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El poblado siguE siEndo El “patito fEo” dE CanCún

Página 02

Puerto Juárez, paso 
obligado para alcanzar Isla 
Mujeres, se encuentra 
totalmente olvidado por la 
administración de 
Julián Ricalde, al parecer 
la gente humilde y los 
pescadores no son del 
gusto del alcalde “nuevo 
rico”, pues el poblado 
sigue padeciendo de la 
delincuencia, las 
adicciones y la práctica de 
la prostitución

Julián olvidó 
su origen 

isleño y 
abandono a 

su gente
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CANCÚN.— Como desme-
moriado calificó la población de 
Puerto Juárez al edil benitojua-
rense, Julián Ricalde Magaña, ya 
que una vez que asumió el poder 
se le olvidó que es isleño y de los 
problemas que se padece en la 
zona que es considerada la puer-
ta de entrada de Isla Mujeres.

La omisión de Julián Rical-
de Magaña, de acuerdo a los 
pobladores genera las mismas 
consecuencias que los gobiernos 
salientes, ya que la actuación de 
grupos delictivos, las adicciones 
y la práctica de la prostitución, 
está a la orden del día.

Por el desinterés del presiden-
te municipal benitojuarense, el 
patito feo de Cancún, según los 
propios pobladores, quedó reza-
gado al igual que Isla Mujeres, 
en consecuencia los servicios 
públicos son deficientes, ya que 
la falta de alumbrado y de vigi-
lancia policíaca, son algunos de 

los problemas que más afectan a 
quienes trabajan y viven en esta 
zona.

Carlos Peraza Alcocer, ex pre-
sidente del Consejo de Admi-
nistración de la Sociedad Coo-
perativa Servicios Turísticos, 
consideró que Puerto Juárez 
es el patito feo de Cancún y en 
consecuencia el abandono es 
en toda la zona, que al parecer 
rescatará la API, al comprome-
terse a dar una manita de gato 
a la imagen de Puerto Juárez, ya 
que remozarán y pintarán todos 
los pilastrones que forman parte 
del andador con los colores de 
la Administración Portuaria In-
tegral.

Reclamó la falta de compromi-
so del gobierno municipal perre-
dista, ya que el alcalde de Benito 
Juárez, Julián  Ricalde como isle-
ño, conoce de cerca la problemá-
tica que padece no sólo los po-
bladores, sino también quienes 
trabajan en Puerto Juárez por la  
transporte público, inseguridad, 
prostitución, entre otros. 

“El todos los días iba y venía 
desde jovencito de Isla Mujeres 
a Cancún, y de Cancún a Isla 
Mujeres, y al igual que todos 
padeció las consecuencias de un 
servicio de transporte deficiente, 
de la falta de alumbrado y de vi-
gilancia policiaca, del casi nulo 
servicio de recoja de basura que 
genera una imagen sucia, ya que 
el abandono del municipio es en 
todos los sentidos”, especificó.

En este sentido, Magaly Rive-
ra, se quejó de la falta de vigi-
lancia policiaca ya que las adic-
ciones y prostitución están a la 
orden del día, en particular por 
las cuarterías que hay en la zona, 
que hacen del parque y calles, un 
lugar donde impera la inseguri-
dad en agravio de su familia.

La colonia Puerto Juárez fue el 
primer asentamiento fundacio-
nal de Cancún, con el desarrollo 
de unas 300 casas, en los alrede-
dores de lo que hoy es la avenida 
Francisco I. Madero o ruta 4, y el 
costado norte de la avenida José 
López Portillo.

Julián olvidó su origen isleño 
y abandonó a su gente

Puerto Juárez, paso obligado para alcanzar Isla Mujeres, se encuentra totalmen-
te olvidado por la administración de Julián Ricalde, al parecer la gente humilde 
y los pescadores no son del gusto del alcalde “nuevo rico”, pues el poblado sigue 
padeciendo de la delincuencia, las adicciones y la práctica de la prostitución.

Por Lucía Osorio

Por Enrique Leal Herrera

Este año dejó un gran sabor de 
boca en Playa del Carmen, con 
el repunte de un político  que 
demostró que no sólo es un ad-
ministrador honesto, sino un ser-
vidor público en toda la palabra: 
Mauricio Góngora, quien ade-
más sería el perfecto candidato 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional para presidente  mu-
nicipal; su trabajo lo avala todos 
los días, un hombre sencillo, hu-
milde, preocupado por lo demás 
y que tiene a su lado a un gran 
mujer, trabajadora y preocupada 
por los que menos tienen: su es-

posa Cinthya Osorio de Góngo-
ra, a quien se le puede ver en las 
colonias atendiendo a los niños 
de la calle. Una  mujer totalmen-
te comprometida con los demás

El que tuvo un excelente año es 
el presidente del Comité Munici-
pal del PRI, Paul Carrillo, quien 
se ha dedicado a trabajar y mos-
trar el rostro de un nuevo parti-
do, más cercano a la gente, res-
catando los espacios perdidos, 
coordinando un partido fuerte 
que pueda recuperar el Ayunta-
miento de Benito Juárez

Quien cerró con una posada 
navideña muy bonita que orga-

nizó a los medios de comuni-
cación fue el incansable vocero 
del gobierno del estado, Rangel 
Rosado Ruiz, un  joven político 
incansable, luchador y un gran 
operador político del goberna-
dor Roberto Borge Angulo. Ran-
gel Rosado tuvo además apenas 
hace poco una agradable reunión 
privada  con sus amigos que lo 
acompañaron durante el tiempo 
que estuvo como presidente  del 
Frente Juvenil Revolucionario, 
en la que sus ex compañeros rei-
teraron su amistad y compromi-
so con el vocero del gobernador.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

El trabajo diario avala el posiciona-
miento de Mauricio Góngora.

Paul Carrillo le ha dado una imagen 
fresca al PRI.

El gobernador convivió con la prensa 
en la posada que organizó el vocero 
Rangel Rosado.

CANCÚN.— Los partidos de 
izquierda en Quintana Roo PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano, co-
cinan una alianza a conveniencia 
para limar asperezas, mientras que 
el PAN, no descarta repetir dicha 
unión a pesar del repudio del Par-
tido del Trabajo.

El dirigente estatal del PRD, 
Emiliano Ramos Hernández, hasta 
el último momento de su gestión, 
le apostará a la alianza de los ins-
titutos políticos de izquierda, aún 
cuando se tengan roces con el PT 
por tomar partido en el caso del 
ex presidente municipal Greg Sán-

chez contra el edil benitojuarense 
Julián Ricalde.

Desde el punto de vista del di-
rigente del partido del Sol Azteca, 
Emiliano Ramos la única forma de 
refrendar el triunfo en los cinco 
municipios de oposición y es con-
tender unidos dejando a un lado 
los roces entre grupos y políticos 
para poder vencer la maquinaria 
priista en la próxima elección in-
termedia del 2013.

En este contexto, el dirigente 
estatal del Partido del Trabajo, 
Hernán Villatoro Barrios, se dijo 
convencido que la única forma de 
ganarle al PRI y a sus aliados, es 
trabajar juntos y crear una estruc-
tura mejor que la que operó para 

ganar en la elección pasada, siem-
pre y cuando se trabaje por los in-
tereses de la ciudadanía y de los 
partidos.

Sin embargo, el líder petista 
amagó, con no refrendar la alian-
za de partidos de izquierda, si se 
insiste en unirse al Partido Ac-
ción Nacional (PAN), ya que si 
en el pasado se hizo una alianza 
parcial, en esta ocasión se está en 
riesgo dicha unión, a menos que 
se deje a un lado la represión de la 
militancia que trabaja en el ayun-
tamiento de Benito Juárez por res-
paldar la transparencia que exige 
Gregorio Sánchez Martínez, ex 
presidente municipal de Benito 
Juárez.

Por lo anterior,  la dirigencia de 
Movimiento Ciudadano (MC), que 
encabeza Rubén Darío Rodríguez, 
aseguró que por el momento se 
aliarán con empresarios, acadé-

micos, mujeres y jóvenes, ya que 
son parte fundamental para poder 
transmitir el proyecto de izquier-
da que tienen con Morena para el 
2013.

La izquierda “cocina” 
alianza para limar asperezas

Por Lucía Osorio

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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ICONOCLASTA

De verdad que me he divertido como 
nunca al leer las declaraciones de Gre-
gorio Sánchez y de algunos “gatos” del 
sistema de dos patas y que buscan tener 
tres.

Sólo una persona fuera de sus cabales 
podría esperar que Sánchez Martínez 
dijera que la contratación de Carlos Tri-
gos Perdomo fue por recomendación del 
clan de los Joaquín.

Desde sus inicios se ha documentado 
periodísticamente el enorme vínculo 
que existe entre el Pastor-cantante y mal 
político, con la familia cozumeleña.

Suponiendo sin conceder que Grego-
rio lo haya elegido sin ser recomendado 
de los Joaquín, de todos modos el chi-

rrión le sale por el palito, un servidor 
diría de los miles de currículos que le 
mandaron escogió al más tranza, pues 
que pentonto para seleccionar a sus co-
laboradores ¿no cree amable lector?

Algunos de sus bienes inmuebles da-
tan desde la administración de Carlos 
Joaquín y ahí se encuentra la clave de su 
crecimiento pecuniario personal.

Por otra parte ¿alguien en su sano jui-
cio podría esperar que el gobernador 
Roberto Borge declarase que no es asun-
to político, sino simplemente un proce-
dimiento jurídico? Creo que no.

En política hay un viejo adagio que 
reza: lo que parece, es, y para los gatos 
que quieren ocultar que tiene cuatro pa-

tas y una lengua de lamebotas a los go-
bernantes en turno, los entiendo porque 
su tarea es seguir la línea de Roberto.

Lo cierto es que los priistas ya man-
tuvieron ocupados en tareas judiciales a 
un buen número de coligados a la figura 
de Greg, por voluntad propia o por reco-
mendación, eso no importa.

Sí tuviera una forma de decidir sobre 
este particular, la verdad es que ya hu-
biera puesto en el cementerio de la po-
lítica al nefasto de Sánchez Martínez y 
familia, pero la culpa no la tiene el in-
dio, sino el que lo hace compadre en esto 
¿me entenderá Pedro Joaquín?

Y ya que hoy llené la página de la sa-
biduría popular, pues le sigo, ahora se 

hace presente eso del dime con quién 
andas y te diré quién eres.

Así ante la queja de que el 98 por cien-
to de los colaboradores que “escogió” lo 
traicionaron, confirma lo dicho arriba de 
lo malo que resultó para “escogerlos”.

Su narcisismo, por decir lo menos, de 
Sánchez es creerse que ese 98 por ciento, 
aunado a miles de personas que lo con-
sideran mal político, son los que están 
mal, y no deja su “mística” de “envia-
do celestial”, salvador del mundo y el 
“gran iluminado”.

¡Nombre, este que sí se sacó la lotería 
en el reparto del ego!

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— En recorrido por 
el Puente Nichupté, mejor conoci-
do como Puente Calinda, el gober-
nador Roberto Borge Angulo y el 
director general del Fonatur, Héc-
tor Martín Gómez Barraza, anun-
ciaron que a petición del sector 
hotelero, empresarial y la comuni-
dad la demolición de la barda que 
obstaculiza la vista al mar será a 
mediados de enero para no afectar 
la alta circulación vehicular en esta 
temporada alta de turismo, y anti-
cipó que este miércoles se abrirían 
todos los carriles al tránsito vehi-
cular tras concluirse los trabajos de 
reconstrucción de este importante 
tramo de la zona hotelera.

Como lo indicó el jefe del Eje-
cutivo Estatal el pasado jueves, 13 
de diciembre, el director general 
del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Héctor Martín 
Gómez Barraza, realizó este día 
una visita a Cancún para atender 
la petición del sector turístico y de 
la comunidad general de corregir 
el proyecto de remodelación del 
puente ubicado en el kilómetro 4.5 
de la zona hotelera, en el que se 
construyó un muro de 1.22 metros 
de alto que afecta la visibilidad ha-
cia el mar y la laguna.   

Acompañado del secretario de 
Turismo, Juan Carlos González 
Hernández; del presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
Rodrigo de la Peña Segura; de 
la empresaria Cristina Alcayaga 
Núñez, asesora del Consejo Nacio-
nal Empresarial Turístico (CNET); 
del delegado de Fonatur, Gabriel 
Chavarría Andrade; y del titular 
de la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (Sintra), Fernando 
Escamilla Carrillo, el jefe del Eje-
cutivo estatal agradeció la presen-
cia del director general de Fonatur 
y la pronta respuesta del presiden-
te de la República, Enrique Peña 
Nieto, así como de la secretaria de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu, 
con respecto a esta petición.

—Los prestadores de servicios 
turísticos y la cámara empresa-
rial están de acuerdo para que el 
15 de enero se lleve a cabo la de-
molición y de dejar la posibilidad 
visual de ambos lados para que la 
ciudadanía esté contenta y desde 
luego quienes se manifestaron en 
el rechazo de la altura original que 
tenia planteado este proyecto— se-
ñaló Borge Angulo.

Por su parte, el director general 
de Fonatur, manifestó que aten-

diendo a la petición del goberna-
dor Roberto Borge Angulo y la 
instrucción del Presidente y de la 
secretaria de Turismo, hoy está 
aquí para dar cumplimiento a lo 
que está demandando la sociedad, 
por lo que anunció que el próximo 
15 de enero se iniciará  la demoli-
ción del muro  para no entorpecer 
las actividades en este período va-
cacional decembrino.

Asimismo, el subdirector de 
obra del Fonatur, Gonzalo Baraho-
na Pérez, explicó que actualmente 
se tiene un muro de concreto con 
altura de 1.22 metros, de los cuales 
se van a demoler 55 centímetros y 
sobre esa base se va montar un ba-
randal con aberturas para un total 
de 1.15 centímetros como lo marca 
la norma de seguridad de la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

En enero demolerán el muro 
del Puente Calinda

 El gobernador Roberto Borge Angulo 
y el director general del Fonatur, Héc-
tor Martín Gómez Barraza, anuncia-
ron que a petición del sector hotelero, 
empresarial y la comunidad la demo-
lición de la barda que obstaculiza la 
vista al mar será a mediados de enero 
para no afectar la alta circulación 
vehicular en esta temporada alta de 
turismo.

CANCÚN.— Cuando se go-
bierna con el sentir de la ciuda-
danía, resolviendo sus peticio-
nes y necesidades se obtienen 
resultados que por sí mismos 
engrandecen a un gobierno, tal 
y como lo hace el gobernador 
Roberto Borge Angulo, que lo-
gró que Fonatur diera marcha 
y acordara la demolición del 
muro en Puente Calinda que 
tapa la vista al Mar Caribe, ase-
guró el dirigente estatal del PRI, 
Pedro Flota Alcocer.

Asimismo, felicitó a las au-
toridades federales de Fona-

tur encabezadas por su direc-
tor Martín Gómez Barraza y 
al mandatario estatal, Roberto 
Borge, por hacer caso a un cla-
mor social y decidir juntos la 
demolición del muro de 1.2 me-
tros que tapa la visibilidad tanto 
al Mar Caribe como a la Laguna 
en el Puente Calinda.

Agregó que “Esto es muestra 
de que empieza a notarse un 
trabajo en equipo, coordinado 
entre el gobierno del estado y 
el gobierno federal y eso es un 
buen augurio para Quintana 
Roo”.

Refirió que se nota en esta 
decisión que el cambio de go-
bierno federal viene en serio y 
es para dar resultados, ya que 
a poco más de cinco días de ha-
ber detenida la construcción del 
muro que divide al Puente Ca-
linda por obstruir la visibilidad 
hacia el Mar Caribe, se toma la 
acertada decisión de demolerlo 
y además en temporada no va-
cacional, para no obstruir esta 

importante vía y perjudicar tan-
to a turistas como a prestadores 
de servicios.

El dirigente del PRI; manifes-
tó que con ello se demuestra que 
en Quintana Roo se está hacien-
do equipo con el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto y 
además se escucha a empresa-
rios locales, sectores ambienta-
listas y ciudadanos en general 
sobre problemas que perjudican 
a la comunidad, para atenderlos 
y resolverlos de manera pronta 
y oportuna.

Apuntó que se espera que 
otros proyectos de infraestruc-
tura urbana se consoliden como 
lo son los puentes planeados 
para desahogar la carga vehicu-
lar en la zona hotelera y las de-
cisiones ya no obedezcan, como 
estuvieron durante doce años, 
a intereses partidistas, sino res-
pondan a los genuinos intereses 
sociales, como lo es la decisión 
de derribar el muro en el puente 
Calinda.

Se hizo caso a un clamor social: Flota
Por Lucía Osorio

Pedro Flota Alcocer dijo que al decidir 
la demolición del muro que tapa la 
visibilidad tanto al Mar Caribe como 
a la Laguna en el Puente Calinda se 
demuestra 
que empieza a notarse un trabajo en 
equipo, coordinado entre el gobierno 
del estado y el gobierno federal.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Trabaja, pero, disfruta de la vida que es única...
Si no encuentras a tu media naranja, no te desanimes, 

busca medio limón, pónle azúcar, Tequila y hielo, y... 
¡¡Sé feliz!!.

Y recuerda:
¡! Vivir para trabajar, sólo hace feliz al patrón y a los 

alcaldes, que disfrutan de los recursos que pagamos con 
un descuento del 25 %... Ahora del 15 % en el pago del 
predial (para sus regalos de fin de año).

Diferencias entre los paradigmas del Padre Rico y los 
de Padre Pobre.

Uno de los significados que se le da a la palabra “pa-
radigma”, se relaciona a un conjunto de creencias y pen-
samientos que simplemente aceptamos sin cuestionar, 
cuando somos jóvenes.

En este artículo analizaremos diferencias entre los pa-
radigmas del Padre Rico y del Padre Pobre de Kiyosaki, 
y veremos cómo nuestro futuro puede tomar un rumbo 
distinto dependiendo de nuestros propios paradigmas. 

Visualiza por un instante una cena familiar con televi-
sión de por medio.

En el noticiero están  mostrando un caso muy triste, 
una persona mató a otra para robarle $10 dólares. El pa-
dre de familia, ante esta noticia, mueve su cabeza y les 
dice a todos los que están en la mesa: “el querer tener 
más dinero, es la raíz de todos los males”.

En la casa de los vecinos más cercanos, también están 
mirando la televisión mientras comen, un documental 
que trata sobre la pobreza extrema que están viviendo 
algunos habitantes de Haití. El padre de esta familia 
mira la televisión y luego mira fijo a los miembros de su 
familia y les dice: “la carencia de dinero, raíz de todos 
los males”.

Las dos familias, criadas en un mismo país y vecinda-
rio, crecen con paradigmas distintos:

1. El querer tener más dinero, es la raíz de todos los 
males.

2. La carencia de dinero, raíz de todos los males.
¿Cuál dirías que es el paradigma “correcto”, el 1 o el 

2?
Para serte sincero, yo creo que ninguno de los dos. 

Hay que analizar sus frases en el contexto adecuado, 
pero si voy a dejar una frase grabada en la mente de mi 
familia, quisiera decirla de una forma más prudente, 
como por ejemplo:

“La CODICIA por el dinero, es raíz de muchos males, 
PERO la falta de dinero, TAMBIÉN PUEDE generar mu-
chos males.”

Confiaría en que mi familia va a saber aplicar en el 
futuro, cada una de las dos partes que tiene esta frase.

Es muy difícil hablar con prudencia, pero si tenemos 
en cuenta que la prudencia y coherencia puede cambiar 
el futuro de los seres que queremos (y de nosotros mis-
mos), bien vale la pena practicarlas.

“Cuida tus pensamientos porque se volverán pala-
bras; cuida tus palabras porque se volverán acciones; 
cuida tus acciones porque se volverán hábitos; cuida tus 
hábitos porque se convertirán en carácter; cuida tu ca-
rácter porque se convertirá en tu destino.”

Diferencias entre paradigmas: Padre Rico y Padre Po-
bre

Padre Pobre decía: “No puedo comprarlo” (declara-
ción)

Padre Rico decía: ¿Cómo puedo comprarlo? (Pregun-
ta)

El Padre Rico prohibía usar frases como “no puedo” 
para estos temas.

El Padre Pobre al decir “no puedo”, estaba haciendo 
una declaración, por lo tanto daba el tema por cerrado 
y su mente no trabajaría en buscar una solución.

En cambio, el Padre Rico se hacía una pregunta que 
daba el inicio para que su mente se pusiera a trabajar 
en su favor: ¿Cómo puedo comprarlo?

Una frase te saca automáticamente de la jugada, la 
otra pone a trabajar tu mente.

Padre rico creía que decir “no lo puedo comprar” 
era un signo de flojera mental.

Padre Pobre: Estudia mucho para encontrar una 
buena empresa donde trabajar.

Padre Rico: Estudia mucho para encontrar una bue-
na empresa que comprar.

Los dos recomendaban estudiar, pero para un fin 
distinto.

Padre Pobre: La razón por la que no soy rico hijos, 
es porque los tengo a ustedes.

Padre Rico: La razón por la que tengo que ser rico 
hijos, es porque los tengo a ustedes.

Hay que tener mucho cuidado cuando “nuestras 
razones” pueden llevar implícitas una carga para los 
hijos.

Padre Pobre: Prohibía estrictamente hablar de dine-
ro y negocios en la comida.

Padre Rico: Animaba a la familia a hablar de dinero 
y negocios a la hora de la comida.

Es discutible si el tiempo de compartir la cena en 
familia es el “tiempo correcto” para hablar de dinero 
y negocios, pero la esencia es que estos temas no sean 
un tabú como para que no se puedan “aprender en 
casa”.

Padre Pobre: En lo que se refiere al dinero, ve a lo 
seguro, no corras riesgos.

Padre Rico: Aprende a evaluar y manejar los ries-
gos, porque así obtendrás riqueza.

Lo “seguro” muchas veces es relativo a los conoci-
mientos.

Las personas se sienten “seguras” en un ámbito que 
conocen bien.

Pero lo que es seguro para una época puede que no 
lo sea para otra.

El Padre Pobre enseñaba algo “seguro” que lo ter-
minó condenando a un retiro triste.

Padre Pobre: Creía que lo mejor era un buen empleo 
y un buen plan de jubilación.

Padre Rico: Creía en la total independencia finan-
ciera.

Lamentablemente el Padre Pobre terminó sus días 
frustrado y sin dinero.

Kiyosaki cuenta que el dolor que le produjo ver así 
a su Padre Pobre fue uno de sus grandes impulsos 
para decidir estudiar para alcanzar su independencia 
financiera.

Padre Pobre: Luchaba por ahorrar unos pocos dóla-
res cada mes.

Padre Rico: Simplemente creaba grandes inversio-
nes.

Cualquiera que quiera alcanzar la libertad financie-
ra deberá saber controlar sus finanzas y ahorrar, pero 
también debe aprender a generar negocios que le den 
un excedente de efectivo mayor a lo que proporciona 
un sueldo normal, es muy difícil ahorrar grandes su-
mas con un sueldo escaso.

Además el dinero ganado tiene que ser puesto a tra-
bajar, no a descansar.

Padre Pobre: Le enseñó a Kiyosaki a redactar un im-
presionante currículum.

Padre Rico: Le enseñó a Kiyosaki cómo escribir  pla-
nes de negocios y financieros para ser capaz de crear 
nuevas empresas.

Continúa mañana.
¡Ánimo Cancún… Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— El ex dirigente es-
tatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Rafael Quin-
tanar González, aseguró que la 
detención de la ex presidenta mu-
nicipal de Tulum, Edith Mendoza 
Pino y del ex tesorero de Cancún 
Carlos Trigo Perdomo debe dejar 
un precedente para que no haya 
impunidad para nadie y se apli-
que todo el peso de la ley, aún si se 
habla de sus correligionarios como 
Latifa Muza Simón, ex edil interi-
na en Benito Juárez.

El también  regidor del partido 
del sol azteca, adelantó que en el 
caso Trigo Perdomo hay ocho in-
volucrados más deberán rendir 
cuentas y resarcir el daño que le 
causaron a las armas municipales 
y no quede en  la impunidad el sa-
queo de los dineros públicos.

Aseguró, que cuando se habla 
de cuentas claras y transparencias 
en las arcas municipales, se debe 
dejar atrás los colores partidistas, 
más si el dinero no aparece y hay 
muchos responsables, como es el 
caso del ayuntamiento de Benito 

Juárez y el “extravío” de los 229 
millones de pesos, que se otorgó 
al gobierno de Gregorio Sánchez 
y que se presume pasó a manos 
de éste o de sus interinos (Latifa 
Muza Simón y Jaime Hernández).

Exigió, que se aplique la justicia 
a los responsable de la desapari-
ción de los 229 millones de pesos, 
que nadie sabe quien los recibió ni 
para que lo utilizaron a pesar de 
que estaban etiquetados para la 
obra pública de Cancún en obras 
especificas.

Dejó en claro,  que el caso de 
Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa 
de Tulum y el caso Trigo Perdomo, 
pueda ser manejado de manera 
político electoral ante las cercanías 
de la elección intermedia en donde 
se renovarán las diez presidencias 
municipales y los 25 diputados lo-
cales.

Insistió en que no haya impu-
nidad para nadie, ya sea priista o 
perredistas, “caiga quien caiga” se 
debe de aplicar la ley y el hecho 
que se juzgue a un perredista no 
quiere decir que todos son así, sino 
que este hecho sirva como ejemplo 
para que nadie se aventure a co-

meter irregularidades en el ejerci-
cio público.

Fue enfático en señalar, en que 
no se pueden revolver los colores 
partidas en casos donde el erario 
público es sangrado por malos 
funcionarios, y quienes deban de 
pagar lo hagan por lo que invito al 
PRI a no politizar el tema y esperar 
los tiempos políticos para reventar 
los casos y buscar rentabilidad 
electoral.

Mencionó, que hay mucha gente 
involucrada en la desaparición de 
los 229 millones de pesos, y Carlos 
Trigos Perdomo, sólo es una par-
te del hilo de la  madeja, en con-
secuencia “caerán peces más gor-
dos” ya que se están buscando los  
elementos para proceder contra 
éstos por la vía legal.

No debe haber impunidad 
para nadie: Quintanar

Por Lucía Osorio

Rafael Quintanar González dijo que 
las detenciones de Edith Mendoza 
Pino y Carlos Trigos Perdomo deben 
sentar el precedente de que la ley debe 
aplicarse a todos.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo y el director 
general del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur), Héc-
tor Martín Gómez Barraza, cons-
tataron los avances del proyecto 
Malecón Tajamar, en el que se han 
invertido recursos por 520 millo-
nes de pesos, y en cuyo marco el 
funcionario federal aseguró que 
de la mano con el jefe del Ejecuti-
vo estatal se van a programar más 
inversiones y obras importantes 
para este destino, que es para el 
país el centro turístico de mayor 
relevancia.

Con esta presencia inmediata 
del director general del Fonatur, 
por instrucciones del presiden-
te de la República, Enrique Peña 
Nieto, y de la secretaria de Tu-
rismo, Claudia Ruiz Massieu, se 
confirma el respaldo absoluto del 

gobierno gederal para mantener el 
liderazgo turístico alcanzado por 
Cancún y los destinos de Quinta-
na Roo.

 —El Malecón Tajamar (antes 
Malecón Cancún) es un proyec-
to emblemático de Fonatur para 
Cancún, y un logro muy impor-
tante para toda la comunidad por-
que representa un magno espacio 
de recreación para todas las fami-
lias de la localidad y los millones 
de personas que nos visitan cada 
año, además de fungir como una 
gran ventana natural de la ciudad 
—señaló el gobernador.

Acompañado del secretario 
estatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández y  de la em-
presaria Cristina Alcayaga Núñez, 
asesora del Consejo Nacional Em-
presarial Turístico (CNET), el Go-
bernador reiteró que con la nueva 

administración federal se abre una 
nueva etapa en la relación con la 
Federación,   como prueba es esta 
gira del funcionario federal para 
conocer los avances y las principa-
les necesidades en la entidad para 
programar nuevas inversiones.

El director general del Fonatur, 
Héctor Martín Gómez Barraza, 
anunció que en respuesta a las 
gestiones del gobernador Roberto 
Borge, y por instrucciones del Pre-
sidente y de la secretaria de Turis-
mo, Claudia Ruiz Massieu, se hará 
una reasignación de los recursos, 
con prioridad para este destino, 
una vez que se tenga la adjudica-
ción del presupuesto federal.

—He venido platicando que 
para nosotros Cancún es un íco-
no muy importante, es el primer 
destino en Fonatur, y para el país 
es el centro turístico de mayor 

relevancia; a petición del señor 
gobernador vamos a hacer todo 
un análisis de inversión, vamos a 
traer nuevamente obras importan-
tes —subrayó.

Para apuntalar toda la promoción 
que ha venido realizando el Gober-
nador del Estado en el país y en el 
extranjero, y así continuar con el 
liderazgo turístico se va a hacer un 
análisis muy particular, de qué es 
lo demanda este destino, para dar-
le nuevamente la importancia que 
tiene para Fonatur; dicha revisión 
incluirá un plan de manejo integral 
de los sitios turísticos, que incluye 
el tema de playas, entre otros, su-
brayó.

Los funcionarios recibieron la 
explicación del subdirector de obra 
del Fonatur, Gonzalo Barahona Pé-
rez, quien indicó que el Malecón 
Tajamar abarca una superficie glo-

bal de 78.4 hectáreas, que incluye 
el área pública del malecón mismo, 
las futuras zonas comerciales y ha-
bitacionales, así como el área de 
conservación.

Detalló que a esta fecha el pro-
yecto presenta un avance del 90 por 
ciento en su infraestructura y se ha 
vendido el 85 por ciento de su su-
perficie para desarrollo; cuenta con 
un malecón con frente a la laguna, 
de 1.5 kilómetros, de los cuales es-
tán listos 1.2 kilómetros, más una 
rambla de 600 metros de longitud 
con andador de 25 metros de ancho.

Se indicó que en este lugar se 
podrán realizar eventos de magni-
tud como es el próximo concierto 
de Juan Gabriel este 20 de diciem-
bre, en el marco de las actividades 
de Celebremos el Renacer Quinta-
na Roo, al que se espera una au-
diencia de más de 35 mil personas.

Respaldo total de la federación 
para mantener liderazgo turístico

El gobernador Roberto Borge Angulo y el director general del Fonatur, Héctor 
Martín Gómez Barraza, constataron los avances del proyecto Malecón Tajamar, 
en el que se han invertido recursos por 520 millones de pesos

CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, presidió el brin-
dis navideño con trabajadores de 
la institución, a quienes entregó 
de manera simbólica mil 200 ca-
nastas navideñas y mismo núme-
ro de pavos.

En un evento que se realizó en 
las instalaciones del DIF, la pre-
sidenta honoraria les deseó feliz 
Navidad y un mejor año 2013 a los 
trabajadores de la dependencia, a 
quienes también agradeció el tra-
bajo realizado en beneficio de las 
familias de Quintana Roo durante 
el año que termina.

Destacó el importante trabajo 
realizado “porque representa el 
inicio del día para muchas fami-
lias, la fuerza para los jóvenes, la 
ilusión para los abuelitos, la espe-
ranza para las madres de familia y 
la oportunidad de las niñas y ni-
ños de crecer sanos y felices”.

Añadió que la gran familia DIF 
trabaja equipo compartiendo los 
proyectos de gobierno que en-
cabeza su esposo, el gobernador 
Roberto Borge Angulo, quien con 
su visión y liderazgo sustenta el 
quehacer a favor de las familias 
quintanarroenses.

A su vez, el director general 
del DIF, Jesús Rodríguez Herrera, 
dijo que “este es un día muy es-

pecial, ya que están reunidos los 
integrantes de la familia DIF ce-
lebrando las próximas fiestas dec-
embrinas que festejamos junto a la 
familia y también son momentos 
de reflexión y tranquilidad”.

Convocó a los trabajadores a 
continuar dando su mejor esfuer-
zo en beneficio de sus familias y 
de los usuarios de los servicios 
del DIF Estatal, porque consideró 
que esta visión es importante para 
construir un Quintana Roo más 
justo para todos.

Al hacer uso de la palabra, la 

oficial Mayor del DIF, Eugenia Fa-
jardo Crespo, agradeció y felicitó 
al personal por su invaluable apo-
yo y trabajo en este año que finali-
za y le deseó que el año venidero 
sea muy productivo para todos.

La señora Zorrilla de Borge en-
tregó de manera simbólica canas-
tas navideñas y pavos a Nacira 
Zunza Pérez, Zenen Lima Díaz, 
Guadalupe Molina Barrera, Olivia 
Avilés Díaz,  Laura Grisel Mena 
Briceño, Suria Pacheco Fuentes, 
Laura Ambros Pérez, Isabel Mix-
tega Farías y Juan Almora.

Brindis navideño en el DIF estatal
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CHETUMAL.— Como 
resultado del proyecto Cultura 
de las Comunidades Mayas que 
implementa el gobierno del estado 
a través de la Secretaría de Cultura, 
se han desarrollado desde el mes 
de agosto a la fecha, 270 actividades 
culturales en las 90 poblaciones que 
comprende el proyecto.

La secretaria estatal de Cultura, 
Lilián Villanueva Chan, acotó 
sobre esta serie de actividades, 
que se realizan específicamente 
en lo referente a “fortalecer la 
identidad e impulsar programas 
orientados a preservar, fomentar, 
promover y difundir el valioso 
patrimonio histórico, artístico y 
cultural tangible e intangible, que 
cotidianamente se expresa en los 10 
municipios del Estado”.

De tal modo, con un curso 
intensivo de capacitación, que 
incluyó toda la terminología, 

conceptualización y procedimientos 
de la gestión cultural,  inició hace 
cuatro meses este innovador y 
ambicioso proyecto que se apoya 
en 34 promotores culturales.

La Secretaría de Cultura y su área 
de Culturas Populares e Indígenas 
contaron con el apoyo financiero del 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA) para 
implementar este proyecto, único a 
nivel nacional, y que concluye en el 
mes de mayo de 2013.

El proyecto Cultura de las 
Comunidades Mayas trabaja en 17 
localidades de Lázaro Cárdenas, 24 
de José María Morelos, 33 de Felipe 
Carrillo Puerto, 10 de Tulum, 3 
de Bacalar y 3 espacios culturales 
urbanos de Cancún.

Tomando los principios de 
los modelos de la democracia 
cultural y participativa, el personal 
involucrado cuenta con las 

herramientas para lograr como 
objetivo la autogestión cultural 
comunitaria. Las reflexiones 
de Guillermo Bonfil, Rodolfo 
Stavenhagen, Lourdes Arizpe, 
Stefano Varesse, Martha Turok, 
entre otros teóricos y académicos, 
son los antecedentes que animaron 
este proyecto comprometido con 
las comunidades indígenas.

El proyecto tiene la particularidad 
de ya no ver a la cultura desde 
el balcón de la identidad, de 
observarla y definirla desde el 
exterior, sino de trabajarla desde 
las bases, desde adentro, a través 
de la promoción y valoración 
de los elementos culturales que 
la propia comunidad identifica 
como propios.  El proyecto no 
lleva cultura, sino que estimula y 
reconoce las capacidades propias 
de las comunidades mayas.

El proyecto también se enmarca 

en el análisis y aplicación de los 
derechos culturales de los pueblos 
indígenas. Las viejas demandas 
de que su cultura y sus derechos 
sean atendidos tomaron gran 
fuerza en los últimos diez años. 
Jurídicamente la UNESCO y las 
políticas públicas nacionales, 
regidas constitucionalmente, han 
retomado estas demandas que 
hoy Cultura de las Comunidades 
Mayas intenta formular para 
devolverles autogestivamente sus 
capacidades no reconocidas por la 
sociedad nacional.  

Activismo cultural en comunidades mayas

Por Eloísa González Martín del 
Campo

El colorido fue espectacular. 
Era mediodía cuando miles 
de guadalupanos llegaron al 
Santuario de Guadalupe de Cancún 
para escuchar misa de 12 oficiada 
por el padre Mario que entusiasta 
tomó el micrófono y aseguró a los 
fieles que era un día de alegría 
y  festejo por lo que pidió dejar 
atrás la tristeza  y los problemas 
al menos por ese día. Mientras el 
padre Mario decía estas palabras 
un grupo de religiosas colocaban 
cientos de arreglos florales en el 
altar principal que despedía un 
olor inconfundible convirtiendo 
en única la celebración de este 
año que sin duda recordarán los 
miles de fieles que acudieron a dar 
gracias o hacer alguna petición a la 
Virgen Morena.

Nuestro gobernador
Al ser el fomento al deporte 

una prioridad en Quintana Roo 
en especial al deporte popular 
nuestro gobernador, Roberto 
Borge Ángulo, anunció para el 
próximo año la construcción 
en todo el estado de 50 domos 
deportivos en especial en 
comunidades índígenas que no 
cuentan con un gimnasio para 
la práctica deportiva. Asimismo 
se construirán gimnasios de 
usos múltiples y así contar con 
modernos espacios para la práctica 
de disciplinas como taekwondo, 
boxeo, judo y luchas entre otros. 
El mandatario detalló que los 
deportistas que han dado buenos 
resultados así como aquellos que 
ya son promesas tendrán todo el 
apoyo del Gobierno del Estado 
y como ejemplo puso los casos 
de tabla vela, judo, taekwondo, 
atletismo, tenis de mesa y 
natación. En otro tema igual de 
trascendente que el fomento del 
deporte nuestro gobernador se 
reunió con la secretaria federal de 
Turismo, Claudia  Ruiz Massieu 
Salinas a quien presentó su equipo 
de colaboradores y a los dirigentes 
empresariales del sector turístico 
de Quintana Roo. Durante la 
reunión Roberto Borge ratificó su 
compromiso de trabajar de la mano 
con el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto encontrando 
apertura total por parte del 
gobierno federal. El mandatario 
destacó “traigo a mi gabinete de 
turismo y dirigentes empresariales 
del sector para ponernos al servicio 
del presidente Enrique Peña Nieto 
y de la Sectur para apoyar en la 

promoción de las marcas México 
y Quintana Roo”. Asimismo, 
felicitó a Peña Nieto luego de 
anunciar que su sexenio será el 
de la infraestructura turística. 
por lo que al apoyar a Quintana 
Roo será pieza clave. Dijo que 
al invertir en infraestructura se 
brindará mejor atención al turismo 
en consecuencia se atraerá a un 
mayor número de visitantes y se 
obtendrán más ingresos. Destacó 
que “en Quintana Roo estamos 
interesados en que Holbox e 
Isla Mujeres formen parte de los 
Pueblos Mágicos sumándose 
de ésta forma a Bacalar´. Por su 
parte, la secretaria federal de 
Turismo manifestó que hubo 
“extraordinaria química” con 
nuestro gobernador a quien 
garantizó su amistad y le ofreció 
ser aliados y trabajar de manera 
coordinada y hacer del turismo 
una palanca de desarrollo para el 
país. 

Trágica semana
A escasos días de que concluya 

el año la semana ha sido una de 
las más trágicas. El pasado fin de 
semana murió de manera trágica 
la llamada “Diva de la Banda” 
Jenni Rivera quien al concluir 
su presentación en Monterrey y 
dirigirse a Toluca se desplomó 
la aeronave en la que viajaba 
muriendo instantáneamente al 
igual que sus ocupantes lo que 
provocó luto y conmoción en el 
mundo del espectáculo. Mi más 
sentido pésame para los familiares 
y amigos de las víctimas de tan 
lamentable  accidente. Ahora 
habrá que esperar varios meses 
para que concluyan los resultados 
de la investigación pero por lo 
pronto los principales medios de 
comunicación de nuestro país le 
han dedicado sendos espacios 
y hasta homenajes y programas 
especiales a la cantante fallecida 
durante el desplome del LearJet 
en el que viajaba y que por cierto 
no es el primero que se desploma 
en los últimos años. Pero no sólo el 
mundo del espectáculo está de luto 
sino también en Estados Unidos 
luego de la matanza de casi una 
treintena de niños y maestros de la 
primaria Sandy Hook que se ubica 
en Connecticut. El hecho fue de 
terror luego de que un joven de 20 
años mató a sangre fría a menores 
de entre cinco y diez años, a varios 
profesores, a su madre para luego 
suicidarse. 

Exitoso programa “Reciclando 
Basura por Alimentos”

Para concluir su agenda 

de trabajo el gobernador 
Roberto Borge acudió a la zona 
continental de Isla Mujeres con 
el fin de supervisar los beneficios 
de “Reciclando Basura por 
Alimentos” que en esta ocasión 
beneficio a más de 500 familias 
pertenecientes a 14 colonias. Ahí, 
el mandatario estatal atendió 
las peticiones de las familias 
asistentes a quienes felicitó por 
su interés y participación en el 
mencionado programa lográndose 
reunir en esta ocasión alrededor de 
25 toneladas de material reciclable. 
Ante el éxito y aceptación que ha 
tenido el programa “Reciclando 
Basura por Alimentos” el 
gobernador informó que para 
el próximo año el mencionado 
programa pasará de 3 a 4 días  a 
la semana con la finalidad de 
apoyar a un mayor número de 
quintanarroenses.

Comienzan las posadas
Los quintanarroenses están 

listos para disfrutar de las posadas 
navideñas y para despedir este 
violento 2012 año que se convirtió 
en una verdadera pesadilla 
para muchos mexicanos ante la 
violencia extrema registrada en 
casi todo el país provocando la 
muerte de miles de inocentes. Pero 
este año no sólo se caracterizó 
por ser violento sino también 
por el indiscriminado aumento 
de precios en productos básicos 
como el huevo que en algunas 
zonas alcanzó hasta los 70 pesos 
el kilo equiparable al precio de 
la carne. El alza no sólo se dio en 
productos básicos sino también 
en gasolinas, gas, electricidad, 
en fin, todo subió de precio 
abruptamente ocasionando que 
los porcentajes de pobreza y 
pobreza extrema aumentaran de 
manera dramática. Por ahora o 
al menos en los próximos días 
dejemos a un lado los problemas y 
mejor disfrutemos de las posadas 
y pasemos un rato agradable en 
esta tradicional celebración en 
compañía de familiares, amigos 
y por supuesto compañeros de 
trabajo ya que estoy segura que 
el 2013 será mucho mejor para 
los mexicanos al iniciar un nuevo 
sexenio con el presidente Enrique 
Peña Nieto. Las posadas inician y 
habrá que disfrutar de ellas pero 
en justa medida al evitar gastos 
innecesarios en su organización 
así como los excesos en el consumo 
de alimentos y bebidas alcohólicas 
ya que no hay que olvidar 
comenzaremos el 2013 con la cuesta 
de enero y ahí podríamos estar en 

serios problemas económicos.
A extremar precauciones
Ante los cambios bruscos 

de temperatura que se han 
registrado en los últimos días 
es preciso poner en práctica 
algunas medidas para conservar 
la salud y evitar la aparición 
de enfermedades respiratorias 
sobre todo en niños y adultos 
mayores, Entre las medidas 
útiles está el incremento de 
vitamina C que se encuentra 

en los cítricos como naranjas, 
toronjas, mandarinas y limones. 
También se evitará los cambios 
bruscos de temperatura y se 
abrigará perfectamente a los 
grupos vulnerables entre los 
que se encuentran los menores 
de edad, enfermos y por 
supuesto adultos mayores. 
Hay que tener presente que la 
prevención siempre será la mejor 
herramienta en la aparición de 
todo tipo de enfermedades.

REVOLTIJO

 El proyecto Cultura de las 
Comunidades Mayas trabaja en 17 
localidades de Lázaro Cárdenas, 
24 de José María Morelos, 33 de 
Felipe Carrillo Puerto, 10 de Tulum, 
3 de Bacalar y 3 espacios culturales 
urbanos de Cancún.
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La obesidad es una epidemia 
que amenaza a los mexicanos

Por Enrique Pérez Quintana

MÉXICO.— La mayoría de los 
diputados Federales, se alimenta 
de refrescos y frituras durante 
las sesiones a pesar que algunos 
de ellos suben a tribuna pro-
puestas de leyes …más 

La obesidad es un problema de 
salud pública en México. Afecta 
a la población de todas las eda-
des y constituye un factor de 

riesgo en enfermedades como 
diabetes mellitus y problemas 
del corazón, que conllevan a 
un mayor gasto público para su 
atención.

Autoridades del sistema de 
salud pública informan que la 
obesidad se disparó en México 
en forma alarmante en la última 
década. Índices ubican al país 
en el segundo lugar mundial 
en este rubro (el primero es Es-

tados Unidos). El grupo de 20 
y más años de edad es el más 
afectado tanto por el sobrepeso 
como por la obesidad.

La Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) recien-
temente señaló que México pa-
dece una virtual epidemia de 
obesidad y de sobrepeso debido 
a que un 71% de su población 
adulta sufre de exceso de peso 
corporal. “Considerada casi una 

epidemia en el país, la obesi-
dad es un factor de riesgo que 
no sólo conduce al desarrollo 
de patologías como diabetes y 
enfermedades vasculares, sino 
que además reduce la esperanza 
de vida y afecta la calidad de la 
vida”. 

En el actual periodo legisla-
tivo y avalado por legisladores 
de todos los partidos,  ocho 
senadores, 37 diputados fede-

rales y 31 organizaciones de la 
sociedad civil, fue presentada 
en la Cámara de Senadores una 
iniciativa de ley para aplicar un 
impuesto de 20 por ciento al 
consumo de refrescos cuya fina-
lidad es desalentar el consumo 
de estas bebidas que contribu-
yen al problema de sobrepeso y 
obesidad, el cual afecta a 70 por 
ciento de los adultos y 30 por 
ciento de los niños en el país.

Los legisladores informaron 
que México es el consumidor 
de refrescos número uno a nivel 
mundial, con 163 litros al año 
por individuo, en promedio, 
cantidad  40 por ciento más que 
el consumo promedio de Esta-
dos Unidos. El siete por ciento 
del gasto familiar se destina a 
la compra de alimentos y refres-
cos. El consumo de parte de los 
niños aumenta 60 por ciento el 
riesgo de que desarrollen obesi-
dad.

En su iniciativa de ley los le-
gisladores expresaron que esta 
condición de salud, a su vez, 
está asociada con otros padeci-
mientos graves y crónicos, como 
diabetes, hipertensión arterial, 
afecciones cardiacas e inclu-
so cáncer, por cuya atención el 
sistema nacional de salud paga 
alrededor de 67 mil millones de 
pesos anuales.

Según explicaron los legisla-
dores el gravamen podría ser 
incluido en el Presupuesto de 
Ingresos de 2013 lo que permiti-
ría desincentivar el consumo de 
refrescos y la hacienda pública 
obtendría recursos por 20 mil 
millones de pesos que podrían 
ser empleados para poner en 
marcha un programa de educa-
ción y cultura de la salud y polí-

ticas públicas para garantizar el 
acceso al agua potable. 

“La obesidad es una epide-
mia que se tiene que enfrentar 
con medidas del tamaño de la 
urgencia. De otra forma, la so-
ciedad tendrá que conformarse 
con que los niños de hoy vean 
reducida 20 años su esperanza 
de vida. Hacia allá vamos si per-
manece el elevado consumo de 
productos sin aportes proteicos, 
pero sí elevados niveles de azú-
car, como son los refrescos”.

La catástrofe de la epidemia 
de obesidad en México se anun-
ció hace más de 20 años. Orga-
nismos internacionales como la 
OCDE y la Organización de las 
Naciones Unidas por años reco-
mendaron al gobierno mexicano 
actuar de manera contundente 
y fueron ignorados. Las dos or-
ganizaciones recomendaron al 
gobierno imponer impuestos a 
los productos que ocasionan la 
obesidad. 

Las consecuencias en salud 
se van agudizando año con año 
y el sector salud está rebasado. 
Las finanzas públicas no tienen 
ya la capacidad de responder a 
la magnitud del problema. 

Los empresarios de la indus-
tria refresquera llevan a cabo un 
intenso “cabildeo” con las frac-

ciones partidistas del Congreso 
de la Unión para evitar el gra-
vamen al consumo de refrescos 
porque, dicen, se lesionaría la 
economía familiar, las ventas en 
general y una de las más impor-
tantes fuentes de ingresos del 
comercio detallista. Su objetivo 
es también evitar que se ponga 
en riesgo la permanencia de 80 
mil empleos en la industria, así 
como de 200 mil misceláneas 
que basan su supervivencia en 
la venta de refrescos. 

De aprobarse este gravamen, 
aseguran los empresarios que  
se reduciría el consumo de in-
sumos como el azúcar en al 
menos 200 mil toneladas. “Sería 
un error aplicar estas medidas 
porque el refresco, junto con la 
tortilla, integran la dieta de las 
clases populares”. 

Este es el contexto en el que se 
debe entender el Compromiso 2 
del Pacto por México, reciente-
mente firmado por el PAN, PRI 
y PRD con el Gobierno federal. 
El cual dice: “Adicionalmente, 
ante el crecimiento de los males 
asociados a la obesidad, se mo-
dificarán las normas mexicanas 
para prohibir en las escuelas los 
llamados alimentos chatarra”. 
Pero lo más importante es lo que 
usted opina. (Proyecto Sin Fin).

Primer consumidor 
de refrescos
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MEXICO, 18 de diciembre.— 
El titular de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
Jesús Murillo Karam, señaló que 
el sistema de justicia y las insti-
tuciones no estaban preparadas 
para enfrentar a la delincuencia 
organizada en el sexenio pasado, 
pero que “no es un problema de 
un gobierno, el sistema de justi-
cia estaba hecho para un país en 
paz”.

Aproximadamente, hubo 70 
mil muertos en el sexenio pasa-
do, cifró el procurador, pero no 
quiso dar la cifra como un hecho, 
pues aún se trabaja en ello.

“Yo sí creo que faltó sentarse 
y planear de otra manera, pero 
cuando sé es gobierno se tienen 
que tomar decisiones”, dijo Mu-
rillo Karam quien también seña-
ló que en el sexenio pasado “se 
enfrentó la coyuntura de manera 
emergente, lo que generó una 
discordinación (sic) enorme”.

Al explicar el cambio de la es-
trategia de seguridad nacional, 
presentada por la Presidencia, el 
procurador admitió que “el diag-
nóstico es fuerte, hay muchos 
años de rezago, la Procuraduría 
no tiene métodos científicos y eso 
hizo que tengamos que recurrir a 

medidas que no son las mejores”.
En los últimos años, entre 60 y 

80 nuevos cárteles “entre media-
nos y pequeños” se formaron en 
el país, aseveró el priísta, quien 
también señaló que ya trabajan 
para identificar las zonas.

Además, el procurador señaló 
que en la administración pasada 
se enfocó la estrategia contra los 
cárteles en “descabezar” a dichas 
estructuras criminales, pero dijo 
que ahora se realizará un enfo-
que regional, en crear institu-
ciones, cambiar al sistema penal 
acusatorio y crear métodos cien-
tíficos.

PGR no estaba preparada 
para enfrentar al crimen

MÉXICO, 18 de diciembre.— 
El proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 
consideró mil 500 millones de pe-
sos para ejercer el próximo año, y 
construir así la Gendarmería na-
cional anunciada por el presidente 
Enrique Peña Nieto.

En el proyecto que analizan 
los legisladores, en el rubro de 
la Secretaría de Gobernación se 
incluyeron esos recursos como 
“Provisión para la creación de la 
Gendarmería”.

En el resumen por unidad res-
ponsable, funcional y programas 
presupuestarios, aparece como 

uno de los rubros “específicos” 
con la clave R003 y el presupuesto 
de mil 500 millones de pesos.

Aleida Alavez, del Partido de 
la Revolución Democrática(PRD), 
adelantó que su bancada estará 
atenta para que se transparente el 
destino de los mil 500 millones de 
pesos que se prevén para la crea-
ción de la Gendarmería Nacional, 
así como las funciones que se le 
otorguen.

La también vicepresidenta de 
la Cámara de Diputados dijo que 
vigilarán que no se convierta en 
“una guardia pretoriana” con pri-
vilegios por encima de las fuerzas 

armadas y policiacas.
Demandó aclarar las funciones 

de lo que parece ser un cuerpo de 
élite, similar a los que operan en 
países con serios problemas de se-
guridad y que atropellan los dere-
chos humanos.

El coordinador del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Luis Alberto 
Villarreal, vio con beneplácito el 
anuncio, y tras señalar que no sólo 
se trata de cambiarle el nombre, 
sino que se requieren años de pre-
paración, dijo que eso demuestra 
que el ex presidente Felipe Calde-
rón tenía razón en el combate al 
narcotráfico.

Prevé Presupuesto de Egresos
mil 500 mdp para Gendarmería

En el proyecto que analizan los legisladores, en el rubro de la Secretaría de Gobernación se incluyeron esos recursos como 
“Provisión para la creación de la Gendarmería”.

MÉXICO, 18 de diciembre.— 
La Cámara de Diputados autori-
zó viajes internacionales a Lon-
dres, Filipinas y Chile, destinos 
a los que 14 diputados federales 
viajarán en los primeros días de 
2013.

Aun y cuando no termina el 
periodo ordinario de sesiones ni 
el año, la Junta de Coordinación 
Política autorizó el lunes viajes al 
extranjero para los primeros días 
de 2013.

Los diputados aprobaron un 
viaje a Londres, Reino Unido, 
para cuatro diputados.

Los legisladores que serán de-
signados por sus bancadas, asis-
tirán a la primera cumbre del cli-
ma de “Globe” para del 14 al 16 
de enero de 2013.

Para la quinta Conferencia 
Mundial de Parlamentarios con-
tra la Corrupción, a celebrarse en 
Manila, Filipinas, del 31 de enero 
al 3 de febrero de 2013 se autori-
zó la salida de cinco diputados.

Además, para asistir VI Se-
sión Plenaria Ordinaria de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, que se llevará a 
cabo en Santiago de Chile, del 23 
al 25 de enero de 2013, se aprobó 
la salida de cinco diputados.

Ayer se propuso otro viaje, 
para asistir al Taller Regional 
Legislativo para América Latina, 
propuesto por la Acción Mundial 
de Parlamentarios, pero se remi-
tió a la comisión de Relaciones 
Exteriores para su análisis y, en 
su caso, organización.

Aprueban viajes
internacionales a diputados

MÉXICO, 18 de diciembre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto in-
formó a la Cámara de Senadores 
que la ex dirigente nacional del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Beatriz Paredes Ran-
gel, fue designada embajadora de 
México en Brasil.

La secretaría de Gobernación así 
lo informó al Senado en el oficio 
No. SEL/300/814/12.

La Cámara alta deberá ratificar 
esta designación, por lo que la co-
municación oficial del Ejecutivo -si 
se sigue el trámite habitual- será 
turnada a comisiones.

Una vez que suceda esto, las co-

misiones revisarán el currículum 
de Paredes y la citarán a compa-
recer para conocer su proyecto de 
trabajo.

Posteriormente, se elaborará el 
dictamen de elegibilidad y éste se 
turnará al pleno para ser votado.

EPN designa a Beatriz Paredes
embajadora de México en Brasil

El presidente Enrique Peña Nieto 
informó a la Cámara de Senadores 
que la ex dirigente nacional del PRI, 
Beatriz Paredes Rangel, fue designada 
embajadora de México en Brasil.
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NUEVA YORK, 18 de diciem-
bre.— Las escuelas de Newtown, 
en el estado de Connecticut, re-
abrieron sus puertas luego del 
tiroteo registrado en una prima-
ria el viernes pasado y que dejó 
27 muertos, incluido el atacante.

Pese a la apertura de los plan-
teles, los estudiantes de la escue-
la primaria Sandy Hook, donde 
ocurrió la masacre, aún no po-
drán ir a sus salones de clase.

Autoridades escolares indica-
ron que los estudiantes de Sandy 
Hook reanudarán sus clases en 
el edificio de una antigua escue-
la de secundaria en la localidad 
de Monroe, una población cerca-
na a Newtown.

Desde el año pasado las ins-
talaciones están vacías y va-
rias personas donarán su tiem-
po para reparar y adaptar el 
edificio para que los menores 

reciban sus clases.
Entre tanto, la policía local 

y los funcionarios del Depar-
tamento de Educación en Con-
necticut determinaron cómo y 
dónde incrementará la seguri-
dad en los planteles escolares.

Autoridades estatales ase-
guraron que estarán en aler-
ta, tanto en caso de amenazas 
como por bromas de mal gus-
to.

Reabren escuelas en 
Newtown tras matanza

Las escuelas de Newtown, en el estado de Connecti-
cut, reabrieron sus puertas luego del tiroteo registra-
do en una primaria el viernes pasado y que dejó 27 
muertos, incluido el atacante.

WASHINGTON, 18 de diciem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, empujará 
reinstalar la prohibición para la 
adquisición de armas de asalto, 
entre otras propuestas para redu-
cir la violencia por armas de fuego 
en el país, reveló el periódico The 
Washington Post.

La nueva acción, que fue imple-
mentada el lunes y presidida por 
el vicepresidente Joe Biden, puso 
fin a la parálisis política que la ad-
ministración Obama mantuvo a lo 
largo de su primera gestión en este 
tema.

Durante su habitual conferencia 
de prensa el lunes, el vocero pre-
sidencial Jay 
Carney evitó 
clarificar las 
posibles accio-
nes a empren-
der por el go-
bierno de cara 
a esa situación.

Carney evitó 
incluso com-
prometer el 
respaldo del 
gobierno al 
anuncio de la 
senadora de-
mócrata Dian-
ne Feinstein 

sobre la reintroducción de la ini-
ciativa para restablecer la prohibi-
ción sobre la compra de armas de 
fuego que expiró en 2004.

Feinstein dijo que su decisión 
fue en respuesta a la matanza en 
la escuela primaria Sandy Hook 
en Newtown, Connecticut, donde 
el atacante utilizó un rifle de asalto 
para asesinar a 26 personas, 20 de 
los cuales fueron niñas y niños.

The Washington Post, que citó 
dos fuentes con conocimiento de 
los planes del gobierno, indicó que 
como parte de ese esfuerzo para 
reducir la violencia armada, Oba-
ma instruyó a miembros de su ga-
binete a formular propuestas.

Obama reinstalará 
prohibición para 

adquirir armas de asalto

MOSCÚ, 18 de diciembre.— Ru-
sia envió buques de guerra al Mar 
Mediterráneo ante una posible eva-
cuación de sus ciudadanos de Siria, 
una señal de que Moscú -aliada de 
Damasco- está preocupado por los 
avances militares y diplomáticos de 
los rebeldes.

Un grupo de cinco barcos -entre 
ellos dos buques de asalto, un pe-
trolero y un escolta- zarparon el 
lunes del puerto de Baltisk (Mar 
Báltico) con destino al Mar Medite-
rráneo, donde Rusia tiene una base 
en el puerto sirio de Tartus, según 

fuentes navales rusas.
Según las fuentes, citadas por la 

agencia rusa de noticias Interfax, 
los buques se dirigen a la costa siria 
para asistir en una posible evacua-
ción de ciudadanos rusos.

El Ministerio de Defensa de Ru-
sia no precisó si los barcos se di-
rigen al puerto de Tartus, 200 ki-
lómetros al noroeste de Damasco, 
donde Rusia dispone de una base 
de reabastecimiento y de apoyo 
técnico.

Explicó que Rusia envió el buque 
patrullero “Iaroslav Mudryi”, los 

navíos de desembarco “Kalinin-
grado” y “Alexandre Chabalin”, el 
remolcador “SB-921” y el barco no-
driza “Lena” al Mediterráneo, don-
de relevarán a otra flotilla enviada 
a la zona en noviembre pasado.

En las últimas semanas, los re-
beldes han logrado importantes 
triunfos militares y diplomáticos, 
al capturar una serie de instala-
ciones del Ejército en todo Siria y 
asegurándose el reconocimiento 
formal de su nueva coalición por 
parte de Estados occidentales y 
árabes.

Rusia envía buques de guerra
ante posible evacuación en Siria

Rusia envió buques de guerra al Mar Mediterráneo ante una posible evacuación de sus ciudadanos de Siria, una señal de 
que Moscú -aliada de Damasco- está preocupado por los avances militares y diplomáticos de los rebeldes.

BAGDAD, 18 de diciembre.— El 
presidente iraquí, Yalal Talabani, 
de 79 años, se encuentra ingresado 
en estado grave en un hospital de 
Bagdad tras sufrir un coágulo en 
el cerebro, informaron medios de 
comunicación locales.

El jefe de Estado ingresó anoche 
en el centro sanitario de Medinat 
al Tib en la capital, señalaron los 
medios.

En un comunicado, la Presiden-
cia explicó que “recientemente Ta-
labani ha hecho muchos esfuerzos 
para lograr la estabilidad del país 
y, como consecuencia del cansan-

cio, ha tenido un emergencia sani-
taria por la que ha sido trasladado 
a un hospital”.

La nota agrega que el equipo 
médico que trata a Talabani emi-
tirá más tarde un informe sobre su 
estado de salud.

La última aparición pública de 
Talabani, que es kurdo, fue anoche 
en las televisiones del país durante 
una reunión con el primer minis-
tro Nuri al Maliki para estudiar la 
crisis por la que pasa Irak, donde 
hoy se cumple el primer aniversa-
rio de la retirada de las tropas es-
tadounidenses.

Ingresa grave presidente
de Irak a hospital

El presidente de Irak, Yalal Talabani, de 79 años, fue ingresado la noche del 
lunes en estado grave en un hospital de Bagdad tras sufrir un coágulo en el 
cerebro.
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MIAMI.— La modelo paraguaya Claudia 
Galanti está de paseo estos días en Miami, 
donde ha lucido atrevidos bikinis y un 
cuerpo de ‘ataque’. Ella es considerada una 
de las mujeres más sexis de la televisión 
italiana.

Un poco desconocida en nuestro medio, 
Galanti, de 31 años, lleva varios años 

como ‘showgirl’ en varios reconocidos 
programas así como participante de la 
“L’isola dei famosi” (Isla de los Famosos), 
y estuvo en la capital del sol, después de 
haber tenido a su hija hace seis meses. 
La bebé se llama Tal Harlow y tiene un 
hermanito, Liam, de año y medio. ‘Una 
donna bella e meravigliosa...’

Claudia Galanti luce 
bikini en South Beach

NUEVA YORK.— Lo que une a los astros 
de “Los Miserables” Hugh Jackman y Anne 
Hathaway es un gran amor, algunos dirían 
obsesivo, por el teatro musical.

La adaptacón cinematográfica de Tom 
Hooper del famoso musical, Jackman, en el 
papel de Jean Valjean, y Hathaway, como la 
desafortunada Fantine, finalmente ponen a 
prueba sus capacidades musicales en la gran 
pantalla.

Jackman ha trabajado muchas veces en 
Broadway y ha ganado premios Tony, 
mientras que la experiencia teatral de 
Hathaway es más limitada. Los dos 
se sumergieron con entusiasmo en 
“Los Miserables”, considerándolo una 
oportunidad única: Jackman con el peso 
del personaje principal, Hathaway con el 

impactante número “I Dreamed a Dream” 
(“Soñé un sueño”).

Ambos actores perdieron bastante peso 
para sus papeles (en el caso de Jackman 
se ve más flaco y rudo que de costumbre) 
y Hathaway también se cortó el cabello 
frente a la cámara. La cinta se estrena 
el 25 de diciembre pero la adaptación 
naturalista de Hooper, filmada casi por 
completo con interpretaciones en vivo en 
lugar del típico doblaje usado en películas 
musicales, ha hecho que “Los Miserables” 
sea un éxito anticipado y favorita al Oscar 
en categorías que incluyen mejor actor 
para Jackman y mejor actriz de reparto 
para Hathaway, quienes recibieron el 
jueves sendas candidaturas a los Globos 
de Oro.

Hugh y Anne soñaron 
en ‘Los Miserables’

ROMA.— “Sí, tengo una novia, es 
oficial”. Así comunicó la noticia el propio 
Berlusconi, de 76 años, en el Canale 5 de 
televisión, que pertenece a su emporio 
mediático.

Se llama “Francesca, tiene 28 años y 
es de Nápoles. Es una muchacha bonita, 
eso se ve, pero lo que más cuenta son 
sus valores”, dijo “Il Cavaliere” durante 
la entrevista. “Me quiere mucho y yo 
también la quiero mucho”, añadió. 

Berlusconi relató que la conoció en 2007. 
Ella es la directora del club de fans “Silvio, 

te echamos de menos” en Nápoles. “Luego 
comenzó a trabajar para mi partido y así 
comenzamos a conocernos”, explicó.

En YouTube se puede ver a Pascale, con 
bikini rosa, junto a tres jóvenes bailando al 
ritmo de un canción que dice: “Si enseñas 
el muslo, sube la audiencia”.

Muchos no descartan que este anuncio 
guarde relación con las elecciones 
legislativas previstas para febrero. El ex 
primer ministro italiano está obligado 
a reconquistar al electorado femenino 
durante la campaña electoral.

Berlusconi estrena 
novia joven

MEXICO.— ‘No’, la cinta del realizador 
Pablo Larraín y protagonizada por el 
mexicano Gael García Bernal, se alzó 
este viernes con el primer premio Coral 
al mejor largometraje de ficción en el 34 
Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana.

El acta del jurado destacó la “inteligencia 
para abordar un momento del pasado de 
Chile que nos permite entender su presente” 

desplegada en “No”, un drama sobre el 
referéndum que en 1988 sacó al dictador 
Augusto Pinochet de la Presidencia.

El segundo premio Coral recayó en la 
chilena “Violeta se fue a los cielos”, de 
Andrés Wood, que también fue galardonada 
por su dirección artística y se alzó con varios 
de los galardones colaterales del evento, 
incluido el Glauber Rocha que otorga la 
prensa extranjera acreditada.

“No” de Gael García, mejor 
filme en La Habana



CHETUMAL.— En el marco del 
programa nacional “Verbenas cul-
turales mexicanas”, un espectáculo 
multidisciplinario fue presentado por 
la Secretaría de Cultura de Quintana 
Roo y el Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes (CONACULTA), la 
noche del domingo 16 de diciembre, 
en el teatro Minerva de esta capital.

El evento comenzó con la actuación 
del Coro de la Ciudad de Chetumal, 
dirigido por la maestra Nazira Chejín 
Baeza, que interpretó hermosas melo-
días de corte religioso celebratorio 
alusivas a estas fechas decembrinas, 
regidas por la mitología occidental de 
la vertiente cristiana del catolicismo.

Bajo la coordinación de Enrique 
Jiménez, alumnos del Taller de Gui-
tarra de la Casa de la Cultura de Che-
tumal interpretaron “La rama” y otros 
temas melódicos navideños; y alum-
nas del Taller de Danza Hawaiana, 
comandados por Graciela Rodríguez, 
bailaron coreografías relativas al mis-
mo tópico.

El espectáculo continuó con dos ob-
ras teatrales “El cocinero de Santa”, 
estelarizado por alumnos de la escuela 
“Roberto Solís Quiroga” y “Un cuento 
de Navidad”, actuado por integrantes 
del Taller de Estimulación Creativa. 
Ambas puestas en escena fueron di-
rigidas por la maestra Karla Zamudio.

Por su parte, el conjunto de danza 
Ixchel presentó una serie de bailes 
norteños, y el grupo de teatro del Co-
legio de Bachilleres de Chetumal, cap-
itaneado por el instructor José Chan 
Mondragón, una pastorela nombrada 
“Érase una vez en diciembre” con 
mucho colorido y un poco de humor 
doméstico.

Con esta oferta múltiple, un público 
vasto pudo disfrutar de una noche ar-
moniosa en la que –desde los resortes 
del arte– se movieron sensibilidades 
con la esperanza común de la fe en el 
mejoramiento humano y la certeza de 
que el amor habita en cada ser, más 
allá de los hálitos navideños.
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Tus relaciones comerciales o ín-
timas podrían hacerse difíciles 

si uno de ustedes se porta de modo 
caprichoso. Cálmate y hazle caso a las 
quejas de tu socio o tu pareja. Un ar-
reglo mutuo podría ser necesario. No 
hagas promesas irrazonables.

Controla tu impulso de hacer com-
pras extravagantes y mejor pasa 

tu tiempo con amigos íntimos. Participa 
en grupos que te ayudarán a conocer 
individuos distinguidos. Sufrirás de 
fiebres o infecciones leves si estás con-
stantemente bajo tensión nerviosa.

Hoy ya tienes bastante que hacer. 
El coraje podría estallar si al-

guien con quien trabajas no desempeña 
su parte. Las artimañas dudosas para 
lograr la fortuna al instante no resul-
tarán tan lucrativas como lo esperabas.

El empeño que le pones a los de-
talles será reconocido. Prepárate 

para cambiar repentinamente si quieres 
permanecer en la vanguardia de la in-
dustria en la cual trabajas. 

Deberías cambiarte el aspecto físi-
co, tal como teñirte el cabello o 

darle buena forma a tu cuerpo. El cam-
bio es necesario para restablecer la ar-
monía en tu vida. Se nota la confusión 
y necesitarás consejos acertados si qui-
eres hacer lo que es más correcto.

Intenta comunicarte si quieres pre-
star ayuda. Organiza un día de di-

versiones con ellos. Trabaja en casa si 
puedes. Alguien podría estar tratando 
de difamarte.

No gastes exageradamente com-
prando artículos para tu hogar. 

La conducta extravagante causará 
problemas. Ampliarás tu círculo de 
amistades si te incorporas a grupos.

Podrías estar en un estado emocio-
nal si no resolviste los problemas 

con tus seres queridos. Te enfadarás 
con los que intentan persuadirte que te 
portes según su parecer. Hoy ponte a 
soñar por un rato.

Las asociaciones comerciales de-
berían producir mucho lucro. El 

coraje te puede apenar; controla tus 
emociones, siéntate y cálmate. Los vi-
ajes de excursión facilitarán nuevos en-
cuentros románticos.

Podrías notar que se aprovechan 
de ti. Hoy no es un día propicio 

para emprender un negocio nuevo o 
ejecutar cambios significativos en tu 
carrera. Dedícate exclusivamente a tu 
trabajo.

Tu necesidad de expresarte puede 
manifestarse de modo original. 

No permitas que tus amigos te con-
venzan de interrumpir el trabajo. A 
cambio, te basta la satisfacción que si-
entes.

No dudes en declarar tus opin-
iones respecto a las cuestiones 

en el trabajo. Tus colegas podrían di-
famarte cuando consulten con la ger-
encia superior. Si quieres salir de viaje, 
primero asegúrate de que tu auto esté 
en buenas condiciones.

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.

Espectáculo artístico en el 
Teatro Minerva de Chetumal
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MEXICO, 18 de diciembre.— 
El Porto tuvo que pagarle más al 
América por Diego Reyes, que a 
River Plate para adquirir los goles 
del colombiano Radamel Falcao.

En 2009, el coloso portugués 
desembolsó 7.6 millones de 
dólares, de acuerdo con el portal 
Transfermarkt.co.uk, para que el 
hoy considerado como el mejor 
delantero del mundo se vistiera 
de blanquiazul y dejara al cuadro 

argentino.
Quizá el conjunto luso nunca 

se imaginó que contrataba al que 
a la postre se convertiría en el 
delantero de moda y por el que 
el Atlético de Madrid le pagó 
67 mdd para llevárselo a jugar a 
Manzanares.

Para contratar al defensa 
americanista, Porto  dio  a las 
Águilas 9.2 millones de dólares, 
según el periódico portugués 

O’Bola.
El representante del medallista 

de oro olímpico en Londres 2012, 
Matías Bunge, resaltó que las tres 
partes involucradas quedaron 
conformes con los términos de la 
transacción.

 América cree que obtuvo un 
buen ingreso, el Porto que pagó 
lo justo y Reyes hasta verá una 
mejoría en su salario con respecto 
a lo percibido en el club de Coapa.

Reyes, más caro 
que Falcao

BARCELONA, 18 de diciembre.— El FC 
Barcelona anunció la renovación de tres de los 
jugadores que forman la columna vertebral del 
equipo, el argentino Lionel Messi y los capitanes 
Xavi Hernández y Carles Puyol.

Messi firmará un contrato que le mantendrá 
ligado al Barça hasta el 30 de junio de 2018, 
mientras que Xavi y Puyol ampliarán su relación 
con el club hasta 2016.

Los tres jugadores mantendrán sus actuales 
cláusulas de rescisión: 250 millones euros en el caso 
de Messi, 80 millones en el de Xavi y 10 en el de 
Puyol, aunque sus contratos se verán modificados 
sustancialmente.

Al astro argentino evidentemente se le mejorará 

la ficha, aunque el portavoz de la junta directiva 
del club, Toni Freixa, no ha sabido precisar si el 
de Rosario pasa a convertirse en el futbolista mejor 
pagado del mundo.

Xavi tenía contrato hasta el 30 de junio de 
2014, pero con una cláusula que condicionaba 
su renovación anual en base a un determinado 
número de partidos. Con el nuevo contrato, esta 
cláusula desaparece.

Un caso parecido sucede con Puyol, que 
finalizaba contrato esta temporada y que, pese a 
tener una cláusula de rescisión de 10 millones de 
euros, podía irse libre a final de cada temporada en 
el caso de no jugar el 60 por ciento de los partidos, 
algo que ya no sucederá.

Barça renueva a
Messi, Xavi y Puyol

MEXICO, 18 de diciembre.— 
El entrenador de los Rayados 
de Monterrey, Víctor Manuel 
Vucetich, elogió la forma de jugar 
de su equipo, que le permitió 
quedar tercero en el Mundial de 
clubes disputado en Japón.

“Estoy contento por el bronce, 
pero sobre todo por la manera 
de jugar porque los muchachos 
entendieron cómo debemos llevar 
este tipo de competencias”, dijo el 
técnico al llegar a Monterrey, norte 
del país, de regreso del Mundial.

Los Rayados, campeones de la 
Concacaf, derrotaron por 3-1 al 
Ulsan Hyunday coreano, campeón 
de Asia, perdieron por 1-3 ante 
el Chelsea inglés y por el tercer 
lugar se impusieron por 2-0 al 
club Al Alhy de Egipto, con lo que 
igualaron el bronce del Necaxa en 
el 2000, como la mejor actuación 
de un equipo mexicano en el 

Mundial.
Este martes, Vucetich y los 

jugadores llegaron agotados y 
fueron recibidos en el aeropuerto 
por medio centenar de hinchas, 
con algunos de los cuales se 
tomaron fotos. “Jugamos contra el 
campeón asiático, el africano y el 
europeo, el balance es positivo y 
debemos mantener alto el nivel”, 
recalcó Vucetich.

El técnico prefirió no hablar 
del torneo Clausura 2013 que 
comenzará en enero y dijo que 
antes de hablar de la contratación 
de posibles refuerzos primero 
deben hacer un análisis.

Los Rayados esperan ser 
protagonistas en el Clausura, 
aunque está por ver si comienzan 
en buena forma, luego de no 
poder realizar una pretemporada 
en forma por su compromiso en el 
Mundial de clubes.

Vucetich elogia 
a Rayados

El entrenador de 
los Rayados de 
Monterrey, Víctor 
Manuel Vucetich, 
elogió la forma de 
jugar de su equipo, 
que le permitió quedar 
tercero en el Mundial 
de clubes disputado en 
Japón.

MADRID, 18 de diciembre.— 
Luis Aragonés, ex técnico 
del Atlético de Madrid y ex 
seleccionador español, afirmó, en 
referencia a las declaraciones del 
entrenador rojiblanco, el argentino 
Diego Pablo Simeone, tras el 
partido del pasado domingo 
contra el Barcelona, que la liga 
española “no es aburrida, pero sí 
que se hace un poco pesada”.

“Yo no llegaría a eso, a decir que 
es aburrida, porque hay dos que 
juegan por el campeonato, pero 
luego tres o cuatro que juegan 
por la Liga de Campeones, que 
también es interesante, y luego 
por no bajar”, señaló Aragonés 
en declaraciones a Onda Cero al 
ser preguntado por las palabras 
de Simeone, que dijo que la 
competición se hace “aburrida” 
debido al abrumador dominio 
azulgrana.

“No es aburrida, pero sí que se 
hace un poco pesada”, añadió el ex 
seleccionador, que considera que, 
con la ventaja de la que dispone 

el Barcelona, “ahora mismo (la 
liga) es cosa de uno, normalmente 
debe ser cosa de uno, aunque el 
Real Madrid no se va a entregar 
nunca y va a seguir peleando y 
el Atlético también tiene alguna 
posibilidad porque lo está 
haciendo francamente bien”.

Aragonés, que junto a Marcel 
Domingo es el único que ha 
ganado la Liga como jugador y 
entrenador del Atlético, alabó la 
temporada que está realizando el 
conjunto rojiblanco.

La Liga no es aburrida: Aragonés

Luis Aragonés, ex técnico del 
Atlético de Madrid y ex seleccionador 
español, indicó, en referencia a 
las declaraciones del entrenador 
rojiblanco, el argentino Diego Pablo 
Simeone, que la liga española “no es 
aburrida, pero sí que se hace un poco 
pesada”.
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LONDRES, 18 de diciembre.— 
El ciclista británico Bradley 
Wiggins aclaró que no tiene 
ningún problema con que el Sky 
Team nombre como líder a Chris 
Froome, pues considera que lo 
importante es obtener triunfos 
para el equipo.

“Si llegamos al Tour (de Francia) 
y él (Froome) es el hombre, 
entonces vamos a apoyarlo”, 
aseguró Wiggins, quien tuvo una 
excelente temporada 2012 con la 
cosecha de varios títulos, entre los 
que destacan el Tour de Francia 
y la medalla de oro de los Juegos 
Olímpicos de Londres en la prueba 
contrarreloj.

“Podría ser cualquiera de 
nosotros (el que gane el Tour 
de Francia), podría ser Chris 
Froome, podría ser yo, pero una 
vez que estemos en esa línea todos 
tenemos la obligación profesional. 

Vimos este año lo que Chris hizo 
por mí. Podría ser que voy a estar 
haciendo eso por él el año que 
viene para que el equipo gane”, 
agregó.

Por otra parte, el británico 
reconoció que le gustaría volver 
a coronarse en la Ronda Gala, 
objetivo que buscó por varios 
años: “En los últimos cuatro años 
toda la atención se ha centrado 
en el Tour de Francia para mí, 
tratando de ganar esa carrera. 
Afortunadamente lo hice este 
año”, dijo.

Asimismo, el pedalista de 32 
años de edad dijo que el próximo 
año buscará obtener el triunfo 
en el Giro de Italia, para lo cual 
ya se está preparando, y aseguró 
que no será cosa fácil, pues ve en 
el español Alberto Contador y 
al luxemburgués Andy Schleck 
como fuertes rivales.

Wiggins quiere otro Tour de Francia

El ciclista británico 
Bradley Wiggins 
aclaró que no tiene 
ningún problema 
con que el Sky Team 
nombre como líder a 
Chris Froome, pues 
considera que lo 
importante es obtener 
triunfos para el 
equipo.

NUEVA YORK, 18 de 
diciembre.— La cuenta de los 
Yanquis de Nueva York por 
el llamado “impuesto de lujo” 
aumentó por casi 400 mil dólares 
este año.

El beisbol de Grandes Ligas 
envió el martes sus nuevas cifras 
de contabilidad en las que el pago 
de los Yanquis por rebasar el tope 
salarial aumentó de 18 millones 
917 mil 994 a 19 millones 311 mil 
642 dólares.

El cambio se debe a la manera en 
que fue contabilizado el salario de 
un jugador.

Nueva York es el único equipo 
que paga el impuesto de lujo este 
año. Para los efectos del impuesto, 
la nómina salarial final de los 
Yanquis aumentó de 222,5 a 223,4 
millones de dólares.

Los Yanquis pagan un impuesto 
de 42,5 por ciento por los salarios 
por encima del límite de 178 
millones de dólares.

Aumenta impuesto
de lujo de Yanquis

MEXICO, 18 de diciembre.— Irradia belleza. Una 
mujer que llama la atención desde el primer momento 
que aparece en escena. Esas finas facciones y de hermosa 
figura hacen difícil de creer que se trate de una guerrera 
sobre el ring. Pero una vez ajustado los guantes, es una 
máquina de cuerazos que la han llevado a conquistar 
dos coronas mundiales y a mantener el invicto después 
de 22 combates. Se trata de la argentina Yésica Bopp. 
Una boxeadora de respeto entre las minimoscas.

La Tuti, como se le conoce en el mundo del pugilismo, 
acaba de ser nombrada como peleadora del año 
por la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Un 
reconocimiento que la confirma como una de las cartas 
más fuertes del pugilismo internacional de mujeres.

“Estoy contenta de que me hayan nombrado 
boxeadora del año por lo que representa esta distinción 
y por toda la actividad que tuve en el año. Pude pelear 
en Puerto Rico y México, la verdad es que estoy feliz 
por todo lo logrado”, destaca Bopp, en entrevista con el 
diario capitalino El Universal.

Originaria de la ciudad de Wilde, perteneciente a la 
provincia de Buenos Aires, se inició en el boxeo a los 
16 años. Una visita al gimnasio de la Escuela Municipal 
Pascual Pérez, le cambió la vida.

La adolescente Yésica asistió a una exhibición de 
boxeo para quedar encantada con lo que había visto. 
Después de lidiar con las negativas de su familia por 
practicar un deporte no tan común entre las mujeres, se 
presentó con el entrenador  Delfino Pérez, en una cita 
diaria que nunca interrumpió. Atrás quedó su pasión 
por el volibol.

Yésica Bopp, la
boxeadora más sexy

La Tuti, como 
se le conoce en 
el mundo del 
pugilismo, acaba 
de ser nombrada 
como peleadora 
del año por la 
Organización 
Mundial de 
Boxeo (OMB).

LONDRES, 18 de diciembre.— 
La Federación inglesa de futbol 
(FA) multó con 10 mil libras (unos 
12 mil 300 euros) al jugador español 
del Liverpool Jesús Fernández 
“Suso” por llamar “gay” a su 
compañero José Enrique Sánchez 
en un mensaje en Twitter.

El centrocampista gaditano, 
de 19 años, “actuó de una 
manera inapropiada” al publicar 
un mensaje que “incluía una 
referencia a la orientación sexual” 
del también español José Enrique, 
defensa de 26 años del Liverpool, 
sostuvo la FA en un comunicado.

El centrocampista acompañó 
una fotografía de José Enrique, 
en la que el lateral se sometía a 
un blanqueamiento dental, con 
un comentario, supuestamente 
en broma, en el que se leía: 
“¿Qué demonios está haciendo? 
Este chico es ‘gay’. Tiene algunos 
problemas mentales. Hace de 
todo menos jugar al futbol”.

Una comisión independiente 

de la Federación inglesa estudió 
el caso e hizo pública la sanción, 
junto con una “advertencia” al 
jugador para que no reincida en 
esa conducta en el futuro.

El centrocampista, que llegó 
a las categorías inferiores del 

club inglés procedente del Cádiz 
hace dos años, debutó en el 
primer equipo del Liverpool el 
pasado 20 de septiembre, en un 
encuentro de la Liga Europa ante 
el suizo Young Boys (3-5 para los 
“reds).

Multan a Jesús Fernández por
llamar ‘gay’ a compañero
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La profesora que dio la vida 
por sus estudiantes

WASHINGTON.— Cuando Adam Lan-
za, autor de la masacre en el colegio Sandy 
Hook en Connecticut, entró al salón de clase 
de la profesora Victoria Soto, ya había acaba-
do con la vida de 20 niños.

Las versiones sobre cómo hizo Soto para 
salvar la vida de sus estudiantes, y sacrificar 
la suya, todavía no se han podido esclarecer.

Un recuento de los eventos dice que la 
profesora de 27 años escondió a los niños en 
un clóset, y le dijo a Lanza que se habían ido 
al gimnasio.

En ese momento, se cree, Lanza la mató a 
tiros y se suicidó después.

La otra versión de los acontecimientos es-
tima que Soto se interpuso entre los niños y 

el asesino a manera de escudo.
Como sea, Soto -uno de los seis adultos 

que murió en la masacre de este viernes 
en Estados Unidos- ha sido catalogada por 
varios medios como la “heroína” de la ma-
sacre, como la “dedicada profesora” que an-
tepuso su vida para salvar a los niños.

Un grupo en Facebook que se dedicó a las 
víctimas de la masacre colgó la foto de Soto 
el viernes. Hasta ahora ha recibido más de 
400.000 likes (“me gusta”) y ha sido compar-
tida más de 50.000 veces.

Profesora del salón 10

El primo de Soto, Jim Wiltsie, quien es ofi-

cial de la policía, dijo a la cadena ABC que 
desde su punto de vista, ella es una heroína.

Wiltsie dijo que su familia recibió con co-
modidad la información de que Soto murió 
haciendo el trabajo que amaba.

“Su sueño de vida era ser una profesora y 
sus instintos salieron a flote cuando vio que 
un daño inminente se dirigía hacia los estu-
diantes”, dijo.

“Perdió su vida haciendo lo que ama-
ba. Ella amaba a sus niños. Su meta en la 
vida era ser una maestra para para mol-
dear la mente de los jóvenes”.

Personas cercanas a la profesora dije-
ron que su interés por la pedagogía em-
pezó temprano.

Mientras enseñaba en la primaria San-
dy Hook de Newtown, Soto estudiaba 
una maestría en educación especial en la 
Universidad Estatal de Connecticut del 
Sur. Estudió historia y educación en la 
universidad.

Llevaba cinco años trabajando en la 
primaria. En su perfil en la página de 
internet del colegio escribió: “¡Espero un 
año increíble con mis alumnos de primer 
grado en el salón 10!”

No es la única

Pero si bien algunos medios le han de-
dicado el homenaje de heroína a Soto, 
son muchos otros los profesores que die-
ron su vida para salvar la de los niños.

La directora de la escuela, por ejemplo, 

Dawn Hochsprung, de 47 años, murió 
mientras intentaba alcanzar al pistolero.

Hochsprung se dio cuenta de que un 
hombre armado que estaba disparando 
había irrumpido en la escuela mientras 
estaba reunida con un padre.

Decidió prender los parlantes del co-
legio para que todos oyeran los gritos y 
disparos que se estaban produciendo y 
así se escondieran o huyeran.

“Eso salvó a mucha gente”, dijo una 
profesora sobreviviente, Theodore Var-
ga.

Muchos se escondieron al oír los dis-
paros, pero Hochsprung y Mary Sherla-
ch, la psicóloga del colegio, de 56 años 
de edad, fueron a confrontar al atacante 
y resultaron muertas.

La terapista del colegio que sobrevi-
vió, dijo: “No pensaron dos veces en ir 
a confrontarlo o en ver lo que estaba pa-
sando”.

Maryrose Kristopik, una profesora de 
música en la escuela, logró mantener a 
20 niños seguros en un armario.

Incluso cuando el hombre armado gol-
peó la puerta gritando “¡Déjame entrar, 
déjame entrar!” se mantuvo firme y blo-
queó la puerta con su propio cuerpo.

Según cita el diario británico The Inde-
pendient, Kristopik dijo: “Metí a los ni-
ños en el armario y hablé con ellos para 
mantenerlos callados. Les dije que los 
amaba, que una mala persona estaba en 
la escuela”. (BBC Mundo).


