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Organizan manifestación a favOr de lOs cOlOnOs y en cOntra de catastrO

El asentamiento irregular 
Maracuyá, ubicado en el 
Ejido Isla Mujeres, ha generado 
un conflicto a las autoridades 
y desarrolladores que impiden 
el crecimiento de la zona; cada 
que hay elecciones los 
pobladores han sido utilizados 
mediante promesas de 
regularización, y al parecer de 
nuevo han empezado las 
disputas, al pedir la destitución 
de la encargada de Catastro 
municipal, América  Zaldívar 
Pech Página 02

comienzan a disputarse 
a sus “clientes”

Morena y Julián

Con motivo de la celebración de las fiestas de fin de año Últimas Noticias hará una pausa en su edi-
ción a partir de este 21 de diciembre. Esperamos seguir contando con su preferencia nuevamente a 
partir del jueves 3 de enero de 2013.

A NUESTROS LECTORES

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.com/
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CANCÚN.— La agrupación 
política Morena en Benito Juá-
rez, pidió la cabeza de América  
Zaldívar Pech, encargada del 
despacho de Catastro Municipal, 
por truncar el avance de la regu-
larización de los terrenos de la 
colonia Maracuyá, al tiempo que 
convocó a una manifestación el 
día viernes 21 de diciembre.

Lo anterior lo  informó Hum-
berto Aldana Navarro, vocero 
del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), quien comu-
nicó que  se organizó una mani-
festación para pedir la destitu-
ción de América Zaldívar Pech, 
quien quedó en lugar de Julio 
Cesar Lara Martínez, la cual par-
tirá del parque de Las Palapas, 
hasta las instalaciones de Catas-
tro Municipal.

Las quejas contra el gobierno 
ricaldista por los paliativos que 
le dan a los pobladores del asen-
tamiento irregular Maracuyá, 
ubicado en el Ejido Isla Muje-
res, ocasionó la indignación de 
la ciudadanía contra la actual 
responsable del despacho de Ca-
tastro.

Cansados de que jueguen con 
ellos, los pobladores de la co-
lonia Maracuyá se declararon 
benitojuarenses, ya que cuando 
hay elecciones son requeridos 

al igual que su credencial de 
elector, en tanto a la hora de los 
hechos, todos los gobiernos sim-
plemente los ignoran y no los 
ayudan a regularizar su propie-
dad.

Aún cuando en el pasado tra-
bajó de cerca con los partidos de 
izquierda, no cesará en su inten-
to en defender a las causas so-
ciales, más cuando se habla del 
respaldo a la ciudadanía, aún 
cuando se trate de un gobierno 
de oposición, ya que éste por el 
momento es una asociación polí-
tica apartidista.

Cabe destacar, que el asen-
tamiento irregular Maracuyá, 
ubicado en el Ejido Isla Mujeres, 
ha generado un conflicto a las 
autoridades y desarrolladores 
que impiden el crecimiento de la 
zona, y al encontrarse rodeado 
de fraccionamientos de interés 
social, los propios pobladores 
consideran urgente que se atien-
da lo antes posible.

Ante un posible conflicto 
social, en el 2010, el gobierno 
municipal de Benito Juárez se 
comprometió a trabajar para lo-
grar la reubicación de más de 60 
familias, que podrían ser bene-
ficiadas con recursos federales 
para programas de autocons-
trucción que permitirían mejorar 
su calidad de vida, sin embargo 
hasta el día de hoy continúan 
en el mismo lugar al recibir sólo 

promesas.
En su oportunidad, la ex re-

gidora perredista Febe Marín, 
puntualizó que al no ser tierras 
nacionales, son propiedad pri-
vada, sin embargo el ciudadano 
Salomón Canché aseguró que le 
pertenecen. Pudieron ser terre-
nos nacionales en los años 40´s 
y posteriormente fueron otorga-

dos al Ejido Isla Mujeres y pasa-
ron a ser propiedad privada.

La situación de este asenta-
miento irregular es preocupante 
para las autoridades y ciuda-
danía, ya que es indispensable 
tener la certeza jurídica de las 
tierras para dotarles de la infra-
estructura urbana que necesitan 
para evitar la contaminación de 

los mantos freáticos, que ahora 
están conectados a los cenotes.

Febe Marín, en su momento 
dijo que tendrían que intervenir 
Desarrollo Urbano y Ecología 
Municipal, así también de la Re-
forma Agraria para que con cele-
ridad sea emitido el acuerdo de 
improcedencia, porque se puede 
convertir en conflicto social.

Morena y Julián comienzan 
a disputarse a sus “clientes”

El asentamiento irregular Maracuyá, ubicado en el Ejido Isla Mujeres, ha generado un conflicto a las autoridades y de-
sarrolladores que impiden el crecimiento de la zona; cada que hay elecciones los pobladores han sido utilizados mediante 
promesas de regularización, y al parecer de nuevo han empezado las disputas, al pedir la destitución de la encargada de 
Catastro municipal, América  Zaldívar Pech.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal benitojuarense Julian Rical-
de Magaña despojó a los bañistas 
de Playa del Niño, al no dar cuen-
tas de la maquinaria de limpieza 
de playa que desde la adminis-
tración de Magaly Achach habían 
donado y que hasta antes de su ad-
ministración estaba en operación.

De acuerdo a la población asen-
tada en los límites de Playa del 
Niño y del líder estatal del Frente 
Juvenil Revolucionario (FJR), Juan 
Carrillo Sobernis, la fetidez en los 
arenales es fuerte y llega hasta  sus 
hogares, ya que la limpieza en la 
zona es casi nula, en consecuencia 
el sargazo que recala hasta la orilla 
se pudre.

Explicó que los pobladores del 
Fraccionamiento aledaño a Playa 
del Niño, así también los restau-
ranteros se quejan de esta situa-
ción ya que en el pasado la pro-
blemática se había superado por 
la donación del equipo necesario 
para la limpieza de las playas y 
áreas públicas que hoy permanece 
en el olvido.

Los ciudadanos explicaron que 
la deficiente administración de 
Benito Juárez, ya no se ocupa ni 
siquiera de levantar la basura, que 
permanece en los depósitos por 
semanas en consecuencia, se con-
vierte en un foco de infección, y 
brote de todo tipo de animales  e 
insectos ponzoñosos.

“Julián no sólo se olvida de sus 
orígenes, sino también de la im-
portancia de que las playas estén 

limpias, ya que esto es fundamen-
tal para que la zona sea un atracti-
vo turístico o por lo  menos un sitio 
seguro para las familias cancunen-
ses”, añadió Rosalía Chávez, ubi-
cada en la colonia Puerto Juárez.

La queja se hizo extensiva, ya 
que según los pobladores los utili-
zan a conveniencia y sólo se acuer-
dan de ellos en campaña, mientras 
tanto la limpieza de playas se tor-

na un problema ya que no tienen el 
equipo necesario para levantar to-
neladas de algas que recalan todos 
los días en el lugar.

Hicieron énfasis, que el edil está 
muy ocupado en llevar a sus fun-
cionarios hasta la dirigencia de su 
partido o  candidatearlos, como es 
el caso de Julio Cesar Lara Martí-
nez, ex titular de Catastro, y Jorge 
Aguilar Osorio, titular de servicios 

públicos en lugar de hacer lo nece-
sario para dotar en esta temporada 
vacacional, playas limpias a la po-
blación y a los turistas que visiten 
Playa del Niño.

En este contexto pidieron que 
el alcalde Julián Ricalde Magña 
explique donde quedó el equipo 
para limpiar los arenales, ya que 
es necesario para mantener limpio 
el lugar.

Hasta el equipo para limpiar playas
 se roban de Puerto Juárez

El presidente municipal benitojuarense Julian Ricalde Magaña despojó a los bañistas de Playa del Niño, al no dar cuentas 
de la maquinaria de limpieza de playa que desde la administración de Magaly Achach habían donado y que hasta antes de 
su administración estaba en operación.

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.— A unos días de 
que se celebre la Navidad, los 
trabajadores de las “Brigadas 
del Bienestar” continuaron con 
la intensa actividad de limpieza 
en avenidas y parques del mu-
nicipio y la ciudad para entregar 
a los benitojuarenses y turistas, 
espacios en óptimas condiciones 
para disfrute durante estos feste-
jos decembrinos.

En cumplimiento con las ins-
trucciones del gobernador Rober-
to Borge Angulo, avanzaron en el 
embellecimiento de avenidas de 
los fraccionamientos La Guada-
lupana y Santa Fe Plus 2; en la 
avenida Andrés Quintana Roo; 
en el Centro Integral de Primera 
Infancia (CIPI) y en un parque de 
la Supermanzana 525.

En el fraccionamiento La Gua-
dalupana, Región 217, los briga-
distas trabajaron en la limpieza 

de la avenida principal y en las 
calles internas Santa Rosa, Santa 
Ana y Santa Lucía, en una super-
ficie de dos mil metros lineales 
en donde se retiraron ocho tone-
ladas de basura.

En la supermanzana 525, frac-
cionamiento Santa Fe Plus 2, se 
atendieron las  calles Río Niá-
gara, Río de Plata, Río Ebro, Río 
Tíber y el  parque principal, con 
trabajos de chapeo, poda y caleo 
de árboles, en casi ocho mil me-
tros cuadrados, más el retiro de 
nueve toneladas de basura

En la avenida Santa Fe, tramo 
de la avenida Chac Mool a la ave-
nida Río Niágara, se finalizaron 
los trabajos de chapeo, poda y ca-
leo de árboles en un tramo de 300 
metros lineales, se aplicó pintura 
en las guarniciones en 600 metros 
lineales y se retiraron nueve to-
neladas de basura

En la avenida Andrés Quinta-
na Roo, entre avenidas Kinik y 
avenida Industrial, se dio conti-
nuidad a los trabajos de limpieza 
con chapeo, poda de pasto, poda 
de árboles, caleo, rastrillado de 
todo el área, en unos mil 500 me-
tros cuadrados.

El asesor de obra pública de 
gobierno del estado, Mario Cas-
tro Basto, informó que por ins-
trucciones precisas del goberna-
dor se atendió el Centro Integral 
de Primera Infancia (CIPI), ubi-
cado en la Región 94, en donde 
se rehabilitaron 2 mil 500 metros 
cuadrados.

Asimismo se retiró toda la ba-
sura vegetal generada por los 
trabajos de chapeo sobre la ave-
nida Andrés Quintana Roo, en la 
supermanzana 23 y en la super-
manzana 31, en las inmediacio-
nes de la Catedral de Cancún.

Entregan más espacios limpios para 
disfrute de benitojuarenses y turistas

A unos días de que se celebre la 
Navidad, los trabajadores de las 
“Brigadas del Bienestar” continua-
ron con la limpieza en avenidas y 
parques del municipio y la ciudad 
para entregar a los benitojuarenses 
y turistas, espacios en óptimas con-
diciones para disfrute durante estos 
festejos decembrinos.

CANCUN.— La presidenta de 
la asociación Acción Social Ciuda-
dana (ASC), Krinagemma Rodrí-
guez Contreras, hizo un llamado 
a los legisladores federales para 
que analicen con objetividad y no 
aprueben “al vapor” la reforma 
educativa ya que se afectará de 
manera directa a los alumnos.

Como se sabe, los diputados fe-
derales aprobaron con 424 votos 
a favor, 39 en contra y 9 absten-
ciones la reforma constitucional 
sobre educación propuesta por el 

presidente Enrique Peña Nieto, la 
cual prevé la obligatoriedad de la 
evaluación a los maestros, el ser-
vicio profesional docente y la au-
tonomía al Instituto Nacional para 
la Evaluación Educativa, reforma 
que se turnó a la Cámara de Sena-
dores.

Al respecto, Krinagemma Ro-
dríguez recordó que durante su 
campaña como candidata a sena-
dora del Partido Nueva Alianza 
basó uno de sus ejes principales en 
propuestas orientadas a mejorar la 

educación en el país.
Añadió que para una buena 

educación es necesario que pre-
valezcan elementos como infra-
estructura adecuada, autoridades 
educativas con perfiles pedagógi-
cos y padres de familia compro-
metidos con el futuro de sus hijos.

“Siempre he comparado la edu-
cación de una persona con un 
edificio: se debe basar en buenos 
cimientos dependiendo de qué tan 
alto quieres llegar, todo parte de 
ahí, dejar a un lado la simulación 

es fundamental”, dijo.
Y destacó que una de las gran-

des interrogantes que deja hasta 
ahora la reforma y que ha provo-
cado inconformidades en el sector 
magisterial se refiere a la falta de 
objetividad y parámetros para la 
evaluación de los docentes, lo que 
podría derivar en situaciones que 
afecten directamente a los alum-
nos.

“La pregunta ahora es ¿qué se 
va a evaluar?, porque en la edu-
cación no se debe evaluar con un 

enfoque positivista ya que ésta es 
eminentemente de carácter cua-
litativo, tampoco es posible una 
educación estandarizada en la que 
se piense o crea que los alumnos 
son todos iguales, entonces ¿quién 
va a evaluar? ¿El evaluador cum-
ple con el perfil adecuado?

Rodríguez Contreras apuntó 
que se mantendrá pendiente del 
análisis que realicen los senadores 
de la República sobre esta reforma 
ya que dará lugar a un cambio fun-
damental para el futuro del país.

El ex tesorero del ayuntamiento de Beni-
to Juárez recién aprehendido por un pre-
sunto desvío de más de 86 millones de pe-
sos en agravio de los cancunenses, declara 
a la prensa que es inocente, que se han vio-
lado sus derechos humanos y que confía 
en la justicia, es decir, para el señor Carlos 
Trigos Perdomo los ciudadanos de Cancún 
carecemos de la más elemental inteligencia 
y de sentido común, porque la justicia a la 
que invoca no está para servir y proteger a 
los ciudadanos de sátrapas como él, si no 
para que tipos de su calaña, continúen en 
rampante impunidad.

Desde su diminuta perspectiva, la incal-
culable fortuna amasada en 5 años de ser 
tesorero de los dos municipios más im-
portantes, financieramente hablando, de 
Quintana Roo,  es lícita, es lógica, es hones-
ta, es resultado de los ingresos obtenidos 
como servidor público, lo que no pudo 
hacer en toda su vida de empleado banca-
rio, de ser un ciudadano del montón como 
usted y como yo, pasó a ser súbitamente 
exitoso empresario y  propietario de im-
portantes propiedades inmobiliarias, ca-
sas, canchas de tenis, locales comerciales, 
funerarias;  cualquiera de ellas, una sola, 
no podría haberla adquirido con los suel-
dos íntegramente acumulados de 5 años de 
tesorero de Solidaridad y de Benito Juárez, 
ni hablar de las demás.

Cínico, perverso, ladrón, incompetente, 
ineficiente, manipulador y servil con sus 
amos, a su paso cambio los sistemas re-
caudatorios implementando una serie de 
servicios informáticos a modo, para ma-

nipular cédulas catastrales, incidir en el 
valor real de las propiedades manipulan-
do la recaudación  y alterar la realidad de 
los ingresos a las arcas municipales, pero 
engrosando las propias desvergonzada-
mente, de manera adicional pagaba canti-
dades importantes a quienes sin licitación 
previa le creaban esos procedimientos a 
conveniencia, ocurrió en Playa del Carmen 
donde se supo del desorden financiero que 
dejó en la tesorería de aquel municipio y 
que de manera taimada volvió a contratar 
con sus mismos “socios” para el ayunta-
miento de Benito Juárez.

Arrogante desde su aparente impuni-
dad, desdeñaba a regidores, compañeros 
directores, hasta el síndico tenía que ser 
antesala en la tesorería, para que pudieran 
ser atendidos por un empleado soberbio e 
ignorante, que parecía olvidar que su pro-
pio nombramiento era aprobado por los 
regidores que ignoraba y desatendía así 
iba bordando como buen ladino las redes 
de antipatía que se granjeaba cotidiana-
mente.

Carlos Trigo Perdomo es el prototipo del 
funcionario corrupto, ineficiente y corto 
de miras, sin empacho de ninguna clase 
alardeó y exhibió su riqueza mal habida, 
cambió de casa, algo muy común en los 
ex funcionarios y funcionarios públicos 
impunes que aún prevalecen viviendo en 
“Villa Magna”, de automóviles, de vesti-
menta, de costumbres, es decir, cambio de 
nivel de vida abruptamente como si se hu-
biera sacado la lotería, y se asignaba una 
posición social a la que no pertenece, pero 

a la que quería ingresar al precio que fue-
ra, porque su realización como individuo 
va de la mano con el dinero, aunque sea 
mal habido, y no del talento, de la cultu-
ra, de la educación universitaria y sus có-
digos de ética, de las buenas costumbres 
y los valores morales; para el señor Trigos 
Perdomo eso es secundario, el escarnio de 
sus hijos en las escuelas, de su esposa en 
la misma clase social que hoy lo repudia, 
no cuenta, no la vio venir, como escribiera 
ampliamente en su último libro Fernanda 
Familiar.

A Carlos Trigos la justicia lo debió alcan-
zar concluyendo su período de tesorero en 
Playa del Carmen, eso le hubiera ahorrado 
el desfalco multimillonario a los ciudada-
nos de Cancún, porque su impunidad le 
permitió meterle la mano a los bolsillos de 
los contribuyentes de Cancún e irle sacan-
do peso a peso parte de la fortuna que hoy 
posee y de la que se le acusa, aunque los 87 
millones de peculado se quedan cortos con 
la realidad que por cruda, nos avergüenza 
su verdadera dimensión y nos indigna que 
se hubiese tardado tanto en procesar estas 
irregularidades que eran vox populi.

Por supuesto que el bribón de Trigos 
Perdomo, no actuó solo, no lo permiten los 
procedimientos administrativos de la fun-
ción pública, hay correspondencia hacia 
arriba, hacia abajo y de manera colateral; 
es decir, sus superiores, sus colaboradores 
subordinados y sus compañeros directores 
generales, y aún más, el papel de la con-
traloría interna municipal cobra especial 
relevancia, ya que era la primera instancia 

para frenar el saqueo que realizaba a ma-
nos llenas el sinvergüenza ex tesorero,  de 
manera que los contralores internos que 
existieron en ese período a cargo del Ing. 
Gregorio Sánchez Martínez tendrán que 
decir algo a este respecto y debemos supo-
ner que la flamante y eficiente contralora 
municipal del Lic. Julián Ricalde ya debe 
tener los expedientes con las declaraciones 
de los ex contralores a fin de delimitar res-
ponsabilidades y encuadrar la violación de 
los procedimientos que por ley deben cu-
brirse, exactamente los mismos preceptos 
legales encuadrados en la ley de los muni-
cipios, que ameritan la participación de la 
actual contralora municipal y la obligan a 
proceder, lo entienda o no, le guste o no.

La justicia se encargará de ir poniendo 
las cosas en el lugar que le corresponden, 
esperemos que no sea selectiva y se utili-
cen dos pesas y dos medidas  para juzgar 
a los involucrados que todo mundo sabe 
quiénes son.

La sociedad ve con buenos ojos y aplau-
de esta decisión porque sabe desde donde 
se deriva y eso es muy alentador para los 
momentos que se viven en el estado, la ley 
ha sido aplicada en sendos casos cuya úni-
ca similitud, es el abuso, la corrupción, la 
obstinación y la prepotencia de sus prota-
gonistas.

Solo queda observar el desempeño de las 
autoridades ministeriales, para ver si están 
todos los que son y no que estén solo par-
tes de los que son.

Cancún a 19 de Diciembre de 2012.
fjf54@hotmail.com

...COMIERON TRIGO EN UN PENAL

Pide Krinagemma no legislar 
“al vapor” la reforma educativa
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

No hay mal que dure cien años, ni ciudadanía que los 
aguante.

Tarde que temprano tenía  que caer este señor contador y 
ex tesorero de Cancún.

Mucho se habla de este caso y la verdad que hay más, 
mucho más de trasfondo y me refiero  a cuántos y quiénes 
están implicados en todo este lío.

Seguramente en los próximos días lo sabremos.
Pero tengo mis dudas al respecto… y es que como du-

rante muchos meses, este señor llevaba su vida como todo 
ciudadano honesto y cabal.

Realmente esto me da a pensar que tiene un o unos padri-
nos muy poderosos… y que eso le aseguraba caminar, salir 
y entrar como se le venía en gana y sin ningún amparo... es 
muy extraño, ya que es bien sabido por muchos ciudadanos 
de las demandas en su contra echas  por la dirección jurídi-
ca de la actual administración..

Se podrán manejar  muchos nombres en este momento, 
pero realmente serán todos los que  se nombran o hay mu-
chos más…  pues es lógico que en estos y como en otros 
muchos desvíos municipales hay gente de todos los niveles.

Pero veamos cómo se dieron o sucedieron las cosas este 
lunes  16  de Diciembre.

¡Que alguien me explique... Cómo llegué aquí…!
EXTRA… EXTRA…  Lea y entérese de cómo se defienden 

los RATEROS… EXTRA… EXTRA…
Y que mejor pongan a remojar muchas barbas los impli-

cados… pues ahora no habrá de piña…
El Presidente de la Republica aplicará todo el peso de la 

ley…
Así lo declaró en su toma de protesta y en otras y repeti-

das ocasiones. ¿O no?
EXTRA… EXTRA… Al contador Carlos Trigos Perdomo 

le llegó su día 21 de diciembre.  
Según el calendario Maya… los cambios comenzaron ya.
“Soy inocente, es una violación a los derechos humanos, 

no hay ninguna prueba, confío en la justicia”.
Que alguien me explique...  como llegué aquí…
Así responde el muy ladrón y sinvergüenza…
¿Cómo responde a toda la lista de propiedades que ad-

quirió en solo 4-5 años?
Con un sueldo de empleado bancario… o con el sueldo 

de tesorero en Solidaridad y Cancún… y en pocos meses.
Pues en Solidaridad fueron pocos meses, ya que sustitu-

yó a otra personita. 
Y aquí en Cancún, nunca terminó los 3 años.
Sea como sea, que por favor alguien me explique cómo 

se puede ser millonario en esta forma y de la noche a la  
mañana…

Por favor señor contador, está bien que sepa contar, pero 
no nos cuente los cuentos de Cachirulo que ya todos los sa-
bemos.

Mejor  enfrente con dignidad sus culpas y errores, y diga 
quiénes son sus compinches, que deben ser muchos, y no 
importa que mañana salga en libertad bajo fianza.

Pues en donde esté y haga acto de presencia, tanto su 
nombre como su persona apestan…

Al igual de los otros tantos rateros y que siempre lo ne-
garán.

Ser hombre no significa traer solo los pantalones de ador-
no, y si tanto quiere a su hijo y familia, pues que demuestre 
que aun en su casa usted lleva y tiene los pantalones y aque-
llos  bien puestos.

Hable y dé nombres, no sea cobarde.
“Soy inocente, es una violación a los derechos humanos, 

no hay ninguna prueba, confío en la justicia”.
No tiene madre Carlos Trigo, se inconforma porque lo 

inhabilitaron por tres años, después de que no se presentó a 
hacer la entrega formal de la Tesorería municipal, dejando 
un cochinero que tendremos que pagar los cancunences.

Relación de propiedades y negocios que tiene este an-

gelito, que hace apenas cinco años era un gris funcionario 
bancario de HSBC y no soñaba más que con tener una casa 
modesta y poder enviar a sus hijos a una escuela de paga... 
hoy tiene una membresía para un palco en el estadio de los 
Cowboys de Dallas para ver los juegos de futbol americano, 
porque su hijito es fans de ese equipo y le gusta ir a ver los 
juegos… El hijo es adolecente, no se crea que es adulto.

La lista de propiedades de este nuevo rico es verdadera-
mente increíble, por los tiempos y por la forma en que las 
adquirió... hace cinco años era un gris ejecutivo del banco 
HSBC de donde lo saco Carlos Joaquín González para ha-
cerlo tesorero del Ayuntamiento de Solidaridad.

Es propietario de una funeraria en Playa del Carmen que 
se llama “Riviera Memorial”, con dos carrozas Lincoln Es-
caled, compradas en agencia y mandadas exprofeso a mo-
dificarlas para carroza fúnebre.

Es dueño de la inmobiliaria que maneja Carlos Mimen-
za en Playa del Carmen, por medio de la cual maneja sus 
rentas y la compra venta de terrenos ejidales y de pequeños 
propietarios.

Es dueño de 20 casas en la zona conocida como “La Tos-
cana” en Playa del Carmen.

Compró pagando al contado, una casa en el fracciona-
miento “Villa Magna” en Cancún, donde actualmente re-
side, con un valor aproximado a los 20 millones de pesos.

Es dueño de las canchas de tenis techadas conocidas 
como “Penny Prospect”  ubicadas en la avenida Huayacán.

Es propietario de un salón de belleza ubicado en la Plaza 
Caracol.

Es dueño de diez casas ubicadas en los fraccionamientos 
“Las Américas” y “Santa Fe” en Cancún.

Es dueño de seis casas en Mérida, ubicadas en los fraccio-
namientos “AltaVista” y “Montecristo”.

Es dueño de un departamento en la exclusiva zona de 
Key Biscayne en Miami.

Es propietario de una membresía de un palco en el es-
tadio de los “Dallas Cowboy” para asistir a los juegos de 
futbol americano cuando juegue este equipo que es el pre-
ferido de su hijo Carlos.

Es dueño de un departamento ubicado en la Ave. 47 de 
Nueva York.

Es propietario de una membresía de un palco en el estado 
Yankie Stadium, para asistir a los juegos de beisbol, del cual 
él es fanático.

¡El pueblo reclama justicia y que sean castigados con todo 
el peso de la ley los “funcionarios” rateros, que ya es una 
costumbre en México, que con tantas evidencias y prue-
bas… Luego que no  resulten  algunas “autoridades” de que 
no hay pruebas contundentes  o que no hay cargos suficien-
tes… o que no fue debidamente hecha la detención, etc. etc.

Ya Basta…
Sr.  Presidente  Enrique Peña Nieto, que se diga de usted 

algo por favor.
Habiliten las Islas Marías y ahí que sea el hogar de to-

dos los defraudadores y rateros del país… Seguramente el 
pueblo se lo agradecerá  y tendrá un reconocimiento UNI-
VERSAL.

¿Qué les parece?
Pero como son tiempos de paz y de reflexión, les presento 

uno de muchos cuentos de Navidad.
Este en lo personal me dejó muy impresionado y triste.
CUENTO DE NAVIDAD
No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted 

decida crear como reflejo de sus valores, deseos, queridos y 
tradiciones. Bill McKibben.

Era la noche de Navidad. Un ángel se apareció a una fa-
milia rica y le dijo a la dueña de casa:

-Te traigo una buena noticia: esta noche el Señor Jesús 
vendrá a visitar tu casa.

La señora quedó entusiasmada: Nunca había creído posi-
ble que en su casa sucediese este milagro.

Trató de preparar una cena excelente para recibir a Jesús. 
Encargó pollos, conservas y vinos importados.

De repente sonó el timbre. Era una mujer mal vestida, 
de rostro sufrido, con el vientre hinchado por un embarazo 
muy adelantado.

-Señora, ¿no tendría algún trabajo para darme?. Estoy 
embarazada y tengo mucha necesidad del trabajo.

-¿Pero esta es hora de molestar?.
Vuelva otro día, respondió la dueña de casa. Ahora estoy 

ocupada con la cena para una importante visita.
Poco después, un hombre sucio de grasa llamó a su puer-

ta.
-Señora, mi camión se ha arruinado aquí en la esquina.
¿Por casualidad no tendría usted una caja de herramien-

tas que me pueda prestar?.
La señora, como estaba ocupada limpiando los vasos de 

cristal y los platos de porcelana, se irritó mucho:
-¿Usted piensa que mi casa es un taller mecánico?
¿Dónde se ha visto importunar a la gente así?.
Por favor, no ensucie mi entrada con esos pies inmundos.
La anfitriona siguió preparando la cena: abrió latas de 

caviar, puso champaña en el refrigerador, escogió de la bo-
dega los mejores vinos, preparó unos coctelitos.

Mientras tanto alguien afuera batió las palmas. Será que 
ahora llega Jesús, pensó ella emocionada y con el corazón 
acelerado fue a abrir la puerta.

Pero no era Jesús. Era un niño harapiento de la calle.
-Señora, me puede dar un plato de comida.
-¿Cómo te voy a dar comida si todavía no hemos cenado?
Vuelve mañana, porque esta noche estoy muy atareada.
Al final, la cena estaba ya lista.
Toda la familia emocionada esperaba la ilustre visita. Sin 

embargo, pasaban las horas y Jesús no aparecía.
Cansados de esperar empezaron a tomar los coctelitos, que 

al poco tiempo comenzaron a hacer efecto en los estómagos 
vacíos y el sueño hizo olvidar los pollos y los platos prepa-
rados.

A la mañana siguiente, al despertar, la señora se encontró, 
con gran espanto frente a un ángel.

-¿Un ángel puede mentir? Gritó ella.
Lo preparé todo con esmero, aguardé toda la noche y Jesús 

no apareció.
¿Por qué me hizo esta broma?
-No fui yo quien mentí, fue usted la que no tuvo ojos para 

ver, dijo el ángel.
Jesús estuvo aquí tres veces, en la persona de la mujer emba-

razada, en la persona del camionero y en el niño hambriento…
Pero usted no fue capaz de reconocerlo y de acogerlo.
Cuántas veces hemos sido capaces en actuar de la misma 

manera que esta señora. 
Y cuántas veces hemos negado un alimento a quien en ver-

dad lo necesita.
Más aun en estas noches de fiestas, en donde todo es alegría, 

regalos, palabras de bondad, buenos sentimientos,  mesas y 
cocinas repletas de alimentos y muchas veces hasta de más… 
mientras otras mesas y hogares no tienen para dar a sus hijos 
una cena digna.

Será que toda esta mafia de servidores públicos y funciona-
rios  no terminen por entender que están para servir y cumplir 
con toda su capacidad y principalmente  su honestidad.

Que en cada peso que se aporta en el pago de nuestros im-
puestos, van incluidos  sus sueldos y que deben respetar ca-
balmente lo que no es de ellos.

La verdad  es que solo un milagro puede cambiar el rumbo 
de la humanidad.

Comencemos ese milagro intentando ser mejores, consien-
tes y humanos y a la vez exigentes para pedir transparencia a 
todos los empleados y alcaldes.

Felices y fiestas y…
¡Ánimo Cancún… Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo convivió 
con los 482 dignatarios mayas en 
un desayuno ofrecido con motivo 
de las fiestas decembrinas, conclu-
sión del año y la nueva era maya. 

En compañía de autoridades 
invitadas, el jefe del Ejecutivo, a 
nombre de Quintana Roo, su fa-
milia, su esposa Mariana y su hija 
Roberta, deseó a los dignatarios 
mayas que este 2013 sea el inicio 
también de una nueva relación 
entre el pueblo maya y sus gober-
nantes.

—En 2013 habrá una relación 
más cercana, ustedes sentirán la 
mano amiga de su gobernador, 
su hermano mayor, quien los va a 
apoyar en las buenas y las malas. 
Ese es mi compromiso con el pue-
blo maya, que verá a mis represen-

tantes trabajando y atendiéndoles 
de manera directa —aseguró.

—No me olvido de mis her-
manos mayas. Les anuncio que 
la primera obra se realizará en 
Chankah, donde restauraremos 
el Cuartel y la Iglesia, donde por 
cierto fui investido como Nohoch 
Sukun —apuntó—. Al acabar esos 
trabajos iremos a los demás Cen-
tros Ceremoniales, porque vamos 
a rescatar todos los espacios cultu-
rales y espirituales.

El jefe del Ejecutivo informó 
que, pese a las crisis, en 2012 se 
invirtieron más de 15 millones de 
pesos en apoyos para los mayas 
de escasos recursos, sobre todo, 
para los guardianes de esta tradi-
ción, “mis hermanos dignatarios 
mayas”.

Dijo que este año se mejoraron 

los Cuarteles Generales y Centros 
Ceremoniales de Chumpón y Tix-
cacal Guardia y señaló que en 2013 
también se trabajará en el Centro 
Ceremonial de la Cruz Parlante, 
Xyatil y Chankah Veracruz.

Conforme a su compromiso y 
como es tradición, el Jefe del Eje-
cutivo entregó canastas navide-
ñas, pavos y cobertores, a sus her-
manos mayas.

Por su parte, el director de la 

Dirección de Atención Ciudadana 
(DAC), Mariano Angulo Alamilla, 
dijo que 2012 es el año de la cul-
tura maya y que en este segundo 
convivio que ofrece el gobernador 
Roberto Borge se refrenda su com-
promiso con la etnia.

Dijo que la DAC brinda aten-
ción a los dignatarios mayas, reci-
be, canaliza y efectúa los trámites 
a favor de los hermanos mayas, 
tal como lo ha instruido el Go-

bernador. Este año se entregaron 
apoyos por más de 15 de millones 
de pesos, a fin de que 420 repre-
sentantes de este heroico pueblo 
refuercen su cultura material y or-
ganizacional.

Mauro Yamá Ek, escribano del 
Centro Ceremonial Maya de Tix-
cacal Guardia agradeció al jefe del 
Ejecutivo los apoyos recibidos, 
elogió su desempeño como Go-
bernador y le deseó larga vida.

Convive el 
gobernador con 

los 482 
dignatarios 

mayas

El gobernador Roberto Borge Angulo convivió con los 482 dignatarios mayas en un desayuno ofrecido con motivo de las 
fiestas decembrinas, conclusión del año y la nueva era maya.

KANTUNILKÍN.— La presi-
denta municipal de Lázaro Cár-
denas, María Trinidad García Ar-
güelles, acompañada del Oficial 
Mayor del Ayuntamiento Basilicio 
Pech Puc entabló una reunión con 
taxistas, trici-taxistas y lancheros 
del Puerto de Chiquilá en la cual 
se tomaron importantes acuerdos 
con respecto a las necesidades de 
cada sector. 

Cada vez existen más incon-
formidades de trici-taxistas con 
respecto a empresas de transpor-
tación privada de pasajeros, pues 
tienen un libre acceso al muelle 
dejándolos a ellos sin la oportu-
nidad de transportar el equipaje 
de los turistas como parte de su 
trabajo. Uno de los aspectos que el 
gremio triciclero pidió a la prime-
ra autoridad, es poner una restric-
ción total de entrada de vehículos 
al muelle.

También los grupos reunidos 
pidieron a la alcaldesa se traba-
jara, coordinara y organizara el 
tema de tráfico de vehículos en el 
área de muelle y en la comunidad. 
Por otro lado se planteó la necesi-

dad de definir un estacionamien-
to exclusivo: para  camionetas de 
transporte turístico, para autobu-
ses, además de designar el lugar 
de paradero de los taxistas.

En la reunión Trinidad García 
escucho y apuntó una a una las 
necesidades de dichos sectores y 
se comprometió a ir resolviendo 
cada uno de los puntos planteados 
en la junta, con el fin de llevar un 
mejor servicio al turista sin afectar 
los intereses y necesidades de los 
pobladores del puerto.

Antes de concluir la reunión la 
alcaldesa agradeció a los asisten-
tes la disponibilidad de realizar el 
trabajo coordinado con la admi-
nistración pues es de suma impor-
tancia llevar a cabo las acciones 
con la cooperación de todos los 
interesados.

Posterior a su visita al puerto de 
Chiquilá la alcaldesa aprovechó 
para detenerse en la comunidad 
de Solferino en donde supervisó 
los trabajos y el avance de la obra 
del Domo deportivo que se cons-
truye en la comunidad y que en 
pocas semanas estará concluido.

Plantean inconformidad trici-taxistas de Chiquilá

Entre los planteamientos de los trici-taxistas a la presidenta municipal de 
Lázaro Cárdenas, María Trinidad García Argüelles, pidieron se restringa 
el acceso de vehículos al muelle de Chiquilá, con el fin de evitar la com-
petencia desleal.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
equipo con valor 10 millones de 
pesos para el manejo de residuos 
sólidos en los rellenos sanitarios 
de los municipios de Othón P. 
Blanco y Bacalar, que beneficiará a 
más de 162 mil 921 habitantes de 
esas demarcaciones, conforme a lo 
establecido en el eje Verde del Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

La maquinaria entregada por el 
jefe del Ejecutivo tiene capacidad 
para manejar más de 350 toneladas 
de basura que se generan a 
diario en el municipio de Othón 
P Blanco, con un promedio de 
acomodamiento de 750 kilos por 
metro cúbico.

Roberto Borge dijo que estas 
acciones son básicas para tener 
ciudades limpias y cuidar el 
ambiente, y se derivan de una 
serie de convenios suscritos por el 
Gobierno del Estado y la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), orientados 
a mejorar la calidad de vida de los 
quintanarroenses.

—La maquinaria facilitará el 
acomodamiento de la basura, 
debido al alto tonelaje que se 
recibe diariamente —manifestó—. 
El equipamiento para el  relleno 
sanitario de Othón P. Blanco 
requirió cinco millones 234 
mil pesos, a fin de que tenga 
maquinaria propia.

En relación al relleno sanitario 

de Bacalar, localizado en el 
ejido Aarón Merino, señaló que 
contará con maquinaria en la 
que inicialmente se invierten 4.3 
millones de pesos aportados por 
los gobiernos del estado y federal.

—Se cumplen así compromisos 
establecidos en los ejes rectores 
más importantes del Quintana Roo 
Verde, consistentes en impulsar el 
manejo adecuado de los residuos 
sólidos en los rellenos sanitarios 
—enfatizó—. Además, se mejora 
la calidad del servicio en ellos, 
en beneficio de los habitantes de 
Othón P. Blanco y Bacalar.

Por su parte, el secretario de 
Medio Ambiente, Raúl Omar 
González Castilla, coincidió 
en que de esta forma se da 
seguimiento al eje Verde del 
Plan Quintana Roo, que tiene 
como objetivo promover el 
mejoramiento permanente en 
los rellenos sanitarios para 
dar debido tratamiento a los 
desechos sólidos.

En su intervención, el 
presidente del Concejo 
Municipal de Bacalar, Francisco 
Flota Medrano, puntualizó que 
para Bacalar, que recién inicia su 
vida como municipio, el cuidado 
ambiental es una prioridad, 
por lo que el equipo llega en 
el momento oportuno para 
fortalecer esos trabajos.

A su vez, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, presidente 

municipal de Othón P. Blanco, 
indicó que la maquinaria 
entregada por el Gobernador 
satisface una petición importante 
de este municipio, que hoy la ve 
cumplida, y redundará en un 
mejor manejo de los residuos 
sólidos en el relleno sanitario de 
Calderitas, que a diario recibe más 

de 300 toneladas de desperdicios 
generadas en esta capital.

El evento, que tuvo lugar en 
los terrenos de la Expofer contó 
con la presencia de la diputada 
por la XIII Legislatura, Alondra 
Herrera Pavón; el gerente de 
la Comisión de Agua Potable 

y Alcantarillado, José Alberto 
Alonso Ovando; la delegada de 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Gabriela 
Lima Laurents, y del Procurador 
del Medio Ambiente en la entidad 
Javier Cárdenas Rivero, entre 
otros invitados.

Entregan equipo para labores en 
rellenos sanitarios de OPB y Bacalar

El gobernador Roberto Borge Angulo entregó equipo con valor 10 millones de pesos para el manejo de residuos sólidos en 
los rellenos sanitarios de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, que beneficiará a más de 162 mil 921 habitantes de 
esas demarcaciones.

ISLA MUJERES.— El gobierno 
municipal de Isla Mujeres entregó, 
a través  del programa municipal de 
becas, 546 apoyos a los estudiantes 
de todos los niveles educativos 
con recursos propios por 320 mil 
50 pesos, acto que se llevó a cabo la 
tarde de este miércoles en el centro 
comunitario.

Este pago de becas municipales, 
programa del gobierno municipal 
a través de la dirección de 
Desarrollo Social y Económico, 
inició con el mensaje de bienvenida 
de la titular de la dependencia, 
Irma Moguel Larriva, quien al 
dirigirse a los beneficiarios de una 

forma positiva, los invitó a hacer 
buen uso del apoyo otorgado por 
el gobierno municipal.

Por su parte el alcalde isleño, 
Hugo Sánchez Montalvo 
resaltó que “en la actual 
administración se continua 
con el apoyo y fortalecimiento 
del sector educativo, velando 
por la economía de las familias 
y compensando a los niños y 
jóvenes a través de estas becas, 
por su buen desempeño escolar” 
mencionó.

En el evento tuvo presencia 
la presidenta del DIF, Eunice 
Sánchez Montalvo; José Aguilar, 

síndico municipal; Rayito de Luz 
Rendón y Enrique Tejero Bacab, 
regidores del Ayuntamiento así 
como Darwyn García Magaña, 
tesorero municipal, autoridades 
que atestiguaron esta importante 
entrega.

Finalmente el personal de la 
dependencia otorgó cada apoyo 
económico a los alumnos de 
primaria, secundaria, medio 
superior y superior así como a 
estudiantes foráneos, especiales 
y deportivos, beneficiando en 
total a 546 isleños con este pago 
correspondiente a dos meses del 
periodo escolar.

Pagan becas municipales, apoyos 
escolares y a universitarios en IM

El gobierno municipal de Isla Mujeres entregó, a través  del programa municipal de becas, 546 apoyos a los estudiantes de 
todos los niveles educativos con recursos propios por 320 mil 50 pesos.
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Por Jon Kelly

WASHINGTON.— Imagínese que se 
pone de pie frente a todos sus colegas, se 
aclara la garganta y se prepara para ha-
blar toda la noche sin parar.

Quizás se ha llevado algo para comer. 
También puede estar equipado con guías 
telefónicas para leer en alto en caso de 
que se le acabe lo que tiene que decir.

Y sin duda tendrá muy bien pensado 
cómo hacer cuando necesite ir al baño.

Pues esta curiosa táctica se ha usado 
históricamente en los parlamentos de 
todo el mundo, generalmente por parte 
de legisladores que alargan sus discur-
sos hasta cumplir el tiempo designado de 
forma que no se pueda llevar a cabo la 
votación en cuestión.

Así, parlamentarios distinguidos han 
narrado discursos épicos sólo para per-
der el tiempo y ralentizar o bloquear una 
legislación.

Quince horas narrando recetas

Los ejemplos más espectaculares pro-
ceden del senado estadounidense donde 
en 1935, el senador demócrata de Luisia-
na Huey Long trató de frenar una ley al 
divagar durante más de 15 horas enume-
rando recetas sobre cómo preparar el ali-
ño de roquefort para ensaladas y discu-
tiendo detalladamente cuál era la mejor 
manera de preparar las ostras.

Más de dos décadas después, el vete-
rano senador de Carolina del Sur Strom 

Thurmond batió el récord al obstruir el 
debate de una ley hablando durante 24 
horas y 18 minutos.

El senador leyó en alto las normas de 
votación de todos los estados de Estados 
Unidos y recitó íntegramente el discur-
so de despedida de George Washington 
para tratar de frenar una ley que preten-
día extender el derecho de voto a los afro-
americanos.

La palabra filibuster (significa obstruir 
u obstrucción), que deriva de un vocablo 
con el que los holandeses se referían a los 
piratas, está ya totalmente integrada en el 
sistema político estadounidense.

En los últimos años, los senadores de 
ese país han desarrollado incluso el “fi-
libuster silencioso”, un método según el 
cual simplemente tienen que mostrar su 
intención de bloquear una legislación 
hasta que los partidarios de la normativa 
reúnan el apoyo de tres quintas partes de 
la cámara.

Pero Harry Reid, el líder de la mayoría 
demócrata en el Senado que en 2003 ha-
bló en esa cámara durante más de nueve 
horas, ahora quiere que cualquiera que 
tenga una objeción levante su voz.

Y eso podría significar el regreso de 
los debates de las décadas de 1950 y 1960 
cuando políticos sureños como Strom 
Thurmond y Robert Byrd hablaron toda 
la noche en un esfuerzo por bloquear re-
formas relativas a los derechos civiles.

Resistencia física

De ser así, la nueva generación de legis-
ladores deberá echar mano de la resisten-
cia física que demostró tener por ejemplo 
Thurmon.

Según su biógrafo Joseph Crespino, el 
político que defendía la segregación racial 
y que murió en 2003 a los 100 años, estaba 
completamente en forma, se había prepa-
rado meticulosamente para ese reto y lle-
vaba los suministros necesarios de comida 
y bebida.

Además, según explica Crespino, el sena-
dor hablaba en un tono bajo y monótono 
para conservar su voz. Y, salvo un descan-
so de 30 minutos tras las primeras horas de 
su disertación en las que cedió la palabra 
a un senador afín, Thurmon estuvo de pie 
todo el tiempo.

Para los historiadores, lo más descon-
certante fue saber cómo consiguió no ir al 
baño durante tanto tiempo. “Es una especie 
de misterio urológico”, asegura su biógra-
fo quien recuerda que una de las primeras 
preguntas que le hicieron los periodistas 

al acabar su discurso fue “cómo consiguió 
contener su vejiga”.

Entonces, Thurmon les respondió que 
había visitado la sauna del Senado antes 
para desidratarse de forma que su cuerpo 
absorvía líquidos como una esponja.

Pero también hubo rumores que sugerían 
que había usado un método más furtivo. 
Y es que un empleado afroamericano del 
Parlamento aseguró que el senador llevaba 
una sonda.

¿Aguantará la opinión pública?

Pese a que esta técnica se ha practicado 
especialmente en Estados Unidos en el si-
glo XX, la práctica viene de atrás. En la An-
tigua Roma, Catón el Joven obstruyó una 
legislación en el Senado al hablar hasta que 
se hizo de noche.

Sin embargo, no todos los “filibusteros” 
recurren a largos discursos. Por ejemplo, 
los parlamentarios neozelandeses bloquea-
ron normas locales en 2009 al proponer 
miles de enmiendas, muchas de ellas en 
lengua maorí, que después debían ser tra-
ducidas al inglés.

Hoy en día muchos parlamentos tienen 
reglas estrictas sobre el tiempo que pueden 
hablar los representantes. Pero este no es el 
caso del Senado de Estados Unidos.

En los últimos años, se ha culpado al in-
cremento del partidismo de una serie de 
filibusters silenciosos. Pero si los planes de 
Reid de cambiar las normas tienen éxito, los 
discursos maratónicos podrían regresar.

Otra cuestión es si la opinión pública lo 
tolerará.

En la era de la televisión 24 horas, los 
políticos pueden ser más reticentes a invo-
lucrarse en actuaciones barrocas para per-
der el tiempo como hacían sus antecesores, 
opina el profesor Gregory J. Wawro de la 
Universidad de Cornell y coautor del libro 
“Filibuster: Obstrucción y legislación en el 
Senado de Estados Unidos”.

“En la edad de oro de los “filibusteros” 
y en los días de Huey Long, eso no se veía 
en la tele”, afirma el profesor quien se cues-
tiona si los políticos querrán ser vistos “le-
yendo la guía telefónica o libros de cocina”.

Así que si hoy en día a algún político se 
le ocurre hacer algo similar, no sólo tendrá 
que pensar en prepararse refrigerios, sino 
también en lo que los votantes pensarán 
de esa ostentosa pérdida de tiempo. (BBC 
Mundo).

El arte de la obstrucción o cómo 
hablar 24 horas sin parar
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Panal 
utilizará vía 
legal contra 

reforma 
educativa

MÉXICO, 20 de diciembre.— El 
Partido Nueva Alianza (Panal) 
utilizará vías institucionales para 
incorporar su visión a la reforma 
educativa, aseguró Lucila Gar-
fias, coordinadora de la fracción 
parlamentaria de ese partido en 
la Cámara de Diputados y aclaró 
que la decisión de dejar el término 
“permanencia” en el artículo ter-
cero constitucional conlleva “una 
amenaza” latente.

La redacción del párrafo del ar-
tículo mencionado por la diputada 

quedó de la siguiente forma: “La 
ley reglamentaria fijará los crite-
rios, los términos y condiciones 
de la evaluación obligatoria para 
el ingresos la promoción el reco-
nocimiento y la permanencia en 
el servicio profesional, con pleno 
respeto a los derechos constitu-
cionales de los trabajadores de la 
educación”.

“El término es ambiguo, queda 
latente una amenaza, pudieras no 
tener estabilidad laboral. La pre-
tensión es que no tengan en la zo-

zobra”, consideró.
Aseguró que los medios de co-

municación “sacaron de contexto” 
la posición del Panal al respecto, 
porque nunca han rechazado la 
evaluación educativa, solo que se 
le ponga en riesgo su estabilidad 
laboral.

Dijo que los únicos que pueden 
definir si Elba Esther Gordillo deja 
la dirigencia del sindicato magis-
terial son los maestros y consideró 
injusto culparla de todos los males 
del país.

MÉXICO, 20 de diciembre.— La 
Cámara de Diputados envió al Se-
nado la minuta reformas en mate-
ria educativa, informó el diputado 
Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI) 
y aclaró que los cambios avalados 
no lesionan los intereses del ma-
gisterio.

En entrevista previa al inicio de 
la sesión en San Lázaro, el vice-
coordinador jurídico de los legis-
ladores priístas aclaró que la ley 
reglamentaria del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE) precisará que los 
docentes ya en activo deberán re-
cibir la capacitación necesaria para 
estar en condiciones de aprobar el 
proceso de evaluación.

“La aclaración que se agrega en 
el artículo tercero fracción tercera 

es con la finalidad de que no que-
de ninguna duda del respeto a los 
derechos constitucionales de los 
trabajadores de la educación. Fue 
una forma muy clara de mandar 
un mensaje de que hay un respeto 
total a sus derechos adquiridos y 
que estamos por una educación de 
calidad”, explicó.

Esa ley reglamentaria, agregó, 
fijará los esquemas de ingreso, de 
promoción, de reconocimiento y 
permanencia de los maestros en el 
servicio profesional docente.

Consideró que el reconocimien-
to a los derechos constitucionales 
de los maestros –incorporado al 
artículo tercero constitucional, du-
rante la discusión de ayer— fue un 
mensaje para evitar, entre otras co-
sas, movilizaciones magisteriales.

Reforma respeta 
derechos

laborales de 
maestros: PRI

CUERNAVACA, 20 de diciembre.— El gober-
nador Graco Ramírez Garrido acusó de “ligere-
za” el amparo que concedió el Juez Segundo de 
Distrito con sede en Cuernavaca, José Leovigildo 
Martínez Hidalgo, y dijo que si no hubiera conce-
dido la protección al supuesto capo del narcotrá-
fico Crisóforo Maldonado Jiménez, todavía estu-
viera vivo y procesado en Morelos.

“Si este juez no se mete a proteger delincuentes 
o víctimas como él dice (el otorgamiento del am-
paro), el señor Crisóforo Maldonado Jiménez no 
estaría muerto”, afirmó el gobernador en confe-
rencia de prensa convocada exclusivamente para 
hablar del caso en el que dos presuntos líderes del 
cártel “Los Rojos” lograron fugarse con apoyo, 
dijo el gobernador, de policías municipales, mi-

nisteriales, autoridades médicas y el juez federal.
Para el mandatario morelense, el juez debió ha-

ber corroborado el acto reclamado consistente “en 
la incomunicación, malos tratos y demás actos 
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución 
Política”, antes de obsequiarle la “suspensión de 
plano” que permitió la salida del presunto nar-
cotraficante del hospital general número uno del 
IMSS para ser llevado al hospital Médica Sur en el 
Distrito Federal, donde fue asesinado el domingo 
pasado.

El gobernador sostuvo que el fiscal morelense 
Mario Vázquez Rojas nunca incurrió en el delito 
de omisión porque atendió los requerimientos de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal.

“Ligereza”, amparo
concedido a 

Crisóforo: Graco

El gobernador Graco Ramírez Garrido acusó de “ligereza” el amparo que concedió el Juez Segundo de Distrito con 
sede en Cuernavaca, y dijo que si no hubiera concedido la protección al supuesto capo del narcotráfico Crisóforo Mal-
donado Jiménez, todavía estuviera vivo y procesado en Morelos.

México y EU 
trabajarán sobre

percepción de 
inseguridad

MEXICO, 20 de diciembre.— Los gobiernos de 
México y Estados Unidos trabajarán conjunta-
mente para construir una verdadera percepción 
de lo que sucede en México y modificar la imagen 
dada por las alertas emitidas por las autoridades 
estatales del país vecino en materia de inseguri-
dad, informó Claudia Ruiz Massieu, secretaria de 
Turismo.

“Tenemos destinos para gozar y seguros, por lo 
cual es importante que el mercado estadouniden-
se conozca esta realidad y se genere mayor flujo 
de turistas”, dijo tras realizar su primera confe-
rencia formal ante medios de comunicación.

Agregó que se trabajará de manera coordinada 
con la Cancillería y los embajadores de México 
para conformar la sensibilización en el exterior.

Sumado a ello se consolidarán los destinos tu-
rísticos más importantes, dándoles valor agrega-
do, así como buscar nuevos nichos de mercado; 
que serán temas prioritarios para fortalecer el 
sector.

“A través del análisis que hagamos, comenza-
remos a definir la estrategia a seguir, dando las 
primeras propuestas durante las semanas inicia-
les de 2013, sustentadas con metas ambiciosas y 
viables partiendo de la capacidad que se tiene”, 
subrayó.
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WikiLeaks publicará 
nuevos documentos en 2013

El fundador de Wiki-
Leaks, Julian Assange, 
aseguró que su organi-
zación tiene más de un 
millón de documentos 
que afectará a varios 
países y serán revelados 
el próximo año.

LONDRES, 20 de diciembre.— El fundador 
de WikiLeaks, Julian Assange, aseguró que su 
organización tiene más de un millón de docu-
mentos que afectará a varios países y serán re-
velados el próximo año.

El año que entra igual de ocupados Wiki-
Leaks tiene ya más de un millón de documentos 
que se preparan para ser publicados, documen-
tos que afectan a cada país en el mundo, cada 
país en este mundo (...) En 2013 nos seguimos 
enfrentando a los abusadores”, aseguró Assan-
ge durante su mensaje y segunda aparición en 
público, tras permanecer seis meses refugiado 
en la embajada de Ecuador en Londres.

Assange defendió la decisión del gobierno de 
Ecuador por brindarle asilo y criticó la posición 
y acciones que, según él, ha tomado Estados 

Unidos.
“El presidente Correa correctamente dijo los 

principios de Ecuador no están a la venta, De-
bemos permanecer unidos para defender a la 
valiente gente de Ecuador, de defenderlos de la 
intervención económica e interferencia en sus 
elecciones el año que entra”

Julian Assange rechaza ser extraditado a 
Suecia, donde se le acusa de presuntos delitos 
sexuales, hasta que no se le brinden garantías 
de que no será entregado a Estados Unidos

“WikiLeaks está en una continúa investiga-
ción del Departamento de Justicia (de Estados 
Unidos), y este hecho ha sido inteligentemen-
te reconocido por Ecuador y los gobierno de 
América Latina, como lo que realmente atenta 
contra mi vida y mi trabajo”.

FARC acusa a Santos de intensificar
combates durante diálogos

LA HABANA, 20 de diciembre.— La guerrilla 
de las FARC arremetió contra el presidente de Co-
lombia, Juan Manuel Santos, acusándolo de pro-
poner la intensificación del combate contra los re-
beldes en todo el país.

El jefe del equipo negociador guerrillero en La 
Habana, Luciano Marín Arango, alias “Iván Már-
quez”, dijo este jueves que, en cambio, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
ofrecen una “Navidad en paz” a los colombianos.

Antes de iniciar las pláticas con la delegación 
gubernamental, Márquez leyó un comunicado en 
el que también fustigó al presidente de la Federa-
ción Nacional de Ganaderos (Fedegan) de Colom-
bia, José Félix Lafaurie.

En concreto, le imputó antiguos vínculos con 
jefes paramilitares y de intentar boicotear el foro 
agrario celebrado en Bogotá del 17 al 19 de este 
mes, según Márquez, con un “éxito rotundo”.

El número dos de las rebeldes FARC dijo que 
desde el 19 de noviembre pasado silenciaron sus 
fusiles para rodear de “sosiego” las conversacio-
nes en Cuba.

De inmediato atacó al presidente Santos al atri-
buirle “una insensatez carente de sintonía con el 
clamor mayoritario de la nación” y advirtió que 
todos en Colombia saben que la guerrilla no se do-
blega con presiones militares.

WASHINGTON, 20 de diciem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, se com-
prometió a presentar en enero 
propuestas “específicas” para un 
mayor control de las armas, al 
definir la violencia causada por 
ellas como una “epidemia” que 
golpea diariamente a un país con-
mocionado aún por la tragedia de 
Newtown.

Obama anunció la creación de 
un grupo de trabajo liderado por 
el vicepresidente Joe Biden para 
sondear posibles cambios en la 
ley de tenencia de armas en el 
país. Según Obama, el país tiene 
“una profunda obligación” de de-
batir sobre el control de las armas, 
cuya posesión está protegida por 
la Constitución estadouniden-
se, tras la masacre de Newtown, 
donde el pasado viernes Adam 

Lanza mató a 20 niños y a 6 adul-
tos en una escuela, después de ha-
ber asesinado a su madre y antes 
de quitarse la vida.

Entretanto, cientos de perso-
nas acudieron ayer al entierro 
de Victoria Soto, la heroína de 
Newtown. “Siempre será nues-
tra heroína”, rezaba un cartel a 
la entrada de la iglesia donde se 
celebró el funeral de la maestra de 
27 años, quien perdió la vida por 
salvar a sus pequeños alumnos de 
las balas de Lanza.

“Esta vez, las palabras deben 
llevar a la acción”, afirmó el man-
datario en una comparecencia en 
la sala de prensa de la Casa Blan-
ca.

Biden liderará un grupo de tra-
bajo del que formarán parte los 
departamentos de Salud, Justicia, 
Educación y Seguridad Nacional.

Lanzará Obama plan
para controlar armas

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se comprometió a presentar en 
enero propuestas “específicas” para un mayor control de las armas, al definir la 
violencia causada por ellas como una “epidemia” que golpea diariamente a un 
país conmocionado aún por la tragedia de Newtown.Primera nevada en

EU deja tres muertos

IOWA, 20 de diciembre.— La primera neva-
da de la temporada se precipitó el jueves sobre 
la región centro norte de Estados Unidos y se 
desplazaba lentamente hacia el este, habiendo 
causado por lo menos tres muertes, creando 
peligrosas condiciones para los conductores y 
amenazando con interrumpir la actividad en 
los principales aeropuertos del país este fin de 
semana antes del feriado navideño.

Los pronósticos meteorológicos advertían 
que la nevada llegaría acompañada de fuer-
tes vientos que crearían condiciones adversas 
para los conductores por la mañana desde 

Kansas hasta Wisconsin, después de cubrir 
por completo las Rocallosas a principios de 
semana.

Por la margen sur de la tormenta de nieve, 
las ventiscas dañaron viviendas y derribaron 
árboles por todo Arkansas, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional.

Una potente tormenta provocó daños a los 
techos de edificios y volcó camiones en Mobi-
le, Alabama, pero no dejó heridos.

Las alertas de tornados siguen en pie el jue-
ves por la mañana en partes de los estados de 
Misisipi, Luisiana y Alabama.
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LOS ANGELES.— Tras recibir 
críticas desiguales con su primera 
película, En tierra de sangre y miel, la 
actriz volverá a ponerse detrás de las 
cámaras para filmar la odisea de un 
atleta olímpico que sobrevivió a la II 
Guerra Mundial.  

El nuevo filme, que estará producido 
por Universal, llevará por título 
Unbroken y contará la historia real del 

atleta Louis Zamperini, un veterano 
de guerra estadounidense.

Zamperini viajaba en un avión del 
ejército del país norteamericano en 
1941 cuando éste fue derribado. Tras 
esto, el soldado sobrevivió 47 días 
en una balsa en el mar hasta que fue 
capturado por los japoneses y retenido 
en un campo de concentración hasta el 
final de la guerra.

Angelina Jolie 
volverá a probar 

suerte en la dirección

LOS ANGELES.— La pareja de actores 
sigue consolidando su romance, que ya dura 
cuatro años a pesar de una breve ruptura 
durante el verano. Con motivo de las fiestas 
navideñas, los protagonistas de ‘Crepúsculo’ 
quisieron compartir su buen momento con 
familiares y amigos, a quienes invitaron 
para uno de los momentos más especiales de 
estas fechas: la decoración del árbol.

‘’Kristen y Rob tuvieron una íntima fiesta 
de decoración del árbol de Navidad el 
domingo. Ahora tienen un árbol precioso en 
la casa de Kristen, donde Rob prácticamente 
vive. Kristen Stewart estaba encantada de 
haber vuelto a casa y de poder estar con 
Rob. Ambos quieren pasar tanto tiempo 

juntos como puedan, porque Rob empieza 
en enero el rodaje de su próxima película’’, 
señaló una fuente a HollywoodLife.com.

Pese a que la pareja todavía no ha decidido 
mudarse formalmente a la misma casa, su 
círculo de amigos asegura que se les ve más 
plenos que nunca desde que retomaran su 
romance en otoño.

‘’No viven bajo el mismo techo pero pasan 
muchísimo tiempo juntos y habitualmente 
duermen juntos. Rob es quien normalmente 
se queda a dormir en la nueva casa de Kristen, 
en Los Feliz. Están en un momento excelente 
ahora mismo, a pesar de los problemas de 
confianza por los que ha pasado Rob’’, 
contaba un amigo previamente.

Kristen y Pattinson, con 
mucho espíritu navideño

Matrix, entre los tesoros 
nacionales de EU

WASHINGTON.— El Archivo Nacional de películas 
de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos cuenta 
desde este miércoles con nuevos títulos. Entre ellos, 
Matrix, Harry el sucio y Desayuno con diamantes, que a 
partir de ahora tendrán la categoría de tesoros nacionales, 
artísticos y culturales, por su influencia en la cultura 
estadounidense.

Como cada año, la biblioteca selecciona 25 obras 
cinematográficas que incluye en la prestigiosa colección, 
creada en 1989 para “preservar las películas de gran 
importancia histórica o cultural”. Así, “estos filmes no 
han sido seleccionados por ser los ‘mejores’, sino por 
ser trabajos con una gran relevancia para la cultura 
estadounidense. Películas que reflejan qué somos como 
pueblo y como nación”, explican desde la biblioteca.

Según un comunicado, Matrix (1999) fue seleccionada 
por sus efectos especiales, con un estilo que sirvió como 
referencia “a los filmes de acción y animé japoneses 
para cambiar la industria de la ciencia ficción”. La lista 
de seleccionadas de este año también incluye la película 
Desayuno con diamantes (1961), con Audry Hepburn, y el 
thriller de Don Siegel protagonizado por Clint Eastwood, 
Harry el sucio (1971).

Los 25 títulos los completan, entre otros films, Anatomía 
de un asesinato (1959) de Otto Preminger, Ellas dan el 
golpe (1992), sobre el béisbol, o el famoso western de 
Glenn Ford, El tren de las 3:10 (1957). Además, se incluye 
también la película-documental sobre boxeo, The Corbett-
Fitzsimmons Title Fight, por ayudar a “consolidar la 
industria cinematográfica hace 115 años”.

MEXICO.— A Carmen Salinas le siguen lloviendo conflictos, en esta 
ocasión se trata de la demanda de un músico llamado Luis Simón quien 
reclama un despido injustificado. 

Lo de menos es la demanda, lo fuerte es que este hombre pide 
nada más y nada menos que la cantidad de 3 millones de pesos como 
indemnización, por lo que de inmediato la oficina de doña Carmelita 
envió un comunicado mostrando su indignación pues en la demanda 
señala que el despido se hizo el 11 de marzo del 2012 a base de lo que 
consideraron una serie de “falsedades”. 

Según indican, dicho citatorio fue entregado a las hermanas Vallejo,  
productoras de ‘Aventurera´’,  en pleno velorio del Chato Cejudo. 
“Lo más grave 
del asunto es que 
Carmen jamás 
lo despidió, ella 
estaba con su 
pena en la agonía 
por el Chato, sin 
poder cancelar 
compromisos 
contraídos de cine”, 
informaron a través 
de un comunicado 
de prensa de la 
oficina de la actriz.

Demanda músico a 
Carmen Salinas



LONDRES.— El servicio de almace-
namiento de fotos Instagram desmintió 
este martes un nuevo cambio en su 
política de privacidad, según el cual, se 
decía que podría vender las fotos de los 
usuarios sin previo aviso.

En un comunicado en su blog, la red 
social aseguró que la alarma generada 
en redes sociales y medios especializa-
dos se debe a un malentendido y pide 
disculpas “porque el lenguaje jurídico es 
difícil de entender”.

Asegura además que es “culpa suya” 
el “lenguaje confuso” utilizado, que mo-
tivó el malentendido. Según Instagram, 
la intención del cambio en la privacidad 
era “experimentar con publicidad in-
novadora” pero en ningún caso se tra-
taba de vender las fotos de los usuarios. 
La red social afirma además que evitará 
“banners que entorpezcan la experiencia 
de usuario”.

“Visualizamos un futuro donde los 
usuarios y las marcas por igual pueden 

promover sus fotos  o cuentas para fi-
delizar a más seguidores”, explica Insta-
gram en su blog.

“Supongamos que una empresa qui-
ere promover su cuenta para ganar más 
adeptos e Instagram puede destacarlos 
de alguna manera.  Con el fin de ayudar 
a hacer una promoción más relevante 
y útil, sería de ayuda el poder ver qué 
personas de las que tú sigues también 
siguen a esta empresa. De esta manera, 
algunos de los datos tú produces, como 
las acciones que tomas (por ejemplo, el 
seguir una cuenta) y tu foto de perfil — 
podrían aparecer como ‘seguidor’ de 
este negocio”. 

En definitiva, parece que Instagram 
seguirá los pasos de Facebook, que de-
staca páginas promocionadas previo co-
bro a empresas e instituciones.

Por ahora la compañía asegura: “No 
tenemos la intención de vender tus fotos. 
Estamos trabajando en un nuevo len-
guaje en nuestra política de privacidad 

para que esto quede claro”.

Ira en la red

La comunidad cibernética que hace 
un par de años ovacionó la aparición y 
desarrollo de Instagram, se puso furiosa 
este martes  por un cambio en los térmi-
nos de uso que supuestamente permitía 
la venta de miles de millones de foto-
grafías sin crédito para los autores.

Tanto Twitter como medios de renom-
bre (entre ellos, la CNN), se hicieron eco 
de este cambio, supuestamente decidido 
por Facebook, que en septiembre pasado 
adquirió por 1.000 millones de dólares 
(758 millones de euros) Instagram y sus 
casi 5.000 millones de fotografías ar-
chivadas por millones de personas en 
todo el mundo.

El acuerdo, se decía, permitirá que los 
anunciantes usen las fotos y otros datos 
de los usuarios para la publicidad que se 
añadirá a la plataforma.
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El consumo excesivo podría cau-
sarte problemas con la digestión. 

Los cambios en tu ambiente doméstico 
podrían proceder de modo desagrad-
able. Los celos podrían interferir con 
una buena relación.

Tu buen juicio en el comercio te 
conducirá hacia un rumbo que 

indica más viajes y la comunicación. En 
realidad hoy no puedes implementar 
ningún cambio. Seguramente te harás 
más popular; sin embargo, no lo hagas 
pagando toda la cuenta.

Podría ser que tus compañeros de 
trabajo no te revelen toda la infor-

mación pertinente. Ejerce la tolerancia 
pero no permitas que nadie espere de-
masiado de ti. No prometas lo que no 
podrás cumplir.

Haz tu trabajo y no pidas favores. 
Hoy tendrás deseos de gastar 

dinero. Podrás notar que tu pareja está 
muy enterada de las circunstancias.

Acepta puestos de trabajo que of-
recen adiestramiento en el em-

pleo o que te pagan por tomar cursos 
relacionados al negocio. No te quejes y 
hazlo por tu propia cuenta. No esperes 
nada a cambio y no tendrás desilusio-
nes.

Te favorecerá mudarte de residen-
cia, probablemente a un local más 

amplio. Es preferible que trabajes en 
casa terminando los proyectos pendi-
entes. Necesitas desempeñar una conv-
ersación larga si quieres aclarar malen-
tendidos.

Los problemas con las mujeres con 
quien vives o trabajas prueban tu 

paciencia y provocan estallos de coraje. 
Gozarás de popularidad entre tus cono-
cidos; sin embargo, tus seres queridos 
podrían sentirse excluidos e inseguros. 
Deberías revisar los cursos que un insti-
tuto cercano ofrece

Puedes realizar cualquier proyecto 
eficientemente, sobre todo si te 

empeñas tú mismo/a. Puedes realizar 
cambios en tu carrera que te rendirán 
mucho más ingresos. Reconsidera tus 
motivos.

Utiliza la disciplina que formaste 
para obtener lo que deseas. Tu 

necesidad de escaparte podría resultar 
en un aumento de tus deudas. No re-
chaces las ofertas relacionadas a los ni-
ños o a actividades deportivas.

Los cambios en tu hogar resultarán 
positivos. Anticipa ganar bien 

con las inversiones en bienes raíces. No 
permitas que ellos exageren la grave-
dad de la situación. Organiza todas 
las responsabilidades que se necesitan 
atender y revisa que todos sepan lo que 
deben hacer

Podrías sentirte deprimido/a si no 
te permiten hacer las cosas a tu 

manera. Los problemas con las mujeres 
con quien vives o trabajas prueban tu 
paciencia y provocan estallos de coraje. 
Revisa tus finanzas y arregla un presu-
puesto firme.

Considera bien cualquier detalle 
que podría involucrarte en una 

situación peligrosa en el futuro. Te po-
dría ser difícil controlar tu coraje si te 
pones a discutir con tus familiares. Los 
viajes cortos resultarán educativos.

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 21 de Dic. al 27 de Dic.

Instagram responde: 
“No vamos a vender tus fotos”
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El Tri, mejor equipo de 
América Latina en 2012

LA HABANA, 20 de diciembre.— El 
velocista jamaicano Usain Bolt y la ciclista 
colombiana Mariana Pajón fueron los mejores 
deportistas de Latinoamérica y el Caribe en 
2012, según los resultados de la encuesta 
anual de la agencia cubana Prensa Latina, que 
distinguió al once mexicano de futbol como el 
equipo más sobresaliente.

La selección mexicana de futbol se impuso 
gracias a su impecable resultado en los Juegos 
de Londres, y fue seguida en el sondeo por 
el equipo femenino de voleibol de Brasil y el 
relevo 4x400 metros de Bahamas.

El sondeo, que se realiza a decenas de medios 
de comunicación en la región, seleccionó a Bolt 

como mejor deportista masculino del año y a 
Pajón en el mismo apartado femenino.

Bolt, también escogido en 2008 y 2009, 
consolidó el favoritismo de 120 de los 143 
medios consultados, tras erigirse triple 
campeón olímpico en los Juegos de Londres 
2012.

El argentino Lionel Messi, ganador de la 
misma encuesta el año pasado, escoltó esta vez 
a Bolt en el segundo lugar con un total de 106 
votos.

Le siguieron el delantero colombiano del 
Atlético de Madrid, Radamel Falcao García 
(42), y el jugador de béisbol venezolano de los 
Tigres de Detroit, Miguel Cabrera (40).

Oribe no saldrá 
de Santos

MEXICO, 20 de diciembre.— 
La directiva de Santos Laguna da 
como un hecho la permanencia 
de Oribe Peralta con la 
institución, toda vez que no hubo 
ninguna oferta formal de equipos 
europeos por los servicios del 
delantero.

Alberto Canedo, vicepresidente 
del equipo, comentó que fue falso 
el rumor del supuesto interés 
del Espanyol de Barcelona por el 
futbolista, de hecho, el ariete se 
siente bien en la institución y, por 
ahora, no piensa dejar la misma.

“Sólo que hubiera una oferta 
interesante y que él quiera en 
primera instancia lo aceptaríamos. 
Él es un jovencito y de alguna 
manera hay las posibilidades 
del mercado europeo. Tiene un 
contrato importante con nosotros 
a largo plazo, honestamente él se 
siente a gusto, entonces tendría 

que ser una oferta interesante para 
él y luego para nosotros”, insistió.

“Definitivamente no (hubo 
ofertas), no hubo nada firme, 
nada oficial, mucho rumor pero 
nada oficial”, agregó el directivo 
al abandonar las instalaciones de 
la Federación Mexicana de Futbol 
donde se realizó el Régimen de 
Transferencias de cara al Clausura 
2013.

Sobre la conformación del 
plantel, Canedo se mostró 
satisfecho con las incorporaciones 
de los más recientes refuerzos, 
luego de concretarse las 
contrataciones de Mauro Cejas, 
Néstor Calderón y Andrés 
Rentería.

“Optamos por darle continuidad 
al plantel, ya el técnico los ha ido 
conociendo poco a poco y estamos 
contentos por lo hecho en el 
mercado invernal”, sentenció.

Milan-Barça y 
Madrid-United

se enfrentarán en 
Champions

MADRID, 20 de diciembre.— Milan, Manchester 
United, París Saint Germain y Oporto son los 
conjuntos que se cruzan en el camino de Barcelona, 
Real Madrid, Valencia y Málaga en los octavos de 
final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo tuvo 
lugar en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Barcelona y el Málaga tendrán la ventaja teórica 
de jugar el partido de vuelta como locales al haber 
pasado como primeros de grupos, mientras que 
el Real Madrid y el Valencia, que acceden como 
segundos, lo harán en Manchester y en París, 
respectivamente.

Los encuentros de ida se disputarán el 12/13 y el 
19/20 de febrero, mientras la vuelta tendrá lugar 
el 5/6 y el 12/13 de marzo.

La mano de Steve McManaman, embajador de 

la final de Wembley y campeón continental con 
el Real Madrid en 2000 y 2002, deparó bonitos 
emparejamientos con historia y presente, como 
el Milán-Barcelona, el Real Madrid-Manchester 
United, Arsenal-Bayern Múnich y hasta el Celtic-
Juventus.

Teóricamente la eliminatoria más ‘modesta’ es 
la que dirimirán el Galatasaray turco y el Schalke 
alemán y una muy atractiva por el futbol que 
practican ambos conjuntos es la que disputarán 
el Shakhtar Donetsk ucraniano y el Borussia 
Dortmund germano.

El Milán ahora mismo está en fase de crecimiento 
y de mejoría, pero necesita encontrar la regularidad 
para llegar a plantar cara al gran favorito a relevar 
en el palmarés al Chelsea, el Barcelona.

Milan, Manchester United, París Saint Germain y Oporto son 
los conjuntos que se cruzan en el camino de Barcelona, Real 
Madrid, Valencia y Málaga en los octavos de final de la Liga 
de Campeones, cuyo sorteo tuvo lugar en la sede de la UEFA 
en Nyon, Suiza.

CULIACÁN, 20 de diciembre.— Dorados 
de Culiacán tiene claro el objetivo. Ascender y 
dejar a Cuauhtémoc Blanco alejado del retiro 
al tenerlo entre sus filas en primera división, 
así lo señaló el presidente del club, Antonio 
Núñez.

El dirigente agregó que Blanco tuvo varias 
ofertas para cambiar de aires pero que fue el 
proyecto en Culiacán lo que lo retuvo y que el 

club está complacido por ello.
“Es oficial, Cuauhtémoc Blanco seguirá en 

Dorados de Sinaloa para la siguiente temporada. 
¡Vamos Dorados!”, tuiteó el equipo. 

Para finalizar, mostró incertidumbre sobre 
el futuro del ‘Cuau’ después de este siguiente 
torneo ya que la meta sería que continuara con 
Dorados de conseguir el regreso a la máxima 
categoría.

Dorados quiere mantener al Cuau en sus filas
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RIO DE JANEIRO, 20 de 
diciembre.— El Estado brasileño 
comenzará a pagarle en enero de 
2013 una pensión extraordinaria 
a los futbolistas que conquistaron 
los títulos mundiales en Suecia’58, 
Chile’62 y México’70, anunció el 
gobierno.

La concesión del auxilio 
financiero mensual para los 
campeones mundiales fue 
aprobada por el Congreso este 
año pero aún no había sido 
reglamentada.

Se trata de “un acto de justicia, 
gratitud y reconocimiento” por la 
contribución de esos futbolistas a 
la construcción de una “imagen 
positiva” de Brasil en todo el 
mundo, afirmó el ministro de 
Deportes, Aldo Rebelo, en una 
rueda de prensa.

“Esos atletas ayudaron a 

redescubrir Brasil de una forma 
positiva y optimista, y le ofrecieron 
al mundo un gran espectáculo 
de futbol-arte”, dijo por su parte 
el ministro de Previsión Social, 
Garibaldi Alves Filho.

Los dos ministros concedieron 
una rueda de prensa para 
detallar el decreto firmado hoy 
y que finalmente reglamentó el 
pago del subsidio mensual para 
los campeones mundiales.

El beneficio fue incluido 
por algunos legisladores en 
la llamada Ley General del 
Mundial, sancionada en agosto 
pasado y que reglamenta todo 
lo referente al Mundial que 
Brasil organizará en 2014, 
principalmente exenciones 
impositivas y acuerdos 
comerciales preferenciales para 
la FIFA.

Brasil pagará pensiones a campeones

Cristiano niega ser arrogante
LISBOA, 20 de diciembre.— El jugador del 

Real Madrid y de la selección portuguesa 
Cristiano Ronaldo defendió que su 
compromiso con la profesión de futbolista 
le lleva a dedicarse al 100% a este deporte, y 
negó que sea arrogante, como considera que 
muchas personas creen.

“Siempre me tomo las cosas muy en serio, 
dentro del campo no soy alguien que se ría 
mucho, y eso quizá acabe siendo un poco 
perjudicial para mí, porque las personas 
piensan que soy arrogante o antipático”, 
reconoció el futbolista en la segunda parte de 
una entrevista concedida a la Federación lusa 
de futbol (FPF).

El extremo portugués lamentó transmitir 
esa imagen y aseguró que las personas que 
lo conocen de verdad tienen una opinión 
“diferente”, que considera más ajustada a la 
realidad.

“No creo que podamos juzgar a la gente 
por lo que vemos o oímos, debemos hacerlo 
cuando hablamos y mantenemos una 
conversación con alguien (...) Pero es normal, 
es ley de vida, cuando no conocemos a una 
persona tenemos la manía de criticar. Lo 
hacen conmigo y yo también lo hago a veces 
(con otros) de forma injusta”, admitió.

En sus declaraciones a la FPF, Ronaldo 
repasó cuestiones de tipo personal, como 
qué música prefiere -prefirió no decantarse-, 
cuál es su comida favorita -apuntó al cocido 
portugués- o qué momentos destacaría de su 
periplo como internacional.

El jugador del Real 
Madrid y de la selección 
portuguesa Cristiano 
Ronaldo defendió que 
su compromiso con la 
profesión de futbolista le 
lleva a dedicarse al 100% 
a este deporte, y negó 
que sea arrogante, como 
considera que muchas 
personas creen.

MARANELLO, 20 de 
diciembre.— El italiano Luca 
di Montezemolo, presidente de 
Ferrari, el equipo del español 
Fernando Alonso, doble campeón 
mundial de Fórmula Uno, 
manifestó que éste “es una mezcla” 
del alemán Michael Schumacher y 
del austriaco Niki Lauda, dos de 
los mitos de la ‘Scuderia’.

El presidente de Ferrari efectuó 
estas manifestaciones en la sede 
de la compañía, en la localidad 
italiana de Maranello, durante 
la comida navideña con los 
representantes de los medios de 
comunicación internacionales, 
entre ellos, la Agencia EFE.

Schumacher ganó cinco de sus 
siete Mundiales para Ferrari, 
escudería a la que Lauda aportó 
dos de sus tres títulos. “Yo 

empecé en Fórmula Uno en 1973 
y entonces convencí a Enzo Ferrari 
para que fichara a Niki. El quería 
a (Jean Pierre) Jarrier. Niki ganó 
casi tres Mundiales para nosotros, 
porque uno (76) lo perdió por 
medio punto debido al accidente. 
Muy inteligente en carrera, fue 
el primer piloto que empezó a 
involucrarse en el equipo y en 
los detalles del coche, incluso por 
las noches”, afirmó el directivo 
boloñés.

“Michael era una máquina 
de guerra, capaz de completar 
66 vueltas en carrera a ritmo 
de calificación. Fernando es 
una buena mezcla de ambos. 
Es muy inteligente en carrera. 
Sabe conservar neumático, pero 
también sabe cuándo empujar a 
tope”, dijo el presidente de Ferrari.

Alonso es una mezcla
de Lauda y Schumacher

MEXICO, 20 de diciembre.— 
América es sólo una de las 
posibilidades que tiene Francisco 
Javier Rodríguez para regresar 
al balompié mexicano. Eduardo 
Hernández, representante de El 
Maza, aceptó que las Águilas son 
una opción, pero afirmó que no la 
única, ya que existen otros cuadros 
interesados por los servicios del 
defensa.

Incluso el jugador ya tuvo 
acercamientos con la directiva 
del Stuttgart de Alemania, que 
le ofreció extenderle el contrato 
un año más, después de que éste 
expire el próximo mes de mayo, 
“eso lo analizará cuando regrese 
a México de vacaciones”, indicó el 
promotor.

“Para nosotros es halagador que 
varios clubes hayan expresado 
interés por El Maza. Hace cinco 
años que se fue no había tanto 
interés, hoy ya se hizo de un 
nombre y eso es muy importante 
para él y será en las próximas 
semanas cuando se defina lo que 

sucederá con su carrera”.
Recordó que el cierre de registros 

para los futbolistas que militan 
fuera del balompié mexicano 
será el próximo 30 de enero, por 
ello, tampoco le inquieta ahora 
el finiquitar su traspaso, en caso 
de que haya alguna propuesta 
que le llene el ojo: “Varias le han 
gustado, pero aún no sabemos lo 
que sucederá, lo tomaremos con 
tranquilidad”.

“En estos momentos está 
jugando, tiene algo firme, está 
contento en Alemania, pero 
todo puede pasar,  es cuestión 
de analizar las posibilidades. 
El mercado invernal en Europa 
se abre mañana [hoy] y es 
cuando también veremos, todos 
reconocen que El Maza ha tenido 
un crecimiento y eso es lo que 
importa, esperemos tener pronto 
noticias”, insistió.

“Maza” Rodríguez interesa
a más de un equipo
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El plan de Peña Nieto contra el narcotráfico
MEXICO.— El presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, dio a conocer los pi-
lares en los que se basará su estrategia de 
seguridad para luchar contra el crimen 
organizado y el narcotráfico, que definió 
como una “una auténtica política de Es-
tado”.

Entre las medidas anunciadas por Peña 
Nieto, destaca la creación de una Gendar-
mería Nacional integrada por 10.000 efec-
tivos, la división del territorio nacional 
en cinco regiones operativas -para mejo-
rar la coordinación entre los organismos 
nacionales, estales y municipales- y una 
inversión de cerca de US$1.000 millones 
para financiar programas de prevención 
del delito.

Según coinciden los analistas, con su 
plan de lucha contra el crimen, el man-
datario mexicano busca poner el énfasis 
en la protección de la población, distan-
ciándose así de la “guerra abierta” contra 
los carteles de la droga lanzada por su 
predecesor, Felipe Calderón, que supuso 
el despliegue de miles de soldados en el 
territorio mexicano.

En la presentación de su estrategia de 
seguridad, el político del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) aseguró que 
la inseguridad que se vive en su país es la 
principal preocupación de los ciudadanos 
y dijo que la única forma de dar resulta-
dos es fijar metas claras que permitan tra-
zar la ruta a seguir.

Peña Nieto asumió el pasado 1 de di-
ciembre la presidencia de México, país 
sumido en una espiral de violencia que 
en los últimos seis años ha dejado -según 
cálculos conservadores- más de 50.000 

muertos.

Cambio de enfoque

Creación de 15 unidades policiales de-
dicadas al combate del secuestro y la ex-
torsión

Peña Nieto explicó que los pilares de la 
nueva política de seguridad serán la pla-
neación, la prevención del delito, la pro-
tección y respeto de los derechos huma-
nos, la coordinación, la transformación de 
las instituciones policiales y de procura-
ción de justicia, y la evaluación.

También aseguró que se llevará a cabo 
una reorganización de la Policía Federal y 
se “fortalecerá el marco legal” para aten-
der la desaparición forzada de personas.

“Como ya había adelantado durante la 
campaña electoral, la política de seguri-
dad de Peña Nieto se basa más en la pro-
tección de la sociedad y de las personas 
que en luchar contra el flujo de narcóticos 
a Estados Unidos”, le explicó a BBC Mun-
do Carlos Malamud, investigador princi-
pal de América Latina del Real Instituto 
Elcano, con base en Madrid.

Según Malamud, este enfoque “es co-
herente con el conjunto de reformas que 
Peña Nieto planteó al inicio de su sexe-
nio, como las reformas de la economía, 
la justicia y la educación, que tienden a 
la búsqueda de grandes consensos na-
cionales”.

El analista argentino no cree que haya 
un giro de 180 grados con respecto a las 
políticas de lucha contra el narcotráfico 
llevadas a cabo por el expresidente Cal-
derón, aunque sí considera que hay un 

cambio de enfoque importante.
“Peña Nieto no esta dispuesto a pa-

gar el precio político que pagó Calderón 
por la guerra contra el narco y quiere re-
conducirla para que esta tenga un me-
nor impacto en la población civil y eso 
haga que cuente con un mayor apoyo 
popular”.

“Golpes más certeros”

Según Malamud,” mientras Calderón 
ponía el énfasis en la guerra abierta con-
tra los carteles de la droga, Peña Nieto 
quiere reforzar la labor de los cuerpos 
de inteligencia”.

“La apuesta no es tanto reducir el 
acoso contra el narco, sino que el com-
bate este más basado en las fuentes de 

inteligencia y en golpes más certeros y 
quirúrgicos, lo que se contrapone a es-
trategia de Calderón”.

Según el investigador, “hay un deseo 
de bajar el nivel de la conflictividad, 
haciendo que la sociedad note que está 
menos involucrada en este asunto”.

Malamud cree que este cambio de 
enfoque tendrá su pilar fundamental 
en la creación de la Gendarmería Na-
cional.

“Es un cuerpo que se inspira por un 
lado en la gendarmería francesa y por 
otro en la guardia civil española. Es 
una mezcla de cuerpo urbano y cuerpo 
rural, de cuerpo policial y cuerpo mili-
tarizado”, explica.

Para Malamud, las propuestas pre-
sentadas por Calderón demuestran 
que los que pensaban que iba a haber 

un cambio radical en la estrategia de 
enfrentamiento contra el narco e inclu-
sive hablaban de la posibilidad de que 
el gobierno mexicano se sentara a ne-
gociar con algunos de los carteles de la 
droga, se equivocaron.

“El margen de maniobra del gobier-
no en esta lucha es bastante estrecha 
por la magnitud de la amenaza”, seña-
la el académico,

Según Malamud, no hay que olvidar 
que “la lucha contra el narco en Méxi-
co esta condicionada en buena medida 
por su relación con EE.UU. y el empeño 
de las autoridades de Washington por 
tener bajo control el tráfico de drogas 
en México en la medida en la que afecta 
su propia seguridad”. (BBC Mundo).


