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El alcalde del poblado se vio en la necesidad de pedir apoyo a los gobiernos federal y municipal

Julián se ríe de 
Puerto Morelos

El presupuesto raquítico que asignó Julián Ricalde este año para Puerto Morelos 
apenas alcanza para cubrir la nómina de sus trabajadores, con lo que el presidente 
municipal de Benito Juárez demuestra que no le interesa hacerse cargo de la 
alcaldía, que prefiere su independencia para poder administrarse con autonomía
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CANCÚN.— El raquítico pre-
supuesto  que Julián Ricalde Ma-
gaña, presidente municipal de 
Benito Juárez, dio a la alcaldía de 
Puerto Morelos, encabezada por 
José Manuel Salas, no alcanza ni 
para un chicle, por lo que dicho 
alcalde se vio en la necesidad de 
gestionar 25 millones de pesos con 
el gobierno federal para la realiza-
ción de obras publicas en la colo-
nia Cetina Gasca y en el casco vie-
jo, por lo que seguirá gestionando 
recursos de gobierno federal y 
estatal.

José Manuel Salas informó que 
comenzó las obras en diferentes 
partes de la alcaldía, en las ave-
nidas principales de la colonia 
Cetina Gasca y el casco viejo, con 
un valor de 25 millones de pesos, 
provenientes del gobierno federal.

José Manuel Salas, alcalde de 
Puerto Morelos, afirmó que el pre-
supuesto  de 18 millones de pesos 
que destinó el gobierno municipal 
e Benito Juárez, encabezado por 
Julián Ricalde, no alcanza para 
nada, pues tan sólo en gasto co-
rriente utiliza 16 millones de pe-
sos para todo el año y los 2 millo- nes restantes para infraestructura, 

que no representa nada, por lo 
que tuvo que pedir apoyo del go-
bierno federal  para continuar con 

obras públicas para el beneficio de 
dicho polo turístico.

Así mismo dijo que se tienen 
varias obras que hacer tanto en 
el pueblo como en el malecón, 
baños públicos, pavimentación, 
entre otras, sin embargo se verá 
la forma de gestionar ante el go-
bierno federal o estatal.

Recordemos que la alcaldía de 
Puerto Morelos adquirió su Re-
gistro Público ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
lo cual es histórico para el muni-
cipio de Benito Juárez.

El alcalde de Puerto Morelos, 
Manuel Salas indicó que desde 
hace un mes comenzaron a tra-
mitar este requisito y que prime-
ro fue aprobado por el concejo 
de la alcaldía de Puerto Morelos, 
“Esto es imperioso porque va-
mos a poder trabajar de manera 
legal”.

Dijo que esto les hace abrir un 
abanico para que se pueda traba-
jar como alcaldía.

La razón social como alcaldía 
de Puerto Morelos de Benito Juá-
rez quedó asentada en la aveni-
da José María Morelos, manza-
na, lote 22 zona centro de Puerto 
Morelos, con su Código Postal 
77580 y su RFC AEN1106157E9 y 
su nombre comercial es la alcal-
día de Puerto Morelos.
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Por Alejandra Villanueva

Julián se ríe de Puerto Morelos

VERDADES OCULTAS
Amenazan una porción del 

sector lésbico-gay con plantar-
se en la Plaza de la Reforma de 
Cancún, si no cesan las constan-
tes amenazas, hostigamientos y 
levantones de los miembros de 
esta por parte de los elementos 
policiacos, los cuales reciben or-
denes de Aiza Kaluf y su jefecito 
Julián Ricalde Magaña para que 
no los dejen trabajar libremente.

A este respecto Wilberth Cob, 
quien se hizo llamar represen-
tante de esta porción de la co-
munidad, destacó que debido 
a que su líder Roberto Guzmán 
solo se ha concretado a con-
certar con la administración 
municipal, sacando provecho 
solo para sí y no para todos los 
miembros de su comunidad, 
por lo que destacó que de se-
guir el hostigamiento en con-
tra de ellos por elementos de la 
corporación policiaca, al mando 
de Aiza Kaluf, tomaran la deter-
minación en días próximos (no 

precisó la fecha), con la finali-
dad de que no les coarten este 
derecho a la libre manifestación.

Indicó que la porción que re-
presenta esta conformada por 
no menos de 100 miembros en-
tre homosexuales y lesbianas, 
los cuales trabajan en las peores 
condiciones infrahumanas en la 
zona del crucero y zonas aleda-
ñas, a donde llegan elementos 
de la policía para detenerlos 
con lujo de violencia, amenazas, 
no obstante que además les qui-
tan todo su dinero, tienen que 
pagar fuertes sumas a las au-
toridades como mordidas para 
no ser detenidos ni detenidas, 
asentó Wilberth Cob.

Por su parte Sergio García, 
quien ejerce la prostitución 
como trasvesti en el crucero, 
dijo que tan pronto ve venir una 
patrulla policiaca y en caso de 
andar caminando por la calle, 
inmediatamente tiene que co-
rrer a refugiarse, sin embargo 

los elementos policiacos son 
tan arbitrarios que violan todas 
las leyes, toda vez que allanan 
cualquier morada sin previa or-
den de las autoridades compe-
tentes, indicó.

Para finalizar otro de los 
miembros, Gregorio Vásquez, 
indicó que su seudo líder Ro-
berto Guzmán, lo único que 
hizo fue traicionarlos al con-
certar en lo oscurito con Julián 
Ricalde Magaña, para que solo 
protegieran a una parte del sec-
tor que este representa, dejando 
marginados a no menos de 100 
personas que necesitan trabajar 
honradamente, por lo que to-
maron la determinación de se-
pararse de este e iniciar su lucha 
ellos solos, enfatizó.

Comentarios, sugerencias y 
críticas a los correos electróni-
cos  verdades_ocultas_cancun@
hotmail.com y lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

El presupuesto raquítico que asignó Julián Ricalde este año para Puerto Morelos apenas alcanza para pagar cubrir la nó-
mina de sus trabajadores, con lo que el presidente municipal de Benito Juárez demuestra que no le interesa hacerse cargo 
de la alcaldía, que prefiere su independencia para poder administrarse con autonomía.

Por Lucía Osorio

Héctor Ortega ve un proceso desventajoso en el PRD

Héctor Ortega lamentó el excesivo derroche de recursos por publicidad de otros 
perredistas, como Luz María Beristain y Graciela Saldaña, que lo coloca en 
desventaja.

CANCÚN.— El jaloneo al interior 
del PRD ocasionó serias inconformi-
dades y diferencias que llevaron a la 
fractura de la comparsa que se mon-
tó para favorecer a los delfines de los 
grupos en el poder que encabezan el 
alcalde Julián Ricalde Magaña y el ex 
presidiario Gregorio Sánchez Martí-
nez, aspirante al Senado.

La problemática al interior de los 
partidos se tornó más tensa a la hora 
del conteo de los panorámicos de 
parte del IFE, que sorpresivamente 
no encontró nada fuera de lo normal 
en el PRD, a excepción de la “exce-
siva” publicidad de Luz María Beris-
tain, quien presuntamente contrató 
19, no así la de Gregorio Sánchez y 
menos la delfín ricaldista, Graciela 
Saldaña, que curiosamente sólo se les 
encontró uno que otra publicidad, a 
pesar que días antes tapizaron la ciu-
dad con su imagen.

En este sentido, el precandidato 

a diputado federal en el distrito 03, 
PRD, Héctor Ortega Contreras, la-
mentó el excesivo derroche de recur-
sos por publicidad, que lo coloca en 
desventaja a la hora de elegir al can-
didato de su partido, sin embargo 
reconoció estar atado de manos por 
conocer desde el principio las reglas 
del juego y en consecuencia no pue-
de alegar que “lo chamaquearon”.

Se dijo en desacuerdo con la elec-
ción de los candidatos de su partido 
a través de la encuesta, al considerar 
que es inequitativo, ya que de nin-
guna manera es un duelo de popu-
laridad, y en consecuencia debería 
hacerse la selección de abanderados 
por la vía de voto directo de la mi-
litancia.

Insistió, que ya no hay nada que 
hacer, porque en el PRD todo ya es-
taba dicho desde el inicio, y aceptó 
a  la hora de registrarse como pre 
candidato. Sin embargo no cesó sus 
lamentos al evocar el pasado, cuan-
do en su partido, a través del voto 
directo y secreto de los militantes, 

se elegía al abanderado.
En este mismo tenor, se encuen-

tra el abanderado al senado, Raúl 
Arjona Burgos, quien se quejó de  
los excesivos gastos de pre campa-
ña de sus adversarios políticos al 
referir que figurarán en la encues-
ta, los que tengan más dinero y se 
publiciten en las calles, colonias y 
regiones.

Destacó, que al igual que los de-
más está atado de manos, por el  
pacto de civilidad al interior del 
partido, sin embargo, en su oportu-
nidad de ser excluidos en la encues-
ta, no dudará en alzar la voz, para 
reclamar que se tome en cuenta la 
trayectoria política de los perredis-
tas.

La precandidata Beatriz García Vi-
llanueva, al igual que sus correligio-
narios aseguró que las cartas ya están 
sobre la mesa, y sólo resta esperar los 
tiempos para actuar, en caso de que 
sean excluidos ya que en la encues-
ta sólo se incluirán a quienes mayor 
presencia tengan en el electorado.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com


CANCÚN.— La dirigente de la 
expresión crítica Movimiento por 
la Democracia, Beatriz García Vi-
llanueva, aseveró que el precandi-
dato a  senador por el PVEM, Jor-
ge Emilio González “Ni es niño, ni 
es verde y mucho menos es Quin-
tanarroense (..:) es un vividor de la 
política”.

La también precandidata al 
Senado por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 
se lamentó de las acciones de la 
alianza “Compromiso por Méxi-
co”, que invariablemente llevará 
al senado a gente de dudosa mo-
ral y sin arraigo como Jorge Emilio 
González.

Al ser un país en donde todos 
tienen las mismas oportunidades, 
puntualizó que no se pudo de nin-
guna manera evitar el registro de 
Jorge Emilio González como pre-

candidato al Senado, sin embargo 
confió que la gente no votará por 
él.

Refirió que el seudo político ca-
rece de arraigo e incluso la ciuda-
danía lo ubica “Por los polémicos 
casos en los que se ve inmerso, 
además de catalogarlo como un 
junior, un fresita y un vividor de 
la política”, insistió.

Insistió, que las imposiciones en 
la alianza PRI-PVEM, de acuerdo 
a Beatriz García Villanueva, son 
parte de los acuerdos de grupos 
en el poder, para mantener con-
tentos a su séquito, que en reitera-
das ocasiones se tapan la espalda 
por así convenir a sus intereses 
políticos y económicos.

Negó, que este 2012, sea un año 
del cambio, sino de completo re-
troceso, por las lacras que irán por 
el poder. Sin embargo en el PRD, 
no permitirán imposiciones, como 
las que se están dando en el PRI, 
donde los desprendimientos y ad-

hesiones al partido del Sol Azteca, 
están a la orden del día.

El desdén que sufrieron los 
priistas de antaño, generará sus 
consecuencias al interior del PRI, 
que evidentemente favorecerá a 
sus adversarios políticos, sin em-
bargo lamentó que aún cuando la 
oposición logre ganar en los mu-
nicipios de oposición, lamentable-
mente se colocó en primera fila al 
ex líder nacional pevemista, Jorge 
Emilio González y al ex goberna-
dor, Félix González Canto.
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“Niño Verde”, un vividor de la 
política: Beatriz García

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA
¿Van a Querétaro? Pues el que si quiere 

y se presentó en esa entidad del país fue 
Enrique Peña Nieto, para proponer crear 
un frente nacional contra la delincuencia, 
lo que es bueno, pero lo que no dijo es sí 
ese frente tendría copete o no.

Lo que es cierto es que a los ciudadanos 
ya los tiene hasta el copete tres cuestiones, 
a) la delincuencia abierta b) la encubierta 
(institucional) y los discursos llenos de 
promesas.

La primera no tiene vuelta de hoja, no 
hay mexicano que no esté hasta la ma…
copete, de la violencia generada desde el 
crimen organizado o desorganizado.

La segunda es la violencia que se sufre 
por parte de diferentes sectores institucio-
nales y me referiré a dos ejemplos claros 
de extorsión, la cual pretende acabar Peña 

Nieto y que debería empezar por la come-
tida por ellas, tenemos la más común las 
que se cometen por la policía y transito de 
todo el territorio nacional y la que come-
ten en las escuelas al exigir cuotas a los 
padres de familia.

Por otra parte el discurso es malo, ve-
tusto, añejo, con olor a dinosaurio priista 
expresado por un joven trasnochado y 
con copete.

Sí ni siquiera pueden poner orden en 
la violencia que utilizan para obtener un 
lucho en las instituciones de gobierno 
¿cómo pretende Peña Nieto que le crea-
mos que puede acabar con la violencia 
proveniente de las organizaciones crimi-
nales.

Y mire que a un servidor le cuesta tra-
bajo hallar un adjetivo que distinga a la 

mafia del crimen que viola continua-
mente la ley penal y los que revestidos 
de cierta autoridad institucional también 
realizan esas prácticas y que igualmente 
violan leyes en esa materia.

No cabe duda que uno de los grandes 
males que han perjudicado el desarrollo 
de la sociedad mexicana es el nivel de im-
punidad en la que se mueven las prácticas 
corruptas de la burocracia política y que 
un servido sepa, Peña Nieto no ha hecho 
nada para acabar con esas prácticas.

Para muestra basta un botón ¿qué hizo 
en el caso de Arturo Montiel? Altamente 
cuestionado por un enriquecimiento muy 
evidente y muy explicable y que proviene 
de sus corruptelas al frente del gobierno 
del Estado de México.

Al menos debió haber generado una co-

misión especial para que se investigara a 
fondo al que le heredó el gobierno de esa 
entidad.

Dicen que hechos son amores y por más 
que busco una acción que brinde sustento 
al discurso del señor Peña Nieto, pues la 
busco, la busco, pero no la busco.

Peña Nieto llega o comparte las mismas 
dudas con las que llegaron, en su momen-
to, los precandidatos del PAN, Vicente 
Fox y Felipe Calderón, y que al final de 
su mandato nunca pudieron demostrar 
que esas dudas eran falsas, y me refiero 
a que en campaña prometen mucho y se 
dicen de compromisos y al fina terminan 
encuerados, desnudos ante las mentiras 
que dijeron en sus campañas.

Hasta mañana.

Beatriz García Villanueva afirmó que 
a Jorge Emilio González se le ubica 
por sus escándalos de junior, además 
de que carece de arraigo en el estado.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Se registró una 
ocupación en los servicios del 80 
por ciento en la alcaldía de puerto 
Morelos.

Este 2012 el índice turístico en 
Puerto Morelos ha sido bueno, 
afirmaron habitantes y propieta-
rios de restaurantes. Elba Mar-
tínez, propietaria de una maris-
quería, dijo que después de la 
temporada alta de las pasadas 
fiestas decembrinas, este mes se 
ha mantenido entre el 80 y 85 por 
ciento de ocupación.

No siendo esto tan común al 
principio del año, por lo que inclu-
so las playas lucieron repletas de 
turistas nacionales y extranjeros y 
esperan que se siga mantenido así, 
aunque la ocupación hotelera no 
les favorezca mucho en el puerto, 
debido a que los hoteles más gran-
des están en la zona hotelera y la 
Riviera, alejados de dicho lugar.

La empresaria comentó que a 
pesar de ser temporada de “vacas 
flacas” la gente  fluye con facili-
dad, y a pesar de que tiene que sa-
crificar un poco sus precios, si sale 

para los gastos más elementales, 
siendo los días más favorables los 
fines de semana.

Recordemos que la comida es 
otra experiencia memorable en 
cualquiera de los restaurantes de 
especialidades, comederos popu-
lares o cafés, donde la gente se 
reúne para saborear una deliciosa 
comida, la calidez de la tarde y sus 
maravillosos colores.

Así, antes de caer el sol, los pes-
cadores llegan con sus lanchas 
cargadas de langosta, caracol y 
pescado, gracias a lo cual el visi-
tante prueba alguna de las espe-
cialidades del mar en los restau-
rantes ubicados frente a la playa, 
con la plena confianza de la fres-
cura y calidad de los alimentos.

Buena ocupación registra Puerto Morelos

Puerto Morelos ofrece diversidad 
de establecimientos gastronómicos, 
donde se puede disfrutar de una gran 
variedad de alimentos, sobre todo del 
mar.



CANCÚN.— Con los importantes acuer-
dos logrados con tour operadores, autori-
dades e inversionistas durante la Feria In-
ternacional de Turismo (Fitur) en Madrid, 
España, se vislumbran muy buenas expec-
tativas turísticas para Cancún durante el 
primer semestre del 2012, señaló el presi-
dente de la Asociación de Hoteles, Rodrigo 
de la Peña Segura.

Las buenas cifras comenzarán a notarse 
con el cierre positivo que tendrá la tempora-
da de invierno, con una ocupación hotelera 
por arriba del 75 por ciento, agregó.

Para el mes de marzo, dijo, en Cancún y 
Puerto Morelos se prevé una ocupación por 
arriba del 80 por ciento, lo cual superaría 
la cifra del año anterior; mientras que para 
abril por lo regular tenemos un repunte tu-
rístico para Semana Santa, donde estima-
mos alcanzar el 85 por ciento de ocupación 
de nuestros cuartos.

Al respecto, realizó la intensa labor de 
promoción que llevó al cabo la delegación 
quintanarroense, encabezada por el gober-
nador Roberto Borge Angulo, en la recien-
te la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 

en Madrid, España, al consolidar mercados 
tradicionales y abrir otros nuevos, con ello 
garantizar la creciente afluencia de visitan-
tes.

Y es que durante la Fitur, las agencias 
mayoristas de Estados Unidos, Canadá y 
España, reportaron un incremento entre el 
15 y 20 por ciento de turistas al destino, los 
cuales se prevén mantener, e inclusive, su-
perar con el programa Mundo Maya 2012.

Recordó que en las últimas semanas de 
diciembre y primera de enero, los hoteles de 
Cancún reportaron un alto índice de ocupa-
ción, recuperando los números de 2008. El 
último reporte del 2011 indica que los cen-
tros de hospedaje de este destino, que inclu-
ye a los de Puerto Morelos, se ubicaron en 
alrededor del 90 por ciento de ocupación.

De la Peña Segura manifestó que se tie-
nen expectativas de un buen año para Can-
cún por los múltiples programas de pro-
moción que realizan los fideicomisos y el 
reforzamiento de la calidad del producto 
que ofrecen las cadenas hoteleras. “Espe-
ramos rebasar los números presentados en 
2011”, subrayó.
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Los números positivos se reflejarán en el cierre de la temporada invernal, que tendrá un 75 por ciento 
de ocupación hotelera; y para Semana Santa se espera el 85 por ciento.

Esperan hoteleros buenas cifras 
turísticas para Cancún

VERGÜENZA NACIONAL

Por Gustavo Flores

Sorprenden las cosas que no se dicen 
en nuestro país, pero que son una tris-
te realidad. México es segundo a nivel 
mundial en producción de pornografía 
infantil y el quinto lugar en la trata de 
personas. Este es un problema muy gra-
ve en nuestra nación pues es un símil de 
la esclavitud, pero en forma actualizada. 
Las mujeres son, aunque no las únicas, 
las víctimas más frecuentes de este deli-
to. Este tópico de la trata de personas de-
grada y despoja al ser humano de su dig-
nidad. La explotación sexual es el punto 
más álgido en este tema. 

Hay toda una industria que se dedica 
a enganchar a las mujeres y para esto uti-
liza actualmente muchos medios y arti-
ficios, desde la seducción hasta el rapto, 
pasando por la degradante práctica de 
algunos padres que venden a sus propias 
hijas. El objetivo más frecuente de esto es 
la explotación sexual, ya sea como pros-
titutas o actrices y actores en la industria 
de la pornografía o en ambas cosas. Los 
captores maltratan hasta el punto de te-
ner sin comer a las mujeres, niñas y ni-
ños e incluso los violan. Su voluntad es 

quebrantada a toda costa y las víctimas 
se vuelven objetos, simples mercancías 
que pueden ser utilizadas al antojo de 
sus captores. La trata de personas es un 
delito que se ha incrementado en el mun-
do. Ya es la segunda industria delictiva 
más importante después del narcotráfico, 
desplaza la venta de armas. Algunos ex-
pertos aseguran que podría llegar a ser el 
primer lugar en unos años. En el aspecto 
legal nos encontramos que cada estado 
de la República tiene diferentes códigos 
penales y eso complica el asunto. Escan-
daloso es saber que de todos solo 17 esta-
dos han tipificado el delito. Guanajuato, 
por ejemplo, ni siquiera lo ha hecho. 

El concepto de “trata de blancas” es 
mal utilizado, pues éste viene de la época 
colonial, cuando a mujeres de diferentes 
razas las llevaban de un lugar a otro para 
su explotación sexual. Debemos referir-
nos a este delito como “trata de perso-
nas”. La pornografía, incluida la infantil, 
la corrupción de menores y la corrupción 
sexual, que no necesariamente represen-
tan el traslado de la víctima, entran ya en 
el mismo tema. Los niños y jóvenes son el 
grosor de las víctimas debido a las con-
diciones de vulnerabilidad, por la poca 

madurez, así como por la pobreza y el 
maltrato que reciben en sus casas. 

Las causas de este fenómeno se dan en 
dos sentidos. Por un lado, por la indus-
tria criminal, que pocas veces se combate 
con eficacia  y por otro, por los puntos de 
vulnerabilidad ya expuestos y que pue-
den ser multifactoriales. La condición de 
las víctimas se complica aún más, en el 
sentido de que muchas de ellas vienen 
de tal historial de violencia que incluso 
no se consideran víctimas. En Cancún, el 
caso de Succar Kuri destapó el tema de 
la trata de personas y la explotación de 
menores a nivel nacional. Dicha inves-
tigación dimensionó el alcance real de 
este delito, pues incluso hubo vertientes 
en donde se mostró que personas de la 
política local y nacional estarían supues-
tamente involucradas en este delito. 
Cancún sigue siendo considerado un si-
tio de turismo sexual, sin que nadie diga 
ni haga nada. El problema se complica 
cuando se descubren cada vez más indi-
cios de la participación de los cárteles de 
las drogas en este delito. 

Una de las ramas en las que se ha di-
versificado el negocio del narcotráfico 
ha sido precisamente la trata de per-

sonas. También esto va ligado al lava-
do de dinero, ya que los narcos ponen 
negocios vinculados, como las casas de 
masajes y de acompañantes. También el 
problema se relaciona con los migrantes, 
quienes son víctimas muy frecuentes de 
violaciones sexuales y trata de personas. 
La “guerra”, que luego se convirtió en 
“lucha” contra los cárteles de la droga 
en nuestro país, nos ha dejado ciegos 
ante este y otros problemas muy graves. 
Como un  eclipse con las sombras que lo 
cubren todo, solo estamos a un escalón 
de ser los líderes en pornografía infantil 
y a pocos pasos de lo mismo en el rubro 
de la trata de personas. Ni autoridades 
ni sociedad hablan. Sin duda, es una 
vergüenza nacional. Gustavo Flores, 
planetius08@hotmail.com

Fuentes: Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM), 
Departamento sobre trata de personas 
de EEUU, Coalición contra el tráfico 
de mujeres y niñas (CTMN), Revista 
México Social (CEIDAS), Comité de 
expertas contra la violencia hacia las 
mujeres (OEA), Estudios Humanísticos 
( ITESM).

CANCÚN.— Como parte del programa municipal 90 días de 
obras y acciones, la dirección General de Ecología de Benito Juárez 
realizó su tercera jornada ambiental  en el parque Villas Otoch de 
la Región 247 donde alumnos de preescolar, primaria y secundaria 
pudieron participar en actividades relacionadas al cuidado y pre-
servación del ambiente.

Con la participación de más de 800 personas, entre niños y adul-
tos, la jornada ambiental dio inicio en punto de las 10:00 am con-
tando con la presencia del la Directora General de Ecología Ga-
briela Romero Reséndiz quien a nombre del presidente municipal 
agradeció la presencia de las escuelas invitadas y habló de la im-
portancia de este proyecto que se llevará a cabo cada martes, hasta 
el mes de marzo, en distintos puntos de la ciudad.

Cinco talleres de educación ambiental, audiovisuales referentes 
a la flora y fauna del Parque Urbano Kabah y funciones de teatro 
guiñol fueron los actividades que alumnos del preescolar Hellen 
Keller, la escuela primaria Holbox y la escuela secundaria general 
Miguel Hidalgo pudieron disfrutar en compañía de sus padres y 
maestros en donde, entre otros temas se les enseñó sobre la impor-
tancia de la conservación de las tortugas marinas, el buen manejo 
de residuos sólidos y la conservación de la biodiversidad.

Además de actividades de educación ambiental, la Dirección 
General de Ecología lleva a cada jornada los programas perma-
nentes de reforestación y donación de plantas. En esta ocasión 500 
plantas nativas fueron regaladas a los vecinos de la zona y se refo-
restaron 170 árboles.

Jornada ambiental en la Reg. 247

Alumnos de preescolar, primaria y secundaria pudieron participar en actividades relacionadas al cuidado y preservación del 
ambiente en Villas Otoch.

mailto:planetius08@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó ar-
mamento, municiones, accesorios, 
vehículos, uniformes y equipos de 
radiocomunicación a la Procura-
duría General de Justicia del Esta-
do, por un monto de 12 millones 
321 mil 706 pesos, para fortalecer 
la investigación ministerial, aten-
ción y procuración de justicia en el 
Estado.

—Con estos insumos cumpli-
mos con los ejes Solidario y Fuerte 
del Plan Quintana Roo 2011-2016 
—señaló—. Este equipo fortalece-
rá el combate a las células crimina-
les y podremos tener una reacción 
más inmediata cuando la sociedad 
requiera de la intervención de la 
Policía Judicial para cumplir mi 
compromiso de salvaguardar la 
paz social de los quintanarroen-
ses.

El jefe del Ejecutivo indicó que 
la impartición de justicia es pri-
mordial en su gobierno, de ahí la 
entrega de equipo y vehículos a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), para fortalecer 
la confianza de la sociedad en las 
instituciones y el compromiso de 
brindar más seguridad.

El gobernador entregó de ma-
nera simbólica las llaves de los 12 
vehículos sedán, marca Ford, tipo 
Focus, modelo 2012; y dos camio-
netas Pick-Up Ford F-150 doble 

cabina a elementos de la Policía 
Judicial del Estado (PJE), por un 
monto de 4 millones 299 mil 352 
pesos; uniformes y calzado, 1 
millón 499 mil 953 pesos; equipo 
antimotín, 2 millones 395 mil 690 
pesos; equipo y accesorios para 
asalto y reacción, 1 millón 619 mil 
pesos; armamento, municiones y 
accesorios,  1 millón 707 mil 921 
pesos y equipos de radiocomuni-
cación, 799 mil 782 pesos.

Durante la ceremonia, el gober-
nador Borge Angulo, acompaña-
do del titular de la PGJE, Gaspar 
Armando García Torres; del pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Fidel Villanueva Rivero; 
diputado presidente de la Gran 
Comisión de la XIII Legislatura, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui; 
presidente municipal de Othón P. 
Blanco, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, autoridades militares y 
navales, presenció una demostra-
ción sobre el uso que tendrán el 
equipamiento y vehículos, a cargo 
de Luis Manuel Vázquez Villa-
nueva, director de la PJE.

Entrega el gobernador equipo 
y uniformes a la PGJE

El gobernador Roberto Borge Angulo 
entregó armamento, municiones, acce-
sorios, vehículos, uniformes y equipos 
de radiocomunicación a la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado, por 
un monto de 12 millones 321 mil 706 
pesos

CANCÚN.— Palace Resorts, la 
compañía hotelera líder en el Todo 
Incluido de cinco estrellas, anun-
ció que el ganador del Grammy 
e internacionalmente reconocido 
artista y sensación del momento, 
Enrique Iglesias, se presentará en 
concierto el próximo 10 de marzo 
en el Moon Palace Palace Golf & 
Spa Resort, ubicado a un costado 
de la Zona Hotelera de Cancún.

Tras el concierto de Shakira 
realizado el verano pasado en el 
Moon Palace Palace Golf & Spa 
Resort, el cantante español se pre-
sentará en este escenario en que 
interpretará las canciones de su 

última producción Euphoria, así 
como sus ya conocidos éxitos.

Palace Resort marca la diferen-
cia al ofrecer a sus huéspedes la 
oportunidad única de disfrutar el 
show de un artista internacional 
en concierto como parte de su pa-
quete  Todo Incluido. 

Los huéspedes que reserven 
siete noches o más hasta el 2 de 
marzo, para hospedarse entre el 4 
y 16 de marzo del 2012 en las  pro-
piedades de Beach Palace, Moon 
Palace Golf & Spa Resort, Playacar 
Palace, Sun Palace o Le Blanc Spa 
Resort en México recibirán dos 
entradas gratis en la sección  Oro 

con el código de promoción Pala-
ce Resorts. En caso de reservación 
individual corresponde 1 boleto. 
Los huéspedes en el hotel Le Blanc 
Spa Resort  recibirán dos boletos 
gratuitos en la sección Patino

Los asientos estarán divididos 
en tres secciones: Oro ($2800 Pe-
sos); Platino ($3500 pesos) y  Dia-
mante  ($4500 pesos) los huéspe-
des tendrán la opción de adquirir 
boletos extras -a un costo determi-
nado- en la sección que prefieran 
o tener  “up-grade” para mejorar 
las dos entradas Oro incluidas en 
su paquete todo incluido  en la 
sección Platino, Diamante o una 
cabina VIP. 

Las entradas pueden reservarse 
de igual manera, a través del sitio  
www.palaceresorts.com dentro 

de la sección de eventos especiales 
o recogerlas a su arribo al desti-
no, en el Moon Palace Golf & Spa 
Resort, o adquirir sus entradas a 
través del sistema Ticketmaster 
en donde se venderán los boletos 
a todo el público a partir del día 
de hoy.

Moon Palace Golf & Spa Resorts 
ofrece 2,434 lujosas habitaciones 
incluyendo vistas al mar, jardín 
o chalets de golf. Dos de las más 
largas piscinas en forma de lagu-
na de México las cuales rodean los 
más de 198 metros de playa los 
cuales se complementan con dos 
piscinas para niños, seis jacuzzis y 
cuatro bares acuáticos. Aventuras 
in situ adicionales, las cuales van 
desde una marina deportiva hasta 
un fitness center completamente 

equipado y club de niños. Nues-
tros huéspedes disfrutan una va-
riedad internacional en nuestros 
15 restaurantes, bebidas Premium 
y entretenimiento nocturno en 16 
bares y lounges.

Los huéspedes que reserven 5 
noches o más, podrán disfrutar de 
la promoción con más valor hasta 
el momento $15000 pesos en cré-
dito dentro del resort, el cual pue-
de utilizarse como en mejoras de 
habitación, spa o salón de belleza, 
cenas románticas o juegos de golf, 
paquetes de boda y excursiones en 
la región. Lo mejor de todo es la 
combinación  ilimitada de opcio-
nes, permitiendo a nuestros hués-
pedes de 5 noches o más obtener 
un mayor beneficio de sus ameni-
dades incluidas

Enrique Iglesias sube al escenario el 10 de marzo

El cantante español se presentará el próximo mes de marzo en el Moon Palace Palace Golf & Spa Resort.



CHETUMAL.— Ante 
representantes de los partidos 
políticos, consejeros electorales, 
servidores electorales y medios 
de comunicación, el consejero 

presidente del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, Jorge 
Manríquez Centeno, presentó 
su informe anual de actividades 
correspondiente al 2011, en el que 
destacó los avances en materia de 
“construcción de ciudadanía” con 

especial énfasis hacia los jóvenes 
del estado. 

Manríquez Centeno detalló que 
durante 2011, el Ieqroo desarrolló 
sus actividades en tres vertientes 
principales: la estrategia de 
promoción de la cultura política 
y democrática con un enfoque 
novedoso, dirigida básicamente a 
los jóvenes estudiantes; la segunda, 
el fortalecimiento al régimen de 
partidos políticos a través de 
cursos de capacitación; y por 
último, la alta profesionalización 
de los servidores electorales del 
Ieqroo, con cursos y talleres, en 
donde se abordaron temas en 
materia política y democrática, y 
de tipo administrativo. 

Señaló que en el año que se 
informa, no sólo se cumplió en 
tiempo y forma con lo establecido 
en el Programa Operativo Anual 
2011, sino que además se llevaron 
a cabo múltiples actividades 
para el fomento de la cultura 
democrática y de capacitación, 
todo ello sin que haya generado 
costos adicionales al Ieqroo, 
ya que el organismo hizo valer 
los convenios de colaboración 
firmados con instituciones 
educativas y diversas autoridades 
electorales.

Agradeció el importante 
papel desempeñado por los 
representantes de los partidos 
políticos, al participar activamente 
en todas las acciones desarrolladas 
por el Consejo General del Ieqroo 
y las Comisiones permanentes; 
a los Consejeros Electorales que 
las presiden, los Consejeros 
Electorales Aída Isis González 

Gómez, Jorge Miguel Esquivel 
Avila, Rafael Enrique Guzmán 
Acosta y en especial de Jorge 
Alberto Chan Cob, Guillermo 
Escamilla Angulo, Martha Teresa 
Medina Lozano y en su momento 
Mario Alberto Aguilar Laguardia, 
quienes en unos días concluirán 
su periodo como integrantes 
de este Consejo General; así 
como a la labor desempeñada 
por la Contraloría Interna del 
Instituto, ya que una vez más su 
profesionalismo e imparcialidad 
quedaron de manifiesto al 
momento de realizar las 
actividades que tiene conferidas.

En este sentido, Manríquez 
Centeno agregó que la excelente 
relación que se tiene con el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto Federal 
Electoral, Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, y los Institutos 
Electorales de otros estados del 
país, se pudieron realizar cursos, 
talleres foros, conferencias 
presenciales de prestigiados 
especialistas en la materia, así 
como videoconferencias vía 
internet, concursos y encuentros 
con estudiantes.

“Consolidar una comunidad 
responsable y mejor informada, 
para que participe activamente 
en el desarrollo de la vida política 
y democrática de nuestro estado; 
estrechar los lazos, establecer 
vínculos de comunicación y 
promover la participación 
ciudadana fueron los principales 
motivos por los que el Ieqroo 
realizó diferentes actividades 
cuya frase “construyendo 

ciudadanía” las identificara y 
adquiriera sentido”, subrayó.

Jorge Manríquez Centeno 
resaltó además por primera 
vez haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas como 
el Twitter, el Ieqroo convocó y 
dio a conocer ante la ciudadanía 
quintanarroense las acciones 
realizadas; así también, la 
radio por Internet denominada 
Radioieqroo, se constituyó en 
una pieza fundamental para 
que el instituto se acercara los 
ciudadanos, principalmente los 
jóvenes quintanarroenses.

En cuanto a los resultados 
electorales correspondientes 
al proceso electoral local 
2010, informó, se realizó la 
presentación del sistema 
informático denominado 
“Estadística de votación obtenida 
en la elección del cuatro de julio 
de 2010” en los municipios de 
Cozumel, Lázaro Cárdenas y 
Solidaridad.

Manriquez Centeno mencionó 
también que en el mes de 
agosto, el Consejo General del 
Ieqroo determinó dar inicio 
a los trabajos de distritación 
electoral, por lo que en el 2011 
fueron aprobados la Agenda de 
Trabajo, el Diseño Conceptual y 
los Indicadores Socioeconómicos 
que se utilizarán en el proceso de 
realización del estudio técnico 
que servirán como base para la 
determinación del nuevo ámbito 
territorial que corresponderá 
a cada uno de los XV Distritos 
electorales uninominales que 
conforman Quintana Roo.
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Por Carlos Caamal 

Rinde informe el presidente del Ieqroo

El consejero presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo, Jorge 
Manríquez Centeno, destacó los avances en materia de “construcción de 
ciudadanía” con especial énfasis hacia los jóvenes del estado.

CHETUMAL.— El procurador 
general de Justicia del estado 
Gaspar Armando García Torres, 
nombró a cinco nuevos titulares 
de área en la institución con la 
finalidad de reforzar la labor 
que realiza la dependencia en 
beneficio de la población.

“Estamos buscando obtener aún 
más resultados para sacar adelante 
el trabajo de la Procuraduría,  es 
un reto sin duda que debemos 
superar y la única manera es 
la conjunción de esfuerzos,  
reforzada con esa capacidad y la 
experiencia que en ustedes existe y 
por eso el interés de integrarlos de 
lleno. Bienvenidos a este equipo 
de trabajo”, les dijo el procurador.

Gaspar Armando García 
Torres, afirmó que hay mucho  
por  hacer y “estoy convencido 
de que podemos dar los mejores 
resultados que es lo que espera 
la ciudadanía, consolidar 
una procuraduría digna, con 
resultados que generen confianza 
y credibilidad ante la sociedad”.

En primer lugar, el procurador 
nombró a Antonio Angulo 

Morales como titular de la Unidad 
Especializada en Derechos 
Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

García Torres enfatizó que 
Morales Angulo tiene una 
impecable experiencia en materia 
de derechos humanos, por lo 

que confió que su labor al frente 
de la unidad especializada en 
esta materia, será sin duda en 
beneficio directo de la ciudadanía 
que acude a la PGJ.

Posteriormente dio posesión 
a Mónica Guadalupe Cervantes 
Domínguez como  titular de 

la Visitaduría General de la 
institución.

Durante la presentación el 
abogado del estado, confió que 
la experiencia adquirida por la 
ahora titular de la Visitaduría, 
quien se desempeñó durante 11 
años en el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, será aplicada 
ahora en esta importante área de 
la institución.

En tanto que en la Dirección 
de Formación Profesional, 
Capacitación e Investigación 
Jurídica, estará al frente Ana 
Teresita Rodríguez Hoy, quien 
también fue nombrada este 
lunes por el Procurador y en 
la Dirección de Participación 
Ciudadana, quedó a cargo de 
Ernesto Raúl Asencio Reynoso.

De igual forma, García Torres 
dio posesión a Dominga Calles 
Alatorre, como directora de 
Comunicación Social de la 
Procuraduría de Justicia de 
Quintana Roo.

Finalmente pidió a los 
nuevos funcionarios, quienes 
fueron presentados por el 
Subprocurador de la Zona Sur, 
José Antonio Nieto Bastida, 
momentos después en cada una 
de las áreas correspondientes, a  
conducirse con apego a derecho 
en su desempeño y  brindar 
cada vez un mejor servicio a la 
ciudadanía.

Nombra el procurador a cinco 
nuevos titulares en la PGJ

Gaspar Armando García Torres nombró a cinco nuevos titulares de área en la institución con la finalidad de reforzar la 
labor que realiza la dependencia en beneficio de la población.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto dio a conocer que las oficinas 
de la Unidad de Vinculación se 
trasladan a las instalaciones del 
Centro Integral de Atención a 
la Mujer, lugar donde estarán 
laborando a partir de este martes.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el titular de la Unidad de 
Vinculación, Francisco Can Poot, 

quien mencionó que la dirección 
de sus oficinas será a partir de la 
presente fecha, Calle 61 x 50 y 52 
de la colonia Cecilio Chi en donde 
estarán laborando en horario 
corrido de 08:00 am a 15:00 pm.

El titular de la Unidad de 
Vinculación hizo énfasis al señalar 
que su departamento es el encargado 
de atender de una forma adecuada 
y eficiente a todos los voluntariados 

que desean información del gobierno 
o de la unidad administrativa del H. 
Ayuntamiento, entre otros.

Agregó, que en la Unidad de 
Vinculación se trabaja para crear una 
cultura de acceso a la información 
pública a la ciudadanía que 
permita la cercanía con el gobierno 
municipal y desarrollar estrategias 
que favorezcan la transparencia que 
exige la Ley.

Reubican oficinas de la Unidad de Vinculación en FCP
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MÉXICO.— El crecimiento de 
“Los Zetas” ha sido mucho mayor 
al esperado, a pesar de la ofensiva 
de las fuerzas federales contra el 
violento cártel.

El ex brazo armado del cártel del 
Golfo se ha convertido en la orga-
nización criminal que opera en la 
mayor parte del territorio mexica-
no, aún por encima del cártel de 
Sinaloa.

Por su parte, los otrora podero-
sos cárteles de los Carrillo Fuentes 
y los Arellano Félix, son apenas la 
sombra de lo que fueron hace una 
década, y ahora se desempeñan 
simplemente como filiales del gru-
po que lidera Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, viéndose incapaces de 
recuperar por sí solos los que una 
vez fueron sus bastiones, como 
Juárez y Tijuana.

Estas y otras son las conside-
raciones de Strategic Forecasting 
Inc. (Stratfor) sobre el panorama 
del último año en lo que respecta 
el crimen organizado en México, 
entre las que se incluye un pronós-
tico poco alentador en el cual, dice, 
persistirá la violencia derivada del 
narcotráfico en el país.

Según un reporte de la Oficina 
de Investigaciones Especiales en 
Crimen Organizado de la Fiscalía 
General de Estados Unidos que 
cita la consultora, “Los Zetas” aho-
ra operan en 17 estados del terri-
torio mexicano, sobrepasando al 
cártel de Sinaloa que ha venido a la 
baja, pues ocupa sólo 16 entidades 
de las 23 en las que desarrollaba 
sus actividades en 2005.

El cártel formado por ex milita-
res logró además el control del es-
tado de Zacatecas, y se mantiene al 
acecho de Durango, entidad que se 
ha caracterizado por mantener las 
operaciones del cártel de Sinaloa.

La expansión de “Los Zetas”, 
advierte Stratfor, representa un 
grande riesgo por el incremento 
de la violencia en zonas específicas 
de México. En el caso de Zacatecas, 
el cártel de Sinaloa podría intentar 
recuperar el territorio que alguna 
vez tuvo, mientras que en Duran-
go estaría luchando para mantener 
alejadas a las células “zetas” de la 
entidad. Guadalajara sigue siendo 
uno de los “focos rojos”, pues la 
organización de “El Chapo” debe-
rá defender la ciudad también de 
la incursión de “Los Zetas”.

El análisis no prevé mayores 
riesgos de los ya mencionados 
para el cártel de Sinaloa ante el 
crecimiento de “Los Zetas”, pero 
sí señala que la Federación sina-
loense se mantiene estable, y que 
incluso podría estar ampliando 
sus operaciones de producción de 

metanfetaminas a países de Cen-
troamérica como Guatemala.

Los Carrillo y los Arellano, más 
débiles

La fuerza del cártel de Guzmán 
Loera también ayudó a disminuir 
los índices de asesinatos en las 
violentas Ciudad Juárez y Tijuana, 
esto debido a la hegemonía que 
mantiene sobre las organizaciones 
de las familias Carrillo Fuentes y 
Arellano Félix, que siguen debili-
tándose.

“Vicente Carrillo aún controla 
los tres principales puntos de en-
trada de droga a El Paso, Texas, 
pero su organización parece inca-
paz de expandir sus operaciones o 
mover narcóticos en grandes can-
tidades en sus plazas debido a la 
presión del cártel de Sinaloa”.

Para Stratfor, el cártel de Juárez 
“es sólo una sombra de la organi-
zación que fue hace una década, 
y su debilidad e incapacidad de 
contrarrestar las incursiones del 
cártel de Sinaloa en Juárez contri-
buyeron a que bajaran los índices 
de violencia en 2011”, asegura el 

reporte.
La misma mecánica, afirma el 

análisis, se vivió en Tijuana duran-
te 2011, donde el cártel de los Are-
llano Félix se “debilita y permane-
ce impotente como una subsidiaria 
de la Federación de Sinaloa, inca-
paz de reclamar la plaza de Tijua-
na por sí solo”.

Golpe a “El Chapo”

“El Chapo”, considerado por 
Estados Unidos como el narcotra-
ficante más poderoso del mundo, 
designó a “El Arqui” como res-
ponsable de las operaciones del 
cartel de Sinaloa en Durango y el 
sur de Chihuahua tras la detención 
del anterior líder local de la orga-

nización, identificado como Felipe 
Cabrera Sarabia, “El Inge” y dete-
nido en diciembre.

“El Chapo” se fugó de una pri-
sión de máxima seguridad en 2001 
y desde entonces se ha vuelto en 

uno de los presuntos barones de 
las drogas más buscado por auto-
ridades de México y Estados Uni-
dos.

En otra acción realizada el fin 
de semana también en el norte de 
México, pero en el estado norteño 
de Sonora, policías detuvieron a 
otro presunto lugarteniente del 
cartel de Sinaloa y quien supues-
tamente interceptaba a migrantes 
y les exigía dinero a cambio de 
trasladarlos a Estados Unidos, in-
formó la Secretaría de Seguridad 
Pública federal (SSP).

Fidel Mancinas Franco o Rober-
to Labrador López, alias “Fidel”, 
fue arrestado el sábado y según la 
SSP es requerido por una corte de 

Texas por la muerte de 11 migran-
tes en 2009 durante dos accidentes 
automovilísticos. El hombre pre-
suntamente era el responsable de 
trasladarlos.

La SSP señaló que Mancinas es 

presunto lugarteniente del cartel 
de Sinaloa en cuatro municipios 
fronterizos de Sonora, vecino a Es-
tados Unidos.

Mientras, en la operación para 
dar con “El Arqui”, presuntos pis-
toleros del cartel de Sinaloa ataca-
ron a las fuerzas militares y tras un 
enfrentamiento murió uno de los 
supuestos agresores y 11 más fue-
ron detenidos, incluido uno que 
resultó herido, refirió el general 
Trevilla.

Cuatro militares también fue-
ron heridos.

El vocero del ejército dijo que 
Cabrera, junto con su jefe de se-

guridad, logró huir de la finca 
donde inició la operación mili-
tar y buscó refugio en una cueva 
cercana, desde donde continuó 
disparando en contra de las au-
toridades.

“Ante la resistencia de deponer 
las armas y del continuo ataque 
hacia las tropas, los efectivos mi-
litares prosiguieron repeliendo la 
agresión hasta que ambos (Cabre-
ra y su jefe de seguridad) fueron 
abatidos”, dijo el portavoz.

En el lugar fueron decomisadas 
17 armas largas (16 con aditamen-
tos lanzagranadas y una con mira 
telescópica), 4.628 cartuchos de 
diferentes calibres, siete vehículos 
(uno blindado) y equipo de comu-
nicación no especificado.

El general Trevilla afirmó que 
“con esta acción, se afecta signifi-
cativamente la estructura de lide-
razgo y la capacidad operativa” 
del cartel de Sinaloa en Durango 
y Chihuahua.

Durango, un estado semidesér-
tico del noroeste del país donde en 
2011 fueron localizados decenas 
de cuerpos en fosas clandestinas, 
ha sido escenario en los últimos 
años de disputas entre los carteles 
rivales de Sinaloa y Los Zetas.

Pero tras el hallazgo de las fosas 
con más de 280 cadáveres, las au-
toridades también detectaron que 
se había registrado una división 
al interior del Cartel de Sinaloa en 
Durango entre el grupo que enca-
bezaban los Cabrera y otros iden-
tificado como los “Ms”.

La violencia atribuida al crimen 
organizado y el narcotráfico había 
dejado más de 47.500 asesinatos 
hasta septiembre del 2011.

Zetas, el cártel que más creció en 2011
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MEXICO, 24 de enero.— Ernesto Corde-
ro, quien busca la candidatura del PAN a 
la Presidencia de la República, fue el único 
que atendió a una convocatoria lanzada por 
la periodista Carmen Aristegui, para parti-
cipar en un debate en MVS Radio, en la que 
también se invitó a Josefina Vázquez Mota 
y Santiago Creel.

Vázquez Mota adujo dudas sobre la lega-
lidad de los debates, por lo que no acudiría 
al encuentro pactado para este martes a las 
8:00 horas; mientras que Creel Miranda dijo 
que estaría presente siempre y cuando estu-
vieran sus correligionarios.

“Yo si estoy aquí porque estoy conven-
cido que la ley permite que haya debates 
y este tipo de foros”, dijo Cordero, quien 
señaló que en el PAN siempre se ha privi-
legiado el intenso debate. “Espero que esto 
los lleve a la reflexión”, declaró Cordero 
Arroyo, refiriéndose a sus compañeros de 
partido y que también buscan la candida-
tura para contender en las elecciones presi-

denciales del 1 de julio próximo.
Ernesto Cordero sostuvo en el inicio de 

la conversación que Josefina Vázquez Mota 
evade los debates y que siempre busca pre-
textos para no hacerlo, y arremetió en con-
tra la Comisión Nacional de Elecciones del 
PAN, por pedir a todos los precandidatos 
a cargos de elección popular esperar a una 
resolución oficial que emita el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) sobre el tema.

“Con el fin de conocer sus términos y 
alcances, antes de comprometerse a parti-
cipar en debates, foros o eventos similares 
que no sean convocados y organizados en 
el marco de nuestra normatividad por las 
Comisiones Electorales internas”, señaló un 
comunicado emitido la noche del lunes.

Sobre este particular, Ernesto Cordero 
comentó que  “está profundamente equivo-
cada la Comisión” por esta decisión, y no 
descartó que se busque proteger a Vázquez 
Mota. “Voy a pedir una explicación al par-
tido”, agregó.

Cordero, único que asiste 
a debate con Aristegui

MEXICO, 24 de enero.— El presidente 
Felipe Calderón suscribió el acuerdo por 
el que se instruyen Acciones para Mitigar 
los Efectos de la Sequía, mediante el cual se 
formaliza el ejercicio de casi 34 mil millo-
nes de pesos, previstos en el presupuesto 
para 2012 y aprobados de manera unánime 
en el Congreso.

El mandatario garantizó que esta adver-
sidad no privará de agua ni de alimentos a 
la gente que más lo necesita y subrayó que 
se utilizarán todos los recursos disponibles 
para ayudar a la gente más pobre, a los 
pueblos y comunidades indígenas.

“Enfrentaremos y superaremos con cre-
ces esta sequía”, afirmó el Ejecutivo Fede-
ral, quien señaló que este fenómeno climá-

tico afecta a más de mil 200 municipios del 
país en 19 entidades, aunque se presenta 
con más intensidad en Chihuahua, Coahui-
la, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.

Además hizo patente el compromiso po-
lítico personal, de los gobernadores y de 
los secretarios de Estado para que el dine-
ro se empleé con absoluta honestidad y sin 
sesgo partidista o de cualquier otro interés, 
ni discriminaciones para nadie.

“No toleraremos ninguna desviación y 
ningún acto de corrupción; y en el caso de 
que lo haya será especialmente persegui-
do y castigado, porque no se puede lucrar, 
precisamente, con estas situaciones de 
emergencia que padece tanta gente”, ad-
virtió.

Superaremos con creces
esta sequía: Calderón

Felipe Calderón suscribió el 
acuerdo por el que se instru-
yen Acciones para Mitigar 
los Efectos de la Sequía, 
mediante el cual se formaliza 
el ejercicio de casi 34 mil 
millones de pesos.

MÉXICO, 24 de enero.— El líder nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN), Gus-
tavo Madero,  respondió a las voces que 
piden analizar una alianza electoral con el 
Partido Nueva Alianza (PANAL) para las 
elecciones presidenciales del próximo 1° de 
julio.

En conferencia de prensa, Madero Muñoz 
comentó que no existe la posibilidad de una 
alianza ni ahora, ni cuando ya tengan aban-
derado con el PANAL.

Destacó que el PANAL ya tomó una de-
finición que respetan, pero no están en la 
posibilidad de considerar una alianza.

“No existe la posibilidad de una alianza 
ni ahorita, ni cuando tengamos candidato 
o candidata. Para la elección federal el Par-
tido Nueva Alianza ha tomado una defi-
nición que respetamos, el PAN no está en 
posibilidad, ni si quiera de considerar una 
alianza, porque estamos impedidos jurídi-
camente para hacerlo”.

Al preguntarle si no consideran la posi-
bilidad de unirse al partido del magisterio 
en una alianza de facto, respondió: “Las 
alianzas de facto y nada es lo mismo, para 
nosotros sólo son las alianzas legales consti-
tucionales y legítimas”.

Rechaza PAN coalición
con Nueva Alianza

Gustavo Madero descartó  la posibilidad de una alianza ni ahora, ni cuando ya tengan abanderado 
con el PANAL.

MÉXICO, 24 de enero.— El IFE y la 
UNAM suscribieron un convenio para 
que la Máxima Casa de Estudios audite 
el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP).

El instituto garantizó resultados 
transparentes y exentos de fraude para 
hacer frente a “estrategias de precipita-
ción política”, en la elección del próxi-
mo 1 de julio.

“La ejecución de este convenio será 
una prueba indubitable de que los re-
sultados preliminares del 1 de julio, 
estarán plenamente apegados a la vo-
luntad de los ciudadanos y serán ab-
solutamente transparentes”, indicó el 
presidente del Instituto Federal Electo-

ral (IFE), Leonardo Valdés.
Ciro Murayama, integrante del Comi-

té Técnico asesor PREP reiteró que en 
2006 no se explicó “con oportunidad” 
las inconsistencias de las actas de escru-
tinio y cómputo que por tener deficien-
cias, se fueron a un archivo especial.

El secretario Ejecutivo del instituto, 
Edmundo Jacobo Molina reiteró que el 
PREP “nunca dejará de emitir resulta-
do” a partir de que empiece a funcio-
nar.

“Será una herramienta de control y 
de verificación. Nadie podrá colocarse 
en un punto intermedio. Nadie podrá 
comprometerse a retrasar los resulta-
dos”, enfatizó.

Suscriben IFE y UNAM
convenio para auditar 

PREP
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WASHINGTON, 24 de enero.— 
El aspirante a la candidatura presi-
dencial republicana Mitt Romney 
obtuvo ingresos por 42.5 millones 
de dólares en 2010 y 2011, por los 
que pagará 6.2 millones de dólares 
en impuestos, según documentos 
divulgados hoy por su oficina de 
campaña.

La declaración de impuestos de 
Romney, de 500 páginas, docu-
menta ingresos por inversiones 
personales por las que sólo pagó 
13.9 por ciento de impuestos en 
2010 y pagará alrededor de 15.4 
por ciento en 2011.

‘Romney está orgulloso de su 
éxito y de los logros que han crea-
do ganancias para la sociedad en 
su conjunto y contribuido a la 
generación de más de 100 mil em-
pleos’, subrayó su campaña.

Casi la totalidad de los fondos 

de Romney y su esposa provie-
nen de dividendos de capital por 
inversiones con los ingresos que 
obtuvo a cargo de la exitosa em-
presa Bain Investments, además 
de recursos suplementarios por 
discursos pagados.

Su tasa impositiva es menor al 
promedio pagado por los millona-
rios, de alrededor de 25 por ciento, 
debido a que en el caso de Rom-
ney no tiene ingresos asalariados. 
En Estados Unidos las ganancias 
de capital se pagan a tasa fija de 
15 por ciento.

La reticencia inicial de Romney, 
el más acaudalado de los aspiran-
tes presidenciales, a dar a conocer 
su declaración fiscal no sólo fue 
objeto de críticas, sino conside-
rada como un factor que le restó 
popularidad en Carolina del Sur, 
donde perdió ante Newt Gingrich.

Romney da a conocer ingresos

El aspirante a la candidatura presidencial republicana Mitt Romney obtuvo ingresos por 42.5 millones de dólares en 2010 y 
2011, por los que pagará 6.2 millones de dólares en impuestos.

ROMA, 24 de enero.— Los bu-
zos que trabajan en la búsqueda 
de desaparecidos tras el naufragio 
del “Costa Concordia” frente a la 
isla italiana de Giglio localizaron 
un nuevo cuerpo entre los restos 
del crucero, lo que eleva a 16 el 
número de víctimas mortales del 
accidente marítimo.

Según informaron a EFE fuentes 
de la unidad de crisis constituida 
para hacer frente a la tragedia, el 
cuerpo fue localizado en el puente 
número 3 del “Costa Concordia”, 
que permanece encallado frente al 
Giglio desde el pasado día 13.

Los medios de comunicación 
italianos hablan de que el cuerpo 
pertenece a una mujer anciana, 
un extremo aún no confirmado 
por las autoridades de la unidad 
crisis.

Hasta el momento, la lista ofi-

cial de desaparecidos se sitúa en 
23, cifra que puede bajar en las 
próximas horas si se identifican 
los siete cuerpos encontrados en 
los restos del crucero de los que 
aún no se conoce la identidad.

Entre las 16 víctimas mortales fi-
gura el turista español Guillermo 
Gual y el peruano miembro de la 
tripulación Thomas Alberto Cos-
tilla Mendoza, mientras que entre 
los desaparecidos está la también 
peruana Erika Soria, que trabajaba 
de camarera en el “Costa Concor-
dia”.

Mientras prosiguen las tareas 
para encontrar posibles nuevas 
víctimas del naufragio, se espera 
que las tareas de extracción de las 
dos mil 380 toneladas de carbu-
rante alojadas en las bodegas del 
“Costa Concordia” puedan co-
menzar el próximo sábado.

Suman 16 víctimas del Costa Concordia
Los buzos que trabajan en la búsqueda de desaparecidos tras el naufragio del “Costa Con-
cordia” frente a la isla italiana de Giglio localizaron un nuevo cuerpo entre los restos del 
crucero.

MADRID, 24 de enero.— Al me-
nos 11 personas murieron y 75 más 
resultaron heridas por la explosión 
de cuatro coches bomba en varias 
zonas chiítas de Bagdad y una 
moto bomba en la ciudad iraquí de 
Ramadi, informaron fuentes oficia-
les.

Dos coches bomba estallaron en 

el distrito de Ciudad Sadr, en el 
noreste de la capital iraquí, donde 
ocho personas perdieron la vida y 
24 más quedaron lesionadas, indi-
có un funcionario local y fuentes 
médicas, según un reporte de la 
cadena Al Yazira.

La primera detonación se regis-
tró a las 06:45 horas locales (O3:46 

GMT) , en medio de un grupo de 
personas que hacía fila para buscar 
un empleo, mientras que la segun-
da ocurrió media hora después 
frente a una panadería.

 ‘Estábamos esperando una 
oportunidad para ganarnos la 
vida y de repente fue como una 
tormenta negra y me encontré ti-
rado en el suelo”, dijo Ahmed Ali, 
un trabajador de 40 años, quien 
resultó herido y quemaduras en 
la cara.

La televisora qatarí difundió 
imágenes de la zonas de las dos ex-
plosiones, en las que se observaron 
los restos de los coches utilizados 
para los ataques y escenas caóticas, 
zapatos y comida desperdigadas, 
en medio de charcos de sangre.

Un portavoz de la policía con-
firmó que las bombas provocaron 
la muerte instantánea de al menos 
ocho personas e hirieron a unas 38 

más, las cuales fueron trasladadas 
a varios hospitales de la capital ira-
quí, muchas de ellas en condición 
grave.

Once muertos dejan atentados en Irak

EL CAIRO, 24 de enero.— Al 
menos 27 civiles murieron en 
Siria en una sangrienta ofensiva 
de las fuerzas leales al régimen 
de Bachar al Asad contra los 
bastiones opositores de Homs 
y Hama, en el centro del país, 
según un grupo de la oposición 
siria.

Los Comités de Coordinación 
Local (CCL) informaron en un 
comunicado de la muerte de 23 
personas en Homs, 18 de ellas 
en el bombardeo de un barrio de 
la ciudad, de tres en Hama y de 
una en la provincia norocciden-
tal de Idleb.

Esta violenta jornada coincide 
con las declaraciones del minis-
tro sirio de Exteriores, Walid al 
Mualem, que defendió que su 
país tiene la “obligación” de ha-
cer frente a los actos terroristas 
cometidos en su territorio, en re-
ferencia a los “grupos armados” 
a los que Damasco acusa de es-
tar detrás de la revuelta contra 
el régimen.

Las fuerzas de seguridad lle-
varon a cabo un baño de sangre, 
según los CCL, en el barrio de 
Bab Tadmur de Homs, donde 
murieron al menos 18 personas 
por el ataque con armamento 

pesado contra edificios de vi-
viendas en los que se encontra-
ban un número indeterminado 
de residentes.

En ese barrio, algunas casas 
fueron demolidas y los “sha-
biha” o matones del régimen 
abrieron fuego, irrumpieron en 
varias casas y destrozaron pro-
piedades privadas.

Entre tanto, en Hama las fuer-
zas de seguridad efectuaron dis-
paros en varios barrios y cam-
pañas de detenciones, mientras 
que numerosos francotiradores 
fueron desplegados en los teja-
dos de los edificios.

Ofensiva del régimen
sirio deja 27 muertos
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LOS ANGELES.— A Angelina Jolie le 
falta una parte de su cuerpo. No lo decimos 
nosotros, lo ha contado ella misma en una 
reciente entrevista. La parte en cuestión que 
le falta es un trozo de codo. Pero, ¿cómo ha 
llegado Angelina a perderla?

“Estaba rodando una escena de Lara 
Croft colgada en unas cuerdas a mucha 
altura y me di un golpe muy fuerte en el 
codo.” Angelina, quien ha querido restarle 
importancia al asunto, ha dicho que el 
golpe provocó que una parte pequeña de 

su codo haya desaparecido: “Los médicos 
encontraron casi todo pero hay una pequeña 
parte que se quedó por ahí flotando en 
alguna parte de mi cuerpo”.

Con un codo completo o incompleto, 
en los Globos de Oro Angelina se vio 
elegantísima -aunque excesivamente 
delgada- y muy bien acompañada de Brad 
Pitt.  Además, estaba muy habladora y en la 
alfombra roja contó cómo se las ingeniaban 
para criar a tantos niños y llevar carreras 
cinematográficas de tanto nivel.

Angelina Jolie no tiene el 
cuerpo perfecto

MEXICO.— A más de un aficionado 
a la lucha libre le han contado las tres 
palmadas al impactarse de frente con la 
tremenda mirada de este ángel. 

Su nombre de batalla es Lolita, mexicana 
con escuela a ras de lona y que espera  en 
el 2012 consolidarse en las funciones de la 
empresa AAA , organización a la que llegó 
después de una etapa como independiente 

y de la que llamó poderosamente la 
atención dado su buen luchar y evidente 
belleza. 

En el pasado magno evento de  AAA 
‘Triplemanía XIX’ Lolita se enfrentó a 
representantes de TNA  complicándoles 
la visita y declarando tajantemente “Las 
gringas ni luchan”. A últimas fechas, Lolita 
ha combatido de tú a tú con Sexy Star.

Lolita, el nuevo 
ángel de la lucha 
libre mexicana

LOS ANGELES.— La actriz Demi Moore 
no levanta cabeza. Ya han pasado más de 
dos meses desde que anunció su separación 
de Ashton Kutcher por las infidelidades 
del joven actor pero lejos de comenzar a 
recuperarse, cada vez se encuentra más 
demacrada.

En su última aparición pública, un acto 
solidario en beneficio de los damnificados 
por el terremoto de Haití, se le veía 
más delgada que nunca. Al lado de su 
corpulenta hija Rumer, la primera de 
las tres hijas que tuvo con el actor Bruce 
Willis, Demi Moore se mostraba muy 
desmejorada.

A pesar de recurrir a un vestido 
negro, que escondía su figura de flashes 
demasiado incisivos, la delgadez de sus 
piernas y brazos era más que evidente. Por 
no hablar de su cara, donde los pómulos se 
ven cada vez más marcados.

Demi Moore ya ha reconocido 
públicamente que no está atravesando por 
su mejor momento: no solo por la muerte en 
diciembre de su mejor amiga, Pattsy Rugg, 
al mes de separarse de Ashton, sino por su 
creciente inseguridad ante la posibilidad 
de volver a encontrar el amor. Y eso que se 
rumora que podría estar saliendo con un 
modelo más joven aún que Ashton Kutcher.

Demi Moore no deja 
de adelgazar

LONDRES.— El 27 de marzo Iron 
Maiden publica En Vivo!, un álbum 
que se edita en formatos 2-CD, 2-DVD 
y Blu-Ray y que fue grabado en directo 
el 10 de abril de 2011 ante más de 50.000 
personas en el Estadio Nacional de 
Santiago de Chile, durante la gira The 
Final Frontier World Tour.

El álbum refleja el magnífico directo 
del grupo -se ha puesto especial 
cuidado en la coreografía y el sonido-, 
la pasión del público latinoamericano y 
la energía de los fans chilenos.

El repertorio incluye canciones de 
su último álbum The Final Frontier y 
clásicos de toda su carrera.

El Disco 2 es un DVD extra que 
contiene Behind The Beast, un 
documental de 88 minutos definido 
como “una película casera de alta 
calidad, interesante y reveladora”, que 
refleja una de las giras más aclamadas 
de los últimos años.

Es un día a día del equipo de 
Iron Maiden, de lo que pasa tras el 
escenario, de los viajes y del trabajo de 
los especialistas en sonido, iluminación, 
producción y diseño del espectáculo, 
así como entrevistas, anécdotas y los 
entresijos del Boeing 757 en el que 
viaja la banda y su equipo con Bruce 
Dickinson como piloto.

Iron Maiden, día a día



CHETUMAL.— Como se anunció en 
su oportunidad, Cuaderno Cancún, de 
David Anuar González Vázquez, es uno 
de los 25 proyectos que serán apoyados 
durante el transcurso de este año por el 
Programa de Estímulo a la Creación y al 
Desarrollo Artístico (PECDA).

La encargada del despacho de la Sec-
retaría de Cultura, Lillián Villanueva 
Chan, expresó su beneplácito por la 
posibilidad de que Cancún se vea refle-
jado literariamente a través de una mi-
rada joven y genuina, en concordancia 
con la política cultural del gobernador 
Roberto Borge Angulo, en el rubro de 

promover la creatividad de las nuevas 
generaciones de quintanarroenses.

Esta opinión se apoya en el hecho de 
que David Anuar es un joven nacido 
precisamente en Cancún hace 21 años, 
quien participó en la convocatoria del 
PECDA en la categoría de Jóvenes Cre-
adores.

El beneficiario señala que, en re-
sumidas cuentas, su propuesta “es la 
creación de un libro híbrido, que con-
tenga distintos géneros literarios como 
cuento, poesía y ensayo, que responde 
a una búsqueda identitaria y estética, a 
través de la indagación en el pasado de 

la ciudad –su fundación y desarrollo– y 
sus problemáticas actuales –violencia, 
narcotráfico, turismo, migración”.

Agrega el informante que “de igual 
forma, es un esfuerzo por poetizar/fic-
cionalizar Cancún e introducirlo en la 
literatura. Esta búsqueda no sólo abarca 
una inquietud personal por conocer 
su historia y su presente, sino una col-
ectiva, al implicar al mismo tiempo el 
pasado y el presente de toda una joven 
sociedad cancunense”.

David Anuar González estudió la 
preparatoria en el Colegio Ecab (2005-
2008); actualmente cursa la licenciatura 
en Literatura Latinoamericana de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, 
donde obtuvo el promedio general más 
alto (98.09) durante el primer año de es-
tudios.

Ha participado como ponente en los 
siguientes cónclaves estudiantiles: Con-
greso Internacional de Estudios Liter-
arios. La Revolución Mexicana en Per-
spectiva. Problemas y Retos Actuales, 
con la ponencia: “La revolución aterra-
da. Rulfo y la Reforma Agraria” (2010, 
Mérida). VIII Congreso Nacional de 
Estudiantes de Literatura. La dicotomía 
de la crítica actual: ¿Estudios literarios 
o valoración cultural?, con la ponencia 
“La(s) otra(s) historia(s): Freyle, Ca-
margo y Carpentier”, y el cuento “La 
ciudad” (2010, Toluca).

Además, en el IX Congreso Nacional 
de Estudiantes de Literatura “El canon 
de occidente” con la ponencia: “Entre 
nubes y gotas: actualización simbólica 
en Nos han dado la tierra” (2011, D.F.); 
IX Encuentro Nacional de Estudiantes 
de Lingüística y Literatura “Ecos de la 
palabra” con la ponencia: “El problema 
del Ser en El Mago: entre angustias y 
apariencias” (Querétaro 2011).

Cabe recordar que el PECDA es un 
programa financiado equitativamente 
por la Secretaría de Cultura de Quin-
tana Roo y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta).
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No permitas que los celos te afec-
ten. Ante todo, debes alejarte de 

la situación por un ratito. Posibilidad 
de atrasos en la recepción de mercancía 
o correspondencia y deberías cuidarte 
mientras viajes.

Los amoríos repentinos podrían 
conducir a un enlace significativo 

y próspero. Hoy te parecerá fácil encan-
tar a miembros del sexo opuesto. No 
aportes más de lo que te puedes per-
mitir por impresionar a los demás.

No puedes mantener bajo llave 
a tu pareja y si sigues negán-

dole su libertad podrías terminar 
abandonado/a. Hoy no ejecutes ningún 
cambio que no sea necesario. Deberías 
investigar maneras de realizar cambios 
por toda la casa.

Te favorecerá un viaje. Involúcrate 
en actividades que te ayudarán a 

forjar nuevas amistades. Puedes imple-
mentar movimientos en tu carrera que 
resultarán prósperos.

Si no lo has hecho todavía, piensa 
en emprender tu propio negocio. 

Necesitas dedicar el tiempo para que 
conozcas a esta persona una vez más. 
Oportunidades románticas florecerán 
durante tus viajes.

Los problemas con los suegros po-
drían quitarte el ánimo. Necesitas 

cambiar y ganar más dinero. Surgirán 
problemas con tu pareja si no le per-
mites lo que desea.

Ponte a trabajar. Se te ocurrirá un 
gran presentimiento. Las opor-

tunidades de mejorar tu medio de vida 
se manifestarán con tu pareja o a través 
de tus inversiones financieras realiza-
das en conjunto.

No permitas que los sentimien-
tos impidan tu participación en 

negocios lucrativos. Puedes ejecutar 
cambios favorables en tu ambiente 
hogareño. Puedes tener éxitos con tus 
maniobras.

Presta atención a sus quejas y a la 
vez haz algo para aliviarlos. Ex-

iste la probabilidad de relaciones inse-
guras. Podrías determinar que alguien 
no te ha dicho toda la verdad.

Querrás decirle a cierta persona 
lo que sientes en realidad. No 

te ofendas por los comentarios que 
tus compañeros de trabajo expresaron. 
Llegó el momento en que reexamines 
tus motivos y ante todo cambiarte a ti 
mismo/a.

No debes darles demasiado a tus 
hijos. Tu tendencia caprichosa 

vuelve loca a toda la gente. Visita a 
amigos o familiares que ves raras veces.

Anticipa que tu pareja estará 
harto/a y que decidirá por ti o 

se retirará completamente. Las limita-
ciones en el trabajo podrían retrasarte. 
Te beneficiarás a medida de que atien-
das a los problemas del ajeno.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
J. Edgar B
6:00pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
4:00pm 7:30pm 9:10pm 11:00pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
5:30pm 8:00pm 10:30pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
2:40pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
3:00pm
Un Pedacito de Cielo B
2:00pm 4:30pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Footloose Todos a Bailar B
12:10pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 10:30pm
Gato con Botas Esp AA
4:35pm
J. Edgar B
6:40pm 9:45pm
La Bella y la Bestia Dig 3D Esp AA
11:00am 1:00pm 3:10pm 5:10pm 7:20pm 9:20pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
11:40am 3:00pm 6:30pm 8:15pm 9:50pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
4:50pm 7:00pm 9:10pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
11:50am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
2:20pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
11:10am 1:20pm 3:25pm 5:30pm 7:40pm 9:40pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dig Sub B
4:20pm 7:10pm 10:00pm
Persecución Mortal C
4:00pm 6:10pm 8:40pm 10:45pm
Presas del Diablo B15
5:00pm 7:30pm 9:30pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
4:45pm 7:35pm 10:20pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
3:05pm 5:40pm
Un Pedacito de Cielo B
12:50pm 3:30pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Delirios Siniestros B
4:40pm 6:40pm 8:50pm
El Hijo Maldito B15
5:30pm 10:00pm
Footloose Todos a Bailar B
5:20pm 7:50pm 10:20pm
La Bella y la Bestia Dig 3D Esp AA
4:00pm 6:20pm 8:30pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
5:40pm 9:00pm
La Cosa del Otro Mundo Sub B15
7:40pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
5:10pm 7:30pm 9:40pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
4:20pm 6:30pm 8:40pm 10:40pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
3:40pm 5:50pm 7:00pm 8:00pm 9:10pm 10:10pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
4:10pm
Presas del Diablo B15
3:50pm 6:10pm 8:20pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alvin y las Ardillas 3 Esp A
2:50pm 7:10pm
Footloose Todos a Bailar B
4:00pm 6:30pm 8:55pm
J. Edgar B
3:50pm 6:40pm 9:40pm
La Bella y la Bestia Dig 3D Esp AA
3:15pm 5:15pm 7:15pm 9:15pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
12:00pm 3:10pm 6:20pm 9:20pm
La Última Noche de la Humanidad Dig Sub B
1:30pm 3:20pm 5:30pm 7:25pm 9:30pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
2:30pm 4:30pm 6:35pm 8:30pm 10:30pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
11:00am 1:00pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm 11:00pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
3:35pm 6:25pm 9:10pm
Persecución Mortal C
3:50pm 5:50pm 8:00pm 10:20pm
Presas del Diablo B15
12:10pm 2:05pm 4:10pm 6:05pm 8:10pm 10:10pm

Programación del 20 de Ene. al 26 de Ene.

Cancún visto a través 
de la literatura
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MADRID, 24 de enero.— 
Iker Casillas y Sergio Ramos, 
capitanes del Real Madrid, 
quieren zanjar la polémica que 
ha surgido por las filtraciones del 
vestuario y la búsqueda de un 
“topo”, arroparon la figura del 
técnico José Mourinho y dieron 
prioridad al futbol, al asegurar 
que se van “a dejar la vida” en 
la búsqueda de la remontada en 
Copa del Rey en el Camp Nou.

“Vamos a dejarnos la vida 
para pasar la eliminatoria y 
hacer que los aficionados se 
sientan orgullosos de su Real 
Madrid”, afirma a los medios 
del club Casillas. “Cuando uno 
ve las cosas imposibles, siempre 
piensa en el Real Madrid”, añade 
Ramos.

Los capitanes dan la cara en un 
momento en el que se ha iniciado 

una caza de brujas en el vestuario. 
El técnico José Mourinho se siente 
traicionado por la filtración de 
conversaciones. La plantilla está 
dolida porque considera que 
daña al equipo. Y el presidente 
Florentino Pérez se reunió con 
Sergio Ramos para conocer de 
primera mano la situación que 
viven, tras la derrota de la ida de 
cuartos de final, ante el Barcelona, 
en el Santiago Bernabéu (1-2).

“Desde que empezamos a 
preparar este partido, al llegar 
a Valdebebas nos miramos a 
la cara y los comentarios eran 
sobre apretar los dientes. No 
es fácil, pero podemos pasar la 
eliminatoria. Es nuestra idea, no 
hay otra, ir a Barcelona pensando 
única y exclusivamente en estar 
en la siguiente ronda de la Copa”, 
afirmó el guardameta madridista.

Real Madrid piensa en remontar
Iker Casillas y Sergio Ramos, capitanes del Real Madrid, aseguraron que van “a 
dejar la vida” en la búsqueda de la remontada en Copa del Rey en el Camp Nou.

LA CORUÑA, 24 de enero.— 
El mexicano Andrés Guardado, 
centrocampista del Deportivo La 
Coruña, ha sido el pilar del equipo 
coruñés en la primera vuelta del 
campeonato de Segunda División, 
en la que ha contribuido, con sus 
goles y sus asistencias, a que el 
conjunto coruñés sea el líder de la 
categoría.

Goles, asistencias, pero también 
trabajo, sacrificio y compromiso 
han sido las virtudes del 
internacional mexicano en su 
debut en la categoría de plata del 
futbol español, a la que descendió 
con el Deportivo el pasado mes 
de mayo después de cuatro 
temporadas en Primera División.

El último año de Guardado en 
el conjunto coruñés, que le abrió 
las puertas del futbol español 
en 2007, es el más fructífero del 
jugador de Jalisco tras haber 
cruzado el Atlántico para afrontar 
una aventura que la próxima 

temporada podría continuar en 
el Valencia, según han apuntado 
distintos medios de comunicación.

El jugador guarda silencio 
porque está molesto con los 
periodistas por haberle atribuido 
unas declaraciones de su 
representante en las que dejaba 
claro su deseo de no jugar en 
Segunda, y solo ha concedido una 
rueda de prensa esta campaña (en 
julio), pero habla en el terreno de 
juego.

La afición, que en pretemporada 
le silbó y le insultó, ahora le respeta 
porque ve su compromiso en el 
campo, donde se ha convertido en 
el pilar de su equipo en el ansiado 
camino de vuelta a Primera.

Se ha perdido partidos por sus 
compromisos internacionales, 
entre ellos, el que enfrentó a los 
coruñeses con su máximo rival 
regional, el Celta de Vigo, el 
pasado mes de noviembre, pero 
sus números son brillantes.

Guardado, el pilar del Deportivo

El mexicano Andrés Guardado, 
centrocampista del Deportivo La 
Coruña, ha sido el pilar del equipo 
coruñés en la primera vuelta del 
campeonato de Segunda División.

QUERETARO, 24 de enero.— El 
técnico paraguayo José Saturnino 
Cardozo dijo que el objetivo del 
Querétaro es repetir el éxito del 
torneo pasado, cuando se alejó 
del descenso y se metió a la 
semifinal del futbol mexicano.

“El objetivo es muy claro: 
repetir el torneo que hicimos y 
para eso hay que trabajar duro, 
jugar los partidos como finales”, 
dijo Cardozo en una declaración 

que reprodujo el Querétaro en su 
página de internet.

Los Gallos Blancos del 
Querétaro disputan en este torneo 
el descenso con otros clubes como 
el Atlas y el Estudiantes Tecos, 
aunque ya no es el candidato 
principal por los resultados 
que logró el torneo anterior al 
terminar entre los ocho mejores 
de la liga.

Con Cardozo, los queretanos 

consiguieron su primera victoria 
del Clausura 2012 al derrotar al 
Atlas por 2-1.

“Siempre es importante ganar, 
te deja muy bien y tranquilo”, 
comentó entrenador guaraní al 
hablar de los objetivos que el 
equipo tiene para este torneo y el 
compromiso de jugar mejor cada 
vez, con mejor posesión de la 
pelota y una mayor agresividad 
cuando atacan.

Gallos quiere repetir
éxito del año pasado

El técnico paraguayo José Saturnino Cardozo dijo que el objetivo del Querétaro es repetir el éxito del torneo pasado, 
cuando se alejó del descenso y se metió a la semifinal del futbol mexicano.

MEXICO, 24 de enero.— 
Atlante seguirá manteniendo 
una plaza de futbol en Primera 
División en Cancún, por lo menos 
durante los próximos 5 años.

Así lo dio a conocer el 
gobernador del estado de 
Quintana Roo, Roberto Borge, 
quien luego de que se hiciera 
pública la posibilidad de que los 
Potros emigraran a Acapulco, 
reiteró el apoyo al club que 
encabezan Miguel Ángel 
Couchonal y José Antonio García.

El gobernador dio a conocer 
mediante su cuenta de Twitter 
que sostuvo una reunión 
con Couchonal padre e hijo, 
terminando así con los rumores 
sobre la posible mudanza del 
equipo atlantista.

“Reunión con Miguel 
Couchonal hijo y padre, Atlante 
se quedará en Cancún cinco años 

más. Ya se los contarán Couchonal 
y Toño García, al parecer todo 
fue un rumor soltado por algún 
interesado en generar ruido”, se 
pudo leer a través de la red social.

“El Atlante está firme 
en Quintana Roo. En mi 
administración el deporte es 
una de las prioridades y los 
Potros de Hierro del Atlante se 
han convertido en un emblema 
de Quintana Roo. Refrendo 
mi compromiso de apoyar al 
deporte, sobretodo, a un equipo 
que ya logró el arraigo y simpatía 
de los quintanarroenses”, señaló.

Los Potros llegaron a Cancún 
en 2007, mismo año en el que 
lograron alzarse con el título de 
primera división correspondiente 
al Apertura, en el que vencieron 
a los Pumas con marcador global 
de 2-1 bajo la dirección técnica de 
José Guadalupe Cruz.

Atlante seguirá 
en Cancún
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MELBOURNE, 24 de enero.— El 
tenista suizo Roger Federer sumó 
en los cuartos de final del Abierto 
de Australia, ante el argentino 
Juan Martín del Potro, su partido 
número mil en el circuito y lo 
festejó con un triunfo que le 
permite alcanzar las semifinales 
del primer Grand Slam de la 
temporada.

Federer se convierte en el 
séptimo jugador de la historia que 
supera el millar de partidos y se 
une al club que componen Jimmy 
Connors (1.479), Ivan Lendl 
(1.310), Guillermo Vilas (1.197), 
Andre Agassi (1.144), Stefan 
Edberg (1.076) y John McEnroe 
(1.073).

En su carrera, el jugador de 
Basilea ha ganado 814 partidos y 
ha perdido 186 y es el tenista con 
más triunfos en Grand Slams de 
la historia, con un total de 16, tras 
ganar 6 Wimbledon, 5 Abiertos 
de Estados Unidos, 4 Abiertos de 
Australia y 1 Roland Garros.

Al margen de sus títulos y de 

sus récords, Federer pasará a la 
historia por su talento innato, por 
un tenis preciosista y una técnica 
depurada. Un genio de este 
deporte que, para muchos, es el 
mejor tenista de la historia.

Además, su partido de hoy ante 
Del Potro le permitió alcanzar 
otros registros históricos, como 
igualar el récord de victorias 
en partidos de los Grand Slam, 
que tiene Jimmy Connors (232), 
y quedarse a solo una semifinal 
de Grand Slam del jugador 
estadounidense, que lidera esta 
clasificación con 31 presencias 
en el penúltimo partido de un 
Grande.

Federer accede con su victoria 
de hoy a su novena semifinal del 
Abierto de Australia consecutiva, 
un torneo donde ha ganado 
cuatro títulos. Este año aspira a 
convertirse en el segundo jugador 
en la historia que gana cinco veces 
en Australia, algo que solo ha 
conseguido Roy Emerson, que en 
1967 logró su sexto campeonato.

Federer llega a mil partidos jugados
El tenista suizo Roger Federer 
sumó en los cuartos de final 
del Abierto de Australia, ante 
el argentino Juan Martín del 
Potro, su partido número mil 
en el circuito y lo festejó con un 
triunfo.

MEXICO, 24 de enero.— El 
receptor de los Patriotas de Nueva 
Inglaterra, Chad Ochocinco, 
agradeció vía Twitter al presidente 
de México, Felipe Calderón, por 
las condolencias enviadas por 
el fallecimiento de su padre el 
pasado fin de semana.

“@FelipeCalderon gracias, 
mi familia y yo te enviamos 
bendiciones a ti y a todo México 
#VivaMexico”, escribió Ochocinco 
al presidente mexicano, quien 
respondió “Gracias, suerte el 
5”, en referencia al Super Bowl, 
que disputarán los Patriotas ante 
Gigantes el 5 de febrero.

Calderón había escrito el pasado 
domingo: “expreso mi más 

sentido pésame a @ochocinco por 
la muerte de su padre y le deseo 
éxito en el juego de hoy”, a lo que 
el receptor de Patriotas respondió: 
“Felipe, gracias por los deseos y 
las concolencias, mi familia y yo te 
enviamos bendiciones a ti y a todo 
México”.

Ochocinco dejó la concentración 
con los Patriotas para asistir al 
funeral de su padre, por lo que no 
pudo estar presente en el duelo 
ante los Cuervos de Baltimore. 
Desde hace algún tiempo 
intercambia mensajes con Felipe 
Calderón, quien lo describe como 
“un gran jugador de americano 
que le tiene un gran afecto a 
México”.

Ochocinco agradece
condolencias a Calderón

El receptor de los 
Patriotas de Nueva 
Inglaterra, Chad 
Ochocinco, agradeció 
vía Twitter al 
presidente de México, 
Felipe Calderón, 
por las condolencias 
enviadas por el 
fallecimiento de su 
padre el pasado fin de 
semana.

GRANADA, 24 de enero.— El 
presidente del Granada, Quique 
Pina, dijo que el suyo es “el 
único equipo español” que ha 
hecho una “oferta formal” por el 
mexicano Giovani dos Santos al 
Tottenhan inglés, por lo que se ve 
“en buena posición” para cerrar 
su incorporación.

Pina ha explicado en 
conferencia de prensa que están 
“luchando lo máximo” para 
poder concretar el fichaje de Dos 
Santos, uno de los futbolistas 
más codiciados en el mercado 
invernal, y que el Granada 
está “en buena posición” en la 
operación.

“Somos el único equipo 
español que ha hecho una 
oferta formal por el futbolista al 
Tottenhan”, explicó el presidente 
del Granada, quien no descarta 
que “mañana pueda aparecer 
alguien que ofrezca más”.

Pina es consciente de que 
el atacante mexicano tal vez 
pretende ir “a clubes más 
importantes”, pero “es difícil si no 
hacen otras ofertas”, y reconoció 
que se está encontrando en este 
mercado invernal “con el mismo 
problema que en verano”, que 
algunos jugadores se muestran 
reticentes a fichar por ser el 
Granada un recién ascendido.

Granada también quiere a Giovani

PARIS, 24 de enero.— El 
histórico futbolista brasileño 
Edson Arantes do Nascimento 
‘Pelé’ equiparó el actual 
Barcelona con el Santos de 
los años sesenta, que “habría 
podido dominar el mundo en 
circunstancias similares”.

“Había una época, hace quince 
o veinte años, en la que era más 
defensivo. Pero la técnica sigue 
siendo la misma. Hablamos 
del Barça de ahora, pero nos 
acordamos menos del Santos 
de los años sesenta, que era un 
equipo fantástico que habría 
podido dominar el mundo 

en circunstancias similares”, 
comentó el brasileño en una 
entrevista publicada en la revista 
francesa “France Football”.

Pelé, que se equiparó a sí 
mismo al Beethoven de la 
música o al Miguel Ángel de la 
pintura, no entró, sin embargo, 
en la comparación directa con el 
argentino Lionel Messi, jugador 
de referencia del Barcelona.

“Es siempre difícil. Tengo 
mucho respeto por él, como lo 
tenía por Cruyff, Beckenbauer, 
Platiní... Pero cada uno tiene su 
personalidad. De todas formas, 
no habrá un nuevo Pelé. Mis 

padres rompieron el molde tras 
mi nacimiento”, agregó el triple 
campeón del Mundo.

Ni siquiera quiso establecer 
comparaciones entre el 
argentino y el portugués 
de Real Madrid Cristiano 
Ronaldo porque tienen “estilos 
diferentes”.

“Messi es un jugador 
fantástico. Es una verdadera 
felicidad verle sobre el césped. 
¿Es el más grande? No lo sé. De 
la misma forma que no sé si se 
le puede comparar a Cristiano 
Ronaldo, que no tiene el mismo 
estilo”, añadió.

Soy el Beethoven del futbol: Pelé

Foto Pele.- El histórico futbolista brasileño Edson Arantes do 
Nascimento ‘Pelé’ equiparó el actual Barcelona con el Santos 
de los años sesenta, que “habría podido dominar el mundo en 
circunstancias similares”.
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NUEVA YORK.— George East-
man fue un hombre que dedicó 
casi toda su vida a que la fotogra-
fía llegara al alcance de la mayo-
ría, tanto por precio como por fa-
cilidad de uso.

El jueves, la centenaria empresa 
fotográfica de Rochester (Nueva 
York), presentó una declaración 
de quiebra voluntaria para rees-
tructurar la compañía que preside 
el español Antonio Pérez y asegu-
rar así su futuro, según el consejo 
de administración.

Pese a lo que se pueda creer, los 
problemas de Kodak no están en 
no haber estado a la altura de los 
tiempos digitales, pues la firma es 
la inventora de la cámara digital, 
sino en que no ha rentabilizado 
muchos de sus negocios y por eso 
tendrá que recurrir a la venta de 
patentes.

Un poco de historia: ya el propio 
nombre de la empresa, a la que se 
llamó el gigante amarillo, fue un 
invento, ya que Kodak fue inscrip-
ta con tal nombre en 1888 por dos 
motivos: uno que tenía dos veces 
la letra “k”, la preferida de East-
man, y el otro porque además es 
fácil de pronunciar en cualquier 
idioma.Uno de los primeros hitos 
de Eastman-Kodak fue la cámara 
de rollo. Claro que estas primeras 
no eran, ni mucho menos, como 
las que se usaron masivamente 
hasta no hace muchos años.

Eran una caja oscura que tenía 
dentro un carrete de 100 tomas 
que una vez usado se devolvía a 
Kodak, que revelaba la película, y 
devolvía de nuevo la cámara car-
ga y las fotos positivadas.

Eran los tiempos del eslogan 
“usted apriete el botón, nosotros 
hacemos el resto”.

George Eastman fue un auténti-
co pionero, hijo de un inmigrante 
inglés que llegó a Salisbury, Mas-
sachussets, nació en Waterville 
(Nueva York) en 1854, y tras una 
niñez de pobreza, abandonó la 
escuela para trabajar desde los 14 
años de mensajero y limpiador 
por un sueldo ínfimo que le per-
mitió, sin embargo, ahorrar algu-
nos dólares para dedicarlos a sus 
inventos.

En la historia de Kodak, que fue 
el gran competidor de la alemana 
Agfa, otro de los gigantes de la fo-
tografía, hoy también venido un 
poco a menos, han existido éxitos 
impresionantes como el lanza-
miento en 1963 de la “Instamatic” 
y que en años posteriores y para 
otros modelos se fabricó en Espa-
ña, Reino Unido y Alemania.

Lo más interesante de estas cá-
maras, que pusieron la fotografía 
al alcance de gran parte de los ciu-
dadanos, es que en vez de utilizar 
el carrete de 35 milímetros usaba 
un cartucho de 126 que se encaja-
ba en la cámara sin que el usuario 
tuviera que hacer nada más que 
disparar o apenas algún mínimo 
ajuste de luz.

Entre 1963 y 1970 se fabricaron 
50 millones de unidades de las di-
ferentes “Instamatic” y fue tal el 

éxito que incluso marcas míticas 
como las alemanas Zeiss Ikon, el 
productor de la histórica Contax 
III (usada por el afamado fotógra-
fo Robert Kappa), o Rollei produ-
jeron cámaras con formato 126, 
según Efe.

Podría pensarse que la cámara 
digital hundió el negocio de la fo-
tografía analógica o química, pero 
no es cierto porque, precisamente, 
el inventor de ese tipo de cámara 
fue un ingeniero de Eastman Ko-
dak, Steve Sasson, en 1975.

Sin embargo, sí se puede decir 
que Kodak no ha sabido explo-
tar bien este negocio y ahora, con 
una deuda de u$s2.000 millones 
y con 19.000 trabajadores en todo 
el mundo, la firma del fundador 
Eastman, la marca de la “k” y la 
historia de la fotografía están en 
vilo.

Garantizan operaciones 
en México

De acuerdo a información publi-
cada por el diario El Universal, de 
la capital del país, las operaciones 
en el mercado local se encuentran 
fuera de la petición de protección, 
bajo el capítulo 11, de la ley de 
quiebras de Estados Unidos, por 
lo que las operaciones continúan 
de manera regular.

En Nueva York, Eastman Ko-
dak Co. obtuvo la autorización de 

un juez para tomar prestados 650 
millones de dólares a Citigroup 
a fin de poder seguir operando 
mientras ofrece en venta sus pa-
tentes de imágenes digitales. La 
empresa pidió la quiebra el jueves 
y debe presentar un plan de reor-
ganización antes del 15 de febrero 
de 2013.

Krista Gleason, funcionaria del 
área de relaciones públicas de Ko-
dak en EU, declinó hablar de los 
planes de expansión en México, 
pero, dijo, este mercado es impor-
tante para la compañía tanto en 
productos comerciales como de 
consumo.

“Quiero hacer hincapié en que 

fuera de Estados Unidos, (las) fi-
liales de Kodak no se incluyen en 
el reciente capítulo 11 (...) y conti-
núan operando como de costum-
bre.

“Aunque no puedo comentar 
específicamente sobre los planes 
de crecimiento en México, puedo 
decir que es un mercado impor-
tante para Kodak tanto en produc-
tos comerciales y consumo”, dijo 
Gleason.

El pasado jueves la compañía 
informó de su solicitud de quiebra 
voluntaria y solicitó la protección 
federal del gobierno estadouni-
dense.

La medida de la empresa se 
tomó después de que no encon-
tró compradores para sus mil 100 
patentes de imagen digital. Kodak 
cuenta con más de 130 años de tra-
yectoria y al final de 2010 obtuvo 
ingresos por 7 mil 187 millones de 
dólares, que significó caer 6% res-
pecto a 2009.

De acuerdo con un informe de 
la BMV, al final de septiembre Ko-
dak tenía activos totales de 5 mil 
100 millones de dólares y pasivos 
de 6 mil 750 millones de dólares.

“Su valor de mercado se ha 
hundido por debajo de los 150 mi-
llones de dólares desde los 31 mil 
mdd de hace 15 años”, específica 
el reporte.

En el lustro pasado, Kodak en-
tabló litigios de patentes contra 
firmas como Apple, Research in 
Motion Ltd y la taiwanesa HTC 
Corp.

Kodak: del éxito al ocaso
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