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El alcalde se contradice al rechazar la venta, pero acepta que hay la posibilidad

Al inicio de la actual administración, Julián Ricalde prometió 
al ecologista José Zaldívar que predios del Malecón Cancún 
serían destinados para un instituto de investigación del me-
dio ambiente, lo cual no cumplió y ahora deja entrever la 
posibilidad de venderlo para afrontar un 
adeudo con Fonhapo, aunque el consorcio 
Chapur también anda tras 
dichos terrenos

Malecón Cancún, 
danza de millones 

en el municipio
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CANCÚN.— El grupo Chapur, 
así como ecologistas del estado 
están dispuestos  a quedarse con 
el predio denominado Ecopark, y 
Malecón Cancún, aunque el presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña, declaró 
ayer que no existe pretensión al-
guna de desincorporar el predio 
destinado a dicho parque ecológi-
co, del padrón de los bienes patri-
moniales de la Comuna.

El alcalde benitojuarense in-
dicó ayer que únicamente ha 
citado la eventualidad de desin-
corporar Malecón Cancún ante 
las pretensiones del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (Fonhapo) por cobrar 
un presunto adeudo de 118 mi-
llones de pesos al Ayuntamiento, 
que data de 1990. Jamás mencio-
nó que la presente administra-
ción vaya a vender el citado pre-
dio asignado para Ecopark.

Sin embargo al inicio de la 
actual administración, Ricalde 
Magaña, prometió al ecologista, 
José Zaldívar, que dicho predio 
sería destinado para un instituto 
de investigación tanto de clima 
como ecológico, de tal manera 

que fuera para el beneficio no 
sólo de los cancunenses sino de 
los quintanarroenses, estando 

coordinado por el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN).

“Cuando me preguntan qué 

venderíamos, digo, eventual-
mente y de no resolverse el tema 
sería Malecón Cancún. Y me 

repreguntan, ¿pero es la única 
ventana a la laguna? y yo digo, 
no, está Ecopark, mencionando 
que es una ventana a la laguna, 
pero jamás he dicho que se va a 
vender; entonces comenzamos el 
año con escándalos  que no son 
ni deben de ser”, puntualizó Ri-
calde Magaña en entrevista.

Asimismo por el lado de  Male-
cón Cancún, el grupo corporati-
vo de los Chaour desde el trienio 
de Gregorio Sánchez Martínez, 
lo tiene comprometido para rea-
lizar un parque ecológico que 
sea solo de dominio privado, por 
lo que Julián Ricalde Magaña, 
sigue con los mismo patrones de 
convenios.

“La única intención  de vender 
parte del Malecón Cancún  es po-
der resolver el tema de la Fonha-
po; si nosotros logramos no tener 
ese adeudo, yo no tengo ningún 
interés en venderlo” añadió el al-
calde de Benito Juárez.

Agregó que “la mejor situa-
ción es que Fonhapo nos resuel-
va, no estaríamos con muchas 
posibilidades de vender Male-
cón Cancún”,  “sin ningún lugar 
a dudas voy a acudir con toda 
responsabilidad a salvaguardar 
las finanzas del gobierno”.
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Al inicio de la actual administración, Julián Ricalde prometió al ecologista José Zaldívar que predios del Malecón Cancún 
serían destinados para un instituto de investigación del medio ambiente, lo cual no cumplió y ahora deja entrever la posibili-
dad de venderlo para afrontar un adeudo con Fonhapo, aunque el consorcio Chapur también anda tras dichos terrenos.

Por Alejandra Villanueva

Malecón Cancún, danza de 
millones en el municipio

CANCÚN.— La prepotencia 
y el acoso laboral de parte de los 
funcionarios del alcalde benito-
juarense, Julián Ricalde Magaña, 
como del director del Registro Ci-
vil, Alejandro Vergara, ocasionó 
no sólo la inconformidad de la po-
blación sino del propio personal, 
que ante el temor a represalias, 
optó por mejor manifestar en gru-
po su inconformidad.

El cobijo a sus allegados y reco-
mendados del PRD, PRI y PAN, 
ocasionó serios problemas a Ju-
lián Ricalde Magaña, ya que al ser 
inamovibles a pesar de su trato 
déspota en las dependencias que 
encabezan, sólo contribuyeron en 
acumular una montaña de que-
jas e inconformidades que nadie 
atiende y que provocó el temor 
del personal, que en lo sucesivo 
optó por mantenerse callado por 
temor a perder su empleo.

Aunque se tenía previsto una 

manifestación y paro de labores 
de parte de los empleados in-
conformes en el Registro Civil, la 
noticia desde temprana hora se 
difundió como reguero de pól-
vora, situación que motivó a los 
operadores y hombres de confian-
za del alcalde a “incentivar” a los 
promotores y seguidores a desis-
tirse, de lo contrario la situación 
empeoraría para ellos.

En este sentido, el  panista 
y secretario general de la  Co-
muna, Eduardo Galaviz Ibarra,  
ejerció a cabalidad al dialogar 
con los inconformes, desacti-
vando de tajo cualquier situa-
ción que se pudiera suscitar, ya 
que al parecer hubo diálogo.

Como responsable de la vida 
política de la comuna, Eduardo 
Galaviz Ibarra, desactivó la ma-
nifestación,  al insistir que haría 
llegar cada una de las inconfor-
midades al presidente munici-
pal de Benito Juárez, para que 
sean atendidas y se proceda de 
forma conducente.

Una de las quejas, es el acoso 
que ejerce el director contra las 
trabajadoras, situación que col-
mó a las empleadas quienes ya 
no podían trabajar a gusto, por 
tanto exigieron al secretario ge-
neral actúe de inmediato.

La falta de profesionalismo 
del titular en el Registro y de 
sus allegados, complica  la  fun-
ción del personal que dodos los 
días tienen que librar una bata-
lla continúa para poder hacer 
algún trámite o solicitud que 
la población realiza, ya que el 
desconocimiento y falta de ca-
pacidad obstaculiza su función.

Añadieron  que la inconfor-
midad del personal, está jus-
tificada ya que hasta ahora la 
situación lejos de mejorar em-
peora  y un ejemplo claro es 
la nula recaudación que se tie-
ne disminuyó hasta un 50 por 
ciento de lo proyectado, ade-
más de la falta de equipo, entre 
otras quejas.

Inconformidad en el 
Registro Civil por 

prepotencia y abusos
Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Se lleva a cabo 
cónclave panista en Quintana 
Roo, a fin de garantizar que los 
perredistas no les coman el man-
dado, luego de compartir proyec-
tos y estrategias en la pasada elec-
ción, donde obtuvieron el triunfo 
en ciudades como Cancún.

Los líderes del Partido Acción 
Nacional (PAN), sostuvieron una 
reunión regional  para afinar las 
estrategias a seguir rumbo a la 
próxima elección federal, en  la 
cual  se elegirá a senadores, dipu-
tados federales y el presidente del  
país.

En Quintana Roo, los panistas, 
analizan y se preparan para los 
posibles escenarios que tendrán 
al medir fuerzas con los abandera-
dos de las alianzas “Movimiento 
Progresista” conformada por el 
PRD, PT y Movimiento Ciudada-
no; y “Compromiso por México” 
integrada por el PRI, PVEM y 
Nueva Alianza.

Los líderes de la tercera cir-
cunscripción que integran el 
estado de Veracruz, Tabasco, 
Chiapas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, se reunieron en 
el estado, para afinar detalles 
respecto al trabajo político que 

se realiza en el proceso electoral 
federal para garantizar el triunfo 
de quienes resulten electos como 
abanderados.

El secretario del fortalecimiento 
interno del partido blanquiazul, 

Miguel Chávez indicó que dentro 
del análisis político que sostienen 
los líderes panistas durante su es-
tancia en el Destino Turístico de 
Cancún, se acordó en intensificar 
acciones para fortalecer el pro-

ceso electoral con capacitación, 
hasta la creación de la estructura, 
además de un trabajo coordinado 
con la dirigencia nacional.

Destacó, que la situación que se 
avecina, los hace concentrarse en 

lo importante,  que es el proceso 
electoral federal, a través de re-
uniones ordinarias con la militan-
cia y entre líderes, para la elección 
de los candidatos rumbo al Con-
greso de la Unión.
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Celebran panistas cónclave
Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

VERDADES OCULTAS
Tal como reza el viejo y conocido ada-

gio “no hay plazo que no se cumpla”, y 
es que tras nueve años de ausencia del 
partido de sus amores, Acción Nacional, 
al cual Baltasar  Tuyub Castillo renunció 
por capricho al no haber obtenido regi-
duría alguna del entonces candidato de 
esta institución política Rodrigo Tello 
Peón, por lo que se fue el diputado de la 
XIII Legislatura local con el mejor postor, 
así es con el tristemente célebre Juan Ig-
nacio García Zalvidea, alias el Chacho, 
personaje que le ofreciera una regiduría, 
sin siquiera tener la preparación adecua-
da para desempeñar dicho encargo por 
elección popular. Posteriormente tras el 
fatídico desenlace de todos conocido del 
Chacho en ese periodo 2002-2005, el ex re-
gidor por el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), tuvo que esperar hasta el 
siguiente trienio para que algún instituto 
político le diera la oportunidad que tan-
to deseaba de ser Baltasar Tuyub Castillo 
el candidato a la presidencia municipal 
por Nueva Alianza, por su puesto que 

no ganó, porque el candidato del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), el 
hoy aspirante a una senaduría, Gregorio 
Sánchez Martínez le arrebató el triunfo, 
teniendo durante ese trienio 2008-2011 un 
triste y nefasto desempeño como concejal, 
pues sólo se dedicó a realizar concerta-
ciones con sus homólogos de Acción Na-
cional y del Revolucionario Institucional, 
Patricia Sánchez Carrillo y Víctor Viveros 
Salazar.

Antes de que acabara su periodo como 
regidor de la Comuna, empezó nueva-
mente a coquetear con los miembros del 
Sindicato Nacional de los Trabajadores de 
la Educación (SNTE), para que le dieran 
una nueva oportunidad en la institución 
que a estos corresponde, si en referencia a 
Nueva Alianza, para acceder una curul en 
la XIII Legislatura local, que por supues-
to ganó, pero ahora lo que de verdad da 
tristeza es que Baltasar Tuyub Castillo le 
da el espaldarazo a este instituto político, 
tras su renuncia y su tan cacareado regre-
so al partido del cual jamás debió de ha-

ber salido por recomendaciones de Carlos 
Castillo Peraza a Rogelio Márquez Valdi-
via, allá por los años 1996, 1997.

La cuestión en este momento es que 
¿alguien se atreverá a confiar en una per-
sona escasa de convicción ideológica?, o 
¿es que ya le gustó succionar de la ubre 
gubernamental?, acaso ¿será el gallo ta-
pado de este partido para el periodo que 
sigue, es decir querrá reemplazar a Julián 
Ricalde Magaña?, incluso quizá crea Tu-
yub Castillo que tal como Hugo Sánchez 
Montalvo a sus menos de 30 años obtuvo 
la candidatura a la presidencia municipal 
la cual ganó bajo la sombra de Alicia Ri-
calde Magaña. Bueno pero sea cual sea la 
intención del polémico diputado que solo 
se ha dedicado a satisfacer sus bestiales 
apetitos y gracias al apoyo de su compa-
ñera legisladora Patricia Sánchez Carrillo, 
Baltasar ha regresado a casa, a la casa de 
la que nunca debió de haber abandona-
do y como las ratas cuando se esta hun-
diendo el barco, este se fue en busca de 
mejores oportunidades de vida las cuales 

obtuvo y que podríamos decir bien por él, 
pero no para el electorado al cual repre-
senta, ya que leguas se vislumbra que el 
blanquiazul lo postulará como su candi-
dato a la presidencia municipal al termino 
de la administración juliana, en referencia 
a Ricalde Magaña.

Como dato curioso cabe destacar que 
durante su re afiliación al PAN, el pasado 
29 de diciembre, se notó la ausencia del 
líder municipal Lorenzo Martínez Arcila, 
quizá sea porque no soporta a los que se 
fueron en 2002 con el Chacho, pero este 
mismo líder municipal fue uno de los 
máximos promotores de este, ya que fue 
hasta su empleado, en fin ya veremos de 
que cuero salen más correas, pero de lo 
que si podemos estar completamente se-
guros que están tan curtidas esas pieles, 
que con dificultad podrán salir muchas 
correas, en fin ya veremos

Comentarios al e-mail:  verdades_ocul-
tas_cancun@hotmail.com,  lealenrique1@
hotmail.com

Los líderes del PAN sostuvieron una reunión regional  para afinar las estrategias a seguir rumbo a la próxima elección federal

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— El sindicato de 
taxistas Andrés Quintana Roo, 
Oliver Fabro, y el subsecretario de 
Seguridad Pública Estatal, Salva-
dor Rocha Vargas, unen lazos en 
contra de la corrupción y malos 
elementos de dicha organización 
sindical.

Ayer por la mañana la Secreta-
ría de Seguridad Pública Estatal y 
el sindicato de taxistas de Benito 
Juárez firmaron un convenio de 
colaboración para implementar 
operativos y revisiones a todos los 
taxistas que circulan en esta ciu-
dad, por encomienda del gober-
nador del estado, Roberto Borge 
Angulo.

Salvador Rocha Vargas, sub-
secretario de Seguridad Pública 
Estatal, dijo que la encomienda en 

Cancún es preventiva, “podemos 
anunciar algunas de las situacio-
nes que vamos a llevar a cabo, va-
mos hacer revisiones conjuntas; el 
sindicato de Taxistas unida con la 
Policía Estatal para revisar que no 
haya taxis clonados, que no haya 
personas no gratas arriba de los 
taxis. Lo vamos a revisar comple-
tamente respetando las garantías 
individuales y los derechos huma-
nos de los que vayan a bordo”.

Comentó que habrá revisiones 
constantes para verificar que el 
taxista vaya seguro, y bueno el 
Sindicato también revisará con 
sus propias autoridades que el 
taxi y el conductor estén comple-
tamente reglamentado conforme 
marca la normatividad del Sindi-
cato de Taxistas.

Rocha Vargas dijo estar traba-
jando de manera aunada con la 

Procuraduría en todos los esque-
mas de seguridad y asimismo con-
vocaremos a la policía municipal, 
a Tránsito para realizar un trabajo 
conjunto en beneficio de todos los 
taxistas y garantizarles un esque-

ma de seguridad lo  más antes 
posible.

Asimismo Oliver Fabro, comen-
tó que dicho convenio es el pri-
mer paso es con el subsecretario 
de Seguridad Pública, que es una 

gran responsabilidad de comen-
zar, porque él tiene operativos y 
vigilancia en algo sospechoso con 
la autoridad que le corresponde y 
lógicamente hacer una revisión.

Afirmó que la nueva adminis-
tración del sindicato de taxistas 
va a hacer una reunión la sema-
na que viene y están invitados 
con el procurador del estado y 
subprocurador de la Zona Norte 
para también tener una colabo-
ración estrecha con ellos, la parte 
de seguridad municipal de todas 
las corporaciones que es algo que 
muy importante que haya una co-
municación hoy de la familia de 
taxistas con ellos, con el Comité 
para ir colaborando mutuamente 
por el bien de la comunidad, por 
el bien del sindicato y yo creo que 
todos ganamos en el tema de la se-
guridad.

Combatirán irregularidades 
en el sindicato de taxistas
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CANCÚN.— A partir de este mes, 
el Gobierno del  Estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedu) 
y al menos 80 desarrolladores en Quin-
tana Roo, sostendrán reuniones de tra-
bajo para proyectar la edificación de 
viviendas en las cuales la autoridad es-

tatal vigilará la aplicación de la ley para 
que las casas sean de mayor calidad y 
contribuyan al ordenamiento territo-
rial, garantizando el respeto al medio 
ambiente.

El secretario de Desarrollo Urbano, 
Mauricio Rodríguez Marrufo, indicó 

hoy que el gobierno de Roberto Borge 
Angulo, con base en el Plan Quintana 
Roo 2011-2016, en su eje Quintana Roo 
Solidario y Quintana Roo Verde, está 
promoviendo que se construyan vivien-
das de mayor calidad, enfocados a los 
Desarrollos Urbanos Integrales Susten-

tables (DUIS), agregó.
En este sentido, reiteró que los DUIS 

son áreas de desarrollo integralmente 
planeadas que contribuyen al ordena-
miento territorial de los municipios al 
tiempo que promueven un desarro-
llo urbano más sustentable; asimismo, 
aquellos se convierten en el motor de 
desarrollo, donde la infraestructura, 
equipamientos, servicios y vivienda 
contribuyen como eje en el desarrollo 
regional.

En este 2012, dijo, en Quintana Roo 
se promoverán Proyectos Mixtos en los 
que participan los Gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal, así como los desa-
rrolladores inmobiliarios.

—Queremos no sólo cantidad, sino 
calidad en la edificación de viviendas, 
ya que si bien en los años recientes se 
edificaron en promedio unas 20 mil ca-
sas anualmente en Quintana Roo, que 
han logrado reducir el rezado habita-
cional, también han generado un creci-
miento urbano poco ordenado que ha 
deteriorado la calidad de vida de la po-
blación —subrayó.

Y en este marco, refirió que está en 
proceso la elaboración del Código de 
Vivienda que marcará las pautas, ca-
racterísticas y reglas para construir de-
sarrollos habitacionales en la entidad, 
añadió.

Igualmente, comentó que se impulsó 
la reforma a la Ley de Vivienda y Frac-
cionamientos para adecuar espacios 
para personas con capacidades dife-
rentes, misma que fue aprobada por el 
congreso local el noviembre pasado, y 
sobre el cual se ha dado a conocer un 
proyecto por parte del gobernador.
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OCHO POR RADIO

Los espectaculares inicios de campaña
Ecología, ignorancia, corrupción, basu-

ra… -¡shit!-

-Escuche mientras lee: “She” del grupo 
‘The Monkees’: relato del eterno engaño del 
cual, los simples ciudadanos sabemos un 
buen.

 “(She)
She told me that she loved me
And like a fool I believed her from the start
(She)
She said she’d never hurt me
But then she turned around and broke my 

heart
Why am I standing here
Missing her and wishing she were here?
She only did me wrong
I’m better off alone”

The Monkees

Hoy quiero comenzar mi muy esti-
mado y últimamente muy vilipendiado 
lector con una genial frase del enorme 
escritor Ernest Hemingway: “Quédate 
siempre detrás del hombre que dispara y 
delante del hombre que está cagando. Así 
estás a salvo de las balas y de la mierda”. 
Y es que aplica de lo mejor en este jardín 
del Edén llamado Cancún y sus sensa-
cionales, suigéneris, divertidos y eso sí, 
cínicos como sólo ellos políticos y funcio-
narios públicos. Que mejor ejemplo y a 
penas para abrir boca, los espectaculares 
de los amarillentos precandidatos. Así 
es que mi estimado lector, de tras de los 
sicarios y delante del presidente munici-
pal, por favor.

Del Greg, el padre del cinismo que lle-
ga hasta el exhibicionismo pornográfico 
de la desfachatez, el asunto que compete 
es simple; sencillamente se brinca olímpi-
camente los procedimientos y con dine-

ro mal habido ya compró espectaculares 
que dicen “senador”, así n´omás. La que 
sí se extralimitó aún más en su morbosa 
autopromoción fue Graciela Saldaña, ex 
directora de ecología del Ayuntamiento 
de Benito Juárez. Yo sólo me pregunto, 
¿cómo es posible que con su negro histo-
rial todavía se atreva a aspirar a un cargo 
de representación popular?

Mire usted. Graciela Saldaña fue el 
artífice para que en Cancún impere este 
estado de cosas en materia ambiental y 
no son cuestiones menores. Por ejemplo, 
uno de los negocios más jugosos para 
Gregorio Sánchez Martínez, Julián Rical-
de, el Negro Hendricks y demás fauna 
nociva, fue la venta descarada de Puerto 
Cancún y hoy, la segunda parte titulada: 
“no tenemos dinero, hay que seguir con 
Malecón Cancún”.

Michael Eugene Kelly, es un empresa-
rio norteamericano acusado de defrau-
dar a miles de “viejitos” gabachos y es el 
principal impulsor del proyecto Puerto 
Cancún. Este mega proyecto supuso a su 
vez la devastación de ni más ni menos 
que 300 hectáreas de manglar –un crimen 
de lesa naturaleza, sobre todo si conside-
ramos que era el último reducto del man-
glar en Cancún y que violentó las leyes 
ambientales en la materia (artículo 60ter 
en su momento), etcétera-.

De tras, a los lados –y a los otros- es-
tán involucrados nefastos sujetos como el 
Negro Hendricks, Isaac Hamui, Gregorio 
Sánchez Martínez, entre otros, con la ve-
nia –y por lo tanto complicidad de todo 
el Cabildo de Benito Juárez de la pasada 
administración: Latifa, Conchita, Penélo-
pe, Viveros, Arjona, etcétera, quienes vo-
taron a favor de la desafectación o desin-
corporación-. El hecho de que no se haya 
concluido, es que al “finísimo gringo 
rata” ya lo están procesando allá en gaba-

cholandia, y amenaza el gobierno gringo 
con venir en el mes de abril a “embargar” 
la propiedad para pagar a los viejitos de-
fraudados.

Pero de todo esto, Graciela Saldaña es 
absolutamente responsable porque justo 
a ella le correspondía hacer algo, de en-
trada oponerse, no sólo porque según ella 
es, además una ‘luchadora ecologista’ –
juar, juar, juar diría el Santos-, sino por-
que además, así lo exige la ley. Su “paro” 
de toda la vida fue decir que corresponde 
a la federación, según la LGEEPA la sal-
vaguarda de las especies, lo cual es cierto, 
pero según la Ley de responsabilidad, de 
los servidores públicos, saber de un deli-
to y no denunciarlo convierte a cualquier 
funcionario en cómplice y además, el ar-
tículo 189 de la LGEEPA, habilita a cual-
quiera a poner una denuncia formal. Si 
entendemos que Graciela Saldaña era la 
primer responsable de mantener el equi-
librio ecológico de Cancún y que protestó 
cumplir y hacer cumplir las leyes y que, 
además, era la responsable directa de sal-
vaguardar la integridad y salud pública 
de Benito Juárez, mínimo le correspondía 
hacer una denuncia formal, pero nunca la 
hizo, se reservó a decirle al ‘actor de cuar-
ta’ –Greg-: “si señor”.

Basura, basura y más basura
Lo anterior no es lo único que atañe 

a la reluciente (ironía) precandidata 
a la diputación federal, también tiene 
que ver con la muerte de los cenotes 
urbanos; del crecimiento desmedido 
de Cancún hacia la selva y todo lo que 
ello representa, las quemas de miles de 
hectáreas en tiempos de sequía para lo-
grar el cambio de uso de suelo; el uso 
criminal del tiradero a cielo abierto –era 
un relleno sanitario, pero hace mucho 
tiempo que quedó rebasado, por ello 
ahora es un TAC, de los miles y miles 

que existen en Cancún , sólo que éste 
es el más grande y criminal-; la caren-
cia de un Programa Municipal para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos, y desde lue-
go, de las espantosas condiciones del 
manejo de los RSU en Cancún. Desde 
que se otorgó –a bebo- la concesión a 
los regios –Domos-, fue obligación de 
la señora Graciela exigir el retiro de 
la misma por incumplimientos graves 
como el no contar con recipientes para 
contener lixiviados en los propios ca-
miones. Además, la legislación exige la 
existencia y operación del PMPGIRSU, 
para garantizar la gestión integral y no 
el simple manejo, por eso estamos como 
estamos en materia de recolección y 
disposición final de los RSU. Lo intere-
sante es que en este tema, la señora ya 
no puede responsabilizar a la federa-
ción, pues resulta muy claro el artículo 
10 de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos, el 
cual dispone que son atribuciones de 
los municipios, entre otros, gestionar 
todo lo relativo a los RSU (Residuos Só-
lidos Urbanos), esto es, basura.

El recuento no termina ahí, también 
los hay quienes tienen inundadas las 
calles y carreteras con propaganda 
proselitista como si se tratara ya de la 
elección; también los hay quienes traba-
jan desde las trincheras mediáticas con 
recursos inyectados desde intereses aje-
nos al PRD y toda una serie de diverti-
dos comportamientos de los cuales ya le 
tendremos informado mi estimadísimo 
lector… ¡Ah claro!, sin olvidar tampoco 
las divertidas posturas de Julián desde 
la ignorancia perniciosa, la necedad y el 
negocio facilón, no se pierda la próxima 
emisión del Ocho por Radio, sólo aquí: 
Últimas Noticias.

Unificarán criterios en 
calidad de viviendas

Desde este mes se empezará a proyectar la construcción de viviendas en Quintana Roo vigilando que estén apegadas al máximo a las normatividades en la 
materia

Por Carlos Calzado C.
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CANCÚN.— Quintana Roo se 
consolidó en 2011 como el destino 
turístico más importante del país 
y Latinoamérica, con importante 
conectividad internacional aérea 
con Europa, Estados Unidos y 
Canadá, como lo confirman los 13 
millones de turistas que viajaron 
desde y hacia el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún.

—Además —continuó—, Quin-
tana Roo recibe los mayores flujos 
de turistas de cruceros y pasajeros 
en embarcaciones costeras en el 
país, con la recepción de más del 
50 por ciento de las embarcaciones 
de ese tipo en México. Cozumel  
mantiene  su posición como uno 
de los puertos más importantes 
del mundo y el principal puerto 
turístico en México y el Caribe, 
con el 40 por ciento de los cruceros 
que llegan a México, en tanto que 
Mahahual se ha convertido en el 
segundo lugar nacional.

—Ese liderazgo ha sido cons-
truido por todos los prestadores 
de servicios turísticos de Quinta-
na Roo, hoteleros, trabajadores, 
clubes vacacionales y, en general, 
todos los que participan en esta 
industria —subrayó—. De hecho, 
los hoteles de Cancún y la Riviera 
Maya reportan en este momento 
ocupaciones que superan el 90 por 
ciento.

Al referirse al hecho de que el 
Grupo  Aeroportuario del Sureste 
informó ayer que el Aeropuerto 
Internacional de Cancún (AIC) re-
cibió el pasado 31 de diciembre a 
las 15:29 horas su pasajero número 
13 millones, cifra récord que supe-
ró los 12.7 millones de viajeros re-
cibidos en 2008, señaló que eso es 
resultado del esfuerzo coordinado 
del Grupo Asur, los Fideicomisos 
de Promoción Turística de Quin-
tana Roo, la Secretaría Federal de 
Turismo (Sectur) y el Gobierno de 
Quintana Roo por conducto de la 
Sedetur.

—Esa cifra de viajeros motivan 
y obligan al sector empresarial 
y al Gobierno del Estado a  tra-
bajar para que lleguen nuevas 
aerolíneas y se abran otras rutas 
—dijo—. Actualmente la rusa Ae-
roflot, Aerolíneas Argentinas, Air 

France, Aerolíneas Copa y Gol 
de Brasil, además de las estadu-
nidenses y nacionales, conectan 
al Aeropuerto Internacional de 
Cancún virtualmente con todo el 
mundo.

El titular del Ejecutivo desta-
có que el Gobierno de Quintana 
Roo, por medio de la Secretaría 
Estatal de Turismo, trabaja en 
un programa de promoción 
para atraer más visitantes de 
los mercados emergentes más 
grandes del mundo, como 
Brasil, China, Rusia e India. 
Además, aerolíneas como Fly 
Tours y TAM han anunciado 
su intención de operar vuelos 
de Brasil a Cancún.

—En 2011 acudimos a un sin-
fín de ferias en Brasil, Argen-
tina, Europa, Estados Unidos, 
Canadá, entre otros destinos, 
con la finalidad de abrir el aba-

nico de mercados que visitan el 
Caribe Mexicano —subrayó—. 
Se están cumpliendo las metas 
trazadas por esta administra-
ción, en coordinación con los 
fideicomisos de promoción.

Según dijo, todo ese esfuerzo 
se apuntala con el impulso a las 
actividades como el Festival de 
Cultura del Caribe, el Festival 
Internacional de Cine de la Ri-
viera Maya y, como parte del 
programa Mundo Maya 2012, 
con el esfuerzo de empresarios 
se está trabajando en Santuario 
de la Esperanza para enviar un 
mensaje en el sentido de que 
aquí está la puerta de entra-
da de México hacia el Mundo 
Maya.

—Que Quintana Roo haya 
recibido en el Aeropuerto In-
ternacional de Cancún a 13 
millones de viajeros en 2011 

es una señal positiva de que 
hemos hecho bien el trabajo 
de promoción y de que tene-
mos marcas muy consolidadas, 
como Cancún y Riviera Maya, 
además de un aeropuerto con 
alta calidad en sus servicios —
dijo.

El gobernador puntualizó 
que “con trabajo, organización 
y confianza para invertir crea-
mos una oferta de más de 81 
mil cuartos, tenemos el aero-
puerto internacional  de Can-
cún, con capacidad para recibir 
más de 30 millones de pasaje-
ros al año, podemos atender a 
más de 3 millones de pasajeros 
de cruceros en nuestros  puer-
tos, pero sobre todo somos un 
pueblo emprendedor, con espí-
ritu constructivo y competitivo 
que aporta a una de las causas 
más nobles de México, que es 

la generación de empleos y 
brinda calidad de vida a los 
quintanarroenses”.

Por su parte, el secretario Es-
tatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández, destacó 
que en 2011 se incremento el 
número de visitantes al Esta-
do y este año se planea rebasar 
esas cifras en Cancún, la Ri-
viera Maya y en los pequeños 
destinos del Caribe Mexicano, 
como Cozumel, Isla Mujeres, 
Puerto Morelos, Holbox,  Mah-
ahual, Chetumal y Bacalar.

—Del 18 al 22 de enero em-
prenderemos un nuevo esfuer-
zo con una caravana turística 
que encabezará el gobernador 
Roberto Borge Angulo en la 
Feria de Fitur, en España, uno 
de los principales escaparates 
para hacer negocios turísticos 
en Europa —continuó.

Se consolida Quintana Roo como el 
destino turístico más importante

Haber recibido en 2011 a 13 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Cancún, es una señal de que hemos hecho bien el trabajo de promoción y de que 
tenemos marcas muy consolidadas, como Cancún y Riviera Maya, afirmó el gobernador del estado.

Por Nicomar Rizmartín

Muchos han sido los casos en el 
Caribe de cambios de la nación do-
minante; quizás uno de los más cu-
riosos sea el de Saint Kitts y Nevis, 
las dos islitas de la zona oriental, 
ya que la mayor de ellas fue bau-
tizada en 1493 con el nombre del 
Santo Patrón del Gran Almirante 
quien la nombró San Cristóbal, 
la otra, la más pequeña se llamó 
Nieves. Llevando la mayor ese 
nombre debió, por lógica, haber 
sido preservada para la entonces 
poderosa nación Ibérica, pero no 
fue así.

Como otras muchas de las tie-
rras ocupadas en nombre de sus 
majestades católicas fueron des-
atendidas por la España que no 
cejaba en su intento de llegar al 
oeste, a las Islas de las Especias, o 
de encontrar oro y otras riquezas. 
Esa fue la causa de que ambas islas 
hayan sido ocupadas por marinos 
franceses entre 1623 y 1628, y las 
poblaran con negros africanos traí-
dos para producir principalmente 

azúcar.
Allí estuvieron los nuevos ocu-

pantes por más de 200 años, de-
jando nombres propios y lengua 
local, pues aún hoy se habla el 
Patois, mezcla de francés y voces 
africanas.

Fue en 1783, con el Tratado de 
París, que Gran Bretaña obtuvo la 
soberanía sobre ambas islas, ini-
ciando la era inglesa de la pequeña 
población local.

Saint Kitts es atravesada por 
una cadena montañosa donde el 
bosque tropical lo cubre todo. Cer-
ca de las costas están las áreas de 
cultivo, donde todavía se cultiva la 
caña de azúcar, además de cocos, 
frutas y otros vegetales.

La asociación de ambas islas 
data de 1871, cuando incluyeron 
también a Anguila, manteniéndo-
se así hasta 1967 momento en que 
oficializan su dependencia del Rei-
no Unido. En 1971 Anguila se se-
para y en 1980 surge Saint Kitts y 
Nevis como nación integrante del 
Commonwealth.

Sus algo más de 40 000 habitan-

tes  se empeñan en desarrollar el 
turismo, tanto en sus costas dota-
das de excelentes bancos coralinos, 
ahora en peligro por derrames pe-
troleros, como en sus tupidas sel-
vas. La cuarta parte vive en Basse-
terre, la capital.

Poseen un parlamento unicame-
ral que elige al Primer Ministro. Su 
pertenencia a la Comunidad de los 
Estados asociados al Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte determina que la Jefa de Es-
tado sea su Majestad la Reina.

Como otros, es un pequeño es-
tado insular amenazado por el 
cambio climático, dependiente de 
las fuerzas de la naturaleza para 
producir lo que exportan y aferra-
dos al turismo como industria del 
futuro.

Por cierto, con su bandera cru-
zan los océanos numerosas naves. 
Cosas del desarrollo de las comu-
nicaciones marítimas, y de las faci-
lidades que brindan a tal fin.

Razones de más para seguir co-
nociendo Ese Caribe Nuestro tan 
rico y variado como sus orígenes.

ESE CARIBE NUESTRO
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CHETUMAL.— La 
participación de la mujer en la 
vida social y económica en todo 
el  Estado crece, y contribuye 
notablemente al sostén de la casa, 
convirtiéndose en la cabeza de la 
familia. Es por ello que el Sistema 
DIF Quintana Roo, encabezado 
por su presidenta honoraria, 
Mariana Zorrilla de Borge, apoya 
continuamente a las mujeres con 
las distintas acciones enfocadas a 
su bienestar.

El DIF estatal da conocimiento 
en general y en especial a las 
mujeres en situación de pobreza, 
con discapacidad, adultas 
mayores, jóvenes y niñas de las 
diferentes acciones que se realizan 
y que se dirigen a lograr elevar la 
calidad de vida de quienes más lo 
necesitan.

La directora de Atención a la 
Mujer del Sistema DIF Estatal, 
Gabriela Villanueva Sánchez, 
afirmó que al género se le ha 
brindado herramientas necesarias 
para su superación por medio 
de campañas de sensibilización, 
en donde se crean espacios 
permanentes de difusión y 
promoción en materia de los 
valores de ser mujer.

-Con pláticas, talleres, 

orientación, atención jurídica, 
de salud y  psicológica sobre la 
violencia extrema que pueden 
llegar a vivir-, dijo.

Precisó, que las mujeres 
interesadas y que han realizado 
estas actividades logran entender 
la situación actual del mundo, 
vivir al ritmo de este, y generar 
propuestas y proyectos con 
soluciones para mejorar sus 
condiciones, tanto individuales 
como dentro de la sociedad.

-Por indicaciones precisas de 
la presidenta honoraria, Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge, se 
continua laborando y avanzando 
incansablemente a favor de la 
mujer, ya que todavía se presentan 
los embarazos y suicidios en 
adolescentes.  Y a pesar de que 
a nivel Nacional el Estado de 
Quintana Roo se encuentra en 
un buen lugar referente a la 
condición de la mujer, aun falta 
mucho por hacerse-, señaló.

Cabe mencionar, que el DIF 
Estatal busca fortalecer y mejorar  
la estabilidad de las mujeres que 
por tanto  se   logra estabilizar 
toda la familiar, siendo esta el 
núcleo primordial para lograr 
tener un buen desarrollo como 
sociedad.

DIF apoya a la mujer 
quintanarroense para su desarrollo

Se ha brindado herramientas necesarias para la superación de la mujer 
por medio de campañas de sensibilización, en donde se crean espacios 
permanentes de difusión y promoción.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— El presidente 
municipal Sebastián Uc Yam, 
en compañía de funcionarios 
de la Comuna local, dio inicio al 
programa social  “Presidente en 
tu colonia” actividad que arrancó 
en la colonia Francisco May y que 
se extenderá a todas las colonias 
de la ciudad de manera paulatina, 
para atender las necesidades más 
apremiantes de los vecinos de la 
cabecera municipal.

El Programa implementado 
por el gobierno encabezado por 
el Profesor Sebastián Uc Yam, 
viene a sumarse a la actividad 
itinerante que la administración 
lleva a cabo en las comunidades 
del municipio carrilloportense, 
en donde los funcionarios locales 
llevan de manera personal la 
atención propia de su encomienda 
asignada.

El programa “Presidente en tu 
Colonia” tiene como propósito 
acudir a cada una de las colonias 
de la cabecera municipal para 
trabajar de manera conjunta 
con los vecinos en el ámbito de 
la limpieza, rehabilitación de 
las calles, mantenimiento a los 
espacios de reunión, la mejora en 
la imagen de la colonia y sobre 
todo a la atención personal y 
directa con las necesidades de los 
vecinos de cada colonia.

La actividad inició a temprana 

hora en los alrededores del 
coso taurino, lugar en donde 
se desarrollaran los bailes y las 
corridas de toros de la fiesta 
tradicional de los tres reyes que 
iniciará en breve. Los trabajos que 
se realizaron fue limpieza general 
de los alrededores, así como la 
aplicación de pintura al inmueble 
donde se desarrollarán las 
actividades de variedad durante 
el desarrollo de las festividades.

El Presidente Municipal, señaló 
que esta actividad dio inicio 
en la Colonia Francisco May, 
ante la proximidad de su fiesta 
tradicional en honor a los Tres 
Santos Reyes, la cual dijo deberá 
ser mejor cada año.

En ese sentido, personal 
de Protección Civil realizó la 
verificación del coso taurino 
para constatar el estado en el 
que se encuentra, así mismo la 
dirección de Servicios Públicos 
Municipales, con una brigada de 
trabajadores realizó la limpieza 
general de los alrededores así 
como la aplicación de pintura en 
áreas de esparcimiento.

En algún momento de las 
actividades el Presidente 
Municipal se enlazó a la estación 
de radio 100.5 FM Maya, para 
hacer un llamado a la gente 
para que acudiera a realizar sus 
solicitudes, y denuncias, además 
de recibir apoyos consistentes en 

cobijas, toallas, sábanas y dulces 
para los niños, servicio de corte de 
cabello gratuito, atención médica 
y asesoría jurídica por parte de las 
instancias correspondientes del 
Dif Municipal.

El edil carrilloportense 
mencionó a los habitantes, 
que el Programa “Presidente 
en tu colonia”  fue uno de los 
compromisos asumidos durante 
su campaña, a través del cual 
las autoridades municipales 
acudirían a conocer de cerca la 
situación en la que viven en cada 
colonia, conozcan sus carencias, 
problemas, pero sobre para que 
tengan una atención inmediata a 
esas necesidades.

Finalmente el presidente 
municipal expresó que es verdad 
que el municipio es responsable 
de brindar los servicios básicos 
como recolección de basura, 
mantenimiento y limpieza 
de calles, alumbrado público, 
drenaje, entre otros, sin embargo 
explicó que estos trabajos se 
llevan a cabo en equipo, dado que 
el beneficio es para los propios 
habitantes de Felipe Carrillo 
Puerto, por lo consiguiente invitó 
a los habitantes a continuar con 
actividades de limpieza y apoyo 
vecinal para lograr hacer de Felipe 
Carrillo Puerto una ciudad digna, 
limpia, tranquila y de mucho 
progreso para sus habitantes.

 “Presidente en tu colonia” se extenderá en FCP

El presidente municipal Sebastián Uc Yam, en compañía de funcionarios de 
la Comuna local, dio inicio al programa social  “Presidente en tu colonia”, 
actividad que arrancó en la colonia Francisco May y que se extenderá a todas las 
colonias de la ciudad.

CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República en el 
estado de Quintana Roo sostuvo 
este medio día una reunión 
de trabajo con personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

La maestra María López 
Urbina, delegada de la PGR en 
el estado de Quintana Roo y el 
Licenciado Gaspar Armando 
García Torres, Procurador 
General de Justicia en el estado 

dieron cumplimiento a los 
acuerdos establecidos en el 
convenio de coordinación y 
colaboración para la creación y 
funcionamiento de los Centros 
de Operación Estratégicas 
denominados COE.

Uno de los objetivos 
principales de la reunión fue el 
de fortalecer la coordinación y 
cooperación entre Agentes del 
Ministerio Público del Fuero 
Federal, Peritos y Policías 

del fuero común; y mejorar 
las acciones vinculadas en el 
combate de la delincuencia 
común y organizada.

Asimismo se acordó de manera 
continua llevar a cabo curso de 
capacitación para el personal 
con el fin de atender el marco 
normativo que le de competencia 
a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado en el 
seguimiento de investigaciones 
de atención al narcomenudeo.

Se reúnen delegada de PGR y procurador de Justicia



AMSTERDAM.— El rendimien-
to de un niño en el salón de clases 
está vinculado a qué tan activo físi-
camente es, afirman científicos en 
Holanda.

Los investigadores del Centro 
Médico de la Universidad VU en 
Amsterdam, llevaron a cabo una 
revisión de los estudios publicados 
previamente sobre este vínculo.

En total los 14 estudios analiza-
dos involucraron a más de 12.000 
niños.

La investigación -publicada en 
Archives of Pediatrics & Adoles-
cent Medicine (Archivos de Pe-
diatría y Medicina de la Adoles-
cencia)- encontró que el ejercicio 
parece producir un incremento en 
el flujo de sangre y oxígeno al ce-
rebro.

Los autores subrayan, sin em-
bargo, que es necesario llevar a 
cabo estudios más detallados y 
precisos para confirmar esta aso-
ciación.

La doctora Amika Singh y su 
equipo quisieron analizar la rela-
ción entre la actividad física y el 
rendimiento académico debido a 
los temores de que la presión para 
mejorar las calificaciones de los ni-
ños estaba conduciendo a que pa-
saran más tiempo dentro del salón 
de clases y menos tiempo en activi-

dades físicas.
Para su revisión, los investiga-

dores identificaron 10 estudios ob-
servacionales y cuatro estudios de 
intervención.

Doce de los estudios habían sido 
llevados a cabo en Estados Unidos, 
uno en Canadá y otro en Sudáfrica.

El tamaño de las muestras varia-
ba desde 53 a cerca de 12.000 parti-
cipantes de entre seis y 18 años de 
edad.

El período de seguimiento varío 
desde ocho semanas y más de cin-
co años.

Dos de los estudios revisados 
habían sido clasificados de “alta 
calidad”, dicen los autores.

Oxígeno al cerebro

Basados en la evidencia de esos 
los estudios, los científicos encon-
traron una “relación positiva sig-
nificativa” entre la actividad física 
y el rendimiento académico.

Esto, agregan, puede deberse 
a que el ejercicio ayuda a las fun-
ciones cognitivas al incrementar el 
flujo de oxígeno al cerebro.

La actividad física también re-
duce el estrés y mejora el estado de 
ánimo, lo que hace que los niños 
tengan más probabilidad de com-
portarse mejor en el aula.

“Los niños que aprenden a par-
ticipar en actividades deportivas 
también aprenden a obedecer re-
glas. Esto podría significar que es-
tán más disciplinados y más capa-
ces de concentrarse mejor durante 
las lecciones” explica la doctora 
Singh.

Pero agrega que es necesario 
llevar a cabo más estudios que 
analicen la relación exacta entre la 
actividad física y el rendimiento 
académico.

“La gente siempre pregunta: 
‘¿Cuánto ejercicio necesito hacer 
para obtener una A?’. No lo sabe-
mos, pero nos gustaría averiguar-
lo” expresa la investigadora.

Y agrega que “los niños deben 
estar físicamente activos durante 
al menos una hora cada día, por 
razones de salud. Pero también es 
necesario estudiar otros factores, 
como qué tipo de actividades de-
ben hacer, cuándo deben hacerlas 
y durante cuánto tiempo”.

Tal como señalan los autores, 
ninguno de los estudios revisados 
usó un instrumento objetivo para 
la medición de la actividad física.

Y muchos de los estudios confia-
ron sólo en la información propor-
cionada por los niños o sus padres 
sobre cuánto ejercicio hacían.

“Es necesario llevar a cabo más 
estudios de alta calidad sobre la re-
lación de la dosis y la respuesta de 
la actividad física y el rendimiento 
académico utilizando instrumen-
tos válidos y confiables para anali-
zar la relación con precisión” con-
cluyen los autores.

La inteligencia sí puede mejo-
rarse

Durante mucho tiempo se ha 

debatido si un individuo nace o se 
hace inteligente, y si la educación 
puede tener algún efecto en el co-
eficiente intelectual (CI).

Ahora, una investigación lleva-
da a cabo en Noruega afirma que 
la educación sí puede mejorar la 
inteligencia, al menos hasta los úl-
timos años de la adolescencia.

El estudio publicado en Procee-
dings of the National Academy of 
Sciences (PNAS) (Actas de la Aca-
demia Nacional de Ciencia) encon-
tró que entre más tiempo pase un 
niño en el colegio más alto su CI.

Por cada año escolar adicional 
se pueden aumentar cuatro puntos 
de CI, dicen los investigadores de 
la Universidad de Oslo.

Y este “efecto considerable”, 
agregan, puede obtenerse hasta fi-
nales de la adolescencia.

Tal como explican los investi-
gadores, estudios en el pasado ya 
han establecido un vínculo entre 
un alto CI y una mayor educación.

Hasta ahora ha sido muy difícil 
determinar si asistir durante más 
tiempo al colegio puede mejorar 
el CI porque existe la posibilidad 
de que los niños con un CI natural-
mente alto son los que pasan más 
tiempo en el sistema educativo.

Educación obligatoria

El estudio, en el que también 
participó la organización Statis-
tics Norway, encargada de publi-
car los datos oficiales, se basó en 
los efectos “naturales” que tuvo 
el sistema educativo noruego en 
107.223 estudiantes.

Entre 1955 y 1972 los gobiernos 
regionales de ese país incrementa-
ron la educación obligatoria de sie-
te a nueve años. Esto significó que 

los estudiantes salían del colegio a 
los 16 años y no a los 14.

El efecto de este incremento for-
zado en la asistencia escolar fue 
medido por el gobierno cuando los 
estudiantes cumplieron 19 años, la 
edad cuando los hombres que se-
rán llamados a filas son sometidos 
a una prueba de CI.

“Encontramos que esta reforma 
escolar, que afectó principalmente 
la educación en los años medios 
de la adolescencia, tuvo un efecto 
sustancial en las puntuaciones de 
CI obtenidas a los 19 años” dicen 
los autores.

Agregan que “en la época en que 
la reforma fue introducida, se hizo 
aparente un incremento inusual-
mente alto tanto en la educación 
promedio como en el CI prome-
dio”.

Y explican que por cada año adi-
cional en el colegio se incrementa-
ron 3,7 puntos de CI.

“Al aprovechar el incremento en 
la asistencia escolar, instigado por 
una amplia reforma escolar obli-
gatoria, este estudio fue capaz de 
desvelar un efecto estadísticamen-
te significativo y considerable de la 
educación media en las puntuacio-
nes de CI en los primeros años de 
la adultez de los hombres norue-
gos” afirman los científicos.

Los investigadores señalan, sin 
embargo, que se debe ser cautelo-
so al tratar de obtener conclusio-
nes, porque el efecto, dicen, podría 
aplicarse únicamente a la sociedad 
noruega o a su sistema de educa-
ción.

De cualquier forma, dicen los 
científicos, el estudio prueba que 
sí es posible mejorar la inteligen-
cia, al menos durante los años de 
la adolescencia.
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Los niños activos tienen 
mejores calificaciones
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CUERNAVACA, 5 de enero.— La pre-
candidata presidencial del PAN, Josefina 
Vázquez Mota, llamó a los aspirantes de 
los otros partidos a no cantar victoria, y 
apostó por la unidad al interior de Acción 
Nacional, durante la gira que realiza por 
esta entidad.

En rueda de prensa ofrecida en un 
hotel de la capital morelense, envió un 
mensaje a los precandidatos únicos de 
los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y de la Revolución Democrática 
(PRD) de que no hay contiendas ganadas 
de antemano.

En su mensaje, comentó que Enrique 
Peña Nieto, precandidato único del PRI, 
y Andrés Manuel López Obrador, de las 
izquierdas, no tienen que darse por ven-
cedores.

Recordó que hace seis años, un candida-
to diferente al del Partido Acción Nacional 
(PAN) se daba por ganador, y al final fue el 
panista Felipe Calderón quien se quedó con 
la victoria.

“No tengo miedo de ser precandida-
ta por ser mujer, y durante este proceso 
apostaré por la unidad al interior de Ac-
ción Nacional”, manifestó.

“De llegar a ocupar la Presidencia de 
México, respaldaré a las mujeres, pues 
son las mujeres las que están sometidas a 
pruebas cotidianas en todos los ámbitos; 
seré la presidenta de la educación y con 
ello restauraremos la paz en el país”, dijo.

Por otra parte, en materia de seguridad, 
señaló que se fortalecerán y analizarán los 
cuerpos policiales y los ministerios públi-
cos.

No se debe cantar victoria: Vázquez Mota

TLALNEPANTLA, 5 de enero.— El Esta-
do de México sigue teniendo corazón azul, 
afirmó Ernesto Cordero al reunirse con más 
mil panistas mexiquenses, “en lo que sigue 
siendo el corredor azul”.

Acompañado de la dirigencia estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), que enca-
beza Germán Olivares, Ernesto Cordero le-
vantó la mano a Óscar Sánchez Juárez, ex 
líder de la bancada panista en la legislatura 
mexiquense, “como el mejor candidato al 

Senado por el Estado de México”.
“No es hablando suavecito como vamos a 

enfrentar al PRI”, afirmó el ex secretario de 
Hacienda, quien reiteró que los municipios 
metropolitanos del Valle de México, siguen 
siendo el corredor azul.

Ernesto Cordero afirmó que respeta la de-
cisión del Comité Ejecutivo Nacional sobre 
la “jornada equitativa” y celebró la realiza-
ción de debates entre los aspirantes a la can-
didatura presidencial del PAN.

No enfrentaremos al PRI
hablando suavecito: Cordero

 “No es hablando suavecito como vamos a enfrentar al PRI”, afirmó Ernesto Cordero, quien reiteró 
que los municipios metropolitanos del Valle de México, siguen siendo el corredor azul.

MEXICO, 5 de enero.— El presidente de 
la junta de Coordinación Política (Jucopo) 
de la Cámara de Diputados, Armando Ríos 
Piter, exhortó al gobierno federal a liberar 
oportunamente los recursos del presu-
puesto para este año y no utilizarlo con 
fines electorales.

En rueda de prensa señaló que ante la 
crisis financiera en Europa y los estados 
Unidos, México requiere del gasto público 
para mantener el empleo y el consumo.

El coordinador de los diputados del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) 
dijo que ante la volatilidad financiera en 
Europa y los Estados Unidos, es indispen-
sable tener una política pública que incen-
tive el empleo y que frene el deterioro en 
los ingresos de las familias.

“Al presupuesto que aprobamos vamos 

a darle un seguimiento estricto para que 
no haya subejercicios, para que los fondos 
que son destinados para la inversión pú-
blica, especialmente para infraestructura, 
se aterricen de manera acelerada y eso im-
pida una caída drástica en materia de cre-
cimiento”, precisó.

Indicó que le darán seguimiento y de-
nunciarán si se pretende ser omiso ante la 
responsabilidad de gastar los recursos pú-
blicos de manera oportuna.

“Estaremos atentos a que el presupues-
to empiece a fluir lo antes posible, ya ha 
arrancado el año, ya se tiene publicado el 
presupuesto, y que no vaya haber excusas 
de reglas de operación que sean utilizadas 
a modo por parte del gobierno, para que-
rerle dar una utilización electoral”, desta-
có.

Pide Ríos Piter no usar recursos de
presupuesto con fines electorales

AGUASCALIENTES, 5 de enero.— Autoridades judiciales 
condenaron a dos años y seis meses de prisión en el Centro de 
Desarrollo para el Adolescente (CEDA) a un joven de 17 años 
de edad, presunto integrante del cártel de “Los Zetas”, quien 
estaba a punto de asesinar y enterrar a dos de sus víctimas.

Juan Luis “N” fue encontrado culpable de los delitos de 
delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejercito, así como posesión de cartuchos útiles.

La detención del joven, originario de Trancoso, Zacatecas, 
junto con otros cuatro sujetos, se llevó a cabo el pasado 5 de 
octubre de 2011 en las inmediaciones de la carretera federal 45 
norte, limítrofe con Zacatecas.

El operativo se inició cuando un ciudadano denunció, 
aproximadamente a las 17:00 horas, en el retén policiaco y mi-
litar del municipio aguascalentense de Cosío, la presencia de 
tres camionetas de lujo estacionadas en el acotamiento y con 
varios sujetos armados, deteniendo vehículos al azar.

Tras el operativo implementado por elementos del Ejército, 
adscritos a la XIV Zona Militar y la Policía Estatal de Aguas-
calientes, se logró el aseguramiento de una de las camionetas, 
en donde además del adolescente y los cuatro hombres, fue-
ron encontrados dos sujetos golpeados y maniatados, a quie-
nes iban a asesinar y a enterrar, para lo cual llevaban picos y 
palas.

Posteriormente los dos sujetos fueron identificados como 
presuntos delincuentes, con diversos ingresos en cárceles de 
Jalisco y Zacatecas.

Sentencian a “Zeta”
adolescente en Aguascalientes

Autoridades judiciales condenaron a dos años y seis meses de prisión en el Centro de Desarrollo para el Adolescente (CEDA) a un joven 
de 17 años de edad, presunto integrante del cártel de “Los Zetas”
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WASHINGTON, 5 de enero.— 
El presidente estadounidense 
Barack Obama anunció una nue-
va estrategia militar que resulta-
rá en un progresivo recorte en el 
gasto, lo cual reducirá el tamaño 
de las fuerzas armadas.

El mandatario indicó empero 
que la estrategia no se dará a ex-
pensa de la seguridad nacional 
ni de las responsabilidades glo-
bales que demanda su rol como 
la nación con el mayor poderío 
militar del mundo.

‘Sí, nuestro Ejército será de 
menor tamaño, pero el mundo 
debe saber que Estados Unidos 
va a mantener su superioridad 
militar con fuerzas armadas 
que sean ágiles, flexibles y listas 

para (responder a) un amplio 
rango de contingencias y ame-
nazas’, dijo.

Obama dijo que los cambios 
responden a las nuevas realida-
des internas y externas que en-
frenta Estados Unidos.

Por un lado, ‘eso incluye po-
ner nuestra situación fiscal en 
orden’ y el fin de la guerra en 
Irak y el eventual retiro de Afga-
nistán, naciones donde en un 
momento determinado Estados 
Unidos mantuvo 180 mil tropas.

El mandatario aludió igual-
mente el éxito del país en la lu-
cha contra el terrorismo, todo 
lo cual ha colocado a Estados 
Unidos en un momento de tran-
sición en el frente militar.

Obama anuncia 
reducción del ejército

EL CAIRO, 5 de enero.— La 
Fiscalía pidió la pena de muerte 
en la horca para el ex presidente 
egipcio Hosni Mubarak por su 
implicación en la muerte de mani-
festantes en las protestas que aca-
baron con su renuncia.

La petición de la pena capital 
formulada por el Ministerio Públi-
co incluye también al ex ministro 
del Interior Habib al Adli y a seis 
de sus ayudantes, informó uno de 
los abogados de la acusación, As-
hraf Atwa.

Durante la sesión de hoy del 
juicio, la Fiscalía confirmó la res-
ponsabilidad directa de Mubarak 
y Al Adli en la muerte de los ma-
nifestantes durante los incidentes 
ocurridos durante la Revolución 
del 25 de Enero.

El Ministerio Público indicó 
que Mubarak, como presidente 
durante las protestas, es responsa-
ble según la Constitución y la ley, 
ya que tenía los mayores poderes 
y recibía informes, por lo que es 
imposible que no conociera los 
ataques y asesinatos de manifes-
tantes.

Según Atwa, la Fiscalía pidió 
que se aplique “la máxima pena a 
los acusados por el crimen de ase-
sinato premeditado, cuyo castigo 
es la muerte”.

El fiscal general, Mustafa Sule-
iman, denunció que el ex manda-
tario no hizo uso de sus prerroga-

tivas y no forzó la dimisión de Al 
Adli porque tenía interés en repri-
mir las manifestaciones.

Piden pena de muerte 
para Mubarak

La Fiscalía pidió la pena de muerte en la horca para el ex presidente egipcio 
Hosni Mubarak por su implicación en la muerte de manifestantes en las protes-
tas que acabaron con su renuncia.

NEW HAMPSHIRE, 5 de ene-
ro.— Mitt Romney y Rick Santo-
rum concentraban sus dardos ver-
bales contra el presidente Barack 
Obama tras salir en buena posi-
ción de las asambleas de Iowa, 
mientras Newt Gingrich y Jon 
Huntsman se enfocan en atacar a 
Romney a medida que los precan-
didatos republicanos afianzaban 
sus posiciones antes de las prima-
rias de Nueva Hampshire.

Nueva Hampshire, el pequeño 
estado del noreste estadouniden-
se, será el próximo en elegir los 
delegados que designarán al en-
cargado de tratar de expulsar a 
Obama de la Casa Blanca.

Santorum, ex senador por Pen-
silvania, se concentró en con-
solidar su nuevo estatus como 
alternativa de la ultraderecha par-

tidaria a Romney, favorito tanto 
de las encuestas como de la diri-
gencia republicana, aunque no de 
la base.

Tanto Romney como Santorum 
asumieron el papel de candidato 
consagrado y optaron por atacar 
las políticas económicas de Oba-
ma, en busca de apoyo en Nueva 
Hampshire y a la vez de captar 
la atención de los votantes en ese 
bastión de la derecha cristiana que 
es Carolina del Sur.

Santorum se presenta como 
conservador social sin tapujos, 
enemigo del aborto y el matrimo-
nio homosexual. Estas posiciones 
y su visión del mundo netamen-
te religiosa le ganaron votos en 
Iowa, donde logró un empate vir-
tual con Romney, del que lo sepa-
raron apenas ocho sufragios.

Republicanos lanzan
campaña contra Obama

TEHERAN, 5 de enero.— El mi-
nistro de Asuntos Exteriores iraní, 
Ali Akbar Salehí, afirmó que Irán 
está preparado para las negocia-
ciones con el G 5+1 (EU, Rusia, 
China, Francia, Reino Unido y 
Alemania), informó hoy la agen-
cia de noticias estudiantil iraní, 
Isna.

Salehí aseguró que en la última 
carta, hace unos dos meses, de Ya-
lili (el jefe negociador iraní) a Ca-
therine Ashton (alta representante 
europea de Política Exterior y Se-
guridad), se explicó que Irán está 
preparado para retomar el diálogo 
con el G 5+1.

Ashton, añadió, ha preguntado 
a Ahmad Davud Oghlu, ministro 
de Asuntos Exteriores de Turquía, 
si puede ser anfitrión de las próxi-
mas negociaciones de Irán con el 
G 5+1, y ha respondido afirmati-
vamente.

“Actualmente nosotros estamos 
preparados para las negociaciones 
y esperamos que se lleven a cabo 
en un lugar sobre el que las dos 

partes estén de acuerdo. Personal-
mente creo que Turquía es el lugar 
más adecuado pero la ubicación 
del sitio depende de las dos par-
tes”, insistió el ministro iraní.

El ministro minimizó las reper-
cusiones de las posibles sancio-
nes internacionales económicas al 
considerar que “no tendrán nin-

gún resultado, la República Islá-
mica de Irán tiene abundantes ex-
periencias en los últimos 32 años, 
siempre está lista para enfrentarse 
con las sanciones hostiles y no nos 
preocupan”, aseguró Salehí.

En diciembre del año 2010, la 
última ronda de las negociaciones 
de Irán con el grupo 5+1 fracasó.

Irán negociaría
temas nucleares
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LOS ANGELES.— Paris Hilton salió de paseo por Beverly Hills con una peluca 
tipo Morticia Adams. Algunos piensan que esta movida es para “despistar” a los 
papparazzi, pero según la expresión de ella, parece que lo que desea es llamar la 
atención. Paris de paseo no es noticia, Paris disfrazada con una peluca barata, es otra 
cosa.

Se dice que la heredera está trabajando en un nuevo disco junto al reconocido DJ 
Afrojack. ¿Por qué? Su primer disco “Paris” tuvo un solo éxito “The Stars Are Blind” 
y aunque fue lanzado en 2006, en 2011 sólo se habían vendido 197,00 copias en los 
Estados Unidos.

Paris Hilton luce 
look de morena

NUEVA YORK.— Marc Anthony suele ser ultra privado con sus cosas, pero su 
Twitter se ha visto inundado de mensajes de su presunto hijo, Chase, en el que este 
revela que su papá sostiene un romance con la modelo venezolana Shannon De Lima.

Los mensajes comenzaron la madrugada del miércoles con tuiteos y re-tuiteos 
entre Chase, un jovencito que supuestamente el cantante adoptó cuando salía con la 
policía Debbie Rosado, madre de su hija mayor Ariadna. “Que siga todo el mundo 
a la preciosa @Shadelima , ¡les deseo a ella y a @MarcAnthony lo mejor! La mejor 
pareja del 2012”, escribió el muchacho con el nombre de Twitter DA1CHASE.

El muchacho continuó: “@Shadelima y @MarcAnthony suenan tan bien juntos. 
¿Qué piensan? A mí me suena perfecto”, dijo en la red social por el cumpleaños de 
la modelo.

Marc Anthony 
estrena amor

LOS ANGELES.— El director de cine estadounidense 
Martin Scorsese, entre cuyas películas figuran Taxi Driver 
y Casino, recibirá el próximo 12 de febrero en Londres un 
premio honorífico durante la entrega de los BAFTA, los 
considerados Oscar británicos.

Según ha informado la Academia de Cine Británica 
(BAFTA), Scorsese -ganador de un Oscar por la película 
Infiltrados- se unirá de esta manera a los cineastas Charles 
Chaplin, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg y la actriz 
Judi Dench, que fueron galardonados en el pasado con el 

llamado premio Academy Fellowship.
“Es un gran honor ser reconocido por la Academia 

Británica y estar entre un estimado grupo de amigos y 
colegas de esta industria”, señaló el cineasta en una nota.

Por su parte, el director de BAFTA, Tim Corrie, dijo que 
Martin Scorsese es “una leyenda viva” y “una verdadera 
inspiración para todos los jóvenes directores del mundo”.

“Estamos encantados de honrar su contribución a la 
historia del cine y esperamos rendirle tributo el 12 de 
febrero”.

Scorsese recibirá premio honorífico de los BAFTA

LOS ANGELES.— La extravagancia siempre ha ido unida al mundo de la música 
y sus artistas.

Ahora es 50 Cent el que ha sorprendido a sus seguidores con unas sombrías 
declaraciones. El célebre rapero ha manifestado que no cree que viva mucho más 
tiempo.

Aunque el estadounidense ha negado que sea un suicida, ha profetizado su 
posible muerte en su perfil de Twitter: “Para ser sincero he de decir que no creo 
que viva mucho más tiempo. Esa es la razón por la que comencé el movimiento 
Street King. Quiero significar algo para el resto de personas”, ha escrito.

El movimiento al que hace referencia es una marca de una bebida energética que 
pertenece al músico y cuyos beneficios son destinados a fines sociales.

Un poco más adelante, 50 Cent explica su pesimista tweet: “Saber que la vida es 
corta no es una idea suicida. Soy bueno si muero esta noche. He cuidado de la gente 
que me cuidó cuando no pude cuidarme a mí mismo”, añade misteriosamente.

Sin embargo, las razones que han sumido en la fatalidad al rapero parecen 
ser terrenales y tener que ver con su desilusión ante la industria musical y las 
desavenencias que ha mantenido con el sello Interscope Records en los últimos 
meses: “He perdido la fe en el equipo en el que estoy. No me queda nada por 
decir. No promocionaré mi música. Voy a lanzar este último álbum y después 
trabajaré en una película que escribí para ver las cosas claras, no estoy deprimido 
sino convencido de que esto no es como quiero ser recordado”.

No creo que vaya a vivir 
mucho más: 50 Cent



Un estudio reciente de científicos de 
la Universidad de Texas A&M acaba 
de comprobar que el mango no es sólo 
efectivo previniendo el cáncer de colon, 
sino que destruye las células cancerosas 
cuando la enfermedad ya está presente. 
Algo similar hace con las células cancer-
osas del seno.

El hallazgo ha revolucionado la idea 
que en Estados Unidos se tenía de esta 
fruta originaria de la India , tanto que 
se ha cuadruplicado su consumo en 
comparación con lo que se ingería del 
mismo una década atrás. “La investig-
ación fue financiada por la National 
Mango Board (entidad estadounidense 
auspiciada por el Departamento de 
Agricultura de ese país), y llevada a 
cabo por los científicos Susanne y Steve 
Talcott, quienes analizaron in vitro el 
impacto causado por el mango en siete 
tipos diferentes de células cancerosas, 
entre ellas de pulmón, de páncreas y de 
próstata, entre otros”, comenta el inge-
niero guatemalteco Olaf Rasch, director 
del National Mango Board. 

La respuesta más significativa se ob-
servó en ciertas células de cáncer de 
colon y de seno, las cuales en palabras 
científicas sufrieron apoptosis, es decir, 
muerte celular programada de las célu-
las malignas, no así de las células sanas. 
El estudio reveló que los polifenoles 
(también presentes en, por ejemplo, la 
semilla de la uva, el vino tinto y el té 
verde) del mango consisten tanto en 
moléculas pequeñas que son absorbidas 
con facilidad durante la digestión, como 
de moléculas más grandes que no se ab-
sorben, sino que llegan intactas hasta el 
colon, en donde estarían expuestas a las 
células cancerosas.

El mango aporta al organismo más 
de 20 vitaminas y minerales, sobre todo 
vitaminas A y C, además, por su alto 
contenido en fibra dietética, la fruta 

puede ayudar a quienes padecen de 
estreñimiento crónico. “Los estudios 
demuestran que el mango está lleno de 
antioxidantes, y precisamente por eso 
se considera que funciona tan bien en 
la prevención de varios tipos de cánce-
res, sobre todo el de colon y el de seno. 
Los doctores Talcott descubrieron que 
las células que están a punto de mutar 
o dañarse, se mantienen sanas gracias a 
los polifenoles existentes en el mango”, 
agrega Rasch. Los nutricionistas reco-
miendan ingerir entre cinco y trece por-
ciones de frutas y vegetales al día para 
mantener el cuerpo en óptimas condi-
ciones y, sobre todo, libre de enferme-
dades, así que lo ideal sería incluir un 
mango diario como parte de esa dieta 
balanceada.

A la par de este reciente estudio, los 
científicos están analizando la habi-
lidad que tiene el mango para modular 
la glucosa y los lípidos del organismo, 

así como el posible impacto que la fruta 
pueda tener en la densidad ósea de una 
persona. “Dentro de poco iniciaremos 
otra investigación que pretende reunir 
a personas con alto riesgo de padecer 
cáncer de colon para administrarles la 
fruta de forma regular y ver qué su-
cede”, continúa Rasch. En Guatemala se 
produce mango de exportación desde 
1980, sobre todo de las variedades cono-
cidas como Tommy Atkins y Ataulfo, 
y en mucha menos escala las llama-
das Keith y Kent. La National Mango 
Board se formó hace unos cinco años 
con participación de siete exportadores 
latinoamericanos, entre ellos uno gua-
temalteco, y otros siete importadores 
estadounidenses con el apoyo del De-
partamento de Agricultura de Estados 
Unidos.

Comentarios al e-mail: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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Las palabras dolientes podrían 
provocarte el deseo de salir de la 

casa. Debes salir de la casa y hacer ami-
gos. No dejes que tu pareja te moleste; 
la paciencia es la clave.

Evita participar en palabrería o 
chismes que podrían darte prob-

lemas. Podrías toparte con dificultades 
cuando intentes terminar los proyectos 
que emprendes. Necesitas ejecutar al-
gunas alteraciones a los arreglos en tu 
domicilio.

Piensa como podrías aprovecharte 
de algunas nuevas ideas de 

moda. Hoy, tus suegros u otros indi-
viduos mayores podrían importunarte. 
Cambios en tu residencia, renovaciones 
o mudanzas podrían interrumpir tu ru-
tina.

No permitas que los niños te impi-
dan a hacer lo que te da placer. 

Podrías tener dificultades de índole 
emocional con tu pareja. No confíes 
tanto en que tus compañeros de trabajo 
te respalden.

No obligues a tus amigos o famili-
ares a que adopten tus opinio-

nes si no quieres que te menosprecien. 
Incorpórate en asociaciones artísticas. 
Termina aquellos proyectos de pa-
satiempo que comenzaste hace mucho 
tiempo.

Tu habilidad de organizar even-
tos y reunir a la gente realzará 

tu popularidad y atraerá el interés de 
parejas posibles. Pensarás en el amor 
y las oportunidades de un enlace ideal 
están en proceso. Tu patrón podría por-
tarse de modo muy exigente.

Termina los proyectos pendientes 
antes de empezar algo nuevo. Los 

viajes de ocio te favorecerán emocio-
nalmente. Las parejas no son siempre 
sinceras.

Haz aquellas llamadas telefónicas 
y paga tus facturas. Alguien te 

dejó un desastre que debes solucionar. 
Si quieres evitar líos, no pidas prestado 
ni prestes dinero u otros bienes a tus 
amigos o familiares.

Los contratos no rendirán tanto 
lucro como lo esperabas. No solo 

apreciarán tu manera dinámica y deci-
dida pero también les dará el impulso 
de ayudarte. No te des contra la pared.

Tus relaciones se expresarán emo-
cionalmente hoy. Mantén los 

pies puestos en la tierra si puedes. Los 
miembros del grupo no te darán la bi-
envenida si intentas obligarles a adop-
tar tus ideas.

No entregues tu corazón a la lig-
era. Participa en eventos de-

portivos que realzarán tu aspecto físico. 
Hoy podrás ir al grano de los acontec-
imientos.

Intenta hacerle frente a cuestiones 
críticas con tus parejas o los prob-

lemas podrían agravarse. Prepárate 
para batallar contra las frustraciones 
y los obstáculos en el trabajo. No cri-
tiques tanto.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Inmortales Sub B15
3:30pm 9:00pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
1:40pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Un Zoológico en Casa Dob A
6:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
11:30am 12:10pm 2:20pm 2:55pm
Año Nuevo A
8:15pm 10:45pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
12:00pm 2:00pm 4:00pm
Gato con Botas Dob AA
11:00am 1:30pm 5:00pm 7:50pm 10:00pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
6:10pm 8:30pm 10:50pm
Inmortales Sub B15
4:50pm 7:10pm 9:40pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
12:40pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:25pm
Las Aventuras de Tintín Dob A
11:20am 1:40pm 4:10pm 6:50pm 9:10pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
11:55am 2:55pm 4:20pm 5:55pm 7:20pm 8:55pm 10:20pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
12:35pm 3:35pm 6:35pm 9:35pm
Operación Regalo Dob A
11:50am 2:40pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:20pm 11:05pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
12:25pm 1:05pm 3:15pm 3:55pm 4:40pm 6:05pm 6:45pm 7:30pm 8:55pm 
9:50pm 10:20pm
Un Zoológico en Casa Dob A
12:20pm 3:10pm 5:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
11:00am 2:00pm 3:30pm 6:50pm 8:00pm
Gato con Botas Dob AA
12:20pm 1:20pm 4:50pm 5:50pm 9:20pm 10:10pm
Inmortales Sub B15
1:10pm 6:20pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
11:50am 2:20pm 5:00pm 7:20pm 9:50pm
Las Aventuras de Tintín Dob A
3:50pm 8:50pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
11:40am 2:40pm 5:40pm 8:30pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
10:40am 1:40pm 4:40pm 7:40pm 10:40pm
Operación Regalo 3D Dob A
2:30pm 7:00pm
Operación Regalo Dob A
10:50am 3:20pm 7:50pm
Robo en las Alturas Dob B
1:00pm 5:30pm 10:00pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
10:30am 12:00pm 1:30pm 3:00pm 4:30pm 6:00pm 7:30pm 9:00pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
2:45pm 3:00pm 6:45pm 7:15pm 9:15pm 10:35pm
Año Nuevo A
1:00pm 3:40pm 6:20pm 8:55pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
12:10pm 2:05pm
Gato con Botas Dob AA
12:40pm 4:50pm 8:45pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
4:00pm 6:30pm 9:05pm
Inmortales Sub B15
1:10pm 3:30pm 5:50pm 8:20pm 10:45pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 9:10pm
Las Aventuras de Tintín Dob A
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:15pm 8:40pm 10:55pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:10pm 11:00pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
11:00am 12:20pm 1:50pm 3:10pm 4:40pm 6:00pm 7:30pm 8:50pm 
10:20pm
Operación Regalo Dob A
12:50pm 5:00pm

Programación del 30 de Dic. al 05 de Ene

Prof. Christian Cazabonne

Mango contra el cáncer 
de colon y seno

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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BARCELONA, 5 de enero.— 
La misión se ve complicada, 
pero no imposible: ganarse un 
lugar en el primer equipo del FC 
Barcelona, sin embargo, Jonathan 
dos Santos, no pierde de vista la 
meta y se concentra para brillar 
con el equipo filial, en el que 
se ha convertido en el jugador 
más destacado, para, poco a 
poco, atraer la mirada de Josep 
Guardiola.

En este mes, Jona puede 
tener una oportunidad con el 
primer equipo. La ausencia de 
Seydou Keita le abre las puertas 
al mexicano, a quien ven más 

maduro en España gracias a sus 
actuaciones con el Barcelona B.

“El técnico del filial decidió 
apostar por Jonathan dos Santos 
(como pivote) y lo cierto es que 
el rendimiento del mexicano está 
siendo excelente, hasta el punto 
de haberse convertido en el mejor 
futbolista del Barça B hasta la 
fecha”, considera el diario Sport.

El diario considera que el 
mexicano ‘ha alcanzado su 
madurez en una posición muy 
comprometida’, además de que 
parece ‘dominar’ la posición, 
como si ‘toda la vida hubiera 
jugado de mediocentro’.

“Ahora, con la prolongada 
ausencia de Seydou Keita, 
el futbolista del filial podría 
tener una oportunidad de oro 
para empezar a ganarse un 
sitio en el primer equipo, a 
pesar de la extensa nómina de 
mediocampistas”, agrega.

Jonathan recién firmó con 
el Barcelona una extensión 
de contrato hasta el 2015, sin 
embargo, el diario considera 
que los próximos meses serán 
fundamentales para saber si 
se mantiene como culé, ante 
“el interés de múltiples clubes 
españoles y europeos”.

Jonathan se consolida 
con el Barça B

Jonathan dos Santos, no 
pierde de vista la meta y se 
concentra para brillar con el 
equipo filial, en el que se ha 
convertido en el jugador más 
destacado, para, poco a poco, 
atraer la mirada de Josep 
Guardiola.

Barcelona se prepara
para el derbi catalán

MADRID, 5 de enero.— El derbi entre el 
Espanyol y el Barcelona será el plato fuerte de 
la primera jornada del nuevo año en la Liga 
española, mientras que el líder Real Madrid 
recibirá al Granada.

Tras el parón navideño, vuelve el campeonato 
doméstico con el clásico catalán entre un 
Espanyol que se halla en buena posición para 
aspirar a plazas europeas y un Barcelona que se 
mantiene en plena forma, como demostró anoche 
en la Copa al golear 4-0 a Osasuna.

El Real Madrid es líder con tres puntos de 
ventaja sobre el Barça y no parece probable 
que pinche en el Bernabéu el sábado frente al 
Granada, un equipo que de visitante ha sacado 
seis puntos de 21 posibles.

Otro duelo regional lo protagonizarán el 
domingo el Villarreal y el Valencia. El submarino 
amarillo ha cambiado de entrenador. José Molina 
ha suplido a Juan Carlos Garrido y su primer 
compromiso liguero es nada menos que ante el 
Valencia, el equipo más regular después de los 
dos grandes.

La situación del Villarreal es trágica, con los 
mismos 15 puntos que el antepenúltimo Sporting, 
al tiempo que el Valencia se ha afianzado en la 
tercera plaza y hasta ahora solo ha dejado de 
puntuar en dos de sus siete visitas.

MÓSTOLES, 5 de enero.— El 
capitán de la selección española 
y del Real Madrid, Iker Casillas, 
cuenta ya con su propia avenida 
en Móstoles, una vía de mil 914 
metros con la que el municipio 
ha querido homenajear a su 
célebre vecino, que ha sido 
elegido por cuarta vez el mejor 
portero del mundo.

Ante un centenar de personas 
y acompañado del alcalde en 
funciones, Daniel Ortiz, Casillas 
inauguró la avenida que lleva su 
nombre, la antigua avenida de 
los Deportes, que une el centro 
de la ciudad, con los campos 
de futbol que también llevan su 
nombre, y con el nuevo palacio 
de los deportes Andrés Torrejón.

El capitán de la selección 
española ha confesado sentir 
una “alegría inmensa” y 
“orgullo” ante la deferencia 
que ha tenido la corporación 
municipal hacia su persona.

“Vincula la ciudad de 
Móstoles a mi nombre y mi 
nombre a la ciudad de Móstoles 
y eso va a ser de por vida”, 
señaló Casillas, que se crió en 
esta ciudad madrileña, que 
tiene la Medalla de Oro del 
Ayuntamiento y hace poco más 
de un año fue nombrado Hijo 
predilecto de la misma, tras 
la victoria en el Mundial de 
Futbol.

Además de estos 
reconocimientos, el portero del 
Madrid y la selección española 
fue elegido ayer por cuarta vez 
consecutiva el mejor guardameta 
del mundo en la encuesta anual 
de la Federación Internacional 
de Historia y Estadística del 
Fútbol (IFFHS), un título que 
“no es fácil” llevar, reconoció.

“La competencia es máxima 
y siempre al que está en ese 
primer puesto se le exige 
mucho más que al resto, quizás 
porque tiene a otros mejores 
por detrás”, señaló Casillas, 
que reconoció la contribución 
de sus compañeros y de sus 
entrenadores al nuevo título con 
que ha sido distinguido.

Casillas tiene su
propia avenida

El capitán de la selección española y del Real Madrid, Iker Casillas, cuenta ya 
con su propia avenida en Móstoles, una vía de mil 914 metros.

MEXICO, 5 de enero.— El 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) dio luz verde a un 
posible combate de su campeón 
emérito y cinturón de oro 
argentino Sergio ‘Maravilla’ 
Martínez ante el mexicano Julio 
César Chávez, campeón de la 
división medio.

Chávez peleará con el 
mexicano Marco Antonio Rubio 
el 4 de febrero en San Antonio 
(Texas, Estados Unidos) y 
Martínez con el británico 
Mathew Macklin el 17 de 
marzo próximo en Nueva York 

(Estados Unidos).
El CMB precisó que se ha 

aprobado por unanimidad 
que Chávez enfrente a 
Martínez “obligatoriamente, 
pero dejando oportunidad a 
las dos partes de ponerse de 
acuerdo” ya que ambos tienen 
compromisos inmediatos.

El argentino ganó el cinturón 
de oro del CMB y renunció al 
título medio, fue declarado 
campeón emérito de la división, 
lo que le garantiza el derecho 
de disputar el título de manera 
directa.

“Maravilla” y Chávez Jr
tendrán que enfrentarse

El CMB precisó que se ha aprobado por unanimidad que Julio César 
Chávez enfrente a Sergio “Maravilla” Martínez “obligatoriamente, pero 
dejando oportunidad a las dos partes de ponerse de acuerdo”, ya que ambos 
tienen compromisos inmediatos.
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Rafa Márquez 
entrena con el 

Barça
El defensa mexicano, Rafael 

Márquez, de Red Bulls de 
Nueva York, pidió permiso 
al FC Barcelona para entrenar 
con ellos durante el receso de 
la MLS, por lo que este jueves 
participó en la práctica del 
equipo filial.

BARCELONA, 5 de enero.— El defensa mexicano, Rafael Márquez, 
de Red Bulls de Nueva York, pidió permiso al FC Barcelona para 
entrenar con ellos durante el receso de la MLS, por lo que este jueves 
participó en la práctica del equipo filial, en donde se encontró con su 
compatriota, Jonathan dos Santos.

Márquez fue la novedad en el entrenamiento del Barcelona B, que 
dirigió Eusebio Sacristán, a quien el mexicano conoce bien, pues formó 
parte del cuerpo técnico de Frank Rijkaard.

“Márquez ha pedido permiso al Barcelona, que no ha dudado en 
concedérselo”, asegura ‘El Mundo Deportivo’; “el futbolista quiere 
recuperar la forma de cara a la próxima campaña lo antes posible”.

Por su parte, el diario Sport, aclara que “El ex blaugrana realizó 
la sesión preparatoria del Barcelona B y en los próximos días podría 
ejercitarse con sus ex compañeros del primer equipo”.

Al término de la práctica, la cual compartió con Jonathan dos Santos, 
el jugador surgido del Atlas se mostró satisfecho por “volver a ver a 
amigos, compañeros y amistades. Estar en esta ciudad me trae buenos 
recuerdos”.

“Compruebo que el Barça sigue siendo el mejor del mundo. En el 
último clásico (3-1 sobre Real Madrid), el Barça dio un golpe sobre 
la mesa y demostró que sigue siendo superior. Están a un nivel más 
alto”, comentó el zaguero central.

DOHA, 5 de enero.— El español Rafael 
Nadal, primer cabeza de serie, y el suizo 
Roger Federer, defensor del título, se 
plantaron en las semifinales del torneo de 
Doha con actuaciones convincentes frente 
al ruso Mikhail Youzhny y el italiano 
Andreas Seppi, respectivamente.

Federer encontró una fuerte resistencia 
en Seppi, que tras ceder la primera manga 
por 6-3 se puso con un 5-1 favorable en 
la segunda. El defensor del título logró 
equilibrar el set (5-5) pero el italiano volvió 
a romperle el servicio y le ganó un set por 
primera vez en su vida, por 7-5.

El suizo hubo de concentrarse al máximo 
para, con un parcial de 6-4, hacerse con el 
partido gracias a un “break” en el tercer 
juego y a un 89 por ciento de puntos 
ganados con su servicio. Era la vigésima 
victoria consecutiva de Federer en 
competición oficial.

A continuación salieron a pista Nadal y 

Youzhny en busca de la tercera plaza de 
semifinalista (antes se había clasificado 
Jo-Wilfried Tsonga), en presencia del 
futbolista Raúl González, excapitán del 
Real Madrid y concentrado en Doha con el 
Schalke 04.

El juego permaneció equilibrado hasta el 
cuarto juego, en el que Nadal, imprimiendo 
potencia a sus golpes, hizo el primer 
“break” y abrió brecha en el marcador (4-
2) sin perder un solo punto con su primer 
servicio hasta entonces. Remató la manga 
con 6-4 en 49 minutos frente a un rival 
con el que ha perdido cuatro de los trece 
partidos que han jugado.

Youzhny hubo de esperar hasta el 
segundo juego del segundo set para 
disfrutar de su primera bola de “break”, 
pero Nadal salió del paso moviendo a su 
rival de un extremo a otro de la pista. En el 
juego siguiente, el español rompió el saque 
se Youzhny con un soberbio revés paralelo.

Nadal y Federer avanzan
a semis en Doha

El español Rafael 
Nadal, primer cabeza de 
serie, y el suizo Roger 
Federer, defensor del 
título, se plantaron en las 
semifinales del torneo de 
Doha con actuaciones 
convincentes frente al 
ruso Mikhail Youzhny y 
el italiano Andreas Seppi, 
respectivamente.

PARIS, 5 de enero.— El brasileño 
Pato se ha convertido en el objetivo 
prioritario del París Saint-Germain 
en el mercado de invierno, pero el 
delantero “rossonero” solo llegará al 
equipo que dirige Carlo Ancelotti si 
el Milán se lleva al argentino Carlos 
Tévez del Manchester City, publicó 
“L’Équipe”.

El fichaje de Pato, de 22 años, 
podía acelerase si los nuevos dueños 
qataríes del PSG ponen en la mesa 
una oferta de unos 50 millones 
de euros para finiquitar los dos 
años y medio de contrato que el 
internacional brasileño tiene aún con 
el AC Milán, algo que parece poco 

probable, según el diario.
Sin embargo, el cambio de fichas 

del equipo de Silvio Berlusconi de 
Pato por Tévez, de 27 años, podría 
complicarse ya que el técnico del 
Manchester City y ex entrenador 
del Inter de Milán, Roberto Mancini, 
no tendría intención de facilitar una 
operación que podría beneficiar al 
Milán, agrega “L’Équipe”.

Mientras tanto, desde el PSG 
intentan seducir al jugador para 
abaratar la operación y en Doha, 
donde coinciden el Milán y el París 
Saint-Germain, los dirigentes 
del equipo galo se reunieron con 
un representante del brasileño, 

asegura el diario.
Pero Pato aún no ha hecho 

ningún guiño hacia el nuevo 
proyecto del PSG, que quiere 
colocar al club de París entre 
los grandes de Europa a base de 
petrodólares.

En cualquier caso, el fichaje de 
Pato por el PSG es más factible 
que el fichaje de su compatriota 
Kaka, centrocampista del Real 
Madrid, señala “L’Équipe”, que 
cree que al Balón de Oro de 2007 
no le convence el proyecto del club 
francés, a pesar de que su tiempo 
de juego con José Mourinho es 
limitado.

Milán quiere hacer trueque
para conseguir a Tévez

PITTSBURGH, 5 de enero.— 
El quarterback estelar de los 
Acereros de Pittsburgh, Ben 
Roethlisberger, aseguró que 
a pesar de sentir un poco de 
dolor en el tobillo, saldrá al 
campo este fin de semana con 
su equipo para enfrentarse 
a los Broncos de Denver, en 
la primera ronda final de 
la Conferencia Americana 
(AFC).

Roethlisberger dijo que su 

lesión de tobillo derecho se agravó 
durante el último partido de la 
temporada regular, pero aseguró 
que no tendrá problemas para ver 
acción este fin de semana.

“Tuve una pequeña recaída 
al inicio del tercer cuarto” en el 
más reciente partido, comentó 
Roethlisberger ante un grupo de 
periodistas, pero aclaró que no 
será motivo para dejar de jugar.

Añadió que se encuentra 
trabajando con los preparadores 

físicos y con los médicos para 
hacer regresar la articulación del 
tobillo lesionado a su mejor forma.

Roethlisberger sufrió un 
esguince en la parte superior del 
tobillo derecho durante la victoria 
de la semana 14 contra los Browns 
de Cleveland.

Pero jugó en la semana 15 
lanzando para 330 yardas, sin 
pases de touchdown y con tres 
interceptaciones en contra de los 
49ers de San Francisco.

Roethlisberger jugará ante
Broncos pese a lesión



Por Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— México padece uno 
de los fantasmas que durante dé-
cadas se temía que apareciera: el 
retorno de las personas que emi-
graron a Estados Unidos.

En el último año miles de mexi-
canos han regresado. Muchos hu-
yen de las estrictas leyes migrato-
rias de algunos estados, pero otros 
vuelven porque no encontraron 
empleo.

Su regreso empieza a causar 
problemas en las comunidades, 
especialmente las que dependen 
de las remesas para su sobrevi-
vencia.

En algunos lugares los empleos 
disponibles no alcanzan para los 
habitantes que se quedaron, y me-
nos aún para los recién llegados, 
le dice a BBC Mundo Fernando 
Salvador Ramírez, presidente de 
la organización civil Consejo Su-
premo Hñañu (CSH), una etnia 
del centro de México.

“No encuentran donde laborar, 
y cuando lo hallan el sueldo es 
muy bajo, distinto a lo que estaban 

acostumbrados a ganar”, explica.
De acuerdo con el guberna-

mental Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), en 2011 cerca de 
400.000 mexicanos regresaron a su 
país. Muchos fueron deportados 
pero otros volvieron de forma vo-
luntaria.

Miedo

Después de la recesión mundial 
de 2008 el ciclo migratorio se alte-
ró en México.

El flujo de personas que viaja-
ron a Estados Unidos se redujo 
por la falta de oportunidades de 
empleo, de acuerdo con estudios 
del Pew Hispanic Center.

Según especialistas, además de 
la economía la migración también 
bajó por la inseguridad en las zo-
nas tradicionales para cruzar la 
frontera, controladas por carteles 
de narcotráfico.

Pero hasta 2010, cuando varios 
estados endurecieron sus leyes 
migratorias, muchos indocumen-
tados reflexionaron su estancia en 
Estados Unidos.

Entonces muchos decidieron re-

gresar, le dice a BBC Mundo Car-
men Dorantes, coordinadora de la 
gubernamental oficina de Apoyo 
al Hidalguense en el Estado y el 
Extranjero.

“No tienen acceso a la vivienda, 
a servicios educativos o de salud, 
y ante la amenaza de la deporta-
ción toman la decisión de retor-
nar”, explica.

Regreso

Cuando vuelven, muchos inmi-
grantes se enfrentan a la pobreza 
que dejaron al viajar a Estados 
Unidos.

En pueblos de Oaxaca, Chiapas, 
Hidalgo o Veracruz la situación 

económica apenas mejoró con el 
envío de remesas de los últimos 
años.

Esas comunidades viven su 
propia crisis económica que po-
dría agravarse con el retorno de 
los indocumentados, reconoce 
Dorantes.

En el Valle del Mezquital de Hi-
dalgo, por ejemplo, los repatria-
dos empiezan a alterar la vida de 
los pueblos.

“Para los que viven aquí sí hay 
problema, los que llegan despla-
zan a los que tienen trabajo”, ex-
plica la funcionaria.

Ayuda oficial

Hasta ahora no se conoce el im-
pacto real que tendrá el retorno de 
indocumentados a México, sobre 
todo porque la mayoría aún per-
manece en Estados Unidos.

Una muestra es que las remesas 
en 2011 fueron de unos US$21.000 

millones según el Banco de Méxi-
co.

El flujo de dinero es similar al 
de años anteriores, pero su ritmo 
de crecimiento es menor.

Las autoridades de los estados 
con mayor índice migratorio han 
emprendido acciones especiales 
para atender a quienes regresan.

En Hidalgo, donde la salida de 
población inició hace 40 años, el 
gobierno local apoya con recursos 
a los migrantes que pretenden es-
tablecer algún negocio propio.

Lo mismo sucede en Michoacán, 
Jalisco y Guanajuato, estados don-
de la migración tiene más de 120 
años.
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Del sueño americano a 
la realidad mexicana
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