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De Democrático este partiDo no tiene naDa, pues sólo DefienDe los intereses De grupos De poDer

Todo quedó “ad hoc” para que las huestes de Julián Ricalde 
Magaña, María Eugenia Córdova y compañía, consuman su 

hazaña de imponer al ex director de Castro Municipal, Julio 
César Lara Martínez, como dirigente estatal del PRD, para 

seguir mangoneando los destinos del sol azteca en Quintana 
Roo, por lo que algunos perredistas como Raúl Arjona Burgos 

y Carlos Vázquez Hidalgo aseguran que el circo, maroma y 
teatro está a punto de concluir y no esperan sorpresas

dominado 
por una 
cúpula 

excluyente
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CANCÚN.— Todo quedó 
“ad hoc” para que las hues-
tes de Julián Ricalde Maga-
ña, María Eugenia Córdova y 
compañía, consuman su haza-
ña de imponer al ex director 
de Castro Municipal, Julio 
César Lara Martínez, como di-
rigente estatal del PRD, para 
seguir mangoneando los des-
tinos del partido del sol azteca 
en Quintana Roo.

Por ello algunos perredistas 
como Raúl Arjona Burgos e in-
cluso Carlos Vázquez Hidalgo 
que está participando por la 
dirigencia estatal, aseguran 
que el circo, maroma y teatro 
está a punto de concluir, al 
nombrar de manera oficial a 
quien quedará al frente y no 
esperan sorpresas.

La farsa montada por los 
ricaldistas cerró el pasado 
viernes el registro de los can-

didatos con  6 fórmulas de 
aspirantes a la presidencia y 
secretaría general del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y de acuerdo al encar-
gado de la delegación de la 
Comisión Electoral, será en los 
próximos días cuando se dé el 
dictamen de quiénes fueron 
aceptados en la competencia.

Nahum Patiño, cuñado del 
actual dirigente perredista, 
Emiliano Ramos y miembro 
de la Comisión Electoral,  in-
formó que ya se envió a la co-
misión nacional toda la infor-
mación de los perredistas que 
solicitaron su registro para la 
asamblea del próximo 13 de 
enero en la que surgirán los 
nuevos dirigentes del PRD 
para el periodo 2013-2016:

La primera fórmula la enca-
beza Roger Peraza y Faustina 
May; después Carlos Vázquez 
y Teresa Tun y la tercera José 
Tenorio y Erick Martínez.

La cuarta, el consentido de 

Julián Ricalde; Julio César 
Lara y Nadia Santillán; tam-
bién se registraon Ana María 
Hernández y Gilda Pool, así 
como Agustín Aguilar y Car-
melita Cruz, y en facebook Ra-
fael Esquivel dio a conocer de 
su registro directamente en la 
dirigencia nacional.

Como se sabe, es necesario 
esperar el dictamen de la Co-
misión electoral para saber a 
quienes se les autorizó su re-
gistro y entonces poder iniciar 
su promoción entre los 120 
consejeros que tendrán el de-
recho de votar.

Sin embargo, los ricaldistas, 
que antes eran gregorianos y 
en el futuro tendrán otra in-
clinación, aseguran y perjuran 
que su gallo el ex dirigente 
estatal, Julio César Lara Mar-
tínez será el vencedor de este 
intento de democracia, que 
será apabullada por los capri-
chos de Julián Ricalde y com-
pañía.

PRD, dominado por una cúpula excluyente

CANCÚN.— Los altos índi-
ces de delincuencia en la ciudad 
han prendido los “focos rojos” 
de diversas organizaciones no 
gubernamentales y grupos orga-
nizados de la sociedad civil, que 
piden que se realicen acciones 
para poner freno a los robos y 
asaltos a casas habitación en las 
regiones populares.

ONG´s, como Identidad Histó-
rica y Cultural de Cancún, A.C 
y el movimiento “Actuemos ya 
por el Corazón de Cancún” mos-
traron su preocupación por el ni-

vel de delincuencia que priva en 
la ciudad, ya que la inseguridad 
está en todos los lados, en agra-
vio de las familias cancunenses.

Los fundadores de Cancún ex-
plicaron que sólo si las familias, 
autoridades y diferentes sectores 
cierran filas a favor de la tran-
quilidad del destino, se podrá 
combatir de manera pacífica la 
delincuencia, además de fomen-
tar el espíritu de la denuncia.

Lo que se intenta lograr, según 
Antonio Cervera León, coor-
dinador del programa “Alerta 
Ciudadana”, es lograr que si-
tios que tenían vida propia pue-
dan ser áreas de esparcimiento 

como son el centro de Cancún, 
la avenida Tulum, el parque de 
Las Palapas, entre otros puntos, 
donde la población y los turistas 
podían convivir sin temor a ser 
asaltados.

En este contexto, un ejemplo 
claro, de la unión de la que ha-
blan los cancuneses y fundado-
res de Cancún, es la repartición 
y colocación de 20 mil folletos, 
a través del Sindicato de Taxis-
tas Andrés Quintana Roo y la 
empresa transportista Autocar, 
para alertar a los usuarios de las 
tácticas que los ladrones utilizan 
en el centro y colonias popula-
res.

Preocupan los altos índices 
delictivos en la ciudad

Por Lucía Osorio

Por Lucía OsorioAlgunos perredistas como Raúl Arjona Burgos y 
Carlos Vázquez Hidalgo aseguran que el circo, ma-
roma y teatro está a punto de concluir y no esperan 
sorpresas.

Por Enrique  Leal Herrera

Quiero agradecer a todas las 
personas de buen corazón que 
donaron los regalos para la posa-
da organizada en la región 237; a 
Mario Castro, Oliver Fabro, Enoel 
Pérez Cortés, Sergio Flores, Alicia 
Ricalde, Mauricio Góngora, Ran-
gel Rosado, Juan Carrillo, Paul 
Carrillo. Mil gracias por su ayuda 
porque hicieron felices a mucha 
gente.

El presidente del Comité Muni-
cipal del Partido Revolucionario 
Institucional, Paul Carrillo, está 

entregado a su trabajo; se está 
viendo un dirigente con mucho 
respaldo y más que nada un po-
lítico que está trabajando para su 
partido recorriendo colonias;  un  
político de  soluciones.

También da gusto ver cómo el 
secretario del sindicato de taxista 
Oliver Fabro se entregó a la de-
voción a la virgen de Guadalupe 
cargando su imagen muchas cua-
dras; el amor guadalupano se ma-
nifestó en los taxistas de Cancún 
y días más adelante el dirigente 
de los taxistas comenzó la entre-
ga de pavos a los “martillos”, de-

mostrando que  no están solos y 
que su secretario está pendiente 
de ellos.

El que no tiene vergüenza es un 
tal Alejandro Rodea, del grupo 
PNM, quien es acusado  de ro-
barles a los abuelitos sus apoyos, 
por lo que se le sigue una inves-
tigación por malos manejos. ¡Qué 
tipo tan rata  anda suelto y quién 
le pondrá  un alto! , ¡qué se  puede  
esperar de un seguidor del  papá 
de  la ex alcaldesa de Tulum, hoy 
presa  por  saquear a su municipio.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Paul Carrillo sigue trabajando ardua-
mente recorriendo el municipio.

Entusiasta posada se organizó en la 
Región 237.

Oliver Fabro mostró el fervor guadalu-
pano del gremio de los taxistas.

Antonio Cervera León, coordinador del programa “Alerta Ciudadana”, dijo que 
se busca que sitios que tenían vida propia vuelvan a ser áreas de esparcimiento.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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ICONOCLASTA

El gran problema que enfrentará el PRI 
en el próximo proceso electoral será el de 
seleccionar un candidato o candidata que 
no sea antipático con uno o todos los sec-
tores de la sociedad cancunense.

A no ser que se presente de nueva cuen-
ta el viejo fenómeno antidemocrático: bi-
llete mata antipatía.

En un plano general, el gobierno quin-
tanarroense y por ende el PRI tiene muy 
planchado todo lo institucional, desde el 
órgano electoral, judicial, camaral y los 
poderes afectivos del dinero.

Una coalición de amarillos y azules di-
vidida y que hoy no podrán colgárselas de 
figuras como la de Andrés Manuel ni la de 
Gregorio Sánchez, este último seguramen-
te apoyado por ese billete mencionado 

que mata su antipatía.
En esta dinámica monetaria ADN y los 

recursos del Ayuntamiento competirán 
con dos fuerzas más poderosas que algu-
nas corrientes internas: el PRI y el susodi-
cho Greg Sánchez.

Otra lucha en la misma arena, la beni-
tojuarense será una que me causa mucho 
morbo y que tendrá como protagonistas a 
los Codwell versus Roberto Borge, ahí sí 
veremos de qué cuero salen más correas, 
si del “ flamante” secretario de energía 
(sic) o del gober.

En la misma tónica nunca he podido 
explicarme cómo se puede o escuchar 
en muchos medios y lugares que no hay 
dinero para obra pública y que se sufre 
para el pago de los empleados del Ayun-

tamiento, pero en cuanto se trata de elec-
ciones el billete aparece, como por obra de 
la magia.

Lo anterior de la mano con el enrique-
cimiento explicable pero ilícito de los que 
ocupan un puesto de elección o no a nivel 
municipal, estatal o federal.

Entonces ¿hay o no dinero? Es la pre-
gunta, que si uno es suspicaz puede decir 
que sí, que sí lo hay, pero lo hay para el 
bolsillo de los funcionarios, para eleccio-
nes, pero no para las obras que el pueblo 
necesita.

Dos cosas puedo adelantar, que Julio 
César Lara Martínez será el nuevo presi-
dente estatal del PRD y que el candidato 
será por dedazo de Julián y su hermana 
Alicia, la segunda es que Gregorio jugará 

por la libre y tal vez con la alianza de un 
partido pequeñito de la dividida izquier-
da mexicana y me refiero al PT.

La esperanza de la izquierda es que 
se cuele un candidato antipático, como 
podría ser, con todo mi respeto, Susana 
Hurtado, como la parte bizarra de Laura 
Fernández Piña o un Paul Carrillo, y si de 
gustos o propuestas se tratara uno de los 
que preocuparía a los contrincantes sería 
Mario Castro Basto.

Ya para cerrar puedo decir que la apues-
ta del perredista es que Greg se transfor-
me en un Chacho, lo cual es difícil, ya que 
el fenómeno que mató a éste fue el billete, 
del cual seguramente Sánchez no padece-
rá por falta de él.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El incumplimiento 
de la certificación de los policías 
es competencia de los municipios, 
aseguró dirigente municipal del 
PVEM, en Benito Juárez, José de la 
Peña, ante el intento de los ediles 
y líderes de oposición en respon-
sabilizar al estado de este requeri-
miento.

Subrayó, que si bien el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza (C-3) es la responsable 
de llevar a cabo las evaluaciones 
a los policías de cada una de las 
corporaciones policiacas, son los 
presidentes municipales los encar-
gados de enviar a sus elementos a 
cumplir con esta obligación.

De la Peña, dijo que “Se puede 
responsabilizar al estado cuando 
los alcaldes conocen perfectamen-
te los mecanismos y procedimien-
tos a  seguir para  reforzar la cre-
dibilidad en las instituciones de 

seguridad”.
El diputado local, señaló que 

Benito Juárez no  ha cumplido y 
como bien dijo el titular del C-3, 
no es por falta de incapacidad de 
la institución, sino por falta de res-
ponsabilidad de los ayuntamien-
tos”.

Puntualizó que del mínimo de 
policías de Cancún que han pa-
sado por esta evaluación, 14 re-
probaron por lo que se requirió 
el cese de esos elementos, y ma-
nifestó que es importante aclarar 
que la certificación depende del 
seguimiento que la propia auto-
ridad municipal de a sus cuerpos 
de seguridad.

En este contexto, pidió mayor 
mesura tanto en los munícipes, 
como en las dirigencias de los par-
tidos políticos que en reiteradas 
ocasiones intentan responsabilizar 
al estado, de procedimientos que 
únicamente son de su competen-
cia y que nada tiene que ver con la 
función del ejecutivo estatal.

Cada municipio es responsable 
de sus policías

José de la Peña afirmó que si bien el 
Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza (C-3) es la responsable de 
llevar a cabo las evaluaciones a los po-
licías de cada una de las corporaciones 
policiacas, son los presidentes muni-
cipales los encargados de enviar a sus 
elementos a cumplir con esta obligación.

CANCÚN.— En el país, los inte-
grantes de las diferentes cámaras 
legislativas representan un papel 
fundamental en el proceso para 
alcanzar las metas del Pacto por 
México, firmado entre el presiden-
te de la República Enrique Peña 
Nieto y los dirigentes nacionales 
de los partidos políticos el papel 
de los legisladores, explicó el di-
putado local, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui.

El presidente de la Gran Co-
misión de la XIII Legislatura, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
mencionó que más de 60 de los 95 
compromisos contemplados en el 
acuerdo, son reformas legislativas, 
de ahí la importancia de que éstas 
pasen por las cámaras para que se 
analicen de forma minuciosa.

Puntualizó, que a partir de la fir-
ma del Pacto por México, ciudada-
nos de todos los estados del país se 
han sumado de manera voluntaria 
y con entusiasmo a este acuerdo, 
“el ánimo por alcanzar las metas 
de este pacto no se limitan al círcu-

lo político, sino que se ha extendi-
do a todos los sectores de nuestra 
sociedad.

Espinosa Abuxapqui, consideró 
que el documento representa un 
paso más en la construcción de 
una sociedad más democrática “la 
creación de una sociedad de dere-
chos y de inclusión de todos los 
sectores sociales”, dijo.

Asimismo, recalcó que el Pac-
to por México es un conjunto de 
acciones administrativas que las 
fuerzas políticas, autoridades de 
los tres poderes y ciudadanos en 
general, impulsarán a través de ac-
ciones y reformas legislativas para 
ampliar la libertad y garantías de 
los  derechos exigibles y efectivos 
para todos los mexicanos.

Refirió que los grandes temas 
de este pacto incluyen grandes ac-
ciones en materia educativa, eco-
nómica, energética, en seguridad 
pública, medio ambiente, deporte, 
salud, derechos humanos, trans-
parencia y rendición de cuentas, 
entre otros rubros que cubren to-
das y cada una de las necesidades 
y demandas de una sociedad mo-
derna.

Ciudadanos apoyan compromisos 
del Pacto por México

Eduardo Espinosa Abuxapqui dijo que ciudadanos de todos los estados del país se han sumado de manera voluntaria y con 
entusiasmo a este acuerdo, “el ánimo por alcanzar las metas de este pacto no se limitan al círculo político, sino que se ha 
extendido a todos los sectores de nuestra sociedad.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Dichos y refranes con animales: significado
1. PERRO QUE LADRA NO MUERDE
Se refiere a las personas que suelen quedarse en ame-

nazas sin llegar a nada más.
2. A CABALLO REGALADO, NO SE LE MIRAN LOS 

DIENTES
Cuando te hacen un regalo, debes estar contento y no 

hacerte el/la remilgado
Cuando quieres comprar un caballo, le miras los dien-

tes, así te enteras de la calidad del animal, pero si te lo 
dan no necesitas comprobarlo, ya que no va a costarte 
nada

3. AQUI HAY GATO ENCERRADO
Expresa desconfianza ante cualquier asunto que no 

aparece del todo claro. El refrán, español, no refiere al 
gato como animalito doméstico, sino que en la época del 
mismo, el Siglo de Oro Español, se llamaba “gato” al la-
dronzuelo. 

4. NO VENDAS LA PIEL DEL OSO ANTES DE CA-
ZARLO

Significa que no vayas presumiendo de cosas que to-
davía no tengas.

5. PERRO DE POCAS PULGAS
Que es una persona de poca paciencia, y enseguida 

se enoja.
6. CAMARÓN QUE SE DUERME.... SE LO LLEVA 

LA CORRIENTE
Crustáceo decápodo que pierde su estado de vigilia, 

es arrastrado por el ímpetu marino al igual que las per-
sonas que se distraen.

7. DE NOCHE… TODOS LOS GATOS SON PARDOS
Puede ser también negros y grises...Significa que por 

la noche, todo es confuso, por lo tanto las personas pue-
den percibirse de igual manera aunque sean diferentes, 
a Benjamín Franklin le preguntaron una vez por qué 
cortejaba a mujeres que no eran bellas. A lo cual respon-
dió: “porque de noche, todos los gatos son grises”.

8. POR LA BOCA MUERE EL PEZ
Se dice que por la boca muere el pez a aquella gente 

que habla más de lo que aconseja la discreción, que ha-
bla de más, que dice más de lo que debiera, que es un 
bocazas, que dice cosas que le pueden traer problemas. 
Es decir, que se mete en líos por lo que dice, por eso se 
usa la expresión “por la boca muere el pez”.

9. MAS VALE PAJARO EN MANO QUE CIEN VO-
LANDO

Significa que más vale tener poco pero que sea tuyo, 
que lo tengas seguro, a que haya muchas cosas buenas 
por el mundo, pero que ninguna te pertenezca.

10. A OTRO PERRO CON ESE HUESO
Lo que significa es que no se cree una mentira o en-

gaño que le quieren hacer y anima a quien ha intentado 
engañarle que lo intente con otra persona porque con él 
no lo van a conseguir.

Es posible que el origen de la frase se deba a la inge-
nuidad de nuestros amigos los perros quienes, en cuan-
to ven algo que se parece a un hueso (un palo o algo 

alargado) salen corriendo tras él.
11. ME DIERON GATO POR LIEBRE
Me dieron gato por liebre, cuando me engañaron, 

compré una cosa y me dieron otra.
12. BUSCARLE 3 PIES AL GATO O LA QUINTA 

PATA AL GATO
Buscarle complicaciones a un asunto que de por sí no 

las tiene, en los casos se refiere a personas que buscan 
complicar lo que es muy simple.

13. QUIEN NO TIENE PERRO... CACE CON GATO
Significa arréglate con lo que tengas.
14. A TODO CERDO LE LLEGA SU SAN MARTÍN
El día de San Martín era el día tradicional de la matan-

za. Por extensión, se dice cuando se quiere expresar que 
todas las rachas buenas se acaban, que incluso el más 
afortunado tiene un día nefasto.

15. DORMIR LA MONA
Hay incontables sinónimos para nombrar los efectos 

del exceso de alcohol. Y de quien cae vencido por el 
sueño etílico es común decir que “duerme la mona”. La 
expresión comenzó a circular en los países de habla his-
pánica durante el siglo pasado, cuando muchos simios 
fueron llevados de Asia o del África a los circos.

16. EL QUE CON LOBOS ANDA… A AULLAR SE 
ENSEÑA

Se refiere a que uno adquiere los hábitos de las perso-
nas con quienes se junta.

17. MAS VALE SER CABEZA DE RATÓN QUE 
COLA DE LEÓN

Es mejor ser el peor de los mejores o el mejor de los 
peores? ¿Qué dices?

18. EL OJO DEL AMO ENGORDA EL GANADO
Conviene que cada uno cuide y vigile su empresa o 

comercio. También significa que el dueño de un negocio 
engorda su negocio bajo su mirada

19. EL BUEY SOLO BIEN SE LAME
Que más vale solo que mal acompañado.
20. EL CANTO DE LAS SIRENAS
El refrán refiere a aquel halago movido por el interés, 

los discursos que prometen mucho con la idea de cum-
plir muy poco, las declaraciones engañosas de amistad 
o de amor. Las Sirenas, criaturas de la mitología griega, 
que poseen la mitad superior del cuerpo como mujer, y 
la mitad inferior, como la cola de un pez….

21. HACERSE EL OSO
Hacerse el desentendido, el dormido o el que no vio 

nada, no comprometerse en nada.
22. ARAMOS DIJO EL MOSQUITO.
El vicio de atribuirse los méritos del trabajo ajeno. Una 

fábula muy antigüa y anónima, cuenta de un buey que 
recorre el campo arrastrando el arado durante toda una 
jornada y llevando un mosquito sobre el lomo. La estro-
fa final nos muestra al presuntuoso: ” Y cuando el buey 
agotado todo el trabajo hubo hecho ¡aramos! dijo él.

23. MAS BUENO QUE LASSIE DURMIENDO
Que es más bueno que el pan, dedicado a vasquito.
24. DESCONFIADO COMO BAGUAL TUERTO

25. EL PÁJARO CANTA HASTA MORIR
26. LO QUEDO MIRANDO COMO GATO A FIAM-

BRERA
Que quedó embobado por él o ella.
27. ANTES PASARÁ UN CAMELLO POR EL OJO DE 

UNA AGUJA
Hay una interpretación de que así se le llamaba a la 

puerta lateral para la posible entrada nocturna de gente 
(fuera de hora de cierre de la puerta principal de la ciu-
dad), pero era así, pensada para gente, muy baja para 
que pasara un camello.

28. EL ASNO DE BURIDAN
Cuando alguien vacila entre dos tentaciones sin 

optar por ningun, se lo compara a veces son el 
asno de Buridan. Jean Buridan fue un notable fi-
lósofo francés rector de la Universidad de Paris 
en 1340. Decía que debemos hacer uso de nuestro 
libre albedrío, y sin contravenir las normas mo-
rales.

29. ENTRE BUEYES NO HAY CORNADAS
Alusión a no entrar en polémica con personas 

que realizan tareas similares a las nuestras.
30. EL CANTO DEL CISNE
Se refiere a la última obra o actuación de una 

persona. A pesar de que el cisne no canta nunca 
-lo más emite un ronquido sordo- existe una le-
yenda antigua que afirma que emite el canto más 
melodioso como premonición a su propia muerte, 
según relata Marcial y el poeta Virgilio.

Aprender, aprender, aprender... eso, tan sim-
ple como eso... de cada momento, de cada detalle, 
de cada situación... estar atentos, disfrutar de lo 
complicado de cada cosa simple, o de lo simple 
de cada cosa complicada... como prefieras verlo.

No dejar escapar cada oportunidad que la vida 
nos regala... no postergar cada posibilidad.

Así es como descubrí todo lo que hoy puedo 
compartir. Falta mucho, lo sé... pero gracias a esto 
pude reunirme con las maravillosas personas que 
hoy me acompañan y ya no me siento solo...

¿La felicidad? Como dije... creo que no es una 
meta, sino una consecuencia de que se está yendo 
por el camino correcto.

Se puede tener miedo al cambio... a dejar de lle-
var una vida “normal”, lo viví... pero después de 
empezar a sentir la magia ya no se tienen dudas 
de que es lo mejor que se puede hacer... locura, tal 
vez... pero la más bella de todas...

Y  hasta  aquí llegamos por el día de hoy… mu-
chas gracias por sus correos y opiniones, este arti-
culo como es costumbre será dividido en diferen-
tes publicaciones. Por favor, denle seguimiento 
cada día, no está por demás  aprender, y reír algo.

Sean felices y…
¡Ánimo Cancún… Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Con una multitu-
dinaria fiesta popular, en la que 
imperó la alegría, la convivencia 
familiar y el espíritu decembrino, 
el PRI municipal que preside Paul 
Carrillo de Cáceres, celebró una 
tradicional posada navideña en 
la alcaldía Puerto Morelos, la cual 
reunió a sectores, organizaciones y 
familias del lugar que simpatizan y 
participan activamente en las labo-
res partidistas.  

“Es un gusto, un honor, poder 
compartir con ustedes esta celebra-
ción de armonía y buenos deseos; 
familias de Puerto Morelos que no 
sólo son la fuerza de nuestro parti-
do en esta zona, sino el ímpetu de 
una comunidad de gran potencial 
económico y turístico, por la que 
refrendamos nuestro compromiso 
de seguir trabajando arduamente”, 
consignó el líder tricolor del mu-
nicipio Benito Juárez, durante el 
evento realizado en el domo de la 
demarcación distante 36 kilómetros 
del centro de Cancún.

En la fiesta que disfrutaron jóve-
nes y adultos, aunque con especial 

algarabía niñas y niños, quienes 
participaron en sorteos de regalos y 
disfrutaron de golosinas y bebidas 
tradicionales de estas fechas, Paul 
Carrillo, acompañado de su esposa 
Luciana Da Via, llamó a la estruc-
tura de su instituto a mantener la 
unión.

“En los recorridos que hacemos 
por todo el territorio del munici-
pio llevamos un mensaje claro y 
franco por la unidad que es fun-
damental para alcanzar los obje-
tivos; estamos entrando fuerte en 
las colonias, sumando confianzas, 
y necesitamos la suma de todos 
para que el PRI siga abanderando 
las causas sociales justas, especial-
mente de las clases más necesita-
das, y enfrentar con decisión los 
retos futuros”.

En la cita, destacó la presencia de 
la estructura de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Popu-
lares (CNOP) en Puerto Morelos, la 
cual rindió protesta recientemente, 
liderada por Joaquín Escalante Su-
lub, y cuyo coordinador ejecutivo 
es Miguel Zetina Cuevas.

Paul Carrillo lleva el ambiente
 navideño a Puerto Morelos

 Paul Carrillo llamó a la estructura tricolor a mantenerse más unida que nunca, para enfrentar los retos que vienen.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Un 
total de 450 familias participaron 
en la jornada dominical del pro-
grama “Reciclando Basura por 
Alimentos” en la Colonia Ejido 
de Playa del Carmen en donde se 
recolectaron 90 toneladas de mate-
rial reutilizable.  

Con estas acciones promovidas 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo  se continúa con el fortale-
cimiento de la cultura del recicla-
je, y los solidaridenses coadyuvan 
para que las colonias, calles y de-
más lugares públicos del munici-
pio se mantengan limpios.

Durante la jornada número 26 
de “Reciclando Basura por Ali-
mentos”, se observó desde tem-
prana hora una nutrida afluencia 
de vecinos en el domo de la Co-
lonia Ejido de Playa del Carmen, 
atendidos por el equipo de volun-
tarios  que encabeza José Luis To-
ledo Medina.

Las familias intercambiaron los 
desechos sólidos reciclables por 
productos de la canasta básica, 
además de que en el lugar se ofre-
cieron servicios de corte de cabello 
gratuitos, masajes terapéuticos y 

consultas médicas.
En Tulum, más de 250 familias 

participaron con gran entusiasmo 
en el intercambio de material reci-
clable por productos de la canasta 
básica en la jornada exitosa de este 
domingo del programa social “Re-
ciclando Basura por Alimentos”.

Desde las siete de la mañana, los 
habitantes de esta cabecera muni-
cipal se dieron cita en  el parque 
“Cancha Maya”, a un costado del 
centro ceremonial, para canjear 
plásticos, cartón, envases y alumi-
nio, por arroz, frijol, atún, aceite, 
frutas y verduras, entre otros artí-
culos para el uso doméstico, en el 
“Mercado del Bienestar”.

Por Patricia Sánchez Carrillo

Oye… ¿te imaginas qué se pue-
de hacer con 150 millones de pe-
sos?

Que tiempos tan controvertidos 
son los que ahora mismo estamos 
observando en el escenario mun-
dial, paros laborales en Europa, 
bolsas de valores con una inesta-
bilidad nunca antes vista, algunos 
despistados (o no) que piden la 
legalización de la mariguana en 
México, la población gastadísima 

y muchísimos paisanos con reduc-
ciones salariales generadas por el 
“Buen Fin”, porque en realidad 
cuando compramos a meses esto 
equivale a ganar menos ya que 
finalmente el compromiso que se 
adquiere hay que pagarlo con la 
sacrosanta quincena, dinero eti-
quetado con el ramo 12, 18, o 24 
meses “sin intereses”.

Ante estos eventos me dio por 
hacer cuentas, he de confesarles 
que los números no son mi espe-
cialidad, pero en vísperas de las 

fiestas decembrinas la inspiración 
numérica tocó a mi puerta. Así las 
cosas, empecé por entrarle a las 
sumas, restas y  divisiones pero 
no como las hacen los partidos po-
líticos, sino en términos cristianos, 
hoja de papel, lápiz y una buena 
calculadora.

Alguna vez se ha preguntado 
usted ¿qué podría comprar o ha-
cer con 150 millones de pesos? Yo 
le haré algunas sugerencias, se po-
drían comprar 6 condominios en 
las Olas Cancún de 390 m2 c/u,  
o tal vez dos Lear Jets de 8 plazas 
c/u, o un hotel de 200 habitacio-
nes categoría 4 estrellas, quizás se 
pueda hacer felices a 600 familias 
con 600 casas de interés social, o 
pagar mas de 600 mil consultas 
médicas, comprar más de un mi-
llón de medicamentos, otorgar 
más de 23 mil becas estudiantiles 
por un año, repartir alrededor 
de 8 millones de desayunos es-
colares, pagar el sueldo anual de 
1,250 policías, pagar poco mas de 
4 quincenas de la nómina total del 
municipio de Benito Juárez, en 
fin, como usted puede apreciar 
amable lector, se pueden hacer 
muchas cosas, desde las mas sun-
tuarias hasta las más críticas y ne-
cesarias.

Algo muy de actualidad es el 
tema de deudas y reestructuras fi-
nancieras, y como es la moda, me 
di a la tarea de revisar como andá-
bamos en ese rubro, encontrando 
cosas muy interesantes respecto 
a la deuda del estado, en compa-
ración con el resto del país que se 
encuentra en similares condicio-
nes financieras.

Chequé el dato, encontré que en 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) de Quintana 
Roo, paga una tasa de interés en 
razón de deuda, la más alta de to-
dos los estados y que es del 7.6% 
contra la media nacional que es 

del 6.3%.  Solo el diferencial de ta-
sas (1.3%) es lo que nos implica un 
desembolso adicional anual de un 
poco mas de 150 millones de pe-
sos. Es decir, esta cantidad es una 
suma perfectamente ahorrable si 
obtuviéramos una mejor tasa de 
interés o lo que es lo mismo, como 
diría mi abuela Ofe a quien tanto 
recuerdo: “El que busca encuen-
tra”.

De todos los estados de la repú-
blica en el contexto de crédito te-
nemos una calificación aplicable, 
que de alguna manera garantiza 
nuestra solvencia o pago y es cu-
rioso que estados con igual o peor 
calificación que Quintana Roo, 
tengan mejores tasas de interés 
como por ejemplo Nayarit, que 
con calificación similar a la nues-
tra, su tasa de interés es de 7.1% 
lo cual nos representaría bajo ese 
contexto, tener un ahorro de 60 
millones de pesos al año. Coahui-
la que es el estado con la deuda 
per cápita más alta del país, cu-
rioso, tiene mejor tasa de interés el 
(7.2%), a pesar de todos los escán-
dalos en los que este estado se  ha 
visto involucrado.

Pero me voy mas allá de ello, el 
estado de Michoacán el cual cre-
diticiamente tiene una calificación 
menor en sus empréstitos, goza de 
una tasa privilegiada del 5.7%, de 
lograr esta tasa nos representaría 
un ahorro anual de 223 millones 
de pesos. Y dígame, ¿ha escucha-
do usted hablar de Michoacán? 
Considero que no existe parangón 
entre ese estado y nuestro queri-
do Quintana Roo, es decir ¡el que 
busca encuentra!

En estas épocas de austeridad 
todo ahorro es importante. El 
encontrar mejores condiciones 
financieras para nuestra deuda, 
significa ahorros que práctica-
mente compensarían lo que el 
estado dejó de percibir al supri-

mir el pago de la tenencia vehi-
cular (280 millones de pesos), 
que serían un  gran respiro para 
nuestras finanzas, ¿no lo cree us-
ted así?

Y a esto viene mi pregunta 
¿cómo le han hecho los otros 
30 estados y el Distrito Federal 
para conseguir mejores tasas de 
interés? Habría que preguntar-
les, ya que cualquier ahorro es 
bienvenido sobre todo si se trata 
de pagar menor cantidad por el 
mismo servicio.

Valdría la pena saber que está 
haciendo el Instituto para el De-
sarrollo y Financiamiento del Es-
tado de Quintana Roo (IDEFIN), 
cuya función entre otras  es: I. 
Asesorar en esta materia para 
lograr una planeación financiera 
integral.  II. Acceder a financia-
miento de manera unitaria y/o 
colectiva en los mejores térmi-
nos y condiciones posibles en los 
mercados financieros.

La cosa es seria, es claro cons-
tatar que el horno no está para 
bollos, y a pesar de todos los 
pesares, me niego a aceptar que 
seamos el último lugar de los es-
tados de la república al tener la 
tasa de interés mas alta, y por si 
fuera poco debo señalar que este 
instituto nos cuesta mas de 6 mi-
llones de pesos al año (ver Presu-
puesto de Egresos 2012).

Estoy segura que habremos de 
buscar ese ahorro. Y con esto me 
despido de ustedes amables lec-
tores, para continuar haciendo 
mis cálculos de qué hacer con 
todo ese dinero, ¡imagínese!

Hasta la próxima……
Soy su amiga Patricia Sánchez 

Carrillo y este es mi correo: pa-
triciasanchezcarrillo@hotmail.
com

También me puedes leer en 
Luces del Siglo y en www.tusi-
tioonline.tv  columnistas.

TE IMAGINAS QUE SE PUEDE HACER 
CON 150 MILLONES DE PESOS

“Basura por Alimentos” en Playa 
del Carmen y Tulum

Un total de 450 familias participaron 
en la jornada dominical del programa 
“Reciclando Basura por Alimentos” en 
la Colonia Ejido de Playa del Carmen 
en donde se recolectaron 90 toneladas 
de material reutilizable.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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ISLA MUJERES.—Este domingo 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo visitó la zona continental 
de este municipio y llevó beneficios 
del programa “Reciclando Basura 
por Alimentos” a unas 550 familias 
provenientes de 14 colonias 
aledañas.

En el evento realizado en el 
local del Sindicato de Taxistas 
“Gustavo Díaz Ordaz”, en la 
carretera a Rancho Viejo, el jefe 
del Ejecutivo estatal saludó y 
convivió amenamente con todas 
las familias que se sumaron a esta 
gran jornada ciudadana; atendió 

sus peticiones y los felicitó por la 
entusiasta participación en esta 
edición del programa en la que 
lograron reunir alrededor de 25 
toneladas de material reciclable.  

—Gracias por participar. 
Los felicito porque con este 
compromiso vamos avanzando en 
la cultura del reciclaje cuidando así 
nuestro medio ambiente, al mismo 
tiempo que mantenemos casas y 
ciudades limpias en protección 
de la salud, lo cual es muy digno 
de reconocerse —comentó a los 
asistentes mientras caminaba por 
las filas de los participantes.  

Borge Angulo dio respuesta 
inmediata a peticiones de los 
habitantes, como es el caso del 
señor José Gómez Reyes, de 
100 años de edad, quien solicitó 
apoyo en atención médica; el 
Gobernador giró instrucciones 
para su canalización inmediata a 
los especialistas.

Asimismo, supervisó las 
actividades de los niños en el 
Espacio del Saber y verificó la 
atención con servicios de corte de 
cabello e información en el módulo 
de la Dirección de Atención 
Ciudadana (DAC).

En el marco de esta doble 
jornada (en la ínsula y en la zona 

continental) adelantó que para 
el 2013 el programa “Reciclando 
Basura por Alimentos” pasará de 3 
a 4 días a la semana, con jornadas 
dobles que se realizarán en los 
municipios de Benito Juárez, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas, a fin 
apoyar a un mayor número de 
familias.

Por Raúl Espinosa Gamboa

Agradezco los comentarios que 
el señor Gustavo Cortés Campa 
hace sobe mi escrito ¿Cambiar el 
nombre Constitucional a México?, 
en donde afirma que “El señor 
Espinoza (sic) Gamboa fija su 
postura en que la denominación 
constitucional de ‘Estados Unidos 
Mexicanos’ no debe cambiar y 
utiliza argumentos, digamos, 
tremebundos”.

Pero, por lo que veo, el señor 
Gustavo Cortés Campa confunde 
mis palabras cuando dije “El 
país recuerda que los cambios a 
la Constitución han llenado de 
sangre al país, y esos cambios han 
sido los que definían el carácter 
y naturaleza de la nación”, ya 
que precisamente afirma  que 
“los cambios a la Constitución 
han costado sangre’. Bueno, a 
nuestra Constitución de 1917 se 
le han hecho casi 500 cambios y 
hasta donde estoy enterado, no 
han costado una gota de sangre”, 
y es que me estoy refiriendo 
a los cambios jurídicos de la 
Constitución, y eso es lo que deseo 
aclarar.

“La Constitución es la ley 
suprema de un Estado pues en ella 
se define la naturaleza de este, para 
lo cual se establecen los derechos 
y obligaciones de los ciudadanos 
y gobernantes. Es la norma 
jurídica suprema y ninguna ley o 
precepto puede estar sobre ella. 
La Constitución, o Carta Magna, 
es la expresión de la soberanía del 
pueblo y es obra de la Asamblea o 
Congreso Constituyente”.

“México ha tenido diversas 
Constituciones a lo largo de 
su historia. Algunas han sido 
centralistas, es decir, que 
establecen el poder en un solo 

órgano que controla todas las 
decisiones políticas del país y 
otras federalistas, como la actual, 
que reconocen la soberanía de 
los Estados pero cuentan con 
mecanismos de coordinación para 
asuntos de la República como un 
todo”.

Esto es importante, pues lo que 
digo que debe mantenerse es el 
tipo de gobierno que debe darse 
México para conservarse como 
una República Democrática, 
Representativa y Federal, ya que 
somos un país que está conformado 
por varias naciones o etnias, o sea 
somos un país plurinacional y 
pluricultural, por lo que resulta 
correcto que “que reconocen la 
soberanía de los Estados pero 
cuentan con mecanismos de 
coordinación para asuntos de la 
República como un todo”.

De la lucha del país por 
mantenerse como una república 
federal dan cuenta múltiples 
hechos históricos que -el señor 
Calderón y otros- han pretendido 
borrar de nuestra memoria como 
son el nombre Constitucional de 
México y otras más.

Cuando el señor Gustavo Cortés 
Campa señala que “Constitución 
de 1917 se le han hecho casi 500 
cambios y hasta donde estoy 
enterado, no han costado una gota 
de sangre” que  revise la historia y 
se podrá enterar.

Hasta aquí dejo mi nota, pues de 
las demás observaciones que lanza 
el señor Gustavo Cortés Campa, 
me parece que confunde la historia 
y los hechos derivados.

Solo para acotar, déjenme 
apuntar otro dato más, ya que 
afirma “finalmente ganaron 
los ‘federalistas’ con la férrea 
oposición de personajes del tipo 
de Fray Servando Teresa de Mier, 

quien advirtió de los peligros”. 
Fray Servando formó parte del 
primer Congreso Constituyente 
como diputado por Nuevo León; 
participó en la firma del Acta 
Constitutiva y de la Constitución 
Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos en 1824. Advertir 
riesgos era un derecho, pero no 
planteó regresar o instaurar el 
régimen centralista.

Lo que pretende el señor 
Calderón y otros, es ir creando 
las condiciones para retroceder 
al régimen centralista, y han 
venido haciendo cambios a la 
Constitución y, en efecto, para 
dentro de los “casi 500 cambios” 
facilitar -por ejemplo- un 
régimen centralista que además 
devuelva “sus derechos” al 
clero y liquidar el Estado Laico.

La Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
que es reforma de la del 5 de 
febrero de 1857, según decreto 
en su promulgación, tuvo 
sus principios básicos en el 
Programa del Partido Liberal 
de 1906 (de Flores Magón) y 
la mayoría de preceptos han 
sido reformados y dándoles 
una sustentación cada vez 
más conservadora, y ahora se 
van a lo más definitivo: irle 
quitando a México su carácter 
liberal a través de su memoria 
histórica, o ¿acaso -por ejemplo- 
no le quitaron la educación 
cívica, y más recientemente, la 
celebración de las efemérides 
históricas, básicas para nuestra 
identidad nacional?.

Advertir los riesgos en que nos 
encontramos, es más importante 
y actuar en consecuencia, por 
eso respondo a los comentarios 
que nos hace el señor Gustavo 
Cortés Campa.

PÁGINAS DE HISTORIA
El Régimen Constitucional de México

Llega “Basura por Alimentos” a la 
Zona Continental de Isla Mujeres
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Por Jossette Rivera

LOS ANGELES.— Mensajes en redes 
sociales, cobertura televisiva, titulares. 
Desde el domingo 6 de diciembre, la no-
ticia de la desaparición (y confirmación 
de la muerte) de Jenni Rivera ha opacado 
otras noticias en los medios de comuni-
cación.

Sin embargo, algunos se preguntan 
quién era esta cantante méxico-estado-
unidense y qué la hacía tan popular. 
Pero sobre todo, si era tan importante 
como para ocupar las primeras planas.

Y es que, el público de la cantante, 
aunque numeroso, pasa desapercibido. 
Es invisible para muchos. Está com-
puesto en una parte por los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos y por otra 
parte, por la población de bajos recursos 
en México. Un público que consume mu-
cho, pero a bajo costo.

“Esa música está arraigada donde tie-
ne que estar... y el 10% del país no la 
oímos nunca”, explica el columnista del 
diario Milenio, Carlos Puig.

Sin embargo, para los expertos en el 
género musical regional mexicano, no 
hay duda de su importancia.

“Mucha gente que desconoce el género 
cree (como con Selena) que se vuelven 
famosas después de muertas. Pero no es 
cierto (…) Ella era la artista mexicana, la 
mujer más importante del género”, ase-
gura a BBC Mundo la directora editorial 
de la revista Furia Musical, Blanca Mar-
tínez.

Los periodistas encargados de cubrir 
la información de los hispanos en Esta-
dos Unidos tampoco cuestionan la popu-
laridad de Rivera.

“Jenni me sorprendió hace como cua-
tro años. Ahorita ya no. Hace cuatro 
años que vi el “fenómeno Jenni””, dice 
la periodista especializada en el género, 
Addis Tuñon.

En cambio, para el resto de los medios, 
la reacción de la audiencia ante la noticia 
fue insospechada.

“Nos sorprendió. Pero hay muchos 
factores. Los avionazos (accidentes aé-
reos) son extraordinarios y estamos en 
tiempos de redes sociales. La historia de 
Jenni es increíble. Lo de Jenni es una lo-
cura. Y creo que no lo habíamos visto”, 
reconoce Puig.

El “fenómeno Jenni”

Los expertos coinciden en que Jenni 
había logrado conectar con su audiencia 
de forma personal gracias a su aspecto 
físico, a sus orígenes de migrantes mexi-
canos y su complicado entorno familiar.

“Era aspiracional. En sus palenques 
(bailes) veías a todas las jennis pero sin 
la producción, con el mismo trasero pero 
natural, con el mismo marido no más 
que pobre”, dice Tuñon.

“Todas estaban rotas, pero de las rotas 
ella logró salir”.

Además, manejó a su favor los escán-
dalos que pusieron los reflectores sobre 
su vida personal: videos de contenido 
sexual, violencia doméstica, embarazos 
tempranos, abuso de menores.

“Tenía la problemática del obrero pero 
con los ingresos de la famosa”, explica la 
periodista.

En un género hasta ahora dominado 
por hombres, su público abarrotaba las 
presentaciones en las que Rivera bebía 
en el escenario, hacía alarde de un carác-
ter fuerte y generaba una catarsis en el 
público femenino.

“Era una revancha (...) Era como la 
“Paquita la del Barrio” emancipada, pro-
ducida, con clítoris y con curvas”, dice 
Tuñon.

Martínez lo sintetiza así: “Era una mu-
jer con huevos para que me entiendas 
bien”.

No sólo migrantes

El éxito de Jenni Rivera a simple vista 
parecía estar íntimamente ligado a la co-
munidad mexicana que migra hacia los 
Estados Unidos y ser desconocido por el 
resto de los que se quedan en el país.

“Seamos honestos, los asuntos de los 
mexicanos en el extranjero apenas y nos 
llaman la atención” había escrito Puig en 
su clic columna titulada “Una dura ra-
diografía de los mexicanos en Estados 
Unidos”.

Hablaba de una comunidad de mi-
grantes que -según estudios como el de 
la Fundación BBVA Bancomer y su de-
partamento de Estudios Económicos- tie-
ne en promedio los niveles más bajos de 
escolaridad, cuentan con menos ingresos 
y en el que los hombres ganan más que 
las mujeres.

“Un mundo absolutamente desconoci-
do en una sociedad superclasista como 
la nuestra pero que existe”, explica Puig 
a BBC Mundo.

“Quien se va (de México a Estados 
Unidos), escuchaba música regional 
mexicana cuando estaba aquí, pero no 
iba a escuelas privadas, no vivía en cier-
tos barrios. Es un problema de clase”.

Lo que explica por qué algunas au-
diencias en el país desconocían su traba-
jo y su éxito.

“El que está en (el resto de) México 
no lo entiende. Tienen que ponerse bo-
rrachos para escuchar al Buki o a Jenni”, 
explica Tuñon.

Sin embargo, Rivera estaba logrando 
un cambio en este patrón. Había empe-
zado a abrirse paso en esos otros secto-
res, hasta ahora inalcanzables. Decenas 
en twits en inglés confesaban que aun-
que no eran seguidores de Rivera, ha-
bían escuchado hablar de ella en casa.

Y es que iba de un público a otro. Por 
igual abarrotaba el Auditorio Nacional 
-el escenario más importante de México- 
que los bailes en pueblos aislados.

Cantaba música de banda, rancheras y 
pop. Tenía programas de radio y de te-
levisión en spanglish, pero también se 
presentaba cada semana en el programa 
de búsqueda de talentos “La Voz” en la 
ciudad de México y estaba por comen-
zar una serie de televisión totalmente en 
inglés.

Además, filmó una cinta al lado del ac-
tor Edward James Olmos que estrenó en 
el Festival de Cine independiente Sun-
dance en enero.

“Jenni había iniciado un crossover in-
teresante”, dice Puig.

Y estaba obteniendo resultados.
“Más de 15 millones de discos vendi-

dos. Discos físicos sin contar la descar-
ga digital”, dice Martínez. “Estaba en su 
mejor momento”.

Cobertura en inglés

Esto podría explicar porqué la noti-
cia de la muerte de Rivera no se detuvo 
en los titulares en español. Está siendo 
cubierta en Estados Undos por medios 
como The New York Times, Usa Today, 
The Washington Post, E!, Time y CNN 
–que no necesariamente van dirigidos al 
público hispano.

Las condolencias por su muerte llega-
ron de parte de presentadoras anglosajo-
nas como Ellen DeGeneres y Niecy Nash, 
actrices como Eva Longoria y Kirstie 
Alley y hasta del congresista republica-
no Marco Rubio.

Los expertos no dudan que el fenóme-
no pueda ocasionar una nueva atención 
sobre la cultura popular hispana en Es-
tados Unidos, como ocurrió hace varios 
años cuando la muerte de la cantante 
Selena dio origen a la revista People en 
Español y a cintas hollywoodenses sobre 
su vida.

“Es un fenómeno como de partido re-
publicano que tras perder las elecciones, 
dicen Oh, let’s look to hispanics now 
(Oh! Prestemos atención a los hispanos 
ahora)”, dice Puig.

Aunque Puig explica que la atención 
mediática no siempre trae cambios sig-
nificativos ni ganancias económicas. Y 
es que, a pesar de que los latinos en los 
medios estadounidenses obtengan altos 
números de rating, su valor comercial es 
menor al de los estadounidenses.

Es, dice, el “fenómeno Jorge Ramos”, 
en el que las cadenas estadounidenses 
-aún con menor rating- cobran más caro 
su espacio comercial.

“No se cobra por punto de rating, si no 
por valoración de audiencia (...) El 70% 
de la audiencia son indocumentados, no 
tienen dinero, ganan mal y no compran 
autos nuevos”. (BBC Mundo).

Quién seguía  
a la cantante 
Jenni Rivera



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 17 de Diciembre de 2012

MÉXICO, 16 de diciembre.— El 
coordinador del PRI en la Cáma-
ra de Diputados, Manlio Fabio 
Beltrones, afirmó que no pueden 
avalar una ley que contraviene 
la Constitución, al referirse a la 
reforma para reestructurar la ley 
orgánica de la Administración 
Pública Federal.

La bancada priista interpondrá 
una acción de inconstitucionali-
dad ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN).

Lo anterior, a causa de la dis-
posición que aprobó esa cámara 
sobre la ratificación del Senado 

de la República de los mandos de 
policía que estarán adscritos a la 
Secretaría de Gobernación.

“Se ha generado un escenario 
que, si bien no es inédito, es par-
te del desarrollo institucional de 
un Estado democrático y de de-
recho.

“Así consideramos el razona-
miento de inconstitucionalidad 
que habremos de presentar para 
refrendar la facultad exclusiva del 
Ejecutivo federal de nombrar o re-
mover a funcionarios del gobier-
no federal que no están incluidos 
en las excepciones que considera 

el texto constitucional”, explicó 
el coordinador parlamentario del 
PRI en un comunicado.

Dijo que no están en contra de 
la ratificación de nombramientos 
del presidente por el Senado de 
la República como fórmula para 
asegurar el carácter idóneo de 
las designaciones y mantener el 
equilibrio entre los poderes de 
la Unión, “pero en este caso im-
porta la constitucionalidad de un 
artículo de la ley, y eso es lo que 
habremos de impugnar con el re-
curso jurídico que esperamos sea 
resuelto en nuestro favor”.

Llevaremos a la SCJN 
inconstitucionalidad: 

Beltrones

El coordinador del PRI en la Cámara de Dipu-
tados, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que no 
pueden avalar una ley que contraviene la Consti-
tución, al referirse a la reforma para reestructu-
rar la ley orgánica de la Administración Pública 
Federal.

MÉXICO, 16 de diciembre.— 
Tras la aprobación de la refor-
ma educativa en la comisión de 
Puntos Constitucionales “vía 
fast track”, el vicecoordinador de 
Movimiento Ciudadano, Ricardo 
Mejía Berdeja, acusó que el PRI 
y el PAN pretenden convertir al 
Congreso en una “oficialía de par-
tes”.

El legislador afirmó que una 
reforma Constitucional que se 
aprueba “por consigna presiden-
cial” en sólo 48 horas, violando 
todos los procedimientos parla-
mentarios, por ende violenta el 
principio de legalidad y seguri-
dad jurídica.

“El PRIAN y sus aliados pre-
tenden convertir al Congreso de 
la Unión en la oficialía de partes 

del Ejecutivo”, dijo.
Mejía Berdeja aseguró que di-

cha reforma no termina con los 
privilegios de la cúpula del sindi-
calismo oficial.

Dijo que “es una reforma exclu-
yente porque no tomó en cuenta 
las opiniones de especialistas, 
académicos, maestros, autorida-
des educativas, padres de familia, 
pedagogos, ni las nuevas tecnolo-
gías del aprendizaje ni a los edu-
candos.”

En ese sentido, el legislador ex-
presó que la reforma educativa 
“tiene como fin legitimar el ‘Pacto 
por México’, pero no es más que 
una reforma mediática y exclu-
yente que no resuelve los pro-
blemas de fondo que enfrenta la 
educación en México.”

Quieren hacer del Congreso
una “oficialía de partes”: Berdeja

El legislador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que una 
reforma Constitucional que se aprueba “por consigna presidencial” en sólo 48 
horas, violando todos los procedimientos parlamentarios, por ende violenta el 
principio de legalidad y seguridad jurídica.

MÉXICO, 16 de diciembre.— El 
coordinador del PRD en la Cáma-
ra de Diputados Silvano Aureoles, 
consideró oportuno que una vez 
aprobada la reforma educativa, se 
asignen los recursos necesarios en 
el presupuesto para eficientar su 
aplicación.

De acuerdo con Aureoles, la re-
forma educativa significa un avan-
ce importante para que el Estado 
retome la rectoría en esta materia 
y no sea el gremio sindical el que 
defina la política educativa.

En un comunicado, subrayó que 
esta reforma “es una añeja deman-
da de la izquierda”, por lo cual ce-
lebró que otras fuerzas políticas la 
hayan retomado para impulsarla.

Dijo que nadie debería oponer-

se a que el sistema educativo en 
México mejore, sobre todo en un 
contexto en donde la violencia y la 
presencia del crimen organizado 
amenazan con frustrar el desarro-
llo de muchos jóvenes que ven en 
el estudio una oportunidad para 
superarse.

En este sentido, el líder del PRD 
en la Cámara de Diputados consi-
deró que deben asignarse los re-
cursos necesarios en el presupues-
to para eficientar su aplicación.

“De nada serviría que aprobe-
mos una reforma educativa si el 
presupuesto para las universida-
des públicas no crece y al contra-
rio, se le intentan quitar recursos 
al área de ciencia y tecnología”, 
señaló el diputado del PRD.

Oportuno asignar recursos para
reforma educativa: Aureoles

El coordinador del PRD en la 
Cámara de Diputados Silvano 
Aureoles, consideró oportu-
no que una vez aprobada la 
reforma educativa, se asignen 
los recursos necesarios en el 
presupuesto para eficientar su 
aplicación.

MÉXICO, 16 de diciembre.— El senador 
Emilio Gamboa Patrón, coordinador parla-
mentario del PRI en el Senado, aseguró que 
buscarán, bajo el diálogo y el entendimiento 
con otras fuerzas políticas, la aprobación de 
la reforma educativa, así como dotar al IFAI 
de autonomía constitucional y la creación de 
la Comisión Nacional Anticorrupción.

El legislador priista destacó la productivi-
dad que ha tenido la Cámara Alta en el pre-
sente periodo de sesiones tras aprobar la Ley 
de Ingresos, de Contabilidad Gubernamen-
tal, laboral, contra el “lavado” de dinero, los 
nombramientos de los ministros de la Supre-

ma Corte de Justicia y la ratificación del Pro-
curador General de la República, entre otros.

“Por eso seguiremos en esa vía para con-
tinuar aprobando los productos legislativos 
que son de gran interés para nuestro país, 
como la reforma educativa, dotar al IFAI de 
autonomía constitucional y la creación de la 
Comisión Nacional Anticorrupción”, dijo en 
un comunicado.

El priísta destacó que desde que se consti-
tuyó la presente Legislatura, el trabajo en el 
Senado los legisladores del PRI han demos-
trado su compromiso con las causas de la 
nación.

Busca PRI dotar de autonomía al IFAI
El senador Emilio Gamboa Patrón, 
coordinador parlamentario del PRI 
en el Senado, aseguró que busca-
rán seguir aprobando productos 
legislativos de gran interés para el 
país, como la reforma educativa, 
dotar al IFAI de autonomía consti-
tucional y la creación de la Comi-
sión Nacional Anticorrupción.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 17 de Diciembre de 2012

MADRID, 16 de diciembre.— Mi-
les de personas pertenecientes al 
sector público de la salud desfilaron 
en la capital española en protesta 
contra los planes de gobierno regio-
nal de reestructurar y privatizar par-
cialmente ese segmento del bienestar 
social.

La marcha del domingo, llamada 
una “marea blanca” por las batas de 
muchos médicos y enfermeras que se 
sumaron a la protesta, tiene lugar la 
víspera de que el consejero regional 
de salud se reúna con el comité res-
ponsable de coordinar los servicios 
profesionales y los representantes 
sindicales para lograr un ahorro pre-
supuestario de 533 millones de euros 
(697 millones de dólares) .

Los cuidados médicos y la ense-
ñanza son administrados por las 17 
regiones autonómicas españolas en 
lugar del gobierno central, y Madrid 
propuso vender la gerencia de seis 
de los 20 hospitales públicos y 27 de 
los 268 centros de salud.

Las regiones españolas están aho-
gadas por una deuda soberana con-
junta de 145.000 millones de euros 
(190.000 millones de dólares) , al 

tiempo que el país está sumido en 
una doble recesión como resultado 
de la crisis del 2008 causada por el 
estallido de la burbuja del ladrillo.

Protesta “marea blanca” en Madrid
Rajoy, un año abrumado 

por la crisis
MADRID.— El presidente del gobierno español, 

Mariano Rajoy, pidió comprensión y paciencia, tras 
doce meses abrumado por el insoportable aumento 
del desempleo, la recesión y el estallido social.

En su edición del domingo, el diario español El 
País aseguró que para Rajoy, sólo hay una política 
posible, la austeridad en el gasto público, pero pese 
a todos los sacrificios hechos en los últimos meses, 
las previsiones para 2013 son más desempleo y re-
cesión.

El rotativo dio a conocer que el pasado día 3 de 
este mes, el mandatario se reunió con los líderes de 
los principales sindicatos españoles, Cándido Mén-
dez, de la Unión General de Trabajadores (UGT) e 
Ignacio Toxo, de Comisiones Obreras (CCOO).

En la conversación de más de dos horas, el pre-
sidente sostuvo que Alemania, primer poder de la 
Unión Europea, no quiere que España pida el resca-
te porque Angela Merkel teme someterse al veredic-
to del Parlamento alemán.

WASHINGTON, 16 de diciem-
bre.— El autor de los disparos de 
la masacre de Newtown (Con-
necticut), Adam Lanza, se quitó 
la vida en cuanto oyó acercarse 
a la Policía, por lo que podría 
haber tenido planeada una ma-
tanza aún mayor, explicó el go-
bernador de Connecticut, Dannel 
Malloy, en el programa “This 
Weel” de la cadena ABC.

Aunque aún no se ha dado a 
conocer qué podría haber moti-
vado a Lanza a ejecutar la ma-
sacre en la escuela elemental 
Sandy Hook, Malloy dijo que el 
joven, de 20 años, podría haber 
planeado matar a más personas 
ya que, según apuntan las inves-

tigaciones, Lanza se quitó la vida 
en cuanto escuchó la llegada de 
los primeros servicios de emer-
gencia.

“Suponemos que fue durante 
el tiroteo en la segunda aula, oyó 
que alguien venía, y al parecer en 
respuesta a eso decidió quitarse 
la vida” , dijo Malloy.

El gobernador no dio informa-
ción sobre el motivo que llevó 
a Lanza a cometer la masacre y 
puntualizó que la Policía no ha 
encontrado cartas o diarios que 
pudieran arrojar luz sobre el 
asunto.

El joven utilizó un rifle de asal-
to calibre 223 y llevaba consigo 
otras dos armas cortas.

Autor de la matanza se suicidó
al escuchar a la policía

El autor de los disparos de la masacre de Newtown (Connecticut), Adam 
Lanza, se quitó la vida en cuanto oyó acercarse a la Policía, por lo que podría 
haber tenido planeada una matanza aún mayor, explicó el gobernador de 
Connecticut, Dannel Malloy.

Evacuan iglesia

NEWTON.— La Iglesia Santa 
Rosa de Lima de la localidad de 
Newtown (Conneticut), donde 
este viernes tuvo lugar el tiroteo 
que acabó con la vida de 28 per-
sonas, 20 de ellas niños, tuvo que 
ser hoy evacuada por una amena-
za de muerte durante una misa 
celebrada por las víctimas, según 
pudo confirmar Efe.

El diario New York Post apun-
tó que aparentemente un psicó-
pata hizo una llamada telefónica 
amenazando con atacar la iglesia, 
y el monseñor Robert Weiss, que 
oficiaba la misa, pidió la evacua-
ción inmediata.

“Ha habido una amenaza con-
tra la iglesia -dijo Weiss a los fe-
ligreses-. Necesito que todos eva-
cúen”.

Además, unos 30 niños que 
estaban ensayando para el desfi-
le anual navideño en un edificio 
cercano también abandonaron las 
instalaciones en las que se encon-
traban.

WASHINGTON.— La senadora 
demócrata por California, Dianne 
Feinstein, anunció que, a raíz de 
la matanza de Newtown, Connec-
ticut, reintroducirá en la nueva 
legislatura que inicia en enero la 
prohibición de armas de asalto, 
que expiró en 2004.

“Voy a presentarla en el Senado 
y la misma iniciativa de ley será 
introducida en la Cámara de Re-
presentantes” , dijo al programa 
Meet The Press de la cadena NBC.

La prohibición, aprobada en la 
presidencia de William Clinton en 
1994, proscribía la produccción de 
armas de asalto para uso civil.

Y pese a que en lugares como el 
Distrito de Columbia se ha bus-
cado prohibir algunos tipos de 
armas, las iniciativas fueron de-
claradas inconstitucionales por la 
Suprema Corte en 2008.

Dick Durbin, colega demócrata 

de Feinstein, señaló por separado 
a la cadena Fox que realizará au-
diencias sobre el tema la próxima 
semana, antes del inicio del receso 
legislativo de fin de año y en me-
dio de las negociaciones sobre el 
llamado “precipicio fiscal” .

Aunque los demócratas y el pre-
sidente Barack Obama son parti-
darios del restablecimiento de la 
prohibición de armas de asalto, 
que expiró en 2004, el tema había 
permanecido fuera de la agenda 
del Congreso de Washington de-
bido a la oposición de los republi-
canos de la Cámara de Represen-
tantes.

Reabrirán en EU debate
sobre prohibición de armas

La senadora demócrata por Califor-
nia, Dianne Feinstein, anunció que, 
a raíz de la matanza de Newtown, 
Connecticut, reintroducirá en la 
nueva legislatura que inicia en enero 
la prohibición de armas de asalto, que 
expiró en 2004.

TOKIO, 16 de diciembre.— El 
número de muertos por el tifón 
“Bopha” , que azotó hace dos se-
manas el sur de Filipinas, aumen-
tó a más de mil, mientras más de 
dos mil 600 personas resultaron 
heridas y 841 están desaparecidas, 
según un nuevo balance de las au-
toridades.

Al menos cinco millones 782 mil 
723 personas resultaron afectadas 
por el tifón, que también destruyó 
o daño 158 mil 329 viviendas en 
nueve regiones de la isla de Min-
danao, informó este domingo el 
Consejo Nacional de Gestión y de 
Reducción del Riesgo de Desastres 
Naturales.

La reconstrucción de las zonas 
devastadas, en especial las provin-
cias de Davao Oriental y Valle de 
Compostel, ambas en el sur de la 
isla de Mindanao, se prolongará 
alrededor de un año.

A 12 días del tifón, unas 30 pro-
vincias y ciudades sufren cortes en 

el servicio eléctrico y seis de ellas 
carecen de suministro de agua po-
table, indicó el consejo nacional en 
un comunicado, difundido por el 
diario The Manila Times.

Las autoridades estimaron en 
24 mil 160 millones de pesos (587 
millones de dólares los daños ma-
teriales causados a la agricultura, 
infraestructuras y propiedad pri-
vada, con más de cuatro carreteras 
y 12 puentes destruidos.

Ascienden a más de mil los muertos
por tifón Bopha en Filipinas
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LOS ANGELES.— Cualquier 

actriz que se precie de querer ser 
alguien en Hollywood ha recibido 
alguna vez esta clase de premio y 
Jennifer Lawrence ya lo tiene, al 
ser la más deseada de 2012.

De acuerdo a una encuesta 
internacional realizada por el 
portal Askmen.com, uno de los 
más importantes en Estados 
Unidos y que marca pauta en el 
resto del mundo, la protagonista 
de “Los juegos del hambre” es 
la mujer más deseada del año, 
superando a Sofía Vergara y 
Rihanna.

Tan sólo este año, la actriz de 
22 años de edad ha dado un salto 
importante en la lista de favoritas 
del género masculino, pasando 
del puesto 47 al primero.

Pero ser considerada la más sexy 
no es el único reconocimiento que 
Lawrence ha recibido este año, 
también podría estar nominada 
al Oscar por su trabajo en la 
cinta “Silver Linings Playbook”, 
premio por el que ya contendió 
hace dos años por su trabajo en 
la producción fílmica “Winter’s 
Bone”, pero ahora su papel es el 
de una joven viuda adicta al sexo 
con un desequilibrio emocional de 
consideración.

Mila Kunis se llevó el segundo 
lugar en la lista de dicha encuesta 
en la por cierto, participaron 2.4 
millones de hombres.

El tercer puesto lo ocupa la 
modelo Kate Upton, seguida de 
la polémica cantante Rihanna y 
dándole el quinto peldaño a la 
actriz Emma Stone.

MEXICO.— Nadie se esperaba la boda de Ana Serradilla sino hasta el año próximo, 
así que fue una verdadera sorpresa que la actriz y Héctor Samperio se casaran en la 
cabalística fecha del día 12 del decimosegundo mes del 2012.

“Ayer (el miércoles 12 de diciembre) viví uno de los eventos más importantes de mi 
vida: Mi boda. Gracias a todos los que hicieron posible este cuento de hadas realidad”, 
publicó Ana en su cuenta de Twitter. “Soy la persona más afortunada de tenerte como 
esposa, mejor amiga y compañera de vida. ¡Te amo con todo mi ser!”, fue la emotiva 
respuesta del enamorado esposo.

Pocos detalles se han publicado sobre el enlace y se presume que la pareja viajará al 
estado de Guerrero, México, para su luna de miel.

Ana Serradilla eligió el 12-12-12 para casarse

LONDRES.— Resulta que los 
magos y brujas preferidos están 
de vuelta en los estudios Potter 
de Hartfordshire para filmar una 
novena cinta!

Bueno, mejor no se regocijen 
demasiado porque la cinta es de 
corta duración y será exhibida 
exclusivamente en una atracción 
de The Wizarding World of Harry 
Potter en Florida, así como en 
otros dos parques temáticos que se 

están construyendo en California y 
Japón.

Una fuente confirmó que 
Radcliffe, Watson y otros 
miembros del cast original como 
Helena Bonham Carter, han estado 
filmando en secreto algunas 
escenas para esta mini-película de 
la cual no se sabe absolutamente 
nada, “El elenco ha disfrutado 
mucho el volver a estar juntos. Son 
muy unidos.”, aseguró.

Aunque esta pequeña cinta no 
tiene una continuidad directa con 
los 7 libros y 8 películas del joven 
mago, la duda sobre una posible 
continuación de la saga sigue 
flotando en el aire…

J.K. Rowling acaba de lanzar al 
mercado su primera novela para 
adultos y los resultados no han 
sido los esperados, con críticas 
en su mayoría negativas y fans 
decepcionados.

¿Una más de Harry Potter?



CANCÚN.— Este lunes 17 de diciem-
bre, a las 19:00 horas, en el auditorio de 
la Casa de la Cultura de Cancún se pre-
senta en Teatro: Las posadas en Guiñol 
con María del Carmen Rodríguez Orne-
las.

El tema que nos concierne en esta tem-
porada son las Posadas, en cuyo cuento 
aparece un chico de Cancún que va a la 
ciudad de México a pasar las vacaciones 
de diciembre. Él, junto con su primo y 
una amiga, son transportados por un 
antiguo libro mágico al siglo XVI, donde 
los recibe el fraile agustino, creador de 
esta valiosa tradición mexicana y donde 
con este personaje, podrán vivir y apre-
nder lo que significa una posada, un 
fraile, un convento, una piñata, una bib-

lioteca!..., etc.
Maricarmen Ornelas, guía de turistas 

en idioma francés, italiano e inglés, in-
vestigadora mexicana que ha contado a 
miles de turistas de diferentes naciona-
lidades la historia, anécdotas, leyendas 
y tradiciones de México, ve con gran 
alegría la fascinación de todos ellos al 
descubrir los valores de esta maravillosa 
raza. Sabe que muchos mexicanos, sin 
embargo, viven el antagonismo entre el 
orgullo de sus costumbres y la tentación 
de imitar modelos diferentes de vida, 
basados en una sociedad fundamental-
mente norteamericana procedente de 
países europeos.

No lucha por combatirlos pues está 
convencida que esto forma parte del 

enriquecimiento cultural, pero reconoce 
que un pueblo que ignora sus raíces es 
como un barco sin timón o un marinero 
que se pierde en el mar cuando escucha 
el canto de la sirena.

Aunque de una forma sencilla e inde-
pendiente, se une a la labor de muchos 
mexicanos que ofrecen su pasión pura 
por México para conservar y mantener 
esta riqueza cultural y se dirige a los 
niños; libros abiertos que pueden reci-
bir sin prejuicios, valiosa información 
que ella espera, deje huella a través del 
Teatro Guiñol. Las historias son incon-
tables y el trabajo es arduo, pero ¿por 
qué no contar la historia como un entre-
tenido cuento? ¿Porqué no ver niños que 
hacen viajes mágicos a nuestro pasado?
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Probablemente padecerás de prob-
lemas médicos crónicos si man-

tienes tus problemas ocultos. Dirige 
tu energía con prudencia hoy. Sentirás 
coraje si exiges ayuda de los demás. 
A medida de que crezca el tumulto, el 
peligro de accidentes leves aumenta.

Haz aquellas llamadas telefóni-
cas y paga tus facturas. Solicita 

ayuda si la necesitas para completar un 
proyecto. Puedes ganar dinero si em-
prendes tu propio negocio.

Sigue adelante si quieres cambiar 
tu vida. Puede que tu pareja no 

entienda tus necesidades así que debes 
pensar en la manera de comunicárselas. 
Más vale que hagas las preguntas si du-
das de los asuntos que te enfrentan.

Podrías involucrar a toda la familia 
para llevar a cabo los cambios a la 

sala de recreo. Pon al día la documen-
tación pendiente. Los gastos excesivos 
o facturas inesperadas podrían impedir 
tu progreso.

Tus emociones te traerán por ar-
riba y por abajo. Inscríbete a ex-

cursiones o cursos educativos. Hoy tu 
pareja podría hacerte enojar.

No te precipites a juzgar al ajeno. 
Presta atención a sus quejas y a 

la vez haz algo para aliviarlos. Si sales 
de compras, no lleves más dinero de lo 
que puedes gastar.

Podrías notar que alguien en el tra-
bajo te impide el progreso. Presta 

atención a los problemas de los miem-
bros de la familia. Alguien podría in-
tentar difamarte.

No esquives las cuestiones ni fal-
sees la verdad. Tus planes de 

mejorar tu aspecto físico podrían tam-
bién fomentar cambios psicológicos. 
Pórtate de modo profesional y pro-
gresarás con más rapidez.

Incluye a tus amigos y familiares 
cuando planifiques la redecoración 

de la casa. Las necesidades de los niños 
podrían costarte más de lo que antici-
pabas. Deslúmbralos con tu conver-
sación intelectual.

Tu pareja también podría necesitar 
de pasar tiempo contigo exclusi-

vamente. Sal de la casa y prueba lo bue-
no de la vida. Alguien envidioso de tu 
popularidad podría retarte a un debate.

Las amistades se arruinarán si per-
mites que demasiada gente forme 

parte de una contienda. Incluye a tus 
amigos y familiares cuando planifiques 
la redecoración de la casa. 

Revisa bien la casa antes de que 
salgas. Organiza eventos sociales 

o reuniones familiares. Deberías aclarar 
sospechas cuando se trata de los ancia-
nos en la familia.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
3:00pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
12:00pm2:20pm5:00pm7:40pm 10:10pm
El Gran Secreto Dig Sub B
11:20am2:00pm4:40pm7:10pm 9:30pm 10:40pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:00am1:30pm4:00pm6:30pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
12:20pm5:40pm8:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
11:30am4:40pm9:50pm
Argo Sub B
11:00pm
Buscando un Amigo Para el Fin del Mundo Dig Sub B-15
3:30pm5:40pm7:50pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
11:10am12:30pm1:50pm3:00pm4:20pm5:30pm6:50pm8:00pm 9:20pm 
10:30pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
12:50pm3:15pm5:40pm8:05pm 10:30pm
Después de Lucía Dig Esp B-15
2:25pm7:35pm
Educando a Mamá Dig Sub B
11:40am1:45pm3:50pm5:55pm8:00pm 10:05pm
El Gran Secreto Dig Sub B
12:30pm2:30pm4:30pm6:30pm8:30pm 10:40pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
12:00pm2:10pm4:20pm6:30pm8:40pm
El Origen de los Guardianes 4DX Esp AA
11:00am
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:30am1:10pm1:40pm3:20pm3:50pm5:30pm6:00pm7:40pm 8:10pm 
9:50pm 10:20pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
11:40am4:10pm8:40pm
Histeria: La Historia del Deseo Dig Sub B
2:20pm6:40pm11:00pm
La Casa de al Lado Dig Sub B
11:20am1:30pm3:40pm5:50pm8:00pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Buscando un Amigo Para el Fin del Mundo Dig Sub B-15
3:50pm8:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
3:20pm4:05pm5:10pm5:55pm6:40pm7:40pm 8:30pm 9:20pm 9:50pm 
10:10pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
5:30pm10:05pm
Educando a Mamá Dig Sub B
3:10pm
El Gran Secreto Dig Sub B
4:45pm9:35pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
4:10pm6:30pm8:50pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
3:40pm5:00pm6:00pm7:10pm 7:20pm 7:50pm 8:20pm 9:40pm 10:30pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
2:50pm5:20pm7:30pm
La Casa de al Lado Dig Sub B
4:20pm6:50pm9:10pm
Las Paredes Hablan Dig Esp B
4:30pm7:00pm 9:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
007 - Operación Skyfall Sub B
6:40pm9:40pm
Argo Sub B
7:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
7:00pm 9:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
7:55pm 10:30pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
7:20pm 9:55pm
Después de Lucía Esp B-15
10:05pm
Educando a Mamá Dig Sub B
7:10pm 9:20pm
El Gran Secreto Dig Sub B
5:50pm8:00pm 10:10pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
6:00pm8:10pm 10:20pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
6:30pm7:40pm 9:50pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
8:20pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
8:40pm 11:00pm

Programación del 14 de Dic. al 20 de Dic.

Lunes de Teatro: 
Las posadas en Guiñol
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YOKOHAMA, 16 de 
diciembre.— Catapultado por las 
soberbias salvadas de Jonathan 
Orozco, Monterrey se adjudicó el 
tercer lugar de la Copa Mundial 
de Clubes de la FIFA Japón 2012, 
al derrotar por 2-0 al egipcio Al 
Ahly.

La destacada actuación de 
Orozco se combinó con los goles 
de Jesús Manuel Corona al 
minuto tres y del argentino César 
Delgado al 66, durante el juego 
que se desarrolló en el Estadio de 
Yokohama.

Rayados de Monterrey igualó 
al Necaxa, que ocupó también 
la tercera plaza en la primera 
edición de esta competencia, al 
superar al poderoso Real Madrid 
en la cancha del mítico Estadio 
Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, 

en el año 2000.
Con un buen arranque de 

partido Rayados tomó la delantera 
al minuto tres, cuando Jesús 
Manuel Corona aprovechó un 
error del arquero para mandar el 
esférico al fondo de la meta para 
el 1-0.

Después se ubicó mejor el 
conjunto egipcio, quien apretó en 
la marca y generó peligro con el 
remate de cabeza de Emad Meteab, 
quien aprovechó un centro a 
balón parado para enganchar el 
esférico, que superó el lance del 
portero mexicano pero terminó 
estampándose en el palo derecho.

En otra ocasión, ahora al minuto 
41, un lance de “palomita” de 
Hossam Ashour, salió ligeramente 
desviado, a un lado del poste 
derecho de Jonathan Orozco.

Rayados, tercer lugar del Mundial de Clubes
Subir al podio es un halago: Vuce

YOKOHAMA.— El entrenador Víctor Manuel 
Vucetich expresó hoy que “subir el podio es un halago” 
para Monterrey, el futbol mexicano y la zona de la 
Concacaf, luego de ganar el tercer lugar en la Copa 
Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2012.

“Desde luego que estamos muy contentos porque en 
nuestra segunda participación superamos parte de lo 
que habíamos hecho en el torneo anterior. Teníamos un 
objetivo de mejorar, hoy subir al podio es un halago, es 
una gran satisfacción para toda la institución, para todo 
el futbol de México y la zona de la Concacaf”, expresó el 
timonel.

Explicó que “observamos en dos ocasiones al equipo 
egipcio, se nos hizo un buen conjunto, muy dinámico, 
con muy buena técnica. Lo vimos ante Hiroshima y 
Corinthians, donde a mi entender pudo haber ganado 
el encuentro, y hoy nos tocó sentir la presencia de sus 
jugadores, es un cuadro interesante, intenso y con muy 
buena técnica” .

YOKOHAMA, 16 de 
diciembre.— El Corinthians 
brasileño revalidó el título de 
campeón del Mundial de Clubes 
de la FIFA tras un encuentro muy 
igualado y emocionante en el que 
un solitario tanto del peruano 
Guerrero hundió a un Chelsea sin 
suerte.

El respetuoso y silencioso 
público que habitualmente puebla 
las gradas del estadio nipón dio 
paso hoy a los ensordecedores 
cánticos de la “torcida” paulista, 
que en ningún momento dejó de 
animar a su equipo, creando un 
ambiente digno de una final.

La mayoría abrumadora de 
aficionados brasileños en el campo 
llevó en volandas al Corinthians 
desde el primer minuto que, con la 
sensación de jugar en casa, saltó a 

jugar sin tapujos.
El técnico madrileño del 

Chelsea, Rafa Benítez, dio la 
sorpresa alineando al veterano 
Frank Lampard, recién salido 
de una lesión, en el centro del 
campo junto al brasileño Ramires, 
y ambos no tardaron en cogerle 
el pulso al partido y comenzar a 
mover al “Timao”.

En un córner botado en el 
minuto 11, el central Gary Cahill 
estuvo a punto de inaugurar el 
marcador con un testarazo que a 
punto sorprendió a Cassio y borró 
el nervio inicial paulista.

Con los minutos, el Corinthians 
volvió a apretar y contó con dos 
buenos contragolpes del rápido 
Emerson que neutralizó David 
Luiz, un baluarte que se mostró 
en todo momento veloz, conciso y 

preciso al corte.

Corinthians se corona en Yokohama
Fiesta en Sao Paulo

SAO PAULO.— La mayor metrópoli de América Latina, estalló 
en el delirio con el título mundial logrado por el Corinthians con 
su victoria por 1-0 ante el Chelsea, que fue celebrado con petardos, 
bocinas, bengalas, ríos de cerveza y samba.

El atronador ruido de los petardos resonó por toda la urbe 
brasileña a las 10.22 de la mañana hora local, momento en el que el 
árbitro pitó el fin del partido en Yokohama (Japón), proclamando al 
Corinthians campeón.

Los petardos y las bocinas fueron constantes desde primeras 
horas de la mañana y se acentuaron en el momento del gol del 
peruano Paolo Guerrero, héroe de la gesta y también máximo 
responsable de haber conducido el equipo a la final, al marcar el 
único gol de la semifinal ante el egipcio Al-Ahly.

Un gran número de aficionados vio el partido en los bares y 
panaderías de la Avenida Paulista, la principal vía de Sao Paulo, 
donde se celebra todo tipo de fiestas multitudinarias, que acto 
seguido se convirtió en el epicentro de las celebraciones del título y 
se tiñó de blanco y negro, los colores del club.

El Corinthians brasileño revalidó 
el título de campeón del Mundial de 
Clubes de la FIFA tras un encuentro 
muy igualado y emocionante en el 
que un solitario tanto del peruano 
Guerrero fue la diferencia ante el 
Chelsea.

YOKOHAMA, 16 de diciembre.— El argentino 
César Delgado, delantero de Monterrey y máximo 
goleador del Mundial de Clubes de la FIFA con 
tres tantos, señaló a EFE que este triunfo había 
sido “meritorio y muy digno”.

“Estamos muy felices, muy contentos por 
haber conseguido el tercer lugar, muy satisfechos 
por el trabajo que hicimos en los partidos. Sobre 
todo, contentos de habernos sacado la espina de 
haber superado el primer encuentro que era el 
más difícil y más complicado”, dijo Delgado.

“Después, sabíamos que si pasábamos nos 
encontraríamos con el campeón de Europa, e 
hicimos todo para ganarles pero no se pudo, 
pero quedamos satisfechos por lo que hicimos 
en ese partido, sabiendo que enfrente teníamos 
al campeón de Europa”, añadió el jugador 
argentino que comentó que este año habían 
llegado al torneo mejor preparados.

“Hicimos una mejor preparación en lo físico 
y en lo psicológico también. Esas bases fueron 
fundamentales para lo que se consiguió hoy. El 
año pasado perdimos en los penaltis, aunque 
hicimos un gran partido. La mentalidad del 
equipo ha cambiado mucho”, dijo.

Delgado destacó que personalmente se sentía 
“muy contento y feliz de haber logrado un gol 
más hoy, gracias al trabajo del equipo” y en 
general, “muy satisfecho por lo que se hizo en 
este mundial”. 

Chelito, máximo goleador del Mundial
César Delgado dijo que la clave de la 
destacada actuación del Monterrey en el 
Mundial de Clubes fue que llegaron bien 
preparados física y psicológicamente.
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SAO PAULO, 16 de diciembre.— 
El presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, dijo que los incidentes de 
violencia que se produjeron en 
Sao Paulo en la final de la Copa 
Sudamericana son una advertencia 
para los organizadores del 
Mundial de 2014.

El Sao Paulo ganó el título de 
la Sudamericana el miércoles, 
después que el equipo argentino 
Tigre rehusó salir a la cancha para 
jugar el segundo tiempo, alegando 
que sus jugadores y dirigentes 
fueron agredidos por fuerzas 
de seguridad en los vestuarios 
del estadio Morumbí. Sao Paulo 
ganaba 2-0 cuando el partido fue 

dado por terminado.
“Un incidente como el 

que acaba de ocurrir es 
una advertencia para los 
organizadores de la Copa del 
Mundo sobre lo que puede 
suceder”, dijo Blatter, quien 
está en Japón para la final del 
del Mundial de Clubes.

Pese a ello, el dirigente suizo 
añadió que “la seguridad no 
es asunto de la organización 
deportiva, sino de las 
autoridades, ya sea la policía o 
el ejército. Nosotros podemos 
dar algunas directrices, pero a 
fin de cuentas depende de las 
autoridades”.

Desde el jueves las 

autoridades de Sao Paulo y 
la Conmebol anunciaron que 
investigarán el incidente.

La FIFA ya ha expresado 
frustración por los retrasos 
en las obras para el Mundial, 
y ahora el tema de la 
seguridad asoma como una 
nueva preocupación para el 
organismo rector del futbol 
mundial: “Estamos siguiendo 
muy de cerca el desarrollo de 
las distintas obras”, dijo Blatter. 

A seis meses del partido 
inaugural de la Copa 
Confederaciones, cuatro de los 
seis estadios aún tienen mucho 
por hacer y las obras avanzan a 
marchas forzadas.

FIFA alerta a Brasil 
por Sudamericana

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, dijo que los incidentes de violencia que se produjeron en Sao Paulo en la final de 
la Copa Sudamericana son una advertencia para los organizadores del Mundial de 2014.

ESTAMBUL, 16 de diciembre.— 
El estadounidense Ryan Lochte 
demostró  que no está dispuesto 
a que nada, ni nadie le robe el 
protagonismo en los Mundiales de 
piscina corta que se disputan en 
Estambul.

El nadador estableció su 
segundo récord del mundo en 
24 horas, con una marca de 50.71 
segundos en los 100 metros estilos.

El registro habla de la voracidad 
del nadador de Nueva York, que 
ni  siquiera necesitó del estímulo 
de la lucha por las medallas, para 
dar lo mejor en una semifinal, en 
la que bajó en cinco centésimas 
el récord —50.76— del eslovaco 
Peter Mankoc.

Tiempo que confirma la 
condición de máximo favorito del 

estadounidense para colgarse el 
oro en la prueba de los 100 metros 
combinados, en la que con la 
oposición del australiano Kenneth 
To, Lochte puede volver a batir el 
récord.

El viernes, en los 200 
combinados, Lochte, azuzado por 
el japonés Seto y el húngaro Cseh, 
estableció con un crono de 1:49.63 
minutos el hasta hoy único récord 
del mundo en unos campeonatos 
en los que el estadounidense ya 
suma cuatro medallas de oro y 
una de bronce.

La marca del orbe eclipsó la 
extraordinaria actuación de dos 
de las más fulgurantes estrellas 
de la natación mundial, la lituana 
Ruta Meilutyte y la china Shiwen 
Ye.

Lochte logra récord
mundial en 100 

metros libre

El nadador estableció su segundo récord del mundo en 24 horas, con una marca 
de 50.71 segundos en los 100 metros estilos.

MEXICO, 16 de diciembre.— 
El delantero paraguayo Robin 
Ramírez llegó este domingo 
a la Ciudad de México para 
incorporarse a Pumas de la UNAM 
como nuevo refuerzo, para el 
Torneo Clausura 2013 de la Liga 
MX del futbol mexicano.

A su arribo a la capital del país, 
en las primeras horas de este 
día, el jugador guaraní aceptó la 
responsabilidad de convertirse en 
el referente goleador del equipo 
para los próximos torneos, y con 

el cual deberá reportar este lunes.
“Sí, claro (acepto esa 

responsabilidad de los goles). 
Sabemos que es difícil, pero con 
trabajo, con humildad y con el 
equipo que tenemos creo que 
vamos a llegar lejos”, auguró 
el jugador sudamericano a su 
llegada al aeropuerto de la 
capital mexicana.

Robin Ramírez llega al 
conjunto universitario con 
la etiqueta de goleador, ya 
que en su anterior equipo, el 

Deportes Tolima (Colombia), 
fue campeón de goleo apenas 
la temporada pasada, pero a 
pesar de ello deberá luchar por 
ganarse la titularidad.

“Mí expectativa es hacer bien 
las cosas, ganarme un puesto 
en el equipo titular y salir 
campeón. (Pumas) es un club 
muy grande que tiene buenos 
jugadores y hay que aprovechar 

eso para ganarme un puesto 
ahí”, señaló.

Cuestionado sobre las 
condiciones en que llega 
para reportar este lunes a 
sus exámenes físicos y luego 
integrarse al equipo, Ramírez 
aseguró que llega en buena 
forma física y listo para ponerse 
a las órdenes del técnico 
Antonio Torres Servín.

Robin Ramírez llega a México

VALENCIA, 16 de diciembre.— 
Valencia, donde actúa el volante 
mexicano Andrés Guardado, sufrió 
este día su primer descalabro bajo 
la dirección técnica de Ernesto 
Valverde tras caer por la mínima 
diferencia contra Rayo Vallecano.

Valverde se presentaba ante la 
afición “naranjera” en Mestalla, 
pero no fue la esperada con un 
cuadro “che” que generó poco 
al ataque y jamás encontró la 
fórmula para dominar al Rayo, que 
aprovechó un error del rival para 
triunfar.

El estratega tenía tres victorias 
seguidas, todas de visitante ante 
Lille en Champions y dos frente a 
Osasuna, en Liga y Copa del Rey, 
así que las expectativas de triunfo 
en Mestalla eran altas, sin embargo, 
el plan no funcionó.

Frustrados se fueron los 
seguidores locales en esta fecha 16 

de la Liga de España al ver que el 
equipo valenciano no encuentra 
regularidad y se aleja de los puestos 
de copas europeas, cuando al inicio 
de temporada era algo lógico de 
conseguir y hoy es un problema.

Un error fue suficiente para que 
el empate se rompiera, cuando el 
argentino Alberto “Tino” Costa 
perdió el balón en la salida y le 

cometió infracción a Roberto 
Trashorras para que el árbitro 
marcara pena máxima.

El castigo fue ejecutado por 
Alejandro Domínguez, quien 
engañó al portero brasileño Diego 
Alves para colocar el 1-0 definitivo 
al minuto 83, difícil de revertir para 
los de casa, que en todo el cotejo 
mostraron poco futbol.

Valencia pierde en
Mestalla ante Rayo Vallecano
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¿Quién era Adam Lanza, 
el sospechoso del tiroteo en Connecticut?

WASHINGTON.— Las autoridades 
estadounidenses afirman que Adam 
Lanza, de 20 años, vestido con uniforme 
de combate, fue quien llevó a cabo este 
viernes uno de los tiroteos en una escue-
la más mortales en la historia de Estados 
Unidos.

La policía del estado de Connecticut 
dice haber encontrado lo que llaman 
“pruebas muy sólidas” que esperan que 
puedan responder las preguntas sobre 
los motivos del pistolero.

Mató a 20 niños y seis adultos en la es-
cuela elemental donde trabajaba su ma-
dre. Luego se cree que se disparó a sí mis-
mo. Más temprano, dijo la policía, había 
matado a su madre.

Según testigos, no dijo nada mientras 
disparaba contra los niños, antes de sui-
cidarse.

Aunque hoy todos hablan de Lanza, 
sus ex compañeros no se acuerdan mu-
cho de él.

Dicen que se vestía con elegancia y 
trabajaba duro, pero que apenas esbozó 
alguna palabra durante su paso por esa 
escuela.

La policía está investigando si sufría al-
gún trastorno de la personalidad.

Parece que evitaba ser el centro de 
atención. Los medios de comunicación 
de Estados Unidos informan que no ha-
bía ninguna fotografía de él en su anuario 
de la escuela secundaria de 2010, pero un 
canal de TV encontró una de 2008. “Tí-
mido con las cámaras”, decía su entrada.

Al parecer, no tenía página de Facebo-
ok y su presencia en internet era mínima.

“Tímido y nervioso”
 
Adam Lanza vivía con su madre en un 

barrio acomodado de Newtown, Con-
necticut. La casa se encuentra unos ocho 
kilómetros de la escuela de Sandy Hook, 
a la que según algunos informes había 
asistido en su juventud.

Luego se pasó a la escuela secundaria 
Newtown High School, pero hizo pocos 
amigos. Inteligente pero tímido y nervio-
so, son los recuerdos más comunes de 
quienes lo conocieron.

Una ex compañera de clase, Olivia 
DeVivo, le dijo al diario The New York 
Times: “Nunca lo vi con alguien y ni si-
quiera puedo pensar en una persona que 
haya estado con él”.

Pero su tía, Marsha Lanza, dijo que 
había sido criado por padres cariñosos y 
presentes que no habrían dudado en bus-
car ayuda para su hijo en caso de que la 
necesitara.

Los padres se habían divorciado en 
2009, después de haberse separado por 
lo menos tres años antes. Su padre, Peter 
Lanza, se trasladó a Stamford, Connec-

ticut, y se volvió a casar tres años des-
pués.

Su madre, Nancy, se quedó en la casa 
familiar, donde se cree que fue asesinada 
por su hijo. Trabajaba como profesora.

El hermano mayor de Adam, Ryan, de 
24 años, se había trasladado a Hoboken, 
Nueva Jersey, después de graduarse de 
la Universidad de Quinnipiac, también 
en Connecticut. Trabaja para la empresa 
de servicios profesionales Ernst & Young.

Los medios lo señalaron erróneamente 
al principio como el autor de la matanza.

Sus amigos lo describen como inteli-
gente, pero tímido.

Ryan Lanza ha estado ayudando a la 
policía con su investigación y los medios 
de Estados Unidos informan que él les 
dijo que no había tenido contacto con su 
hermano desde 2010.

Los dos niños quedaron supuestamen-
te muy afectados por la separación y el 
divorcio de sus padres.

Los vecinos dicen que quedaron depri-
midos, pero que su madre había seguido 
trabajando para protegerlos. (BBC Mun-
do).


