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La situación económica y factores partidistas afectan el ambiente laboral en la Comuna

Julián no gobierna 
el municipio 

Luego de los cambios dados a conocer en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, directivos de 

diversas áreas temen por su puesto, debido a que el 
presidente municipal se guía por intereses 
partidistas, además de que ejerce presión a 

funcionarios panistas y priistas, a quienes les recorta 
compensaciones, con el fin de que renuncien
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actúa por caprichos



CANCÚN.— Después de 
los  cambios dentro del gabi-
nete del presidente municipal 
de Benito Juárez, directivos 
de diversas áreas temen por 
su puesto, debido a que no 
son justificados los cambios, 
pues sólo son caprichos del 
alcalde.

Tras el nuevo cambio que 
realizó Julián Ricalde Ma-
gaña, a titulares de diversas 
áreas como ZOFEMAT, Eco-
logía, entre otras, les preocu-
pa que por los caprichos del 
alcalde se les mueva de sus 
actuales puestos.

Comentaron que la situa-
ción económica y otros fac-
tores partidistas hacen difícil 
el trabajo que realizan dichas 
direcciones, debido a que les 
recortan los recursos para el 
desarrollo de su trabajo, y 
con todo se los condicionan 
a la labor partidista que rea-
licen al interior de su  trabajo, 
(si son priistas o panistas, les 
quitan muchas compensacio-
nes y con ello los ponen en 
una situación tensa, de tal 
manera que hacen que renun-
cien).

Actualmente se realizaron 
cambios en donde el adminis-
trativo de Seguridad Pública, 
Christian Trejo, se fue a Ad-
quisiciones Materiales; Ha-
ydé Saldaña se fue a Relacio-

nes Públicas, sustituyendo a 
Juan Carlos González, quien 
asumió el programa de BK2, 
según confirmó el alcalde Ju-
lián Ricalde Magaña.

Recordemos que ya se reali-
zaron cambios en el gabinete 
de Julián Ricalde Magaña, al 
inicio de su  administración, 
cuando el director de Zona 
Federal Marítima Terrestre 
(Zofemat) se fue a Fiscaliza-
ción y el de Fiscalización a 
Prevención del Delito y éste 
a su vez a Zofemat, mientras 
que en el DIF municipal salió 
Mario Joaquín y se quedó en 
su lugar la panista y ex regi-
dora Jessica Chávez.

Posteriormente la ex regi-
dora panista Jessica Chávez 
García tomó la Dirección del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
puesto que era ocupado por 
Mario Joaquín Moguel, quien 
ahora está al frente de una 
plaza creada expresamente 
para él: “Encargado de Pro-
yectos Especiales en la Presi-
dencia”.

Chávez García ya había 
conseguido colocar a algu-
nas de sus colaboradoras cer-
canas en el DIF, como Silvia 
Morón, en el Centro Especia-
lizado para la Atención a la 
Violencia; y Simona Ramírez, 
quién, con sólo bachillerato, 
estaría como coordinadora de 
Asistencia Social.
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Luego de los cambios dados a conocer en el Ayuntamiento de Benito Juárez, directivos de diversas áreas temen por su 
puesto, debido a que el presidente municipal se guía por intereses partidistas, además de que ejerce presión a funcionarios 
panistas y priistas, a quienes les recorta compensaciones, con el fin de que renuncien.

Por Alejandra Villanueva

Julián no gobierna el municipio, 
actúa por caprichos

CANCÚN.— Deja acéfala la 
dirigencia municipal del PRD, 
Haydé Saldaña, de la expresión 
crítica ADN, para ocupar un pre-
mio de consolación en la adminis-
tración pública como responsable 
de Relaciones Públicas, y dar paso 
al delfín del alcalde, Salvador Die-
go Alarcón, que tiene menos de un 
año de militancia.

La abrupta renuncia de la diri-
gente municipal del partido del 
Sol Azteca en Benito Juárez, para 
el líder estatal Emiliano Ramos 
Hernández, no repercutirá en nin-

guna forma, al asegurar que a más 
tardar  el próximo miércoles o el 
fin de semana se emitirá la con-
vocatoria para nombrar al nuevo 
presidente del comité directivo 
municipal, que no descartó sea 
Salvador Diego Alarcón.

El dirigente estatal aseguró que 
será esta semana cuando se reúna 
el Consejo Municipal del PRD 
para definir al nuevo titular, entre 
los que ya se mencionan a Salva-
dor Diego Alarcón, actual director 
de Pozos y Limpieza de Playas,  
quien dijo tiene la preferencia de 
gran parte de la militancia, sin 
embargo tendrá que reunir las dos 
terceras partes de los consejeros 

para asumir el cargo, aunque el 
consejo podría optar por otro me-
dio de elección que seria la elec-
ción a través de casillas a todas la 
militancia.

Cabe destacar, que ante las pre-
siones políticas de las diferentes 
expresiones críticas para evitar 
una próxima renovación en la di-
rigencia estatal, se pactó la salida 
de Haydé Saldaña, ante la que-
ja generalizada de la descarada 
actuación de la entonces líder, al 
presuntamente inflar el padrón 
para favorecer a los intereses de 
su expresión crítica ADN.

Los cambios a exigencia de los 
perredistas, no sólo se dio en el 
PRD municipal,  sino también en 
el ayuntamiento de Benito Juárez, 
como parte del pago de facturas 
que dio paso a figuras como Ha-
ydé Saldaña en Relaciones Públi-
cas; Christian Emanuel Trejo Uc, 
encargado de la Coordinación de 
Adquisiciones de Recursos Mate-
riales; Salvador Carrera Bautista, 
Director Administrativo de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito.

Alberto Cuautli Gómez, ex di-
rector de Ventanilla Única, reci-

bió el  nombramiento de Enlace 
del Subsidio para la Seguridad de 
los Municipios (Subsemun); Juan 
Carlos García Gutiérrez, fungirá 
como Coordinador del programa 
“BK2”.

Mientras que en la Dirección de 
Educación Municipal se tendrá 
como titular a Cristina Berlanga 
Enríquez, quien reemplaza a la 
perredista Zac Mukuy Aracely 
Vargas Ramírez; y en la Dirección 
de Ecología del Ayuntamiento 
asume Gabriela Romero Resén-
diz, en lugar de Graciela Saldaña 
y Juan Carlos Trejo.

Impone el alcalde a su “delfín” 
en el PRD municipal

Por Lucía Osorio

Haydé Saldaña recibió un premio de consolación en la administración municipal, para darle paso al frente del sol azteca en 
Benito Juárez a Salvador Diego Alarcón, que tiene menos de un año de militancia.

Los cambios
Christian Emanuel Trejo Uc quedó como encargado de la Coordinación de Adquisiciones de Recursos 

Materiales de la Comuna, y asumió el puesto de Director Administrativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito, Salvador Carrera Bautista.

En la misma Secretaría ingresó Alberto Cuautli Gómez, ex director de Ventanilla Única, como Enlace 
del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun). En la Dirección de Relaciones Públicas 
quedó Haydé Saldaña Martínez, en lugar de Juan Carlos García Gutiérrez, quien fungirá como coordina-
dor del programa “BK2”. 

La Dirección de Educación Municipal tendrá como titular a Cristina Berlanga Enríquez, quien reempla-
za a Zac Mukuy Aracely Vargas Ramírez; y en la Dirección de Ecología del Ayuntamiento asume Gabriela 
Romero Reséndiz, en lugar de Graciela Saldaña Fraire.



CANCÚN.— Ante las próximas 
elecciones  federales, el senador 
por Quintana Roo, José Luis Gar-
cía Zalvidea, afirmó que la Comi-
sión Permanente del Senado anali-
za el caso Ayotzinapa, además de 
que también denunciarán ante la 
Fisaclía Especializada (FEPADE)  
violaciones panistas al COFIPE. 
Así mismo dijo que estará abierta 
la oficina de Gestión de apoyo a 
AMLO en la avenida José López 
Portillo.

García Zalvidea advirtió que 
interpondrá en conjunto con el 
movimiento de Andrés Manuel 
López Obrador una denuncia ante 
la Fiscalía Especializada Para la 
Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), por las diversas vio-
laciones que han propinado los 
panistas y Diego Fernández de 
Ceballos y el precandidato presi-
dencial Ernesto Cordero, quienes 

han llamado “Víbora” al presiden-
te legitimo de México.

Se denunciará la violación a las 
disposiciones legales en materia 
electoral, en donde el artículo 38 
del Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales 
(COFIPE), considera las obliga-
ciones de los partidos políticos y 
por ende las propias de sus mili-
tantes, funcionarios, candidatos y 
dirigentes en todos los niveles, y 
advierte abstenerse de cualquier 
expresión que implique diatriba, 
calumnia, infamia, injuria, difa-
mación o que denigre a los ciuda-
danos, a las instituciones públicas 
o a otros partidos políticos y sus 
candidatos, particularmente du-
rante las campañas electorales y 
en la propaganda política que se 
utilice durante las mismas.

El senador afirmó que se inter-
pondrá la denuncia en la Ciudad 
de México y en Cancún en la ofi-
cina correspondiente, para denun-

ciar una actitud que es totalmente 
ofensiva y provocadora, “no po-

demos permitir que el nivel de la 
elección de este año se base en la 

diatriba como único recurso de 
competencia.

CANCÚN.— El panorama in-
terno en el  Partido Acción Nacio-
nal se enturbia cada vez más, con 
el golpeteo entre los precandida-
tos del bloque disidente, que se 
niegan a aceptar imposiciones del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
y las omisiones de las dirigencias 
estatal y municipal de Benito Juá-
rez, que encabezan Sergio Bolio 
Rosado y Eduardo Martínez Arci-
la para favorecer a sus “delfines”.  

La situación delicada que en-
frenta el PAN, lo coloca al mismo 
nivel que el PRD y el PRI, porque 
a pesar de la presunta unidad en 
la que navegan y más de un mili-
tante inconforme los exhibió como 
en su momento lo hizo el ahora 
precandidato, José Hadad Esté-
fano, para quitar las piedras que 
tenía en el camino a fin de poder 
registrarse por una diputación fe-
deral.

Aún cuando la confrontación 
es inminente entre los aspirantes 
panistas, los líderes buscan ata-
jarlos de cualquier forma, como 
sucedió en la capital del estado e 
incluso en Cancún, donde la polé- mica está a la orden del día, por el 

rechazo unánime del dedazo a las 
mismas figuras de siempre, que 
van por la candidatura a diputado 
federal y senador.

Otros de los precandidatos que 
alzaron la voz, son Alicia Ricalde 
Magaña y Cuauhtemoc Ponce, 
quienes aseguraron que el Parti-
do Acción Nacional se encuentra 
secuestrado por sus actuales di-
rigentes (Sergio Bolio Rosado y 
Eduardo Martínez Arcila, líderes 
estatal y municipal), al tejer una 
red de simulación, sólo para favo-
recer a sus delfines.

En Cancún, la candidata por el 
distrito 03, Marybel Villegas Can-
ché, pareciera que va en caballo de 

hacienda, ya que nada detiene su 
paso para alcanzar la candidatura 
con el respaldo de la dirigencia 
nacional e incluso al parecer, del 
dirigente estatal, Sergio Bolio Ro-
sado.

De forma incómoda, la panista 
y precandidata Marybel Villegas 
Canché, optó por eludir la res-
puesta a los medios, al pugnar 
por la unidad de la militancia a 
fin de no afectar la imagen del 
partido político rumbo a los co-
micios federales del 2012, donde 
los enemigos a vencer son las 
alianzas que encabezan el PRI y 
el  PRD.

La precandidata al distrito 03, 
presentó a su equipo de campaña 

que la respaldará en su aspiración 
política en el área de promoción 
de la militancia, imagen de cam-
paña, comunicación, coordinación 
electoral, redes del partido, jóve-
nes, mujeres, entre otras áreas, 
que encabezarán regidores que 
aspiraban al mismo cargo, como 
Julián Aguilar y Marcelo Rueda.

Así también, integró en su equi-
po de campaña a cuestionadas 
figuras públicas como Everardo 
Márquez, hermano incómodo del  
actual titular del Delegado de la 
Secretaría del  Trabajo, Rogelio 
Márquez Valdivia, ya que desapa-
reció de la noche a la mañana, ante 
el reclamo de un presunto fraude 
por más de un millón 500  mil  pe-

sos.
A los hermanos Everardo y Ro-

gelio Márquez del Corporativo 
Márquez Valdivia (Marval), se les 
acusó de actuar en agravio de 300 
familias quintanarroenses que so-
licitaron un crédito a la Financie-
ra Popular “Te Creemos” para la 
mejora de sus hogares en Cancún.

Así también, a panistas como 
Cristian Alpuche, Ramón Méndez 
Zepeda, Arturo Cabrera Ramos, 
José Francisco Chávez García, 
Carlos Uvalle García, entre otros, 
que pertenecen a los grupos que 
declinaron en registrarse para 
favorecer su imagen como en su 
momento hizo el regidor Marcelo 
Rueda Martínez.
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Golpeteo en el PAN enturbia su proceso 
Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

VERDADES OCULTAS
Mientras que Laura Fernández Piña se 

luce en un gran evento del Día de Reyes 
y se afirma como una de las cartas fuertes 
del Partido Revolucionario Institucional 
para una candidatura a la diputación fe-
deral. Otra mujer entregada y compro-
metida en su labor social, que ha demos-
trando que proviene de una familia de 
políticos es Cinthya Osorio de Góngora,  

hija de Alma Rosa Rosas, una mujer reco-
nocida en el estado como una gran  políti-
ca y hoy sigue los pasos con mucho éxito 
su hija.

Honor a quien honor merece, como la 
directora de Atención Ciudadana (DAC), 
Conchita Fajardo, una mujer muy trabaja-
dora y con gran futuro en la vida política 
del estado.

Mujeres comprometidas hay pocas, 
pero en el estado de Quintana Roo  hay 
muchas. Por el Partido de la Revolución 
Democrática solicitó su  registro como 
precandidata externa a senadora suplente 
la periodista, luchadora social y una gran 
mujer trabajadora con mucho futuro polí-
tico, Karina Ruiz González, a quien le de-
seamos mucho éxito en su carrera política 

en el estado. Pero como en todo  siempre 
hay una mosca en el pastel y en este caso 
se trata de la diputada federal Susana 
Hurtado, de quien no se sabe nada  y sólo 
parece una aviadora en la Cámara de Di-
putados federal. A ver cuándo aterriza.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Alicia Ricalde Magaña aseguró que el Partido Acción Nacional se encuentra secuestrado por Sergio Bolio Rosado y Eduardo Martínez Arcila, líderes estatal y munici-
pal, respectivamente.

Por Enrique Leal Herrera

Denunciará el PRD a panistas por calumnias

mailto:lealenrique1@hotmail.com


CANCÚN.— Rechaza Fonatur que haya co-
mercializado a la empresa Bi and Di el predio 
donde se ubicaría el proyecto La Herradura 
frente a Playa Delfines, con uso de suelo falso, 
aseguró Gumaro Lizárraga Ramírez, director 
ejecutivo de la institución.

Posterior a la presentación del nuevo delega-
do de Fonatur en la entidad, el funcionario fe-
deral hizo una reseña de la venta de ese predio 
que inició hace 20 años y rechazó que se haya 
comercializado con un uso de suelo falso.

“En el momento que la autoridad determina-
ra que si hubo uso de suelo falso con el laudo, 
definitivamente lo pagamos pero nosotros no 
podemos vender con un uso de suelo falso, no lo 
podemos hacer... ¿no sería un engaño decir en la 
convocatoria que tiene determinado uso de suelo 
y no es cierto?.. No vamos a sacar un anuncio 
con todas las restricciones que marca la ley, el 
engaño sería si firman el contrato, a la hora que 
se va a firmar el contrato se le dice, esta condi-
cionado”.

Recordó, que la empresa adquiriente entabló 
una demanda contra el fondo solicitando la de-
volución de los recursos pagados, misma que 
sigue su curso.

En su toma de posesión, el nuevo delegado, 
Gabriel Chavarría Andrade dijo que Fonatur 
Cancún se convertirá en ventanilla única y saca-
rá adelante todos los pendientes.

“Todos los proyectos que han estado pendien-
tes de atenderse a partir de una ventanilla única, 
los proyectos de Cancún y Quintana Roo se van 
a resolver aquí a base de lograr los puntos de 
acuerdo y puntos de gestión con todos los órga-
nos que se requieran, yo estoy dispuesto a tra-
bajar, acepto el cargo con toda responsabilidad 
y honestidad”

Por su parte, Gonzalo Barahona, subdirector 
de obras en Fonatur Cancún, detalló parte de los 
proyectos pendientes.

“Tajamar es el primero y más importante 
que tenemos en el destino, esperamos termi-
narlo en el  primer semestre del año estaría-
mos hablando de alguna inauguración formal, 

algún tema únicamente estamos esperando 
el mobiliario urbano, estaríamos ya práctica-
mente entrando esa ventana a la comunidad 
cancunense el primer contacto con la laguna 

Nichupté; otra de las obras importantes que 
quedaron pendientes el año pasado es el puen-
te Nichupté destinaremos 17 millones de pe-
sos para la conclusión”.
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Rechaza Fonatur venta de 
predio con uso de suelo falso

 Fonatur rechaza que haya comercializado a la empresa Bi and Di el predio donde se ubicaría el proyecto La Herradura, frente a Playa Delfines, con uso de 
suelo falso, aseguró Gumaro Lizárraga Ramírez, director ejecutivo de la institución.

CHETUMAL.— El Sistema DIF Quintana 
Roo, encabezado por su presidenta honora-
ria, Mariana Zorrilla de Borge, celebró con 
los abuelitos del Club de la tercera edad 
“Antonia Madrid Viuda de Villanueva”, el 
tradicional corte de rosca de  reyes, brin-
dándoles gratos momentos de alegría y fe-
licidad.

Ante la presencia de más de 150 adultos 
mayores, la Presidenta Honoraria señaló 
estar muy agradecida con cada uno de los 
abuelitos que la han acompañado durante 
este tiempo, por el ejemplo de lucha y per-
severancia que simbolizan.

—El festejar el día de reyes es una cos-
tumbre que está representada con la rosca 
hecha de pan, la cual nos recuerda al Eterno 
y al Infinito, que no tienen un principio ni 
fin. Las frutas dulces con que se decora (la 
Rosca de Reyes), nos recuerda la gracia del 
nos traen, así como el muñequito escondi-

do. Nos simboliza al niño que todos debe-
mos buscar, y tener dentro cada uno de no-
sotros. Es por ello que para mí es un placer 
compartir este grato momento, ya que us-
tedes son una muestra a seguir de nuestras 
tradiciones y costumbres —finalizó.

De igual forma, reafirmó el compromiso 
que se tiene en este 2012 el Gobierno del 
Estado y el Sistema DIF Quintana Roo, 
apoyando y continuando las arduas labo-
res a favor y beneficio de los adultos mayo-
res quintanarroenses.

Agasajados por el personal que labora 
en esta institución, los abuelitos efectuaron 
diversos números de canto, realizados por 
el grupo del Coro del DIF de los adultos 
mayores, interpretando las melodías de 
“La Llorona” y “La Bikina”, de igual ma-
nera el grupo de danza de los abuelitos, 
presentó sones de la jarana: “mujeres que 
se pintan”.

Celebra DIF estatal 
rosca de reyes con 
adultos mayores

El Sistema DIF Quintana Roo, encabezado por su presidenta honoraria, Mariana Zorrilla de Borge, 
celebró con los abuelitos del Club de la tercera edad “Antonia Madrid Viuda de Villanueva”, el tradi-
cional corte de rosca de  reyes.

ISLA MUJERES.— Ayer por la mañana el 
alcalde de Isla Mujeres, Hugo Iván Sánchez 
Montalvo, recorrió las obras públicas que 
actualmente se realizan en la ínsula para su-
pervisar su avance, en compañía de los di-
rectores de Desarrollo Urbano, Mayra Ayala 
Rejón y el director de Obras Públicas, Oscar 
Noé Gómez Martínez.

Desde las 7 de la mañana los funcionarios 
iniciaron el recorrido en la obra del malecón 
poniente a la altura de las instalaciones del 
ferri, donde el Alcalde señaló que el proyec-
to gestionado ante la Secretaría de Turismo 
Federal incluía el área del restaurante “El 
comején”, ya que durante este día se pudo 
corroborar que  la ultima jardinera de esta 
sección fue excluida, por lo que el Edil dijo 
se harán los señalamientos ante la Secreta-
ría e Infraestructura y Transporte del Estado 
(Sintra) para que el malecón tenga una ima-
gen urbana completa.

El supervisor de la obra Diego García por 
parte de la empresa edificadora “Ramejor”, 
dijo que será el próximo domingo 14 de ene-
ro cuando concluyan los trabajos de la obra, 
luego de que ya se ha terminado con la ins-
talación de luminarias, cableado, estaciona-
miento, guarniciones, etcétera.

La segunda obra visitada durante este día 
fue el parque infantil “Las salinas” donde 
a través del programa federal “Rescate de 
Espacios Públicos”, con una inversión tri-
partita por 2 millones 419 mil 999 se cons-
truye este espacio para el esparcimiento de 
los niños. Hasta este día se han realizado 
los trabajos de albañilería en baños y acce-
so principal, se ha cercado todo el parque lo 
que representa un avance del 60 por ciento, 
restando la instalación de pasto sintético y 
juegos. 

La obra de “Modernización de los edifi-
cios de Seguridad Pública” se encuentra al 
99 por ciento y solamente resta hacer la en-
trega de la misma. Esta obra se realizó con 
recursos del FORTAMUN por 1 millón 400 
mil pesos.

La siguiente obra supervisada fue la “Se-

gunda etapa del Centro Comunitario”, don-
de esta mañana se pudo observar que está 
prácticamente terminada, faltando única-
mente la instalación de equipo como estu-
fas, horno, y, ya que a través de esta obra 
se remodelado y ampliaron los salones de 
los talleres de cocina, electricidad, estética, 
costura y el consultorio médico. Esta obra se 
realizó a través del programa federal “Habi-
tat” con una inversión tripartita de 1 millón 
676 mil 329 pesos.

Como parte de este recorrido también se 
supervisó la obra de los miradores del Ma-
lecón Oriente donde hasta el día de hoy se 
tiene un avance del 50 por ciento y se han 
hecho trabajos de nivelación, conformación 
de terracerías, delimitación de áreas, insta-
lación de vegetación quedando pendiente la 
aplicación del concreto estampado, esto con 
un presupuesto de 2 millones 693 mil pesos 
del FORTAMUN.

Finalmente en la última obra visitada por 
el Alcalde se constató el avance de la remo-
delación de la cancha de básquetbol de la 
colonia La Gloria, donde de acuerdo a la di-
rección de Obras Públicas sólo resta la apli-
cación de pintura, instalación de tableros y 
colocación de la reja-acero para la barda. Los 
trabajos que se han realizado son la nivela-
ción del área de juego y trabajos de jardine-
ría. Esta última obra se realiza con recursos 
por 700 mil pesos provenientes también del 
FORTAMUN.

Supervisa Hugo Sánchez 
obra pública en IM
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CHETUMAL.— En el marco 
del festejo del Día del Policía, el 
gobernador de Quintana Roo, Ro-
berto Borge Angulo, anunció hoy 
un alza salarial del 20 por ciento, 
efectivo a partir de esta quincena, 
que beneficiará a todos los policías 
estatales.

En medio de fuertes aplausos de 
los policías reunidos en el Centro 
de Convenciones de esta ciudad, 

el jefe del Ejecutivo ratificó que, 
adicionalmente, continuará la en-
trega de armamento y equipo para 
que los agentes puedan desarro-
llar su tarea dignamente.

—La entrega de patrullas, de 
equipamiento, la mejora sala-
rial y de sus instalaciones es una 
muestra del esfuerzo que hace el 
Gobierno del Estado en materia 
de seguridad pública —explicó—. 

Queremos que nuestros policías 
tengan condiciones dignas de tra-
bajo y de vida para que estén al 
servicio de la sociedad.

En el evento, en el que entregó 
reconocimientos y anillos de oro 
y plata al personal con 20, 25 y 30 
años de servicio, Borge Angulo 
ratificó su decisión de no dar tre-
gua en el combate al crimen or-
ganizado y garantizar seguridad 

para dar respuesta a una de las 
principales demandas de la socie-
dad y consolidar el eje Quintana 
Roo Fuerte de su Plan de Gobier-
no.

—Vamos a poner en orden la 
seguridad pública para hacer más 
efectivo y contundente el comba-
te frontal del Estado mexicano a 
la delincuencia—dijo.

—Quintana Roo tiene un go-

bierno con vocación de servicio 
que no tolerará la corrupción y 
deslealtad —sentenció—. Tene-
mos como prioridad la disciplina 
y el cumplimiento de la ley sin 
excepciones.

Por su parte, el secretario de 
Seguridad Pública, Carlos Bibia-
no Villa Castillo, reiteró su com-
promiso de trabajar para garan-
tizar a los quintanarroenses paz 
y seguridad y formuló un reco-
nocimiento a los agentes por su 
desempeño, perseverancia, leal-
tad a la institución y vocación de 
servicio.

En su oportunidad, el policía 
tercero José Guadalupe Garma 
Gómez, en representación de 
sus compañeros, agradeció al 
Gobernador el apoyo que se ha 
brindado a la SESP en armamen-
to, patrullas y equipo, con lo que 
demuestra su compromiso con la 
seguridad de los quintanarroen-
ses.

A su vez, líderes empresaria-
les manifestaron beneplácito por 
el anuncio del Gobernador y su 
decisión de mantener a raya a 
los delincuentes y subrayaron 
que está dando pasos firmes en la 
consolidación de un Estado fuer-
te y seguro.

Por su parte, policías entrevis-
tados comentaron que el jefe del 
Ejecutivo demuestra con hechos 
su interés en mejorar sus condi-
ciones de vida, seguridad y tra-
bajo.

Aumento del 20% al salario 
de todos los policías estatales

En el marco del festejo por el Día del Policía, el jefe del Ejecutivo confirmó que también continuará la entrega de importantes apoyos en armamento y equipo.

COZUMEL.— El gobierno mu-
nicipal que preside Aurelio Joa-
quín González, llevó a cabo una 
reunión con empresarios, funda-
ciones y asociaciones ambientalis-
tas, denominada “Diálogo Parque 
Eólico”, en la que se ofrecieron de-
talles de este importante proyecto, 
principalmente sobre los estudios 
de impacto ambiental.

Dicha reunión estuvo encabeza-
da por el titular de Agenda 21 Isla 
Cozumel, Federico Ruiz Piña y 
contó con la presencia del coordi-
nador de la empresa 3TIER, Adol-

fo Lizárraga, así como del director 
de Proyectos Internacionales de 
Melissa-Consultores, Alejandro 
Gómez Villarino, quienes estuvie-
ron a cargo de las explicaciones de 
la evaluación de recursos natura-
les para la generación de energía 
y el desarrollo de manifestaciones 
de impacto ambiental.

Durante esta sesión, se habló de 
la ubicación de las torres eólicas 
situadas estratégicamente del lado 
oriental de la isla de las Golondri-
nas, los estudios previos realiza-
dos, la maquinaria idónea para su 

funcionamiento adecuado, el aná-
lisis del marco jurídico y la gama 
de fondos requeridos.

De igual manera, se habló del 
estudio de impacto ambiental que 
está en proceso y que está enfo-
cado en los pros y contras de la 
fauna, avifauna, flora y paisaje o 
imagen turística, en la que la em-
presa Melissa-Consultores lleva 
trabajando ya un mes.

Tras la exposición de los exper-
tos, se abrió un espacio para la 
aportación de los participantes so-
bre los aspectos críticos a tener en 
cuenta para el diseño del proyecto, 
donde se destacó el beneficio que 
éste puede ofrecer a la comunidad 
directa e indirectamente, así como 
el enfoque proactivo del mismo.

Ofrece detalles del Parque Eólico

COZUMEL.— Dando segui-
miento al impulso que el presi-
dente municipal Aurelio Joaquín 
González le brinda al deporte, 
el secretario general del Ayun-
tamiento, Jorge Alberto Martin 
Azueta, integrantes del Cabildo 
y directores de diversas áreas del 
Ayuntamiento se reunieron con 
la Embajadora del Deporte Inter-
nacional y Subcampeona Pana-
mericana, Demita Vega De Lille, 
con quien se abordó el tema de la 
Escuela de Alto Rendimiento de 
Tabla Vela que se construirá en 
Cozumel, la cual estaría ubicada 
en la Zona Norte de la isla.

En dicha reunión estuvieron 
presentes integrantes del Cuerpo 
Colegiado de Cozumel, así como 
el titular de la Dirección del De-
porte, Oscar Marrufo Cetina, y el 
Director de Desarrollo Urbano, 

Jorge Antonio Canul Poot, quie-
nes coincidieron en que existe la 
mejor disposición para que el pro-
yecto se realice a favor del deporte 
de la Tabla Vela, disciplina que 
ha dado resultados favorables a 
la isla, por lo que dieron su voto 
de confianza a la edificación de la 
Escuela de Alto Rendimiento.

En ese sentido, el Secretario 
General del Ayuntamiento se-
ñaló que se estarán buscando 
todas las alternativas para que 
el proyecto cumpla con todas 
las especificaciones, a fin de 
darle cumplimiento a la aplica-
ción de los recursos destinados, 
los cuales fueron gestionados 
por el Gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo, ante la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), y 
son del orden de los ocho mi-

llones de pesos.
Martín Azueta subrayó que el 

Presidente Municipal Aurelio 
Joaquín ha girado las indicacio-
nes pertinentes para que se le de 
un seguimiento a este proyecto 
bajo las condiciones que se re-
quieren, para que además de 
realizar el sueño tan anhelado 
de un gran sector de practican-
tes de Tabla Vela, éste sea un 
ejemplo para el mundo, donde 
no solo se aprenda a navegar, 
sino que también se aprenda a 
respetar al medio ambiente.

A su vez, Demita Vega exter-
nó su beneplácito por el pro-
yecto y confió en que se desa-
rrollará como está planeado, en 
virtud de que permitirá explotar 
todo el potencial que existe en 
Cozumel para la práctica de ese 
deporte.

Proyecto de escuela de alto 
rendimiento de tabla vela
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Por Pepe Marin

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Magnífico el desempeño mostrado 
por el equipo de beisbol Mayas 
de Carrillo Puerto, al vencer el 
pasado domingo 11 carreras por 
2 al equipo Guerreros del vecino 
municipio de Tulum, en el estadio 
Chan Santa Cruz de esta cabecera 
municipal.

En un encuentro pactado 
como juego de exhibición por los 
dirigentes de ambas escuadras, 
los equipos midieron fuerzas y 
afinaron los últimos detalles antes 
de iniciar la liga estatal de beisbol 
2012, sacando la mejor parte el 
equipo de casa, pues superaron 
por mucho a los visitantes de 
Tulum.

Al pícher novato Irvin Tun, le 
tocó cerrar esta faceta dejando 
con el bate en la mano a dos  de 
sus oponentes por la vía del 
ponch y el último out por una 
pelota recibida y de esta manera 
los mayas celebraron su primera 
victoria, para encaminarse al 
próximo encuentro a llevarse a 
cabo en la isla de Cozumel.

Este partido fue el debut de 

Lucio Linares el Chucupitas como 
manager encargado de dirigir 
el equipo, así como del pícher 
Irvin tun y peloteros de nueva 
contratación que defenderán la 
camisola durante los próximos 
encuentros. 

Para este próximo domingo en 
las series inaugurales el campeón 
Broncos de José María Morelos, 
recibe a los pescadores de Islas 
Mujeres; Piñeros de Cozumel 
reciben a los Mayas de Carrillo 
Puerto; Ejidatarios de Alfredo 
V. Bonfil, recibe a los Tigres de 
Cancún Quintana Roo y  los 
Guerreros de Tulum, recibirán a 
los Tiburones rojos de Holbox, 
municipio de Lázaro Cárdenas.

Para el domingo 22 del presente 
mes, las serias inaugurales 
regresan para devolver la 
visita  y el presidente municipal 
profesor Sebastián Uc Yam con 
el tradicional lance de pelota, 
inaugurará la liga en el campo 
Chan Santa Cruz, con la asistencia 
de destacados deportistas, 
funcionarios y la afición que 
siempre apoya al club aborigen.

Mayas de FCP inicia con pie 
derecho la Liga Estatal

REVOLTIJO
Celebran Día de Reyes Magos miles de 

niños y niñas quintanarroenses
La indiferencia de algunos niños durante 

la celebración de los Reyes Magos me dejó 
helada. Jamás imagine escuchar de un 
pequeño que le daba igual si los Reyes 
Magos llegaban o no a su hogar. Recuerdo 
que cuando era niña el entusiasmo por 
recibir regalos y saborear un trozo de rosca 
con chocolate caliente cada 6 de enero era 
mayúsculo sentimiento que compartía 
con los niños y niñas de mi edad pero las 
cosas han cambiado y seguro la tradición 
también. Será que está a punto de perderse 
tan emblemática tradición? Espero y no y 
en cambio se refuerce y la indiferencia de 
algunos infantes en los últimos días del 
año desaparezca y gocen de costumbres 
y tradiciones que por años hemos seguido 
como la cena de navidad, el año nuevo, los 
reyes magos y por supuesto el día de la 
candelaria. Aunque para algunos resulta 
indiferente el festejo de Reyes Magos, 
otros, esperan el día con gran entusiasmo 
en particular la magna celebración que 
por tradición organizan los gobiernos 
estatales de cada entidad del país como 
ocurre en Quintana Roo cada año. En esta 
ocasión el gobernador del estado, Roberto 
Borge Ángulo, presidió acompañado de 
su esposa la señora Mariana Zorrilla de 
Borge las celebraciones tanto en la ciudad 

de Chetumal como en Cancún. La magna 
celebración que se desarrolló en Cancún 
tuvo verificativo en la Plaza de Toros 
sitio al que llegaron miles de niños y por 
supuesto el gobernador del estado y el 
alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde.

Ahí los infantes tuvieron la oportunidad 
de disfrutar del show del Mago Frank 
y su Conejo Blas. El mandatario afirmó 
durante su mensaje a los miles de 
asistentes que en este año será mejor 
para los benitojuarenses toda vez que el 
gobierno estatal está invirtiendo alrededor 
de 750 millones de pesos para pavimentar 
todo Cancún destino que calificó como 
exitoso toda vez que tan solo el año 
pasado llegaron 13 millones de visitantes 
vía área a este destinto turístico (Cancún) 
cifra récord en todo Latinoamérica. Por 
su parte, la presidenta del DIF estatal 
Mariana Zorrilla de Borge dirigió un 
emotivo mensaje a los pequeños para 
luego felicitarlos en tan importante fecha.

Se reúne la gran familia priista en torno 
al festejo de Reyes

Miles de priistas quintanarroenses se 
congregaron por la tarde del domingo en 
el estadio de béisbol “Beto Ávila” para 
celebrar el Día de Reyes Magos. Ante los 
asistentes el gobernador Roberto Borge 
dirigió unas emotivas palabras a los 
pequeños a quienes felicitó al tiempo que 

les aseguró que el 2012 será un año mucho 
mejor que el 2011 toda vez que se generará 
un mayor número de empleos en la entidad 
y en consecuencia la economía mejorará 
para las familias quintanarroenses. En 
el festejo estuvieron presentes priistas 
destacados como la dirigente del PRI en 
Benito Juárez, Laura Fernández Piña, 
el diputado local por el Distrito X Paul 
Carrillo, Víctor Viveros, representante del 
gobernador, Rangel Rosado Ruiz, vocero 
del gobierno del estado, Roger Sánchez, 
Secretario General de la CNOP en 
Benito Juárez y Demetrio Salazar Larios, 
Secretario de Organización de la CNOP en 
Benito Juárez. El festival de Día de Reyes 
contó con la participación de espectáculos 
infantiles de calidad para deleite de 
los más pequeños quienes tuvieron la 
oportunidad de disfrutar del show de las 
princesas, toy story, y el de burbujas que 
por cierto fue el más agradó a los niños. 
Después de disfrutar del espectáculo 
infantil se llevó a cabo la rifa de juguetes 
como bicicletas, muñecas, patines del 
diablo y mini juegos de cocina, entre otras. 
Asimismo, se repartió a los infantes y sus 
familias un nutritivo y delicioso refrigerio 
así como un pequeño obsequio a cada uno 
de los niños asistentes.

Se modernizan vialidades de Benito 
Juárez

Alrededor de 28 mil automovilistas 
se beneficiarán a diario con la próxima 
apertura y puesta en operación del paso a 
desnivel a la entrada del poblado Alfredo 
V.Bonfil ya que con la mencionada 
obra los automovilistas que se dirigen 
al aeropuerto, Puerto Morelos, Riviera 
Maya, Carrillo Puerto y Chetumal tendrán 
más seguridad durante su desplazamiento 
hacia los mencionados puntos del estado. 
Dicha obra tuvo un costo de 60 millones de 
pesos y consta de 600 metros de longitud, 
un túnel con tres carriles en cada sentido, 
una glorieta, y alumbrado público.

Se avecina “la cuesta”
El derroche y los días de celebración y 

excesos concluyeron hace unos días para 
millones de mexicanos y por supuesto 
para los quintanarroenses al tener que 
enfrentar la llamada “cuesta” de enero. 
Mientras algunos fueron previsores y no 
realizaron gastos innecesarios y excesivos, 
otros, menos organizados prefirieron 
dar rienda suelta a sus deseos y gustos 
comprando artículos y productos que 
no resultan de primera necesidad y claro 
ahora padecen las consecuencia de sus 
excesos.

Comentarios: 
eloisagonzalez2@hotmail.com

Por Eloísa González Martín del Campo

Magnífico el desempeño mostrado por el equipo de beisbol Mayas de 
Carrillo Puerto, al vencer el pasado domingo 11 carreras por 2 al equipo 
Guerreros del vecino municipio de Tulum, en el estadio Chan Santa Cruz.

CANCÚN.— A casi un mes 
que comience la pretemporada 
de los Tigres de Quintana Roo, 
el gerente general Francisco 
Minjarez, habla de cómo se 
empezaran a conformar el campo 
de entrenamiento rumbo a la ya 
próxima temporada de la Liga 
Mexicana de Beisbol.

“Como ya saben será el 13 
de febrero cuando el equipo 
comience sus entrenamientos en 
el estadio Beto Ávila de Cancún, 
es por ello que la fecha para que 
reporten los jugadores, será un día 
antes el viernes 12, para que ya 
duerman en la ciudad, y comenzar 
así los trabajos rumbo a la defensa 

del campeonato.
“Ya hemos platicado con la 

mayoría de los jugadores por 
lo que ya están enterados de la 
fecha, así como con el manager 
Matías Carrillo, para ir ajustando 
lo que se tenga que ajustar de aquí 
al inicio de los entrenamientos”, 
comentó Minjarez García.

En torno a los posibles refuerzos 
de los Tigres de Quintana Roo 
para la temporada que comienza 
el próximo 16 de marzo cuando 
reciban a los Diablos Rojos del 
México, el directivo bengalí 
comentó: “Como lo señalamos 
cuando terminó la temporada 
pasada, queremos que regresen los 
cuatro extranjeros que terminaron, 
y por ahora también hemos tenido 
comunicación con Juan Sandoval, 

Sandy Nin, Douglas Clark y Willi 
Romero, así que esperamos contar 
con ellos.

“Además de que ahora 
podemos contar con un extranjero 
más, así que seguimos analizando 
e invitando a algunos más a los 
campos de entrenamiento, y ya 
decidiremos junto con Matías 
Carrillo y su cuerpo técnico 
quienes harán el roster”.

Sobre la posición de la 
tercera base que por ahora está 
descubierta ante el regreso a 
la organización que pertenecía 
Pedro Castellano, y la suspensión 
de 50 juegos que tendrá que acatar 
Jaime Trejo dijo: “Es una posición 
que la podríamos cubrir en un 
momento dado con Kevin Flores o 
un extranjero, aunque no hay que 

olvidar que está Abel Martínez, 
quien se ha recuperado, por lo 
que estará en los entrenamientos 
buscando poder establecerse de 
nueva cuenta en la tercera y le 
llene el ojo al manager.

“Sin dejar de lado a todo 
el talento joven que tiene la 
organización, ahora mismo 
nuestro equipo sucursal están 
jugando playoffs en la Liga del 
Noroeste, así que la regla de los 
novatos, no nos preocupa ya que 
tenemos el suficiente material 
para confiar en ellos”; señaló 
Francisco Minjarez.

Finalmente el gerente general de 
los campeones Tigres de Quintana 
Roo, deseó un feliz nuevo año a 
los aficionados felinos, al tiempo 
de invitar a la gente de Cancún 

y todo el estado a que no queden 
out, y acudan a la oficinas del 
parque Beto Ávila a apartar su 
Tigre Pass, ya que los felinos 
prometen dar otra campaña de 
muchas satisfacciones a su gente.

A reforzar la tercera base

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com


LONDRES.— Se pensaba -o al 
menos así lo habían mostrado los 
estudios científicos- que el dete-
rioro de nuestras capacidades ce-
rebrales comenzaba a los 60 años.

Pero una nueva investigación 
encontró que estas funciones, que 
incluyen el razonamiento, la me-
moria y la comprensión, comien-
zan a deteriorarse desde los 45 
años.

La investigación, publicada 
en British Medical Journal (BMJ) 
(Revista Médica Británica), siguió 
durante 10 años a 7.000 empleados 
públicos, hombres y mujeres de 
entre 45 y 70 años.

El estudio, llevado a cabo en la 
Universidad de Londres (UCL), 
analizó capacidades de memoria, 
vocabulario y comprensión.

Los científicos encontraron un 
deterioro de 3,6% en el razona-
miento mental tanto en hombres 
como mujeres de entre 45 y 49 
años.

Esto demuestra, afirman los ex-
pertos, que nuestro deterioro cere-
bral comienza mucho antes de lo 
que se pensaba.

Y el hallazgo podría conducir a 
nuevas herramientas para diag-
nosticar la demencia más tempra-
no.

Lo cual es importante porque los 
tratamientos para esta enfermedad 
son más efectivos cuando los pa-
cientes comienzan a experimentar 
las discapacidades mentales.

La profesora Archana Singh-
Manoux, del Centro para la Inves-
tigación de Epidemiología y Salud 
de la Población de Francia, quien 
dirigió el estudio en la UCL, ana-
lizó las funciones cognitivas de 
5.198 hombres y 2.192 mujeres que 
trabajaron como empleados públi-
cos británicos de 1997 a 2007.

Los participantes fueron someti-
dos a pruebas de memoria, voca-
bulario y comprensión auditiva y 
visual.

En el estudio se tomaron en 
cuenta factores como el nivel edu-
cativo de los participantes.

Crisis de la mediana edad

Los resultados de las pruebas 
mostraron que las puntuaciones 
de las capacidades cognitivas se 
deterioraban en todas las catego-
rías, excepto la de vocabulario, y 
que el deterioro era más veloz en-
tre las personas más mayores.

El estudio encontró una dismi-
nución de 9,6% en el razonamiento 
mental de los hombres de entre 65 

y 70 años, un de 7,4% entre las mu-
jeres de esa misma edad.

Para hombres y mujeres de en-
tre 45 y 49 años, el deterioro fue de 
3.6%.

Según la profesora Singh-Ma-
noux, la evidencia del estudio de-
muestra que en la demencia inter-
viene un deterioro cognitivo que 
dura entre dos o tres décadas.

“Ahora necesitamos investigar 
quién experimenta un deterioro 
cognitivo mayor que el promedio 
y cómo evitarlo” dice la investiga-
dora.

“Definitivamente es posible lo-
grar cierto nivel de prevención”.

“Las tasas de demencia seguirán 
aumentando drásticamente y las 
conductas de salud como el taba-
quismo y la actividad física están 
vinculados a los niveles de función 
cognitiva”.

“Es importante identificar más 
temprano los factores de riesgo”.

“Si la enfermedad ya ha comen-
zado en un individuo de 50 años 
pero sólo analizamos el riesgo del 
trastorno a los 60 años, ¿cómo po-
demos comenzar a separar la cau-
sa y el efecto?” plantea la investi-
gadora.

La doctora Anne Corbett, de la 
organización Alzheimer’s Society, 
afirma que el estudio ofrece nueva 
información importante sobre el 
deterioro cognitivo, pero todavía 
quedan varias preguntas que re-

solver.
“El estudio no nos dice si alguna 

de estas personas posteriormen-
te desarrolló demencia, o qué tan 
factible hubiera sido que un médi-
co general detectara esos cambios 
tempranos” dice la experta.

“Ahora necesitamos más estu-
dios que nos ayuden a entender 
más ampliamente cómo medir los 
cambios en el cerebro para poder 
mejorar el diagnóstico de la de-
mencia”, agrega.

Otros expertos afirman que, 
mientras se obtiene esa evidencia, 
podemos comenzar ahora a hacer 
cambios en nuestro estilo de vida 
que ayuden a prevenir este dete-
rioro.

Tal como señala el doctor Simon 
Ridley, de la organización Alzhei-
mer Research Uk, “aunque todavía 
no contamos con una forma segura 
de prevenir la demencia, sabemos 
que los simples cambios en el esti-
lo de vida, como comer una dieta 
sana, no fumar y mantener un con-
trol de la presión arterial y el coles-
terol, pueden reducir el riesgo de 
la enfermedad”.

Vitamina B reduce la 
pérdida de memoria

Una tableta diaria que contiene 
dosis elevadas de vitamina B6, B12 
y ácido fólico logró reducir el dete-
rioro de la memoria y podría retra-

sar la aparición de la enfermedad 
de Alzheimer, revela un estudio.

El fármaco, que fue probado 
inicialmente con 270 hombres y 
mujeres mayores de 70 años, re-
dujo también el encogimiento del 
cerebro, un síntoma precursor de 
varias formas de demencia, inclui-
do Alzheimer.

Todos los participantes en el 
estudio mostraban discapacidad 
cognitiva leve (DCL), un trastorno 
que afecta a uno de cada seis ancia-
nos y que interfiere con la memo-
ria, el lenguaje y otras funciones 
mentales.

Cerca de la mitad de quienes 
sufren DCL desarrollarán Alzhei-
mer en los cinco años posteriores 
al diagnóstico inicial.

Los resultados mostraron que 
la tableta logró reducir el encogi-
miento del cerebro en un prome-
dio de 30% durante el estudio de 
dos años.

La investigación, que aparece 
publicada en International Journal 
of Geriatric Psychatry, (Revista 
Internacional de Psiquiatría Ge-
riátrica), fue presentada durante el 
Festival Británico de Ciencia que 
se celebra en Bradford, Inglaterra.

Homocisteína

Tal como explicó la doctora 
Celeste de Jager, quien dirigió 
el estudio en la Universidad de 
Oxford, Inglaterra, se sabe que las 
vitaminas B y el ácido fólico pue-
den controlar los niveles de un 
aminoácido en la sangre llamado 
homocisteína.

La homocisteína se produce de 
forma natural en el organismo 
pero con el envejecimiento sus ni-
veles comienzan a incrementar.

Estudios pasados han encon-
trado que los altos niveles de esta 
sustancia pueden dañar los vasos 
sanguíneos y pueden conducir a 
un encogimiento del cerebro, pro-
vocando un incremento en el ries-
go de demencia.

“La alta homocisteína es un ries-
go conocido de deterioro cognitivo 
y enfermedad de Alzheimer en los 
ancianos y también de otros tipos 
de demencia, como demencia vas-
cular” señala la doctora de Jager.

“Esta sustancia puede dañar el 
endotelio, el recubrimiento inte-
rior de los vasos sanguíneos. Tam-
bién puede adherirse a receptores 
en el cerebro ubicados en las neu-
ronas, y parece contribuir con la 
atrofia que está asociada al Alzhei-
mer” agrega.

En el estudio, los investigadores 

dieron a la mitad de los pacientes 
píldoras que contenían dosis “me-
dicinales” (extremadamente altas) 
de vitaminas B6, B12 y ácido fólico.

Y la otra mitad recibió un place-
bo.

Durante varias etapas del estu-
dio de dos años los participantes 
fueron sometidos a una prueba 
simple de memoria, en la que de-
bían aprender una lista de 12 pala-
bras y recordarla 20 minutos más 
tarde.

Después del primer año, se en-
contró que las personas que tenían 
los niveles más altos de homocis-
teína al inicio del estudio y que ha-
bían tomado la pastilla diaria mos-
traron 70% más probabilidades de 
realizar correctamente la prueba 
que aquéllas que habían tomado el 
placebo.

No se encontró mucha diferen-
cia en las pruebas de memoria de 
los pacientes con niveles de ho-
mocisteína debajo de lo normal, 
independientemente de si habían 
tomado el placebo o las vitaminas.

Esto revela, afirman los investi-
gadores, que tener cantidades nor-
males de la sustancia no afecta las 
funciones cerebrales.

Menos encogimiento cerebral

Posteriormente los participan-
tes fueron sometidos a escáneres 
cerebrales y todos los que habían 
tomado el fármaco mostraron en 
promedio una reducción del enco-
gimiento cerebral de 30%.

La reducción aumentó a 50% en-
tre los pacientes con niveles eleva-
dos de homocisteína.

“Entre más alto el nivel de ho-
mocisteína en la sangre, mejor fue 
la respuesta al tratamiento” afirma 
la doctora de Jager.

“Ahora necesitamos llevar a 
cabo más estudios para saber si 
éste realmente puede retrasar la 
aparición de la demencia”, agrega.

Los científicos esperan comen-
zar ensayos más amplios del trata-
miento en el próximo año.

Sin embargo, subrayan que la 
gente no debe comenzar a tomar 
suplementos sin consultar a su 
médico porque éstos podrían tener 
un impacto perjudicial en el orga-
nismo.

Lo que sí recomienda la doctora 
de Jager es tratar de mantener un 
nivel bajo de homocisteína consu-
miendo más carne, pescado y ver-
duras y reducir el consumo de al-
cohol, el cual se sabe puede agotar 
las reservas de vitamina B12 del 
organismo.

La vitamina B6 se encuentra de 
forma natural en la carne, los gra-
nos integrales, frutos secos de cás-
cara dura y plátanos.

El Informe Global de Alzheimer 
2011 que acaba de ser publicado 
muestra que 36 millones de perso-
nas viven actualmente con demen-
cia en el mundo.

Y 27 millones de estás -el 75%- 
padecen la enfermedad y no han 
sido aún diagnosticadas ni están 
siendo tratadas.
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Nuestro deterioro comienza a los 45 años
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ESCOBEDO, 9 de enero.— El presiden-
te Felipe Calderón señaló que la espiral 
de crimen y violencia no surgió en México 
“de la noche a la mañana”, por lo cual en 
poco tiempo se tiene que hacer lo que no se 
hizo en “muchos años”, en especial la de-
puración de las instituciones de seguridad 
y justicia.

En una visita al Campo Policial Número 
Uno de la Fuerza Civil de Nuevo León, que 
es la nueva policía del estado, el Ejecutivo 
federal indicó que se tiene que trabajar in-
cansablemente en reconstruir las institucio-
nes y “hacer en muy pocos años lo que no se 
hizo en muchos, muchos años”.

Calderón Hinojosa destacó la importan-
cia del fortalecimiento institucional, indis-
pensable para garantizar que los cuerpos 
policiales sirvan a los ciudadanos y no a la 
delincuencia.

En un recorrido por las instalaciones de 
la Fuerza Civil en Monterrey, Nuevo León, 
el Ejecutivo señaló que se está sembrando 
la semilla para tener un México mejor, más 
seguro, justo y próspero, al tiempo que se 
reconstruye el tejido social a través de be-
cas, programas e infraestructura educativa.

Espiral de violencia no surgió 
de la noche a la mañana

Espiral de violencia no surgió de la noche a la mañana

MORELIA, 9 de enero.— Los cuerpos de 13 personas, 
10 adultos y tres menores de edad, fueron hallados la 
madrugada de este lunes apilados y semidesnudos con 
visibles huellas de tortura en el municipio de Zitácuaro, 
frente a una gasolinería, cerca de una zona donde conflu-
yen varios centros escolares.

La Policía Municipal informó que fueron alertados por 
vecinos sobre este hallazgo al filo de las 05:00 horas de 
este lunes, por lo que acudieron al lugar, conocido como 
el Boulevard Suprema Junta Nacional Americana.

Los elementos de la Policía Municipal acordonaron la 
zona y establecieron vías alternas de acceso hacia los mu-
nicipios de Tuzantla, Susupuato, Benito Juárez, Tiquicheo 
y Huetamo, mientras se realizan las actuaciones ministe-
riales.

En el lugar del hallazgo fueron encontrados algunos 
mensajes.

Los cuerpos, se dijo también, despedían un olor putre-
facto, lo que hace suponer que fueron torturados y muer-
tos en otro lugar distinto en el que aparecieron.

Hasta esta mañana, ni la Procuraduría General de Jus-
ticia (PGJE), ni la Secretaría de Seguridad Pública del es-
tado (SSP) han emitido versión o postura oficial sobre los 
hechos.

Hallan 13 cuerpos apilados
en gasolinería de Zitácuaro

ESCOBEDO, 9 de enero.— El general 
Guillermo Galván Galván, secretario de la 
Defensa Nacional, lanzó un “no rotundo a 
la pasividad y al abandono” de la sociedad 
y refrendó que las Fuerzas castrenses tienen 
el deber de defender a los ciudadanos ante 
el embate de los criminales.

“Esta sutura interinstitucional permi-
te eliminar grietas y esfuerzos aislados y 
estériles. La consigna es un no rotundo a 
la pasividad y ni al abandono de la socie-
dad. Enfrentar y someter a los criminales 
es, como lo afirma usted señor presidente, 
un imperativo categórico. Nuevo León da 
cuenta de ello con resultados halagadores y 
optimistas”, dijo Galván.

En presencia del presidente Felipe Cal-
derón y del gobernador Rodrigo Medina, 
el general dijo que es imperativo categórico 
defender a la ciudadanía.

En el Campo Número 1 de la Fuerza Ci-
vil de Nuevo León, Galván recordó que esta 

nueva institución irá tomando el lugar de 
militares en funciones de seguridad en la 
entidad.

En su discurso dijo que se explica la dis-
puta de grupos criminales por la plaza de 
Nuevo León, lo que redunda en delitos con-
tra personas como secuestros.

Galván reconoció la actitud de colabora-
ción de autoridades estatales y municipales.

Imperativo, enfrentar y
someter a criminales: 

Galván
MÉXICO, 9 de enero.— El precandidato 

presidencial de las izquierdas, Andrés Ma-
nuel López Obrador, sostuvo que a él no le 
preocupa de dónde se obtendrá el dinero 
para financiar todas sus propuestas socia-
les y de construcción de infraestructura, 
porque saldrá de “apretar el cinturón” al 
gobierno.

“Desde hace 30 años se empezó a utilizar 
la frase de que había que apretarse el cintu-
rón, es decir que el pueblo se apretara el cin-
turón. Yo sostengo que ya llegó el momento 
de que el gobierno se apriete el cinturón y 
no la gente”, dijo el aspirante.

El político hizo un recuento de las pro-
puestas que hizo en su gira de la semana 
pasada, y su participación del 6 de enero en 
un foro sobre desarrollo regional y turismo, 
en Cancún, en donde planteó su plan de in-
fraestructura.

Entre las obras propuso construir un 
tren bala con potencial de desplazamiento 
de 300 kilómetros por hora y que cruzaría 
la Ruta Maya, de Cancún a Palenque “con 
estaciones en Chichén Itzá, Mérida, Uxmal, 
Campeche y Palenque”.

Se generarían un millón 200 mil empleos 

al año y se fomentaría el turismo en la Ruta 
Maya, ofreció el político tabasqueño en su 
mensaje semanal por internet, en el que dijo 
que los fondos para la inversión no son un 
problema.

“Para construir este tren rápido se requie-
ren alrededor de 50 mil millones de pesos y 
la pregunta es: ¿Bueno, de donde va a salir 
el dinero?. Yo no estoy preocupado por eso, 
yo se que hay dinero suficiente, tenemos un 
presupuesto de 3 mil millones 500 mil mi-
llones de pesos.

Momento de que gobierno “se
apriete el cinturón”: AMLO
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TEHERAN, 9 de enero.— Un 
tribunal iraní halló culpable a un 
estadounidense de trabajar para la 
CIA y lo condenó a muerte, infor-
mó la radio estatal el lunes, en un 
caso que empeora las tensas rela-
ciones entre Estados Unidos e Irán.

Irán acusa al ex infante de Mari-
na de Estados Unidos, Amir Mir-
zaei Hekmati, de haber recibido 
entrenamiento especial y de haber 
servido en bases militares de Esta-
dos Unidos en Irak y Afganistán 
antes de dirigirse a Irán en su pre-
sunta misión de espionaje para la 
Agencia Central de Inteligencia.

El informe radial no precisó 
cuándo se emitió el veredicto. Bajo 
la ley iraní, el acusado tiene 20 días 
para apelar.

Hekmati, de 28 años, un ex tra-
ductor militar, nació en Arizona. 
Sus padres de origen iraní, que 
actualmente viven en Estados Uni-
dos, han negado las acusaciones. 
Su padre, un catedrático de un cen-
tro de estudios superiores en Flint, 
Michigan, ha dicho que su hijo no 
es espía de la CIA y estaba en Irán 
visitando a sus abuelas cuando fue 
arrestado.

Su juicio se realizó luego de que 

Estados Unidos intensificó sus san-
ciones contra Irán por su programa 
nuclear, que según Washington 
tiene por objeto fabricar armas ató-
micas.

Irán, que alega que sólo busca 
desarrollar reactores nucleares 
para producir electricidad e impul-
sar la investigación, ha aumentado 
considerablemente sus amenazas 
frente a las fuertes presiones, que 
incluyen sanciones de Estados 
Unidos contra el banco central de 
Irán en un intento por dificultar 
su capacidad de vender petróleo a 
otros países.

Irán condena a muerte 
a estadounidense

Irán acusa al ex infante de Marina de Estados 
Unidos, Amir Mirzaei Hekmati, de haber recibido 
entrenamiento especial y de haber servido en 
bases militares de Estados Unidos en Irak y Afga-
nistán, antes de dirigirse a Irán en su presunta 
misión de espionaje

JUNEAU, 9 de enero.— Dece-
nas de soldados de la Guardia 
Nacional de Estados Unidos tra-
bajaban este lunes para asistir al 
pueblo pesquero de Cordova, en 
Alaska, luego de que nevadas 
intensas derribaron techos, atra-
paron a personas en sus casas y 
causaron aludes.

Los habitantes de Cordova es-
tán acostumbrados a las nevadas, 
pero no de una magnitud tan 
grande como las de esta tempora-
da y que han cubierto de blanco 
la región.

La Guardia Nacional dijo que 
la precipitación de nieve en las 
últimas semanas alcanzó unos 
5.5 metros, aunque el Servicio 
Meteorológico Nacional no men-
cionó de inmediato cantidad al-

guna.
“No hay ningún lugar adonde 

ir con la nieve porque está muy 
alta”, dijo Wendy Rainney, due-
ña de la Pensión Orca Adventure, 
que ofrece viajes de pesca, excur-
siones, así como recorridos en ka-
yac y por glaciares.

Un almacén de la pensión se 
derrumbó parcialmente debido al 
peso de la nieve, afirmó Rainney.

“La cantidad de nieve rebasa 
nuestra capacidad para retirarla”, 
apuntó.

Las autoridades dijeron que al 
menos tres inmuebles se vinieron 
abajo o se derrumbaron parcial-
mente y que tras una evaluación 
se determinó que seis viviendas 
están afectadas por el peso de la 
nieve y la humedad.

Nevadas intensas provocan
aludes en pueblo en Alaska

MONTEVIDEO, 9 de enero.— 
La Dirección Nacional de Meteo-
rología (DNM) de Uruguay emi-
tió una alerta roja debido al alto 
riesgo de incendios forestales en 
el país como consecuencia de la 
sequía y altas temperaturas del 
verano austral.

La alerta tiene por finalidad que 
la población y los turistas “extre-
men los cuidados” debido que las 
condiciones meteorológicas supo-
nen “un riesgo muy alto” de in-
cendios forestales, señaló la DNM 

en su página web.
Miles de uruguayos y turistas 

disfrutan actualmente de sus va-
caciones de verano en muchos 
casos en campamentos donde fre-
cuentemente se realizan parrillas 
para cocinar el tradicional asado.

La sequía afecta a todo el Uru-
guay y en la zona norte y oeste del 
país se prevé para hoy temperatu-
ras superiores a los 38 grados.

Durante el fin de semana se 
desataron dos incendios en el 
departamento de Salto, unos 400 

kilómetros al noroeste de Mon-
tevideo, que quemaron unas 300 
hectáreas de monte, pero no oca-
sionaron heridos.

El primer gran incendio fores-
tal de la temporada de verano en 
Uruguay se produjo hace un mes 
en el departamento de Rocha, en 
las proximidades de balneario 
Punta del Diablo, quemó cerca de 
mil hectáreas de bosque y deman-
dó una semana de trabajo de bom-
beros, militares y funcionarios 
municipales para apagarlo.

Alerta roja en Uruguay
por incendios forestales

La Dirección Nacional de Meteorología (DNM) de Uruguay emitió una alerta roja debido al alto riesgo de incendios fores-
tales en el país como consecuencia de la sequía y altas temperaturas del verano austral.

BOGOTÁ, 9 de enero.— Las autori-
dades colombianas alertaron sobre un 
plan de la banda narcotraficante ‘Los 
Urabeños’ para asesinar a policías, en 
represalia por la muerte de su jefe Juan 
de Dios Usuga, alias “Giovanni”, infor-
mó hoy una fuente local.

El diario El Tiempo informó que la 
banda criminal “Los Urabeños”, que 
el jueves paralizó bajo amenazas a una 
amplia zona de norte de Colombia, ha-
bría ordenado un “plan pistola” para 
dar muerte a policías en Antioquia.

“Esta alerta -que recuerda la época 
del narcotráfico con el capo Pablo Es-
cobar, en donde sus pagos por policías 

muertos cobraron decenas de vidas- se 
produjo tras la captura de alias ‘el Ne-
gro’”, quien confesó que pretendía ma-
tar a policías, apuntó.

En su edición digital, el rotativo afir-
mó que “Los Urabeños”, que sirven de 
brazo armado a la mafia, estarían ofre-
ciendo más de mil dólares por cada 
agente asesinado.

Señaló que las autoridades indagan 
el envío de mensajes de texto a oficia-
les en los que se pone un precio a cada 
policía, en venganza por la muerte de 
“Giovanni”, abatido el 1 de enero pa-
sado en el norteño departamento de 
Chocó, fronterizo con Panamá.

Revelan plan en Colombia
para asesinar a policías
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LOS ANGELES.— La actriz estadounidense Demi 
Moore podría contar en un libro todo sobre su 
ruptura con Ashton Kutcher.

De acuerdo con la página entertainmentwise.com, 
la protagonista de Striptease firmó un contrato de 
poco más de dos millones de dólares para escribir el 
texto.

Moore trabajará con HarperCollins para contar 
su historia con Kutcher, de quien anunció su 
separación el pasado noviembre, tras dos meses de 

especulaciones por una infidelidad del protagonista 
de Two and a Half Men.

Además, en el texto se tratarán temas como sus 
adicciones al alcohol y a la cocaína.

Personas de la empresa con la que firmó el contrato 
creen que el libro se convertirá en un verdadero éxito.

Moore dio de qué hablar apenas hace unos días 
al ofrecer una entrevista para Harper´s Bazaar en la 
que mencionó que siempre ha tenido una relación de 
amor-odio con su cuerpo.

Demi Moore, podría contar 
infidelidad de Kutcher

PARÍS.— Como todas las 
primeras damas francesas, 
Carla Bruni, la mujer de Nicolas 
Sarkozy, tiene una fundación 
privada a su servicio. La 
Fundación Carla Bruni-Sarkozy, 
abierta por la cantante en 2009 a 
raíz de la muerte de su hermano 
por sida, ha entrado de lleno en 
el ojo del huracán de la campaña 
presidencial. La revista Marianne 
publicó el viernes que la entidad 
creada por Bruni cobró 2,7 

millones de euros de dinero 
público del Fondo Mundial contra 
el Sida sin cumplir los requisitos 
legales, y afirmó que parte de esos 
fondos llegaron hasta las empresas 
del músico y empresario Julien 
Civange, amigo de Bruni y asesor 
de la fundación y que según la 
revista tiene despacho propio en 
el Elíseo.

Bruni desmintió este sábado 
a través de una nota haber 
cometido ningún acto ilegítimo 

y calificó la información de 
inexacta y engañosa. Explicó que 
su fundación “jamás ha recibido 
dinero público”, y añadió que, 
contra lo afirmado por la revista, la 
entidad desarrolla una actividad 
normal y tiene cuenta bancaria, 
contabilidad propia y existencia 
jurídica real. Según Marianne, la 
fundación habría permanecido 
inactiva estos dos años. Bruni 
replica que se trata de una entidad 
dedicada a redistribuir tareas.

Fundación de Carla Bruni, bajo sospecha

LOS ANGELES.— Tras un exitoso 2011, el 
actor australiano Hugh Jackman regresará 
en 2013 a Broadway para interpretar en 
un nuevo musical al mago escapista Harry 
Houdini (1874-1926), anunciaron esta 
semana los productores.

Houdini, basada sobre la vida del 
legendario ilusionista de origen húngaro y 
que se estrenará en la temporada 2013-2014, 
será dirigida por Jack O’Brien (ganador 
de tres premios Tony) y escrita por Aaron 
Sorkin, el guionista de The Social Network 

(La red social) que debutará así en el teatro.
Por su parte, la música y la letra correrán 

a cargo del célebre compositor Stephen 
Schwartz, especialista en musicales y con 
tres Oscar, cuatro Grammys, seis Emmys y 
un Globo de Oro a sus espaldas.

“Siempre me he sentido profundamente 
fascinado por la vida de Harry Houdini 
desde que era joven, y de muchas maneras 
me ha estado preparando para este 
papel toda mi vida”, ha asegurado en un 
comunicado Jackman, de 43 años.

Hugh Jackman, el Houdini de Broadway

LONDRES.— Daniel Radcliffe, quien acaba de terminar 
su exitoso ciclo en el musical “How to Succeed in Business 
Without Really Trying”, admitió a la revista Parade sobre su 
relación desde hace cuatro años con Rosie Coker.

“No soy una persona fácil de amar. Hay un montón de 
veces que soy muy buen novio, pero también hay momentos 
que soy un inútil.”

El actor ha sido calificado por la prensa en varias ocasiones 
como “parlanchín e inquieto”, adjetivos que él mismo admite 
con modestia:

“Soy un desastre en la casa. Hablo sin parar. Me obsesiono 
con las cosas. Este año es el fútbol de fantasía, lo que significa 
que Rosie tiene que oírme hablar 24 horas al día sobre un 
equipo.”

Contrario a lo que uno podría creer, en esos momentos 
Rosie no desearía ser Voldemort para lanzarle un Avada 
Kedavra a su media naranja:

“Me escucha y me ama por mis rarezas, mis torpezas, 
todas esas cosas que yo odio de mi mismo. Ella las encuentra 
lindas.”, confesó. “Supongo que eso es amor.”

No soy una persona fácil de amar: Daniel Radcliffe



CANCÚN.— El martes 10 de enero, en la Casa de la 
Cultura de Cancún, se presentará a las 20.00 horas “La 
ventana indiscreta” (Rear Window, EEUU 1954) como 
parte de Ciclo: “Las Crisis de Pareja en la cuesta de en-
ero”, que coordina Rafael Fernández Pineda.

Sinopsis:
Un reportero fotográfico (Stewart) se ve obligado 

a permanecer en reposo con una pierna fracturada. A 
pesar de la compañía de su bella novia (Kelly) y su en-
fermera (Ritter), procura escapar al tedio de su conval-
ecencia mirando desde la ventana de su apartamento las 
viviendas de enfrente. Desde allí, observa la vida de sus 
vecinos a través de unos prismáticos. Un conjunto de 
pequeños pero extraños incidentes lo llevan a sospechar 
de un vecino cuya mujer ha desaparecido misteriosa-
mente.

Comentario:
“La ventana indiscreta” bien podría ser el paradigma 

del talento del genio de Hitchcock: cómo contar una his-
toria y mantener un asombroso suspense, sin moverse 
de una habitación y con un patio como único e intrig-
ante paisaje.

Alfred Hitchcock hace un ejercicio arriesgado y nos 
ofrece una película más compleja de lo que a primera 
vista parece por su factura de comedia. El hallazgo de 
Hitchcock es el punto de vista escogido. El maestro nos 
sitúa en la posición del mirón, del “voyeur” (sólo sali-
mos en una ocasión del apartamento, “aireando” innec-
esariamente la película) y logra extraer, de elementos en 
apariencia mínimos, la dosis de suspense a la que nos 
tiene acostumbrados. 

La brillante trama: La infeliz “corazón solitario”, la fo-
gosa pareja de “recién casados”, el músico sin éxito, el 
viajante... Todas serán historias a las que entraremos de 
un modo impúdico a base del uso de planos generales 
que, según Francois Truffaut, acercaban esta película a 
la vida y al cine (nosotros en la vida siempre miramos 
en “plano general” y el cine siempre nos hace fisgones). 
Pero a la vez, y es ahí donde se ve la grandeza de este 
director, las mismas historias son ese “ingrediente de 
enlace” pues toda esta película está recorrida por la 
tensión que hay entre James Stewart y su novia Gene 
Kelly, entre esa mirada del fotógrafo que quiere una 
relación libre de ataduras (de hecho, su mirada hacia 
fuera es causa de que no desea contemplar el temor que 
supone un compromiso por lo que evade ese problema 
buscando los problemas en su vecindario) y la mirada 
de la rubia por excelencia de Hitchcock, aquí una mujer 
de clase alta que sostiene el noviazgo como meta hacia 
el matrimonio.
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Hoy te comportarás de modo ju-
venil, de buen corazón y lleno 

de valentía. No te inscribas en muchas 
actividades adicionales, de lo contrario 
te dificultará cumplir con tus obligacio-
nes.

Prepárate para cambiar repentina-
mente si quieres permanecer en 

la vanguardia de la industria en la cual 
trabajas. Las maniobras dudosas afec-
tarán tu reputación. Podrás recuperar 
algo de tu autoestima si te involucras 
en programas de organizar eventos.

Las limitaciones económicas no re-
sultarán tan desfavorables como 

parecen. Intenta no ser excesivamente 
generoso/a con tu pareja. Podrías tener 
problemas con alguien que vive contigo 
si no le invitas a tu reunión.

El amorío repentino podría termi-
nar tan pronto como comenzó. 

Puedes desarrollar tus ideas artísticas 
y formar parte de organizaciones que 
se dedican a las artes. No permitas que 
tu patrón te obligue a llevar el trabajo 
a casa.

No ocultes a tu pareja lo que sien-
tes en realidad. Puedes ayudar a 

la gente con problemas económicos por 
medio de organizar su presupuesto.

Considera ocuparte con activi-
dades físicas para aliviarte un 

poco de la tensión que podrías estar 
sintiendo. Sin embargo, deberías preo-
cuparte por lo que quieren a cambio. 
Tu interés en la religión y la filosofía 
podría llevarte a rumbos excepcionales.

Deberías trabajar unas horas ex-
tras para desarrollar la idea cre-

ativa que se te ocurrió. Ten paciencia; 
con el tiempo te tocará a ti. El viaje fa-
vorecerá encuentros románticos.

Deberías examinar esmerada-
mente tus metas y objetivos. Tu 

ingenio y talento creativo te facilitan 
ganar dinero. Organiza una parrillada 
al aire libre o un día en la playa.

Las parejas son exigentes. Te fa-
vorece que inscribas a tu pareja 

a que participe en actividades que le 
causen cansancio. Sé discreto si notas 
defectos en el trabajo de otra persona. 
Tu manera resoluta podría expresarse 
de modo prepotente cuando negocies.

Cuídate a ti mismo/a. Ocúpate de 
tus obligaciones con las agencias 

del gobierno. Notarás que tus superi-
ores no evalúan las situaciones como tú.

Descubrirás amistades nuevas a 
través de eventos celebrados en 

grupo. Experimentas un ciclo de mucho 
movimiento en cuanto al viaje, la edu-
cación y expresión artística. Solicita 
ayuda si la necesitas para completar un 
proyecto.

Un viejo amigo podría necesitar 
que le prestaras atención. El con-

ocimiento que tienes a tu disposición 
realzará tu reputación. Examina tus op-
ciones antes de comprometerte y poner 
en peligro a tu situación financiera.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Inmortales Sub B15
10:00pm
J. Edgar B
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
11:30am 2:10pm 4:40pm 7:30pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
12:30pm 3:30pm 7:00pm 10:30pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
3 Primos y Una Boda B
1:35pm 6:10pm 10:50pm
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
12:20pm 2:40pm 4:50pm
Delirios Siniestros B
12:10pm 2:20pm 4:20pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
El Pequeño Nicolás A
11:30am 4:00pm 8:50pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:05am 1:20pm 3:20pm
Gato con Botas Dob AA
5:00pm 7:00pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
5:30pm 7:50pm 10:10pm
Inmortales Sub B15
7:10pm 9:40pm
J. Edgar B
11:00am 1:50pm 4:40pm 7:40pm 9:05pm 10:30pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
11:20am 1:40pm 4:10pm 6:50pm 9:10pm
Las Aventuras de Tintín Dob A
12:40pm 3:00pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dig 4DX Sub B
11:10am 2:10pm 5:10pm 8:10pm 11:00pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dig Sub B
12:35pm 3:35pm 6:35pm 9:35pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
5:40pm 8:40pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:20pm 11:00pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
12:25pm 1:05pm 3:15pm 3:55pm 6:05pm 6:45pm 8:55pm 9:50pm

Cinépolis Cancún Mall
3 Primos y Una Boda B
1:50pm 6:10pm 10:40pm
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
6:40pm 7:40pm
Delirios Siniestros B
11:00am 1:10pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:20pm
El Pequeño Nicolás A
4:00pm 8:30pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
3:20pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm
Gato con Botas Dob AA
4:20pm 8:40pm
J. Edgar B
12:10pm 3:00pm 6:00pm 9:10pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
3:50pm 6:20pm 8:50pm
Las Aventuras de Tintín Dob A
5:20pm 9:40pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
5:10pm 8:00pm 10:50pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
1:20pm 4:10pm 7:00pm 9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
3 Primos y Una Boda B
5:10pm 7:10pm 9:10pm
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
12:20pm 1:20pm 2:20pm 6:00pm
Año Nuevo A
3:35pm 8:35pm
Delirios Siniestros B
12:50pm 2:45pm 4:45pm 6:50pm 8:55pm 10:55pm
El Pequeño Nicolás A
11:10am 1:10pm 3:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:50am 1:50pm
Gato con Botas Dob AA
12:40pm 2:50pm 7:20pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Inmortales Sub B15
4:50pm 9:30pm
J. Edgar B
12:10pm 3:00pm 5:45pm 8:50pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
11:40am 2:00pm 4:20pm 6:40pm 9:00pm

Programación del 06 de Ene. al 12 de Ene.

Martes de Cine: 
La ventana indiscreta
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ZURICH, 9 de enero.— Lionel 
Messi agiganta aún más su figura 
entre los mejores futbolistas de 
todos los tiempos. El delantero 
argentino del Barcelona de España 
recibió por tercer año consecutivo 
el Balón de Oro al mejor jugador 
del planeta en 2011.

Messi fue consagrado en la 
gala de la FIFA en Zurich tras 
superar a su compañero de club 
Xavi Hernández y al delantero 
portugués Cristiano Ronaldo 
del Real Madrid, los otros dos 

finalistas del galardón.
Con su prolífica capacidad 

goleadora y su genial gambeta, 
el Barcelona de Messi coronó una 
temporada en la que atrapó cinco 
títulos, incluyendo la Liga de 
Campeones y Liga española.

La “Pulga” es el primer jugador 
que gana el premio en tres años 
consecutivos desde que la FIFA lo 
creó en 1991.

Sólo el francés Zinedine Zidane 
y el brasileño Ronaldo habían 
ganado el premio al mejor jugador 

en los 19 años de existencia.El 
galardón se ha fusionado ahora 
con el tradicional Balón de Oro 
que entregó desde 1956 la revista 
France Football.

Y sólo el astro francés Michel 
Platini logró llevarse el Balón 
tres años seguidos, al ganarlo 
entre 1983 y 1985 en la época en 
que sólo los jugadores europeos 
podían recibir votos.Lo que es 
más notable es que Messi apenas 
tiene 24 años, o sea tiene para 
ganar varios más.

Messi, Balón de Oro

El delantero argentino del Barcelona de España recibió por tercer año consecutivo el Balón de Oro al mejor jugador del 
planeta en 2011.

ZURICH, 9 de enero.— El 
técnico del FC Barcelona Pep 
Guardiola ha sido designado 
por la FIFA Mejor Entrenador de 
2011 y releva así a su colega en 
el banquillo del Real Madrid, el 
portugués Jose Mourinho, que 
ganó este premio en 2010, el año 
de su creación.

Guardiola, que recientemente 
ha sido distinguido como mejor 
preparador del mundo por la 
Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Fútbol 
(IFFHS), era el gran favorito para 
alzarse con el premio en esta 
segunda edición.

No en vano, el técnico del 

conjunto azulgrana ha ganado en 
2011 cinco títulos (Liga española, 
Liga de Campeones, Supercopa 
de España, Supercopa de Europa 
y Mundial de Clubes) y solo se 
le ha resistido la Copa del Rey 
para repetir el pleno histórico que 
consiguió en 2009.

Pep Guardiola ha derrotado 
en la votación al propio 
Mourinho, que no acudió a la 
gala al encontrarse en Málaga 
preparando con su equipo el 
partido de Copa de mañana, y al 
veterano técnico del Manchester 
United Alex Ferguson, a quien el 
de Santpedor batió en la última 
final de la Liga de Campeones.

Guardiola, el mejor
técnico del año

ZURICH, 9 de enero.— El 
mexicano Hugo Sánchez fue el 
encargado de entregar el ‘Premio 
Puskas de la FIFA’ al mejor gol 
del 2011, donde el ganador fue el 
delantero brasileño Neymar da 
Silva, del Santos.

Como parte de la gala del 
Balón de Oro 2011 que se realiza 
en el Kongresshaus de Zurich, el 
premio a la mejor anotación se 
entregó por tercera ocasión.

Neymar da Silva fue el 
ganador gracias a su genialidad 
con el Santos en un gol frente 
al Flamengo en el Campeonato 
Brasileño, donde el jugador ‘Peixe’ 
se quitó a varios elementos, hizo 
un autopase en el área y ante la 
salida del portero definió de buena 
manera.

El también seleccionado 
brasileño superó las anotaciones 
del argentino Lionel Messi, del 
Barcelona y que competía con 
su gol en la Champions frente 
al Arsenal, y el inglés Wayne 
Rooney, del Manchester United, 
quien marcó de “chilena” al 
Manchester City.

Neymar sucede al portugués 
Cristiano Ronaldo y al turco 
Hamit Altintop, ganadores del 
‘Premio Puskas de la FIFA’ en la 
primera y segunda edición, de 
manera respectiva.

El jugador del Santos, quien 
interesa al Barcelona y Real 
Madrid, se dijo emocionado por 
recibir el trofeo, y reconoció su 
admiración a Hugo Sánchez, quien 
le entregó el reconocimiento.

Premian a Neymar por el mejor gol
El mexicano Hugo Sánchez fue el encargado de 
entregar el ‘Premio Puskas de la FIFA’ al mejor 
gol del 2011, al delantero brasileño Neymar da 
Silva, del Santos.

ZURICH, 9 de enero.— Alex 
Ferguson, técnico del Manchester 
United, ha manifestado que, si 
fuera Pep Guardiola, renovaría 
como entrenador del Barcelona, 
pues el azulgrana es actualmente 
“el mejor equipo del mundo” .

Ferguson está nominado junto 
a Guardiola y el preparador del 
Real Madrid, Jose Mourinho, al 
premio al Mejor Entrenador de 
2011 que esta tarde entregará la 
FIFA en Zúrich.

Por eso, el técnico escocés ha 
comparecido junto a Guardiola 
en la rueda de prensa previa a la 
gala. Mourinho, en cambio, no ha 
viajado a Zúrich, pues su equipo 
se encuentra ya concentrado en 
Málaga para preparar el partido 
de Copa del Rey de mañana.

“¿Por qué tiene que sustituirme? 
Yo, si estuviera en su lugar, 
me quedaría en el Barça” , ha 
contestado Ferguson con una 

sonrisa cuando le han preguntado 
si veía a Guardiola como su 
sustituto ideal en el banquillo del 
United.

El veterano técnico escocés cree 
que, ahora mismo, Guardiola 
no puede estar en ningún sitio 
mejor que el Barcelona: “En 
estos momentos es, con mucha 
distancia, el mejor equipo del 
mundo. Nosotros lo hemos 
sufrido en más de una ocasión 
y no pasa nada por reconocer 
que son los mejores. Es así de 
sencillo” .

En cualquier caso, el técnico 
del Manchester desde hace 25 
años ha asegurado que, a sus 
70, aún tiene cuerda para rato. 
“Estamos planificando el futuro 
con el club, pero si puedo seguir 
allí unos años, seguiré. Depende 
de mi estado de salud y ahora 
mismo me siento perfecto”, ha 
concluido.

Si fuera Guardiola, me quedaría
en Barcelona: Ferguson
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LAS VEGAS, 9 de enero.— 
La pelea entre el boxeador 
estadounidense Floyd 
Mayweather Jr. y el filipino Manny 
Pacquiao no se llevará a cabo por 
muchas razones, entre las cuales 
destacan la negativa de Pacquiao 

por pelear con Mayweather Jr.
El estadounidense recibió un 

permiso especial para poder 
prepararse para su pelea en mayo. 
Sin embargo, tras la negativa del 
filipino, Mayweather se quedó 
sin rival para su pelea en mayo, 

sumado a que aún no tiene 
licencia para pelear, puesto que se 
venció el año pasado.

El futuro de Mayweather aún no 
es claro, sólo se sabe que en junio 
tendrá que cumplir su condena de 
tres meses en la cárcel.

Pacquiao rechaza 
pelear con Mayweather

MADRID, 9 de enero.— Novak 
Djokovic, Rafael Nadal y Roger 
Federer conforman el primer 
podio de 2012 en la clasificación 
Mundial de la ATP, mientras 
que en el ‘top 100’ figuran hasta 
nueve jugadores sudamericanos.

Con el escocés Andy Murray 
como cuarto en discordia y 
dispuesto a presentar batalla, 
lo mismo que el argentino Juan 
Martín del Potro, se prevé una 
lucha enconada por los primeros 
puestos del ránking.

Djokovic, en la 
cima de la ATP

Clasificación
.1. Novak Djokovic (SRB)        13.630 puntos
 .2. Rafael Nadal (ESP)         9.595
 .3. Roger Federer (SUI)         8.010
 .4. Andy Murray (GBR)          7.380
 .5. David Ferrer (ESP)         4.925
 .6. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)      4.335
 .7. Tomas Berdych (CZE)         3.700
 .8. Mardy Fish (USA)          2.965
 .9. Janko Tipsarevic (SRB)       2.655
 10. Nicolás Almagro (ESP)        2.380

ZURICH, 9 de enero.— Seis 
internacionales españoles forman 
parte del Once Ideal 2011 que se 
ha dado a conocer esta tarde en 
la gala anual de la FIFA y que 
es elegido por los más de 50.000 
afiliados del FIFPro, el sindicato 
internacional de futbolistas.

El mejor once del año ha 
quedado formado por Iker 
Casillas (Real Madrid) , en 
la portería; Dani Alves (FC 
Barcelona) , Gerard Piqué (FC 
Barcelona) , Sergio Ramos 
(Real Madrid) y Nemanja Vidic 
(Manchester United) , en la 
defensa; Xabi Alonso (Real 
Madrid) , Xavi Hernández (FC 
Barcelona) y Andrés Iniesta 
(FC Barcelona) , en el centro 
del campo; y Leo Messi (FC 
Barcelona) , Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid) y Wayne Rooney 

(Mancheter United) , en la 
delantera.

En total, cinco jugadores 
del Barcelona, cuatro del 
Real Madrid y otros dos del 
Manchester United conforman 
este once de ensueño.

El éxito del fútbol español en 
esta categoría era algo cantado, 
pues la selección que dirige 
Vicente del Bosque era la que 
más aspirantes había colocado 
(12) al once FIFPro.

Además de los seis 
mencionados, también aspiraban 
a entrar en el once otros cinco 
jugadores del Barcelona -el 
portero Víctor Valdés, el defensa 
Carles Puyol, los centrocampistas 
Sergio Busquets y Cesc Fábregas 
y el delantero David Villa- y el 
centrocampista del Manchester 
City David Silva.

Seis españoles en el 11 ideal de la FIFA

KANSAS CITY, 9 de enero.— 
Después de terminar ganando 

dos de los últimos tres partidos, 
Romeo Crennel será el nuevo 

entrenador para la siguiente 
temporada de los Jefes de Kansas 

City.
El contrato del nuevo 

entrenador en jefe sería de 3 
años. Crennel tomó al equipo 
desde la semana 15 de la 
presente temporada, en donde 
debutó con un increíble triunfo 
en casa sobre el mejor equipo 
de la liga, y actuales campeones, 

Empacadores de Green Bay, por 
19 a 14.

Tras esa victoria, la directiva 
se mostró contenta, y en los 
siguientes dos partidos, perdió 
al final con Oakland (16-13) y 
venció a Denver en Mile High 
(7-3) en el último partido de 
temporada regular.

Crennel será el nuevo entrenador de Kansas City

Romeo Crennel tomó al equipo desde la semana 15 de la presente temporada, en donde debutó con un increíble triunfo en 
casa sobre Green Bay



Por Rajiv Biswas
BBC

LONDRES.— En el zodíaco chi-
no, 2012 es el Año del Dragón de 
Agua. Un año que es un período 
de transición, incertidumbre y 
cambio.

Las economías de la región 
Asia-Pacífico ciertamente enfren-
tan una considerable incertidum-
bre teniendo el viento en contra en 
2012 por una eurozona que viene 
deslizándose hacia la recesión a 
finales de 2011, mientras que el 
impulso de la recuperación eco-
nómica estadounidense, si bien ha 
dado señales alentadoras en los 
últimos meses, sigue siendo mo-
derado, en el mejor de los casos.

El Año del Dragón también será 
un año caracterizado por la incer-
tidumbre política con elecciones 
presidenciales en Estados Unidos 
y Francia, y cambio de liderazgo 
en China.

En el otoño de 2012, el XVIII 
Congreso Nacional del Partido 
Comunista de China elegirá el 
nuevo Comité Central y los miem-
bros del Comité Permanente del 

Politburó.
Se espera que el actual presi-

dente Hu Jintao y el premier Wen 
Jiabao dejen sus puestos en el Co-
mité Permanente para dar paso a 
la nueva generación de líderes de 
donde surgirán los nombramien-
tos del nuevo mandatario y el pre-
mier en marzo de 2013.

A pesar de la incertidumbre 
política y económica que enfrenta 
la economía global, se pronostica 
que la región Asia-Pacífico (Apac) 
seguirá como el bloque de mayor 
crecimiento en la economía global 
en 2012 con un ascenso de 4,5% a 
5,3%.

El pronóstico -hecho por la 
empresa de análisis económico 
Global Insight- se basa en el es-
cenario de que la eurozona sólo 
experimente una leve recesión en 
2012 con el producto interno bru-
to (PIB) bajando 0,7% mientras el 
crecimiento positivo moderado en 
Estados Unidos continúe a un rit-
mo de 2,0%.

Los pilares de apoyo

Tres factores clave apuntalan la 

capacidad de resistencia del creci-
miento económico de la Apac.

En primer lugar, como mencio-
né, la continua recuperación esta-
dounidense en 2012. En segundo 
lugar, se espera que China, la se-
gunda mayor economía del pla-
neta, tenga un suave aterrizaje en 
2012 con un crecimiento modera-
do para sus estándares de 7,8% y 
no una gran desaceleración como 
algunos temen.

Se espera que la demanda do-
méstica sea el soporte del impul-
so del crecimiento económico. Lo 
más recientes datos económicos 
señalan que la venta a nivel de mi-
noristas subió 17,3% con respecto 
al año anterior y las inversiones de 
activos fijos en noviembre aumen-
taron 21,2%.

El gobierno chino también em-
prendió un programa para cons-
truir 36 millones de unidades ha-
bitacionales para familias de bajos 
ingresos en el período 2011-2015. 
La primera etapa de 10 millones 
de viviendas comenzó en 2011.

El sostenido crecimiento de la 
demanda china por exportacio-
nes del resto de Asia ayudará a 
mitigar el impacto de la baja en la 
demanda de exportaciones prove-
nientes de la eurozona amenazada 
por la recesión.

En tercer lugar, se espera que 
la economía japonesa logre una 
recuperación moderada en 2012, 
debido a la normalización de la 
producción industrial y el im-
pacto del estímulo fiscal mientras 
aumenta el proceso de reconstruc-
ción posterior al tsunami.

Se pronostica que la producción 
industrial japonesa crezca en 9,5% 
en 2012, luego de la caída de 2,8% 
experimentada en 2011. Esta recu-
peración del crecimiento japonés 
es el tercer factor atenuante para 
el impacto de la recesión en la 
eurozona.

Vínculos débiles

A pesar de la resistencia de las 

economías de la Apac, se espera 
que las economías del este de Asia 
más dependientes de las exporta-
ciones, como Singapur, Malasia 
y Hong Kong, moderen su creci-
miento debido a la demanda más 
débil de la eurozona.

India también está experimen-
tando un menor impulso en el 
crecimiento debido al impacto de 
13 aumentos en las tasas de interés 
desde marzo de 2010 que acompa-
ñan los esfuerzos del Banco Cen-
tral para lidiar con las persistentes 
presiones inflacionarias.

Sin embargo, en otras partes de 
la Apac, las presiones inflaciona-
rias están cediendo. China, Ma-
lasia, Indonesia y Vietnam están 
experimentando un descenso en 
el índice de inflación general en 
los últimos meses.

Para la mayoría de los bancos 
centrales de las economías emer-
gentes asiáticas, el objetivo en 2012 
es buscar una política monetaria 
acomodativa - si bien cautelosa - a 
medida que se reducen las presio-
nes inflacionarias, impulsando un 
mayor apoyo para el crecimiento 
económico.

Factores de riesgo

El mayor riesgo para la Apac si-
gue teniendo su origen en la euro-
zona.

Si fracasan los esfuerzos de los 
gobiernos de la eurozona para es-
tabilizar la economía, la región po-
dría tener un escenario de intensi-

ficación de la crisis económica.
Cualquiera de esas circunstan-

cias tiene el potencial de desen-
cadenar una recesión global con 
severos impactos negativos en las 
economías asiáticas por la dismi-
nución del comercio mundial, una 
profundización de la restricción 
crediticia y la aversión al riesgo 
que produciría una evasión de ca-
pital de los mercados emergentes.

El segundo factor de riesgo cla-
ve para la región Apac sería si la 
posibilidad de un duro aterrizaje 
para la economía china con el cre-
cimiento del PIB ubicándose por 
debajo de 5%.

Si bien la probabilidad de un 
escenario en el que China expe-
rimente un duro aterrizaje sigue 
siendo bajo -cerca de 25%- lo 
cierto es que los desequilibrios y 
la vulnerabilidad de la economía 
china han aumentado en los últi-
mos dos años.

Uno de los focos de vulnerabi-
lidad clave tiene su origen en la 
expansión del 50% en los créditos 
bancarios otorgados en 2009-2010 
que fue acompañado por el rápido 
crecimiento en el endeudamiento 
de los gobiernos locales. Eso se 
espera que resulte en un signifi-
cativo aumento en los préstamos 
incobrables a mediano plazo.

Por lo tanto, aunque el pano-
rama económico del Apac un re-
sistente rendimiento económico 
en 2012, los riesgos y las incerti-
dumbres abundan en el Año del 
Dragón.
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La incertidumbre económica 
del Año del Dragón
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