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Los recursos originales se “perdieron” con el faltante de 229 mdp y el proyecto fue rescatado por la IP

Obra del Crucero: 
pagada por empresarios,
 adjudicada por Julián

Como viene siendo su costumbre, 
Julián Ricalde Magaña presumió 
una obra más de la cual no es 
artífice, al inaugurar esta vez la 
renovada imagen del parque del 
Crucero, que forma parte de un 
proyecto integral en la zona, que 
contempla también la que se 
denominará “Plaza de Colores” y 
el paso a desnivel en el cruce de 
las avenidas Tulum y López 
Portillo
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Pedro Joaquín asume la 
presidencia nacional 

del PRI
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MÉXICO.— El senador Pedro 
Joaquín Coldwell asumió este jue-
ves como presidente sustituto del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

En punto de las 18:30 horas, el 
legislador fue electo a mano alzada 
como presidente sustituto del PRI.

Joaquín Coldwell rindió pro-
testa como presidente sustituto 
durante la XXIX Sesión Extraor-
dinaria Electiva, en la sede del 
PRI nacional, en la que estuvieron 
presentes el senador Manlio Fa-
bio Beltrones y el aspirante de ese 
partido a la Presidencia, Enrique 

Peña Nieto.
Siendo el único candidato ins-

crito, la presidenta en funciones, 
María Cristina Díaz, sometió a 
consideración del pleno del Comi-
té Político Nacional la candidatu-
ra del ex gobernador de Quintana 
Roo.

A solicitud de Cristina Díaz, el 
ex presidente priísta Jorge de la 
Vega Domínguez tomó protesta a 
Joaquín Coldwell para desempe-
ñar el cargo de presidente nacio-
nal del tricolor hasta el 4 de marzo 
de 2015.

Este mismo jueves, el ex gober-

nador entregó a la Secretaría Téc-
nica del Consejo Político Nacional 
del PRI la documentación reque-
rida para buscar ser el sustituto 
de Humberto Moreira tras la di-
misión del coahuilense la semana 
pasada.

Previo a su registro como candi-
dato a la presidencia nacional del 
PRI, Joaquín Coldwell, dijo que es-
peraba que los consejeros nacionales 

lo respaldaran en la sesión del Con-
sejo Político Nacional del tricolor.

De ser electo, abundó, uno de los 
compromisos de su partido sería ele-
var la calidad del debate político y en 
coordinación con el resto de los insti-
tutos políticos, autoridades electora-
les y judiciales, cerrarle las puertas al 
crimen organizado en las próximas 
elecciones.

Joaquín Coldwell llega a la diri-

gencia nacional del PRI luego de la 
presidencia interina de la secretaria 
general, Cristina Díaz, una vez que 
ésta asumió las riendas del tricolor 
después de que renunciara Hum-
berto Moreira.

Moreira declinó para enfrentar 
las acusaciones en su contra so-
bre el endeudamiento de Coahui-
la, estado que gobernó de 2005 a 
2011.

CANCÚN.— Como viene sien-
do su costumbre, Julián Ricalde 
Magaña presumió una obra más 
de la cual no es artífice, al inaugu-
rar esta vez la renovada imagen 
del parque del Crucero, que for-
ma parte de un proyecto en la cual 
está contemplada la que se deno-
minará “Plaza de Colores”, sobre 
la López Portillo, en las inmedia-
ciones del Parián y el paso a desni-
vel que se construirá en el cruce de 
ésta avenida con la Tulum.

Sin embargo esta obra de re-
habilitación estaba contemplada 

para realizarse desde la adminis-
tración municipal de Gregorio 
Sánchez Martínez, pero no se eje-
cutó en ese momento debido a que 
el ex alcalde fue recluido en una 
cárcel federal en Nayarit, aunque 
sus sucesores, Latifa Muza y Jaime 
Hernández, no retomaron el pro-
yecto y de los recursos no se supo 
nada y hasta ahora es parte de los 
229 millones de pesos faltantes en 
el Ayuntamiento

Ayer por la tarde la Dirección 
de Ecología municipal, al mando 
de Graciela Saldaña Fraire, par-
ticipó en la inauguración de los 
trabajos, la misma funcionaria a la 
que se le asignaron fondos duran-

te la administración de Sánchez 
Martínez.

Por la parte empresarial par-
ticiparon Gigante, Grupo In-
mobiliario y la sociedad civil 
organizada, con donaciones 
considerables, siendo esta vez la 
inversión de $1,900.000.00 pesos 
en infraestructura, equipamiento 
y jardinería. Sin embargo desde  
hace dos años aproximadamente 
el ex edil realizó gestiones a ni-
vel federal para obtener fondos, 
los cuales ya estaban en la che-
quera municipal antes de que pi-
diera licencia.

Recordemos que Julián Rical-
de, presidente municipal de Be-
nito Juárez, ha pretendido hacer 

negocio inmobiliario y continuar 
los planes iniciados por su men-
tor, Gregorio Sánchez, pasándo-
se por el arco del triunfo la histo-
ria de Cancún.

Luego de cinco meses de haber 
dado inicio su administración, 
Ricalde Magaña llevó a cabo el 
jugoso proyecto inmobiliario, 
que contempla toda la zona cen-
tro de Cancún, la cual cambiará 
en su totalidad, proyecto en el 
que se encuentran contemplados 
el Mercado 23, la Plaza Cancún 
2000 y El Parián, además del 
paso a desnivel en el crude de 
las avenidas López Portillo y Tu-
lum, como parte de la rehabilita-
ción de la primera avenida.
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Como viene siendo su costumbre, Julián Ricalde Magaña presumió una obra 
más de la cual no es artífice, al inaugurar esta vez la renovada imagen del parque 
del Crucero, que forma parte de un proyecto integral en la zona.

Por Alejandra Villanueva

Pedro Joaquín asume la 
dirigencia nacional del PRI

Obra del Crucero: pagada por 
empresarios, adjudicada por Julián

Pedro Joaquín Coldwell asumió como presidente sustituto del Partido Revolucionario Institucional, con el compromiso de 
elevar la calidad del debate político.



CANCÚN.— El Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (Teqroo) 
dio un lapso no mayor de 24 horas 
a la Comisión Nacional Electoral 
del  PRD para que emita y publi-
que una nueva tabla de Conseje-
ros Estatales a elegir en el Estado 
de Quintana Roo, con alguna lige-
ra modificación por las décimas y 
restos mayores, para que Othón P. 
Blanco-Bacalar tenga 27 ó 28 con-
sejeros en lugar de 11.

El asesor y ex representante 
del  PRD en el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), Carlos 
Vázquez Hidalgo, aseveró que a 
pesar de la cadena de corrupción 
que impera tanto en los partidos 
como instituciones de los tres ni-
veles de gobierno, el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (Te-
qroo) resolvió a favor un juicio 
para la protección de los derechos 
ciudadanos interpuesto por Roger 
Peraza Tamayo.

De acuerdo al perredista, la 
readecuación de todos los demás 
distritos donde se reduzca el nú-
mero de consejeros será posible 
realizar lo que señala la resolu-
ción, es decir, que en lugar de dis-
tribuir 20 se repartirán 16 o en lu-
gar de 10 se darán 8.

Aclaró, que el problema va a ser 
en los cinco distritos de Othón P. 
Blanco-Bacalar porque tan sólo 
en el distrito 1 se registraron fór-
mulas con un sólo candidato, y si 
a una planilla le corresponderían 
2, ¿de donde saldría el otro conse-

jero?
Del mismo modo, dijo que el 

distrito 2 en donde solo se eligie-
ron 2 consejeros todas las planillas 
solo registraron planillas de 2, y 
de acuerdo al posible resultado de 
la nueva tabla, dicho distrito ten-
drá 5 consejeros, y a la planilla de 
Roger Peraza le corresponderían 3 
de los 5, pero como solo registró 
dos candidatos, ¿el otro a quien se 
le daría? a otra planilla que no lo 
ganó? ¿se quedaría desierto?

Añadió que el mismo caso su-
cedería en el distrito IV en donde 
la planilla de la diputada Jaqueli-

ne Estrada le corresponderían 5 y 
solo registró una planilla de 4...

De acuerdo a Carlos Vázquez, 
el panorama en el  PRD  todavía 
puede complicarse, aun cuando la 
Comisión Electoral apruebe una 
nueva  tabla igual a la que plan-
tearon en la queja interna.

Carlos Vázquez subrayó, que 
el caso se presentó en un partido 
que aspira a ser gobierno el próxi-
mo año, situación delicada ya que 
se trata de una queja que se inter-
puso desde el 14 de septiembre y 
que  apenas se está resolviendo, a 
casi tres meses después con una  

sentencia relativamente simple y 
sencilla: la tabla aprobada el día 
12 de septiembre carecía de toda 
fundamentación y motivación y 
por tanto debía de  emitirse nue-
vamente.

En el resolutivo, el Teqroo re-
voca el acuerdo que tomó la Co-
misión Nacional de Garantías del 
PRD que el pasado 25 de octubre 
había acordado que  Roger Peraza 
no tenía la personalidad ni el inte-
rés jurídico para impugnar la tabla 
por medio de la cual se estableció 
el número de consejeros estatales 
a legirse el pasado 23 de octubre 
en cada uno de los 15 distritos en 
Quintana Roo.

De acuerdo al dictamen, el pa-
sado lunes cinco de diciembre la 
Comisión Nacional de Garantías  
resolvió que por las razones con-
tenidas en la primera parte del 
considerando VI de la resolución, 
se declara fundado el recurso de 
queja electoral interpuesto por el 
C. Roger Armando Peraza Tama-
yo.

Es  decir,  en contra del acuer-
do mediante el cual la Comisión 
Política Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática aprobó 
las tablas de asignación de can-
didatos a Delegados al Congreso 
Nacional, Consejeros Nacionales 
y Consejeros Estatales presen-
tada por la Comisión Nacional 
Electoral, únicamente por lo que 
respecta a la tabla de asignación 
correspondiente a los Consejeros 
Estatales del Partido de la Revolu-
ción Democrática en el Estado de 
Quintana Roo:

Así también por las razones con-
tenidas en el considerando VI de 
la resolución, se revocó el acuerdo 
emitido por la Comisión Política 
Nacional por el cual se aprueban 
las tablas de asignación para dele-
gados al Congreso Nacional, Con-
sejeros Nacionales y Consejeros 
Estatales, únicamente por lo que 
respecta a la tabla que contiene el 
número de Consejeros Estatales 
del PRD en el Estado de Quintana 
Roo, para los efectos precisados en 
la última parte del considerado VI 
de la presente resolución.

Se mandató a la Comisión Na-
cional Electoral, para que en un 
plazo de veinticuatro horas con-
tadas a partir de la notificación de 
la presente resolución, emita una 
nueva tabla de Consejeros Estata-
les del PRD a elegir en el Estado 
de Quintana Roo, en los términos 
de lo establecido en los artículos 
261 y 262 del Estatuto, y la misma 
sea sometida para su aprobación a 
la Comisión Política Nacional.

La nueva tabla,  deberá está 
debidamente fundada y motiva-
da, es decir, tiene que precisar los 
preceptos legales aplicables, así 
como especificar las circunstan-
cias, razones o causas, particu-
lares e inmediatas, que se hayan 
considerado para efecto de deter-
minar el número de Consejeros 
Estatales a elegirse en el Estado 
de Quintana Roo, en cada uno 
de los quince distritos electorales 
locales; debiendo informar a esta 
Comisión Nacional dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su 
cumplimiento.
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Ordena el Teqroo readecuación 
de consejeros perredistas

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

EN 25 AÑOS UN CRECIMIENTO DEL 0.8% EN LOS HOGARES

Hoy por la mañana leí una nota que 
para muchos de ustedes no es ninguna 
novedad: Desde 1980 la distribución del 
ingreso ha empeorado, en los últimos 25 
años los ingresos en los hogares sólo han 
crecido en promedio un 0.8% para los más 
pobres.

Estas cifras son sumamente alarmantes, 
porque se ha propiciado este fenómeno? 
tenemos muchas causas, la política fiscal 

es clara para que las personas más ricas 
paguen menos impuestos, la canasta bá-
sica sube constantemente, el salario mí-
nimo es una ofensa cuando vas a hacer 
compras,  la gasolina sube metódicamen-
te encareciendo todos los productos y 
servicios, las crisis en todo el mundo es-
tán al orden del día, la corrupción de los 
funcionarios públicos  y para cerrar con 
broche de oro la delincuencia y el narco-

tráfico está infiltrada en diversas áreas de 
nuestra vida.

¿Con este crecimiento en los ingresos 
familiares, como esperamos que la delin-
cuencia disminuya?  Tal vez usted y yo 
tengamos que comer el día de hoy y don-
de dormir, pero cuando un padre, madre 
o hijo ve que su familia no ha comido en 
todo el día es capaz de hacer cualquier 
cosa por alimentarlos, y cuando descubre 

una fuente de ingresos la tomara hasta 
que termine en la cárcel, en algún cartel, 
o muerto, definitivamente algo estamos 
haciendo mal, el poder del cambio está en 
nuestras manos, atrévase a ser un agente 
de cambio, tal vez así nuestros hijos ten-
drán un mejor futuro, una mejor Nación.

Comentarios: ebpbrito@hotmail.com
Twtter: Emilio_Brito

Por Emilio Brito

El PRD deberá resolver cómo modifica en el sur del estado la conformación de 
consejeros estatales, pues Othón P. Blanco-Bacalar deberá tener 27 ó 28 conseje-
ros en lugar de 11.

CANCÚN.— El Partido Nueva 
Alianza no se desgastará en dis-
putas estériles en cuanto a las can-
didaturas para cargos de elección 
popular y plurinominal rumbo a 
la elección del 2012 y el proceso 
interno para elegir a los nuevos 
dirigentes municipales.

La dirigente del Partido Nue-
va Alianza, Martha Irene Chan, 
comunicó que su partido a di-
ferencia de los demás opera en 
completa unidad, sin roce de nin-
gún tipo en Quintana Roo con su 
militancia, que espera paciente los 
tiempos, mientras que algunos ya 
están prestos para su registro al 
concluir el plazo el próximo 10 de 
diciembre para una candidatura a 
diputación federal.

En relación al panorama que 
se tiene en Quintana Roo,  ante la 
alianza a nivel nacional con el PRI 
y PVEM enfatizó que es institucio-
nal y acatará lo que su partido le 

indique para evitar roces que sólo 
provocarán inconformidades y 
rompimiento.

El Partido Nueva Alianza (NA), 
una vez que lanzó su convocato-
ria el pasado martes para elegir a 
su candidato a diputado federal, 
se dijo listo para cualquier pano-
rama, a través de sus todavía di-
rigentes que asumirán su respon-
sabilidad, aún cuando se les junte 
el proceso interno para elegir a los 
nuevos líderes del instituto políti-
co.

Martha Irene Chan hizo énfasis, 
que antes de que concluya el año, 
el Partido del  Panal,  renovará sus 
comités municipales en el estado 
para estar listos para las eleccio-
nes federales del 2012, como es el 
caso de Benito Juárez, que está a 
cargo de Laura Muñoz, dirigente 
interino, luego de la renuncia de 
Patricia Hernández.

Detalló que a más tardar en las 
últimas semanas de diciembre, 
concluirán con las revisiones y 
reestructuración de los comités 

municipales, situación que no en-
torpecerá el proceso federal del 
2012, ya que todos los que confor-
man el partido del Panal lo hacen 
de forma voluntaria, sin tener un 
nombre de peso o cargo relevante.

Mencionó que un ejemplo,  es el 
trabajo en unidad que realiza en 
el Congreso del Estado, Manuel 
Tzab, que a pesar de las grillas 
que en un momento dado dijeron 
en su contra por gente sin arraigo 
al partido,  permaneció en lo suyo, 
en su trabajo, sin caer en el juego 
de terceras personas.

Afirman que en el Panal prevalece la unidad

La dirigente del Partido Nueva Alian-
za, Martha Irene Chan, dijo que su 
partido opera en completa unidad, sin 
roce de ningún tipo en Quintana Roo 
con su militancia, que espera paciente 
los tiempos.

mailto:ebpbrito@hotmail.com


CANCÚN.— La Secretaría Estatal de 
Turismo y el comercio del centro vaticinó 
una buena temporada invernal, al esperar 
una ocupación del 100 por ciento,  con  la 
llegada de turismo regional, en su mayoría 
provenientes del Distrito Federal, Veracruz 
y Tabasco.

El titular de la Sedetur, Juan Carlos Gon-
zález, añadió que los pronósticos de ocu-
pación para la Zona Hotelera son buenos y 
se incrementará de forma gradual, al igual 
que el pasado mes de noviembre en el que 
la falta de vuelos, inhibió la llegada de más 
turistas.

La situación en la zona centro de Cancún, 
de acuerdo a Juan Carrillo Padilla, presi-
dente de la comisión de Turismo en la Ca-
naco,  es similar ya que prevén una buena 
afluencia de turismo mexicano, que saturar 
por lo menos durante cinco días los cuartos 
de hotel disponibles.

Coincidieron, que las últimas dos sema-
nas de diciembre, se espera que la  econo-
mía local tenga movilidad ante el arribo 
masivo de viajeros tanto por tierra como 
por aire, que en su mayoría serán de origen 
Mexicano y Europeo.

En este sentido, Juan Carrillo Padilla,  
añadió que los turistas del sur y centro del 
país, llegarán por tierra y aire desde la pri-

mera quincena de noviembre, sin embargo 
será más frecuente su llegada a partir del 25 
y 26, 27, 31 y día primero.

En este sentido, aclararon que la situación 
será favorable en general, ya que el turismo 
nacional abarrotará los centros de descanso 

y diversión en compañía de sus amigos y 
familiares.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

¿Qué les espera a los malos funciona-
rios que roban y se hacen ricos?

Hombre rico, hombre pobre.
“Es más difícil que un rico se salve a 

que un camello entre por el ojo de una 
aguja”, dijo Jesús un día que estaba espe-
cialmente inspirado. Y es que ya, en los 
albores de la historia, se sabía que, en ge-
neral, ningún hombre honrado se puede 
hacer rico con su exclusivo trabajo. Sin 
embargo, el hijo de dios no le dedicó en 
ese momento ni una mínima sentencia 
al hombre pobre. Si después de su frase 
lapidaria, que nos ha hecho pensar en ca-
mellos muy pequeños o en agujas excesi-
vamente grandes, hubiera dicho, aunque 
fuera en petit comité, que “es más fácil 
que un pobre se salve que encontrar una 
aguja en un acerico”, otro gallo nos can-
taría. Pero, si encima de ser pobres, no 
tenemos garantizada la gracia de una se-
gunda vida, una nueva oportunidad más 
afortunada, apaga y vámonos.

Tampoco se asegura, por otra parte, 
la condena del millonario, sino que su 
salvación es más dificultosa. Y, ponién-
donos a elegir, es preferible un probable 
infierno (quizá ventilado, como apuntaba 
Pirandello) tras una vida opulenta, que 
un cielo dudoso después de haber vivido 
arrastrado.

Seguramente, lo ideal sería que todo 
el mundo fuera igual de rico (o igual 
de pobre, que quizá sea más fácil, pues 
muchos son los que no tienen y los que 
tienen mucho son pocos). Y, puestos a 
soñar, que fuéramos todos iguales ante 
la ley, que tuviéramos todos las mismas 
oportunidades... Habría que luchar por 
esta equidad, pero no acabando con los 
pobres -como muchos dirigentes se plan-
tean- ni eliminando a los ricos -como se 
puede pensar. ¿Quizá repartiendo?

Yo, humildemente, me afilio a Mario 
Moreno “Cantinflas” ─que no es Dios, 
pero sí divino─ cuando dijo en una de 
sus películas: “yo no estoy en contra de 
que haya ricos, yo estoy en contra de que 
haya pobres”.

Porque la pobreza es un mal que se 
siente a cada minuto y para la riqueza 
es algo incómodo. Es incómodo y hasta 
peligroso que los pobres se organicen, se 
manifiesten en contra de su estado y has-
ta que deseen el dinero de los que tienen. 
¡Dónde vamos a parar!

El mundo ha quedado reducido a dos 
estados, a dos clases sociales antagónicas, 
separadas por el dinero. El mundo tien-

de al feroz capitalismo y, salvo algunos 
reductos, el dinero llama al dinero, y la 
falta de éste a la carencia total. Ya no nos 
importan los de otra raza, los de otro co-
lor, si traen divisas. Las puertas del mun-
do, las fronteras se derrumban ante el 
todopoderoso dólar (o el euro, que ya lo 
aventaja), ante un jeque árabe, blanco por 
fuera y negro por dentro, que te ofrece de 
propina un reloj de oro.

Con dinero, en muchos casos, se acaba-
ría el racismo y la xenofobia. Los negros 
pasarían a ser personas de color, los mo-
ros magrebíes y los sudacas serían sud-
americanos.

Cuanto más avance el mundo ─me 
temo─, cuantos más logros alcancemos 
de bienestar, de calidad de vida, menos 
adelantaremos en igualdad de clases, 
más diferencia habrá entre el hombre rico 
y el hombre pobre.

Sobre la perfección.
Al principio fue el verbo que habitó en-

tre los hombres. Y el verbo era perfecto. Y 
la perfección era Dios.

Después vinieron los verbos irregula-
res, que éramos nosotros. Gloriosamente 
imperfectos.

Lo perfecto es siempre pretérito. “El 
mejor tiempo ya pasó”, decimos. Pero 
sólo es nuestro instinto de supervivencia. 
Intentamos borrar lo malo para dulcificar 
nuestro pasado y así continuar viviendo. 
Olvidamos los momentos tristes, borras-
cosos, para construir un pasado románti-
co, alegre, heroico incluso.

Pero sólo somos irregulares en nuestra 
existencia, imperfectos muchos, plus-
cuamperfectos los más.

Sonreímos a nuestro futuro y oculta-
mos los trapos sucios del ayer. Nadamos 
y guardamos la ropa sin nadie que la 
vigile. Presumimos de nuestros logros, 
cuando son en realidad nuestros fracasos 
los que nos definen.

Y nos creamos un Dios. Un ser supre-
mo cuya esencia es la perfección. El Ser 
con mayúsculas, el Ser a imitar, a temer, 
a envidiar, a odiar.

Sin embargo, la perfección lleva un alto 
grado de imperfección, y viceversa. Dios 
no sería Dios si no fuera un poquito im-
perfecto. Satanás envidia la imperfección 
del Supremo.

Nuestros primeros padres tuvieron al 
alcance de la mano seguir los senderos 
de Dios a pies juntillas, y caminar hacia 
la perfección. Pero lo tuvieron claro, y en 
vez de elegir la perfección imperfecta que 

divinamente se les ofrecía, escogieron la 
imperfecta perfección que les brindaba el 
diablo. Aprendieron a pecar con la mano 
izquierda. Tuvieron el buen gusto, como 
dijo alguien, de decir “no, gracias” a las 
propuestas de eternidad que Dios vendía 
por aquel entonces.

¿Es más perfecto un ángel sin sexo que 
el hermafrodita con los dos? ¿Es más per-
fecto el homosexual (que según Carlos 
Cano es la mujer perfecta) que el hetero-
sexual, que se complementa?

La perfección no puede existir sino en 
el mundo de las ideas, en un mundo pla-
tónico donde todo es blanco o negro, en 
un estadio maniqueo en el que se glorifi-
ca o se castiga por las acciones de un sólo 
día.

Los griegos esculpían torsos perfectos. 
Hombres y mujeres ideales que educa-
ban nuestro gusto. Nosotros elegimos, 
hace ya años, a una mujer como el ani-
mal perfecto. Un profesor de filosofía 
decía que quien se cree perfecto es un 
perfecto imbécil.

Pero, ¿no será la perfección un espíri-
tu abierto y global?, ¿no será la toleran-
cia?, ¿o la humildad? Recordemos que el 
hombre feliz no tenía camisa.

Inocentes.
El día del cruel aniversario de la ma-

tanza indiscriminada de los nacidos en 
Belén y alrededores dictada por el rey 
Herodes hace 2.006 años tenía que ha-
ber salido este artículo, exáctamente 
el 28 de diciembre, pero por abandono 
involuntario (léase febril) de este blog, 
no apareció ni éste ni ninguno. Así que, 
retrospectivamente, retomo el Día de 
los Inocentes y recupero algunos pen-
samientos sueltos.

¿Quién no ha deseado en más de 
una ocasión recibir un indoloro golpe, 
no necesariamente físico, y perder la 
conciencia por un tiempo determina-
do? ¿Quién no ha deseado entrar en 
un coma profundo, en un prolongado 
letargo, que le inhabilite para realizar 
las funciones cotidianas más vitales, 
como por ejemplo levantarse una ma-
ñana para ir a trabajar? ¿A quién no le 
gustaría, en definitiva, desconectar con 
el mundo y llegar hasta el aburrimiento 
de tanto relajo?

He estado tentado en más de una oca-
sión, para el día de hoy, de cambiar las 
migas de pan que les esparzo a las pa-
lomas por pequeñas bolitas de chicle de 
menta, a modo de pesada broma propia 

del último 28 de diciembre. Pero he re-
capacitado (la retirada es una victoria).

¿Qué tienen que ver las inocentes 
aves blancas con la perversidad -polí-
ticamente correcta- de la festividad en 
que nos encontramos? Pues de eso se 
trata, dirán algunos lectores, de burlar-
se de quien no se da cuenta, de reírse 
del vecino inocente. Y tienen razón -por 
qué negarlo-, en el Día de los Inocentes 
lo normal es gastarse bromas.

Pero pienso, y conmigo los emisarios 
alados de la paz, que el Día de los Ino-
centes sería más bien para llorar, para 
lamentarse, para pedir perdón, para 
arrepentirse. Un día de dolor y no de ri-
sas, un día de luto y no de fiesta. Porque 
inocentes somos todos. Todos somos 
víctimas de los tiempos, del sistema, del 
poder, del dinero...

Víctima inocente es el hijo, de apenas 
unos meses, asesinado por sus padres 
entre los golpes de una pelea doméstica. 
Inocente es un níveo bebe foca que mue-
re de un certero palo en la cabeza con 
el primoroso cuidado de no estropear su 
piel. Inocentes son las miles de personas 
arrojadas de sus casas, de su tierra, por 
tener un color de piel diferente, por re-
zar a otro dios, que seguramente es el 
mismo con distintos ropajes. Inocentes 
son los millones de niños explotados en 
todos los rincones del planeta. Inocentes 
son los que ven caer las bombas sobre 
sus cabezas acusados falsamente de te-
rroristas. Inocentes son los que mueren 
de hambre mientras otros tiran tonela-
das de comida a la basura. Inocentes son 
todos en una guerra, porque todos pier-
den. Inocentes son los perseguidos y sus 
hostigadores que sólo cumplen órdenes. 
Inocentes son las víctimas de la violen-
cia disfrazada de enemigo declarado o 
de cabeza rapada o de marido fiel o de 
terrorista ilegítimo.

Quizá, muchos de los problemas que 
atenazan al mundo sean por esa ino-
cencia. O, mejor dicho, por falta de ella. 
Si todos fuéramos un poquito más ino-
centes, con menos prejuicios, más tras-
parentes... el mundo rodaría con más 
suavidad. Porque la inocencia es un bien 
indispensable para la paz y la tolerancia.

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

Por Alfredo Navarro

Esperan buena temporada invernal
Por Lucía Osorio

La Secretaría Estatal de Turismo dio a conocer que los pronósticos de ocupación para la Zona Hotelera son buenos y se incrementará de forma gradual.

http://www.qrooultimasnoticias.com


CHETUMAL.— Con la firma 
del contrato de crédito con el Ban-
co Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) 
en las mejores condiciones credi-
ticias, se inicia el procedimiento 
mediante el cual se refinancia par-
te de la deuda del Estado de Quin-
tana Roo.

Ante funcionarios de BANO-
BRAS, representados por su De-
legado en Quintana Roo Baltazar 
Linares Flores, el Secretario de 
Hacienda José Mauricio Góngora 
Escalante, signó este jueves en la 
Sala de Juntas de la propia Secre-

taría de Hacienda estatal, el con-
venio modificatorio de la deuda 
con dicho Banco y  la reestructu-
ración del Fideicomiso con el que 
Gobierno del Estado quedará ava-
lado.

Entrevistado al respecto el Se-
cretario de Hacienda manifestó 
que con la celebración de este con-
trato se inicia el proceso de rees-
tructura de la deuda del estado, la 
cual prevé importantes ahorros en 
intereses, producto de plazos am-
plios y tazas preferenciales.

Al ser BANOBRAS una institu-
ción de Banca de Gobierno, secto-

rizada a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público federal, hemos 
tenido que recorrer un amplio ca-
mino de varios meses demostran-
do la preexistencia de la deuda 
del estado, su utilización o destino 
primario, así como las proyeccio-
nes del desenvolvimiento de las 
finanzas estatales a futuro, indicó 
Góngora Escalante.

En ese mismo tenor, siguiendo 
las instrucciones del Gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, apuntó Mauricio Gón-
gora, es que “hemos demostrado 
a BANOBRAS que somos una 

entidad responsable con nuestras 
finanzas, que podemos ajustar 
nuestro gasto para procurar los 
esquemas financieros que pro-
voquen mejorar nuestro perfil de 
deuda”.

De todos es conocida la si-
tuación financiera mundial que 
aqueja a todo el mundo y que ha 
tenido un serio impacto en Quin-
tana Roo, en razón de su vocación 
turística. Los flujos de recursos 
por ingresos propios y los prove-
nientes de participaciones fede-
rales han tenido sensibles bajas 
que hemos tenido que sortear, sin 
descuidar la atención a la ciuda-
danía y la obra productiva social.

Cuestionado sobre lo que pasa 
en otras entidades federativas, 
apunto que cada caso es particu-
lar, y en Quintana Roo tenemos 
un rumbo muy claro que esta 
plasmado en el Plan de Gobier-
no 2011-2016, en el cual se prevé 
precisamente el refinanciamiento 
de la deuda del Estado, mejoran-
do nuestra posición crediticia, sin 
comprometer nuestra estructura 
tributaria, es decir, sin agregar 
nuevos impuestos a la ciudada-
nía.

Es por ello que al firmar con 
BANOBRAS tendremos un plazo 
de gracia de 24 meses a partir de 
la firma para la amortización de 
la deuda, y un plazo de pago de 
25 años. Sobre la tasa de interés, 
apuntó que la misma es de las 
más competitivas del sector cre-
diticio del país, en virtud de que 
el fondeo de BANOBRAS provie-
ne de la propia Federación.

Esto nos permite dar prioridad 
a lo más importante: dentro de la 
administración del Gobierno de 
Roberto Borge es el compromiso 
ciudadano, la creación de infraes-
tructura necesaria, la atención de 

los rubros de salud, educación y 
seguridad.

El proceso de reestructura con-
tinua con la parte restante, tanto 
de la deuda a largo como a cor-
to plazo, el cual se lleva con dis-
tintas instituciones de la banca 
comercial, mediante negociacio-
nes que concreten las mejores 
condiciones. Cabe informar que 
BANOBRAS no incluye ninguna 
comisión de estructuración del 
crédito.

Considero el encargado de las 
finanzas estatales, que con esta 
firma se detonan las demás pen-
dientes para el refinanciamiento 
total de la deuda, que estamos lle-
vando de manera paralela, pues-
to que al signar con BANOBRAS 
se envía una señal muy importan-
te a los mercados financieros en 
el sentido de que Quintana Roo 
posee finanzas sólidas, sanas y 
capaces de actuar de manera res-
ponsable.

Las tendencias indican que la 
captación de ingresos por las ac-
tividades en la zona norte de la 
entidad poseen buenas perspec-
tivas,  en razón al incremento 
en los índices de ocupación de 
la infraestructura de cuartos dis-
ponibles, así como el importante 
repunte de atraques de cruceros 
en nuestros puertos de Cozumel 
y Mahahual, todo esto al cerrar 
2011 y el primer trimestre de 
2012.

Todo proceso de reestructura 
deja una muy clara experiencia, 
de ahora en adelante los procesos 
del Gobierno deberán tener un 
componente muy importante res-
pecto al uso mesurado y respon-
sable de los recursos públicos, esa 
ha sido la instrucción del Gober-
nador Borge Angulo, subrayó el 
Secretario de Hacienda.

a 05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Viernes 09 de Diciembre de 2011

Inicia refinanciamiento de 
la deuda de Quintana Roo

El secretario estatal de Hacienda, Mauricio Góngora, firmó contrato de crédito con BANOBRAS con condiciones crediticias 
muy favorables.

Por Nicomar Rizmartín

Carnaval es palabra de origen 

latino y asociada desde la Edad 
Media, en los países cristianos, a 
la cuaresma de la Pascua de Resu-

rrección. El carnaval es una fiesta 
popular cuyo calendario varía en 
correspondencia con las variacio-
nes de la Semana Santa, pero muy 
influenciada por celebraciones pa-
ganas que le antecedieron.

Cada año la Pascua de Resu-
rrección puede estar entre el 22 
de marzo y el 25 de abril, pues 
debe iniciarse el primer domingo 
después de la luna llena siguien-
te al 21 de marzo, equinoccio de 
primavera en el hemisferio nor-
te, y no coincidir con la pascua 
judía.

Mucho queda, en estas cele-
braciones, de las bacanales ro-
manas, de los ritos relacionados 
con el Dios griego Dionisio, e 
incluso de las fiestas egipcias en 
honor a Apis e Isis.

Pensando en las privaciones 
venideras durante la Semana 
Santa fue que en el medioe-
vo aparecen estas festividades, 
donde la oferta de abundan-
tes alimentos, ante todo carne 
que luego estaría prohibida, era 
esencial.

El carnaval consiste principal-
mente en la celebración de bailes 
de disfraces y máscaras, compar-
sas callejeras, desfile de carrozas, 
y otras muestras de júbilo popu-
lar. Pero el carnaval es ante todo 
la exaltación de lo mundano, 
de lo carnal, y período duran-
te el cual se pueden transgredir 
normas sociales generalmente 

aceptadas; es el marco ideal para 
criticar y ridiculizar a las auto-
ridades sociales, políticas o reli-
giosas de una comunidad.

Por todo eso las fiestas del car-
naval son una válvula de escape 
para las tensiones latentes y una 
forma de aliviar los conflictos lo-
cales.

El ruido de matracas, pitos, 
tambores y otros instrumentos 
está presente mientras los par-
ticipantes arrojan serpentinas y 
recortes de papel, que han veni-
do a sustituir prácticas antiguas, 
cuando se arrojaban otras muy 
diferentes cosas. 

Fue en Venecia donde se al-
canzó el mayor nivel artístico de 
los carnavales, principalmente 
por los exquisitos disfraces que 
las clases pudientes encargaban 
para tal oportunidad y que riva-
lizaban con los bailes de másca-
ras de la Opera de París en colo-
rido y fausto. A España llegaron 
para difundirse de diferente ma-
nera entre sus distintas regiones.

Fueron españoles, portugue-
ses y franceses los que princi-
palmente trajeron estas fiestas 
a América. Colonos y hacenda-
dos facilitaban a sus dotaciones 
esclavas, por una sola vez en el 
año, reunirse para festejar, y de 
entonces datan los disfraces ha-
ciendo mofa de  amos, clérigos 
y mayorales que aún hoy se dis-
fruta.

En el Caribe el carnaval apa-
reció para llegar hasta nuestros 
días. La riqueza de ritmos, la 
diferencia de culturas contribu-
yentes, el aporte africano en par-
ticular, le concedieron especial 
tinte. Quizás el más antiguo de la 
región sea el de Trinidad y Toba-
go, que sólo dura dos días pero 
se prepara durante todo un año. 
Famosos han sido los de Cuba, 
tanto los de La Habana como los 
de la capital de la antigua pro-
vincia de Oriente. 

No queda isla o costa caribeña 
donde el carnaval no se conozca, 
y hasta existe una de ellas don-
de en busca de mayor turismo 
lo han extendido a 52 fines de 
semana cada año, claro de no ha-
ber algún huracán de por medio.

Nuestros carnavales puede 
que no sean tan famosos como 
los de Río de Janeiro, o tan visita-
dos como los de Nueva Orleáns, 
e incluso no tan originales como 
los de Santa Cruz de Tenerife, 
pero resultan insuperables en 
cuanto a colorido y valores mu-
sicales.

No hay dudas, otra razón para 
conocer Ese Caribe Nuestro es la 
de disfrutar de sus carnavales, 
uno en su esencia pero múltiple 
en sus formas, agitado como las 
olas de nuestro mar huracana-
do, pero dulce como guarapo de 
caña, alegre, ruidoso, embriaga-
dor.

ESE CARIBE NUESTRO
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo cumple 
con el acuerdo de “limpiar” de 
reos peligrosos del orden federal 
las cárceles de Quintana Roo, 
con el traslado de 28 convictos 
sentenciados del Fuero Federal 
al penal de máxima seguridad 
de las Islas Marías, durante un 
operativo conjunto en el que 
participaron la Secretaría de 
Seguridad Pública (SESP) y la 
Policía Federal Preventiva (PFP)

—Con este traslado se tendrá 
un mejor control de las cárceles 
de Quintana Roo —dijo— 
Agradezco a las autoridades 
federales la atención a nuestra 

petición y es muestra del trabajo, 
coordinación y apoyo entre los 
distintos órdenes de gobierno 
en materia de seguridad.

Borge Angulo señaló que 
este traslado no sólo reduce 
la sobrepoblación en la cárcel, 
sino limpia de internos de alta 
peligrosidad los penales, sobre 
todo en Cancún, que por ser 
una prisión municipal no debe 
tener a sentenciados por delitos 
del orden federal y de alta 
peligrosidad.

De acuerdo con información 
proporcionada por Ricardo 
Tejeda de Luna, subsecretario de 
Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de la SESP, 
durante el fuerte operativo en 
el que participaron la Secretaría 
estatal de Seguridad Pública y 
la Policía Federal Preventiva, 
se trata de 28 internos que 
purgaban sentencias en la cárcel 
de Cancún y en el Cereso local, 
la mayoría de ellos vinculados 
con homicidios, delincuencia 
organizada,  tráfico de drogas 
y portación de armas de 
uso exclusivo de las fuerzas 
armadas.

Bajo fuertes medidas de 
seguridad, 15 convictos fueron 
trasladados en el vehículo 
conocido como “Rino” de 
Cancún a Chetumal y aquí 
se sumaron otros13 que se 
encontraban en el Cereso, de 
donde salieron al aeropuerto 
internacional para abordar el 
avión Boeing 727 con matrícula  
XC-FPA (PF-404) de la Policía 
Federal Preventiva  que los 
transportó a las 14:35 horas al 
penal de las Islas Marías para 
cumplir el resto de su condena.

—Con el traslado de estas 
personas con sentencias 
ejecutoriadas del fuero federal, 
se cumplen las indicaciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, de sacar de las cárceles 
estatales a los sentenciados del 
Fuero Federal y trasladarlos a 

penales de máxima seguridad 
del país —precisó.

Tejeda de Luna dijo que 
el operativo de “limpieza” 
de las cárceles continuará 
hasta que no quede ningún 
sólo preso peligroso, lo que 
ayuda a la disminución de la 
sobrepoblación y hacinamiento, 
conforme al compromiso del 
Gobernador.

Cabe recordar que en junio 
pasado el gobernador Roberto 
Borge a través de los secretarios 

de Seguridad Pública y 
Gobierno, Gral. Carlos Bibiano 
Villa Castillo y Luis González 
Flores, respectivamente, 
gestionó ante las autoridades 
federales el traslado a un penal 
federal de 148 reos considerados 
de alta peligrosidad; el 5 de julio 
pasado, salieron los primeros 
10, cinco de la cárcel de Cancún 
y cinco del Cereso de Chetumal, 
quienes se encuentran hoy en 
penales de alta seguridad.

“Limpian” las cárceles 
de presos peligrosos

Bajo fuerte operativo de seguridad, trasladan a 28 presos sentenciados del Fuero 
Federal a las Islas Marías.

CANCÚN.— Resultado de la 
fuerte promoción impulsada por 
el gobierno de Roberto Borge 
Angulo, en las ferias turísticas 
nacionales e internacionales, 
para reafirmar este polo como 
destino de primer mundo, las 
aerolíneas estadounidenses Delta, 
United, y U.S. Airways, proyectan 
incorporar para el cierre de este 
año nuevas frecuencias, informó 
el subsecretario de Promoción 
Turística en el Estado, Raúl 
Marrufo González.

De acuerdo con este informe 
de la subsecretaría de la Sedetur, 
las empresas Delta y United 
incorporarían vuelos de los 
Ángeles a Cancún, en tanto que 
la US Airways operaría una 

frecuencia semanal de Boston a 
Cancún.

—De concretarse estas 
operaciones en 2011, se sumarían 
a los nuevos vuelos registrados en 
este año, como el de la Aerolínea 
Chilena Lan, que inició en julio 
cinco vuelos semanales de Lima a 
Cancún, y en octubre los elevó a 
siete —dijo.

También inició operaciones 
la aerolía British Airways en 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún; la Air France, con tres 
frecuencias semanales París-
Cancún; Aeroflot, con un vuelo 
a la semana Moscú-Cancún, y 
Aerolíneas Argentinas, con una 
frecuencia semanal de Buenos 
Aires-México-Cancún.

Cabe recordar que para el 
próximo año, la aerolínea inglesa 
Virgin Atlantic, operará dos 
vuelos semanales que cubrirán 
la ruta Londres-Cancún, con un 
avión 747-400, con 14 asientos 
en primera clase, 59 en clase 
ejecutiva y 379 en clase turista. 
Con ello, Cancún se convertirá 
en el trigésimo tercer destino 
para esta aerolínea a nivel 
mundial.

Tal como lo ha señalado el 
Gobernador, la apertura de 
las nuevas frecuencias y rutas 
hacia este destino fortalecen la 
conectividad aérea de Quintana 
Roo y consolida a Cancún como 
el polo turístico más importante 
del país y de América Latina.

Programan tres aerolíneas aumentar vuelos a Cancún

Las empresas Delta y United incorporarían frecuencias de los Ángeles a Cancún, 
mientras que la US Airways lo haría de Boston a Cancún.

CHETUMAL.— La Secretaría 
de Marina-Armada de México 
aseguró cuatro kilos 314 gramos 
de mariguana en la zona hotelera 
de Cancún, según reportes de la 
delegación de la Procuraduría 
General de la República (PGR) en 
Quintana Roo.

El hallazgo de la droga se hizo el  
miércoles a través de una denuncia 
ciudadana, en la que reportaba la 
existencia de un paquete irregular 
mojado y envuelto en cinta canela, 
en una playa del kilómetro 20 de 
la zona hotelera de Cancún.

La PGR en el estado informó 
que inició una averiguación previa 
contra quien o quienes resultes 
responsables del delito contra 
la salud, después de asegurar 
el paquete con cuatro kilos 314 
gramos de la droga.

El estupefaciente quedó a 
disposición del Fiscal de la 
Federación.

Semar decomisa mariguana 
en zona hotelera de Cancún
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Prostitución infantil, lado oscuro de la emigración 

Por Valeria Perasso
BBC Mundo

LOS ANGELES.— Melissa se 
peina y se maquilla para salir en 
cámara, aunque su rostro vaya 
a quedar oculto. Oculto también 
queda su nombre real: el que la 
identifica ahora lo empezó a usar 
hace apenas semanas, cuando fue 
arrestada y decidió dejar la calle.

De familia mexicana, abando-
nó su casa en San Diego, en el sur 
de California, para dedicarse a la 
prostitución. Cuenta que la inició 
“una amiga americana (estadouni-
dense)” que ganaba mucho dine-
ro: toda una tentación para quien 
buscaba pagarse la estadía diaria 
en moteles y comprar sus dosis de 
drogas.

“Hasta que me cacharon con 
esto de la prostitución. La policía 
me trajo para acá”, dice la joven a 
BBC Mundo, en un refugio en Los 
Ángeles para menores rescatadas 
de las calles.

Su compañera cayó con ella en 
la redada pero –a diferencia de 
Melissa- terminó en la cárcel: era 
quien, junto a su pareja, oficiaba 
de proxeneta y se quedaba con el 
dinero “para pagar el hotel donde 
realizaban las actividades”, según 
cuentan los responsables del alber-
gue.

Mellisa sólo se refiere a ella 
como una amiga.

“Aunque ella sabía cuántos años 
tenía yo”, objeta.

Diecisiete tiene ahora. Es una 
de las muchas latinas menores de 
edad que quedan atrapadas en las 
redes de prostitución que operan 
en Estados Unidos. El número cer-
tero es difícil de estimar: se calcu-
la sobre la base de cuántos niños 
hacen abandono de sus hogares y 
podrían sumar 100.000 en todo el 
país.

Sectores vulnerables

En el sur de Los Ángeles, un 
grupo de vecinos ha dado la voz 
de alerta. Hace unos meses, de-
nunciaron públicamente un au-
mento en el número de prostitutas 
que presuntamente trabajan para 
proveer fondos a distintas pandi-
llas de mayoría hispana.

Según las autoridades, en las 
zonas pobres del sur y el este de 
la ciudad, con altos porcentajes 
de población latina, se ha creado 
un negocio lucrativo alrededor 
de la explotación sexual y ha au-
mentado el número de prostíbulos 
informales instalados en departa-
mentos.

La Policía de Los Ángeles 
(LAPD) contabiliza un promedio 
de 20 detenciones al mes, entre 
ellas las de menores de 13 a 15 años 
dedicados a ofrecer sexo pago, así 
como arrestos “a diario” de los lla-

mados padrotes o proxenetas que 
integran las mismas pandillas de 
la zona.

“Los traficantes ahora tienen 
como objetivo a las mujeres de 
entre 18 y 21 que tienen niños, 
para usar a los hijos como ‘presa’ 
y motivación para hacerlas tra-
bajar”, señala a BBC Mundo Lois 
Lee, la fundadora de Children of 
the Night (COTN), la organización 
que hospeda a Melissa y ha atendi-
do a más de 10.000 niños en sus 32 
años de historia.

La población hispana, con altas 
tasas de natalidad, se convierte en 
particularmente vulnerable para 
este tipo de tráfico. Pero hay más 
variables que afectan, según la ex-
perta, a todas las minorías, desde 
la pobreza al abuso sexual intrafa-
miliar que lleva a estos menores a 
ver la prostitución como una op-
ción de escape una vez que han 
sido privados de su “dignidad 
sexual”.

Tráfico y migración

“Ciertamente tenemos muchos 
inmigrantes, cuyos hijos vienen a 
vivir con ellos a Estados Unidos 
y se dedican a la prostitución. 
Hemos visto un incremento en el 
número de latinos involucrados 
tanto en el ejercicio de la prostitu-
ción como en el tráfico. Sabemos 
que hay un alto índice de abuso 
familiar en este segmento, lo que 
hace a los menores vulnerables”, 

señala Lee.
Hace poco, una veintena de 

traficantes fueron detenidos en el 
estado de Indiana por presuntos 

vínculos –según los fiscales- con 
una violenta red de prostitución 
que introducía mujeres latinoa-
mericanas en burdeles del centro 
y norte de Estados Unidos. Y eso, 
dicen los expertos, es sólo la punta 
del iceberg.

El tráfico humano desde Amé-
rica Latina, asociado con la inmi-
gración indocumentada, afecta a 
un tercio de quienes se integran 
forzadamente a las redes de pros-
titución estadounidenses.

Según datos de la Central de 
Inteligencia (CIA) de 2009, de las 
50.000 personas víctimas del trá-
fico humano, 15.000 proceden de 
países latinoamericanos y la mayo-
ría de ellas acceden a la prostitu-
ción mediante diversas estrategias: 
desde las promesas de falsos em-
pleos para saltar la frontera hasta 
secuestros, presiones de pandillas 
o abusos por parte de los coyotes 
que cobran para asistirlas en el 
cruce ilegal.

Contrarreloj

Mientras acoge a los menores 
que escapan del negocio del sexo, 
Lee también se ocupa del costado 
legal. En 1993 promovió un pro-
yecto para que los proxenetas fue-
ran enviados a la cárcel y todavía 
queda mucho por hacer, dice.

Según las leyes en vigor, soli-
citar sexo en la vía pública es un 
delito menor en Estados Unidos 
y los clientes suelen beneficiarse 

con medidas de libertad bajo fian-
za. Muchos de los casos contra los 
regentes quedan archivados, sobre 
todo si las víctimas no declaran 
o señalan que no hubo violencia 
para el ejercicio de la prostitución.

Children of the Night promue-
ve que sus rescatados testifiquen. 
Maribel Becerra, directora de la 
organización, señala que la mayo-
ría de los casos le llegan mediante 
llamados de la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI), la policía o 
los trabajadores sociales.

“Trabajamos ayudando a crear 
conciencia de que estos menores 
son víctimas, pero también adhe-
rimos a que hay que enjuiciar y 
penalizar a los proxenetas. Resulta 
fácil trabajar con los agentes del 
orden: nos peleamos y tenemos di-
ferencias porque nosotros tenemos 
una mirada más pro víctima, pero 
son una institución que no pierde 
tiempo, hace lo que hay que ha-
cer”, opina Lee.

El tiempo es la clave: basta ver 
una sesión de entrenamiento de 
voluntarias de la línea de emer-
gencia que funciona 24 horas para 
entenderlo. Treinta, cuarenta se-

gundos máximo es lo que tienen 
a veces para obtener, vía telefó-
nica, la información crucial de un 
menor que llama en situación de 
riesgo.

“Lidiamos con cuestiones de 
vida y muerte y lo que hacemos 
no es bello, no es amable: depen-
de de tu habilidad de movilizar 
a las fuerzas del orden y de unos 
pocos minutos, segundos casi, en 
los que uno tiene una ventana de 
oportunidad para rescatar a vícti-
mas que, por ejemplo, llaman des-
de un motel”, señala la fundadora 
de COTN, que abrió el que fuera 
el primer centro de asistencia para 
menores en el país en 1979. Hoy 
sólo existen otros 6 similares en 
todo Estados Unidos.

“Plan de vida”

Parte de la estrategia de rescate, 
dicen los expertos, está en ofrecer 
a los menores una opción de vida 
diferente al sexo por dinero.

“Apenas llegan empezamos a 
pensar con ellos cuánto tienen que 
estar aquí, qué es lo que quieren 
hacer a futuro. La idea es elaborar 
un plan de vida para más adelan-
te”, relata Becerra a BBC Mundo.

COTN ofrece yoga y meditación 
trascendental, además de salidas 
recreativas. Pero la actividad obli-
gada es asistir a clase, en la escuela 
que funciona en el lugar.

“Les ayuda a tener un horario, 
una organización, a prepararse 

para salir del programa. Hay mu-
chos chicos latinos aquí y todos 
tienen dificultades con eso. Han 
pasado por los mismos problemas 
que los menores de cualquier mi-
noría, que es que caen en la pros-
titución porque primero han sido 
víctimas de abuso por parte de se-
res queridos. En la mayoría de los 
casos el abuso comienza por casa y 
ningún grupo étnico está exento”, 
señala la maestra Sandra Vidal, 
que lleva 20 años en el centro.

Para Melissa, la mayor de cua-
tro hermanos de distintos pa-
dres y con su madre en prisión, 
el plan a futuro es recuperar a su 
familia.

“Ahora ya volví a tener contac-
to con ellos, me dieron otra chan-
ce porque estoy aquí”, revela.

Para Lois Lee, el futuro es al 
sur de la frontera: ha sido convo-
cada por países latinoamericanos 
–Ecuador y Argentina están en la 
lista por el momento- para asistir 
a las autoridades locales en la lu-
cha contra el tráfico y la prostitu-
ción infantil latinoamericana, de 
la que mucho se nutre el círculo 
de sexo pago en el país del norte.
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MÉXICO, 8 de diciembre.— El tercer y 
último foro entre aspirantes del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la candidatura 
presidencial no estuvo exento de ataques, 
principalmente entre Ernesto Cordero y 
Josefina Vázquez Mota.

En sus intervenciones no dejaron pasar 
la oportunidad para “tirarse obuses”.

Cordero refutó el discurso de Vázquez 
Mota en materia de género y le recordó 
que tiene como “jefa” a su esposa desde 
hace muchos años, con lo que trató de des-
activar los constantes señalamientos de la 
diputada con licencia a favor de las mu-
jeres.

Otro señalamiento hacia la panista se 
registró cuando Cordero propuso trans-
parentar las cuentas de las coordinaciones 

en la Cámara de Diputados y en el Senado, 
pues -cabe recordar- Josefina fue coordi-
nadora de su bancada desde 2009 hasta 
hace unos meses.

Ella sólo sonrió.
Cordero también tuvo cuestionamientos 

hacia Creel. A la propuesta de Santiago de 
impulsar los gobiernos de coalición, el ex 
secretario de Hacienda dijo en su opor-
tunidad que más bien hay que analizar a 
fondo y a detalle dicha propuesta.

Cordero arremetió contra Josefina al re-
cordarle que, como coordinadora, no pudo 
sacar las distintas reformas en el país.

Al final del encuentro y a pesar de los 
llamados a la unidad, las huestes de todos 
los aspirantes se enfrascaron en una “gue-
rra” de porras.

Panistas se dan “con todo” en debate

MÉXICO, 8 de diciembre.— El peno de la 
Cámara de Diputados aprobó una adición 
a la Ley Orgánica que permitirá que el Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) 
pueda presidir la mesa directiva, del 16 de 
diciembre al 30 de abril próximos, y a la vez 
encabezar la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo).

El coordinador de la bancada del 
PRD, Armando Ríos Píter, celebró la 
aprobación del cambio legal que irá de 
inmediato al Senado y que sea posible 
que uno de los diputados de su grupo 
dirija las sesiones del pleno. 

Con 271 votos fue aprobado el dicta-
men que presentó el presidente de la 
Comisión de Régimen, Reglamento y 
Prácticas Reglamentarias, Felipe Solís 

Acero. 
Una vez que el Senado apruebe la adi-

ción de un artículo transitorio que auto-
riza que un mismo grupo parlamentario, 
en este caso el PRD, encabece la mesa 
directiva y la Jucopo, los perredistas po-
drán elevar a la conducción de la Cámara 
de Diputados a uno de los suyos. 

Los aspirantes que están a la vista con 
Alejandro Encinas, uno de los diputados 
más cercanos a Andrés Manuel López 
Obrador; Guadalupe Acosta naranjo, de 
Nueva Izquierda, y Uriel López, actual 
vicepresidente de la mesa directiva. 

A partir del primero de mayo y hasta 
el 31 de agosto de 2012, la Cámara de Di-
putados será presidida por el PAN. La 
Jucopo sigue con el PRD.

Presidirá el PRD San Lázaro

MONTERREY, 8 de diciembre.— El pre-
sidente Felipe Calderón señaló que la “pre-
sencia” de grupos criminales en procesos 
electorales, como en Michoacán, debe ser 
rechazada por todos, pues no es un asunto 
personal o partidista, ni de que una candi-
data “haya sido mi hermana o no, no es ni 
siquiera el resultado de la elección”.

“El hecho en sí mismo es grave, el hecho 
es malo, no para un partido político, para 
todos, y el hecho es que todos lo debemos 

repudiar porque es malo para todos: para 
la democracia, para los partidos y para los 
ciudadanos”, dijo durante su mensaje con 
motivo del quinto año de gobierno.

Estableció que en Michoacán “el crimen 
amenazó y bajó de la candidatura a 50 can-
didatos, más o menos, de todos: del PRI, del 
PAN y del PRD. Les dijeron: o te alineas con 
nosotros o te desaparecemos. Y renuncia-
ron. Es un problema grave. Y no es una cosa 
personal ni partidista”.

Insta Calderón a repudiar
“presencia” criminal en 

elecciones

 El presidente Felipe Calderón señaló que la “presencia” de grupos criminales en procesos electorales, 
como en Michoacán, debe ser rechazada por todos, pues no es un asunto personal o partidista.

MÉXICO, 8 de diciembre.— El coordina-
dor del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en el Senado, Carlos Navarrete Ruiz, 
consideró que es “innegable” que el crimen 
organizado interviene en los procesos elec-
torales, y pidió al virtual candidato presiden-
cial del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Enrique Peña Nieto, no hacerse “el 
tonto” y reconocer que el tricolor triunfó en 
Michoacán gracias al apoyo del narcotráfico.

“Hablo de los desplegados de prensa paga-
dos por los narcotraficantes y publicados en 
la prensa local: ¿eso no es una evidencia? ‘La 
familia’ y ¿los ‘Templarios’ actuaron en Mi-
choacán para inclinar la balanza hacia uno de 
los contendientes.

“No puedo sino darle la bienvenida a la 
respuesta de Enrique Peña Nieto. Qué bue-
no que salga en defensa de los candidatos 
beneficiados por el narco y que asuma las 
consecuencias. Si Peña Nieto sale a decir que 
nadie puede acusar a un candidato triunfante 
solamente con dichos, basta que del pida a su 

asesor de prensa que le muestre el desplega-
do publicado en Michoacán, para que no se 
‘haga el tonto’.

“En Michoacán, su partido fue favorecido 
por el narco, y su candidato tiene esa man-
cha y la va a cargar durante todo su periodo. 
Y el PRI no puede ignorar que esa amenaza 
puede llevar a que en unos meses más en 
Sinaloa, Chihuahua, Tabasco, Tamaulipas, 
Jalisco y Guerrero, y en muchos estados don-
de el crimen organizado está actuando, se 
despliegue con recursos ilimitados amena-
za a electores, a candidatos, financiamiento 
de campañas, inhibición del voto”, advirtió 
Navarrete en conferencia de prensa en el Se-
nado.

La presencia del crimen organizado en los 
procesos electivos locales es “innegable”, 
dijo el perredista.

En Michoacán, el narcotráfico “intervino” 
en el proceso al amenazar candidatos e inhi-
bir el voto y evitó que llegaran los funciona-
rios, sostuvo.

Que Peña no se haga
“el tonto”: Navarrete

Carlos Navarrete consideró que es “innegable” que el crimen organizado interviene en los procesos 
electorales, y pidió a Enrique Peña Nieto no hacerse “el tonto” y reconocer que el tricolor triunfó en 
Michoacán gracias al apoyo del narcotráfico.
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LA HABANA, 8 de diciem-
bre.— La Iglesia católica en Cuba 
confirmó el jueves que el papa 
Benedicto XVI visitará la isla en 
2012 .

“El lunes 12 de diciembre el 
Santo Padre hará pública la fecha 
de la visita y el programa de su vi-
sita durante una misa en Roma”, 
afirmó monseñor José Félix Pérez, 
secretario ejecutivo de la Confe-
rencia de Obispos de Cuba.

Pérez agregó en rueda de pren-
sa que “ya se adelantó que será en 
la primavera”, entre marzo y junio 
de 2012.

Comentó que la llegada del 
Pontífice, que cumplirá 85 años 
en abril, “será una continuidad 
de la visita de Juan Pablo II”, que 
en 1998 estuvo cinco días en la 
isla.

La histórica visita de Juan Pa-

blo II constituyó un momento de 
singular acercamiento entre los 
católicos y el gobierno cubano, 
que a lo largo de la década de 
1960 sostuvo un enfrentamiento 
con la iglesia

Benedicto XVI vendrá a la isla 
como “peregrino de la Caridad 
para confirmar la fe del pueblo 
cubano en conmemoración de los 
400 años de presencia de la bendi-
ta imagen de la Virgen de la Ca-
ridad entre nosotros”, dijo Pérez. 
“Va a ser un momento de dinami-
zación de la fe en Cuba”.

En días pasados Ricardo Alar-
cón, presidente del Parlamento 
cubano, manifestó que “nos causa 
una gran felicidad, una gran ale-
gría, creo que es una gran noticia”. 
Ha sido la primera y única reac-
ción hasta la fecha de un funcio-
nario cubano.

Confirman visita a Cuba de 
Benedicto XVI el próximo año

La Iglesia católica en Cuba confirmó el jueves que el papa Benedicto XVI visitará la isla en 2012.

BERLIN, 8 de diciembre.— Un 
grupo anarquista de izquierdas 
italiano ha reivindicado el fallido 
atentado con carta bomba contra 
el presidente del Deutsche Bank, 
Josef Ackermann, informó la Ofi-
cina Regional de Investigación 
Criminal (LKA) del estado federa-
do de Hesse. 

Durante el análisis del paquete, 
los expertos descubrieron un comu-
nicado reivindicativo de la “FAI-
Federazione Anarchica Informale”, 
precisó la LKA, quien previamente 
había informado junto a la Fiscalía 
de Fráncfort de que Ackermann ha-
bía sido objeto de un atentado con 
“una carta bomba activa”. 

La FAI, según la LKA, es una or-
ganización terrorista de izquierdas 
que ha reivindicado en repetidas 
ocasiones ataques contra institucio-
nes estatales en Europa y especial-
mente en Italia. 

En la carta se amenaza con otros 
ataques contra “bancos, banqueros, 
garrapatas y sanguijuelas”. 

Ambas autoridades corrigieron 
así informaciones anteriores de la 

policía que minimizaron el carácter 
del envío postal, dirigido personal-
mente a Ackermann e intervenido 
este miércoles por los servicios de 
seguridad del Deutsche Bank, que 
alertaron inmediatamente a las au-
toridades. 

“El Deutsche Bank está muy 

afectado por este atentado contra 
el señor Ackermann”, subrayó 
un portavoz de la entidad banca-
ria, mientras otra fuente aseguró 
que los empleados de todas las 
sucursales han sido informados y 
que las medidas de seguridad han 
sido extremadas. 

Reivindican anarquistas
ataque a banquero alemán

BOGOTÁ, 8 de diciembre.— El 
máximo jefe de la guerrilla comu-
nista FARC, alias ‘Timochenko’, 
insistió en un canje o intercambio 
humanitario de secuestrados por 
guerrilleros presos, como antesa-
la para eventuales diálogos que 
conduzcan a la pacificación en Co-
lombia.

“Nos conmueven las consignas 
de los marchantes que salen a la 
calle a exigir el intercambio hu-
manitario (entre rehenes y gue-
rrilleros), la solución política, el 
inicio cuanto antes de las conver-
saciones”, reseñó un comunicado 
firmado por el líder guerrillero y 
difundido en su página de inter-
net (www.farc-ep.co).

El martes, decenas de miles de 
personas marcharon en Colombia 

en rechazo al secuestro, la violen-
cia y a las FARC, diez días des-
pués de que el grupo insurgente 
diera muerte a cuatro uniforma-
dos que mantenía secuestrados 
desde hacía más de 12 años.

Las FARC, con 47 años de lucha 
armada contra el Estado, retienen 
aún, según las autoridades, al me-
nos a once policías y militares, 
que plantean canjear por unos 500 
rebeldes presos. También man-
tendría cautivo a un número in-
determinado de civiles con fines 
extorsivos.

Familiares de uniformados se-
cuestrados, que cumplen más de 
12 años retenidos, han insistido en 
la negociación de un canje huma-
nitario, en lugar de operativos de 
rescate riesgosos, según ellos.

Insisten FARC en canje

MOSCÚ, 8 de diciembre.— El 
primer ministro ruso, Vladimir 
Putin, declaró que la oposición 
tenía derecho a expresarse incluso 
a través de manifestaciones, pero 
acusó a Estados Unidos de alen-
tarlas y advirtió que no tolerará 
excesos fuera de la legalidad.

“Si la gente actúa dentro del res-
peto de la ley, hay que concederles 
el derecho a expresar su opinión”, 
dijo Putin. “Si alguien viola la ley, 
entonces las fuerzas del orden y el 
poder, deben exigir el respeto y la 
ley a través de todos los medios le-
gítimos”, agregó, antes de acusar a 
Estados Unidos de alentar las pro-
testas electorales.

Según Putin, la secretaria de Es-
tado estadounidense, Hillary Clin-
ton, “dio la luz verde a ciertos acti-
vistas en el interior del país, les dio 
la señal. Ellos recibieron la señal y 
con el apoyo del departamento de 
Estado comenzaron a trabajar acti-
vamente”.

El mandatario explicó que en 
Rusia “nadie quiere el caos” al que 
llevan las protestas que surgieron 

en torno a las elecciones legislati-
vas del domingo, donde su partido 
Rusia Unida resultó vencedor pero 
con notable pérdida de apoyo con 
relación a los comicios anteriores.

“Todos entendemos que una 
parte de los organizadores (de las 

protestas) actúan según un guión 
conocido”, dijo Putin. “Pero tam-
bién sabemos que en nuestro país 
la gente no quiere que la situación 
evolucione como ocurrió en Kir-
guistán o como hace poco en Ucra-
nia. Nadie quiere el caos”, agregó.

Putin acusa a EU
de alentar protestas
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LOS ANGELES.— Aunque siempre se ha 
distinguido por cambiar el estilo de su pelo, 
la cantautora colombiana nunca se había 
hecho un corte de pelo radical, siempre 
mantuvo el mismo largo.

Pues ahora, Shakira sorprendió con un 
dramático cambio de look. La barranquillera 

decidió decirle “adiós” a su larga melena y 
darle la bienvenida a las mechas cortas.

El miércoles publicó en su cuenta de 
Twitter una imagen donde se muestra 
con su nueva apariencia, pero eso sí, la 
intérprete de ‘Rabiosa’ conservó su rubio 
color de pelo.

Shakira cambia de 
corte de pelo

¿Penélope no es una 
buena actriz?

LOS ANGELES.— Aunque Penélope 
Cruz es una de las actrices latinas más 
famosas y atractivas de Hollywood, 
comprobamos que a pesar de su gran 
fama, no logra convencer a expertos del 
cine con su actuación.

El portal de E! Online informó 
que Carlos Aguilar, quien es un 
especialista del séptimo arte, hace un 
libro -- Guía del Cine-- donde valora 
27,000 cintas, así como la dirección y 
la actuación de los protagonistas de 

éstos.
En este ensayo, Aguilar expuso 

su disguto por el trabajo de la 
española, asegurando que no es 
famosa precisamente por la excelente 
actuación en sus películas.

“Penélope Cruz no es buena actriz. 
Siempre utiliza el mismo registro. 
No le creo. Su éxito viene por la 
promoción y porque es el estereotipo 
de la latina caliente, apasionada y 
visceral”, aseguró el crítico.

LOS ANGELES.— Aunque se mencionó 
que Lindsay Lohan presentaría en el 
programa de Ellen DeGeneres el número de 
Playboy para el que posó recientemente, la 
imagen de la portada ya se filtró en internet.

Sitios como perezhilton.com y theinsider.
com comparten la fotografía de la revista 
en la que se ve a Lohan sentada en una silla 
roja con la imagen clásica del “conejito”, de 
la publicación creada por Hugh Hefner.

La actriz únicamente porta unos 
tacones de color negro, pero su cuerpo 

está cubierto por la mencionada silla.
El próximo 15 de diciembre Lohan 

presentará con DeGeneres gran parte 
de la sesión que realizó para el número 
de enero/febrero de la revista y por 
la que, se dice, cobró un millón de 
dólares.

La actriz también dio de qué hablar 
recientemente luego de que una revista 
publicara parte del contenido de su 
diario en el que expresaba su amor por 
Heath Ledger.

Filtran en internet portada 
de Lohan para Playboy

LOS ANGELES.— Las populares bandas Guns N’ Roses y Red Hot Chili Peppers entrarán el 
próximo abril en el Salón de la Fama del Rock and Roll, al que también se incorporarán los Beastie 
Boys, The Small Faces y los cantantes Donovan y Laura Nyro. “Representan el amplio espectro 
de artistas que definen el rock and roll”, dijo hoy el presidente de la organización, Joel Peresman, 
quien detalló que el próximo año harán un homenaje especial al cantante y guitarrista de blues 
Freddie King (1934-1976).

Autores de temas tan conocidos como “Welcome to the jungle” y con Axl Rose como vocalista 
al frente desde su fundación en los ochenta, Guns N’ Roses se convirtieron en un fenómeno 
instantáneo cuando lanzaron en 1987 su LP “Appetite for destruction”. El reconocimiento recaerá 
también sobre la banda Red Hot Chili Peppers, una de las más reconocidas y de mayor éxito en 
el último cuarto de siglo gracias a álbumes como BloodSugarSexMagik (1991) o Californication 
(1999).

Otros homenajeados, los Beastie Boys, han tenido una de las carreras más ricas en el mundo 
del hip hop y el rock, con un recorrido de tres décadas en el que también han incorporado el funk 
a sus creaciones y han sido activistas políticos e iconos de estilo. Por su parte, The Small Faces, 
fundada en Londres en 1965 y refundada los años setenta como The Faces, se codeó en estilo y 
éxito con Los Beatles y los Rolling Stones y ha influido en músicos como Paul Weller u Oasis.

Guns N’Roses y Red Hot Chili 
Peppers, al Salón de la Fama del Rock



CANCÚN.— La profesora Sylvia 
Oviedo, nuevamente tendrá su evento 
navideño de Danza Polinesia. En esta 
presentación aparecerá el grupo infan-
til y juvenil, en la primera parte serán 
Danzas de las Islas: Hawaii, Tonga, y 
Hook, y en la segunda parte de la Isla 
de Tahiti. El festival será el 9 de diciem-
bre a las 19:30 horas en el auditorio de 
la Casa de la Cultura de Cancún.

En la primera parte se presentarán 

bailes de Hawaii, un baile dedicado a 
Santa Claus, actuando las pequeñas. Y 
las jovencitas harán su aparición con el 
niño del tambor.

En la segunda parte abrirán las 
pequeñas con un tihare de la polinesia 
francesa. La señorita Mariana Nogeira, 
actuará como solista abriendo la segun-
da parte de las Islas Tahiti.

Posteriormente seguirá el programa 
con infantil y juvenil. El programa será 

narrado por el ingeniero Enrique Ro-
dríguez Bernal, esposo de la profesora 
Sylvia Oviedo, quien lleva varios años 
haciendo estas narraciones y ha sido ll-
evado con gran éxito.

Se invita a todo el público para que 
asistan a este evento, donde podrán ad-
quirir los boletos a la entrada del festi-
val. Mayores informes a los teléfonos 8 
87 10 65, o 99 88 45 83 10 con la profe-
sora Sylvia Oviedo.
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Desarrolla la relación basada en 
la amistad en lugar de un epi-

sodio íntimo. No le prestes a la gente 
que te provoca desconfianza. Intenta no 
ofender a tu socio o tu pareja.

Podrías notar que ciertos familiares 
no se quieren llevar bien contigo. 

No te agotes si no padecerás de prob-
lemas médicos leves. Es preferible que 
trabajes en casa terminando los proyec-
tos pendientes.

Regresa a la rutina que formará 
un individuo más guapo y con-

sciente. Podrías necesitar ayuda con tu 
situación económica. Intenta ceder un 
poco pero de ninguna manera nunca te 
rindas por completo.

El cambio es necesario para resta-
blecer la armonía en tu vida. No 

puedes mantener bajo llave a tu pareja 
y si sigues negándole su libertad po-
drías terminar abandonado/a. Disfruta 
de la compañía de tus familiares hoy.

Probabilidad de un engaño. Pon 
en práctica tus talentos artísticos. 

Mudarte o la posibilidad de compartir 
tu hogar con otra persona podrían cau-
sar dificultades al principio.

Tendrás que trabajar diligente-
mente para poder cumplir hasta 

un rendimiento limitado. Tu familia 
también necesita de tu tiempo. Pre-
párate para ser el objeto de la atención 
general si decides promover tus ambi-
ciones.

Tu irritabilidad causará contiendas 
familiares. Ahorra una buena can-

tidad en caso de emergencia. Necesitas 
inspirarte y levantarte el ánimo.

Los eventos sociales podrían oca-
sionar un episodio romántico. 

Los dos tendrán que acoplarse uno al 
otro si quieren que esta unión funcione 
bien. No te portes de modo opresivo cu-
ando se trata de la familia.

Tienes ganas de pasar tiempo con 
tu pareja. Hoy necesitarás un 

poco de competencia. Involúcrate en 
actividades que probarán tu paciencia. 
Debes aprovecharte de las oportuni-
dades de salir de viaje.

Tendrás algunos problemas con los 
niños pero con paciencia ganarás 

su aprobación. Conocerás a una per-
sona que podría formar más que una 
amistad. Ocúpate de tus documentos 
personales pendientes o intenta llegar a 
un arreglo jurídico final.

Accidentes leves podrían provo-
car un trauma y causar retrasos 

considerables. Deberías estar de viaje. 
Concéntrate en el trabajo o realiza cam-
bios en ti mismo/a.

Nuevo peinado, nueva ropa, nue-
vo tú. Es mejor quedarte solo/a 

hoy. Estás en un periodo muy activo re-
specto al amor.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
2:50pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
1:00pm 3:05pm 5:10pm 7:15pm 9:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Labios Rojos B15
1:20pm 10:00pm
Los Muppets Dob A
3:50pm 5:50pm 7:50pm
Terror en lo Profundo Dob B15
2:00pm 4:05pm 6:10pm 8:15pm 10:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apolo 18 B
8:00pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
5:50pm 8:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:50am 2:30pm 4:40pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
7:20pm 10:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:30am 12:40pm 1:40pm 2:50pm 3:50pm 5:00pm 6:00pm 7:10pm 8:10pm 
9:20pm 10:20pm
Gato con Botas Dob AA
11:00am 1:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 7:40pm 8:40pm 9:50pm 
10:40pm
Glee La Película 3D Sub A
3:10pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
5:20pm
Jack y Jill Dob A
4:50pm 9:40pm
Jack y Jill Sub A
7:00pm
La Mujer que Cantaba B15
8:20pm 11:00pm
Labios Rojos B15
3:40pm 8:15pm
Los Muppets Dob A
11:20am 1:50pm 3:00pm 4:10pm 5:40pm 6:40pm 9:00pm
Pastorela B15
6:10pm 10:50pm
Platanito Show C
8:20pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Apolo 18 B
12:50pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Dob B
6:10pm 8:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:20am 4:20pm 5:20pm 8:10pm 9:40pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
1:50pm 7:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:00am 1:05pm 3:10pm 4:10pm 5:15pm 6:15pm 7:20pm 8:20pm 9:25pm 
10:25pm
Gato con Botas Dob AA
12:30pm 2:35pm 3:40pm 4:40pm 5:45pm 6:45pm 7:50pm 8:55pm 
9:55pm
Glee La Película 3D Sub A
1:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
3:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
12:20pm 2:40pm 5:10pm
Jack y Jill Sub A
4:30pm 6:50pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apolo 18 B
2:40pm 4:35pm 6:40pm 8:40pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
5:50pm 8:20pm 10:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
2:15pm 3:40pm 4:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
7:20pm 10:05pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
3:30pm 4:00pm 5:30pm 6:00pm 7:30pm 8:00pm 9:30pm 10:00pm
Gato con Botas Dob AA
1:00pm 2:30pm 3:00pm 4:30pm 5:00pm 6:30pm 7:00pm 8:30pm 
9:00pm 10:30pm 11:00pm
Glee La Película 3D Sub A
1:20pm 5:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
3:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
2:20pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
La Mujer que Cantaba B15
6:20pm 9:05pm

Programación del 09 de Dic. al 15 de Dic

Danza polinesia en 
la Casa de la Cultura
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TOKIO, 8 de diciembre.— El 
Kashiwa Reysol japonés dio la 
sorpresa y venció por 2-0 a los 
neozelandeses del Auckland 
City, con lo que se enfrentará 
al Monterrey mexicano en los 
cuartos de final del Mundial de 
Clubes de la FIFA inaugurado hoy 
en Japón.

Durante todo el encuentro 
los japoneses se mostraron 
mucho más entonados que los 
neozelandeses, dominaron el 
encuentro y vencieron a merced 
a dos goles logrados al final de la 
primera parte por sus delanteros 
Tanaka (minuto 37) y Kudo 

(minuto 40) .
El entrenador del combinado 

neozelandés, el español Ramón 
Tribulietx, salió de inicio con un 
once de contención y los españoles 
Expósito, Viña, Guerau y Riera de 
titulares.

Por su parte, el experimentado 
brasileño Nelsinho Baptista, 
entrenador de los nipones, 
confió en la ilusión y la garra de 
sus futbolistas, apuntalada por 
la calidad de sus compatriotas 
Jorge Wagner, atacante que 
jugó en el Betis, y la estrella del 
equipo Leandro Domingues.

Al comienzo del partido 

salieron los dos equipos 
paralizados por el frío, uno de 
los protagonistas en el Toyota 
Stadium, con el inexperto 
Kashiwa japonés llevando la 
iniciativa del partido y los 
neozelandeses replegados 
atrás intentando sorprender al 
contragolpe.

A los dos equipos, muy 
imprecisos, les costó mucho 
entrar en el partido y apenas 
se contabilizaron un par de 
acercamientos al área del 
Auckland City, que poco a poco 
fue retrasando sus líneas hasta 
quedarse encerrado en su campo.

Monterrey ya tiene 
rival en el Mundial 

de Clubes

El Kashiwa Reysol japonés dio la sorpresa y venció por 2-0 a los neozelandeses del Auckland City, con lo que se enfrentará 
al Monterrey mexicano en los cuartos de final del Mundial de Clubes de la FIFA.

MADRID, 8 de diciembre.— 
El técnico de Real Madrid, José 
Mourinho, en un intento por 
quitar presión a sus jugadores 
mencionó que el derbi español, 
el cual despierta la rivalidad más 
importante con el Barcelona tan 
solo es ‘un partido más’ de la Liga, 
en busca del campeonato.   

Aunque se trata de uno de los 
acontecimientos deportivos de 
mayor atractivo en el mundo, 
el timonel portugués dijo que el 
partido a efectuarse este sábado 
en el estadio Santiago Bernabéu es 
como cualquier otro. 

Observó que en caso de que 
los ‘merengues’ pierdan, la 

competición sigue de la misma 
manera y no deben dramatizar un 
posible descalabro ante el Barsa.   

‘Es un partido más (el clásico) 
y hay poco tiempo hasta ese 
encuentro. Es la vida normal para 
nosotros. Igual para vosotros es 
un partido diferente, pero para 
nosotros la vida sigue igual’, 
indicó el entrenador al diario AS. 

Aunque el Madrid ha jugado 
de buena manera en los últimos 
encuentros y llega de líder en el 
certamen con 37 unidades por 34 
del Barcelona que tiene un juego 
más, ‘Mou’ dejó eso de lado y 
sabe que lo cualquier cosa puede 
suceder en el encuentro.   

Mourinho no ve nada
especial en el Clásico

El técnico de Real Madrid, José Mourinho, en un intento por quitar presión a 
sus jugadores mencionó que el derbi español, el cual despierta la rivalidad más 
importante con el Barcelona, tan solo es ‘un partido más’ de la Liga.

LONDRES, 8 de diciembre.— 
El atacante portugués Cristiano 
Ronaldo aseguró que los títulos 
personales nunca serán tan 
gratificantes como los que se 
pudieran alcanzar con Real 
Madrid, por lo que cambiaría una 
probable obtención del Balón de 
Oro por la Liga de España o la 
Champions.

CR-7 completa la terna junto 
al argentino Lionel Messi y el 
español Xavi Hernández, ambos 
del Barcelona, para ganar el 
galardón del Mejor Jugador del 
Mundo a entregarse el 9 de enero 
de 2012.  

‘Ganar la Liga o la Champions 
sería más importante que ganar 
el Balón de Oro. Sé que hice una 
gran temporada y eso es lo que a 
mí me interesa’, expresó Ronaldo 
al diario británico Daily Mirror.

El lusitano quien sólo ha ganado 
la Copa del Rey desde que llegó a 
los Merengues hace dos campañas, 
agregó que ‘alcanzar éxitos 
personales no es ni la mitad de 
gratificante que llevarse títulos’.  

Además indicó que ‘firmaría’ 
anotar solamente 10 goles en una 
campaña con tal de ganar la Liga 
de España y la de Campeones 
de Europa, los dos torneos más 

importantes por los que aspira el 
Real Madrid en este año.  

‘Sería mejor meter solo 
diez goles y ganar la Liga y la 
Champions que llegar a las cifras 
del año pasado (donde anotó 40 
tantos) . Puedo firmarlo en un 
papel, pero seguiré marcando 
muchos goles’, mencionó el 
portugués.  

En la presente temporada Real 
Madrid se encuentra de líder en la 
Liga de España con 37 unidades 
por 34 del Barcelona, justo antes 
de que el siguiente sábado midan 
fuerzas en el Santiago Bernabéu 
en una edición más del clásico.  

Cristiano prefiere ganar títulos
que premios individuales

NYON, 8 de diciembre.— El 
delantero de la selección de Inglaterra, 
Wayne Rooney, podrá jugar el tercer 
partido de la fase de grupos de la 
Eurocopa Polonia-Ucrania 2012, luego 
que la UEFA decidió reducir el castigo 
del jugador.   

El Comité de Apelación de la 
Unión Europea de Asociaciones de 
Futbol (UEFA) se reunió en Nyon, 
donde determinó reducir de tres 
a dos el número de partidos que 
estará sancionado el artillero con el 
combinado inglés.

A través de un comunicado, el 

organismo informa que “el Comité 
de Apelación reunido este jueves 
ha decidido que la tarjeta roja vista 
por el jugador durante el partido de 
clasificación para la Euro 2012 celebrado 
en Montenegro el 7 de octubre merece 
una sanción de dos partidos” .

Agrega: “con un encuentro más 
adicional en las competiciones de 
selecciones nacionales de la UEFA 
(Euro 2012 y/o Euro 2016) y sujeto a un 
periodo de prueba de cuatro años, en 
lugar de los tres partidos que el Comité 
de Control y Disciplina de la UEFA le 
había impuesto el 13 de octubre” .   

Rooney vio la tarjeta roja en el 
partido entre el “equipo de la rosa” y 
Montenegro, luego que propinó una 
patada al local Miodrag Dzudovic 
en el duelo que terminó 2-2; la UEFA 
determinó sancionarlo con tres 
partidos.   

Luego que la Federación Inglesa 
de Futbol apeló el castigo, este día se 
informó la reducción a sólo dos. Así, 
el jugador del Manchester United se 
perderá los partidos de la Euro 2012 
ante Francia y Suecia, del Grupo D, 
pero sí podrá ver acción ante el local 
Ucrania.

Perdona la UEFA a Rooney
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MEXICO, 8 de diciembre.— 
Recuperado de la decepción que 
sufrió el pasado 12 de noviembre, 
cuando —después de dar una 
tremenda pelea— perdió por 
decisión frente al filipino Manny 
Pacquiao en Las Vegas, el 
mexicano Juan Márquez aseguró 
que está dispuesto a enfrentarse 
por cuarta ocasión contra Pacman; 
sin embargo, Juanma quiere 
garantías.

“Que no sea en Las Vegas, 
que sean jueces neutrales y que 
haya un cuarto juez”, enlistó 
Dinamita Márquez uno por uno, 
los requisitos a los que Pacquiao 
debe alinearse si es que desea un 
cuarto enfrentamiento contra el 
mexicano, quien confía en evitar 
así que se repita el capítulo de 
hace unas semanas en el MGM 
Grand de Las Vegas, donde el 
12 de noviembre todo el mundo 
lo vio ganar frente al también 

congresista de Manila, excepto, la 
tercia de jueces.

Márquez aclaró que, por ahora, 
el cuarto combate frente a Pacman 
es sólo un proyecto que, de 
concretarse, se pactará para mayo 
de 2012.

“Posiblemente, estaría 
programada para mayo”, 
adelantó Juan Manuel. “Ahorita 
es lo que estamos viendo, no sé, 
depende de las condiciones [si 
las acepta Pacquiao], tal vez se dé 
más adelante, por el momento no 
hay nada concreto”, reiteró.

Juanma declara sobre la 
posibilidad de un cuarto combate 
contra su acérrimo rival, Pacquiao, 
después de que hace unas semanas 
contemplara la posibilidad del 
retiro, cuando los tres jueces que 
calificaron el tercer capítulo de la 
historia dieran decisión adversa 
para el boxeador del Distrito 
Federal.

Juanma pone condiciones para 
pelear contra Pacquiao

“Que no sea en Las Vegas, que sean 
jueces neutrales y que haya un cuarto 
juez”, enlistó Dinamita Márquez 
uno por uno, los requisitos a los 
que Pacquiao debe alinearse si es 
que desea un cuarto enfrentamiento 
contra el mexicano.

LONDRES, 8 de diciembre.— 
El escocés Sir Alex Ferguson, 
técnico del Manchester United, no 
pudo ocultar su decepción por no 
clasificar a los octavos de final de 
la Liga de Campeones de Europa 
y dijo que su castigo será jugar la 
Liga de Europa.

“La Europa League es una 
competición en la que nunca 
he estado con el United y eso 
significa sólo una cosa, una 
gran cantidad de partidos en 
domingo, situación que no es 
la ideal. Jueves y domingos”, se 
lamentó.

“Pero ese es nuestro castigo 
por no calificar esta noche”, 
sentenció el timonel de los 
Red Devils tras perder por 1-2 
frente al Basilea y acabar como 
terceros del Grupo C con nueve 
puntos, dos menos que el club 
suizo y tres por debajo del 
Benfica.

Por ello, se sinceró y aceptó 
que está decepcionado, 
“por supuesto que estamos 
decepcionados, no nos podemos 
sentir de otra manera”.

Sin embargo, es consciente de 
que su equipo debe aprender de 

esto, “Es parte del futbol. Tienes 
que lidiar con la decepción, y 
este club lo ha utilizado como 
motivación muchas veces. Los 
jugadores jóvenes se sentirán 
decepcionados, pero esta noche 
van a tener que lidiar con 
eso y seguir adelante con sus 
carreras”, apuntó.

Sin duda, el no poder disputar 
los octavos de final es una gran 
pérdida, ya que en los últimos 
años siempre había disputado 
las eliminatorias del máximo 
certamen europeo a nivel de 
clubes.

Para Ferguson, la Europa
League es un castigo

El escocés Sir Alex Ferguson, técnico del Manchester United, no pudo ocultar su decepción por no clasificar a los octavos 
de final de la Liga de Campeones de Europa y dijo que su castigo será jugar la Liga de Europa.

MEXICO, 8 de diciembre.— 
Pese a competir en la temporada 
más prolongada de su vida y en 
adversas condiciones, la velerista 
Tania Elías Calles clasificó a los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012 
y vivirá su cuarta magna justa.

La mexicana pasó a la final de la 
clase laser radial en el Campeonato 
Mundial de Vela, de Perth, 
Australia, al ubicarse en el sitio 
24. La plaza olímpica era para las 
25 mejores veleristas, al término 
de cinco regatas; la mexicana se 
ubicó en 24 con 45 puntos. Tania, 
junto con la estadounidense Paige 
Railey y la canadiense Clarie 
Merry, son las únicas americanas 
clasificadas a los Juegos.

“Estoy muy contenta. Este 
Mundial es el más pesado de toda 
mi trayectoria; se calendarizó 
en una fecha muy complicada 
de la temporada y esta es la más 
larga de mi vida; generalmente 

terminamos en septiembre. ¡Esta 
vez no he parado desde enero!”, 
explicó desde Australia.

Para Tania, la campaña se 
complicó por las diferentes 
condiciones climáticas que 
enfrentó en Panamericanos y 
Mundial; incidieron hasta en el 
cambio de su peso corporal.

“El objetivo de este año 
era ganar los Panamericanos. 
Vallarta fue una sede de poco 
viento y necesitaba un peso para 
viento ligero (65kg.). Cuatro 
semanas después fue el Mundial 
clasificatorio; aquí la cancha es de 
viento fuerte y subir cinco kilos, 
sumado al entrenamiento, fue 
muy difícil; estoy compitiendo 
ligera con 66kg., cuando el 
promedio de una velerista para 
estas condiciones es de 72 a 73 kg. 
Es algo así como ‘David contra 
Goliat’”, explicó la atleta de 32 
años de edad.

Tania Elías Calles
se clasifica a los JO

DALLAS, 8 de diciembre.— 
Albert Pujols pactó con los 
Ángeles de Los Ángeles por 10 
años y entre 250 y 260 millones 
de dólares, dijo a AP una 
persona con conocimiento de las 
negociaciones. 

La persona habló el jueves bajo 
la condición de permanecer en el 
anonimato porque el acuerdo no 
había sido anunciado. 

El toletero dominicano, que en 
octubre ganó su segundo título de 
Serie Mundial con los Cardenales 
de San Luis, era el jugador 

más codiciado en el mercado 
de agentes libres. Los Marlins 
de Miami intentaron fichar al 
inicialista, pero el miércoles se 
retiraron de la puja tras fichar al 
pitcher Mark Buehrle. 

Los Cardenales ejercieron una 
opción por 16 millones en el 
contrato de Pujols después de la 
campaña de 2010. 

El toletero rechazó luego una 
extensión de contrato que incluía 
un pequeño porcentaje del equipo, 
y suspendió las negociaciones 
el primer día de los campos de 

entrenamiento de 2011. 

Pujols llega a jugar
con los Angeles



NUEVA YORK.— Mientras la 
agencia de calificación Standard 
& Poor’s amenazaba a España 
con rebajarle hasta dos escalones 
a causa del elevado peso de su 
deuda exterior, un nuevo estudio 
de la Fundación Telefónica pre-
sentado en el Instituto Cervantes 
de Nueva York comparaba a la 
lengua española con una “empre-
sa multinacional” que puede dar 
muchos beneficios económicos a 
España y, principalmente, a Amé-
rica Latina.

“La lengua española es una po-
derosa impulsora de intercambios 
comerciales entre países hispano-
hablantes”, aseguró el profesor 
José Luis García Delgado, uno de 
los autores del informe “El valor 
económico del español”.

Esta ‘empresa multinacional’ 
cuenta con 450 millones de hispa-
nohablantes en el mundo; con una 
capacidad de compra de US$ 4,2 
billones, algo que equivale al 9% 
del PIB mundial. El 85% de los 
hispanohablantes se concentra en 
América.

Según el estudio, tener una len-
gua común multiplica por cuatro 
los intercambios comerciales entre 
los países hispanohablantes y por 
siete las inversiones.

China aprende español

Hablar español es una ventaja 
competitiva para aquellos países 
que realizan intercambios comer-

ciales con América Latina. China 
se ha percatado de ello y es por 
este motivo que ha aumentado 
la demanda de clases de español 
en el país. “Los chinos aprenden 
español porque quieren compren-
der a sus interlocutores y hacer 
negocios con mayor facilidad”, 
indica García Delgado.

Los principales interlocutores 
de China en América Latina son 
Argentina y Brasil. Este último 
país también ha convertido al es-
pañol en su segundo idioma, con 
el objetivo de integrarse en un 
entorno hispanohablante y con-
solidar su liderazgo económico en 
América Latina.

Hablar español también puede 
ser una ventaja para los traba-
jadores que quieran cambiar de 
país. La lengua es el factor que ha 
triplicado los flujos migratorios 
de América Latina hacia España, 
aunque esta tendencia se ha podi-
do ver afectada por la crisis.

“Por el hecho de hablar espa-
ñol, el trabajador hispanohablante 
puede obtener un ‘premio salarial’ 
que puede llegar a ser del 30%”, 
indica García Delgado.

Obstáculos de los hispanos 
en Estados Unidos

El español no es una ventaja en 
todos los países. Según explica a 
BBC Mundo Rodolfo de la Garza, 
profesor de la Universidad de Co-
lumbia de Nueva York y coautor 

del libro Lengua e Inmigración, 
los trabajadores hispanos de Esta-
dos Unidos que hablan inglés y es-
pañol no obtienen ningún premio 
salarial por su bilingüismo.

“A los trabajadores que saben 
inglés y español no les va mejor en 
Estados Unidos y a veces incluso 
se presupone que su inglés no es 
tan bueno como el de un monolin-
güe”.

El profesor destaca que “el es-
pañol debería dar valor” en traba-
jos del sector de la construcción, 
de atención al público, en hospita-
les y administración pública. “Sin 

embargo, no es así”, lamenta.
Según el académico, los hispa-

nos nacidos en Estados Unidos su-
fren una situación de discrimina-
ción estructural. “Tienden a vivir 
en barrios hispanos y a estudiar en 
escuelas de bajo nivel educativo y 
eso los aparta de las mejores uni-
versidades del país y de los mejo-
res puestos de trabajo”, comenta.

Estados Unidos se convertirá en 
el país con más hispanohablantes 
en el año 2050.

De la Garza destaca que él es 
el único profesor hispano esta-
dounidense que tiene un cargo 

vitalicio en el departamento de 
Ciencias Sociales de su universi-
dad. “La situación de los acadé-
micos hispanos de otros países 
que son contratados por uni-
versidades de Estados Unidos 
es distinta porque han tenido 
acceso a una mejor educación”, 
detalla el experto.

La futura potencia 
hispanohablante

En Estados Unidos viven unos 
43 millones de hispanos y el es-
pañol es la segunda lengua más 
hablada. El 10% de los altos car-
gos de la administración son 
hispanos así como 30 senadores 

y congresistas.
Uno de cada tres estadouni-

denses será hispano. Según pre-
visiones de la Oficina del Censo 
de Estados Unidos, para ese año 
vivirán en el país 132,8 millones 
de hispanos; cifra que triplica 
los 46,7 millones actuales.

En Europa el español ha lo-
grado posicionarse como segun-
da lengua extranjera, por de-
trás del inglés, desplazando al 
francés, al alemán y al italiano, 
y tanto en los países nórdicos 
como en los de Europa Central y 
del este. El español es un factor 

determinante para la recepción 
en España de 35.000 alumnos 
universitarios del programa 
europeo Erasmus cada curso 
académico. España es el primer 
país de destino y acoge al 17% 
de los alumnos entre los 32 paí-
ses del programa.

Es la segunda lengua de co-
municación en Internet, tras el 
inglés. Cuenta con 680 millones 
de páginas web. Este hecho lo 
sitúa por detrás del inglés (1.000 
millones) y del chino (900 mi-
llones) pero por delante del ale-
mán y del francés (500 millones 
de páginas web), el ruso (menos 
de 400 millones) y el árabe (130 
millones de páginas).
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El español, una “multinacional” exitosa
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