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Los comerciantes del centro continúan esperando el repunte en ventas

Página 02

Contrario a lo que afirmaron 
autoridades estatales y federales, en el 

sentido de que la Cumbre Climática 
dejaría grandes beneficios económicos 
a Cancún, esto resultó falso, pues para 

los comercios del centro no representó 
ninguna recuperación, y contrario a ello, 

afirmaron que lo que dejó fue más 
basura en la ciudad

Supera metas el 
Programa Operativo 

Anual
PLAYA DEL CARMEN.— Solidaridad cumplió y 
superó metas en relación con el Programa Ope-
rativo Anual (POA) 2010, destacándose la obra 
pública y las acciones sociales, de acuerdo con 
los avances que presentó el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (Coplademun) du-
rante su Quinta Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Plenaria.

Cynthia Urías 
alienta a posar 
con poca ropa

Página 10

Cumbre Climática 
no salvó a Cancún



CANCÚN.— Contrario a los 
que dicen las autoridades que con 
la Cumbre Climática, hubo mayor 
circulante, comerciantes y emplea-
dos de la zona centro manifestaron 
todo lo contrario, debido a que 
sólo hubo ganancias en un 20 por 
ciento, sobre todo en las tiendas de 
conveniencia, mientras que el res-
to de establecimientos siguen es-
perando una posible recuperación 
económica.

A este respecto la encargada de 
una tienda para turistas, Lourdes 
Perera Poot, indicó que tan sólo el 
año pasado por esta mismas fechas 
el negocio donde trabaja registró 
ventas hasta de un 80 a 90 por cien-
to, y ahora con la tan sonada Cum-
bre Climática, dicho negocio tuvo 
escasas ventas de tan solo un 10 

por ciento, por lo que hasta el mo-
mento no se ha visto donde esta la 
recuperación económica que dicen 
las autoridades, toda vez que los 
altermundistas, ni siquiera consu-
mieron alimentos en restaurantes, 
ni iban a los supermercados, por lo 
que consideró que estos grupos ya 
traían sus propios alimentos, pues 
para muestra se puede apreciar 
el cúmulo de basura que dejaron 
donde se establecieron, y eso que 
se supone son ecologistas, indicó 
la empleada.

Por su parte el encargado de una 
conocida cadena de farmacias, An-
tonio Carreón García, señaló que 
las ventas han estado demasiados 
bajas, no tan solo durante este 
tiempo de la Cumbre que duró 12 
días, sino a lo largo de un año no 
han podido levantarse, y eso que 
siempre sacan el monigote o botar-

ga, para atraer a la gente, la parece 
que esta ya no se enferma, o es que 
podría ser que la misma población 
se recete a si misma.

En tanto que los encargados de 
las tiendas de conveniencia, Ro-
berto Torres de una y Margarita 
Pacheco de la otra, estos indicaron 
que si, efectivamente reconocen 
que estamos en crisis, pero que 
sus comercios debidos a que per-
manecen abiertos las 24 horas, no 
han sufrido tanto los embates de la 
crisis, sino de los asaltos, y es esto 
lo que los tiene mayormente pre-
ocupados, la falta de vigilancia por 
las noches, ya que a determinada 
hora de la madrugada se ven por 
esta céntrica avenida, a cada per-
sona que ya no saben si confiar o 
no en estas, debido al semblante 
que presentan, abundaron cada 
uno por separado.
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Cumbre Climática no salvó a Cancún

VERDADES OCULTAS
Este fin de semana la sor-

presa la dio el director de los 
Centros Comunitarios, Emilio 
Brito, quien organizó una mega 
posada en la Región 237, donde 
hubo comida en abundancia y 
regalos a los alumnos y maes-
tros de los talleres que imparte 
este organismo dependiente del 
DIF municipal, dejando un buen 
sabor de boca, pues Emilio ha 
demostrado tener a gente com-
prometida con su trabajo, como 
la encargada del centro de la 
237, Esmeralda Ruiz.

Pasando a otro tema, duran-
te la visita de la presidenta na-

cional de PRI, Beatriz Paredes 
Rangel se encontró muy bien 
acompañada por la diputada 
local Laura  Fernández Piña, 
una persona muy querida en la 
base del su partido. Fue notorio 
el acercamiento de la presiden-
ta nacional con jóvenes como 
Juan Carrillo Soberanis y José 
Luis Toledo, del Frente Juvenil 
Revolucionario, mientras que a 
Rangel Rosado Ruzi se le ha su-
mado un importante grupo de 
lideresas pidiéndole que regrese 
a Benito Juárez y que encabece 
un grupo político, ya que reco-
nocen su capacidad y trabajo y 

la forma de organizarse; sobre 
todo se le reconoce la capacidad 
a su grupo de ex jóvenes que to-
davía están a  su lado, muchos 
en la política y otros son empre-
sarios. Pero si de trabajo platica-
mos no se puede  mencionar en 
tal sentido a la secretaria general 
del comité municipal del Parti-
do Revolucionario Institucional, 
Concha  Fajardo, quien brilla 
por su esencia y se ha converti-
do en una secretaria virtual, ya 
que nunca se le encuentra en las 
oficinas de  su partido.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Contrario a lo que afirmaron autoridades estatales y federales, en el sentido 
de que la Cumbre Climática dejaría grandes beneficios económicos a Cancún, 
esto resultó una gran mentira, pues para los comercios del centro no representó 
ninguna recuperación, y contrario a ello, afirmaron que les dejó fue más basura 
en la ciudad.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— Regidores piden a 
Tomás Contreras el acuse de reci-
bido del envío al Congreso local de 
la Cuenta Pública 2010.

El concejal de Salud Social, Raúl 
Arjona Burgos, afirmó que el se-
cretario general del Ayuntamien-
to, Tomas Contreras Castillo, no 
ha entregado hasta ahora el acuse 
de recibo de la carta que se envió al 
Congreso del estado, documento 
que debió entregarles desde hace 
un mes aproximadamente.

Tras haberse cumplido dicho 
periodo de la entrega de la Cuenta 
Pública a la Legislatura local, Arjo-
na Burgos argumentó que se está 
cayendo en irregularidades.

“Tiene más de un mes que debe-
ría de haber entregado el secretario 
del Ayuntamiento carta de recibi-
do y enviado, porque un día des-
pués de la sesión en donde se en-
vió  la Cuenta Pública al Congreso, 

nos debió haber dado el acuse de 
recibo, sin embrago ha pasado mu-
cho tiempo y no hay nada”, afirmó 
el regidor Raúl Arjona Burgos.

Recordemos que la Cuenta Pú-
blica 2010 se entregó al Congreso 
local desde hace varias semanas, 
la cual sin embargo fue devuelta 
a las autoridades del municipio de 
Benito Juárez, con el argumento 
de que se encontraron varias irre-
gularidades, sin embargo a unos 
días de esto al Cuerpo Colegiado 
del Cabildo no se le ha entregado 
el acuse en el que se confirman los 
desfalcos que se han tenido.

Piden regidores acuse de
 recibo de la Cuenta Pública

Por Konaté Hernández

Raúl Arjona Burgos dijo que hasta el 
momento el secretario del Ayuntamien-
to, Tomás Contreras, no les ha entre-
gado el acuse de recibo del envío que 
se hizo de la Cuenta Pública 2010 al 
Congreso local, la cual fue rechazada 
por haberle detectado irregularidades.



CANCÚN.— Es necesario que 
las grandes potencias capitalistas 
paguen todo el daño que le han 
causado a la tierra, porque lo único 
que hicieron en la Cumbre Climá-
tica, los mandatarios es hacer ne-
gocios sucios a costa de todos los 
pueblos del mundo, aunado a que 
no estuvo abierta a la comunidad 
indígena, campesina y en general.

A este respecto la coordinadora 
del Movimiento Popular de Jalis-
co, Teresa Ramírez Jaso, respon-
sabilizó a las grandes potencias 
financieras y al Fondo Monterario 
Internacional (FMI) de haber llega-
do a nuestro país a hacer negocios 
sucios, bajo la mesa, aunado al he-
cho de haberse encerrado durante 
el desarrollo de la Cumbre Climá-
tica y no permitir la participación 
de las comunidades campesinas e 
indígenas, ni al pueblo en general, 
para que nadie viera las porque-
rías que hicieron.

Lo que les dejó esta experiencia 

es trabajar no tan sólo por el cam-
bio climático, sino por la sociedad 
para concientizar de la necesidad 
de tener un cambio de gobierno 
real en este país, como lo sería un 
gobierno de izquierda ciudadana, 
que no pertenezca a ningún par-
tido, por lo que es necesario que 
la ciudadanía despierte, se con-
cientice y se una, debido a que 
con todo lo que pasó en Cancún, 
lamentablemente no llegaron a 
ningún arreglo que favorezca a los 
pueblos, sino solo a sus oscuros y 
negros intereses, al haber hecho 
negocios con el FMI.

Ramírez Jaso indicó que es nece-
sario cobrarle a los países capitalis-
tas toda la contaminación que han 
causado en todo el planeta, ahora 
en lo que respecta a su estado na-
tal, señaló que la gran mayoría de 
los ríos están contaminados, por lo 
que tan solo el año pasado ya mu-
rieron 4 mil niños, es por eso que se 
lleva de tarea lo que les recomendó 
el mandatario de Bolivia, Evo Mo-
rales de unirse y organizarse para 
tumbar al gobierno capitalista y te-

ner un gobierno auténtico que sea 
de extracción socialista.

En este campamento estuvo con 
la agrupación Garibaldi que perte-
nece a Vía Campesina Internacio-
nal, y dijo que le encantaría volver 
en futuro a Cancún, esperando en-
contrar a una población más cons-
ciente de lo que es y de sus creen-
cias, abundó la altermundista en 
su despedida este fin de semana, 
en punto de las 10 de la mañana, 
Ramírez Jaso.
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Mandatarios sólo hicieron 
“negocios sucios”

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA

“El chisme” por definición, 
puede contener información 
verdadera o falsa, en eso no se 
equivoca Jorge González Durán, 
también es cierto que a través 
de él, nos puede llevar a seguir 
determinados caminos o mean-
dros, como elegantemente los 
nombra.

El problema no radica en la 
información que proporcionó la 
página Wiki Leaks (Wiki fugaz o 
Wiki Filtraciones, en castellano) 
la cual a la mayoría de las perso-
nas nos parecería un chisme, so-
bre todo por el desconocimiento 
del contexto en que se realiza.

En este sentido la importancia 
de la información, para que no 
sea un “chisme” debe tener el 
elemento: utilidad.

¿A quién sirve la informa-
ción? ¿Cómo podemos llegar a 
afirmar que una sociedad está 
bien informada?

Es a través de una buena dis-
criminación de la información 
que se recibe, situarla en un con-
texto y hacer saber al público el 
por qué es importante, dentro 
de otras muchas características.

La mayoría de las notas po-
drían parecer y parecen ante la 
vista de una inmensa mayoría 

como chismes, me atrevería a 
aventurar, sin temor a equivo-
carme.

El problema es que la opinión 
sobre determinada información, 
es que sea útil a un sector; es 
poco usual que sea de interés 
nacional o mundial.

También concuerdo con Jor-
ge en torno a que muchos co-
nocemos lo que sucede en las 
embajadas, en torno al trabajo 
de espionaje que realizan, pero 
sería muy pueril señalar que las 
fiestas o reuniones sociales, se 
quedan en los whiskys.

En una ocasión un secretario 

de la embajada en los Estados 
Unidos, me comentó el cómo le 
dieron instrucciones de no beber 
un trago y obtener información 
económica sobre dos países en 
específico.

Los proyectos de inversión, 
la tajada que podría obtener el 
funcionario y el problema que 
se le ocasionaría de no lograr 
el colocar el capital en nuestro 
país.

Información que después fue 
utilizada para obtener un voto 
en la Naciones Unidas.

El enojo del gobierno de Es-
tados Unidos no puede ser por 

meros chismes y mucho menos 
es posible creer que los estados 
de ánimo de presidentes y sus 
preocupaciones, no tengan va-
lor para determinadas negocia-
ciones.

Otra arista es la afectación a 
internet, la respuesta de ambos 
bandos, uno con el encarcela-
miento del dueño de la página 
Wikileaks y el otro la promesa 
de un ciber ataque a diversas 
instituciones financieras.

¿Muy virulenta, como para 
tomar el tema tan a la ligera, no 
cree usted amable lector?

Hasta luego.

Por Konaté Hernández

A las grandes potencias y al Fondo 
Monetario Internacional sólo les 
interesó hacer “negocios sucios” bajo 
la mesa, pues ninguno de sus acuerdos 
favorecerá al pueblo, comunidades 
indígenas o campesinas, indicó Teresa 
Ramírez Jaso, coordinadora del Movi-
miento Popular de Jalisco.

CANCUN.— Es preocupante 
que a estas alturas de la tempora-
da decembrina todavía no se haya 
instalado el comité de seguridad 
para que esté al pendiente durante 
este periodo festivo y brinde con-
fianza a la población.

Y es que este 12 de diciembre 
comienza el llamado “Maratón 
Guadalupe–Reyes, que oficialmen-
te culmina el 6 de enero de 2011, 
época en la que se incrementan los 
robos a casa habitación, asaltos a 
mano armada, accidentes automo-
vilísticos, entre otros, por lo que se 
espera que se convoque a sesión 
en los próximos días, antes de que 
el personal del Ayuntamiento de 
Benito Juárez salga de vacaciones 
este 15 ó 17 de diciembre, indicó el 

perredista Javier Gutiérrez.
Al respecto señaló que es pre-

ocupante que no se haya instala-
do el comité de seguridad, y sin 
embargo llama la tención que las 
autoridades municipales sí estu-
vieron pendientes para brindar 
seguridad durante el desarrollo de 
la Cumbre Climática, cuando este 
papel le correspondía principal-
mente a la Policía Federal.

Recordemos que desde hace 
unas semanas, cuando dio inicio 
la Cumbre del Cambio  Climáti-
co (COP 16), todo estuvo a cargo 
del orden federal y estatal, sin que 
tuvieran gran intervención los ele-
mentos municipales, por lo que 
no se podría argumentar como 
pretexto este evento para no haber 
instalado dicho comité, para segu-
ridad de la ciudadanía durante es-
tas fiestas decembrinas.

Aún no inicia el operativo 
“Guadalupe-Reyes”

Hasta el momento no se ha comenza-
do a brindar seguridad especial en la 
presente temporada decembrina, en la 
que se incrementan los delitos.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF) resol-
vió el conflicto jurídico en Tulum, pero dejó 
abierto un conflicto político, porque a todas 
luces durante la pasada campaña electoral 
fue evidente la intromisión del alcalde de 
Tulum, Marciano Dzul Caamal a favor del 
PRI, expresó Emiliano Ramos Hernández, 
líder estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Cabe señalar que durante la pasada jor-
nada electoral para elegir a funcionarios de 
nueve Ayuntamientos, un gobernador y 25 
diputados locales, en Tulum el PRI arra-
só a su contrincante Alonso Ventre Sigfri, 
candidato perredista, por lo que el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) le otorgó 
la constancia de mayoría a Edith Mendoza 
Pino como presidenta municipal electa, sin 
embargo, la coalición PRD, PAN, PT y Con-
vergencia se inconformó, con el argumento 
de que hubo serias irregularidades en el 
proceso electoral, en el sentido de que el 

mismo presidente municipal, Dzul Caamal 
y miembros del consejo municipal electoral 
cargaron los dados para favorecer de Men-
doza Pino; por lo tanto la megaalianza re-
currió al Tepjfe y presentó un Juicio de Re-
visión Constitucional (JRC) para solicitar la 
anulación del proceso electoral de Tulum.

Sin embargo, el Tepjf emitió su fallo a fa-
vor del PRI, ratificando a Mendoza Pino.

El tribunal resuelve a favor del PRI porque 
no logramos aportar los suficientes elemen-
tos para evidenciar las mañas y las trampas 
que utilizó el partido oficial, indicó Ramos 
Hernández, quien añadió que el PRD estatal 
ha decidido no entrar a ninguna negocia-
ción con la alcaldesa electa, Mendoza Pino, 
“no respaldaremos posturas que afecten los 
intereses de la sociedad”.

“La dirigencia estatal estará pendiente 
en Tulum, y en su caso movilizar la gente 
para denunciar cualquier tipo de anomalías, 
porque ante la falta del perfil de Mendoza 
Pino necesitamos que los regidores de opo-
sición asuman una actitud de liderazgo y de 
permanente contacto con la gente”, finalizó 
Ramos Hernández.

CANCÚN.— Por acuerdo de Cabildo y 
del Comité Técnico Dictaminador (CTD) 
de comercio en la vía pública, solo se pro-
porcionaran permisos a los sindicatos que 
presenten propuesta de algún lugar previa-
mente analizado para que se establezcan, 
ambulantes pertenecientes al gremio o inde-
pendientes.

Asimismo no se permitirá a los comer-
cios establecidos extender sus negocios a las 
banquetas ni a las calles, durante la tempo-
rada navideña, por lo que habrá operativos 
permanentes de inspectores, cuidando que 
se cumpla con lo establecido.

A este respecto el concejal de comercio en 
vía pública, Humberto de Yta López, seña-
ló que todos los comerciantes establecidos 
fijos, semifijos, ambulantes sindicalizados 
o independientes tendrán que sujetarse a 
lo acordado por el Cabildo el 12 de octubre 
pasado y por el CTD, de mantener limpio de 
ambulantes el primer cuadro de la ciudad, 
lo cual también es para el comercio estable-
cido, al cual no se le permitirá extender sus 
negocios a la banqueta ni a la calle, debido a 
que se implementaran operativos todos los 
días, para verificar que se cumpla con lo es-
tablecido.

En cuanto a los ambulantes respecta, se 
acordó con los gremios sindicales que les 
presenten alguna posible alternativa para 
sus agremiados, que no este dentro del pri-
mer cuadro de la ciudad, es decir que tie-
ne que ser de la las avenidas Kabah, López 
Portillo y Francisco I. Madero (Ruta 4) para 
atrás, siempre por supuesto con la anuencia 
de los vecinos y de los comerciantes estable-
cidos en esas zonas y que cumpla con todo 

lo establecido por el reglamento de dicha 
dirección, dijo que lo mismo aplicara para 
ambulantes que pertenezcan a algún gremio 
sindical como a los independientes..

En tanto a que a los comerciantes estable-
cidos a estos no se les permitirá ya ocupar 
banquetas ni calle, por lo que habrá constan-
tes rondines tanto por los inspectores de co-
mercio en vía pública como por los elemen-
tos de seguridad pública, para someter q 
quien viole las leyes, expuso de Yta López.
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Por Konaté Hernández

A cuatro meses de que termi-
nen las administraciones de 
los nueve municipios, el go-

bierno del estado y la XII Legislatura, 
todo parece indicar que se realiza la la-
bor de cambio de administraciones de 
manera pacífica, lo cual es tan sólo en 
apariencia, ya que en los municipios 
donde la transferencia será de gobier-
no priista a otro del mismo partido, la 
verdad lo único que hacen es taparse.

Claro en el caso del municipio de 
Isla Mujeres, todo parece indicar que 
también es transferencia de poderes, 
ya que es el mismo partido el que go-
bernará al término de la gestión de Li-
cha Concha, lo que no sucede en el de 
Benito Juárez, donde a pesar de que es 
el mismo partido, todo parece indicar 
que no hay buenas relaciones entre 
quien entra y quien sale. 

En tanto que en Lázaro Cárdenas, 
con cabecera en Kantunilkin, donde 
el presidente saliente es de extracción 
priista, el tal Clementino Cupul An-
gulo, le ha negado en todo momento 
acceso a la información a quien lo su-
cederá, que es de extracción panista, 
pues según argumentó Trinidad Gar-
cía Arguelles, que no fue tomada en 
cuenta para la aprobación de la cuenta 
pública de 2011, debido a lo cual tuvo 
que gestionar un préstamo a la Legis-
latura federal para poder trabajar y 
realizar obra pública durante el pri-
mer ejercicio de su gobierno.

En tanto que en los municipios de 
Solidaridad, Tulum, Cozumel y Othón 
P. Blanco sólo será transferencia, debi-
do a que el color es el mismo, al igual 
que para el poder estatal y la XIII Le-
gislatura, la que en su mayoría es tri-
color; en los municipios de José María 
Morelos y Felipe Carrillo Puerto por 
lo visto pasa lo mismo que en Lázaro 
Cárdenas.

Lo que es en sí atípico es que, a pe-
sar de que en Benito Juárez también 

es transferencia de poderes, pues es 
el mismo partido el que gobernará, 
hasta el momento ni Julián Ricalde ni 
Jaime Hernández han demostrado al-
guna simpatía el uno por el otro, y eso 
que son del mismo partido, pues todo 
parece indicar que al entrar el isleño a 
gobernar Cancún, realizará una gran 
cacería de brujas, ¿será que por esta ra-
zón se corre un fuerte rumor entre pe-
rredistas de que Zaragoza ya ha tenido 
ciertos deslices o acercamientos con 
algunos priistas?, lo cual es evidente, 
pues a leguas se ve que este último tie-
ne cierto temor, de que lo apañen por 
algunos malos manejos que haya rea-
lizado, y al tener estos acercamientos 
con algunos priistas, lo único que de-
muestra el presidente cancunense que 
tiene miedo a dicha cacería que podría 
implementar su sucesor tan pronto en-
tre a tomar decisiones y vea que algo 
anda chueco.

Esto porque veamos al tan nefasto 
ex presidente de Cancún, hoy procu-
rador general de Justicia, Francisco 
Alor Quezada, a quien nadie le hace 
nada por temor que ordene su apre-
hensión por el cargo con el que cuenta; 
ahora veremos qué cargo le da el go-
bierno del estado entrante a algunos 
presidentes municipales, entre ellos 
Jaime Hernández, con la finalidad de 
ser intocable, es decir que su sucesor 
no pueda realizar alguna acción penal, 
por lo que se espera que Julián Ricalde 
Magaña no aguante los embates de la 
oposición y mayoría priista, con lo que 
se espera que tan pronto como inicie 
su gobierno, empiece a pelearse con el 
gobierno del estado. En fin, esperemos 
a ver que pasa ¿no?

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail:  amaurybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Lupita Parrilla Caballero

Marcan restricciones 
para otorgar 
permisos a 
ambulantesEmiliano Ramos 

Hernández indicó 
que durante la 
campaña electoral 
pasada en Tulum 
fue evidente la 
intromisión de 
Marciano Azul 
Caamal.

Sólo los sindicatos que presenten propuestas de 
algún lugar previamente analizado podrán recibir 
permisos para establecerse durante la temporada 
navideña, indicó el regidor Humberto de Yta.

Quedó abierto en Tulum 
un conflicto político



PLAYA DEL CARMEN.— Soli-
daridad cumplió y superó metas 
en relación con el Programa Ope-
rativo Anual (POA) 2010, desta-
cándose la obra pública y las ac-
ciones sociales, de acuerdo con los 
avances que presentó el Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (Coplademun) durante 
su Quinta Sesión Ordinaria de la 
Asamblea Plenaria.

Con la representación del pre-
sidente municipal, Román Quian 
Alcocer, encabezó esta sesión el se-
cretario general del Ayuntamiento, 
Rafael Castro Castro, donde tam-
bién se presentaron resultados al 
cierre del ejercicio fiscal del 2010.

La reunión de trabajo tuvo lugar 
en la Sala del Cabildo del Palacio 

Municipal, en donde el secretario 
general expresó que en esta admi-
nistración se trabaja de manera co-
rrecta en el manejo de los recursos, 
los cuales han sido bien utilizados 
en rubros importantes como son la 
obra pública y las acciones socia-
les.

Asimismo, el director general 
de Planeación, Víctor Hugo Esqui-
vel Sánchez  dio el informe de los 
avances del Programa Operativo 
Anual de gasto de inversión 2010, 
del ramo 33 (POA).

En este punto, Esquivel Sánchez 
señaló que se ha hecho una buena 
cobertura en acciones sociales y 
obra pública. “Hemos superado  
metas de inversión, ya que le he-
mos apostado a las acciones an-

tes mencionadas las cuales dejan 
derrama económica y mejoran la 
calidad de vida de la ciudadanía”, 
explicó.

“Los tres órdenes de gobierno 
suman esfuerzos para que nuestro 
municipio siga creciendo de mane-
ra ordenada y con oportunidades 
de desarrollo. El presidente Quian 
Alcocer, ha dado instrucciones 
para que se dé prioridad a progra-
mas que fomenten una mejora ex-
celente del municipio”, enfatizó.

Asimismo, se trató el tema del 
Plan Director de Desarrollo Urba-
no (PDU) y  el Programa de Orde-
namiento Ecológico Local (POEL).

En este sentido, la directora de 
Desarrollo Urbano en el munici-
pio, Doris Ake,  subrayó que uno 

de los trabajos importantes parea 
este gobierno fue realizar las labo-
res de saneamiento del tiradero de 
residuos sólidos a cielo abierto.

“Para Solidaridad ésta fue una 
gran labor, ya que evitamos la con-
taminación al medio ambiente y al 
mismo tiempo se trabaja en el te-
rreno de  lo que ahora es el relleno 
sanitario”, acotó.

Como último punto, por parte 
de la Tesorería, la contadora Aidé 
Hernández explicó que para llegar 
a elaborar el presupuesto de ingre-
sos y egresos para el 2011, se llevó 
a cabo el programa presupuesto 
participativo en el que se realiza-
ron 83 reuniones en 28 colonias 
y en donde la prioridad fue para 
obra pública, seguridad y progra-

mas sociales.
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Supera metas el Programa
 Operativo Anual

En reunión del Coplademun se dio a 
conocer que se superaron las metas de 
inversión, con el esfuerzo de los tres ór-
denes de gobierno, principalmente en 

Contrae nupcias 
Paty Manterola en la Riviera

PLAYA DEL CAR-
MEN.— El sábado por 
la noche, Paty Manterola 
y su novio Forrest Kolb 
ofrecieron un coctel, en 
vísperas de su enlace 
matrimonial que se cele-
bró este domingo en la 
Riviera Maya.

La cita tuvo lugar en 
un hotel de Playa del 
Carmen, en donde la can-
tante convivió con repre-
sentantes de los medios 
de comunicación.

Paty Manterola comen-
tó que eligió la Riviera 
Maya para contraer nup-
cias por sus espléndidos 
paisajes y sus paradisia-
cas playas, así como por 
la calidez de su gente.

PLAYA DEL CARMEN.— Ante 
un auditorio de más de 400 infan-
tes solidarenses, el niño de origen 
alemán y Consejero Ambiental de 
las Naciones Unidas, Félix Finkbei-
ner, impartió una conferencia en 
el Colegio Mayaland sobre lo que 
se debe hacer en estos momentos 
para revertir el deterioro ambien-
tal en nuestro país.

Explicó que si todos los menores 
del mundo sembraran un millón 
de arboles se podría volver a tener 
un ambiente mejor para las nue-
vas generaciones. Detalló cómo 
los hombres de todo el planeta 
estamos acabando con nuestro en-
torno y propiciando que el calen-
tamiento global crezca cada año y 
con ello los mares eleven su nivel 
y los polos desciendan y desapa-
rezcan poco a poco.

En el auditorio del Colegio 
Mayaland de Playa del Carmen 

y con la presencia de múltiples 
autoridades, entre ellos la Direc-
tora General de la institución Lic. 
Adriana Álvarez Lapray; del re-
gidor Hilario Gutiérrez Valasis, y 
de la Subsecretaria de Educación 
en el estado, la Profra. María Gua-
dalupe Contreras Castillo, Félix 
Finkbeiner tomó la protesta a 140 
niños del colegio, quienes se con-
virtieron en la primera academia 
ecológica en México y en embaja-
dores para el mundo del programa 
Plant for the Planet.

Su misión será iniciar en todo 
el país la siembra de un millón 
de árboles.

Dentro de su participación a la 
Conferencia de las Partes (COP 
16), Félix Finkbeiner solicitó a 
los ministros de 190 países ini-
ciar los trabajos de plantación de 
árboles en sus territorios, inicia-
tiva que hiciera eco cuando va-

rios presidentes se sumaron a la 
tarea de reforestar sus países.

Mencionó que solamente con 
la suma de las voluntades de 
todos podremos revertir el dete-
rioro que ha sufrido el planeta, 
dejando así a los niños del mun-
do un mejor lugar en donde ha-
bitar y crecer con mejor calidad 
de vida.

Félix plantó con los niños y jó-
venes del Colegio 100 árboles fru-
tales y de sombra en los jardines 
de esta institución educativa, con 
el apoyo de diversas institucio-
nes que donaron dichas plantas.

Hasta la fecha el movimiento 
que representa Félix, lleva sem-
brados 5,400 árboles en México 
con la participación de diversas 
organizaciones; el Colegio Ma-
yaland ya plantó 200, 100 en el 
CRIT de Cancún el pasado jueves 
y 100 ahora en su colegio.

Niño ambientalista presenta 
proyecto de Justicia Climática
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Por Lupita Parrilla Caballero

LOS ACUERDOS DE CANCÚN O EL 
PROTOCOLO DE “FRAN-KYOTO-STEIN”

El sábado 11 de diciembre 
a las 3 de la mañana, 
la sesión plenaria de 

clausura de la 16ª Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
contra el Calentamiento Global, 
por fin “adoptó una decisión 
sobre el resultado de los  trabajos 
con la objeción de Bolivia, que 
expresa su preocupación sobre 
la sustancia de la decisión 
y la falta de consenso para 
adoptarlo. El plenario aprobó 
el Acuerdo de Cancún, lo que 
refleja el trabajo realizado en 
el marco del Plan de Acción 
de Bali. Felipe Calderón, se 
dirigió al final en un mensaje 
a los delegados, algunos en la 
sala le aplaudieron y otros, los 
más, en los pasillos le criticaron 
duramente su entreguismo a la 
postura del G8”

Los Acuerdos de Cancún 
conforman una nueva criatura 
hecha a partir de de diversos 
instrumentos, a la se le conoce  
ya  como el Protocolo  de 
“Fran-Kyoto-stein”, término 
que referencia claramente 
las vicisitudes de la Cumbre, 
tras las cuales dio un giro 
inesperadamente positivo,  con 
lo que el resultado final se puede 
valorar como un logro social, 
que no culmina nada pero 
que mantiene vivo el espiritú 
del proceso de negociaciones 
internacionales sobre el Cambio 
Climático que ha estado y está 
en peligro. Dándosé con esto 
un año más para conseguir la 
solución que a la humanidad le 
hace falta.

La parte negativa queda 
clara: Se retrasara un año más 
la solución necesaria, por lo 
que serán dos de retraso sobre 
la fecha que en Bali marcó como 
línea roja para evitar un cambio 
climático de consecuencias 
catastróficas. En ese momento, 
hace tres años, se inicio una 
bitácora, con el objetivo puesto 
en Copenhague 2009. 

Pero pasó Copenhague 2009, 
ha pasado Cancún 2010... 
y menos mal sigue Durban 
2011, la vida, sigue… de los 
“Acuerdos de Cancún” se 
reproduce parte de lo que 
dicen los medios acreditados, 
en textos entrecomillados:  
“La Conferencia de la ONU 
sobre Cambio Climático en 
Cancún da como resultado 
un paquete equilibrado de 
decisiones, restaura la fe en 
proceso multilateral, Cancún, 
11 de diciembre de 2010, La 
Conferencia (...) llegó a su fin 
el sábado con la adopción de 
un paquete equilibrado de 
decisiones que coloca a todos 
los gobiernos en una posición 
más firme en el camino hacia 
un futuro bajo en emisiones y 
apoya una mejor acción sobre 
cambio climático en el mundo 
en desarrollo”.

“El paquete, llamado los 
“Acuerdos de Cancún”, fue 
recibido con un repetido, 
fuerte y prolongado aplauso 
y la aclamación de las Partes 
al final de la plenaria. Cancún 
hizo este trabajo. La llama de la 
esperanza se ha reavivado y la 
fe en que el proceso multilateral 
sobre cambio climático dé 
resultados se ha restaurado, 
afirmó la Secretaria Ejecutiva 

de la CMNUCC, Christiana 
Figueres”.

“Las Naciones lanzaron 
un conjunto de iniciativas e 
instituciones para proteger del 
cambio climático a las personas 
vulnerables y a las que viven 
en la pobreza y para distribuir 
el dinero y la tecnología que los 
países en desarrollo necesitan 
para planear y construir sus 
propios futuros sostenibles. 
También acordaron lanzar 
acciones concretas para la 
preservación forestal en las 
naciones en desarrollo, lo cual 
aumentaría los avances”.

“De igual modo, reconocieron 
que los países necesitan trabajar 
para mantenerse por debajo de 
un aumento de temperatura de 
dos grados y establecieron un 
claro cuadro cronológico de 
revisión, con el fin de asegurar 
que la acción mundial es la 
adecuada para enfrentar la 
realidad emergente del cambio 
climático”.

De acuerdo a la información 
recabada los elementos de los 
Acuerdos de Cancún incluyen 
los siguientes puntos:

• Los objetivos de los países 
industrializados se reconocieron 
oficialmente bajo un proceso 
multilateral. Estos países 
crearán planes y estrategias 
de desarrollo bajo en carbono 
y evaluarán la mejor forma de 
hacerlo, incluyendo a través 
de mecanismos de mercado, y 
reportarán sus inventarios cada 
año. Cobertura, en este punto 
y el siguiente, en el marco de 
la ONU a los compromisos 
adquiridos en el acuerdo 
político de Copenhague, con 
lo cual su cumplimiento ya no 
habrá de depender de una mera 
voluntad política.

• Las acciones de los países 
en desarrollo para reducir las 
emisiones se reconocieron 
oficialmente en el proceso 
multilateral. Se establecerá un 
registro con el fin de relacionar 
y registrar las acciones de 
mitigación de los países en 
desarrollo con el financiamiento 
y soporte tecnológico brindado 
por los países industrializados. 
Los países en desarrollo 
publicarán informes del 
progreso logrado cada dos 
años.

• Las Partes reunidas en el 
Protocolo de Kyoto aceptan 
continuar con las negociaciones 
con el propósito de completar 
su trabajo y asegurar que no hay 
brecha alguna entre el primer 
periodo de compromisos 
y el segundo del tratado. 
Continuidad del protocolo 
de Kioto. El problema es que 
éste vence a final de 2012 y a 
falta, a fecha de hoy, de otro 
instrumento que lo prorrogue, 
hay que asegurar que a partir 
de esa fecha los países sigan 
conteniendo sus emisiones en 
unos límite seguros. Este muy 
complicado punto es un objetivo 
a solucionar  en Durban.

• Los Mecanismos de 
Desarrollo Limpio del Protocolo 
de Kyoto se han reforzado 
para traducir más inversiones 
mayores y tecnología en 
proyectos ambientalmente 
seguros y sostenibles de 
reducción de emisiones en 

el mundo en desarrollo. Se 
mantienen y refuerzan los MDL 
mecanismo de Kioto mediante 
el cual los países desarrollados 
invierten en proyectos en países 
en desarrollo para compensar 
sus propias emisiones.

• Las partes lanzaron un 
conjunto de iniciativas e 
instituciones para proteger a las 
personas vulnerables del cambio 
climático y para distribuir el 
dinero y la tecnología que los 
países en desarrollo necesitan 
para planear y construir sus 
propios futuros sostenibles.

• En las decisiones se 
incluyen también un total de 
30 mil millones de dólares en 
financiamiento de arranque 
rápido proveniente de los países 
industrializados para apoyar la 
acción sobre cambio climático 
en los países en desarrollo hasta 
el año 2012, la intención es 
recaudar $100 mil millones de 
dólares en fondos a largo plazo 
para 2020.

• Respecto al financiamiento 
climático, se estableció un 
proceso para diseñar un Fondo 
Verde para el Clima bajo la 
Conferencia de las Partes que 
cuente con una junta con igual 
representación de los países en 
desarrollo y desarrollados. 

• Se estableció un nuevo 
“Marco de Adaptación de 
Cancún” con el objetivo de 
permitir una mejor planeación 
e implementación de los 
proyectos de adaptación en los 
países en desarrollo a través 
de un mayor financiamiento y 
soporte técnico, incluyendo un 
proceso claro para continuar con 
el trabajo en pérdidas y daños. 
Este punto y los tres anteriores 
están relacionados con los 
compromisos de financiación 
para adaptación y mitigación 
adquiridos en el “Acuerdo” de 
Copenhague, que así quedan 
consolidados (en las mismas 
cantidades). Sigue sin saberse 
de dónde saldrán, pero parece 
que se avanza hacia la gestión 
pública y justa de los mismos, 
tema que estaba en cuestión. 

• Los gobiernos acordaron 
fomentar la acción para frenar 
las emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación 
forestal en los países en 
desarrollo con soporte 
tecnológico y financiamiento. 
Se refuerza el REDD+

• Las Partes establecieron 
un mecanismo de tecnología 
con un Comité Ejecutivo de 
Tecnología, así como con el 
Centro y la Red de Tecnología 
Climática para aumentar 
la cooperación tecnológica 
para apoyar la acción sobre 
adaptación y mitigación. 
Nuevo  mecanismo para la 
tecnología contra el cambio 
climático

La próxima Conferencia de 
las Partes está programada 
del 28 de noviembre al 9 de 
diciembre de 2011 en Durban, 
Sudáfrica. 

Estos son algunos puntos 
de vista sobre  los acuerdos 
alcanzados:

CCOO medio ambiente: 
“encuentra la manera de que 
se articulen los compromisos 
del Protocolo de Kyoto con 
los voluntarios derivados del 

“Acuerdo” de Copenhague, 
establece que en 2012 deberá 
resolverse esta dualidad. 
Reconoce la distancia (gap en 
nuestra jerga) entre el objetivo 
de no superar los dos grados 
centígrados de aumento de 
temperatura y los insuficientes 
objetivos de reducción actuales. 
Propone un proceso para 
resolverlo y establece para 
todos los países el año 1990 
como base. Recoge la transición 
justa en visión compartida” 

Greenpeace: “Los gobiernos 
tienen mucho que hacer a 
partir de mañana para cumplir 
lo que han acordado, lo que se 
traduce, por ejemplo, en doblar 
sus esfuerzos de reducción 
de emisiones. Hoy empieza 
el camino hacia la próxima 
cumbre en Durban, Sudáfrica. 
La sociedad civil debe poner la 
presión necesaria sobre la clase 
política para que mantengan 
la voluntad de hacer frente 
a la crisis climática y firmen 
el acuerdo global, el año que 
viene en Sudáfrica”

Público.es: “Cuando parecía 
inverosímil, Estados Unidos, 
China y Japón, principales 
escollos en la negociación de 194 
países, se pusieron de acuerdo 
en el último minuto en la 
cumbre del clima de Cancún. El 
pacto, aprobado de madrugada 
como una apisonadora sobre el 
veto de Evo Morales, confirma 
la creación de un fondo de 
100.000 millones de dólares 
anuales para los países pobres 
y ancla por primera vez en 
Naciones Unidas el objetivo de 
evitar una subida de más de 
dos grados de la temperatura 
media del planeta hacia 
2100. Para España, significa 
evitar hasta cinco grados más 
en verano a final de siglo e 
impedir que la mitad sur de 
la Península se transforme en 
Almería. En el texto, los países 
reconocen que hay una brecha 
entre los actuales compromisos 
para reducir las emisiones 
de CO2 -un recorte del 14% 
en 2020 respecto a 1990 en el 
mejor de los casos- y lo que 
pide la ciencia. Los 194 países 
se comprometen a duplicar 
su esfuerzo y alcanzar un 
tijeretazo de entre el 25% y el 
40%. 

Equo: También Equo 
ha dado la bienvenida al 
acuerdo de Cancún pero ha 
reclamado a los gobiernos 
más acción contra el cambio 
climático. No obstante, Equo 
ha juzgado los acuerdos 
“claramente insuficientes” y 
ha señalado en nota de prensa 
que ponen en evidencia la 
falta de “voluntad política 
y compromiso” de los 
principales gobiernos ante un 
hecho tan grave e irrefutable 
como es el cambio climático. 
“Es cierto que hay aspectos 
positivos, pero no podemos 
sentirnos satisfechos”, porque 
se ha dejado la firma de un 
acuerdo vinculante para la 
cumbre de Sudáfrica en 2011, 
ha afirmado el director de 
Equo, Juan López de Uralde. 
En su opinión, una vez más se 
retrasa la toma de decisiones, 
lo que es “intolerable dada la 
gravedad de la situación”.

Por José Zaldívar  

CANCÚN.— Luego de 
terminada la Cumbre Climática la 
ocupación hotelera se sostiene en 
un 74.9 por ciento, con 23.400 de 
las 26.700 habitaciones disponibles 
ocupadas, por lo que se calcula 
que hay un total de 35.500 turistas 
en este destino caribeño.

El mejor promedio de ocupación 
es alcanzado por los hoteles 
ubicados en el centro, con un 
70,4 por ciento. Mientras que los 
centros de alojamiento ubicados 
en la zona hotelera obtienen un 
nivel de ocupación de 89,8 por 
ciento, estabilidad que se mantuvo 
durante el transcurso de la semana, 
en tanto que los de la modalidad 
“todo incluido” se encuentran en 
81,4 por ciento.

Empresarios e inversionistas 
esperan ver un progreso con el 
inicio de la temporada alta, aunque 
ya se empieza a notar movimiento 
en la derrama económica, pero 
muy lentamente.

Muestra 
estabilidad 

la 
ocupación 
hotelera

Pocos turistas se han visto en el 
Mercado 28 en busca de artesanías.



CANCÚN.— La víspera de la 
aparición de la Santísima Virgen 
María de Guadalupe, el pueblo de 
Akumal, identificado por su fervor 
a la Morenita del Tepeyac, hizo 
largos recorridos a lo largo de la 
carretera hacia Playa del Carmen y 
hacia Tulum, al correr 22 kilóme-
tros entre este poblado y las ciuda-
des ante mencionadas y lo mismo 
para el regreso a su comunidad.

Las familias Basto Nauat, Basto 
Huaca y Basto Dzib iniciaron su 
recorrido con el abrasador sol del 
medio día, al haber salido el sá-
bado con la esperanza de llegar el 

domingo a las 12 del día a su tierra 
natal Panaba, en el vecino estado 
de Yucatán, para unirse a los fes-
tejos toda la familia en esa comu-
nidad.

En Tulum se realizó la santa 
Misa de acción de gracias a las 
10 de la noche, a cargo del Padre 
Enrique Flores, en la Parroquia 
de Nuestra Señora del Guada-
lupe, para que al término la co-
munidad en general procediera 
a cantar “las mañanitas” a la 
Morenita del Tepeyac, además 
de que en todos lados se vio a la 
población realizar sus novenas, 
rosarios, además que hubo quie-
nes les dieron alimentos a los 
peregrinos.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

(Primera de tres partes)

Entre recuerdos, pro-
blemas y soluciones, 
me permito mos-

trar el siguiente escrito, que 
por ser de una de las pocas 
personas que podrían hacer 
algo por nuestro Cancún, no 
importando que en esta oca-
sión no se le dio la oportuni-
dad de llegar a ocupar la al-
caldía de Cancun por segunda 
vez (pues suelen pasar cosas 
extrañas en las decisiones in-
ternas para los candidatos en 
las elecciones y esta es una de 
ellas), sin duda alguna fue un 
gran alcalde y podría ser… 
sino el único, sí el mejor para 
ocupar dicho cargo y solucio-
nar algunos de los grandes 
males que nos están dejando 
los 8-9 años de funcionarios 
corruptos y de origen extra-
ño, así como de partidos polí-
ticos y sin ninguna experien-
cia administrativa y mucho 
menos voluntad auténtica de 
servidores públicos.   

Este es el gran amigo de 
Cancún, CP Carlos Cardín 
Pérez.

Ante el apocalíptico futuro 
de Cancún

“Estoy en la jugada y mis 
posibilidades son reales”, afir-
ma. Agudo, bien informado, 
y profiláctico como es, ofrece 
un diagnóstico forense de los 
“cadáveres” urbanos que car-
ga la ciudad turística más im-
portante del país, y una receta 
de los antídotos estructurales 
que requiere para revivirlos, 
para evitar otros, y para impe-
dir que la ciudad entera acabe 
de morirse entre los cocteles 
y los frívolos protocolos de 
caché que tanto gustan a los 
aficionados al poder, y entre 
las invocaciones mesiánicas 
para la salvación bíblica y 
los fantasmas del averno de 
quienes culpan a otros de su 
propia parálisis administrati-
va, su incompetencia política 
y su falta de visión. Filoso y 
exhaustivo, Cardín rememora 
las experiencias de su gestión 
como alcalde que fue, descri-
be la progresiva descompo-
sición ulterior del municipio, 
y advierte del desastre que 
viene si las cosas no se re-
componen para controlar y 
ordenar el crecimiento, y para 
poner fin al despilfarro y la 
inseguridad. Se han acabado 
los políticos, dice, es la era de 
los improvisados y los faltos 
de experiencia. El PRI debe 
reparar en eso y corregir. Y 
él se propone como la mejor 
oportunidad de liderazgo 
para empezar de nuevo.

Aunque pareciera que ya 
todo se ha definido en el PRI 
y que ya hay un candidato de 
ese partido a la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez, 
el activismo de quienes quie-
ren alcanzar la nominación 
y la incertidumbre que pri-
va en torno a la candidatura 
para gobernador, mantienen 
latentes las aspiraciones de 
los priístas menos perfilados 
para recuperar el municipio 
de la entidad más importante, 

y el más volátil en términos 
electorales, y el que cuenta 
con el padrón más numeroso 
de ciudadanos.

En medio de al menos cua-
tro mujeres que quieren ser 
postuladas –Laura Fernán-
dez Piña, Gabriela Rodríguez 
Gálvez y Guadalupe Novelo 
Espadas, por el PRI, además 
de la senadora del Partido 
Verde, Ludivina Menchaca 
Castellanos-, el ex alcalde de 
Cancún, Carlos Cardín Pé-
rez, aparece ya como el único 
hombre que queda vigente y 
con fuerza en la lista por la 
búsqueda de la nominación, 
aun y cuando todavía no se 
han descartado públicamen-
te los diputados locales Ma-
rio Castro Basto y Francisco 
Amaro Betancourt, ni tampo-
co el hermano de este último, 
Gerardo, quien en fechas más 
recientes se sumó a la lista de 
aspirantes.

En entrevista con Estosdías, 
Cardín Pérez ofrece un pano-
rama apocalíptico de Cancún, 
un escenario poco grato –más 
bien bastante ingrato- del 
municipio que él mismo go-
bernó hace ya casi 15 años y 
que ahora ve cómo se desmo-
rona y se encamina a lo que 
le parece un caos sin retorno, 
en caso de que en los próxi-
mos tres años no se asuman 
las acciones correctivas de 
una serie de, como él les lla-
ma, “cadáveres urbanos” que 
están en el límite de su resis-
tencia, y a punto de estallar y 
convertirse en problemas que 
afectarían de forma muy gra-
ve al principal destino turísti-
co de México.

Ante tal diagnóstico, Car-
dín no duda, y asegura que en 
su partido, el Revolucionario 
Institucional, “se necesita un 
candidato que se olvide de los 
carnavales, de cortar listones 
y de ir a las cenas, y que sobre 
todo se ponga a trabajar desde 
el primer día y que haga las 
cosas que se necesitan regu-
lar, rearmar, que enderece el 
barco y lo empuje, porque la 
oposición sí tiene candidato, 
Julián Ricalde, quien sí es un 
candidato fuerte y no de ese 
tipo de perredistas que abun-
dan, gritones pero ineficaces; 
Ricalde es serio, inteligente y 
trabajador, a diferencia de un 
Gregorio Sánchez o de una 
Marybel Villegas -que es gua-
pa y todo, pero le falta algo”.

No lo dice, pero ante tal cir-
cunstancia se entiende que él 
es quien llena el perfil, y que 
por eso es que de nueva cuen-
ta se animó a buscar la no-
minación de su partido para 
volver a gobernar Benito Juá-
rez, aunque admite, sin men-
cionar nombres, que hay una 
“delfina”, y ante ello él podría 
no tener las condiciones a fa-
vor para alcanzar su objetivo. 
Afirma, empero, que avalará 
el proceso de selección, pese 
a que pudiera no ser él el de-
signado.

“Estoy en la jugada”
Entrevistado en su oficina 

de Plaza Galerías, en pleno 
centro de la ciudad, Cardín 

Pérez relata cómo decidió 
volver a buscar la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez: 
“Empecé hace mes y medio a 
ver ya con seriedad poder ser 
candidato. Y pedí al partido 
que me permitiera ser valo-
rado por las encuestas y que 
se me diera la oportunidad de 
hacer una especie de precam-
paña y de reposicionamiento 
del nombre. Hicimos sondeo 
para medir eso. El primero fue 
mediante un barrido de 5 mil 
400 casas de todo el municipio 
y los números me daban, a casi 
15 años de haber sido alcalde, 
que el 57.7 por ciento me co-
noce, la gente se acordaba que 
había estado en la ciudad. Y se 
hizo otra encuesta vía telefó-
nica que dio un resultado de 
54 por ciento. Ahora es cosa 
de esperar los tiempos, pues 
es claro que estoy en la jugada 
y que mis posibilidades son 
reales”.

-Para la elección interna 
¿ves que pudiera haber favo-
ritismos?; ¿juegas a pesar de 
que pudieran estar cargados 
los dados?

-En todos los procesos siem-
pre hay aparentes “delfines” o 
“delfinas”, quienes se encar-
gan de decir mucho que tie-
nen el apoyo del gobernador; 
y con ello no saben el daño 
que se ocasionan a sí mis-
mos, porque la gente no los ve 
como políticos profesionales, 
que puedan solucionar, sino 
como enviados de un man-
dato divino. Ello perjudica al 
candidato o a la candidata, al 
partido y al gobernador, quien 
ha dicho que no tiene candida-
to, que juega su papel, y sabe 
que si dice lo contrario causa 
un fuerte efecto.

“Yo creo que la resolución de 
quien sea finalmente el candi-
dato del PRI en Benito Juárez 
va estar muy amarrada a la de-
cisión de quien sea el candida-
to a gobernador, porque el 51 
por ciento del padrón electoral 
del estado está en esta ciudad, 
porque nuestro partido ha te-
nido serias experiencias, desde 
1999 con Gastón Alegre, que le 
ganó a Joaquín Hendricks aquí 
en Cancún, y luego cuando 
aquí Juan Ignacio García Zal-
videa, Chacho, le ganó a Félix 
González Canto en 2005, ade-
más de las dos veces que hemos 
perdido la Presidencia Munici-
pal con Víctor Viveros”. Ésa es 
la razón por la que estima que 
el partido debe ser muy cuida-
doso en la selección del candi-
dato; porque el partido puede 
estar muy bien posicionado, 
pero si el candidato no es bue-
no no va a ayudar al partido, y 
podría hasta afectar al que fue-
ra el candidato a gobernador, 
quien no está para arrastrar al 
candidato a presidente munici-
pal ni a los cuatro candidatos a 
diputados por Benito Juárez; al 
contrario, dice, ellos deben ser 
los que lo empujen y lo ayuden 
a obtener mejores resultados, 
como le pasó a Félix en 2005.

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visítenos en: www.qrooul-
timasnoticias.com

Fervor 
guadalupano 
en Akumal 

y Tulum
Por Konaté Hernández

La familia Basto viajó rumbo a Panabá, Yucatán, donde se reuniría con todos sus 
familiares.
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Golpe navideño al 
bolsillo: sube de 
precio la tortilla

El precio del kilogramo de tortilla se incrementó de 8 a 12 pesos y en algunas entidades donde el costo 
oficial es de 9 pesos, los consumidores pagarán 13 o hasta 15 pesos, como efecto del incremento de 
insumos.

MEXICO, 12 de diciembre.— Lorenzo 
Mejía, líder de la Unión Nacional de Indus-
triales de Molinos y Tortillerías informó que 
a partir de hoy se incrementa el precio del 
kilogramo de tortilla de 8 a 12 pesos y en al-
gunas entidades donde el costo oficial es de 
9 pesos, los consumidores pagarán 13 o has-
ta 15 pesos, ante el incremento de insumos.

Advirtió que si no se abre una mesa de 
diálogo con el Gobierno federal, el aumen-
to al costo será mensual, como ocurre con 
la gasolina.

A cinco días de que El titular de la Procu-
raduría Federal del Consumidor (Profeco), 
Antonio Morales de la Peña, dijo que no hay 
justificación alguna para aumentar los pre-
cios de productos de consumo básico, entre 
ellos la tortilla, como ya ocurre en ciertas 
zonas del Distrito Federal y del interior del 
país, Mejía y lamentó que mientras el Go-

bierno federal apapacha a los especuladores 
y empresas como Cargill y Gruma, se atenta 
contra los pequeños productores.

En conferencia de prensa subrayó: “Los 
costos de producción “nos han orillado a 
tomar la determinación de incrementar el 
precio de la tortilla, que podría llegar a un 
mínimo de 12 pesos el kilogramo en pro-
medio, pues en algunos estados del norte se 
vende hasta en 14 y 15 pesos. La masa de 
nixtamal se incrementaría 4.50 pesos el kilo 
en promedio para las tortillerías. Es esto o 
la quiebra”.

Aseguró que los “coyotes” subsidiados 
y “protegidos” por el Gobierno federal tie-
nen a los molineros y productores de tortilla 
del país con una “bota en el cuello” y están 
orillando a la quiebra a miles de pequeños 
industriales y con ello a la pérdida de miles 
de empleos y patrimonios.

MEXICO, 12 de diciembre.— La Secre-
taría de Salud (SSA) llamó a la población 
a extremar medidas para evitar daños a la 
salud y muertes a consecuencia del frío en 
la presente temporada de invierno, que ya 
cobró la vida de 10 personas en Coahuila y 
Chihuahua.

La dependencia exhortó también a ex-
tremar medidas para evitar el contagio de 
enfermedades respiratorias y otros daños a 
la salud como intoxicación por monóxido 
de carbono o quemaduras, cuya incidencia 
podría incrementarse a causa de los frentes 
fríos.

‘Desde el inicio de la temporada de frío 
2010-2011, el pasado 21 de octubre al 8 de 
diciembre del presente año, se registraron 
10 defunciones asociadas a la temporada, 
de las cuales dos ocurrieron en Coahuila y 

ocho en Chihuahua’, refirió.
Por ello la dependencia federal fortalece 

las acciones de vigilancia epidemiológica, 
promoción de la salud, vacunación y aten-
ción médica de la población, con énfasis 
en los estados y municipios que habitual-
mente presentan defunciones por estas 
causas.

Para evitar riesgos, la SSA hace diversas 
recomendaciones como abrigarse y evitar 
cambios bruscos de temperatura; taparse la 
boca y nariz con bufanda para no respirar 
aire frío.

Es importante consumir abundantes lí-
quidos, frutas y verduras con vitaminas A y 
C; lavarse las manos con frecuencia; evitar 
la exposición a contaminantes ambientales; 
y no fumar en lugares cerrados y cerca de 
niños, ancianos y personas enfermas.

Llama la SSA extremar
medidas por el frío

La Secretaría de Salud (SSA) llamó a la población a extremar medidas para evitar daños a la salud y 
muertes a consecuencia del frío en la presente temporada de invierno.

Canasta básica se ha encarecido 115%

MEXICO.— La Confederación Nacional Campesina aseguró que durante el 
gobierno de Felipe Calderón el precio de la canasta básica de alimentos se ha 
encarecido hasta en un 115 por ciento, y subrayó que con el último aumento en 
este año al precio de la gasolina y diesel agropecuario la pobreza se extenderá 
más en el país.
Ante esto, Cruz López Aguilar, presidente de la CNC demandó a la 
administración federal frenar el alza mensual de precios a los energéticos, ya 
que ha provocado que el litro de gasolina supere los 10 pesos y la desaparición 
del subsidio al diesel agropecuario, lo que se traduce en mayores costos de 
producción en el agro y una carestía mayor para los consumidores en el país.
Expuso que de acuerdo con investigaciones de la UNAM, las familias de los 
trabajadores mexicanos, tanto de la ciudad como del campo, adquieren en 
la actualidad hasta 40 por ciento menos alimentos que al principio de este 
sexenio, a causa de la pérdida del poder adquisitivo que padece la mayoría 
poblacional.

MEXICO, 12 de diciembre.— El Consejo 
General del Instituto Federal Electoral (IFE) 
sesionará mañana lunes para aprobar el 
presupuesto del organismo para el ejercicio 
fiscal 2011, así como un paquete de medias 
de austeridad administrativa para “privi-
legiar la eficiencia y la eficacia en el uso de 
los recursos públicos asignados a esta auto-
ridad”.

Mediante un comunicado, el órgano elec-
toral detalló que en caso de aprobarse las 
medidas de racionalidad y disciplina admi-
nistrativa tendrán carácter obligatorio y a 
las cuales se sujetará la aplicación del gasto.

De acuerdo con la agenda, el colegiado 
prevé también la presentación del Estudio 
Muestral de la Participación Ciudadana en 
las Elecciones Federales de 2009, reporte en 
el cual se presenta un panorama sobre la 
asistencia de los ciudadanos a las urnas el 5 
de julio de ese año a nivel nacional, a partir 
del análisis de variables como sexo, grupo 
de edad y tipo de sección.

En la misma sesión, se presentará al Con-
sejo un informe final sobre las actividades 
realizadas por la Comisión Temporal de Re-
visión al Anteproyecto de Presupuesto del 
IFE para el ejercicio de 2011.

Aplicará IFE medidas
de austeridad en 2011

El Consejo Ge-
neral del IFE se-
sionará este lunes 
para aprobar el 
presupuesto del 
organismo para 
el ejercicio fiscal 
2011, así como un 
paquete de me-
dias de austeridad 
administrativa 
para “privilegiar 
la eficiencia y la 
eficacia en el uso 
de los recursos 
públicos asigna-
dos.
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COPENHAGUE, 12 de diciembre.— La 
Policía sueca informó hoy que las explo-
siones registradas el sábado en el centro de 
Estocolmo y en las que falleció un presunto 
atacante suicida, son un “atentado terroris-
ta”.

Los servicios de inteligencia suecos 
(SÄPO), que han asumido la investigación 
del caso, recibieron un correo electrónico 
minutos antes de las explosiones, en el que 
se llamaba a “golpear” a Suecia por su par-
ticipación en Afganistán. Aunque no revela-
ron si está relacionado, es una de las hipóte-
sis que manejan.

Las autoridades suecas han decidido, por 
el momento, no aumentar el grado de ame-
naza terrorista en el país, aunque se incre-
mentará la presencia de agentes en varios 
puntos céntricos de la capital, incluidos los 
principales centros comerciales, así lo infor-

mó la Policía en una rueda de prensa en Es-
tocolmo.

“Lo que ha ocurrido es muy grave”, dijo 
Anders Thornberg, del SÄPO, que no quiso 
dar detalles sobre el fallecido o las sospechas 
que hay en su contra, para no perjudicar la 
investigación policial.

Un coche con varias bombonas de gaso-
lina dentro, estalló poco antes de las cinco 
de la tarde, hora local, ayer en el centro de 
Estocolmo, en el cruce de las calle Drottning 
y Olof Palme. Dos personas resultaron con 
heridas leves a causa del incidente, según 
las fuentes.

La segunda explosión se registró unos 
diez minutos después a unos metros, entre 
las calles Drottning y Bryggar, y como con-
secuencia de ella murió un hombre, que su-
puestamente se inmoló, según la hipótesis 
principal que maneja la policía.

Explosiones en 
Estocolmo fueron 

“atentado terrorista”

Los servicios de inteligencia suecos (SÄPO) recibieron un correo electrónico minutos antes de las 
explosiones, en el que se llamaba a “golpear” a Suecia por su participación en Afganistán.

WASHINGTON, 12 de diciembre.— Una 
fuerte tormenta de nieve, con acumulacio-
nes de hasta 50 centímetros, obligó hoy a 
cerrar varias carreteras en ocho estados del 
medio oeste de Estados Unidos.

En Mineápolis el techo inflable del estadio 
del equipo de futbol americano Vikingos 
de Minnesota se desplomó por el peso de 
la nieve, por lo que se aplazó el partido de 
este lunes entre los locales y los Gigantes de 
Nueva York.

El partido estaba en duda desde el sábado, 
debido al retraso del vuelo en que viajaban 
los Gigantes a causa de la fuerte ventisca de 
nieve que prevalecía sobre la zona.

Minnesota y Wisconsin son los estados 
más afectados por la tormenta, que también 
ha afectado partes de Dakota del Sur y del 
Norte, Michigan, Missouri, Illinois y Iowa.

En Wisconsin, las autoridades emitieron 
una advertencia estatal a la población para 
que evite viajar por carretera, debido a la 
poca visibilidad provocada por la combina-
ción de fuertes vientos y nieve.

En Illinois, las autoridades mantenían la 
alerta de tormenta sobre una gran porción 
del norte del estado, en tanto que en Dakota 
del Norte el fuerte viento hizo descender el 
termómetro hasta los 28 grados centígrados 
bajo cero.

Tormenta de nieve
afecta a 8 estados en EU

Una fuerte tormenta de nieve, con acumulaciones de hasta 50 centímetros, obligó hoy a cerrar varias 
carreteras en ocho estados del medio oeste de Estados Unidos.

LONDRES, 12 de diciembre.— El gru-
po Anonymous, responsable del ataque 
cibernético contra las firmas financieras 
Mastercard y Visa, amenazan con atacar el 
sistema judicial británico, si el fundador de 
WikiLeaks, Julian Assange, es extraditado a 
Suecia.

El semanario británico The Sunday Times 
indicó que la advertencia fue difundida por 
activistas del grupo en varios blogs, como 
un acto de protesta ante la posibilidad de 
que Reino Unido extradite a Assange  a Sue-
cia, donde es requerido por la justicia por 
cargos de violación.

De acuerdo con el reporte informativo, 
simpatizantes del portal WikiLeaks ataca-
rían el sistema informático del Servicio Pú-
blico de Procesamientos (CPS, por sus siglas 
en inglés) y otros departamentos guberna-
mentales relacionados con la extradición.

“Anonymous también podría atacar los 
sistemas de la prisión de Wandsworth en 
Londres”, la prisión donde está detenido 
Assange, de 39 años de edad, destacó la edi-
ción dominical del diario británico Times.

El fundador de WikiLeaks, que en las 
últimas semanas ha acaparado la atención 
mundial por la difusión de miles de docu-
mentos clasificados de la política exterior de 
Estados Unidos, está en prisión preventiva, 
a la espera de comparecer ante un tribunal 

de extradición.
El Sunday Times destacó que el eventual 

ataque contra el sistema judicial británico 
forma parte de la llamada operación “Pa-
yback” (Retorno), en la que miles de inte-
grantes de Anonymous en Reino Unido es-
tán dispuestos a participar.

Amenaza Anonymous a
sistema judicial británico

CARACAS, 12 de diciembre.— Diplomá-
ticos estadounidenses han analizado medios 
para contrarrestar la influencia del presiden-
te venezolano Hugo Chávez en América La-
tina y han intentado disuadir a otros países 
de vender armas al gobierno sudamericano, 
según nuevos documentos confidenciales 
distribuidos por WikiLeaks.

En un documento secreto de 2008 emitido 
por la embajada de Estados Unidos en Co-
lombia, se señala que el entonces presidente 
Álvaro Uribe exhortó al gobierno estadouni-
dense a ‘’dirigir una campaña pública con-
tra Venezuela’’.

Agregó que los mandatarios de paí-
ses como México, Panamá y Costa Rica 
eran ‘’líderes naturales para hacer frente a 
Chávez’’.

El documento, fechado el 28 de enero de 

2008 y publicado el viernes en internet por 
el diario español El País, es uno de varios 
filtrados en la última semana en los que 
se analizaron esfuerzos para marginar a 
Chávez en el ámbito internacional.

Los choques entre Washington y su ma-
yor oponente en Latinoamérica han sido pú-
blicos y notorios, pero los mensajes recién 
distribuidos exponen varios esfuerzos di-
plomáticos tras bambalinas contra Chávez.

Otro memorándum secreto de la embaja-
da en Santiago de Chile, fechado el 18 de ju-
nio de 2007, muestra que funcionarios esta-
dounidenses estuvieron analizando ‘’vías en 
las que Estados Unidos puede contrarrestar 
a Chávez y reafirmar el liderazgo en la re-
gión’’. El documento de la embajada ofrece 
una serie de sugerencias a Washington y a 
otras embajadas del país.

EU ha intentado bloquear
a Chávez: WikiLeaks

Diplomáticos estadouni-
denses han analizado 
medios para contra-
rrestar la influencia del 
presidente venezolano 
Hugo Chávez en América 
Latina y han intentado 
disuadir a otros países de 
vender armas al gobierno 
sudamericano.
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Cynthia Urías alienta 
a posar con poca ropa

MEXICO.— La conductora 
de televisión Cynthia Urías, 
quien adorna la edición 
decembrina de una revista para 
caballeros, aconsejó a aquellas 
guapas del espectáculo que se 
han resistido a posar con poca 
ropa que lo hagan, “ya que es 
una experiencia padre y que 
eleva el autoestima”.

Urías, a quien llaman la 
más sexy de su ámbito en la 
televisión, acudió la tarde de 
este viernes a una conocida 
tienda de Polanco, para firmar 
ejemplares de la publicación 
a decenas de admiradores, 
quienes con revista en mano 
hicieron fila desde las siete de 
la mañana.

El afortunado en ser el 
primero en recibir la rúbrica, 
comentó que nunca falta a 
estos eventos y ya hasta tiene 
el sobrenombre de “Hidalgo”, 
por la ausencia de cabello que 
lo hace parecerse al Padre de 
la Patria.

A pesar del retraso de 
35 minutos con respecto 
a la hora anunciada, los 
admiradores perdonaron a 
la conductora del programa 
grupero de Bandamax y Furia 
Musical, a quien recibieron 
con vivas, gritos y piropos 
subidos de tono, mismos a los 
que ella recompensó dando 
una vuelta sensualmente 
sobre el templete, mientras 
las cámaras fotográficas y de 
video la tomaban.

LOS ANGELES.— Miley Cyrus continúa acaparando 
portadas en las páginas de gente de los medios 
internacionales. La última polémica desatada es un vídeo 
difundido por la web TMZ en la que la cantante, con sus 
18 años recién cumplidos, aparece fumando en cachimba 
durante su fiesta de cumpleaños.

En el vídeo, Cyrus, que no para de reírse, da una 
profunda calada a la cachimba y se reclina en el sofá, 
completamente ida por los efectos de la hierba que 
fumaba. Fuentes

cercanas a la artista aseguran a TMZ que la pipa de 
agua contenía una hierba natural denominada salvia, 
conocida por sus propiedades psicodélicas.

La posesión de salvia es legal en California y otros 
estados de Estados Unidos. Se trata de un alucinógeno, 
pero a diferencia del LSD o PCP, los efectos de la salvia 
duran menos.

Miley Cyrus, felices 18 años

LOS ANGELES.— La actriz Carrie Fisher, eterna princesa 
Leia en la saga La Guerra de las Galaxias, ha decidido hacer 
terapia a través de los medios de comunicación. Esta semana 
ha anunciado que presentará Wishful Drinking, su monólogo 
autobiográfico, en televisión.Entre otros futuros planes también 
destacó proyectos paralelos: “Estoy adaptando mi última novela, 
The Best Awful. También tengo en mente otro guión y un libro 
que estoy terminando, Shockaholic. Mi madre quiere hacer un 
reality show, pero creánme, no lo vamos a hacer”

La cadena estadounidense HBO se ha hecho con el monólogo, 
una producción teatral elaborada en 2009. Para televisión se ha 
optado por combinarlo con archivos de cine para dar al espacio 
televisivo una apariencia de documental.

Fisher hace repaso de sus 54 años, muchos desperdiciados por 
el alcoholismo y la drogadicción. Fisher se hace transparente. 
Habla también de su desorden bipolar. Repasa su relación con su 
familia, en especial con sus padres.

Carrie Fisher hará 
terapia a través de la 

televisión

PARIS.— Una colección de 90 retratos inéditos tomados al 
fallecido cantante Michael Jackson en 1999 y obra del joven 
fotógrafo francés Arno Bani saldrán mañana a subasta en 
París.

Entre las fotografías que se subastarán en la casa “Pierre 
Bergé & Associés” destacan los cuatro retratos que Michael 
Jackson escogió, entre ellos uno en el que el artista aparece con 
un semblante triste, afligido, y con un ojo pintado de azul.

La historia de estas fotografías, guardadas en secreto 
durante más de diez años, nació de la voluntad de Jackson, 
que tras ver un trabajo de Bani en la prensa reclamó sus 
servicios.

Bani declaró, cuando se presentó la venta, que el “Rey del 
pop” detestaba hacerse fotografías, pero que quedó satisfecho 
con su trabajo al tratarse de un profesional “joven” y “no 
corrompido” por el sistema.

A la venta, retratos 
inéditos de Jackson



MEXICO.— ¿Cómo está eso de que 
Edward se borró del mapa? 

No, mis hermanos… simplemente 
está tomándose su tiempo para pensar 
mejor algunas situaciones que lo acon-
gojan, como la enfermedad de su señor 
Padre, Agustín Pérez Miranda, la cual 
ha venido arrastrando desde hace ya 
más de un año cuando el cáncer lo tomó 
por sorpresa. Así también la delicada 
salud de su hermano menor, el Cory, 
y la ausencia de su hijo Edward Jenuel, 
que ya tiene 7 años. Se le vio hace algu-
nas semanas atrás ofreciendo un recital 
en un café de la colonia Del Valle de la 
ciudad de México, acompañado de su 
embarazada mujer. No dudamos que se 
encuentre componiendo alguna canción 
o preparando alguno de esos recitales 
que gusta dar tan repentinamente.

Fuentes cercanas a él, dicen que anda 
algo ojeroso, con las barbas largas y bajo 
de peso, debido a la rutina del diario, 
pues como sabemos, combina su pasión 
musical con el área de mantenimiento 
en una farmacéutica. Si lo recordamos, 
Edward es un tipo callado, algo raro y 
quien tiene ese gran sentido del humor 
con el cual contagia a quien se le ponga 
enfrente. No sabe de rencores ni enemis-
tades, para él su único amigo es su pa-
dre y su perro Mickey que murió hace 
tiempo. Siempre tiene un problema para 
cada solución: De las cosas imposibles 
crea posibilidades. A sus 34 años mira 
la vida de otra manera, no acostumbra 
orar ni emborracharse ni mucho menos 
drogarse. Es enemigo del machismo, de 
los racistas, del mal gobierno y de quien 
abusa de los niños. Da siempre lo mejor 
de sí, aunque a menudo le pagan con 
puñaladas en la espalda. Hoy en día, 
anda ausente debido a una lesión de 
columna y coxis y aunque no acostum-
bra visitar al sagrado Seguro Social, ahí 
lo tienen desde hace un par de días. Ya 
pronto viene su bebé, y pues necesita es-
tar bien para cuidar de él. Quiere darle 
un pequeño giro en su vida y empezó 
por dejar el refresco y tomar agua. Un 
buen cambio siempre es bueno, suele 
decir. Con estas palabras nos hace saber 

que pronto estará de vuelta para con-
tinuar trabajando duro por su familia. 
El año está por concluir y el que viene 
trae consigo muchas sorpresas, como el 
grabar otro disco y reencontrarse con su 
padre y su hijo. Anhela tanto ese mo-
mento… Es bueno darle vuelta a la hoja 
y recomenzar. Y nos dice: “Soy Edward 
Pérez, hijo de padre tornero, compositor 
independiente, joven con inquietudes 
desde peque, desde donde me encuentro 
les envío, mi Cancún querido, un muy 
fuerte abrazo por el  apoyo incondicio-
nal de todos los días.”   

Recuerdos en espiral

Por Edward Pérez

Registrada bajo el sello CulturARTE… 
by Canto Urbano

Las noches se hacen frías

Y tu huella en mi espalda
Se clava más adentro más…
Me riego el café.

No sabes cuánto extraño el sol
Las noches sin poder dormir
Te llevo tan presente que
Dejé hasta de fumar.

Cómo una audaz araña
Te enredo pa´ que no te vayas
Lo malo aquí es que ya te vas
Lo peor es que no estás.

Las noches se hacen frías
Y tu huella en mi espalda
Se clava más adentro más…
Me riego el café.

Te veo tan distante
Me encierro en tu prisión
Disculpa si es que fumo
Así fumabas tú.
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Un cambio equivale a una inter-
rupción. No busques cambios. 

Cuídate de los colegas que no piensan 
en tu bienestar. No confíes demasiado 
en la suerte ni esperes demasiado cuan-
do negocies tanto para tus fines person-
ales como los profesionales.

Ocúpate de los documentos jurídi-
cos y de los asuntos con la gente 

con quien tienes obligaciones. Podrías 
tener dificultades en el viaje o proble-
mas en tus relaciones con tus mejores 
amigos o familiares.

No implementes ninguna decisión 
respecto a tu empleo. Puedes 

impactar mucho a los niños si eres 
comprensivo/a con las dificultades que 
les enfrentan. Tu manera diplomática 
resultará importantísima hoy.

Deberías evitar discutir temas con-
trovertidos a toda costa. Puedes 

conocer nuevas amistades interesantes 
si te incorporas en organizaciones que 
desempeñan misiones importantes. 
Apártate de la gente excéntrica o ca-
prichosa.

El ambiente de tu hogar se carac-
terizará por demasiados episo-

dios que estallarán rápidamente. La 
decepción puede causar discusiones 
que no necesitas. Se nota una actividad 
secreta.

Cuida de no comprometer tu ti-
empo ni tu dinero con tu firma. 

Puedes ganar dinero si participas en un 
proyecto financiero prudente que se te 
presenta. No te inquietes.

Las compras te podrían costar más 
de lo que esperas. Se nota la de-

cepción. Todo se mueve con tanta rapi-
dez que debes hacer algo físico para 
calmar tu tensión.

Comunícate honestamente y man-
tén la calma. No olvides que ne-

gocios financieros ejecutados en con-
junto podrían fracasar. La pasión es 
una de las mejores maneras de aliviar 
la tensión.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Ocúpate 
de tus obligaciones con las agencias del 
gobierno. No te quejes y hazlo por tu 
propia cuenta.

Puedes disfrutar de las diversiones 
si te incorporas al grupo y te de-

jas llevar por los demás para variar. 
La situación en el trabajo ha cambiado 
rápidamente y te podrías sentir un poco 
inseguro/a respecto a los cambios en 
proceso.

Examina de nuevo los detalles de 
la inversión a la cual estás a punto 

de comprometerte. Hoy puedes realizar 
cambios dramáticos en el desarrollo de 
tu profesión. Deberías empeñarte en 
elaborar proyectos artísticos.

Cuida de no aceptar las respons-
abilidades de otras personas. De-

sarrolla la relación basada en la amistad 
en lugar de un episodio íntimo. El viaje 
podría proceder de modo confuso.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [IMAX] [Subtitulada] B
4:00pm, 7:30pm, 10:40pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] [Do-
blada] A
4:20pm, 7:00pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] [Sub-
titulada] A
9:40pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Subtitulada] A
6:00pm, 9:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Corazón Delator B-15
1:20pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:30pm, 10:40pm
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
4:00pm, 6:30pm, 9:10pm
Enredados [Doblada] AA
2:10pm, 5:10pm, 7:30pm, 9:50pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
3:10pm, 6:20pm, 9:30pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
4:40pm, 7:50pm, 10:50pm
La Reunión del Diablo B-15
4:10pm, 6:40pm, 8:40pm, 10:35pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Doblada] A
2:20pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:20pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Subtitulada] A
3:30pm, 6:10pm, 8:50pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Doblada] A
1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 8:20pm, 9:40pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Subtitulada] A
2:00pm, 4:50pm, 7:20pm, 10:00pm
Machete C
4:30pm, 6:50pm, 9:20pm
Red Social B-15
2:30pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Skyline: La Invasión
3:40pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:15pm

Cinépolis Cancún Mall
Corazón Delator B-15
2:50pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:00pm
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
2:40pm, 5:20pm, 8:00pm, 10:30pm
Enredados [Doblada] AA
2:00pm, 3:20pm, 4:40pm, 6:00pm, 8:40pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
2:30pm, 4:10pm, 5:50pm, 7:30pm, 9:10pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
10:40pm
La Reunión del Diablo B-15
7:20pm, 9:20pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Doblada] A
2:20pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:20pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Doblada] A
1:40pm, 3:00pm, 3:40pm, 4:20pm, 5:40pm, 6:20pm, 7:00pm, 8:20pm, 
9:00pm, 9:40pm
Red Social B-15
4:00pm, 6:40pm, 9:30pm
Skyline: La Invasión
4:50pm, 7:10pm, 9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Corazón Delator B-15
2:20pm, 4:30pm, 6:50pm, 9:05pm
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
4:00pm, 6:30pm, 9:50pm
Enredados [Doblada] AA
3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:40pm, 7:40pm, 9:10pm, 10:00pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
2:50pm, 4:35pm, 6:00pm, 8:00pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
9:20pm
La Reunión del Diablo B-15
3:10pm, 5:00pm, 6:55pm, 8:40pm, 10:40pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Doblada] A
7:00pm, 9:40pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Subtitulada] A
4:20pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Doblada] A
2:10pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 5:30pm, 6:20pm, 7:30pm, 7:50pm, 

Programación del 10 de Dic al 16 de Dic.

Con la tinta a  toda intención



ZARAGOZA, 12 de diciembre.— 
El Real Madrid aprovechó la 
debilidad del Zaragoza para sumar 
una fácil victoria de 3-1, gracias a 
los goles de Mesut Özil, Cristiano 
Ronaldo y Ángel di María; por los 
maños descontó Gabi de penalti.

El ‘Vasco’ sigue sin ganar con el 
Zaragoza: en cuatro partidos suma 
dos derrotas y dos empates, para 
ubicarse en el último sitio de la 
Liga Española.

Aguirre tenía ante sí una misión 
complicada, casi imposible: vencer 
con su modesto Zaragoza al 
poderoso Real Madrid. Al final, la 
lógica se impuso con una victoria 
de los merengues por 3-1 en La 
Romareda.

Zaragoza inició con peligro, 
incluso Lafita tuvo la primera 
opción clara del partido a favor 
de los maños, sin embargo, los 
dirigidos por José Mourinho 
mostraron su pegada y, al m.14, 
el alemán Mesut Özil abrió el 
marcador al definir con calma ante 
la salida de Leo Franco.

Con este resultado, Real Madrid 
suma 38 unidades y ocupa de 

manera provisional la punta, a la 
espera de lo que haga el Barcelona, 
con 37, ante la Real Sociedad en 
el Camp Nou; por su parte, el 
Zaragoza se mantiene como último 
lugar de la Liga, con sólo nueve 
puntos y con graves problemas de 
descenso.

Hasta el momento, Javier Aguirre 
suma dos derrotas y dos empates 
con los maños, que tendrán que 
trabajar muchísimo para revertir 
la mala situación. Tendrán que 
contratar algunos refuerzos en el 
mercado invernal para inyectar 
sangre nueva al equipo.
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Zaragoza se hunde en 
la Liga Española

Aún no hay nada
con Fulham: Ochoa

MEXICO, 12 de diciembre.— Sin 
querer entrar en detalles, el portero 
mexicano Guillermo Ochoa señaló 
que su posible traspaso al Fulham 
de la Liga Premier inglesa podría 
estar cerca, y que la directiva del 
conjunto europeo y la del América 
están platicando para llegar a un 
arreglo.

“Por el momento no puedo hablar 
mucho, simplemente lo que saben, 
que hubo unas conversaciones, la 
invitación (a ir a conocer el club), 
pero hasta el momento no se ha 
arreglado nada entre los clubes. Es 
un sueño de cualquier futbolista, 
la verdad está cerca, hay que 
esperar, no hay nada seguro pero 
regresamos tranquilos”, dijo.

Entrevistado a su llegada 
en el Terminal 2 del AICM, el 
guardameta de 25 años, quien 
dejó en claro que no firmó ningún 
precontrato, manifestó que el 
sueño de poder emigrar al “viejo 
continente” está latente, pero 
reiteró que no se puede dar nada 
por hecho.

“Ahí está, está latente, hay que 
esperar, no está nada definido pero 

esperemos que se pueda dar todo 
favorable para cumplir el sueño. 
Ahí están los clubes platicando 
y esperemos a ver que pasa estos 
días”, dijo “Memo”, aunque aclaró 
que “no hay límite ni plazo para 
definirlo (su llegada al Fulham)”.

Cuestionado sobre cuál es la 
postura del equipo de Coapa, 
el mundialista en Alemania 
2006 y Sudáfrica 2010 afirmó 
que es positiva, ya que tiene su 
respaldo para poder concretar esta 
oportunidad que se le presenta.

BARCELONA, 12 de 
diciembre.— El Barcelona, 
pretende ceder al mediocampista 
mexicano Jonathan dos Santos, 
con el objetivo de que termine 

de explotar sus cualidades, para 
que después se haga de un hueco 
en el primer plantel del cuadro 
Blaugrana.

“Jona”, quien ha sido utilizado 
con mayor frecuencia en el 
Barcelona B, quiere ser considerado 
en el cuadro absoluto que dirige 
Josep Guardiola, quien no vería 
mal una cesión del mexicano 
a la espera de que tenga más 
continuidad en una liga de mayor 
competitividad, que la propia 
Segunda División de España.

Aún no han llegado ofertas por el 

mexicano, pero Holanda podría ser 
una opción ya que el estratega del 
Vitesse, el español Albert Ferrer, 
ex jugador culé, desea firmar a 
algunos jugadores canteranos del 
Barcelona, para reforzar al cuadro 
de la Eredivisie, que lucha por la 
permanencia.

Ferrer, quiere a Thiago Alcántara, 
pero debido a que ya empieza a ser 
una pieza importante en el plantel 
de Guardiola, se ve complicado 
que lo pueda prestar, contrario a lo 
que podría suceder con Dos Santos 
Ramírez.

Jonathan dos Santos, tiene un 
panorama complicado para llegar 
a ser si quiera parte fundamental 
del primer equipo, ya que en su 
posición de mediocampista de 
contención, tiene pro delante a 
futbolistas de la talla de Sergio 
Busquets, Andrés Iniesta, Xavi 
Hernández y el argentino Javier 
Mascherano.

Pretende Barcelona
ceder a Jonathan

Cristiano Ronaldo fue uno de los artífices del triunfo merengue 3-1 frente al 
Zaragoza del “Vasco” Aguirre.

El equipo blaugrana pretende ceder 
al mediocampista mexicano Jonathan 
dos Santos, con el objetivo de que 
termine de explotar sus cualidades, 
para que después se haga de un hueco 
en el primer plantel.

LONDRES, 12 de diciembre.— El 
portal Bleacher Report elaboró una 
lista con los que, a su consideración, 
son “Los 50 mejores futbolistas del 
momento”, en la que destaca al 
‘Chicharito’ en el sitio 27, aunque 
reconoce que apenas comienza a 
despuntar.

“Javi Hernández no es aún un 
experto en este negocio, pero 
por ahora está encendido. Si 
estás buscando a un delantero 
con cualidades de rematador, 
precisión, poder y agilidad, sólo 
piensa en Javi”, escribe el portal 
sobre ‘Chicharito’.

“Sir Alex Ferguson debe ser muy 
afortunado al tener un delantero 
tan talentoso de su lado en el 

Manchester United”, agrega.
Javier Hernández vive su 

primera temporada con el 
Manchester United, equipo al que 
llegó después de ser campeón de 
goleo del torneo Bicentenario 2010 
con Chivas y de anotar un par de 
goles en el Mundial con la selección 
mexicana. Actualmente lleva siete 
goles en partidos oficiales con los 
‘Red Devils’.

Chicharito está entre los
50 mejores jugadores

El portal Bleacher Report elaboró una 
lista con los que, a su consideración, 
son “Los 50 mejores futbolistas 
del momento”, en la que destaca al 
“Chicharito” en el sitio 27.



MINEAPOLIS, 12 de 
diciembre.— Una tormenta de 
nevadas y ventiscas en ocho 
estados norteamericanos provocó 
el domingo que se desplomara el 
techo inflable de tela de fibra de 
vidrio del estadio donde juegan 
los Vikingos de Minnesota: el 
Metrodome de Mineápolis.

El partido de la NFL entre los 
Vikingos y los Gigantes de Nueva 
York ya había sido pospuesto al 
lunes. No está claro si se jugará 
ahora en esa fecha.

El director ejecutivo de la 
Comisión de Infraestructuras 

Deportivas Metropolitanas, Bill 
Lester, dijo que se están analizando 
los daños y que la agencia emitirá 
un comunicado después. dijo que 
no tenía información detallada 
sobre lo ocurrido.

Mineápolis y gran parte de la 
zona norte de la región central 
de Estados Unidos se han visto 
golpeadas por una tormenta de 
nieve que dejó hasta 20 pulgadas 
de nieve en algunas zonas.

Las tormentas de nieve avanzaban 
hacia el este, forzando numerosos 
cierres de negocios. Un estado de 
alerta por tormentas de nieve se 

mantuvo activo el domingo en 
Chicago y gran parte del norte de 
Illinois, todo Iowa, grandes zonas 
del sur de Minnesota y Wisconsin, 
y zonas más pequeñas del Dakota 
del Norte, Dakota del Sur, Misurí 
y Michigan, según la agencia 
meteorológica estadounidense.

Gran parte del resto de la 
región se encontraba bajo un 
estado de aviso de tormenta o de 
helada severa. Las autoridades 
de Wisconsin emitieron un aviso 
recomendando no viajar el sábado, 
al citar las alertas de tormentas de 
nieve en casi cada condado.
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Se desploma techo de estadio de Vikingos

Una tormenta de nevadas y ventiscas provocó el desplome del techo inflable de 
tela de fibra de vidrio del Metrodome de Mineápolis.

NELGRADO, 12 de 
diciembre.—A pesar del triunfo 
de Serbia en la Copa Davis 2010, el 
padre de Novak Djokovic, Srdjan 
Djokovic, criticó a la Federación de 
Tenis de su país (SAT) al asegurar 
que necesita una reconstrucción.

La semana anterior, el equipo 
liderado por el número tres del 
ranking mundial de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP) 
conquistó por primera vez en la 
historia de su país la “Ensaladera 
de plata”, victoria en la cual no 
tiene nada que ver la SAT, dijo 
Srdjan.

“El actual liderazgo de la 
Federación, dirigido por Slobodan 
Zivojinovic, no tiene nada que ver 

con victoria de la Davis”, manifestó 
a través de un comunicado 
difundido a los medios locales.

Agregó que el representativo 
Copa Davis de su país se agenció 
el título “gracias a los jugadores y 
sus familias, solamente”.

Por su parte, el capitán del 
equipo, Bogdan Obradovic, 
confirmó la falta de apoyo de la 
SAT en algunos aspectos y mostró 
su acuerdo en que el organismo 
sufra algunas modificaciones.

“La federación le dio poco 
apoyo a los jugadores en la final”, 
dijo el timonel, quien estaría de 
acuerdo “con los cambios en la 
Federación, como nuevas y mejores 
instalaciones”.

Critica padre de Djokovic
a Federación Serbia

Srdjan Djokovic, padre del tenista serbio, aseguró que el representativo de su país obtuvo la Copa Davis “gracias a los 
jugadores y sus familias, solamente”.

LOS ANGELES.— El gerente 
general de los Dodgers de Los 
Ángeles, Ned Colletti, manifestó 
que el equipo se encuentra 
satisfecho con la adquisición 
que hizo en el transcurso de la 
semana.

Al concluir las reuniones de 
invierno de las Grandes Ligas, 
Colletti declaró que los acuerdos 
que consiguieron “fueron muy 
productivos”.

Los Dodgers no pudieron 
asegurar a Carl Crawford ni a 

Jayson Werth, ambos se fueron 
para los Medias Rojas de Boston 
y los Nacionales de Washington, 
respectivamente, pero aseguraron 
a tres agentes libres esta semana 
y a un total de nueve desde que 
terminó la temporada regular.

“Esta semana fue muy 
productiva”, destacó Colletti, y 
agregó que “estamos en espera 
de los resultados de los exámenes 
físicos, pero creo que todo estará 
bien”.

Colletti se refería a los exámenes 

que deben superar el receptor 
venezolano Dioner Navarro, 
mientras que Tony Gwynn lo 
superó el sábado.

El gerente de los Dodgers 
subrayó que “no hicimos firmas de 
mucho ruido, pero llenamos huecos 
importantes. Ya veníamos de 
hacer contrataciones para reforzar 
nuestro equipo de lanzadores y 
obtuvimos al dominicano Juan 
Uribe, además estamos cerca de 
añadir a tres jugadores importantes 
al grupo”.

Satisfechos los Dodgers
con fichajes invernales

NAIROBI, 12 de diciembre.— 
Martina Navratilova fue dada de 
alta este domingo de un hospital de 
Nairobi, tres días después de que 
problemas con sus pulmones llenos 
de líquido la forzaran a desistir de sus 
intentos de escalar la montaña más alta 
de África.

La legendaria tenista fue 
transportada en una camilla cuesta 
abajo del Kilimanjaro, del jueves por 
la noche al viernes por la mañana. 
Navratilova dijo que desde el miércoles 
se percató que no sería capaz de escalar 
la montaña de 5.894 metros (19.340 
pies) en Tanzania.

“No me sentía mal. Simplemente 
no podía respirar. No podía aspirar 

ni un poco de aire”, dijo Navratilova 
a los periodistas poco después de ser 
dada de alta del hospital, donde fue 
atendida por edema pulmonar debido 
a la altitud.

“Nada me dolía y para una atleta eso 
es raro. Nada me dolía, pero no podía 
avanzar”, dijo.

La tenista de 54 años, quien enfrentó 
cáncer de mama este año, llegó a casi 
los 4.510 metros (14.800 pies) cuando 
un médico de un equipo de 27 personas 
le dijo que tenía que descender.

Abandonar un desafío no forma 
parte del vocabulario de Navratilova, 
dijo la tenista, pero “cuando un médico 
te dice que has de descender, hay que 
descender”.

Dan de alta a 
Navratilova



Por Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— Oraciones para alejar el de-
seo por una persona del mismo sexo. Rezar 
cuando se cede a la tentación, y arrepentir-
se del pecado cometido. Implorar por una 
cura a su condición homosexual y, sobre 
todo, por una vida de castidad y servicio.

Es parte de la tarea emprendida por je-
rarcas de la Iglesia Católica en México para 
ayudar, espiritualmente, a que estas perso-
nas encuentren, dice, “el camino de la sa-
nación”.

La estrategia ha causado polémica en el 
país, donde 70% de su población se recono-
ce católica.

Recientemente la Suprema Corte de Jus-
ticia declaró legales los matrimonios entre 
personas del mismo sexo. Y también la po-
sibilidad de que puedan adoptar.

Así, desde hace varios meses, asociaciones 
civiles vinculadas a la Iglesia promueven 
talleres y seminarios –algunos patrocinados 
por autoridades locales- para enmendar la 
vida de los homosexuales.

Además, la Arquidiócesis de León, Gua-
najuato, en el centro del país, publicó en su 
página electrónica una guía para que los 
sacerdotes atiendan esta conducta “desor-
denada”, según el documento.

La base de la estrategia es promover el 
arrepentimiento y la castidad, le dice a BBC 
Mundo Wenceslao Bruciaga, columnista del 
diario Milenio Monterrey y quien participó 
en varios de estos encuentros.

“No es que te curen, pero te atosigan con 
tanta culpa que hace que no tengas relacio-
nes sexuales”, explica

El pecado

Oficialmente la Iglesia Católica no está en 
contra de los homosexuales, sino de que és-
tos atiendan su preferencia sexual.

Ese es el verdadero problema, explicó el 
obispo de León, José Guadalupe Martín Rá-
bago.

“El que alguien tenga una tendencia, una 
inclinación no es un pecado. El pecado es 
realizar actos homosexuales, cuando se dan 
libremente y con conciencia”, dijo a medios 

locales.
Es una de las partes fundamentales de los 

seminarios, dice el periodista Bruciaga.
“Todo el tiempo te hablan de que el cami-

no correcto es la castidad”, insiste.
Muchos de quienes atienen los talleres 

han tenido fuertes experiencias previas que 
les hacen cuestionar su preferencia sexual, 
pero otros acuden presionados por sus fa-
milias.

Quienes imparten las pláticas son perso-
nas que dicen haberse curado de la homo-
sexualidad, y según afirman su intención 
es ayudar a llenar “el vacío” que genera la 
atracción por personas del mismo sexo.

Tarea ¿espiritual?

Una de las principales agrupaciones que 
promueve estos encuentros en México es 
Courage Latino, que de acuerdo con su 
página electrónica es “un apostolado de 
la Iglesia Católica conformada por una co-
munidad espiritual de hombres y mujeres 
que sufren por su condición de Atracción al 
Mismo Sexo (AMS) no deseada”.

No pretende curar la homosexualidad ni 
promueve la homofobia. Tampoco ofrece 
terapias psicológicas, pues su tarea, insiste, 
es sólo espiritual.

El trabajo de la organización contrasta 
con las instrucciones de la Arquidiócesis de 
León a sus sacerdotes.

El documento Atención Pastoral a Per-
sonas en Situación de Atracción al Mismo 
Sexo dice que la homosexualidad “es una 
realidad innegable” que exige “conocimien-
to, disposición, apertura y generosidad”.

Pero también define: nadie nace homo-
sexual, y desear a las personas del mismo 
sexo es, según la Biblia, “una conducta abo-
minable”.

Para remediarla, la Arquidiócesis propo-
ne doce pasos a seguir, entre ellos recono-
cer que la vida gay es pecado, buscar ayuda 
profesional, ponerse “en camino de sana-
ción” y sobre todo “ejercitarse en expresar 
su identidad sexual natural”.

¿Y cómo lo consiguen?
“Usan clichés machistas, como que el 

hombre tenga mujer, hijo y vea fútbol”, ex-
plica Bruciaga.
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MEXICO.— Le dicen El Ponchis, tiene 14 
años de edad y era, según las autoridades, 
uno de los responsables de decapitar a los 
adversarios del llamado Cartel del Pacífi co 
Sur, una organización de tráfi co de drogas 
que opera en Guerrero y Morelos, al sur de 
México.

El menor fue capturado recientemente 
por el Ejército, pero su historia abre una 
nueva polémica en el país.

Muchos se preguntan qué hacer con 
los niños que participan en carteles de 
narcotráfi co y la delincuencia organizada.

Es un fenómeno creciente. En febrero 
pasado la policía de Tabasco, al sureste 
del país, arrestó a una niña de 13 años 
“entrenada para delinquir y matar”, según 
dijo el gobernador Andrés Granier.

Y no se ve que haya remedio, al menos 
en el corto plazo. Especialistas advierten 
que muchos han crecido en un ambiente de 
violencia, pobreza y abandono familiar.

Eso los hace vulnerables ante los carteles 
de la droga, le dice a BBC Mundo Anabell 
Pagaza, presidenta del independiente 
Consejo Mexicano de Psiquiatría.

“Hay mucha falta de identidad en 
nuestros niños y adolescentes. De no ser 
nadie a ser sicario, narcotrafi cante, eso 
les da un sentido como seres humanos”, 
explica.

Vida corta

No existen datos ofi ciales sobre los niños 
y adolescentes involucrados en redes de 
narcotráfi co o entrenados como sicarios.

Organizaciones civiles mencionan que 
unos 25.000 estarían involucrados en 
delincuencia de varios niveles, desde robos 
hasta asesinatos.

Pero el fenómeno ha crecido al mismo 
tiempo que aumentó la violencia por la 
disputa de carteles.

Muchos de los adolescentes que se 
enganchan en bandas de narcotráfi co inician 
como consumidores, señalan especialistas y 
de ahí escalan posiciones hasta convertirse 
en vendedores de droga, vigilantes de casas 
de seguridad o sicarios.

En este contexto, historias como la de El 
Ponchis animan a otros menores, dice la 
especialista Pagaza.

“Deben tomarse medidas urgentes, 
porque otros chavitos lo pueden tomar 
como ejemplo”, señala.

Para ellos, el del narcotráfi co es un camino 
corto. El director del Centro Binacional 
de Derechos Humanos de Tijuana, Víctor 
Clark, ha dicho que el promedio de vida de 
los menores en los carteles es de tres años.

Algunos mueren en enfrentamientos con 
bandas rivales, pero otros son asesinados 
por sus propios reclutadores.

Según la Red por los Derechos de la 
Infancia, que agrupa a varias organizaciones 
pro derechos de los niños, en los últimos 
cuatro

En esta polémica, algunos han propuesto 
abrir albergues especiales para los niños 
sicarios, mientras que otros se inclinan por 
aumentar los castigos.

Tres años de prisión

La historia de El Ponchis se conoció desde 
hace varias semanas, cuando las autoridades 
de Morelos iniciaron una operación especial 
para su captura.

Se supo entonces que en las redes de 
internet circulaban videos del adolescente 
mientras torturaba hasta la muerte a algunas 
personas.

Era su tarea dentro del cartel del Pacífi co 
Sur, que en realidad es una derivación de 
la banda que encabezaba Arturo Beltrán 
Leyva, El Barbas.

Cuando fue capturado El Ponchis dijo que 
recibía US$3.000 por cada rival asesinado. 
Cuando no localizaba a sus adversarios 
elegía a cualquier persona inocente, para 
cobrar el dinero.

Las Procuraduría (fi scalía) de Justicia 
de Morelos ha dicho que, según las leyes 
locales, el adolescente podría enfrentar una 
sentencia máxima de tres años de cárcel.

El tema causa polémica, sobre todo 
porque cada vez son más los casos de niños 
sicarios.

El Senado analiza la posibilidad de reducir 
a 12 años la edad en que un menor puede ser 
sujeto de sanciones penales, especialmente 
quienes se involucren en narcotráfi co u 
otras acciones de delincuencia organizada.

Actualmente la edad mínima es de 16 
años, según las leyes de cada estado.

La propuesta no resolverá el problema, 
dice Anabel Pagaza, porque las causas que 
originan la violencia, es decir, adicciones, 
crisis familiar y económica, siguen 
vigentes.
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Los “niños sicarios” en México

CHARTER AEROMEXICO. CUN/HAV/CUN

OFERTA: MES DE DICIEMBRE 2010. 4 VUELOS CUN/HAV/CUN

ITINERARIOS

CANCUN/HABANA  10 DIC  09:45 P.M. 11:50 PM DERECHO LIBRAS 40 KG

HABANA/CANCUN  11 DIC  07:00 A.M 07:10 A.M. 
 (80 LIBRAS GRATIS)

CANCUN/HABANA  17 DIC  09:45 P.M 11:50 P.M.  

HABANA/CANCUN  18 DIC  07:00 A.M.  07:10 A.M. 20 GRATIS EN MANO

CANCUN/HABANA  24 DIC  09:45 P.M. 11:50 P.M.

HABANA/CANCUN  25 DIC  07:00 A.M. 07:10 A.M. LA LIBRA EXTRA: 1.00 USD.

CANCUN/HABANA  31 DIC  07:45 P.M. 11:50 P.M. 1.00 USD.

HABANA/CANCUN  01 ENE  07:00 A.M. 07:10 A.M.

SALIDA LLEGA

CHARTER AEROMEXICO. CUN/HAV/CUNCHARTER AEROMEXICO. CUN/HAV/CUN

Tel.: 998.846.67.72                E-mail: juin@prodigy.net.mx

Católicos buscan “sanar” a homosexuales


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

