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La realidad supera a la ficción declarada en días recientes por el regidor
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Contrario a lo que determinó el Comité Técnico Dictaminador (CTD) de Comercio en la Vía 
Pública, en el sentido de que no se permitiría a comerciantes establecidos extender sus 
puestos a las aceras ni a la calle, esto no fue así, debido a que muchos comerciantes del 
Mercado 23 ya ampliaron sus negocios para tratar de obtener mejores ventas durante la

 temporada decembrina

Cameron 
Diaz se ríe 

del paso de 
los años
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De Yta alquila las 
calles a cambio de 

“mordidas”

Ayuntamiento ratifica 
convenio para 

seguridad pública
PLAYA DEL CARMEN.— En sesión de Cabil-
do ordinaria  LXVI celebrada hoy, los regidores 
del Ayuntamiento de Solidaridad, ratificaron el 
acuerdo que autoriza al presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, la suscripción y  adhesión 
al Programa de Subsidios del Gobierno Federal en 
materia de Seguridad Pública Municipal
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CANCUN.— La directora del 
DIF municipal, Laura Susana Mar-
tínez, afirmó que se dejará en el or-
ganismo un legado jurídico para la 
siguiente administración.

Con tan sólo cinco meses al fren-
te de la dirección del centro de 
Desarrollo Integral Familiar (DIF), 
Laura Susana Martínez afirmó que 
dejará un legado jurídico en dicho 
centro para las próximas adminis-
traciones, debido a que cuando 
asumió su actual puesto, no se 
contaba con los estatutos necesa-
rios para su buen funcionamiento.

Al respecto abundó que en 20 
años ninguna administración se 
había ni ocupado, mucho menos 
preocupado por el asunto legal, 
puesto que no se tenían las bases 

del reglamento, por lo que ahora 
no se pasará por encima del mis-
mo, con lo que se tendrá un control 
absoluto del lugar.

La titular del DIF municipal, 
aseguró que los lineamientos 
que ahora se tiene en el instituto 
son muy diferentes a los que se 
tenían en administraciones pa-
sadas.

Recordemos que en la admi-
nistración de Gregorio Sánchez 
Martínez, su esposa Niurka Sáli-
va de Sánchez mantuvo una cel-
da de castigo donde se encerraba 
a los niños supuestamente mal 
portados, al puro estilo de su 
país Cuba, por lo que los niños 
que se encontraban en la Casa 
de Asistencia Temporal (CAT) 
carecían de importantes valores, 
amor y todo lo que se supone te-
nían que recibir en dicho lugar.

z CANCUN.— Contrario a lo 
que determinó el Comité Técnico 
Dictaminador (CTD) de Comercio 
en la Vía Pública, en el sentido de 
que no se permitiría a comercian-
tes establecidos extender sus pues-
tos a las aceras ni a la calle, esto 
no fue así, debido a que muchos 
comerciantes del Mercado 23 ya lo 
están haciendo, con la finalidad de 
obtener mejores ventas durante la 
temporada decembrina.

A este respecto Roberto Casano-
va, propietario de uno de los loca-
les, argumentó que cuenta con to-
dos sus permisos en regla, además 
de haber solicitado a las autorida-
des un permiso para extender su 
negocio a los alrededores del Mer-

cado 23, con el fin de incrementar 
sus ventas durante el presente pe-
ríodo vacacional.

Asimismo indicó que varios de 
sus compañeros comerciantes han 
estado solicitando a las autorida-
des permisos para diferentes pues-
tos, toda vez que empezaron este 
fin de semana con las fiestas a la 
Virgen de Guadalupe, por lo que 
regresarán a sus respectivos pues-
tos, después del día de Reyes.

De esta manera y aunque no 
mostraron sus permisos, indicaron 
que ya dialogaron con Humberto 
de Yta, quien había señalado en 
días recientes que no se permitiría 
esta situación, aunado a que rea-
lizaron el trámite de su permiso 
para que cada comerciante pueda 
desplazar los diferentes productos 
que venden en sus locales, pues 

acorde a la temporada lo primero 
que sacaron son los productos na-
videños, como esferas, flores arti-
ficiales, luces, árboles navideños y 
todo lo que conllevan los festejos 
de la Nochebuena.

Posteriormente y ya cuando esté 
más cercano el Día de Reyes, em-
pezarán a sacar los juguetes, pero 
esto será aproximadamente del 28 
de diciembre en adelante, por lo 
que argumentaron que se encuen-
tran debidamente en regla, tanto 
con los permisos de sus negocios 
establecidos al interior de este 
mercado, como de la extensión 
que hicieron con las anuencias tan-
to de las autoridades como de los 
demás comerciantes y del público 
en general, que ya ha comenzado a 
acudir a realizar sus compras na-
videñas.
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De Yta alquila las 
calles a cambio de “mordidas”

VERDADES OCULTAS
Mientras que el Partido Acción Na-

cional (PAN) nos termina de hundir 
en un país inculto, tras la mentira de 
la reforma educativa, que es un aten-
tado más a la niñez del país, ya que 
forma a los jóvenes sin principios ni 
educación, tenemos además la dicho-
sa reforma que prohíbe reprueben 
a los estudiantes, para que tengan el 
promedio más bajo pues a través del 
deporte les ponen puntos con la fina-
lidad de aprobarlos y hacer que ten-
gamos un país retrógrada e ignorante, 
a tan sólo diez años que llevan en el 
poder.

Con esto se ha demostrado el ni-
vel de corrupción y aunque en cierta 
forma han cumplido con su palabra, 
ya se acerca el cambio de gobierno en 
nuestro municipio de Benito Juárez, el 

próximo 10 de abril, cuando asumirá 
Julián Ricalde Magaña la presidencia 
municipal, sin dejar en claro las cuen-
tas cuando era director de Servicios 
Públicos y Obras; más que nada el 
ahora regidor electo y protegido de 
Juliancito, Sergio Flores Alarcón no 
dejó muy en claro su desempeño en 
la Dirección de Comercio en la Vía 
Pública, donde se le cuestionó mucho 
sobre actos de corrupción.

Esto sólo de muestra que tendremos 
una administración municipal que 
será muy  cuestionada, por lo que qui-
zá por eso se rumora que la verdadera 
mano que manejará la cuna, perdón el 
municipio, será  la presidenta muni-
cipal de Isla Mujeres, Alicia Concep-
ción Ricalde, quien tiene experiencia, 
y la única que puede frenar algunas 

locuras de la futura administración 
municipal, no tantas locuras como 
las que están pasando en  el Ayunta-
miento de Benito Juárez, donde Jaime 
Hernández está pasándose de la raya 
al permitir el aumento de corrupción 
de la nómina, al mantener a un tal 
Marlon Berlanga, dizque sobrinito de 
una destacada miembro del comité 
nacional del Partido de la Revolución 
Democrática. Lo más doloroso es que 
se quejan de no tener dinero para la 
operación del Ayuntamiento, pero a 
este personaje le pagan una cantidad 
enorme a la quincena, sin dejar en cla-
ro cuál es su trabajo, porque sólo se la 
pasa en la afiliación de la gente para 
su partido.

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Contrario a lo que determinó el Comité Técnico Dictaminador (CTD) de Comer-
cio en la Vía Pública, en el sentido de que no se permitiría a comerciantes esta-
blecidos extender sus puestos a las aceras ni a la calle, esto no fue así, debido a 
que muchos comerciantes del Mercado 23 ya ampliaron sus negocios para tratar 
de obtener mejores ventas durante la temporada decembrina.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Se dejará un importante 
legado jurídico en el DIF

Por Konaté Hernández

Laura Susana Martínez que en el DIF 
municipal se dejará un importante 
legado jurídico para la siguiente admi-
nistración.



CANCÚN.— Después del fraca-
so electoral al que ha llevado Jesús 
Ortega Martínez al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y aunque su mandato termina en 
noviembre, fracciones del sol azte-
ca pretenden dejar como interina 
a Hortensia Aragón, actual secre-
taria general a nivel nacional, para 
que saque las elecciones que se 
realizarán en 2012.

A este respecto el regidor electo 
por este partido, Rafael Quintanar 
González, indicó que el viernes 17 
de diciembre acudirán a la capital 
del país para revisar los trabajos 
del Consejo Nacional, así como la 
suspensión de la afiliación y re-
afiliación de nuevos miembros a 
su partido, sin embargo también 
pondrán en la mesa de discusiones 
la destitución de su actual líder 
nacional, Jesús Ortega Martínez, 
quien debe de terminar en noviem-
bre, sin embargo, propondrán que 
Hortensia Aragón, quien en este 

momento es secretaria nacional, 
termine el periodo a manera de in-
terina, en el sentido que saque las 
elecciones presidenciales de 2012.

Consideró como un tema de vi-
tal importancia para la vida inter-
na de su partido y del país la re-
moción de Ortega Martínez, toda 
vez que debe de ser relevado del 
cargo, por lo que ya se encuentran 
evaluando las condiciones en que 
se encuentra el partido.

Y es que aunado a todo esto, 
destacó que aún tiene muchas ta-
reas pendientes, que aunque se 
están realizando, tienen que revi-
sarse y reforzarse, tal es el caso de 
la afiliación de nuevos miembros y 
la reafiliación, debido a que la pri-
mera etapa concluye en este mes 
de diciembre, para continuarla en 
enero.  

Todo esto porque es parte de 
la estrategia nacional la confor-
mación de los comités secciona-
les, debido a que están por elegir 
a los nuevos coordinadores que 
fungirán además como consejeros 
municipales, los cuales además 

tienen la función de coadyuvar en 
la dirección nacional del partido, 
por lo que se requiere de gente 
comprometida, con una visión ins-
titucional y que cuente con amplia 
experiencia partidista, ya que se 
requiere que manejen muy bien 
el trabajo operativo, político y es-
tratégico, que planteen propuestas 
serias, para que se pueda concluir 
los trabajos del interinato de Hor-
tensia Aragón, cuando se elija la 
nuevo representante nacional, de 
acuerdo a los nuevos estatutos de 
este partido, concluyó Quintanar 
González.
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Pedirán perredistas la destitución 
de Jesús Ortega

Por Konaté Hernández

Rafael Quintanar dio a conocer que se 
propondrá que la secretaria nacional 
del sol azteca, Hortensia Aragón, sea 
la que lleve las riendas del partido 
rumbo a la selección del candidato 
presidencial.

Abandona Sesa módulo 
del Seguro Popular

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— Sesa deja abando-
nado su módulo móvil del Segu-
ro Popular en instalaciones de un 
centro comercial.

Tras afirmarse que para el go-
bierno federal es una prioridad el 
tema de la salud, al igual que la 
seguridad, el titular de la Sesa en 
Benito Juárez dejó abandonado un 
módulo móvil del Seguro Popular 
en las inmediaciones de un esta-
cionamiento de un centro comer-

cial ubicado en la avenida Andrés 
Quintana Roo.

Al parecer esto no es problema 
alguno para la gente del centro co-
mercial, sin embargo habitantes de 
las supermanzanas aledañas afir-
man que no está en funcionamien-
to y al no contar con dicho servicio 
para esta zona, la población no 
puede ser atendida aunque cuente 
con póliza del Seguro Popular.

Antonio Cahuich Ramírez, veci-
no de la Supermanzana 50, afirmó 
que cuenta con el programa, pero 
que al asistir al módulo móvil nun-

ca hay nadie que lo atienda, por lo 
que tiene que trasladarse hasta el 
centro de salud ubicado en la Re-
gión 95, a pesar de su discapaci-
dad, pues padece de una discapa-
cidad física.

Recordemos que el presidente 
Felipe Calderón promueve intensa-
mente por medio de spots la prio-
ridad de su gobierno en materias 
de salud y seguridad, sin embrago 
la realidad es que hay deficiencias 
en la cobertura del servicio y por 
ello mucha gente no tiene acceso a 
éste como debiera de ser.

Un módulo móvil del Seguro Popular ubicado en la avenida Andrés Quintana Roo se mantuvo cerrado, por lo que la gente 
que requirió alguna atención tuvo que trasladarse al centro de salud de la Región 95.



CHETUMAL.— La dirección estatal de 
Protección Civil, informa que el frente frío 
débil número 14 localizado en superficie 
sobre la Península de Yucatán se mueve 
al sureste y provocará nubosidad y lluvias 
ocasionales sobre Quintana Roo.

De acuerdo con el boletín número 756, in-
dica que con base al análisis realizado a la 
información de los pronósticos emitidos por 
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 
el frente frío débil número 14 localizado en 
superficie sobre la Península de Yucatán se 
mueve hacia el sureste, lo que provocará nu-
bosidad y lluvias ocasionales en gran parte 
de la entidad.

Predominará cielo despejado a medio 
nublado y se registrarán lluvias ligeras oca-
sionales por la tarde, más frecuentes sobre 
la porción norte del Estado; el viento ten-
drá dirección fresco del norte y noroeste 
de entre 25 a 35 kilómetros por hora, con 
rachas ocasionales de hasta 55 kilómetros 
por hora.

La temperatura máxima oscilará entre los 
29 a 31 grados centígrados y la mínima entre 
los 14 a 16 grados centígrados.

Por último, recomendó mantener las pre-
cauciones a la navegación marítima a lo lar-
go de las costas de Quintana Roo y Canal de 
Yucatán, por los efectos del oleaje y viento.

CANCÚN.— La Cámara Española de Co-
mercio, fortalecerá inversión y turismo en el 
Caribe Mexicano. La agrupación representa-
rá las inquietudes e intereses de la inversión 
española en la entidad, que representa más 
del 65 por ciento del capital hotelero en la 
Riviera Maya y más de 183 mil visitantes de 
esa nación.

Con la intención de agrupar y representar 
las inquietudes e intereses de la numerosa 
inversión española en el Caribe Mexicano, la 
Cámara Española de Comercio A.C. (CEC) 
anunció la apertura de su Delegación en 
Quintana Roo, la cual estará encabezada por 
el hotelero Jean Agarrista Vicepresidente 
junto con su nuevo Consejo Directivo.

Ante la presencia de autoridades estatales, 
empresarios e inversionistas, se destacó que 
la Delegación de Quintana Roo de la CEC 
tendrá como objetivo reforzar la promoción 
de nuevas inversiones, fomentar aún más las 
relaciones comerciales con el Caribe Mexica-
no e impulsar las actividades culturales en-
tre ambos países.

En ese sentido, subrayó la importante 
labor que ha venido desempeñando el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio 
España así como de diversos organismos 
empresariales de México para concretar 
muchos proyectos en beneficio de los cerca 
de 500 socios que conforman la Cámara Es-
pañola de Comercio, con sede en el Distrito 
Federal y con más de 100 años de presencia 
en México, quienes han logrado estrechar 
los vínculos económicos y amistosos en be-
neficio de las economías de ambos países.

Siendo Quintana Roo la tercera entidad 
con mayor presencia de inversiones españo-
las, sólo atrás del Distrito Federal y el Estado 

de México. Se estima que un 65 por ciento 
de la inversión hotelera de la Riviera Maya 
es española, con la presencia desde hace dos 
décadas de importantes grupos turísticos 
como Riu, Occidental, Sol Meliá, Barceló, 
Iberostar, Sandos, Bahía Príncipe, OHL, 
Paladium, Grand Sirenis, Hipoteles, H10 y 
Grupo TM, entre otras.

Dicho Consejo Directivo de la Delegación 
en Quintana Roo está constituido por repre-
sentantes de los principales sectores eco-
nómicos con presencia española, como son 
sector hotelero, inmobiliarias, constructo-
ras, agencias de viajes, hospitales y cajas de 
ahorro, siendo integrado por Jean Agarrista 
(Occidental Royal Hideaway), Javier Mara-
ñón (Cónsul Honorario de España), Xavier 
Zaguirre (Grupo Cyden), Jordi

Mercadé (Grand Coral), Jordi Solé (Ibe-
rostar), Joaquín Serna (TM Grupo Inmobi-
liario), Raul Petraglia ( Me Meliá), Benjamín 
Mejía (La Amada), José L. Caneiro (Grand 
Palladium), José Manuel Gómez (Iber-
house), Agustín Sarasola (OHL), Antonio 
Fernández (RH 10), Jesús Guilabert (Hansa 
Urbana), Roberto Martín (La Europea), Italo 
Sanpablo (Hospiten) y Jordi Llarens (Viajes 
El Corte Inglés). La Lic. Ana Patricia Mora-
les Portas fue designada como la nueva Di-
rectora de la Cámara.

Finalmente, la delegación de la Cámara 
tendrá entre sus funciones elaborar un re-
gistro de las empresas españolas estableci-
das en Quintana Roo, difundir información 
económica y comercial, colaborar en misio-
nes comerciales, ofrecer asesoramiento en 
la constitución de empresas españolas en 
la entidad y fomentar la colaboración entre 
los asociados de la Cámara con empresarios 
españoles, mexicanos y de otros países, fina-
lizo Agarrista Marfin.
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Tras haber llegado a su ansia-
do fin la Cumbre Climática, 
que terminó el pasado fin de 

semana, al parecer lo único en lo que 
si se pusieron de acuerdo los mandata-
rios de los países, fue en que llegaran 
a la Cumbre de la Conferencias de las 
Partes de la Organización de las Na-
ciones Unidas COP-17, que se realiza-
rá en Sudáfrica.

Ahora el caso es que las autoridades 
federales y estatales han argumentado 
que hubo una gran recuperación eco-
nómica, sin embargo según han mani-
festado los comerciantes establecidos 
en la principal avenida, que no les tra-
jo nada la citada cumbre, a excepción 
de la basura que dejaron los que se de-
cían ambientalistas.

Es por eso que a estas alturas los co-
merciantes establecidos ya no la ven 
llegar con la baja temporada por la 
que están pasando, lo que acrecienta 
la crisis económica y por ende el bolsi-
llo, ya no tan sólo de los propietarios, 
sino también de sus empleados a los 
que han argumentado que no tienen 
dinero ni para pagarles, y es que ni 
siquiera los centros comerciales se vie-
ron favorecidos por la visita de tanta 
gente, ya que estas personas traían sus 
propios alimentos desde sus lugares 
de origen, esto se puede ver por la ba-
sura que dejaron en los sitios donde se 
establecieron, tal como el Jacinto Ca-
nek o la Supermanzana 21, donde se 
encuentra la Casa de la Cultura,

Según lo que han comentado los 
empleados y comerciantes estableci-
dos, es que las únicas tiendas que se 
vieron 100 por ciento beneficiadas fue-
ron las llamadas de conveniencia, am-
pliamente conocidas por la población, 
donde llegaban los altermundistas a 
realizar sus compras de algunos anto-
jitos, como galletas, cacahuates, choco-

lates, refrescos, incluso muchos hasta 
cigarrillos adquirían.

Y esto se pudo apreciar de acuer-
do al comentario de algunos medios 
informativos de cuando realizaron la 
gran marcha por la carretera que va al 
aeropuerto, ya que apenas veían una 
de estas tiendas de conveniencia, to-
dos los ambientalistas rompían fila y 
se dirigían hacia la misma, pero lo que 
más llamó la atención de mucha gente 
local, es cómo al decirse ambientalis-
tas se supone que deberían de haber 
tenido sumo cuidado en ver donde de-
positaban la basura ¿no?, pues en rea-
lidad no es así, ya que se apreció a más 
de uno tirando la basura en plena vía 
pública, en este caso sobre la carretera, 
entons pues, no eran tan ambientalis-
tas ¿o si?

Pero bueno, ya todo terminó lamen-
tablemente, como también comentó 
una ambientalista de Jalisco, al abor-
dar el autobús que la llevaría de retor-
no a su estado, en lo único que si se 
pusieron de acuerdo fue en la reunión 
que sostendrán en Sudáfrica el próxi-
mo año, la cual será la COP-17, pues 
a todas luces la COP-15 de Cophena-
gue y la COP 16 de Cancún fueron 
un rotundo y lamentable fracaso, en 
todos los sentidos, sea comercial o am-
biental, bueno salvo los negocios en lo 
oscuro que hicieron algunos manda-
tarios como el de México, tras haber 
recibido préstamos por varios millo-
nes de pesos, quesque para el medio 
ambiente, pero a saber si lo utilizarán 
para esto o para terminar de acabar 
con el mismo.

“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

Abrirá delegación 
la Cámara Española 

de Comercio

La temperatura mínima oscilará entre los 14 y 15 grados.

La Delegación de Quintana Roo de la CEC tendrá como objetivo reforzar la promoción de nuevas 
inversiones, fomentar aún más las relaciones comerciales con el Caribe Mexicano e impulsar las acti-
vidades culturales entre ambos países.

Continuará afectando 
el frente frío

Por Lupita Parrilla Caballero



PLAYA DEL CARMEN.— En 
sesión de Cabildo ordinaria  LXVI 
celebrada hoy, los regidores del 
Ayuntamiento de Solidaridad, ra-
tificaron el acuerdo que autoriza 
al presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, la suscripción y  
adhesión al Programa de Subsidios 
del Gobierno Federal en materia 
de Seguridad Pública Municipal 
previsto al Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal 2010 y la donación de un 
predio para una capilla religiosa.

Se otorga al municipio de Solida-
ridad, un subsidio por la cantidad 
de 10 millones de pesos con cargo 
al ramo 36 y el Ayuntamiento de-
berá aportar tres millones de pe-
sos, presupuesto que ya se ejerce, 
para la mejora de las condiciones 
laborales del personal operativo y 
acciones de prevención del delito 
en nuestro municipio.

En el caso del convenio de sub-
sidio para  la seguridad pública, 
se hace con el objetivo de  fortale-
cer el desempeño de las funciones 
en materia de seguridad pública, 
profesionalizar y equipar a los 

cuerpos de seguridad pública, así 
como mejorar la infraestructura de 
las corporaciones, con la finalidad 
de salvaguardar los derechos e in-
tegridad de sus habitantes.

Asimismo, el Cabildo aprobó 
donar un lote a la Asociación Reli-
giosa Prelatura Cancún-Chetumal, 
para la construcción de una Capi-
lla Católica.

Por otra parte, en lo que corres-
ponde a la donación de un lote 
para la Asociación Religiosa Pre-
latura Cancún-Chetumal, para la 
construcción de una Capilla Ca-
tólica, se señaló  que el inmueble 
está identificado como Lote 003, 
Manzana 004, de la Región 030, en 
la ciudad.

El lote referido anteriormente 
cuenta con una superficie de 562.50 
metros cuadrados.

Se explicó que el inmueble antes 
descrito fue adquirido por el muni-
cipio mediante la donación realiza-
da a favor de éste, en cumplimien-
to a la Ley de Fraccionamientos del 
Estado, a fin de constituirse este, 
como parte del equipamiento ur-
bano del fraccionamiento donde se 

ubica, sin que hasta la fecha, ten-
gan algún uso o se preste en éste, 
algún servicio público.

La Asociación Religiosa Prela-
tura Cancún-Chetumal, deberá 
detentar la propiedad y posesión 
del inmueble objeto del presente 
acuerdo partir de la publicación 
del presente acuerdo en el periódi-
co oficial del estado, sin que pueda 
realizar ningún acto de enajena-
ción a título oneroso o gratuito de 
todo o parte del inmueble ni de los 
derechos que al efecto detenta.

Asimismo, se subrayó que dicha 
propiedad deberá acreditarse con 
el pago anual de las contribuciones 
a que haya lugar, particularmente 
con el pago del impuesto predial 
del ejercicio anual que correspon-
da, para lo cual, deberá proceder 
a la tramitación de la cédula catas-
tral a nombre de la referida aso-
ciación religiosa y su inclusión en 
el padrón de contribuyentes del 
municipio.

Los acuerdos fueron aprobados 
por unanimidad, durante la sesión 
que tuvo lugar en Sala de Cabildo 
del Palacio Municipal.
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Ayuntamiento ratifica convenio 
para seguridad pública

En sesión de Cabildo se ratificó el acuerdo que autoriza al presidente municipal la 
suscripción y  adhesión al Programa de Subsidios del Gobierno Federal en materia 
de Seguridad Pública Municipal.

PLAYA DEL CARMEN.— Los 
ediles del Ayuntamiento de Soli-
daridad, aprobaron hoy la minuta 
Proyecto de Decreto para reformar 
varios artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Sobera-
no de Quintana Roo, en la diecisie-
te Sesión Extraordinaria encabeza-
da por el presidente Román Quian 
Alcocer.

En sesión extraordinaria XVII, 
los regidores aprobaron por una-
nimidad los siguientes acuerdos:

Se aprueba la Minuta con pro-
yecto de Decreto mediante el que 
se reforma el articuló 66, en su pri-
mer párrafo de la Constitución Po-
lítica del Estado, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“Minuta proyecto de decreto”
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma 

el Artículo 66 primer párrafo de la 
Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo, para quedar como 
sigue:

ARTÍCULO 66.- Entre el 5 y el 10 
de septiembre de cada año, el Go-
bernador del Estado de Quintana 
Roo, presentará ante la Legislatura 
del Estado, un informe por escri-
to, en el que manifieste el estado 
general que guarda la administra-
ción pública del Estado.

Asimismo el Cabildo de Soli-
daridad, aprobó la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 77, Fracción II, 
Primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Quintana 
Roo, en los términos a que se con-
trae el presente documento.

Articulo 77, fracción II, primer 
párrafo:

II.-Entregar a la Legislatura Es-
tatal el informe de resultados de la 
revisión y fiscalización de la cuenta 

pública, a más tardar el 5 de sep-
tiembre del mismo año de su pre-
sentación al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana 
Roo. Dicho informe contendrá al 
menos, las auditorías practicadas, 
los dictámenes de su revisión, el 
apartado correspondiente a la fisca-
lización del manejo de los recursos 
estatales o municipales……

Por último, los regidores apro-
baron la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un 
párrafo segundo recorriéndose en 
su orden los párrafos subsecuentes 
y se reforma el párrafo cuarto que 
pasa a ser quinto del Artículo 13 de 
la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo

Los presentes decretos  entrarán 
en vigor el mismo día de su publi-
cación en el Periódico Oficial del 
Estado.

Aprueban Proyectos de Decreto para 
reformas a la Constitución estatal

Los regidores del Ayuntamiento de Solidaridad aprobaron la minuta Proyecto de 
Decreto para reformar varios artículos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo.

CHETUMAL.— Este jueves 16 
de diciembre a las 16:00 horas el 
ejecutivo del estado Félix Artu-
ro González Canto inaugurará la 
Unidad de Rehabilitación Integral 
Cozumel, que consta del Centro de 
Rehabilitación Integral Municipal 
(CRIM) y el segundo parque in-
tegral del municipio en los cuales 
se invirtieron 29 millones 500 mil 
pesos en su construcción, infor-
mó la Primera Trabajadora Social 
del Estado, Narcedalia Martín de 
González.

Hizo notar que a un año de que 
el ejecutivo del estado asumiera el 

compromiso para la edificación de 
esta unidad, el proyecto ya se ha 
cristalizado con lo cual la pobla-
ción se verá ampliamente bene-
ficiada ya que este nuevo centro 
ofrecerá los servicios de medicina 
en especialidades, psicología, tra-
bajo social, terapia física, terapia 
ocupacional y terapia de lenguaje.

Adicionalmente el inmueble, 
que se encuentra en la 11 Avenida 
con 135 Avenida, a un costado de 
la UQROO en Cozumel, contará 
con lo más novedoso en tecnología 
como lo es el Cuarto de Estimula-
ción Multisensorial (CEMS) y el 

Sistema de Rehabilitación Virtual 
(IREX).

Destacó asimismo que para ga-
rantizar un servicio con calidad 
y calidez en la atención a la po-
blación se utilizará en la adminis-
tración el Sistema de Gestión de 
Datos (SIRI), ganador del Recono-
cimiento Nacional IMDA 2010 por 
su innovación y eficacia en el con-
trol y seguimiento en la atención 
del público usuario.

En relación al segundo parque 
integral en el municipio de Cozu-
mel hizo notar que este contará 
con juegos de última generación e 

instalaciones que garantizan una 
total seguridad para sus visitantes 
con lo cual se cumplirá el objetivo 
de fomentar la convivencia fami-
liar así como la interacción de ni-
ños con o sin discapacidad.

“Con la inauguración de este 
centro, el gobierno del estado a 
través del DIF estatal reafirma su 
compromiso con las personas con 
discapacidad de sumar esfuerzos 
para que todos los que viven en 
el Estado puedan tener acceso a lo 
mejor en rehabilitación, con la más 
alta calidad y tecnología de pun-
ta”, enfatizó Martín de González.

Inaugurará Félix la unidad de 
rehabilitación integral de Cozumel
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REVOLTIJO

* Se restablece la imagen de 
Quintana Roo tras la liberación 
de Salvador Rocha

La justicia siempre llega. Tras 
un año y tres meses en prisión 
por fin fue  absuelto con un 
“usted disculpe”, el ex Secretario 
de Seguridad Pública en 
Quintana Roo, Salvador Rocha 
Vargas quien permaneció preso 
en el penal de alta seguridad 
“Rincón Nayarit”. Esta no es 
la primera ocasión en que de 
manera injusta encarcelan a 
un funcionario estatal pero por 
fortuna luego de varios meses 
de espera al fin salió libre el ex 
funcionario estatal. Es evidente 
que Salvador Rocha nunca 
estuvo solo al contar con el 
apoyo irrestricto del mandatario 
estatal Félix González Canto 
al afirmar “sin duda más allá 
de lo humano de que alguien 
que estaba detenido sin haber 
una cuestión justa, recalcó que 
la imagen del estado queda 
aclarada”, expresó.  Al respecto, 
el gobernador electo de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Ángulo, señaló que la liberación 
del ex Secretario beneficia a la 
seguridad pública en Quintana 
Roo además de que contribuye 
a recuperar la confianza de los 
ciudadanos en sus autoridades 
policiacas “el capitán Salvador 
Rocha es un policía de carrera 
y eso debemos reconocerlo”, 
recalcó el gobernador electo. 
Asimismo, comentó que  lo 
más importante es que el auto 
de libertad del capitán Rocha 
Vargas se dictó por falta de 
elemento con lo que se limpia 
su nombre y la imagen de 
Quintana Roo. Hay que recordar 
que  junto con Rocha Vargas 

también fueron aprehendidos el 
ex delegado de la Procuraduría 
Federal de la República (PGR) 
Nicolás Hernández Mendoza 
y el subdelegado Jesús Vega 
Romero, el director de la policía 
turística Alejando Betancourt 
Pérez primo hermano del 
diputado Francisco Amaro 
Betancourt y el entonces 
agente del Ministerio Público 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), 
David Lozano, de quienes a la 
fecha no se sabe nada acerca de 
su situación legal.

La Fepade en contra del 
PAN

La Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade)  da el 
seguimiento a la denuncia 
presentada por Marquesa de 
la Cruz de la Cruz en contra 
de Carlos Uvalle García quien 
se encargaba de entregar los 
créditos de oportunidades 
programa del Gobierno Federal. 
El pasado 24 de Junio de la Cruz 
de la Cruz presentó la denuncia 
ante la Procuraduría General de 
la República (PGR) en contra de 
Carlos Uvalle García por obligar 
a repartir utilitarios del Partido 
Acción Nacional en apoyo a 
Julián Ricalde Magaña ya que 
de lo contrario se les negaría 
el apoyo para los siguiente 
años a la población beneficiada 
con dicho programa. Carlos 
Uvalle es miembro activo 
del PAN quien obtenía un 
salario superior a los 50 mil 
pesos de acuerdo al tabulador 
registrado en la Secretaría de 
la Función Pública. De la Cruz 
de la Cruz ha sido víctima de 

amenazas con el fin de que se 
retracte ya que en los próximos 
días llegarán a la entidad 
funcionarios de la Fepade para 
dar el seguimiento a la denuncia 
presentada por la afectada y 
revisar el original del audio 
presentado ante la PGR. Julián 
Ricalde  y el Partido Acción 
Nacional deberían preocuparse 
un poco ya que dicha denuncia 
podría afectar las aspiraciones 
políticas del candidato electo 
a la alcaldía de Benito Juárez 
y  a Carlos Uvalle de probarle 
el delito federal podría pisar 
la cárcel o inhabilitarlo en la 
administración pública.

Descarados robos en Prado 
Norte

Ya ni los policías municipales 
y judiciales del estado están 
seguros de la delincuencia. 
El pasado fin de semana se 
registraron por lo menos 30 
robos en casa habitación en el 
fraccionamiento Prado Norte 
en la sección integrada por 
edificios dúplex. Ni la caseta 
de seguridad instalada en 
dicho fraccionamiento impidió 
que sus habitantes fueran 
visitados por la delincuencia, 
que sustrajo sin ningún tipo 
de miramiento alhajas y 
dinero en efectivo. Sería bueno 
que el edil Jaime Hernández 
reforzara la vigilancia en 
dicho fraccionamiento, el 
cual se ubica prácticamente 
en la selva de Cancún, siendo 
habitado en su mayoría 
por policías municipales y 
judiciales. Nunca hay que 
olvidar que entre gitanos no 
se leen la mano.

Es Cuanto.

CHETUMAL.— Por séptimo 
año consecutivo, Quintana Roo se 
mantiene en el primer lugar a nivel 
nacional en obtener “Distintivos H” 
(Higiene) que otorga la Secretaría 
Federal de Turismo, al obtener 557 
acreditaciones para igual número 
de establecimientos comerciales, 
donde se consumen, venden y 
elaboran alimentos con las más 
altas normas higiénicas, informó 
la directora de Capacitación y 
Cultura Turística de la secretaría 
estatal de Turismo (Sedetur), 
Roxana Granados Cuéllar.

Detalló que un año más, 
Quintana Roo demostró su 
vocación turística y ser el principal 
destino turístico del país, tanto por 
sus atractivos naturales, así como 
su alta gastronomía y calidad con 
lo que se prepara.

Asimismo, citó que de los 
557 “Distintivos “H” que 
significan Higiene, que otorga la 
Secretaría Federal de Turismo, 
tras inspeccionar y evaluar, 
la elaboración, así como el 
almacenamiento el municipio 
Benito Juárez es quien apuntala la 
obtención de estas acreditaciones 

con 321, para igual número de 
establecimientos comerciales, es 
decir, restaurantes y bares.

A dicho municipio le sigue 
Solidaridad, con 197; Cozumel, 19; 
Isla Mujeres, 16; Othón P. Blanco, 
cuatro y próximamente se estarían 
entregando un cantidad similar, 
en caso de aprobar la evaluación e 
inspección que realiza el personal 
de la Secretaría Federal de 
Turismo.

Granados Cuéllar, indicó 
que con la obtención de estos 
distintivos, Quintana Roo por 
séptimo año consecutivo se 
apuntala el primer lugar por 
arriba de Distrito Federal con 493, 
Guerrero 55 y otras entidades 
que cuentan con sitios turísticos 
reconocidos internacionalmente.

Al entrevistada, al hablar de 
los “Distintivos M” (Moderniza), 
Quintana Roo cuenta con 188, 
de los cuales 65 los tiene Benito 
Juárez, Cozumel, 47; Tulum, 
2; Solidaridad, 40; Othón P. 
Blanco, 24; Lázaro Cárdenas, 7; 
José María Morelos, Isla Mujeres 
y Felipe Carrillo Puerto, 1, 
respectivamente.

Quintana Roo, 
primer lugar en 
“Distintivos H”

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Quintana Roo ha demostrado su vocación turística y ser el principal destino 
turístico del país, tanto por sus atractivos naturales, así como su alta gastronomía 
y calidad con lo que se prepara.

ISLA MUJERES.— Luego 
de que el destino despertara 
interés entre los asistentes a 
la Feria Internacional DEMA 
Show, realizada en Las Vegas, 
Nevada, fotógrafos profesionales 
y productores de videos acuáticos 
y subacuáticos, podrían visitar la 
isla el próximo año para realizar 
documentales.

Isaac Sulú Martínez, director 
del Fideicomiso de Promoción 
Turística de Isla Mujeres, informó 
que a través de la exhibición de 
los trabajos de los profesionales de 
la lente, permitirá que el destino 
tenga una mayor presencia en el 
país y extranjero.

Informó que como resultado de 
la asistencia del destino a la feria, 
la empresa Keen M International, 
cien por ciento isleña, promovió 
entre productores de videos el 
nado con el pez vela, un atractivo 
natural y turístico más de la isla.

En tanto que la tienda de buceo 
Dolphin Diver, concretó con 
grupos europeos y una agencia de 
Alemania, la visita de estudiantes 
para recibir entrenamiento durante 
el próximo verano y certificarlos 
como buzos profesionales.

Resaltó que los grupos de 

estudiantes deberán permanecer 
por lo menos siete días en la isla, 
acciones que el fideicomiso busca 
promover en beneficio de la 
economía del destino.

Dijo que será hasta enero del 
siguiente año cuando las dos 
empresas concreten los acuerdos 
comerciales que realizaron en Las 
Vegas, entre ellos tarifas, paquetes 
y estadías para las modelos que 
participarán en los videos, equipos 
de producción y los estudiantes de 
buceo.

Recordó que durante 2010, Isla 
Mujeres recibió la visita de periodistas 

y escritores profesionales de revistas 
y medios impresos para promover el 
nado con tiburón ballena.

Indicó que a los asistentes de la 
feria también les llamó la atención 
el Museo Subacuático de Arte que 
recientemente se inauguró en la 
ínsula, sobre todo a periodistas y 
buzos amateur.

El funcionario mencionó que 
esperan que en fechas próximas 
se observe una mayor demanda 
de turistas interesados en visitar 
el museo, un atractivo nuevo de la 
isla y que es idóneo para los que 
practican el snorkel.

IM llama la atención 
por sus atractivos 

marinos



CANCUN.— La situación tu-
rística en Cancún refleja un 61.1 
por ciento de ocupación hotelera, 
demostrando una notable baja de-
bido a la clausura de la Cumbre 
Climática COP 16, con 15.800 de 
las 26.700 habitaciones disponibles 
ocupadas, por lo que se calcula 
que en total hay 20.900 turistas en 
este destino caribeño.

El mejor promedio de ocupa-
ción es alcanzado por los hoteles 
en Cancún ubicados en el centro, 
con un 60,4 por ciento. Mientras 

que los centros de alojamiento ubi-
cados en la zona hotelera obtienen 
un nivel de ocupación de 65,6 por 
ciento, en tanto que los de la mo-
dalidad “todo incluido” se mantie-
ne en 69,3 por ciento, debido a la 
llegada de turistas provenientes de 
Europa y Estados Unidos.

La recuperación está estable sin 
ningún avance, por lo tanto em-
presarios e inversionistas esperan 
ver un progreso en el inicio de la 
temporada alta, aunque ya se em-
pieza a notar movimiento en la de-
rrama económica, aunque avanza 
muy lenta.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

(Segunda de tres partes)

-¿Temes mano negra?
-En todos los partidos, no 

sólo en el PRI, hay mano ne-
gra: el acomodo y el reacomo-
do, la negociación política… 
En mi caso tengo que confiar 
en el método, pues yo voté 
dos veces por él: soy consejero 
municipal y estatal. Además 
es el método que menos des-
gasta al partido. Una elección 
abierta nos enfrentaría y de-
jaría que las pasiones se des-
bordaran, que se fueran más 
allá del proceso interno. En la 
selección no deben dominar 
los afectos ni los intereses de 
grupo, sino la necesidad clara 
de valorar quién puede ser la 
mejor opción del partido para 
recuperar Benito Juárez.

Y ofrece un panorama tétri-
co de lo que se le pudiera ve-
nir encima al próximo alcalde, 
pues hay un espectro político, 
social, policiaco, urbanístico 
y ambiental que es complejo. 
Incluso, se aventura a decir 
que si se nos quiebra la ciu-
dad en los próximos dos años 
y cinco meses -tiempo que 
durará la próxima adminis-
tración municipal-, “no nos 
vamos a acordar ni de Greg, 
ni de Chacho, ni de Carlos 
Canabal, sino que todo se lo 
va a llevar el que quede, que 
es al que le va a reventar la 
ciudad. Y ése es un reto muy 
fuerte y yo lo asumo con toda 
la responsabilidad y todo el 
conocimiento, y no por lo que 
quizá le interesa a otros pre-
candidatos, que es el poder 
mismo y estar en las cenas de 
la ‘cancuniqué’ o cortando lis-
tones”.

Dice que se está perdiendo 
el formato de gobierno eficaz, 
eficiente, que pueda señalar 
rumbos para la ciudad, que 
pueda prever pactos para 10 
ó 15 años para la ciudad y que 
no vaya a haber desmorona-
mientos de equilibrios –”que 
ya los tenemos en la orillita; 
que son los equilibrios políti-
cos, urbanos, de seguridad y 
financieros”.

Los cadáveres urbanos
Cardín Pérez afirma que 

hay muchos cadáveres en el 
clóset de Cancún; cadáveres 
urbanos que se han ido que-
dando y que inciden hoy más 
que nunca, y son asuntos que 
en esta administración ya es-
tán reventando; asuntos guar-
dados que se vienen juntan-
do, que provocan un sismo en 
la administración, misma que 
carece de la gente capaz para 
aguantar esos problemas.

Por eso, asegura, en la ad-
ministración de Gregorio 
Sánchez se están yendo a 
puros golpes de timón y a 
improvisaciones y anuncios 
espectaculares, que luego se 
caen, porque no ven dónde 
están mal los soportes de su 
administración, por una “re-
ingeniería administrativa” 
mal aplicada y una serie de 
problemas que vienen deses-
tabilizándola, “pero no por 
cuestiones políticas, como 
dice él, que afirma que son 

fuerzas oscuras del averno, 
que vienen a afectarlo de 
mala manera, como los demo-
nios que vienen contra el pas-
tor que busca el bien. No es 
bueno revolver religión con 
política, es algo que nunca ha 
salido bien no sólo en México, 
sino en el mundo”.

La próxima administración 
municipal, más que nunca, 
necesita se?riedad, responsa-
bilidad, conocimiento, expe-
riencia, honestidad y ética. Se 
deben conjuntar, pues se va 
a entrar a un periodo de dos 
años y cinco meses, durante 
el cual tendrá que hacer fren-
te a las graves deficiencias 
que se dejan ver -en el análisis 
que se ha hecho de la admi-
nistración- en cuando menos 
15 temas. Los tres principales, 
que inciden en todo son: fi-
nanzas públicas municipales, 
seguridad pública y desarro-
llo urbano.

En las finanzas, afirma, 
ya carga la comuna con una 
deuda de 2 mil 500 millones 
de pesos, tanto en deuda es-
condida como pública. Esa 
deuda atora resoluciones que 
se necesitan ya, pues genera 
que en la seguridad pública, 
que es una de las demandas 
primarias de esta población, 
se tenga el 60 por ciento de las 
patrullas en los talleres, por lo 
que la vigilancia se hace sólo 
con el 40 por ciento del equi-
po.

“Por ejemplo todas las ca-
setas de vigilancia fueron 
abandonadas, las más de 70 
que dejamos y de las cuales 
sólo una cuantas fueron uti-
lizadas; la mayoría ya fueron 
borradas o abandonadas. Con 
ellas se controlaba la ciudad 
ante cualquier emergencia. 
Así fue como se logró contro-
lar y ordenar 74 invasiones 
que en aquellos días se die-
ron entre Las Culebras y la 
Región 103. Así fue como se 
creo la “Franja Ejidal”, tras 
aquellos primeros meses de 
mi gestión, que estuve bajo 
un toldo en la esquina de 
la Kabah y la Leona Vicario 
para resolver los problemas 
de las invasiones. Ahora se 
tienen más de 80 invasiones 
que rodean la ciudad y que es 
otro problema que incide en 
la seguridad pública de toda 
la ciudad, pues ahí está gran 
parte de los delincuentes. No 
hay control de zonas irregu-
lares, ni de los que limpian 
parabrisas o piden dinero en 
los cruceros y esquinas de la 
ciudad, que es gente que usa 
esa forma también para ubi-
car los sitios propicios para 
ser asaltados”.

Dice Carlos Cardín que ese 
descontrol no es responsabili-
dad total de esta administra-
ción, sino que se arrastra des-
de los tres años de Chacho y 
Canabal, los tres de Alor y los 
dos que van de Gregorio. “En 
ese plazo de ocho años hemos 
tenido 11 jefes de policía, que 
en promedio cada uno ha esta-
do siete meses y medio, por lo 
que no han alcanzado a hacer 
una estrategia real ni a contro-

lar a los 2 mil elementos de la 
policía. Y así es como nos ente-
ramos que ahí están metidos el 
‘grupo Mérida’, el ‘grupo Va-
lladolid’, el ‘grupo Tabasco’, 
porque cada nuevo mando ha 
traído a su grupito y lo ha de-
jado insertado, por lo que está 
pulverizado el control”.

Además, agrega, en estos 
dos años de Gregorio hemos 
visto cómo se han ido desman-
telando las responsabilidades. 
Ya no pudo el ayuntamiento 
con la cárcel municipal, se la 
pasó al estado; ya no pudo con 
la basura, se la dejó a Domos; 
ya no pudo con la perrera, se 
la dio a Salubridad; ya no pue-
de con los campos deportivos, 
entonces se los deja para que 
los armen los empresarios 
-mismos que dejan de pagar 
impuestos, pues el campo les 
cuesta medio millón de pesos, 
pero ellos tendrían que pagar 
5 millones-. Así se ha desplo-
mado la recaudación.

“Además, tenemos un teso-
rero que es banquero y sabe 
más de cómo tramitar créditos 
que de recaudar. Tan sólo el 
famoso crédito de 300 millo-
nes de pesos, que era un crédi-
to puente, ya se volvió deuda, 
porque el dinero fue usado el 
año pasado para pagar nómi-
na”.

También, afirma, debe con-
siderarse que en cuanto a la 
nómina Greg no cumplió su 
promesa; él dijo en campaña 
que reduciría el gasto corrien-
te, pues Francisco Alor pa-
gaba una nómina de unos 60 
millones de pesos mensuales, 
pero Greg, más que bajarla, la 
aumentó, por lo que ahora el 
pago del personal que labora 
en la comuna cuesta 90 millo-
nes de pesos al mes. Además 
hay un número indeterminado 
de cubanos metidos en la ad-
ministración, en una violación 
de la ley y con lo se desplaza la 
fuerza laboral de mexicanos y 
cancunenses.

Otro aspecto ruinoso que 
Cardín observa en la gestión 
de Greg es la llamada “rein-
geniería administrativa”, la 
que calificó de “kafkiana”, 
pues “no se puede concebir 
que la Dirección de Desarro-
llo Urbano ahora sea Secre-
taría de Desarrollo Urbano y 
Ecología, y que la de Servicios 
Públicos haya quedado como 
secretaría con la de Obras Pú-
blicas. Esto no se puede hacer, 
es como meter las manos de 
Lutero a la Iglesia. Porque si 
está Desarrollo Urbano, que 
comete errores, porque hay 
un director que no conocía la 
ciudad y que está autorizan-
do barbaridad y media, más 
allá de las cantidades que se 
le puedan adjudicar a Cha-
cho y a Canabal sobre las 
densidades, hoy resulta que 
ese mismo individuo maneja 
también Ecología, que ya no 
puede ir en contra de esas de-
cisiones”.

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visite nuestra página: www.
qrooultimasnoticias.com

Baja la 
ocupación 
turística

Este lunes el nivel de ocupación bajó al 61 por ciento.

Por Lupita Parrilla Caballero
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Se sancionará a quien 
suba precio de tortilla

El secretario de Economía, Bruno Ferrari, reiteró que el supuesto incremento al producto no se justifica, 
por lo que reforzarán las inspecciones en establecimientos del país y en su caso se aplicarán sanciones.

MEXICO, 13 de diciembre.— El secretario 
de Economía, Bruno Ferrari, reiteró que el 
supuesto incremento a la tortilla no se jus-
tifica, por lo que reforzarán las inspecciones 
en las tortillerías del país para verificar que 
el precio establecido continúe, ya que de lo 
contrario, la sanción podrían llegar hasta los 
dos millones de pesos.

Ayer, el presidente de la Unión Nacional 
de Industriales de Molinos y Tortillerías, 
Lorenzo Mejía Morales Morales, anunció un 
alza de cuatro pesos en promedio por kilo-

gramo.
En entrevista con ‘Primero Noticias’, de 

Televisa, el secretario afirmó que no hay 
ninguna justificación para incrementar 
el costo del alimento y calificó como una 
presión sin sentido el anuncio de la aso-
ciación, la cual, dijo, agrupa a un pequeño 
grupo de tortillerías independientes.

“El hecho de que una persona, Lorenzo 
Mejía, haga el anuncio, no explica que las 
tortillerías puedan subir el precio”, seña-
ló.

MEXICO, 13 de diciembre.— El presi-
dente nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Gustavo Madero, criticó los “desta-
pes” anticipados que han hecho algunos de 
los integrantes de su partido para competir 
por la candidatura presidencial del blan-
quiazul para el 2012.

En entrevista al llegar a la sesión ordi-
naria del Senado de la República, Madero 
aseguró que esto “distrae” al resto de la 
clase política, quienes deben concentrarse 
en aprovechar los meses y años que están 
por venir en sacar adelante reformas para 
transformar al país.

“Es natural que los que tengan interés 
de participar en el proceso electoral del 
2012 lo manifiesten, lo que sí creo es que 

nos distrae en este momento al resto de los 
políticos.

Debemos de concentrarnos en aprove-
char estos meses, años para sacar adelante 
reformas. Es natural que ellos así lo hagan 
pero el resto de los políticos debemos de 
concentrarnos en seguir empujando la 
agenda de transformación y de cambios 
que pueden ayudarle a los mexicanos”.

Ayer, el senador Santiago Creel Miranda 
se “destapó” para participar en el proceso 
interno de su partido en la búsqueda de la 
candidatura presidencial del blanquiazul 
en el 2012.

Al conmemorar su cumpleaños 56, Creel 
adelantó que él le ganaría a Enrique Peña 
Nieto y a Marcelo Ebrard.

Afirma Madero que “destapes” distraen a panistas

MEXICO, 13 de diciembre.— De acuerdo 
con el ranking interdisciplinario de la orga-
nización “Democracy Ranking Association”, 
presentado hoy en Viena, México perdió en 
democracia al pasar del puesto 44 al 51.

La lista de “Democracy Ranking Associa-
tion” se elabora según datos de la organiza-
ción estadounidense “Freedom House” y el 
Índice de Desarrollo Humano de la ONU, y 
su objetivo es apoyar a políticos y Estados 
en sus esfuerzos de fortalecer sus democra-
cias.

Noruega es la democracia más completa y 
desarrollada del planeta, delante de Suecia 
y Finlandia, de los cien países evaluados. El 
ranking utiliza indicadores políticos, econó-
micos, de igualdad de género, de acceso a la 
educación y a la sanidad, así como de pro-

tección del medio ambiente.
En el periodo 2005-2006, México tuvo una 

evaluación de 57.50 puntos que le valieron 
estar en el puesto número 44, mientras que 
en el lapso 2008-2009, la puntuación fue de 
55.27, para colocarlo en el sitio 51, es decir, 
perdió 2.23 puntos que lo ponen en la posi-
ción 96 de la categoría ‘pierde/gana’.

Los diez primeros puestos del listado los 
ocupan Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, 
Dinamarca, Nueva Zelanda, Holanda, Irlan-
da, Alemania y Gran Bretaña.

En América, el país que está más arriba de 
la lista es Canadá (14) , justo por delante de 
Estados Unidos, mientras que la mejor na-
ción latinoamericano evaluada es Uruguay, 
en el puesto 21.

México retrocede
en democracia

MEXICO, 13 de diciembre.— La secretaria 
de Educación en Michoacán, Graciela An-
drade García Peláez, señaló que el presunto 
líder de la Familia Michoacana, Servando 
Gómez Martínez, alias “la Tuta”, fue dado 
de baja como maestro debido a su ausentis-
mo laboral.

Entrevistada en el marco de la XXIII Re-
unión Nacional Plenaria Ordinaria del Con-
sejo Nacional de Autoridades Educativas, 
indicó que hasta el momento la dependencia 
a su cargo no ha recibido notificación alguna 
de las autoridades de justicia sobre ese caso.

Andrade García Peláez explicó que el año 
pasado, luego de que el supuesto narcotra-
ficante hizo declaraciones sobre su desem-
peño como maestro, el gobernador Leonel 
Godoy pidió revisar el asunto y ordenó que 

se le dejará de pagar.
Gómez Martínez, agregó la funcionaria 

estatal, no cobra desde la primer quincena 
de julio de 2009 cuando se determinó cance-
lar sus cheques, previo a una investigación 
que las autoridades de educación realizan 
en todos los casos de ausentismo laboral.

“Éste, como otros casos de maestros que 
no acuden a laborar y que no están cobran-
do, fueron investigados, han sido reporta-
dos. Obviamente se saca de la nómina cuan-
do se

La secretaria de Educación indicó que pre-
vio a esa fecha, el supuesto integrante de la 
organización criminal la Familia Michoaca-
na estaba reportado como “presentado”, es 
decir que aún acudía a impartir clases a una 
escuela primaria pública de la entidad.

“La Tuta” causó baja del
magisterio por ausentismo

La secretaria de Edu-
cación en Michoacán, 
Graciela Andrade 
García Peláez, se-
ñaló que el presunto 
líder de la Familia 
Michoacana, Servan-
do Gómez Martínez, 
alias “la Tuta”, fue 
dado de baja como 
maestro debido a su 
ausentismo laboral.
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GINEBRA, 13 de diciembre.— Hoy re-
presentantes de la Organización de las Na-
ciones Unidas expresaron su alarma por 
la campaña de represión que ha venido 
llevando a cabo la administración china, 
desde que se anunciara que el disidente 
chino, Liu Xiaobo sería galardonado con 
el premio Nobel de la Paz, el pasado ocho 
de octubre.

‘Desde el 8 de octubre de 2010, hemos 
recibido informes de más de 20 arrestos 
y detenciones de defensores de derechos 
humanos y más de 120 otros casos de 
arrestos domiciliarios, incluyendo el de la 
esposa de Liu Xiaobo, Liu Xia’, dijeron los 
expertos.

Asimismo, los expertos denunciaron 
restricciones de viaje, desplazamientos 
forzados, actos de intimidación contra los 
activistas y el bloqueo de los medios de 
comunicación, incluyendo la eliminación 
de contenidos en Internet con respecto al 

Nobel de la Paz.
Los expertos subrayaron que ‘esta ten-

dencia reciente y alarmante para restrin-
gir cada vez más el espacio para ejercer 
el derecho a la libertad de expresión y la 
capacidad de los defensores de derechos 
humanos chinos para llevar a cabo sus ac-
tividades pacíficas y legítimas cuestionan 
el compromiso de China para promover y 
proteger los derechos humanos universa-
les’.

Por otra parte, lamentaron que Xiaobo 
no haya podido asistir a la ceremonia de 
entrega del premio Nobel en Oslo ya que 
se encuentra pagando una condena de 11 
años de prisión ‘por abogar de manera 
pacífica por los derechos humanos en Chi-
na’.

Finalmente, los relatores independien-
tes de la ONU urgieron a Pekín a ratificar 
el Convenio Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos.

ONU pide liberación
de Liu Xiaobo

Representantes de la Organización de las Naciones Unidas expresaron su alarma por la campaña 
de represión que realizado la administración china desde que se anunciara que el disidente chino, 
Liu Xiaobo sería galardonado con el premio Nobel de la Paz.

PARÍS, 13 de diciembre.— Los 20 niños 
retenidos por un adolescente armado con 
dos cuchillos en una guardería de la loca-
lidad de Besançon, en el este de Francia , 
fueron liberados este lunes tras varias horas 
de secuestro y sin que hubiera que lamentar 
víctimas, informaron las autoridades galas.

“El conjunto de los niños ha sido liberado, 
en compañía de la profesor. El secuestrador 
ha sido detenido por el Grupo de Interven-
ción de la Policía Nacional” sin violencia, 
explicó el ministro de Educación, Luc Cha-
tel, que se desplazó hasta el lugar de los 
acontecimientos.

La policía aprovechó la entrega de co-
mida para intervenir, liberar a los últimos 
niños retenidos y la educadora que estaba 
a su cargo y detener al secuestrador, que 
había ido dejando en libertad a la mayoría 

de los menores de uno en uno.
El secuestrador, un joven de 17 años con 

problemas psicológicos, había entrado al 
centro educativo hacia las 8.30 hora local 
armado con dos cuchillos y secuestró a un 
grupo de 20 niños de entre cuatro y  seis 
años y a la profesora a su cargo.

El ministro, que subrayó que el sujeto 
sufría “problemas psicológicos”, añadió 
que éste le dijo a las autoridades con las 
que negociaba por teléfono que quería sui-
cidarse.

“No amenazó verdaderamente a los 
niños”, agregó Chatel, quien compareció 
ante la prensa en las inmediaciones del 
centro, una vez que las fuerzas de segu-
ridad pusieron fin al suceso y que precisó 
que la policía procedió a intervenir cuan-
do entregaban la comida a los párvulos.

Liberan a niños retenidos
en guardería de Francia

Los 20 niños retenidos por un adolescente armado con dos cuchillos en una guardería de la localidad 
de Besançon, en el este de Francia , fueron liberados tras varias horas de secuestro y sin que hubiera 
que lamentar víctimas.

BERLIN, 13 de diciembre.— Los Servicios 
Secretos de Suecia (Säpo) confirmaron la 
identidad del responsable del doble aten-
tado del sábado pasado en Estocolmo, Ta-
ymur Abdel Wahab, quien, aseguran, está 
vinculado con terroristas islamistas.

‘La identidad del kamikaze del atentado 
de Estocolmo el sábado está confirmada en 
un 98.0 por ciento, en la persona de Taymur 
Abdel Wahab, cuyo nombre fue revelado 
antes por un portal islamista’, afirmó el fis-
cal Tomas Lindstrand, encargado de la in-
vestigación del caso.

En una conferencia de prensa en Estcol-
mo, el experto explicó que el cuerpo hallado 
en la segunda detonación del sábado pasado 
en una zona comercial de Estocolmo corres-
ponde al dinamitero, quien buscaba otro ob-
jetivo para causar un mayor daño.

“Es una conjetura razonable suponer que 
cometió algún error que provocó que fueran 
accionadas parte de las bombas que portaba 
y que causaran su muerte” , afirmó Linds-
trand, tras revelar que el atacante llevaba 
además de un cinturón con explosivo, otra 
bomba en una mochila.

El fiscal, explicó que la Policía sueca y los 
Säpo desconocen el lugar donde pretendía 
atentar, pero admitió que “quizás” pudiera 
tratarse de la estación central de Estocolmo 
o del centro comercial Aahléns, situados 
cerca del lugar de las explosiones.

Lindstrand destacó que el atacante suicida 
era “completamente desconocido” para los 
funcionarios de inteligencia de Suecia antes 
de las explosiones del sábado y que las prue-
bas reunidas hasta ahora sugieren que actuó 
sólo, aunque orientados por alguien más.

Identifica Suecia al
responsable de atentado

KIEV, 13 de diciembre.— A partir del año 
que viene Ucrania planea abrir una zona 
acordonada alrededor de reactor de Cher-
nóbil para aquellos visitantes que quieran 
saber más sobre la tragedia ocurrida hace 
casi un cuarto de siglo, informó el lunes el 
Ministerio de Situaciones de Emergencia del 
país.

El reactor número cuatro de Chernóbil 
estalló el 26 de abril de 1986, lanzando una 
masa de radiación sobre una gran zona del 
norte de Europa. Cientos de miles de perso-
nas fueron desplazadas de zonas contami-
nadas en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Aún 
persisten los problemas de salud relaciona-
dos con la radiación.

La llamada zona de exclusión, un área de 
48 kilómetros de radio (30 millas) alrede-
dor del reactor que explotó, fue evacuada y 
acordonada tras el desastre. Todas las visi-

tas fueron prohibidas.
En la actualidad, unos 2.500 empleados 

mantienen lo que queda de la cerrada plan-
ta nuclear, trabajando en turnos para mini-
mizar su exposición a la radiación. Varios 
cientos de evacuados han regresado a sus 
casas en la zona a pesar de una prohibición 
del gobierno.

Unas cuantas empresas ofrecen rutas al 
área restringida, pero el gobierno dice que 
esas visitas son ilegales y que no está garan-
tizada su seguridad.

Yulia Yershova, portavoz del ministerio 
de Situaciones de Emergencia, dijo que los 
expertos están desarrollando rutas de viaje 
que serán médicamente seguras e informa-
tivas, tanto para los ucranianos como para 
turistas extranjeros. No ofreció una fecha 
específica sobre cuando empezarán las vi-
sitas.

Ucrania abrirá
Chernóbil a turistas

A partir del año que vie-
ne Ucrania planea abrir 
una zona acordonada 
alrededor de reactor de 
Chernóbil para aquellos 
visitantes que quieran 
saber más sobre la trage-
dia ocurrida hace casi un 
cuarto de siglo.
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LONDRES.— Angelina Jolie dejó ver su lado más sexy en el número de enero de Tatler 
Rusia.

Con prendas de cuero, la actriz estadounidense de 35 años mostró sus piernas gracias al 
short que portó en la sesión fotográfica.

El sitio web justjared.buzznet.com publica fotografías de la pareja de Brad Pitt en las que 
se puede ver su tatuaje en la parte interna de su muslo derecho.

Hace tiempo que la actriz, considerada siempre en la lista de las más sensuales de 
Hollywood, no mostraba su figura.

Apenas hace unas semanas apareció en Vogue, pero para hablar de su vida cotidiana 
junto a sus seis hijos y Brad Pitt.

Angelina Jolie, 
sexy en revista rusa

LOS ANGELES.— La actriz 
estadounidense Cameron Diaz, que se 
encuentra promocionando su película 
The Green Hornet, declaró esta semana 
que a sus 38 años se siente muy bien y se 
mostró convencida de que con el paso del 
tiempo su aspecto sólo mejorará. “Tengo 
38 años y realmente me gusta mi edad y 
estoy absolutamente convencida de que 
con los años mi aspecto no empeorará y que 
con 47, por ejemplo, sencillamente estaré 
estupenda”, dijo Diaz, quien, no obstante, no 
reveló ninguno de sus secretos de belleza.

La estrella de Hollywood hizo estas 
declaraciones en una rueda de prensa en 
Moscú donde también comparecieron los 
actores Christoph Waltz y Seth Rogen, 
que también trabaja en esta película como 
guionista, el director de la película, Michel 
Gondry, y el guionista Evan Goldberg.

“Mi nueva película es una parodia de las 
películas de Hollywood. Quería reírme de 
los superhéroes y de los estereotipos del 
cine de Hollywood”, declaró el realizador 
francés respecto a su filme, el primero que 
rueda en formato 3D.

Cameron 
Diaz se ríe del 

paso de los 
años

LOS ANGELES.— Reese Witherspoon 
ha reconocido en una entrevista a la revista 
Entertainment Weekly que busca su nombre 
en Google para saber lo que la gente comenta 
sobre su persona.

La actriz reconoce que suele buscarse en 
la red, aunque es plenamente consciente de 
que las cosas que se comentan sobre ella, no 
siempre son positivas.

“Sé lo que me espera. Nunca lees nada 
positivo. Eres Gorda, fea, despreciable, 

ya no tienes ni carrera y eres una mala 
actriz. Es una afirmación de ese horrible 
sentimiento que tienes de ti mismo” 
comenta Witherspoon.

Reconoce que sólo lo hace “en momentos 
muy, muy oscuros, momentos en los que te 
odias a ti mismo” explica la actriz.

“Afortunadamente estoy muy ocupada 
para buscarme en la red”, añade la actriz 
cuyo trabajo y la compañía de sus hijos le 
impiden ‘googlearse’ más a menudo.

Reese Witherspoon: 
“fea, gorda y 
despreciable” LONDRES.— El príncipe Guillermo y 

Kate Middleton han elegido al fotógrafo 
peruano Mario Testino, favorito de 
Diana de Gales, para hacer las fotos de 
su compromiso, que se presentaron este 
domingo en el Reino Unido.

Las dos fotografías oficiales muestran 
a la pareja en actitudes diferentes, una 
más formal y la otra más distendida, y en 
ambas se puede apreciar lo que Testino 
vio cuando sacó las instantáneas, que 
“rebosan felicidad”.

En una de las imágenes, más formal, 

Guillermo -segundo en la línea de 
sucesión al trono británico- y su prometida 
Kate aparecen de pie muy juntos, él con 
la mano suavemente posada en la cintura 
de ella y ella reposando la suya en el 
brazo de él, los dos sonriendo.

Guillermo viste traje azul, camisa 
blanca y corbata morada y Kate lleva 
un sencillo y elegante vestido blanco 
y, en su mano izquierda, el anillo de 
compromiso que perteneció a la madre 
del novio, Lady Di, fallecida en 1997 en 
un accidente de tráfico en París.

“Rebosan felicidad” 
Guillermo y Kate



CANCÚN. Las autoridades munici-
pales reconocieron la labor que reali-
zan los miembros de la Asociación de 
Reporteros Gráficos en nuestra ciudad, 
la cual cuenta en la actualidad con 140 
miembros, de los cuales participaron 14 
con fotografías, muchas de las cuales 
son inéditas y que estarán expuestas 
durante 10 días en las instalaciones del 
palacio municipal.

El fotógrafo Francisco Gabourel, 
quien actualmente se desempeña como 
reportero de una conocida empresa 
televisiva, indicó que esta exposición, 
la cual lleva por nombre �Cancún en la 
esencia natural�, muestra a los cancu-
nenses las mejores tomas del acontecer 
cotidiano, entre los que se encuentran 
también gráficas de la recién termi-
nada Conferencias de las Partes COP 
16, también conocida como Cumbre 
Climática, las cuales muestran diver-
sos aspectos de la naturaleza y el acui-

dado al medio ambiente, por lo que el 
tema principal fue la �ecología�

El presidente municipal Jaime 
Hernández Zaragoza reconoció la la-
bor del grupo de profesionales de la 
fotografía, que día a día dejan plas-
mada la historia de nuestra ciudad en 
una imagen, la mayoría de los cuales 
trabajan en algún medio informativo.

Al término del evento se degustaron 
sabrosísimos antojitos, preparados 
para agasajarlos con bombos y platil-
los.
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Disfruta de la compañía de tus fa-
miliares hoy. Vas a querer hacer 

inversiones imprudentes. Cualquier di-
ficultad con tus colegas podría ponerte 
nervioso/a.

Tus mejores empeños se realizarán 
a través de llevar a cabo los cam-

bios en tu hogar. Puedes conocer a una 
nueva pareja romántica o reafirmar la 
relación amorosa de la cual ya gozas si 
sales de la casa para divertirte.

El consejo que se te ofrece hoy 
podría basarse en datos falsos. 

Reconocerán tu talento. Cálmate, so-
bre todo por el bien de la gente a quien 
amas.

Debes cumplir con los asuntos 
pendientes en el trabajo antes 

de que te vayas. Persigue tus metas de 
modo creativo. Mantente firme cuando 
trates con los asuntos respecto a tu am-
biente.

Necesitas elaborar más investiga-
ciones antes de realizar tu de-

cisión final. Incorpórate en grupos que 
ofrecen entretenimiento intelectual. 
Averigua lo que están haciendo y de-
termina si puedes regresar al proyecto 
que no has terminado.

Te favorecerá participar en activi-
dades desempeñadas en grupo. 

Las asociaciones comerciales resultarán 
lucrativas. Alivia cualquier condición 
médica urgente de la cual tú o tus pa-
dres padecen.

Un gran alboroto podría suceder 
en tu hogar y te favorecerá reti-

rarte del frente de batalla si es posible. 
Encuentros románticos sucederán gra-
cias a tus colegas. Necesitas estar en 
compañía de amigos y familia.

Deja las cosas en paz por el mo-
mento y concéntrate en realizar 

lo mejor que puedas en el trabajo. Persi-
gue tus metas. Prepárate para registrar 
cambios en tus documentos persona-
les.

No confíes en tus compañeros de 
trabajo con datos importantes o 

personales. Podrías tener la tentación 
de gastar excesivamente comprando 
productos que no necesitas. Tu pareja 
intentará convencerte de hacer cosas 
que realmente tú no quieres hacer.

Incorpora la diversión con el nego-
cio. Una cena con clientes o aso-

ciados en el comercio debería resultar 
exitosa. Alguna acción repentina cau-
sará dificultades con tus familiares. Te 
podrías divertir si lo desempeñas de 
modo activo y físico.

Si quieres evitar líos, no pidas pres-
tado ni prestes dinero u otros bie-

nes a tus amigos o familiares. Los amo-
ríos secretos podrían causar trastornos. 
Hoy es buen día para que te involucres 
con la gente que quieras impresionar.

Podrás encantar fácilmente a mi-
embros del sexo opuesto. Necesi-

tas hacer algo para que te sientas más 
a gusto contigo mismo/a. Puedes ad-
quirir muchos conocimientos a través 
de las experiencias que te suceden.

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.

Exposición: Cancún en la 
esencia natural

Por Konaté Hernández



MADRID, 13 de diciembre. 
El delantero mexicano, Javier 
Hernández, se ha convertido en el 
‘sueño imposible’ del estratega del 
Real Madrid, José Mourinho, quien 
busca a un atacante para suplir 

la baja por lesión del argentino 
Gonzalo Higuaín.

De acuerdo con la Cadena Ser 
de España, citada por el portal 
fichajes.com, Mourinho ha 
pedido a la directiva merengue 

que realice seguimiento al 
‘Chicharito’, quien milita en el 
Manchester United.

“El notable rendimiento 
que ha ofrecido el ariete 
mexicano desde que aterrizó 
en Old Trafford no ha pasado 
desapercibido para el exigente 
entrenador del cuadro blanco”, 
menciona el portal. “Por eso, 
muchos son los ojeadores y 
técnicos que no pierden de vista 
a Javier Hernández”.

El portal recuerda que Javier 
Hernández suma siete goles en 
18 partidos oficiales, lo cual 
considera “estadísticas más que 
aceptables para un futbolista 
que acaba de aterrizar en el 
competitivo futbol británico”.

“Uno de los entrenadores 
que ha quedado prendado por 
el juego del Chicharito es José 
Mourinho. De hecho, y según 
relata la Cadena Ser, el luso ya 
habría solicitado a la directiva 
del Real Madrid que intensifique 
la vigilancia al que considera 
como el refuerzo idóneo para la 
delantera blanca”, agrega.
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Mou le echa el ojo a 
“Chicharito”

CR7 supera registros
goleadores de Hugo y Zarra
MADRID, 13 de diciembre.   

Cristiano Ronaldo, futbolista del 
Real Madrid, supera, después 
de las primeras 15 jornadas de 
Liga, los registros goleadores que 
consiguieron a estas alturas del 
curso Hugo Sánchez y Telmo Zarra 
en las Temporadas 1989/1990 y 
1950/1951 respectivamente, en 
las que ambos lograron al final 
de aquellas campañas marcar 38 
tantos, récord absoluto en la Liga 
Española.

De momento, el delantero 
portugués va por buen camino 
para hacer historia con el Real 
Madrid. Con su golazo de falta 
ante el Zaragoza en la última 
Jornada de Liga, suma ya 18 dianas 
en 15 partidos. A estas alturas de 
la Temporada, Hugo Sánchez, 
también con el conjunto blanco, 
llevaba 15 goles, mientras que 
Telmo Zarra, del Athletic, había 
anotado 17.

Además, de los tres delanteros, 
Cristiano es el que mejores 
promedios goleadores presenta 
por minuto disputado. Zarra y 
Hugo Sánchez, después de quince 
jornadas, jugaron los mismos 
minutos que Ronaldo a estas 

alturas de la Temporada. No se 
perdieron ni uno. En total, todos 
suman 1,350. Pero es el luso el 
que mejores números presenta: ha 
marcado un gol cada 75 minutos, 
mientras que Zarra hizo un tanto 
cada 79.41 y Hugo promediaba un 
gol cada 90.

Sin embargo, Ronaldo se ha visto 
favorecido por los lanzamientos 
desde el punto de penalti. En total, 
de los 18 goles que ha marcado, 
cuatro los ha logrado desde el 
punto de castigo. Hugo Sánchez, 
sólo lanzó uno por ninguno de 
Zarra.

 MADRID, 13 de diciembre. 
El centrocampista del Barcelona, 
Xavi Hernández, aseguró que la 
selección española se proclamó 
campeona de Europa y del 
Mundo sin recurrir al consumo de 
sustancias prohibidas.

“Ganamos la Eurocopa y 
el Mundial con la certeza de 
no habernos dopado. Eso está 
clarísimo”, manifestó Xavi, quien 
ha defendido la honestidad con la 
que compiten sus compañeros de 

profesión.
“Nosotros, desde dentro del 

futbol, podemos decir que no hay 
ningún tipo de dopaje. Pasamos 
controles cada dos por tres y, 
en este sentido, estamos muy 
tranquilos”, señaló.

El internacional azulgrana 
cree que “es una pena que en el 
deporte español sucedan estas 
cosas”, en referencia a la supuesta 
red de dopaje relacionada con el 
atletismo y que ha destapado una 
investigación de la Guardia Civil 
conocida como ‘Operación Galgo’.

Sin embargo, Xavi, que ha 
participado hoy en un ‘clínic’ 
para niños en el Parc Esportiu de 
Cornellà de Llobregat, ha insistido 
en que dicha investigación nada 
tiene que ver con el futbol ni con la 
selección española.

España ganó el Mundial
limpiamente: Xavi

De acuerdo con la Cadena Ser de España, citada por el portal fichajes.com, 
Mourinho ha pedido a la directiva merengue que realice seguimiento al 
Chicharito, quien milita en el Manchester United.

En momentos en que atletas españoles 
han sido cuestionados por el uso 
de sustancias prohibidas, Xavih 
Hernández aseguró que la selección 
ibérica ganó el Mundial de forma 
honesta.

LONDRES, 13 de diciembre.  
El Génova de la Serie A evalúa 
el fichaje definitivo del atacante 
mexicano Giovani dos Santos, 
quien milita en el Tottenham 
de Inglaterra, a cambio nueve 
millones de dólares.

El equipo genovés, que desde 
el verano pasado mostró interés 
por “Gio”, quiere aprovechar el 
próximo mercado de invierno 
para adquirirlo, pero antes deberá 
ver su estado financiero, ya que 
los ‘Spurs’ no están dispuestos a 
regalar al mexicano a pesar de que 
ha tenido escasa participación.

Según el diario británico 
‘The Sun’, el Tottenham quiere 
alrededor de siete millones de 
libras esterlinas (poco más de 

nueve millones de dólares) si el 
fichaje es definitivo, sin embargo, 
cabe la posibilidad de que el 
Génova consiga el préstamo de 
Dos Santos Ramírez.

El atacante mexicano no tiene 
actividad con el Tottenham desde 
el pasado mes de septiembre 
debido a las molestias que ha 
sufrido en su pierna izquierda, 
pero también por la poca confianza 
que le ha brindado el estratega 
Harry Redknapp.

En caso de ser cedido, sería la 
tercera ocasión en que Giovani 
dos Santos busca más continuidad 
en los terreno de juego, antes 
emigró al Ipswich Town, de la 
Segunda División de Inglaterra, y 
al Galatasaray de Turquía.

Génova podría fichar a Gio



CANCÚN. Con gran entusiasmo 
y dedicación un nuevo talento de la 
tauromauia espera llenar la Plaza 
de Toros de Cancún, siendo esta su 
primera aparición en este destino, 
con la que se abrirá la Temporada 
de Toros 2010  2011.

Me encuentro emocionado ya que 
es la primera vez que me presento 
en Cancún, por lo tanto estoy 
dando lo mejor de mi experiencia 
para cumplir las expectativas 
del público y no desalentarlos, 
expresó el niño novillero Michel 
Luis Carlos Lagravere Peniche 

Michelito.
Desde mis 4 años de edad 

me nació el gusto por la fiesta 
brava y recién he entrado en la 
adolescencia, cumpliendo 13 años, 
y a mi corta edad deseo triunfar y 
mi máximo sueño es llenar la Plaza 
de Toros México, sé que aún me 
falta mucho, pero con el apoyo de 
mis padres y el deseo de cumplir 
mi meta sé que lo puedo logar. 

Durante mi estancia en el 
destino he acudido a entrevistas y 
conferencias, lo cual me satisface 
mucho porque sé que el día de mi 
presentación tendré un público 
muy exigente, el cual pondrá 

mucha atención en mi corrida, ya 
sea por mi corta edad o por mi 
profesionalismo quiero ser del 
agrado de los espectadores.

Esta corrida de inauguración 
será el próximo 17 de diciembre 
a las 20:00 horas, presentando 
4 novillos de primera calidad 
de las famosas ganaderías de 
La Punta, San Martin Manuel 
Espinosa e Hijos y La Ceiba, 
aunque la definición del primer 
novillo se basa en la antigüedad 
de la ganadería. De antemano se 
reconoce que ofrecerán una buena 
temporada, expresó Lagravere 
Peniche.

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 14 de Diciembre de 2010

El niño torero se presenta en Cancún

Este 17 de diciembre dará inicio la Temporada de Toros 2010-2011 en el coso 
de la Bonampak, con la presencia de Michel Luis Carlos Lagravere Peniche 
�Michelito�, que lidiará cuatro ejemplares de distintas ganaderías.

CLEVELAND, 13 de diciembre.— 
El promotor de boxeo, Don King, 
fue parado por la seguridad 
en el Aeropuerto Internacional 
Hopkins, en Cleveland, por llevar 
municiones en su equipaje de 
mano.

La portavoz del aeropuerto, 
Jacqueline Mayo, dijo que King, 
de 79 años, fue inspeccionado por 
miembros de la Administración 
de Seguridad del Transportes el 
domingo por la noche. Dijo que 
King llevaba municiones para 
armas de fuego de calibres .38 y 
.357.

Mayo dijo que las municiones 

fueron confiscadas y que se 
permitió que King continuase 
viaje. Agregó que no sabía 
si King recibió una citación 
judicial.

King no respondió de 
inmediato a llamados para 
comentar sobre el incidente.

La televisora WOIO-TV en 
Cleveland reportó inicialmente 
el caso y dijo que King estaba 
en Cleveland para el funeral de 
su esposa.

Hewnrietta King, de 87 años, 
falleció el jueves en Florida a 
causa de complicaciones de un 
cáncer estomacal.

Detienen a Don King en aeropuerto de Cleveland

ABU DHABI, 13 de diciembre.� 
El Internacional brasileño pretende 
presionar al Mazembe congoleño 
desde el primer minuto en la 
semifinal del Mundial de Clubes de 
la FIFA, que se disputará mañana 
en Abu Dabi, para evitar una 
sorpresa como la que el africano 
la propinó al Pachuca mexicano, al 
que eliminó de la competición con 
una victoria por 1-0.

El técnico del Inter, Celso Roth, 
que ha negado insistentemente que 
su equipo pueda ser considerado 
como favorito, ya tiene definido 

tanto el once inicial con el que 
debutará en el torneo como la 
estrategia con la que se enfrentará 
al club africano.

“Presión, presión, presión”, viene 
repitiendo Roth desde que el Inter 
comenzó a entrenarse hace cinco días 
en Abu Dabi, para dificultar el toque 
del balón y neutralizar la rapidez de 
los jugadores del Mazembe.

“No podemos dejarlos pasar del 
centro de la cancha”, instruyó el 
técnico a sus jugadores.

En los entrenamientos el Inter 
también ha mostrado preocupación 

con los lanzamientos, principal 
arma que mostraron los africanos en 
el partido con el Pachuca.

El estratega del Internacional 
asegura que el club de la ciudad 
brasileña de Porto Alegre está 
totalmente listo para uno de los 
partidos más importantes del año.

“Estamos viviendo el clima del 
Mundial. Trajimos a los jugadores 
varios días antes del debut para 
que pudiesen adaptarse totalmente 
a la diferencia horaria”, aseguró 
Roth en entrevista al portal de la 
FIFA.

Inter brasileño no quiere
sorpresas ante Mazembe

ABU DHABI, 13 de diciembre.� 
El español Rafael Nadal, número 
uno del mundo, cerrará 2010 
con su presencia en la semifinal 
del torneo de exhibición de Abu 
Dhabi, en la que se enfrentará 
al vencedor del partido entre el 
chipriota Marcos Baghdatis y el 
checo Tomas Berdych.

Nadal, subcampeón y ganador 
en las dos últimas ediciones, 
despedirá y recibirá el año de 
nuevo en el Complejo Internacional 
de Abu Dhabi, donde comenzará a 
preparar el Abierto de Australia.

Según ha informado la 
organización, el día 30 se jugarán 
los dos partidos de ‘cuartos’ entre 
Baghdatis y Berdych y el sueco 
Robin Soderling, finalista el año 
pasado, y el francés Jo-Wilfred 
Tsonga.

El día 31 Nadal jugará su 
semifinal y en la otra el ganador 
del Soderling-Tsonga tendrá 
como rival al suizo Roger Federer, 
número dos del ránking mundial.

El sábado 1 de enero de 2011 
se disputarán los partidos por el 
tercer puesto y la final.

Nadal despedirá el
año en Abu Dhabi

Por Lupita Parrilla Caballero

El promotor de boxeo, Don King, 
fue parado por la seguridad en el 
Aeropuerto Internacional Hopkins, 
en Cleveland, por llevar municiones 
calibre .38 y .357 en su equipaje de 
mano.

El Internacional brasileño pretende 
presionar al Mazembe congoleño 
desde el primer minuto en la semifinal 
del Mundial de Clubes de la FIFA, que 
se disputará este martes en Abu Dabi.



LOS ANGELES.— Rieles. Sistemás eléc-
tricos y de ventilación. Soportes de made-
ra. Bloques de cemento. Un túnel recién 
descubierto por las autoridades de Estados 
Unidos, que conecta San Diego, California, 
con una casa de Tijuana en México, mues-
tra el nivel de sofisticación que alcanzó la 
actividad subterránea del narcotráfico en la 
frontera.

La vía oculta, que se presume es la obra 
del cartel de Sinaloa que dirige Joaquín 
Guzmán Loera, “El Chapo”, fue hallada 
después de que agentes de la patrulla fron-
teriza detectaron a un sospechoso camión-
furgón que estaba estacionado en frente de 
un almacén, situado en la zona industrial de 
Otay Mesa.

Tras ser revisado, las autoridades encon-
traron que cargaba más de 12.000 kilos de 
marihuana, lo que les condujo a investigar 
el establecimiento en el que pudieron hallar 
la entrada al túnel, construido a unos 27 
metros de profundidad.

La vía subterránea tiene unos 670 metros 
de extensión y parte desde una casa de dos 
pisos en Tijuana. Adjunta a la vivienda hay 
otra casa con un garaje lo suficientemente 
amplio como para alojar un camión de car-
ga.

Agentes de Tijuana revisaron la zona in-
dustrial del lado mexicano cercana al cruce 
fronterizo y encontraron en una vivienda la 
salida del túnel, además de unos 4.500 kilos 
de la droga.

Durante la operación fueron arrestadas 
unas nueve personas –siete en México y dos 
en Estados Unidos- y más de 20 toneladas 
de marihuana fueron confiscadas por un 
valor de más de US$50 millones.

Se trata de la mayor incautación de la 
droga a lo largo de la frontera de San Diego 
y una de las más cuantiosas en todo el país.

El “narcotúnel” es el segundo hallado en 
las últimas semanas en el sur californiano.

Pero a diferencia de otros que han sido 
descubiertos en los últimos años, éste tiene 
dos entradas en el lado estadounidense, se-
paradas por una distancia de unos 240 me-
tros dentro del mismo complejo industrial 
de Otay Mesa, situado a pocas cuadras de 
la frontera con México.

Una pantalla

Ante el recrudecimiento del control en 
tierra, los carteles de la droga mexicanos es-
tán recurriendo cada vez más a los conduc-
tos subterráneos, le dijo a BBC Mundo Joe 
García, agente especial adjunto a cargo de 

investigaciones del Servicio de Inmigración 
y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Nuestro esfuerzo está siendo muy eficaz 
sobre el suelo, por eso se van bajo tierra”, 
comentó el agente de ICE.

García explicó que el narcotráfico se está 
aprovechando de la pantalla que ofrece el 
área comercial por donde transita una gran 
cantidad de camiones de carga.

“La ventaja de tener un lugar como este 
para un cartel es que hay tanta actividad en 
el área y es perfecta para mantener sus dro-
gas dentro de un camión”, añadió.

Al gato y al ratón

El creciente hallazgo de túneles dedica-
dos a transportar drogas parece ser el in-
dicio de que las autoridades estadouniden-
ses y mexicanas se han enfrascado en una 
especie de juego al gato y al ratón con los 
narcotraficantes.

El delegado estatal de la Procuraduría 
General de la República en Baja California, 
Francisco Javier Cossío Gutiérrez recono-
ció que la construcción de los narcotúneles 
constituye un desafío.

“Tenemos que enfrentar la constante in-
novación por parte de los delincuentes y 
nosotros igual mejorar nuestro sistema de 
investigación”, explicó el funcionario mexi-
cano a BBC Mundo.

No obstante, Cossío Gutiérrez insistió en 
que el descubrimiento de las vías subterrá-
neas no es una muestra de que el gobierno 
mexicano está perdiendo la batalla contra el 
narcotráfico.

“No lo consideramos como una batalla 
perdida sino como algo que tenemos que 
hacer”, exclamó el delegado de la PGR.

Igual argumento fue expresado, en el 
lado estadounidense, por el jefe de la Patru-
lla Fronteriza en San Diego, Paul Beeson.

“Se les está haciendo cada vez más difícil 
pasarla (la droga) por la frontera. Mientras 
continuamos fortaleciendo la seguridad 
fronteriza, tienen que encontrar otras for-
mas de hacerlo y eso es lo que está causando 
que estén llegando por debajo de la tierra o 
a través del agua”, dijo Beeson.

Pero las autoridades de Estados Unidos 
sospechan que en la zona fronteriza existen 
más túneles como el encontrado en Otay 
Mesa, lo que les ha llevado a integrar un 
grupo de trabajo compuesto por agentes de 
Patrulla Fronteriza, ICE y la Agencia Anti-
drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Además, agentes de ICE han estado to-
cando puerta por puerta en los almacenes 

locales con la esperanza de que sus ocupan-
tes brinden información sobre operaciones 

sospechosas en el área.
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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

Viaje al centro de un narcotúnel
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