan los nombres de sus ante-
cesoras en reconocimiento a su 
labor en pro de la educación.

Borge Angulo recorrió las ins-
talaciones acompañado de auto-
ridades, entre ellos el director de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana  Roo, Jorge  Mézqui-
ta  Garma; los directores del Jar-
dín de Niños “Lic. Edna Sánchez 
de Rosado” y de la primaria “Pro-
fa. Edna Julia Polanco Mezo”, 
Karla Jennifer Villacís Canul y 
Diego Caballero Tun, respectiva-
mente.

PLAYA DEL CARMEN.— Presta-
dores de servicios turísticos de la Ri-
viera Maya tuvieron un gran respiro 
el pasado fin de semana por el Festi-
val de Jazz y el puente vacacional en 
Estados Unidos, con motivo del Día 
de Acción de Gracias y el “Viernes 
Negro”, al llegar al 77 por ciento de 
ocupación hotelera general en este 
destino, dio a conocer el director del 
Fideicomiso de Promoción Turística 
Riviera Maya (FPTRM), Darío Flota 
Ocampo.

—El miércoles 21 de noviembre 
estábamos al 71 por ciento, mientras 
que el sábado 26 alcanzamos el 77  
por ciento, lo que representa un incre-
mento del 6 por ciento en los 38 mil  
643 cuartos existentes en la Riviera 
Maya— detalló.

Durante los tres días del Festival 

de Jazz se concentraron unos 40 mil 
asistentes en los conciertos, muestra 
de que sigue firme en la preferencia 
de los visitantes por ser un destino se-
guro para los turistas, por sus numero-
sos atractivos y por la calidad de sus 
servicios, al igual que Cancún.

Eventos como éste son básicos para 
elevar la ocupación hotelera, al ofre-
cer  más atractivos turísticos de cali-
dad y reconocimiento internacional.

Una vez concluidas las festivida-
des, la ocupación hotelera ha descen-
dido ligeramente, sin embargo con 
la intensa promoción turística que 
ha impulsado el gobernado de Quin-
tana Roo, Roberto Borge Angulo en 
las diferentes ferias turísticas a nivel 
nacional e internacional, se prevé una 
alta ocupación hotelera durante las 
vacaciones de invierno.
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Creció 6% ocupación 
hotelera en la Riviera Maya

Se alcanzó el 77 por ciento de ocupación en los 38 mil 643 cuartos con los que cuenta el destino, gracias al Festival de Jazz y 
al puente vacacional estadounidense por el Día de Acción de Gracias.

COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
hoy dos escuelas de nueva crea-
ción en esta isla, el jardín de ni-
ños “Licenciada Edna Sánchez de 
Rosado” y la primaria “Profesora 
Edna Julia Polanco Mezo”, ambas 
en la colonia Miraflores, acciones 
que reafirman su compromiso con 
la niñez quintanarroense al dotar-
la con instalaciones dignas y segu-
ras, con equipamiento y espacios 
necesarios para tener una educa-
ción de  calidad, como lo marca el 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

En el evento, el jefe del Ejecu-
tivo estuvo acompañado por el 
presidente municipal, Aurelio 
Joaquín González; el secretario 
de Educación de Quintana Roo, 
Eduardo Patrón Azueta; el dipu-
tado local, Fredy Marrufo Mar-
tín; el magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero; el secretario de Turismo, 
Juan Carlos González Hernández 
y la presidenta del DIF Cozumel, 
María Luisa Prieto de Joaquín, en-
tre otros invitados.

En su intervención, el goberna-
dor destacó el trabajo de la maes-

tra Edna Julia Polanco Mezo, cuyo 
nombre lleva esta nueva primaria, 
quien puso en alto la vocación ma-
gisterial por su entrega a una de 
las actividades más importantes: 
forjar a los ciudadanos. Igualmen-
te enalteció la labor de la licencia-
da Edna Sánchez de Rosado, pio-
nera de la educación en la isla.

—Soy un aliado de la educación 
y de los maestros de Quintana 
Roo. Siempre estaré del lado de la 
educación con infraestructura y la 
creación de condiciones para una 
enseñanza de calidad —dijo.

Comentó que Quintana Roo tie-
ne un crecimiento anual sostenido 
de entre 12 y 13 por ciento en su 
matrícula, de modo que los recur-
sos se canalizan mayormente para 
nuevas aulas, en tanto que en el 
mantenimiento de las existentes 
han surgido problemas, pero se 
avanza con el esfuerzo y la reasig-
nación de recursos.

En ese marco, dio a conocer un 
programa de rehabilitación de los 
planteles de este municipio.

—Mi compromiso es que al tér-
mino de mi administración todas 
las escuelas de Cozumel estén re-
mozadas —puntualizó—. Tienen 

Se fortalece infraestructura educativa en Cozumel

 El gobernador del estado inauguró dos nuevas escuelas, un jardín de niños y una 
primaria, con inversión de más de 10 millones de pesos, además de que anunció 
un programa para remozar todos los planteles de la isla.
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CANCÚN.— El coordinador de 
Educación Básica de la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo (SEQ), en 
la Zona Norte, Jorge Coral Coral, dijo 
que para garantizar el cumplimiento 
del Acuerdo Nacional para la Salud 
Alimentaria, particularmente en 
lo concerniente a las condiciones 
sanitarias, se reforzará durante el 
mes de diciembre la vigilancia en las 
tiendas escolares y se abundará en la 
capacitación a los encargados.

Entre las principales acciones 
que se han acordado con los 
312 concesionarios de estos 
establecimientos, además de cumplir 
los lineamientos para la venta y 
consumo de bebidas, figura el de la 
tarjeta de salud vigente.

En la convocatoria que emitió la 
Secretaría de Educación de Quintana 
Roo para la concesión, se estableció 

como uno de los requisitos el trámite 
de este documento, condición que aún 
no se cumple al cien por ciento, dijo.

La disposición es que todos 
los concesionarios se ajusten a la 
reglamentación para evitar sanciones 
de la autoridad, pero sobre todo, para 
garantizar la salud de los infantes y 
reducir los índices de obesidad.

Por ello, durante diciembre 
se reforzará la vigilancia y se 
ofrecerá nuevamente capacitación 
a los concesionarios con mayor 
información acerca de los productos 
a ofertar, libres de grasa y bajos en 
calorías, así como de las condiciones 
sanitarias del local y la indumentaria 
que deben portar, tales como el 
uso de gorro, delantal, guantes, 
y la asignación de una persona 
específicamente para el cobro de los 
alimentos.

Reforzarán vigilancia y capacitación a 
operadores de tiendas escolares

Se cuidará que el cien por ciento de los concesionarios cumplan con todos los lineamientos del Acuerdo Nacional para la 
Salud Alimentaria,en particular que tengan la tarjeta de salud vigente.

PUNTO DE VISTA

*Ironman: Misión cumplida
*Feria Estatal de Empleo
*Niño Verde: ¿Senador por Quintana 

Roo?
*¿Habrá relevo en el PRI municipal?
*Cortos cozumeleños

La gran fiesta IRONMAN COZUMEL 
2012 llegó a su fin con excelentes 
resultados y dos nuevos ganadores. 
En varones el triunfo se lo adjudicó 
MICHAEL LOVATO, quien cronometró 
8 horas 23 minutos y 52 segundos, de 
nacionalidad estadunidense y en damas 
la suiza SIMONE BENZ logró el ansiado 
triunfo. Los hoteleros están de plácemes 
pues alcanzaron un 85% de ocupación, 
superando las expectativas. El gobierno 
municipal, encabezado por AURELIO 
OMAR JOAQUIN GONZALEZ realizó 
un gran trabajo y refrendó junto con 
el pueblo cozumeleño, que somos 
excelentes anfitriones.

Mis sinceras felicitaciones para los 
miles de voluntarios que se sumaron al 
esfuerzo de brindar lo mejor para que 
la justa deportiva brillara como nuestro 
municipio. Me tocó ver el gran trabajo 
del líder juvenil RUSSELL COUOH y 
sus muchachos, que laboraron desde 
las tres de la mañana hasta el anochecer 
del domingo, y todo por demostrar 
que en Cozumel atendemos de súper 
lujo a nuestros visitantes. Quizá la nota 
discordante, la dio la Coordinación 
de voluntarios, a cargo de LUCERO 
TREJO quien responde al Director de 
IRONMAN MÉXICO, LUIS GALVEZ y 
quienes incumplieron los compromisos 

adquiridos con la Asociación de 
Masajistas, que preside MANUEL SALAS, 
pues al parecer iban a sortear mesas de 
mensajes entre los  voluntarios de este 
rubro. Al final de cuentas, el ICAT fue 
quien coordinó a los masajistas. Manuel 
Salas fue muy claro en decir que su queja 
es contra de la empresa IRONMAN, no 
así con el ICAT, con quien tienen una 
excelente colaboración. A pesar de ello, 
miembros de la Asociación participaron 
como voluntarios.

El pasado 23 de noviembre se llevó 
a cabo la JORNADA ESTATAL DEL 
EMPLEO, con la participación de 15 
empresas locales que ofertaron plazas, 
logrando el objetivo de dar 118 posiciones. 
Se contó con la presencia del Secretario 
de Trabajo y Previsión Social del estado, 
EDUARDO OVANDO MARTINEZ el 
cual siempre apoya a nuestro municipio, 
la declaratoria inaugural estuvo a cargo 
de nuestro munícipe, AURELIO OMAR 
JOAQUIN GONZALEZ quien destacó 
que una de las metas de su administración 
es crear nuevas fuentes de empleo y 
felicitó al Director del Trabajo municipal, 
GRACIANO KAUIL CHAN por su 
excelente labor en esta dependencia.

Debido a acuerdos cupulares entre 
el PRI y el PVEM, ya se definieron que 
partidos pondrán a los candidatos al 
senado por Quintana Roo. La primera 
fórmula le pertenecerá al PVEM, y al 
parecer nominara a JORGE EMILIO 
GONZALEZ,  el niño verde, para 
encabezar la candidatura. La verdad 
que es patético, que un partido patito, 
manejado por una familia rica, vaya a 
representarnos al senado, desplazando 

a los verdaderos priistas. ¿Desde cuando 
es quintanarroense el niño verde? Son 
acuerdos de alianzas que dañan la 
credibilidad de la clase política. En la 
segunda fórmula el candidato natural 
será FELIX ARTURO GONZALEZ 
CANTO, lo cual es bien merecido por su 
excelente labor al frente del gobierno del 
estado.

Se acercan las elecciones federales y el 
PRI deberá de tener en el mando a sus 
mejores hombres y mujeres para enfrentar 
el proceso. En Cozumel cuentan con un 
presidente interino, que se la ha llevado 
de pechito y urge alguien pro activo que 
tenga buena relación con las bases, que 
sume, que no divida y que garantice los 
votos necesarios para el triunfo. Algunos 
ven con buenos ojos, la llegada por 
tercera vez de MANUEL GURIGUTIA 
BARRIENTOS, quien tiene el perfil antes 
mencionado. Ya veremos que decide la 
cúpula estatal al respecto.

Cortos cozumeleños
Los lobos del COBACH terminaron 

invictos la temporada del Futbol 
americano, poniendo el nombre de 
Cozumel en alto. Felicidades al coach 
BENAVIDES y a VICTOR HUGO 
VALDIVIESO por estos magníficos 
resultados.

Hay dos grupos de jóvenes que se 
dedican a la música, unos bailan y otros 
rapean…….Los primeros se llaman 
CRAZY BREAK y desean ser vistos, por 
lo cual puede invitarlos a actuar en sus 
fiestas, sin costo alguno. Si le interesa 
llame a JUAN POLANCO al celular 987 
1154078 y les darán informes. Los otros 
cantan HIP HOP, componen canciones 

y se apoyan entre sí para demostrar que 
en Cozumel hay talento, ellos se llaman 
ALTRUISTA SOUNDS y también puede 
contratarlos al teléfono 987 1190142, 
el chavo se llama GEOVANY y rapea 
improvisadamente, como lo hizo a través 
de STEREOSONIKA.NET el pasado 
sábado, donde también cantaron el 
CUARTETO COZUMEL de la familia 
MENA, bellísimo por cierto.

EL Diputado FREDY MARRUFO 
MARTIN, ahora se reúne con los tesoreros 
de los municipios para revisar las leyes de 
ingresos y egresos para el siguiente año. 
Hizo lo propio con el tesorero municipal 
EDWIN ARGUELLES. Y nos informa 
que se aprobaron las tasas catastrales de 
Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, pues 
llenaron los requisitos.

Estas son las mañanitas que cantaba el 
rey David a…………nuestro buen amigo 
CESAR TREJO que los cumple el día de 
hoy, mañana de HARIFF ESTRELLA 
POOL allá en TEYA, Yuc………….el 1 de 
diciembre BETITO MARTINEZ HALLER, 
hijo de mi ahijado DANIEL MARTINEZ 
y el mismo día de mi hermano 
MARIO CERVANTES……..EL 2 DE 
ALEXANDER RAFAEL BASTO CAUICH 
y el 3 del periodista y gran amigo, JAVIER 
AGUILAR DUARTE……..Cerrando el 
día 4 de GABRIEL SANTANA………….
Felicidades a todos ellos.

FE DE ERRATAS: Publique que los 
perredistas andaban contentos porque AMLO 
es el candidato a la presidencia municipal, 
cuando lo real es que es para la presidencia 
de la república…..gracias a mi amigo RAUL 
TORRES por la corrección……POR FAVOR 
SEA FELIZ.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Gran afluencia y participación por 
parte de los carrilloportenses y 
corredores que acudieron de otros 
lugares para enlistarse y competir 
en la “Primer carrera pedestre” 
que llevó a cabo la Dirección de 
Salud Municipal, encabezada por 
el Dr. Samuel López Arroyo, esto 
con el firme objetivo de trabajar 
por la salud de la ciudadanía, 
tarea que le fue encomendada por 
el presidente municipal profesor 
Sebastián Uc Yam.

Este evento que fue realizado 
en días pasados, se llevó a cabo a 
un costado de la pista de patinaje 
que se encuentra sobre la avenida 
Santiago Pacheco, ahí se dieron 
cita corredores desde los tres 

años hasta adultos mayores de 60 
años, algunos del vecino estado 
de Yucatán, pues se contó con la 
participación de corredores de 

Oxkutzcab y Valladolid, de igual 
manera participaron habitantes 
de las comunidades de X- pichil, 
Señor y Santa Isabel.

El objetivo de la carrera es 
sensibilizar e inculcar a los 
jóvenes y población en general 
la cultura de la ejercitación, ya 
que ayuda y es parte primordial 
para el buen funcionamiento del 
cuerpo humano, principalmente 
ayuda a regular los niveles de 
colesterol, triglicéridos y glucosa.

Todos los ganadores recibieron 
de mano del director de salud 
López Arrollo, medalla trofeo 
y diploma de participación, en 
total se tuvieron 30 ganadores, ya 
que se premió a los tres primeros 
lugares de cada una de las 
categorías.

Se registraron un total de 246 
corredores entre los niños de 
tres años hasta los mayores de 

60 años, los cuales corrieron 
desde los 15 metros hasta los 5 
mil metros según la categoría en 
que se enlistaron, sin embargo 
el evento lucio más porque se 
dieron cita los padres de familia 
que acompañaban a sus hijos, 
totalizando una participación 
masiva de más de 700 personas.

Es de reconocer la participación 
de los adultos mayores que se 
enlistaron como son; Eloina 
Martínez que se adjudicó el 
primer lugar, Virginia Aguilar el 
segundo y Columba Almaraz el 
tercero, pues en días anteriores 
participaron en una serie de 
actividades deportivas de donde 
lograron adjudicarse buenos 
lugares e importantes premios.     

Por Fernando Segovia

Carrera pedestre por la salud en FCP
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Bajas temperaturas “congelan” el país
MÉXICO.— Una masa de aire 

asociada al frente frío número 
15 provocó un drástico descenso 
de temperatura en las 32 entida-
des de México con saldo de dos 
muertos y ausentismo en escue-
las de nivel básico.

Ayer lunes, Durango, Hidalgo 
y Zacatecas reportaron la caída 
de aguanieve, mientras que la pe-
nínsula de Yucatán estuvo afecta-
da con fuertes vientos y aguace-
ros. La temperatura más baja se 
registró en el poblado de Santa 
Bárbara, Durango, con 22 grados 
bajo cero, y el municipio de Gua-
naceví con menos 18, informó el 
Sistema Nacional de Protección 
Civil (Sinaproc).

La dependencia federal señaló 
que habrá una recuperación gra-
dual de las temperaturas a partir 
de este martes.

En tanto, las secretarías de 
Educación en Veracruz y Queré-
taro recorrieron el horario de cla-
ses para alumnos de nivel básico 
y medio debido al descenso de la 
temperatura.

En 24 horas dos hombres mu-
rieron de hipotermia. En Hermo-
sillo, Sonora, un indigente que 
aparentemente trataba de prote-
gerse del frío se quedó dormido 
en el interior de un contenedor 
de basura y posteriormente mu-
rió asfixiado al quedar encerrado 
junto con los desechos en un ca-
mión recolector. En circunstan-
cias parecidas falleció un anciano 
de 75 años de edad en Chiautem-
pan, Tlaxcala.

El frente frío 15 ocasionó que 
una decena de municipios de Hi-
dalgo registrara la caída de agua-
nieve y temperaturas de cero gra-
dos centígrados.

Alejandro Chávez, subdirector 
de Enlace y Gestión de Emergen-
cias, subrayó que el mal tiempo 
prevalecerá para los siguientes 
días, por lo cual alertó, que se de-
ben de extremar las precauciones 
sobre todo en adultos mayores e 
infantes, quienes son más vulne-
rables a las bajas temperaturas.

En Querétaro, la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil emi-

tió alerta naranja para las zonas 
donde el termómetro marcó dos 
grados bajo cero.

En tanto, las autoridades edu-
cativas determinaron que para 
reducir el riesgo de que los niños 
contraigan Infecciones Respi-
ratorias Agudas (IRA) en algu-
nas zonas de la entidad podrían 
suspender clases, mientras que 
en las zonas urbanas recorrerán 
media hora el horario de ingreso 
a partir del primer día de diciem-
bre.

Emergencia en Zacatecas
Debido a las bajas temperatu-

ras que se registraron este fin de 
semana en Zacatecas, sobre todo 
la madrugada de ayer, que alcan-
zaron hasta 13.5 grados bajo cero, 
el gobernador Miguel Alonso Re-
yes anunció que solicitará la de-
claratoria de emergencia para 40 
municipios.

En Veracruz, la región serrana 
fue la más fría, con menos cuatro 
grados y el titular del Centro Es-
tatal de Estudios del Clima, Fede-
rico Acevedo alertó que las bajas 
temperaturas continuarán.

En prevención de este ambien-
te, la Secretaría de Educación de 
Veracruz decretó recorrer los ho-

rarios en las escuelas públicas.
En Dzilam de Bravo, al norte de 

Yucatán, el viento y lluvia provo-
caron inundaciones en unas 30 
viviendas y el extravío de tres 
embarcaciones en alta mar, re-
portaron autoridades.

En ese puerto, donde la mayo-
ría de sus pobladores depende de 
la pesca ribereña, el frente frío 
número 15 ocasionó el destro-
zo de dos pequeñas lanchas, así 
como el acumulamiento de gran 
cantidad de algas.

Protección Civil ofreció el des-
alojo a los afectados —unas 70 
personas—, pero éstos decidie-
ron mantenerse en predios de 
familiares y vecinos, en tanto un 
grupo de bomberos realizaba ta-
reas de desazolve.

El director de Protección Civil, 
Manuel Mora Ugalde, pidió man-
tener la alerta en el estado por lo 
menos este lunes, por las lluvias 
y las temperaturas de 13 y 17 gra-
dos centígrados.

Ayer, en Quintana Roo el ter-
mómetro marcó 17 grados y el 
pronóstico es que siga el clima 
fresco durante toda la semana 
por la presencia de aire polar 
continental modificado y el in-

greso en los próximos días del 
frente frío 16, informó Jaime Vi-
llasana, jefe del departamento de 
meteorología de Protección Civil 
estatal. El municipio de Felipe 
Carrillo Puerto es donde más 
bajó la temperatura.

Continuará el frío

El Servicio Meteorológico Na-
cional informó que la masa de 
aire frío que originó al frente nú-
mero 15 se mantendrá sobre la 
mayor parte del territorio origi-
nando temperaturas frías a muy 
frías por la mañana en el norte, 
noreste, oriente y centro del país.

El organismo señaló que se es-
pera un evento de “norte” mode-
rado en el sur del litoral del Golfo 
de México, Península de Yuca-
tán, Istmo y Golfo de Tehuante-
pec, donde podrían presentarse 
vientos sostenidos de hasta 60 
kilómetros por hora con rachas 
mayores, así como oleaje de uno 
a tres metros de altura.

Por ello, recomendó extremar 
precauciones a toda la navega-
ción marítima de los golfos de 
México y de Tehuantepec, así 
como al transporte terrestre en 
La Ventosa, Oaxaca.

Señaló que se prevé que en el 
transcurso del día dicho aire frío 
empiece a modificar sus carac-
terísticas, favoreciendo con ello 
una recuperación gradual de las 
temperaturas y una disminución 
del efecto de “norte”.
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MÉXICO, 29 de noviembre.— La cúpula 
del PAN acordó la realización de una en-
cuesta para que sólo dos aspirantes partici-
pen en la contienda por la candidatura pre-
sidencial del partido. Sin embargo, no hubo 
acuerdo sobre los términos del sondeo.

Los equipos de Josefina Vázquez Mota, 
Ernesto Cordero y Santiago Creel difirieron 
sobre la muestra de la encuesta. La repre-
sentación de la diputada con licencia insis-
tió en que el ejercicio tiene que realizarse 
entre población abierta; las de Creel y Cor-
dero pidieron que se consulte solamente a 
panistas activos y adherentes.

Las negociaciones sobre la metodología 
y universo de los encuestados continuarán 

entre miembros de los equipos de los pre-
sidenciables.

Una idea similar fue presentada por el se-
cretario del Trabajo, Javier Lozano, a media-
dos de noviembre ante la Comisión Política 
del PAN.

Una vez que Lozano decidió no conten-
der por la candidatura presidencial de su 
partido, anunció su respaldo a Ernesto Cor-
dero.

Ayer, en la sede nacional del partido se 
organizó una comida en la que participaron 
los presidenciables del partido con funcio-
narios de la Comisión Política de su partido, 
para discutir la estrategia electoral rumbo al 
2012, tras el registro de Enrique Peña Nieto.

PAN “bajará” 
a un aspirante

La cúpula del PAN acordó la realización de una encuesta para que sólo dos aspirantes participen 
en la contienda por la candidatura presidencial del partido, sin embargo no hubo acuerdo sobre los 
términos del sondeo.a

MÉXICO, 29 de noviembre.— Andrés 
Manuel López Obrador, virtual candidato 
de las izquierdas a la Presidencia de la Re-
pública, se reconcilió con la dirigencia na-
cional del PRD, encabezada por la corriente 
Nueva Izquierda, con la que tuvo desacuer-
dos políticos desde hace cinco años.

Reunidos en un hotel de la Ciudad de 
México, la dirigencia nacional encabeza-
da por Jesús Zambrano y Dolores Padier-
na, desayunaron con el tabasqueño, con 
el jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Marceo Ebrard, con el diputado federal 
Alejandro Encinas y con el ex presidente 
nacional del Partido de la Revolución De-

mocrática (PRD), Jesús Ortega, con quien 
tenía diferencias marcadas.

“Amor y paz. Eso es lo que acordamos 
para ir con las izquierdas unidas al pro-
ceso electoral”, dijo López Obrador.

Por su parte, Jesús Ortega explicó que 
a pesar de que el jefe capitalino Marcelo 
Ebrard era su candidato para el proceso 
electoral, se unirá con el tabasqueño para 
lograr el triunfo de la izquierda mexica-
na.

López Obrador también aseguró que 
le ganarán al candidato del PRI, Enrique 
Peña Nieto, en las elecciones ya que él es 
resultado de la mercadotecnia.

“Amor y paz” entre AMLO
y dirigencia del PRD

Andrés Manuel López Obrador se reconcilió con la dirigencia nacional del PRD, encabezada por la 
corriente Nueva Izquierda, con la que tuvo desacuerdos políticos desde hace cinco años.

MEXICO, 29 de noviembre.— La Secreta-
ría de Marina informó que detuvo en Mata-
moros, Tamaulipas, a cinco presuntos inte-
grantes del Cártel del Golfo entre quienes se 
encuentra Ezequiel N, identificado por las 
autoridades como El Junior, hijo de Anto-
nio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony 
Tormenta; también fueron asegurados un 
supuesto jefe de plaza, un operador finan-
ciero y un encargado de trasiego de drogas 
hacia los Estados.

La Procuraduría General de la República 
(PGR) informó que la detención del hijo de 
quien fuera uno de los líderes más impor-
tantes del Cártel del Golfo se logró sin reali-
zar un solo disparo, luego de una denuncia 
ciudadana y por medio de trabajo de inteli-
gencia naval.

“Se recabó información que indicaba que 
el día 25 del actual, en un inmueble ubicado 
en la calle de Álvaro Obregón de la ciudad 
de Matamoros, Tamaulipas, se estaba de-
sarrollando una fiesta, en donde se encon-

traba un grupo de probables delincuentes”, 
dijo la dependencia.

De acuerdo con el comunicado de la PGR, 
al momento que los elementos de la Arma-
da de México llegaron lugar, tres vehícu-
los con personas armadas salían de forma 
apresurada del estacionamiento, por lo que 
el personal naval procedió a marcarles el 
alto y capturarlos sin que se haya efectuado 
ningún disparo.

Así junto con Ezequiel N, fueron captu-
rados José de Jesús N, identificado por las 
autoridades como El Chuy, supuesto Jefe 
de Plaza de Matamoros; René Alberto N, 
conocido como El Amable, quien dijo que 
trabajaba bajo las órdenes directas de El 
Chuy y que se desempeñaba como conta-
dor del Cártel del Golfo; Javier Enrique N, 
identificado como El Contador, presunto 
operador financiero de la organización; y 
Erasmo N, El Checo, quien probablemente 
se encargaba del trasiego de droga hacia Es-
tados Unidos.

Capturan en Tamaulipas
a hijo de Tony Tormenta

La Secretaría de Marina informó de la detención de cinco presuntos integrantes del Cártel del Golfo, 
entre quienes se encuentra Ezequiel N, identificado como El Junior, hijo de Antonio Ezequiel Cárde-
nas Guillén, alias Tony Tormenta.

PUEBLA, 29 de noviembre.— Dos direc-
tivos y seis guardias de seguridad fueron 
presentados ante un juez como presuntos 
responsables de la fuga, hace dos días, de 
11 reos peligrosos de un penal de Cholula, 
informó la fiscalía local.

El domingo pasado los presos escaparon 
por un agujero que abrieron en el muro de 
la cárcel, ubicada en la población de San 
Pedro Cholula, en el área metropolitana de 
Puebla.

El titular de la Procuraduría General de 
Justicia de Puebla (fiscalía local), Víctor Ca-
rrancá Borguet, explicó en un comunicado 
que las autoridades pudieron establecer 
“que hubo omisiones” y acciones “ilícitas” 
cometidas por los funcionarios que “facili-
taron” la fuga de los criminales.

El director del penal de San Pedro Cho-
lula, Jorge Daniel Martínez, el subdirector 
de Seguridad del centro carcelario, Arturo 
Parra, y seis custodios más fueron puestos 
a disposición del Juzgado Segundo de lo 
Penal por el delito de fuga de reos y no ten-
drán derecho a libertad bajo fianza.

Según Carrancá Bourguet los presos ofre-
cieron dinero a los sospechosos para que les 
permitieran escapar.

Supuestamente, los funcionarios de la 
cárcel entregaron a los reos un arma de 
fuego, con la que amenazaron a otros pri-
sioneros para evitar que los delataran, y un 
teléfono celular.

Los investigadores hallaron además los 
candados de las celdas abiertos con las lla-
ves todavía en las cerraduras.

Implican a directivos y
guardias en fuga de 11 reos

El titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, Víctor Carrancá Borguet, explicó que las 
autoridades establecieron “que hubo omisiones” y acciones “ilícitas” cometidas por los funcionarios 
que “facilitaron” la fuga de los criminales.
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TEHERAN, 29 de noviembre.— 
Manifestantes iraníes ingresaron 
el martes a dos complejos de la 
embajada británica en Teherán, 
donde rompieron ventanas, que-
maron la bandera y arrojaron 
cócteles molotov en medio de una 
protesta contra nuevas sanciones 
de Londres, mostró la televisión 
local.

Los ataques ocurren luego de la 
rápida aprobación del Consejo de 
Guardias de Irán de un proyecto 
parlamentario que obliga al Go-
bierno a expulsar al embajador 
británico en represalia por las 
sanciones, y las advertencias de 
un legislador de que los iraníes 
podían atacar la embajada britá-
nica como hicieron con la misión 
estadunidense en 1979.

Sin embargo, un funcionario 
iraní, que declinó ser identifica-

do, dijo a Reuters que el ataque 
contra las sedes diplomáticas bri-
tánicas en Teherán no fueron pla-
neadas por el Gobierno.

Decenas de manifestantes se 
separaron de una protesta de 
cientos de personas afuera del 
principal complejo de la embaja-
da en el centro de Teherán, trepa-
ron por las puertas e ingresaron. 
Las fuerzas de seguridad iraníes 
no parecieron hacer mucho para 
detenerlos.

La agencia de noticias semi-
oficial Mehr dijo que los manifes-
tantes bajaron la bandera británi-
ca del complejo, la quemaron y la 
sustituyeron por la iraní.

Adentro, los manifestantes 
arrojaron piedras y cócteles mo-
lotov. Uno mostró una fotografía 
de la reina Isabel, reportó la tele-
visión estatal.

Manifestantes iraníes 
allanan la embajada británica

Manifestantes iraníes ingresaron a dos complejos de la embajada británica en Teherán, donde rompieron ventanas, quema-
ron la bandera y arrojaron cócteles molotov en medio de una protesta contra nuevas sanciones de Londres

BOGOTÁ, 29 de noviembre.— 
Las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) res-
ponsabilizaron al presidente Juan 
Manuel Santos y al alto mando 
militar de la muerte de tres poli-
cías y un militar que estaban en 
su poder y aseguraron que iban 
a liberarlos cuando se produjo 
un ataque militar al campamento 
donde estaban.

“Denunciamos ante la opinión 
nacional y mundial que tal he-
cho (intento de rescate) obedeció 
al afán del presidente Santos y el 
alto mando militar por impedir su 
inminente liberación unilateral”, 
señaló un comunicado divulgado 
hoy en la página web de las FARC.

El escrito es la primera comuni-
cación de la guerrilla sobre el caso 
de los cuatro rehenes asesinados 
este sábado, de cuya muerte el 
Gobierno ha culpado a las FARC.

El Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses en Bogotá 

informó hoy de que los cuatro se-
cuestrados fueron asesinados por 
la espalda y de cerca, según los re-
sultados de las autopsias.

En el comunicado, firmado por 
el llamado “Secretariado del esta-
do mayor central de las FARC-EP” 
desde las “montañas de Colom-

bia” y con fecha 28 de noviembre, 
las FARC “lamentan profunda-
mente” lo que califican como un 
“trágico desenlace”, pero hacen 
responsable al gobierno, por ha-
ber llevado a cabo lo que califican 
de un “intento de rescate” de los 
secuestrados.

Culpa FARC a Santos
por muerte de rehenes

EL CAIRO, 29 de noviembre.— 
Pese a que con el inicio de las 
elecciones egipcias la acampada 
de la plaza Tahrir ha pasado a un 
segundo plano, los activistas man-
tienen su pulso contra la Junta 
Militar y se muestran dispuestos 
a continuar con su protesta hasta 
que se transfiera el poder a los ci-
viles.

La afluencia a la plaza ha dis-
minuido, pero miles de personas 
merodean entre las tiendas con 
la prioridad de acabar con el po-
der de los dirigentes castrenses y 
la atención puesta en la votación, 
aunque sea a distancia.

En la segunda jornada de la 
primera fase de los maratonianos 
comicios egipcios, la plaza conti-
núa cerrada al tráfico y sus “ha-
bitantes” luchan por que el ánimo 
no decaiga en este emblemático 
lugar, conocido en todo el mun-
do gracias a la revolución que, el 
pasado 11 de febrero, derrocó al 

presidente Hosni Mubarak.
“Los egipcios pronto volverán 

a estar aquí. Sé que hay un pro-
blema, que no somos tan fuertes 
como hace unos días. Pero las 
elecciones no harán disminuir la 
presión en la plaza”, aseguró el 
abogado y miembro del Movi-
miento 6 de Abril Mohamed al 
Hamidi.

Sentado en un esterilla próxima 
a su tienda, Al Hamidi explicó que 
no se moverán de Tahrir, porque 
las otras veces que se levantó la 
acampada se perdió el espíritu rei-
vindicativo y no se alcanzaron los 
objetivos: “No nos vamos a ningu-
na parte”, apuntó.

Aunque el deseo de los acam-
pados en la plaza es resistir el 
mayor tiempo posible pese al des-
censo del número de manifestan-
tes, algunos no pudieron ocultar 
su temor a ser desalojados por la 
fuerza, como ya ocurrió el pasado 
abril.

Egipto, entre jornada
de votación y protestas

MOSCÚ, 29 de noviembre.— 
Rusia activó este martes su sis-

tema de alerta antimisiles en su 
enclave de Kaliningrado, fronte-

rizo con la Unión Europea (UE), 
en medio de crecientes tensiones 
con los países de la OTAN por el 
escudo antimisiles norteamerica-
no, anunció el presidente Dimitri 
Medvedev.

“Espero que esta medida sea 
vista por nuestros socios como la 
primera señal de que nuestro país 
está listo para dar una respues-
ta adecuada a la amenaza que 
representa el escudo antimisiles 
(occidental) para nuestras fuerzas 
nucleares estratégicas”, declaró 
Medvedev, citado por las agencias 
de noticias rusas.

El presidente precisó que la 
nueva estación de radar “Voronej-
TM” activada en Kaliningrado es 
“un instrumento de control del es-
pacio aéreo” y no constituye “en 
sí, una amenaza para los vecinos”

El presidente de Rusia, Dimitri 
Medvedev, se reúne con empresa-
rios locales y activistas del partido 
Rusia Unida el lunes 28 de no-
viembre en Yekaterinburgo.

Rusia activa su sistema
de alerta antimisiles
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Ninel Conde luce cuerpazo bajo el sol
MEXICO.— La guapa protagonista 

de “Aventurera” no es la primera 
vez que deleita a sus fans de Twitter 
con una foto en bikini, sin embargo 
siempre logra complacer a sus miles de 
seguidores.

Esta vez, Ninel Conde publicó en la 

red social una imagen donde aparece 
sobre un inflable dentro de una alberca 
en traje de baño con sombrero y lentes 
de sol.

Como es usual, Ninel presumió tener 
una figura envidiable y un también un 
increíble bronceado. La actriz puso un 

mensaje, donde trató de imitar el estilo 
de escritura del coach de ‘La Voz’, 
Espinoza Paz,  acompañando esta 
sensual fotografía.

“Tomando solecito porque mi color 
ya era una cosa amarillo jajajajajjaaja! 
Los amuuuuuu dijera Espi” (sic.)

LOS ANGELES.— La actriz Anne 
Hathaway, de 29 años, se convertirá en 
la esposa del actor y diseñador de joyas 
Adam Shulman, de 30, su novio desde 
2008, según publicA la revista The 
Hollywood Reporter.

La protagonista de La boda de Rachel 
(2008), papel por el que obtuvo la 
nominación al Oscar, fue vista durante 
el pasado fin de semana en Nueva York 
luciendo un anillo de diamantes, lo que 
provocó la aparición de rumores de 
boda. Un representante de Hathaway 
confirmó los planes matrimoniales de 
la actriz y de Shulman, quienes son 
pareja oficialmente desde noviembre 

de 2008. 
Shulman apareció en la serie 

American Dream de la cadena 
estadounidense NBC y compagina su 
carrera en el mundo del espectáculo 
con el diseño de joyas.

Anne Hathaway es una de las actrices 
jóvenes más populares de Hollywood 
donde se dio a conocer con la saga 
Princesa por sorpresa (2001) antes de 
saltar a la fama con El diablo viste de 
Prada (2006). Su próximo proyecto 
es The Dark Knight Rises, una nueva 
entrega de la saga de Batman, que se 
estrenará en 2012 y en la que interpreta 
a Catwoman.

Anne Hathaway se casará 
con Adam Shulman

MADRID.— Un año después de 
convertirse en madre, Paulina Rubio 
dice haber explotado como la pólvora en 
su último disco, Brava!, un homenaje a 
la “valentía de las mujeres que trabajan 
y son el centro de la familia”, en el que 
además celebra la vida con “mucha 
caña” de la mano del productor RedOne.

“Hemos tenido una química especial 
y hemos hecho cosas diferentes y 
variadas entre sí, por lo que el disco 
tiene mucha caña y es auténtico y 
fresco”, ha dicho en una entrevista 

en Madrid sobre su relación con 
este productor de origen marroquí 
y formación cosmopolita, que ha 
trabajado con Jennifer Lopez y Lady 
Gaga y que ha conectado con el gusto 
“ecléctico” de la artista.

De Brava!, dice, “ha salido pólvora 
pura que está explotando”, como no 
podía ser de otra manera, tras un año de 
emociones intensas en el que perdió a su 
padre y alumbró a su primer hijo, fruto 
de su matrimonio con el empresario 
español Nicolás Vallejo-Nájera.

Paulina Rubio 
“explota como la pólvora”



FELIPE CARRILLO PUERTO.— Once 
días de fiestas están programados en la 
tradicional feria de la colonia “Leona vi-
cario” para este 2011, en honor a la vir-
gen de Guadalupe, 8 al 18 de diciembre.

Para ello se elaboró el siguiente pro-
grama que dio a conocer el presidente 
del comité Eladio Balam; para el jueves 
08 se realizará la inauguración de la fe-
ria con la siembra del yaxché y a partir 
de las 9:00 de la noche vaquería con la 
actuación de la orquesta Ki’oolali Paax 
de este Ayuntamiento.

El viernes 9 de diciembre a las 4:00 
de la tarde monumental corrida de to-
ros y a partir de las 10:00 de la noche, 
gran luz y sonido con Aeoroman por 
primera vez en Carrillo Puerto con sus 
treinta toneladas de audio y luces desde 
Mérida Yucatán.

El día 10 de diciembre monumental 
corrida tradicional de toros a las 4:00 y a 
las 10:00 de la noche  gran baile popular 
con el grupo la Diferencia. Para el día-
domingo  11 y para  finalizar la semana 
gran con corrida de toros y en la noche 
grandioso baile popular con el grupo 
Mágico Tropical.

Para iniciar la semana el lunes 12 
corrida de toros en el mismo horario y 
gran cañonazo musical con el Trono de 
la Riviera, para el martes 13 luego de 
la corrida de toros tradicional se con-
tará con la presencia del grupo musical 
Contacto Tropical.

El miércoles 14 gran presentación del 
grupo de la leyenda musical de Lino 
y sus Estrellas esto luego de la majes-
tuosa corrida de toros que se estará 
realizando en el mismo horario, para 

el jueves se tiene preparado, luego de 
la corrida de las 4:00, un mano a mano 
entre los monstruos de la música disco 
Flash Gordon y Kermit.

El día viernes corrida de toros a las 
3: de la tarde y por la noche, cañon-
azo musical con Pedro y su Tormenta 
Show, el sábado 17 de diciembre gran 
pelea de gallos a partir de las 3:00 y en 
la noche para todos los bailadores mag-
nifica presentación  de Alfredo y sus 
teclados “El Pulpo” desde Campeche, 
mano a mano con el grupo musical Es-
tampida Boys.

Para cerrar con broche de oro el do-
mingo 18 última corrida de toros a las 
4:00, luego palo encebado y a partir de 
las 10:00 de la noche gran baile ameni-
zado por el grupo musical Los Mandis.

Cabe mencionar que durante este 
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Primero desempeña las tareas nec-
esarias y después haz lo que te 

complazca más. Enfrenta directamente 
cualquier problema emocional para 
evitar que las situaciones se empeoren. 
Es mejor que hoy obres tras el telón.

Evita charlas ociosas. Se no-
tan problemas con tus colegas. 

Tal vez te gustará terminar aquellos 
proyectos pendientes que tienes guar-
dados.

Tu trabajo esmerado rendirá bue-
nos resultados; probabilidad de 

promoción. Puedes obtener felicitacio-
nes, recibir laureles y solicitar ayuda si 
le pones un poco de ánimo a tu discurso 
o solicitud. Incorpórate a grupos de ín-
dole artística.

Tu voluntad de aceptar demasia-
das tareas terminará en tu agota-

miento. Puedes disfrutar de una noche 
apasionada con alguien a quien apre-
cias mucho si haces los planes con an-
ticipación.

Busca a un asesor profesional que 
ayude a restablecer la armonía fa-

miliar. Tu gracia intelectual te aportará 
más popularidad con tus colegas. Tus 
tendencias románticas deberían con-
ducirte a una relación comprometida.

No permitas que tus compañeros 
de trabajo te impidan alcanzar 

tus objetivos. Tus habilidades creativas 
surgirán y se te ocurrirán buenas ideas 
de cómo ganar dinero. Te favorecerá 
participar en actividades desempeña-
das en grupo.

Deberías incluir un viaje en tu lista 
de actividades. No hagas com-

pras costosas a menos de que ya le has 
hablado del asunto a tu pareja. Ponle 
un poco más empeño al trabajo.

Alguien con quien vives podría 
sentirse frustrado y trastornado. 

Lo único que lograrás es la mala fama. 
Alivia cualquier condición médica ur-
gente de la cual tú o tus padres padecen.

Podrías sentirte con dudas emocio-
nalmente. No confíes en ningún 

familiar a quien le gusta entremeterse 
en los asuntos ajenos. Amoríos clandes-
tinos regresarán como un hechizo.

No te demores en adelantar cu-
alquier plan para divertirte. No 

te cohíbas; si quieres la compañía de 
aquella persona especial, dale tu com-
promiso. Te favorecerá participar en 
actividades desempeñadas en grupo. 
Las asociaciones comerciales resultarán 
lucrativas.

Podrías darte cuenta de que un 
compañero de trabajo tiene dos 

caras. Puedes desarrollar tus talentos 
artísticos si tomas el tiempo de practi-
car el arte. Ya podrías estar enfadado/a 
de trabajar como empleado/a- en em-
presa ajena.

Hoy puedes presentar ofertas fa-
vorables en bienes raíces. Po-

drías querer realizar cambios radicales 
en la relación con tu pareja íntima. Cui-
da de no esforzarte demasiado.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Crepúsculo la Saga: Eclipse Dob B15
1:35pm 2:55pm 4:10pm 5:30pm 6:45pm 8:05pm 9:20pm 10:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
1:20pm 3:25pm 5:25pm 7:30pm 9:35pm
Labios Rojos B15
2:20pm 4:50pm 7:25pm 9:55pm
Los Muppets Dob A
2:30pm 4:25pm 6:20pm 8:25pm 10:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
30 Minutos ó Menos B15
4:00pm 8:30pm
Apolo 18 B
7:50pm
Camino a la Libertad B
5:00pm 10:05pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
5:20pm 8:00pm 10:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
12:30pm 3:20pm 4:50pm 6:00pm 7:30pm 8:40pm 10:10pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:10pm 9:50pm
Glee La Película 3D Sub A
11:50am 1:50pm 4:10pm 6:20pm 8:20pm 10:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
11:40am 2:20pm 4:45pm 7:15pm 9:35pm
Jack y Jill Dob A
3:40pm 8:15pm
Jack y Jill Sub A
5:50pm 10:35pm
Labios Rojos B15
3:50pm 6:30pm
Los Muppets Dob A
12:40pm 2:00pm 3:10pm 4:30pm 5:40pm 7:00pm 8:10pm 9:30pm 
10:40pm
Mi Otro Yo B
6:10pm 10:30pm
Pastorela B15
8:50pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
30 Minutos ó Menos B15
1:20pm 3:30pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
Apolo 18 B
1:30pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Dob B
5:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
3:00pm 8:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
3:40pm 5:00pm 6:20pm 7:50pm 9:00pm 10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm
Glee La Película 3D Sub A
11:10am 1:10pm 3:10pm 5:10pm 7:20pm 9:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
12:50pm 3:20pm 5:50pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
4:40pm 7:30pm 10:00pm
Jack y Jill Sub A
4:50pm 7:10pm 9:30pm
Labios Rojos B15
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:30pm 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
30 Minutos ó Menos B15
3:35pm 5:35pm 7:35pm 9:35pm
Apolo 18 B
12:40pm 2:35pm 4:35pm 6:35pm 8:30pm 10:25pm
Beginners Así se Siente el Amor B15
2:45pm 5:10pm 7:20pm 9:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
6:40pm 9:10pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
12:00pm 2:00pm 2:30pm 3:40pm 5:00pm 6:10pm 7:30pm 8:35pm 
10:00pm 11:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
4:30pm 7:00pm 9:30pm
Glee La Película 3D Sub A
11:40am 1:40pm 3:50pm 5:50pm 7:55pm 9:55pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:05pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
2:20pm 4:35pm 6:45pm 9:00pm
Jack y Jill Sub A
2:40pm 4:40pm
Labios Rojos B15
11:20am 1:30pm 3:45pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm

Programación del 25 de Nov. al 01 de Dic

Fiesta tradicional 
en Carrillo Puerto
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MEXICO, 29 de noviembre.— Monterrey va por todo al 
Mundial de Clubes en Japón. El estratega Víctor Manuel 
Vucetich considera que Rayados tiene plantel suficiente para 
poder pelear por la corona, aunque reconoce que Barcelona es 
el claro favorito.

“Veo difícil que termine el dominio de Europa. El Barcelona 
es un gran equipo, de la misma forma en la que Santos (de 
Brasil) también lo es. Sin embargo creo que la diferencia la 
llevan los españoles: tienen uno de los mejores planteles del 
mundo”, aseguró en entrevista para el portal de la FIFA.

Vucetich, sin embargo, no ve menos a su equipo, por lo que 
mantienen el objetivo de avanzar a semifinales y después, 
por qué no, soñar con conquistar la corona, amparado en su 
estadística de que jamás ha perdido una final como estratega.

“Hay condiciones para avanzar a la 
segunda etapa y 
soñar con más. Este 

tipo de competencias 
es la única manera 

de demostrar cuál es el 
verdadero nivel del futbol 

mexicano. Tenemos jugadores 
que pueden contrarrestar a cualquier 

elemento”, analizó ‘Vuce’.
“Tenemos una gran oportunidad, y veo bien a mi equipo: 

fuerte, unido, con calidad y con hambre, que también es algo 
muy importante. Sinceramente, pensamos y soñamos con 
llevarnos el título”, se aventuró.

La FIFA realizó una semblanza sobre el estratega rayado 
y destacó sus 11 títulos con siete equipos distintos, así como 
su racha de finales invictas, lo cual considera suficiente para 
llamarlo ‘El Rey Midas’ del balompié mexicano.

Vucetich quiere el Mundial de Clubes
Víctor Manuel Vucetich considera 
que Monterrey tiene plantel suficiente 
para poder pelear por la corona, 
aunque reconoce que Barcelona es el 
claro favorito.

LONDRES, 29 de noviembre.— 
El delantero mexicano Giovani dos 
Santos se mantiene en duda para 
el juego de este miércoles cuando 
su escuadra Tottenham Hotspur 
enfrente al PAOK de Grecia, en 
partido correspondiente a la fase 
clasificatoria de la Europa League.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el entrenador de los Spurs, 
Harry Redknapp, quien informó 
que tanto ‘Gio’ como el delantero 
ruso Roman Pavlyuchenko son 
duda para el encuentro de la 
noche del miércoles.

“Giovani tiene una lesión en 
la ingle y Roman una lesión de 
rodilla, mientras nos preparamos 
para la jornada cinco de la 
competencia”, publicó la página 
oficial del club inglés.

Asimismo el estratega aseguró 
que cuenta con jugadores capaces 
de suplir a los ausentes por lo 
que espera un buen resultado 
“tenemos una gran plantilla y 
mirando a mañana por la noche, 
vamos a hacer cambios y los 
jugadores que juegan todos serán 
de muy alta calidad”.

Otros más que estarán ausentes 
del estadio White Hart Lane son 
los mediocampistas, el croata 
Niko Kranjcar (muslo), el inglés 
Danny Rose (tobillo) y Tom 
Huddlestone (tobillo), así como 
el defensa Michael Dawson 
(Aquiles).

Los Spurs se encuentran en 
el penúltimo juego de la fase de 
grupos de la Europa League, 
por lo que cierran ante el equipo 
irlandés Shamrock Rovers en el 
Estadio de Tallaght en Dublín, el 
próximo 15 de diciembre.

Giovani está en duda por lesión
para la Europa League

Giovani dos Santos se mantiene en duda para el juego de este miércoles, cuando 
el Tottenham Hotspur enfrente al PAOK de Grecia, en partido correspondiente a 
la fase clasificatoria de la Europa League.

BARCELONA, 29 de 
noviembre.— En la mente de 
la afición merengue sigue vivo 
el recuerdo de aquel lunes 29 
de noviembre de 2010, cuando 
sufrieron con su equipo una de 
las peores humillaciones en su 
historia, de esas que para un 
grande como el Real Madrid son 
totalmente inadmisibles: perder 
ante el Barcelona.

Y es que hoy se cumple un año 
de aquel escandaloso tropiezo 
de 5-0, en donde el conjunto de 
Josep Guardiola festejó por todo 
lo alto y se encarriló al título 

liguero haciendo pesar el Camp 
Nou.

Lo que en el papel lucía como 
un Clásico por demás equilibrado 
terminó convirtiéndose en una 
verdadera pesadilla para los 
blancos que parecía no tener fin.

Era la primera vez que José 
Mourinho enfrentaba a Josep 
Guardiola dirigiendo al Real 
Madrid, por lo que los blancos 
deseaban imponer el estilo del 
portugués y continuar en la 
posición de honor en España.

La expectación no se hizo 
esperar, pues sobre el terreno de 

juego se desplegarían dos estilos 
de juegos opuestos pero con 
el mismo objetivo: la victoria. 
El duelo en el banquillo Pep-
Mourinho y el enfrentamiento 
entre los dos mejores futbolistas 
del orbe Messi-Ronaldo; el juego 
de toques de los catalanes contra 
la verticalidad madridista.

Todo estaba puesto para que 
los más de 98 mil aficionados 
que se dieron cita en Barcelona 
vivieran con pasión el juego que 
año tras año se lleva las palmas 
no sólo en el futbol ibérico, sino 
en todo el mundo.

Un año de la humillación 
merengue

PARÍS, 29 de noviembre.— 
Samuel Eto’o, que fichó este 
verano con el Anzhí de Majachkalá 
y se convirtió en el futbolista 
mejor pagado del mundo, asegura 
que el dinero no es su principal 
motivación y que lo que le llena 
de orgullo es que sus padres se 
emocionen al saber que ha llevado 
su apellido a todos los rincones 
del mundo.

“A mis padres les da 
completamente igual mi salario. 
Sin embargo, creo que lo que les 
enorgullece es que el apellido 
Eto’o sea conocido en el mundo 
entero. Que Eto’o guste en 
Daguestán o que hasta los chinos 
sepan quién es Eto’o. Eso les llega 

más que saber que gano millones 
con el Anzhí”, dice el camerunés 
en una entrevista que hoy publica 
“France Football”.

El ex delantero del Mallorca, 
Barcelona e Inter de Milán, asegura 
que su principal motivación a la 
hora de dejar el Calcio y partir 
a tierras rusas no fueron los 20 
millones de euros anuales que se 
embolsa en su nuevo club, sino 
la “aventura” de intentar que su 
nuevo equipo gane un día la Liga 
de Campeones.

“La solución más fácil para mí 
habría sido continuar en el Inter 
o partir a Inglaterra, como me 
ofrecieron. Pero me decidí por 
el Anzhí como quien se va de 
viaje. Me tocaba volver a salir a 
la aventura”, asegura el Eto’o, 
nacido en la camerunesa Douala.

Su nuevo reto, dice, pasa por 
hacer crecer a su nuevo equipo 
hasta convertirlo en un conjunto 
campeón, y al mismo tiempo 
recuperar el “hambre” de títulos 
que empezaba a perder los 
treinta años y con un palmarés 
en el que figuran cuatro Ligas 
de Campeones, los campeonatos 
ligueros de España e Italia, la Copa 
Africana de Naciones y la medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos en 
Sydney 2000.

Eto’o, orgulloso de que su 
apellido se conozca en 

todo el mundo

Samuel Eto´o asegura que el dinero 
no es su principal motivación y que 
lo que le llena de orgullo es que sus 
padres se emocionen al saber que 
ha llevado su apellido a todos los 
rincones del mundo.
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MADRID, 29 de noviembre.— El 
patrón de la Fórmula Uno, Bernie 
Ecclestone, señaló que Europa 
podría acabar con tan sólo cinco 
carreras en los próximos años debido 
a la expansión del campeonato a 
otros lares, entre ellos México.

Ecclestone, en una entrevista con 
el diario deportivo español Marca, 
mencionó directamente a México 
como nuevo destino para la F1. 

“Rusia seguro, tenemos un 
contrato. Sudáfrica, quizá. México”, 
dijo Ecclestone en la entrevista 
difundida el martes.

El piloto mexicano Sergio Pérez 
manejó en 2011 con el equipo 
Sauber, cuyo principal patrocinador 
es la empresa mexicana de 
telecomunicaciones Telmex.

En el pasado se ha mencionado al 
balneario caribeño de Cancún como 
posible sede de un GP en México.

A contravía, Europa luce cada vez 
menos en el mapa: “Mi problema es 
que creo que Europa está acabada 
de todas formas. Será un buen 
sitio para turismo pero para poco 
más. Europa es algo del pasado”, 
sostuvo.

México está en la 
mira de la F1

El patrón de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, 
señaló que Europa podría acabar con tan sólo 
cinco carreras en los próximos años debido a la 
expansión del campeonato a otros lares, entre 
ellos México.

SEVILLA, 29 de noviembre.— 
El número 2 del tenis mundial, 
Rafael Nadal, dijo a los periodistas 
en Sevilla que el equipo español 
sí tiene “presión” por ganar este 
fin de semana la Copa Davis ante 
Argentina, aunque matizó que “la 
misma que ellos” y no más por 
ejercer de anfitriones.

“Aquí tenemos todos presión, 
pero la misma que ellos. En los 
últimos años hemos ganado 
cuatro y todos los que estamos 
aquí (equipo español) al menos 
hemos ganado una”, argumentó 
el manacorense preguntado por 
si pudiera pesar en contra el ser 
favoritos y jugar de local.

Nadal, que asistió en el 
estadio de La Cartuja junto con 
sus compañeros de equipo, 
David Ferrer, Feliciano López y 
Fernando Verdasco, y el capitán, 
Albert Costa, a una conferencia de 
prensa previa a la cuarta jornada 
de trabajos en Sevilla, reconoció 
que en los últimos siete años ha 
tenido sobre pistas de tierra “un 
rendimiento muy bueno”, pero 
que “la Copa Davis es complicada 
porque tienes poco tiempo para 
prepararte y es más peligroso, 
pero hasta ahora todo ha salido 
bien, aunque esto no garantiza 
nada”.

Nadal destacó que en el equipo 
español todos son “buenos 
amigos. El trabajo es en equipo y 

cada uno sabe su rol y ayuda al 
compañeros en lo que se pueda. 
Unos días juegan unos y otros días 
otros”.

Ante la posibilidad de medirse 
en la primera jornada de 
competición al David Nalbandián 

o a Juan Mónaco, dijo que “son dos 
buenos compañeros del circuito, 
aunque un pelín diferentes, 
aunque los dos muy peligrosos. 
Nalbandián tiene predilección 
por esta competición y Mónaco ha 
acabado muy bien la temporada”.

Equipo Copa Davis
siente presión: Nadal

Rafael Nadal reconoció ante periodistas en Sevilla que el equipo español tiene 
“presión” por ganar este fin de semana la Copa Davis ante Argentina.

BARCELONA, 29 de 
noviembre.— El ala-pívot 
mexicano del Baloncesto 
Fuenlabrada, Gustavo Ayón, 
ha sido el jugador más valioso 
de noviembre en la Liga ACB 
al promediar 24.25 puntos de 
valoración por partido.

Ayón, que comenzó la 
temporada lesionado en el hombro 
izquierdo y no pudo reaparecer 
hasta la tercera jornada, ha ido 
mejorando paulatinamente su 
aportación hasta refrendar por qué 
fue designado jugador revelación 
de la Liga la pasada temporada.

“Que el equipo esté bien me hace 
sentirme bien”, afirma orgulloso 
el mexicano, jugador fundamental 
para que el Fuenlabrada haya 
finalizado el mes de noviembre 
con un balance de tres victorias y 
una sola derrota y se ha metido en 

puestos de ‘play-off’.
Con diferencia, su mejor 

partido de este periodo ha sido 
el que ha cerrado noviembre. 
En la cancha del Cajasol Banca 
Cívica, el interior fuenlabreño 
anotó 34 puntos, con un increíble 
15 de 16 en tiros de dos, además 
de capturar 11 rebotes, para un 
total de 43 puntos de valoración. 
Todo ello le permitió alcanzar 
la primera designación de su 
carrera como Jugador de la 
Jornada.

También brillante fue su 
aportación en la octava jornada, 
en un complicado encuentro 
ante el Gran Canaria 2014. Con 
Ayón en plan estelar se fraguó 
un nuevo triunfo del conjunto 
madrileño, en el que el ala-pívot 
aportó 12 puntos y 6 rebotes, 
para 22 de valoración.

Ayón, el más valioso de
noviembre en España

COPENHAGUE, 29 de 
noviembre.— El principal 
objetivo del Saxo Bank para 
la próxima temporada será 
“recuperar” el Tour de Francia 
con el español Alberto Contador, 
señaló su director, Bjarne Riis, en 
la presentación del equipo danés 
en Copenhague.

Riis se mostró “muy 
satisfecho” con los 29 corredores 
que componen el equipo y que 
dentro de unas horas viajarán 

a Israel, donde realizarán la 
primera concentración de cara a 
2012.

“Ha habido especulaciones 
sobre que el equipo no es lo 
suficientemente fuerte, pero no 
estoy de acuerdo. Tenemos un 
equipo fuerte”, dijo Riis.

La temporada del Saxo Bank 
estará enfocada de forma 
distinta al año pasado, y aunque 
el equipo también se centrará en 
las clásicas y en el Giro de Italia, 

“lo primero” será ganar el Tour 
con Contador, que lograría así 
su cuarta victoria en la ronda 
gala.

El Saxo Bank ha fichado para 
ello al portugués Sergio Paulinho 
y al holandés Karsten Kroon y 
ha perdido al australiano Richie 
Porte, ahora en el Sky.

La concentración de dos 
semanas en Israel, un país sin 
tradición ciclista, será “muy 
diferente” a las de otros años.

Saxo Bank quiere recuperar
el Tour con Contador
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El futuro 
sin cables

Por Jane Wakefield
BBC

LONDRES.— Imagínate que 
paras frente a una estación de ga-
solina y puedes descargar instan-
táneamente una película en alta 
definición en menos tiempo de lo 
que llenas el tanque de tu auto de 
combustible.

O en casa, conectando sin cables 
tu televisor, tableta, computadora 
personal y teléfono móvil, y ser 
capaz de derivar enormes canti-
dades de información entre ellos 
sin esperar mucho.

Un laboratorio de California 
ha estado probando una nueva 
tecnología que promete convertir 
estos escenarios en realidad.

Se llama Wireless Gigabit - y 
recientemente el laboratorio de 
Santa Clara puso los llamados Wi-
Gig a prueba para verificar si eran 
interoperables.

“El evento fue todo un éxito. 
Las compañías participantes se 
entusiasmaron con la implemen-
tación de las especificaciones de 
los WiGig”, dijo a la BBC el dr. 
Ali Sadri, presidente de la Alianza 
Wireless Gigabit.

Es un paso más en el camino del 
estándar de alta velocidad sin ca-
ble que se creó en mayo del 2009.

Funciona en la banda de espec-
tro 60GHz sin licencia, que tiene 
poca interferencia, lo que signifi-
ca que puede ofrecer velocidades 

mucho más altas que la tradicio-
nal wi-fi – hasta siete Gbps (giga-
bits por segundo).

El año pasado fue ratificado por 
el Instituto de Ingenieros Electri-
cistas y Electrónicos (IEEE) de Es-
tados Unidos.

“Esta es una revolución en las 
comunicaciones. Ofrece herra-
mientas que los clientes nunca an-
tes han tenido” indicó el dr. Sadri 
a la BBC.

“Es un cambio de juego en la 
tecnología inalámbrica y en un 
par de años quién sabe cuántas 
nuevas aplicaciones habrá para 
esto”, añadió.

Esa promesa ha ayudado a 
atraer varios auspiciadores de alto 
perfil, como Intel, Microsoft, Cisco 
y Nokia.

Las velocidades ofrecidas por 
WiGig significan que se puede 
trasladar información de una ma-
nera que el wi-fi sólo podría en 
sueños.

“Las redes de Wi-fi están muy 
ocupadas y hacinadas, y no pue-
den lidiar con las aplicaciones con 
mucho ancho de banda”, expresó 
Carlos Cordeiro, alto miembro del 
IEEE.

Sin embargo, hay un importante 
inconveniente. El rango del WiGig 
se limita a entre 10 y 15 metros - un 
factor que podría impedir que se 
corone como el estándar inalám-
brico de la próxima generación.

“Su rango mucho más corto im-

plica que no es un buen reemplazo 
para el wi-fi o para el cable”, dijo 
Mark Hung, analista de la firma 
de investigación Gartner.

Dispositivos más delgados

Aún así, la atracción de un fu-
turo sin cable es obvia. Nuestro 
deseo de descargas rápidas de 
información ha causado que in-
numerables esquinas de salas de 
casas se asemejen a intersecciones 
múltiples de autopistas.

Conforme los dispositivos con-
tinúan intercambiando más datos, 
más a menudo con una creciente 
cantidad de otros productos, hay 
una mayor necesidad de transfe-
rencias inalámbricas más rápidas.

“La interconectividad de los 
dispositivos en el hogar será la 
clave para utilizar las conexiones 
más rápidas que podamos con-
seguir... la gente desea maneras 
fáciles de obtener video en alta 
definición de sus videocámaras a 
sus televisores, y también a sus ta-
bletas” afirmó Andrew Ferguson, 
cofundador del sitio de noticias de 
banda ancha ThinkBroadband.

Otra razón para querer un futu-
ro libre de cable es el deseo de dis-
positivos cada vez más delgados.

Cuando Steve Jobs sacó el Nue-
vo Macbook Air de un sobre ma-
nila en el 2008, parecía que los 
dispositivos no podían ser más 
delgados.

Desde entonces, los fabricantes 
han competido para adelgazar 
más milímetros a sus laptops, pero 
su necesidad de construir en puer-
tos de poder y cable ha demostra-
do ser un factor de restricción.

“Para hacer que los dispositi-
vos luzcan más sexy, la industria 
se entusiasma en deshacerse de 
todos los conectores. En la actuali-
dad, la delgadez se limita solo por 
la necesidad de tener conectores”, 
puntualizó Cordeiro.

En el futuro, los dispositivos 
ultradelgados libres de puerto se 
podrían convertir en el estándar.

“En términos de poder ya hay 
soluciones inalámbricas disponi-
bles”, dijo Cordeiro.

Curva de adopción

WiGig no es el único estándar 
inalámbrico que ofrece transferen-
cias de información a velocidad 
alta entre dispositivos.

La banda ultraancha también 
está diseñada para llevar grandes 
cantidades de ancho de banda a 
través de distancias pequeñas. 
Pero hasta ahora no ha logrado 

popularizarse.
“No hay estándares para ello 

y la industria realmente no lo ha 
adoptado”, señaló Cordeiro.

Mientras tanto, WiGig avanza a 
todo vapor.

El dr. Sadri cree que el estándar 
podría convertirse en una reali-
dad comercial para fines del 2012.

Pero eso no quiere decir que 
uno pueda desprenderse de todos 
sus cables todavía.

“La curva de adopción será más 
lenta que el wi-fi porque confiará 
en todo un ecosistema, y eso to-
mará un tiempo para ponerse en 
marcha”, agregó Hung.

“Al principio lo veremos en 
laptops y computadoras perso-
nales y los periféricos que se les 
conectan”.
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