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Se “equivocan” por “novatez”, como si se tratara de una escuelita

Página 02

Es inadmisible que algún funcionario público, como Arturo Altamirano Hurley, se escude en 
la ignorancia para presentar una demanda, en este caso contra el ex tesorero Carlos Trigos 
Perdomo, cuando no tiene la personalidad jurídica para representar al municipio, afirmó la 

regidora Latifa Muza Simón

Asesinato de policías, por 
“intereses muy fuertes”

Página 03

Funcionarios 
municipales, 

ignorantes y rateros

Calle 14, libre para 
los ciudadanos

PLAYA DEL CARMEN.— El presidente munici-
pal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, aclaró 
que la calle 14 con zona federal marítima no está 
privatizada, razón por la cual giró instrucciones a 
las direcciones correspondientes para se mantenga 
libre para el acceso a la ciudadanía.

Página 05



CANCÚN.— Actos de vandalis-
mo alertan a los comerciantes, em-
presarios y empleados en general, 
ya que con la llegada de la tempo-
rada decembrina se incrementan 
los asaltos y secuestros.

“En el transcurso de la semana 
a uno de mis empleados lo asalta-
ron saliendo de su jornada laboral 
y al comercio que está enfrente de 
mi local se metieron a robar,  lle-
vándose objetos de valor y dinero, 
sin duda alguna esta temporada 
se va a incrementar el vandalismo 
expresó Enrique López Santiago, 
empresario comerciante del Mer-
cado 28.

Los actos de vandalismo sumer-
gen el destino turístico en una bru-
ma de corrupción y delincuencia, 
ya que empezando la temporada 
alta se empiezan a notar los prime-
ros signos de  pillaje, es increíble 

que a pesar de que se las unidades 
de Seguridad Pública realicen ron-
dines frecuentes por la zona centro 
de la ciudad, como lo es el famo-
so Mercado 28, operen bandas y 
pandillas, las cuales están al 90 por 
ciento integradas por adolescentes 
de 13 a 16 años de edad, “si esto 
pasa en el centro no quiero imagi-
nar lo que pasa en los comercios y 
plazas que se ubican alrededor, en 
especial en las regiones”.

Por lo tanto se exhorta a las au-
toridades a que sean constantes y 
persistentes en la lucha contra la 
delincuencia, ya que durante la 
Cumbre Climática se preocuparon 
por cuidar a los visitantes trayen-
do a la Policía Federal, la cual en 
su momento atemorizó no nada 
más a los delincuentes sino tam-
bién a los ciudadanos honrados, 
por lo tanto la policía local debería 
de ejercer con más presión, finalizó 
López Santiago.

CANCÚN.— Lejos de hacer las 
cosas bien, el director jurídico Ar-
turo Altamirano Hurley, lo único 
que ha logrado es hacer el ridícu-
lo y escudarse en la ignorancia de 
que desconoce si tiene o no perso-
nalidad jurídica para representar 
al Ayuntamiento, cuando esta re-
cae en el Síndico, Javier Brito Rou-
sellon.

Esto debido al “oso” que hizo 
al presentarse ante el coordinador 
de averiguaciones previas y agen-
te del Ministerio Público, Gaspar 
Buenfil, quien le negó el derecho 
de recibirle toda documentación 
proveniente del municipio para 
demandar al ex tesorero Carlos 
Trigos Perdomo.

A este respecto la edil Latifa 
Muza Simón indicó que es inad-
misible que algún funcionario 
público como en el caso de Arturo 
Altamirano Hurley, se escude en 
la ignorancia para presentar cual-
quier tipo de documentación ante 
cualquier instancia como la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) o a los Juzgados debido a 
esto no puede argumentar que no 
sabía nada.

Lo cual es preocupante debido 
a que Altamirano Hurley había 
dicho que a la par del contralor 
Juan Carlos Gálvez Mújica inter-
pondría las demandas penales 
y luego se equivocan tantito y 
la presentan mal, lo que signi-
fica que se tardarán otro tantito 
para volverla a presentar, porque 
como ya señaló algunas personas 

pretenden escudarse en su igno-
rancia, lo cual todo parece indicar 
que es parte del aprendizaje de los 
funcionarios, sin embargo lo que 
si dejó bien en claro es que toda 
personalidad jurídica correspon-
de única y exclusivamente al Sín-
dico Javier Brito Rousellon, quien 
es la persona encargada de pre-
sentar cualquier documentación 
ante cualquier instancia estatal o 
federal concluyó Muza Simon.

Por su parte la concejal Jessi-
ca Chávez García señaló que lo 
importante en sí es presentar de 
manera correcta la documenta-
ción, porque reconoció que Artu-
ro Altamirano Hurley tiene cierta 
responsabilidad jurídica para pre-
sentar este tipo de documentación 
a las instancias correspondientes.
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Funcionarios municipales, 
ignorantes y rateros

VERDADES OCULTAS
Como siempre los que reciben la peor 

parte, tal como los regaños, son los del 
Revolucionario Institucional, al no ha-
ber demostrado un crecimiento, aunado 
a que ya han perdido tres trienios, el 
primero con Juan Ignacio García Zalvi-
dea, haciendo ganar a un partido que en 
aquel entonces no significaba nada en lo 
absoluto, como el Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM).

En tanto que contra el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) ya lleva 
dos tremendas derrotas, por lo que la 
presidenta nacional del Revolucionario 
Institucional, Beatriz Paredes Rangel, se 
ha dedicado a regañar a los tricolores y 
culparlos por haberse estancado y no 
haber crecido.

Sin embargo la culpa principal de ha-
ber perdido el Ayuntamiento de Benito 
Juárez recae principalmente en el legis-

lador federal Carlos Joaquín González, 
quien tras haber perdido la candidatu-
ra al gobierno del estado, impuso a su 
gente como candidatos a los diferentes 
puestos por elección popular.

Y es que debemos de reconocer que 
si en Cancún hubieran dejado a Laura 
Fernández Piña, hoy otro gallo nos can-
taría, toda vez que sería la presidenta 
municipal y rescataría al municipio de 
las garras de la corrupción en que nos 
han metido los perredactilos. Por ello 
los políticos dinosaurios deberían de sa-
car las manos y dejar que los jóvenes eli-
jan a quien será su dirigente del Frente 
Juvenil Revolucionario, debido a esto si 
el PRI busca una recomposición en sus 
filas e intentara rescatar al municipio, 
pondría al frente a Rangel Rosado Ruiz, 
persona que cuenta con toda la capa-
cidad para realizar el arduo trabajo de 

rescatar Cancún, pues es un joven que 
ha sido funcionario reconocido, tiene 
capacidad y trabaja, es serio y sería una 
buena carta del partido para regresar al 
Ayuntamiento.

Si Rangel estuviera a cargo del parti-
do, no estaría como está tan abandona-
do y regresaría a ser el partido lleno de 
vida como endenantes fue. Pero el que 
no tiene vergüenza es Pedro Salinas, 
compadre de Greg Sánchez Martínez, ya 
que a la vista de todo mundo, el Ayun-
tamiento y el ex director de Servicios 
Publico, Julián Ricalde, Salinas sustrajo 
un tractor con valor de más del millón 
de pesos de la Dirección de Servicios 
Públicos y  lo dejó en su constructora 
de la 510.

Comentarios, sugerencias y críticas: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Es inadmisible que algún funcionario público, como Arturo Altamirano Hurley, 
se escude en la ignorancia para presentar una demanda, en este caso contra el ex 
tesorero Carlos Trigos Perdomo, cuando no tiene la personalidad jurídica para 
representar al municipio, afirmó la regidora Latifa Muza Simón.

Comerciantes viven 
en zozobra por la inseguridad

Por Konaté Hernández

Aunado a la temporada baja, los 
comerciantes de Cancún viven en 
constante temor por la ola de asaltos y 
secuestros.

Por Lupita Parrilla Caballero



CANCUN.— Confirmó el pri-
mer abogado del estado, el asesi-
nato de los tres policías asesinados 
a manos de su compañero, quien 
después se quitó la vida.

Francisco Alor Quezada, procu-
rador del estado de Quintana Roo, 
confirmó ayer que la muerte a ba-
lazos de tres policías fue perpetra-
da por uno de sus compañeros en 
la Supermanzana 15, en el centro 
de la ciudad.

La madrugada de este martes 
fueron reportados disparos en la 
caseta en la base del sector 5 y se-
gún el titular de la Procuraduría, 
no es casual que un policía haya 
privado de la vida a tres de sus 
compañeros y posteriormente se 
suicidara, por lo que consideró que 
podría estar concatenado a una se-
rie de hechos delictivos que se han 
estado registrando en los últimos 
10 días en este municipio.

El primer abogado del estado 
asevero que de acuerdo a la in-
formación preliminar, un efectivo 
de la policía municipal de nombre 
Ignacio Alvarado Torres, con tiem-

po considerable en la corporación, 
mató a balazos a sus tres compa-
ñeros.

A pesar de no mencionar los 
nombres de los tres policías ase-
sinados, fuentes de la policía re-
velaron que se trata de Fernando 
Medina León y Miguel Bañuelos 
Martínez, encontrados en el inte-
rior de la caseta, y Fanny González 
Martínez, quien se hallaba en el 
interior de la patrulla estacionada 
cerca del inmueble.

Asimismo trascendió que una 
mujer policía sobrevivió a estos 
hechos debido a que se escondió 
en el baño y fue quien narró los he-
chos ocurridos durante la madru-
gada  junto a algunos testigos que 
cayeron en crisis nerviosa.

“Estas muertes se dan por inte-
reses muy fuertes y muy complica-
dos” afirmó Alor Quezada, quien 
estimó que el triple homicidio y el 
suicidio podrían estar vinculados 
a la detención de un policía este fin 
de semana con alrededor de 15 lla-
ves de autos robados y la ejecución 
de alrededor de cuatro personas.

El procurador del estado infor-
mó que apenas ayer hubo una re-
unión de todos los jefes policíacos 

y militares con las autoridades mu-
nicipales para analizar el ambiente 
de violencia que se está incremen-
tando en este destino turístico y 
a raíz de este múltiple homicidio 
volverán a reunirse para discutir-
lo y llegar a un acuerdo sobre el 
trabajo de inteligencia y preven-
ción que es necesario realizar ante 
el hecho evidente de que no basta 
con el patrullaje en las calles.

Asimismo se mostró en contra de 
que el Ejército asuma la vigilancia 
en el estado, pues subrayó que es 
una responsabilidad de la policía, 
aun cuando la milicia se encuentra 
participando en las estrategias en 
contra del crimen organizado.
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Asesinato de policías, por 
“intereses muy fuertes”

Por Konaté Hernández

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA

El cambio de vida, de un modo 
honesto a la delincuencial, es una 
decisión pocas veces meditada por 
los que deciden dar ese paso.

Son varias de las actividades las 
que dan la oportunidad para echar 
a perder sus vidas.

Alguna vez cuestioné a un amigo 
sobre el porqué dejaba su trabajo en 
el municipio de Naucalpan, y aven-
turarse en una aventura empresa-
rial, me dijo: para hacerte rico en la 
política o la administración pública 
necesitas ser muy corrupto, en cam-
bio con una actividad empresarial 
puedes hacer tu dinero dentro de 
la ley.

Aunque se debe aclara que no 
todas las empresas exitosas están 
libres de la ilegalidad, de la corrup-

ción.
Es difícil saber quién dará ese 

paso de tener un modo honesto de 
vivir a convertirse en un delincuen-
te, lo que es fácil es detectar quién 
hizo tranzas, para enriquecerse.

Sí obtuvo bienes por encima de 
los dos millones de pesos, como 
puede ser casas o autos de lujo, po-
demos dar por sentado que es un 
corruptote.

En ese tenor, los más fáciles de 
detectar son los servidores públi-
cos por debajo del nivel de los se-
cretarios de estado a nivel federal 
o los gobernadores, por un hecho 
sencillo, su salario no alcanza para 
obtener una residencia con un valor 
por encima de los dos millones de 
pesos.

Lo importante sería enunciar le-
gislativamente, en materia penal 
los supuestos en los que podría 
investigarse el enriquecimiento de 
políticos y funcionarios públicos, 
que tiene cuentas bancarias, viene 
mueble e inmuebles, que rebasan 
esa cantidad.

Una fiscalía especializada, que se 
haga cargo de recopilar las pruebas 
y que no sean testimoniales que re-
caigan sobre ciudadanos, que sea el 
mismo delincuente el que se encar-
gue de explicar el cómo obtuvo sus 
recursos.

La declaración patrimonial, ha 
dado muestras de su ineficiencia, 
porque no hay un seguimiento 
ante la duda razonable en torno a él 
cómo inició en el cargo, en materia 

económica y el cómo terminó.
La aplicación práctica, es en torno 

a la danza de los millones, que du-
rante las últimas administraciones 
en el municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, es imposible conce-
bir la forma en que fueron “desapa-
recidos”.

La ciudad sería, como lo es, la 
principal prueba para conocer la 
correcta aplicación de los recursos 
recabados por concepto de impues-
tos.

Todo esto por la sencilla razón 
que quedan fuera de toda conside-
ración legal la extorsión para permi-
tir ciertas actividades, sobre todo la 
comercial y dos casos quedan pen-
dientes en dicho municipio, la labor 
de los directores de fiscalización y 

de comercio en la vía pública.
Es muy difícil el que una persona 

que acepto dar dinero para realizar 
su actividad comercial denuncie, 
por que se le ha etiquetado como 
un símil del funcionario que recibió 
el dinero “por debajo del agua”.

El gran problema del país es el 
“robo” de los recursos públicos, por 
parte de los funcionarios y de los 
políticos, amparados en un sistema 
de encubrimiento, solapamiento y 
amafiamiento.

La tendencia a el enriquecimien-
to, a costa de lo que sea, ya es la 
principal característica para poder 
ser considerado una persona que 
puede tener “éxito” en la vida po-
lítica.

Hasta mañana.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Francisco Alor Quezada confirmó 
que los tres policías asesinados en la 
madrugada del martes perecieron a 
manos de un compañero que luego se 
quitó la vida, vinculado a otros recien-
tes hechos delictivos en la ciudad.

CANCÚN.— Finca su esperan-
za el nuevo presidente de la Barra 
de Abogados en que la impartición 
de una justicia adecuada, mejorará 
con el cambio de gobierno que se 
dé a partir del cambio que se reali-
zará en abril de 2011.

A este respecto Moisés Manuel 
Alcocer Heredia, indicó que por el 
momento no se puede profundizar 
y hacer una recta evaluación de 
la manera de cómo se imparte la 
justicia en el estado, toda vez que 
tenemos cerca el cambio de gobier-
no, el cual se realizará en abril, por 

lo que dijo tener la certeza que me-
jorará con las nuevas autoridades.

Debido a esto consideró que las 
nuevas autoridades traen buenas 
intenciones para mejorar la impar-
tición de justicia, sobre todo en lo 
que se refiere en materia de segu-
ridad, la cual es necesario propor-
cionar a toda a población, asimis-
mo dijo buscará una apertura con 
los funcionarios, porque estas son 
las intenciones de la Mesa Directi-
va que le toca encabezar, así como 
el compromiso de extender la voz 
a las autoridades.

Alcocer Heredia, destacó que 
el objetivo principal de la Barra 
de Abogados es tener un acerca-

miento con las autoridades y tra-
tar de mejorar la justicia en todo el 
estado, así como de impartir cur-
sos de capacitación a sus agremia-
dos como a las autoridades, de tal 
manera que compartan ideas de 
cómo mejorar la impartición de 
justicia.

Otra de sus pretensiones es la 
de incrementar el número de abo-
gados, toda vez que cuentan en la 
actualidad con 12 miembros, por 
lo que este será otra de sus priori-
dades contar con un mayor núme-
ro de socios, por lo que dijo tener 
la certeza que ingresaran nuevos 
profesionales en la materia, con-
cluyó Alcocer Heredia.

Se espera mejore la
 impartición de justicia



CANCUN.— Jesús Cahum Mex, miem-
bro de la Asociación de Posesionarios, Pro-
pietarios y Colonos de la Zona Continental 
de Isla Mujeres, retan a la presidenta de la 
ínsula, Alicia Ricalde Magaña a un debate 
público, para que con pruebas les demuestre 
las desacreditaciones que les ha hecho y su 
eliminación de las áreas de Catastro y Patri-
monio Inmobiliario de dicho municipio.

Asimismo dieron  a conocer que el Poder 
Judicial del Estado les concedió la nulidad 
de la cuadragésima primera sesión ordinaria 
de Cabildo, con fecha 18 de enero del año en 
curso, en la que se acordó eliminar y borrar-
los de los sistemas informáticos y sistema de 
cobranza y cajas electrónicas de la Tesorería 
municipal de Isla Mujeres, así como desapa-
recer de los archivos catastrales.

El apoderado legal de dicha asociación, 
José Carlos Pérez, afirmó que todos los actos 
que vienen realizando durante este tiempo 
no tienen nada que ver con la política, ni los 
apadrina ningún alto funcionario, como se 
ha rumorado, por el contrario es una lucha 
social, para pelear por una cusa justa, que 
afecta a más de 70 familias que dependen 
al 100 por ciento de sus predios, debido a 
que son campamentos pesqueros, por lo que 
si llegaran a desalojarlos, se quedarían sin 
fuente de trabajo.

Señaló también al secretario general del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres de manipu-
lar la información del tema, ocultándoselas 
para perjudicarlos, esto en el mes de mayo 
del año en curso, “es evidente que un día 
antes de la elaboración del escrito al que 
le hago estos comentarios y del que esta 
sala me dio vista, el secretario general del 

Ayuntamiento ya tenía conocimiento de la 
sesión de Cabildo y del punto IV del orden 
del día, que versaba precisamente sobre el 
PPDU multicitado, siendo omiso, y oscuro, 
ocultando la información y sobre todo min-
tiendo respecto a los hechos que expone en 
su escrito”.

Del mismo modo los empresarios José 
Guadalupe González Herrera y José Reyes 
Alcocer, manifestaron las irregularidades 
que se vienen cometiendo en su contra, por 
lo que al igual que todos los miembros de 
la asociación civil pidieron el debate públi-
co,  ante los medios de comunicación, para 
que se dé fin a las interrogantes de dichos 
actos en su contra por parte de la presidenta 
municipal de Isla Mujeres y algunos funcio-
narios públicos que sólo acatan las órdenes 
de la alcaldesa.

CANCÚN.— Son las autoridades ministe-
riales las que realizan las valoraciones sico-
lógicas en torno a la niña que intentara vio-
lar a uno de sus compañeritos en la Casa de 
Asistencia Temporal del Desarrollo Integral 
de la Familia (CAT del DIF), indagatorias 
que ya están en manos de la Procuraduría 
de Justicia del Estado.

En tanto que la Fiscalía Especializada de 
la Defensa del Menor es la única autorizada 
para proporcionar la información adecuada, 
toda vez que el DIF no litiga.

A este respecto la directora del DIF muni-
cipal, Laura Susana Martínez Cárdenas, in-
dicó que desde ayer se empezaron a realizar 
las valoraciones sicológicas en torno al caso 
de la niña que intentara violar a otro menor, 
debido a la urgencia y premura, era necesa-
rio hacer las diligencias ministeriales, por lo 
que las indagatorias están abiertas en la Pro-
curaduría de Justicia del Estado, autoridad 
que tiene que asegurar que estos niños sean 
puestos bajo resguardo del DIF.

En tanto a la explotación de los 10 meno-
res, éstos huyeron con la persona que los 
explotaba, sin embargo dijo que la única 

dependencia que puede proporcionar este 
tipo de investigaciones es la Fiscalía Espe-
cializada para la Defensa del Menor, debido 
a que la labor del DIF es clara y precisa, ya 
que sólo se dedica a proteger y resguardar 
a los menores, jamás a litigar, por lo que no 
conoce nada al respecto sobre esta cuestión, 
debido a que las indagatorias las realiza la 
dependencia antes mencionada.

En otro orden de ideas, Martínez Cárde-
nas expresó que en este momento la depen-
dencia a su cargo está en coordinación con 
el DIF estatal, con el programa de “Abriga 
tu corazón”, sin embargo en el ámbito mu-
nicipal también se ha realizado el programa 
“Abriga un hogar”, aunado a que se les está 
llevando cobijas a los abuelitos de la Casa 
Hogar Senecal, por lo que hasta el momento 
se han repartido aproximadamente un mil 
cobertores, sin embargo reconoció que fal-
tan muchísimo más por repartir.

Esto porque han acudido a las comunida-
des donde hace más frío, como Leona Vica-
rio, Puerto Morelos, el Ejido Alfredo V Bon-
fil y Hacienda Vallarta, donde la comunidad 
necesita del apoyo de toda la ciudadanía 
benitojuarense. Esta ardua labor se hace con 
el apoyo de la presidenta del DIF, Patricia 
Meneses, finalizó Martínez Cárdenas.
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Por Konaté Hernández

Con los tantos problemas que 
acontecen en las administra-
ciones que terminarán sus 

periodos a partir de abril de abril de 
2011, y con las nuevas que entrarán, 
se desconoce hasta el momento si 
hay alguna intercomunicación entre 
salientes y entrantes, pues al parecer 
todo lo está realizando en el ocultismo 
absoluto.

Ahora en el caso concreto de quie-
nes gobiernan Cancún, continúan sa-
liendo los problemas al por mayor, 
pues están las inconsistencias que hay 
en la aprobación de la Cuenta Pública 
de 2008.

Y es que todo parece indicar que en-
tre ellos mismos no se ponen de acuer-
do si fue en 2008 ó en 2009, lo que es 
cierto que en ambas aprobaciones aún 
gobernaba Gregorio Sánchez Martí-
nez, hoy preso en una cárcel de Tepic, 
Nayarit, donde por cierto también 
estuvo preso Salvador Rocha Vargas, 
ex director de Seguridad Pública del 
estado.

Lo cuestionable en este caso de Sal-
vador Rocha, a quien se le imputaban 
delitos y sabrá Dios que más, ahora re-
sulta que este se encontraba más que 
nada como testigo protegido, es decir 
que no estaba preso, sino que lo esta-

ban cuidando que la delincuencia no 
le hiciera nada por declarar y hundir 
más a quien tuvo que hundir, pero 
a todo esto, Salvador Rocha Vargas 
¿será inocente?, la verdad lo ignoro.

Y es que también tenemos el caso de 
que quienes entran a gobernar y cuan-
do son primerizos, por lógica entran a 
aprender y cuando por fin aprenden 
ya terminó el periodo, esto por lo que 
pasó hace algunos días, pues el director 
jurídico del Ayuntamiento se presentó 
con el coordinador de Averiguaciones 
Previas y Agente del Ministerio Públi-
co Gaspar Buenfil, quien por cierto le 
rechazó los documentos presentados a 
Arturo Altamirano Hurley, personaje 
que seguramente sólo se quiso lucir, 
pero que sin embargo carece de la 
personalidad jurídica para presentar 
denuncias o documentos ante ningu-
na instancia estatal o federal, lo cual 
le corresponde al Síndico del Ayunta-
miento, y en este caso le compete esa 
responsabilidad a Javier Brito Rouse-
llon, pero en fin, a ver qué 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 Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Da DIF 
seguimiento 

a caso de niña

Integrantes de la Asociación de Posesionarios, 
Propietarios y Colonos de la Zona Continental 
de Isla Mujeres retaron a la alcaldesa Alicia 
Ricalde que pruebe las imputaciones en su contra 
y el despojo del que han sido víctimas en dicho 
municipio.

Piden debate público 
con Alicia Ricalde

Laura Susana Martínez Cárdenas indicó que se empezaron a realizar las valoraciones sicológicas en 
torno al caso de la niña que intentara violar a otro menor en la Casa de Asistencia Temporal del DIF 
Benito Juárez.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, acla-
ró que la calle 14 con zona federal 
marítima no está privatizada, ra-
zón por la cual giró instrucciones 
a las direcciones correspondientes 
para se mantenga libre para el ac-
ceso a la ciudadanía.

En este sentido, esta mañana 
supervisores de las direcciones de 
Obras Públicas, de Desarrollo Ur-
bano y de Tránsito, realizaron una 
inspección para retirar los conos 
que había colocado propietarios 
de la zona y que obstruían el libre 
acceso de los ciudadanos.

Durante una entrevista, el pre-
sidente Quian Alcocer afirmó que 
“no hay ninguna privatización de 
calle. En el momento que nos ente-
ramos averigüe qué estaba pasan-
do. Había unas pláticas de acuerdo 
común entre los pescadores y la 
gente que ahí trabaja y que que-

rían organizarse para estacionar 
sus coches, porque es su zona la-
boral. Sin embargo,  al no ponerse 
de acuerdo, desde el día de ayer he 
instruido para que todo esto quede 
como debe de ser: una calle libre”

Por su parte, el director general 
de Obras Públicas, Eddie Flores 
Serrano explicó que el Ayunta-
miento presentó a los propieta-
rios de la calle 14 un proyecto de 
planeación de mejoramiento de la 
imagen urbana, el cual fue aproba-
do por los empresarios de la zona 
y los pescadores.

“Este proyecto se presentó, fue 
aprobado y se ejecutó con la cons-
trucción de guarniciones y ban-
quetas, pero jamás se autorizó el 
cierre de la calle para uso exclusi-
vo de ellos”, dijo.

Asimismo, señaló que se pro-
cedió a una inspección en la cual 
se retiraron los conos que los pro-
pietarios habían colocado. “Se les 

notificó y no hubo ningún proble-
ma”, precisó.

Flores Serrano puntualizó que 
elementos de la Dirección Munici-
pal de Tránsito estarán vigilando 
de manera constante la zona para 
garantizar que la circulación sea 
normal y sin ningún percance.
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Calle 14, libre para los ciudadanos

El presidente municipal de Solidaridad 
aclaró que la calle 14 con zona federal 
marítima no está privatizada, razón por 
la cual giró instrucciones a las direccio-
nes correspondientes para se mantenga 
libre para el acceso a la ciudadanía.

PLAYA DEL CARMEN.— “Los 
gobiernos locales debemos tener 
un catálogo de servicios más am-
plio que, aunado a la gestión públi-
ca, permita potenciar el desarrollo 
social de nuestras comunidades”, 
señaló hoy el presidente munici-
pal de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, al entregar el certificado 
ISO 9001-2008 a las cinco áreas de 
la dirección general de Desarrollo 
Social del Ayuntamiento.

Por cumplir con servicios efi-
cientes y de calidad, las áreas de 
Atención Ciudadana, Desarrollo 
Humano, Salud, Educación y Bi-
bliotecas y la de Desarrollo Re-
gional y Microregional, recibieron 
de manos del presidente Quian 
Alcocer, dicha distinción que es 
otorgada por el corporativo Cali-
dad Mexicana Certificada (CAL-
MECAC).

Por su parte, la directora gene-
ral de Desarrollo Social entregó a 
Quian Alcocer el Premio de Go-
bierno y Gestión Social, por ha-
ber obtenido el primer lugar con 
el programa “Turismo Social”, el 

cual otorgó el Comité Nacional del 
Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE) y la firma 
Wall-Mart.

En el evento, que tuvo lugar en 
la Sala de Cabildo del Palacio Mu-
nicipal, Quian Alcocer señaló que 
esto es resultado del trabajo de 
un gobierno comprometido con la 
aplicación de la mejora continua en 
sus diferentes direcciones y áreas 
que trabajan de manera conjunta 
en acciones que son de beneficio 
para los solidarenses.

“La mejora de la gestión públi-
ca es un tema que cobra cada vez 
mayor relevancia en el seno de las 
instituciones públicas del país. Un 
gobierno debe tener la capacidad 
de innovar y mejorar de forma sis-
temática”, enfatizó el Primer Edil.

La encargada del Sistema de 
Gestión de Calidad de la dirección 
general de Desarrollo Social, Del-
my Chablé Collí, señaló que esta 
certificación, que ha sido resultado 
de un trabajo conjunto de todos los 
que laboran en dicha área, se obtu-
vo a un año de acreditar la certifi-

cación ISO 9001-2000.
“Esta certificación es una tran-

sición del Sistema de Gestión de 
Calidad, norma ISO 9001:2000, a 
la nueva versión ISO 9001:2008”, 
subrayó Chablé Collí.

Dijo que “primero se realizó 
una auditoría interna bajo la su-
pervisión de auditores del propio 
Ayuntamiento; después se solicitó 
la auditoría al corporativo Calidad 
Mexicana Certificada (Calmecac)”.

Chablé Collí  recordó que los re-
quisitos a cumplir para la certifica-
ción fue contar con una adecuada 
infraestructura, un personal capa-
citado para desempeñar las labores 
de cada dirección, tener mobiliario 
y herramientas adecuadas.

Por su parte, el Subdirector 
de Organización y Métodos  del 
Ayuntamiento, Alberto Paz Miss, 
señaló que este gobierno cumple 
de buena manera con un sistema 
en calidad de servicios.

En el evento estuvieron la re-
gidora Amada Moo Arriaga y el 
Secretario Técnico del municipio, 
Henry Boldo Osorio.

Recibe Solidaridad Certificado 
de Calidad en el Servicio

La directora general de Desarrollo So-
cial, Teresa Flores Grajales, entregó a 
Román Quian el Premio de Gobierno 
y Gestión Social, por haber obtenido el 
primer lugar con el programa “Turis-
mo Social”.
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Por Lupita Parrilla Caballero

PACHAMAMA SE 
DESGASTA

A unos días de la 
terminación  de la 
reunión cumbre 

sobre el Cambio Climático, 
damos tiempo de compartir 
las muchas experiencias de las 
delegaciones internacionales 
que participaron  tanto en los 
foros de las Naciones Unidas 
como en los foros alternos 
de los ciudadanos unidos. 
En estas reuniones sobre el 
calentamiento global y el clima 
se divulgaron nuevos informes 
que muestran la manera en 
que la población consume 
los recursos del planeta y las 
consecuencias que esto tiene en 
la producción de los gases de 
efecto invernadero, causantes 
del cambio climático

Entre otras reuniones la 
organización New Economics 
Foundation presentó los 
resultados de un estudio en 
que analiza la relación que 
existe entre la población y el 
medio ambiente. Para darle un 
enfoque al problema podemos 
comparar los recursos naturales 
del planeta con el dinero que 
una persona deposita en un 
banco para vivir de los intereses 
que le pagan.

Por ejemplo, si depositó mil 
pesos al 10 por ciento anual, 
recibirá 100 pesos y éstos serán 
lo que podrá gastar si quiere 
conservar su capital. Si gasta 
150 pesos, será a costa del 
capital. Su inversión bajará a 
950 y de intereses recibirá 95. Si 
desea seguir gastando como el 
año anterior, tendrá que afectar 
nuevamente el capital. Y así 
sucesivamente.

Algo semejante sucede con 
los recursos que produce el 
planeta, como los agrícolas, la 
carne, el pescado, el agua, el 
petróleo. Es el gran capital que 
tenemos para vivir y cada año 
se debe reproducir si sabemos 
administrarlo. 

Pero la creciente demanda, el 
consumo más allá de lo necesario, 
el desperdicio, superan la 
capacidad regenerativa de 
nuestra gran Pachamama como 
le dicen los pueblos indígenas 
a Madre Tierra. Nos comemos 
poco a poco el gran capital con 
que contamos para vivir de lo 
que produce.

Los datos de la New Economics 
Foundation muestran, además, 
cómo estamos rompiendo el 
equilibrio ecológico, de qué 
manera el modelo económico, 
la desigualdad, el saqueo 
de recursos por parte de los 
grandes centros que controlan 
la producción, impiden que 
el gran capital natural tenga 
tiempo de regenerarse, de que 
se reproduzca.

Como era de esperarse, las 
naciones más ricas son las que 
consumen más capital natural, 
muchas veces a costa de la 
que poseen en su territorio los 
países pobres.

A la cabeza de las devoradoras 
figuran los Emiratos Árabes 
y Qatar. Dos lugares donde 
el lujo y el dispendio de sus 
gobernantes y de quienes están 
a su servicio va más allá de lo 
que dicta la sensatez. Les siguen 
Dinamarca, Bélgica, Estados 
Unidos y Holanda. Estos países 
consumen cinco veces más que 
los que gastan menos: Haití, 
Afganistán, Bangladesh.

Destaca el caso de 
Afganistán, que podría salir 
de la pobreza, producir todo 
lo que necesita para que su 
población viva dignamente, 
si el dinero invertido por las 
grandes potencias presentes 
allí militarmente para luchar 
contra Al Qaeda se dedicara a 
fines pacíficos, al mejoramiento 
social y económico.

Otro dato: si todas las 
personas del mundo vivieran 
como una de Estados Unidos, 

se necesitaría cuatro veces la 
actual capacidad de producción 
de alimentos y energía del 
mundo.

Eso muestra las grandes 
diferencias que existen en 
consumo y uso irracional de 
recursos. En cuanto a México, si 
bien no figura entre los que más 
consumen el capital natural del 
planeta, sí recurre al propio 
para cubrir la demanda de su 
población.

En efecto, perdemos unas 
300 mil hectáreas de bosques y 
selvas cada año, la erosión y la 
desertización avanzan cada día 
sobre las tierras agrícolas por 
mal uso y falta de políticas para 
conservarlas; contamos con 300 
cuencas hidrográficas, algunas 
de enorme dimensión, pero no 
las utilizamos racionalmente; 
crece todos los días la demanda 
por hidrocarburos y carbón, 
pero también cada día 
disminuyen las reservas de estas 
fuentes energéticas. Y además, 
perdemos biodiversidad, 
indispensable al hablar del 
capital natural de un país o del 
mundo.

Para no seguir devorándonos 
el planeta, la New Economics 
Foundation exige energías 
no contaminantes, limpias, 
una dieta alimenticia con 
menos carne, especialmente 
en los países ricos, impulso al 
transporte público eficiente y 
anticontaminante en vez del 
automóvil, y mejor distribución 
del ingreso y la riqueza.

Todo lo anterior se puede 
lograr siempre y cuando 
se cambie el actual modelo 
económico, depredador de 
recursos, que beneficia a los 
que más tienen y todos los 
días se come parte del capital 
natural que, bien administrado, 
alcanzaría para todos.

La gran Pachamama se esta 
desgastando.

CHETUMAL.— La directora 
general del Archivo General del 
Estado, María Teresa Gamboa, 
informó que será el 31 de diciembre 
la fecha final del Sistema de 
Entrega Recepción (SENTRE), al 
concretarse el dictamen y revisión 
física de las 16 dependencia y 24 
organismos descentralizados del 
Gobierno del Estado, con lo que se 
dará entrada a la documentación 
oficial de la actual administración.

Señaló que este trabajo se 
realiza desde mediados del 2009 
y todo lo que va del 2010, en la 
que se realizaron acciones de 
capacitación a todas las instancias 
del Gobierno del Estado, para 
no omitir ningún detalle en esta 
etapa final de entrega recepción.

Explicó que estas acciones se 
sustentan de manera directa en la 

Ley General de Archivos, con lo 
que también se cumple de forma 
directa con la Ley de Acceso a la 
Información y la transparencia 
que debe llevar este proceso.

El paquete de entrega, 
señaló se encuentra integrado 
por las cuentas hacendarias, 
adquisiciones, proyectos, y 
los movimientos que hayan 
realizado las dependencias del 
gobierno, para el cumplimiento 
de funciones y proyectos 
operativos.

Este programa, dijo que se 
realiza en estrecha coordinación 
con la Secretaría de la Contraloría, 
la Oficialía Mayor y el Archivo 
General del Estado, y en la que 
se establece la clasificación en las 
dependencias y entidades de la 
administración pública.

Buen avance 
en el proceso 

de entrega 
recepción

El paquete de entrega se 
encuentra integrado por 
las cuentas hacendarias, 
adquisiciones, proyectos, 
y los movimientos 
que hayan realizado 
las dependencias 
del gobierno, indicó 
María Teresa Gamboa, 
directora general del 
Archivo General del 
Estado.

CANCÚN.— No es la falta 
de interés de los abogados, ni es 
problema de la Procuraduría de 
Justicia, se trata de un problema 
de modificar las leyes de Quintana 
Roo, siendo la principal atención 
la asesoría jurídica, el problema 
es que el 45 por ciento de mujeres 
víctimas de violencia perdonan a 
sus agresores.

De esta forma se dio a conocer 
el balance del último semestre 
de actividades del Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM), el 
cual ejecutó de junio a la fecha 500 
expedientes, de los cuales se han 
otorgado 806 asesorías jurídicas, 
de las cuales 45 se concluyeron; 
las principales demandas son de 
divorcios necesarios y voluntarios, 
otorgamiento de pensión 
alimenticia y apoyo por violencia 
intrafamiliar, expresó Hayde 
Saldaña Martínez, directora 
General del IMM.

Aseguró que existe un fenómeno 
entre las víctimas de violencia, que 
no cuentan con respeto, dignidad 
y son seriamente dependientes 
económica y emocionalmente 
de sus agresores; es un gran 
porcentaje de víctimas de violencia 
que regresan con sus agresores 
justificando que es por conservar 
la familia, por los hijos, por cultura 
o porque no saben hacer nada para 
mantenerse.

Otro de los obstáculos es la falta 
de modificación del código penal 
del Estado, “no es la falta de interés 
de los abogados, ni es problema 
de la Procuraduría de Justicia; 
es un problema de modificar las 
leyes de Quintana Roo”, porque 
se tienen registros de mujeres que 
fueron violentadas, encadenadas y 
vejadas en todos los sentidos y el 
juez, por lesiones y privación ilegal 
de la libertad, fincó una fianza de 
15 mil pesos al agresor por no ser 
un delito grave en Quintana Roo.

“Este es uno de los puntos 
medulares y el otro, aún peor, es 

la falta de estima de éstas mujeres 
violentadas, las que otorgan el 
perdón uno o dos días antes de 
declarar o iniciarse el proceso” 
en esta situación afirmó, todo 
el expediente se cae. Pese a que 
el IMM cuente con atención 
psicológica para cada una de las 
mujeres y los abogados lleven 
todo el proceso “si las víctimas por 
miedo o inseguridad perdonan, 
nos atan de manos “finalizó.

Alto porcentaje de mujeres violentadas 
perdonan a agresores

Un gran porcentaje de víctimas 
de violencia que regresan con sus 
agresores, lo hacen justificando que es 
por conservar la familia, por los hijos, 
por cultura o porque no saben hacer 
nada para mantenerse.

Por José Zaldívar  



CANCÚN.— La ocupación ho-
telera mostró una notable baja, con 
un 61.1 por ciento de ocupación, 
luego de haber concluido la Cum-
bre Climática COP 16, con la ocu-
pación de sólo 15.800 de las 26.700 
habitaciones disponibles, de lo 
que se calcula que hay en Cancún 
20.900 turistas.

Los hoteles del centro de la 
ciudad observaron un promedio 
de ocupación del 60,4 por ciento, 
mientras que los centros de aloja-
miento ubicados en la zona hotele-

ra presentan un nivel del 65,6 por 
ciento, manteniendo esta estabili-
dad en el transcurso de la semana; 
en tanto que los de la modalidad 
“todo incluido” se mantiene en 
69,3 por ciento, como resultado del 
arribo de turistas provenientes de 
Europa y Estados Unidos

La recuperación está estable sin 
ningún avance, por lo tanto em-
presario e inversionistas esperan 
ver un progreso en el inicio de la 
temporada alta, que está a punto 
de comenzar, con lo que también 
se espera un repunte en la presta-
ción de servicios turísticos y en las 
actividades económicas.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

(Tercera de tres partes)

Cancún, una ciudad 
cada vez más peligro-
sa

Ante el cúmulo de problemas 
o “cadáveres urbanos”, Carlos 
Cardín cree que las soluciones 
que se requieren para la ciudad 
son cada vez más complejos y 
requerirán de más recursos. 
“Así, con qué cara le llegará el 
próximo presidente municipal 
al presidente de la República 
a decirle: ‘Señor, necesito 4 mil 
millones de pesos para resca-
tar Cancún’; si no nos daban 
300 millones para el rescate de 
playas, que se requerían desde 
hace 20 años, y ello se llevó ese 
tiempo para poder recuperar-
las”.

Hace 10 ó 15 años, precisa, se 
decía que la Ciudad de México 
era ya una ciudad peligrosa, 
porque ya todo mundo conocía 
a alguien que le había ocurrido 
algo. Hoy Cancún ya está en 
esa situación, ya es una ciudad 
peligrosa; a todo mundo nos 
rodea de cerca la delincuencia; 
sabemos dónde vive el asal-
tado, dónde fue el muerto o 
hasta hemos sido víctimas de 
algún robo. Es una ciudad que 
no tendría que estar bajo esas 
condiciones de descontrol, para 
que sea así de peligrosa; es una 
ciudad que puede ser bien con-
trolada y operada.

Además, dice, las mafias se 
asocian con los políticos que 
buscan esa alianza. Y si exis-
te un antecedente tan fuerte, 
como familiares en la cárcel, 
como dinero que no sabes de 
dónde vino o que no haya cla-
ridad sobre ciertas empresas, 
uno puede creer en la posibili-
dad de ligas extrañas”.

Ante las mafias, precisa, el 
presidente municipal debe te-
ner el carácter para no involu-
crarse y no permitir que se le 
monten. Pero aquí el problema 
es que con la policía municipal, 
en el enredo de tantos directo-
res en tan poco tiempo, se ha 
errado el rumbo y el camino, lo 

que hay que recomponer. Hoy 
día los agentes de la policía 
municipal, al detener a narco-
menudistas, en lugar de entre-
garlos a la PGR se los quedan 
para darles su enjabonada y los 
dejan salir, pero ya bajo el con-
trol de ellos.

Por ello, dice, se necesita que 
el PRI seleccione un candidato 
no sólo con experiencia, sino 
con carácter. Y el partido debe 
revisar todo esto con seriedad, 
porque corre el riesgo de per-
der nuevamente. La decisión 
podría ser de mucho afecto o 
de poca realidad y ahí es en 
donde se podrían correr riesgos 
para el partido. Las realidades 
de Cancún son muy diferentes 
a las de otras partes del estado. 
Playa del Carmen se asemeja 
mucho a Cancún, pero aún no 
vive lo que aquí, aunque va 
en el camino y estará igual en 
unos años. Un líder de oposi-
ción que se ponga a trabajar, 
podría cambiar las cosas en 10 
años ahí.

Faltó hacer nuevos políticos
En las próximas semanas, 

desde el punto de vista de Car-
los Cardín, deberían de hacerse 
entrevistas con los precandida-
tos en temas, propuestas y solu-
ciones; sobre el análisis político 
del entorno. “Nos ha faltado -y 
ahí sí responsabilizo a mi gene-
ración- capacitar políticos; no 
con doctorados y maestrías, ni 
títulos académicos de postgra-
do, eso se da por otra vía: con el 
ejercicio, la vida, las realidades 
y las sensibilidades, el conoci-
miento de una cultura general, 
del manejo de información, de 
una operación política constan-
te, que es lo que permite armar 
a los políticos. Se arman desde 
el partido o desde el gobierno y 
con un sentido de servicio so-
cial”.

El político, observa, está muy 
devaluado ante la gente; un 
desgaste ocurrido sobre todo 
desde finales del sexenio de 
Salinas y durante el de Zedillo, 
cuando los tecnócratas se lanza-
ron a ver cómo tirar y patear a 

los políticos para desprestigiar-
los; y luego con Fox fue peor, y 
ahora Calderón dice que quiere 
gente con experiencia, que sepa 
de política, que sepa gobernar, 
porque de qué me sirve alguien 
que no sepa, que venga y le 
pegue de patadas al avispero 
y no se tenga ni protección ni 
nada para poder controlar al 
gobierno; o como llevar una 
administración o como rescatar 
la economía, lo que se logra por 
medio de la política, es decir, 
concertando con todas las par-
tes involucradas.

Finalmente dice: “Félix ha 
sido un gobernador concerta-
dor; algunos podrían pensar 
que en demasía, aunque otros 
pensamos que ha sido un con-
certador a quien le faltó ama-
rrar con más fuerza las cuestio-
nes políticas, en el PRI y en el 
ejercicio político de gobierno. 
Pero es que traía unos antece-
dentes bastantes difíciles: Ma-
rio creó un espectro político 
muy pulverizado, muy ama-
rrado a la dádiva de gobierno; 
Hendricks lo dejó caer, se hizo 
pedacitos; y luego viene Félix 
a armarlo como pudo, y en el 
‘como pudo’ no se puede hacer 
mucho.

Este es un mensaje directo y 
con mucho cariño para los ac-
tuales funcionarios y alcalde 
interino de pacotilla, y que está 
demostrando una vez más que 
no es lo mismo hablar y pro-
meter, que trabajar con gente 
de bien y cumplir todas y cada 
una de esas promesas  que son 
muy comunes antes de estar 
sentados en la silla de la Presi-
dencia Municipal.

Y como siempre señores al-
calde interino y electo Jaime 
Hernández Zaragoza y Julián 
Ricalde Magaña, ¡El pueblo de 
Cancún les saluda!

Felices  fiestas prenavideñas 
de este 2010. ¡Ánimo Cancún! 
¡Viva México!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visite nuestra página: www.
qrooultimasnoticias.com

A la espera de 
la temporada 

alta

Los comerciantes del Mercado 28 esperan que se incrementen las ventas en 
breve.

Por Lupita Parrilla Caballero

CHETUMAL.— La dirección es-
tatal de Protección Civil, informa 
que la presencia del sistema anti-
ciclónico o de alta presión, locali-
zado sobre el sureste de los Esta-
do Unidos de Norteamérica en su 
circulación periférica impulsa aire 
continental polar modificado hacia 
la Península de Yucatán, provo-
cando tiempo estable y fresco so-
bre Quintana Roo.

De acuerdo con el boletín nú-
mero 761, señala que con base al 
análisis realizado a la información 
de los pronósticos emitidos por el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) es que predominará cie-
lo medio nublado a nublado y se 
registrarán lluvias ligeras ocasio-
nales, más frecuentes sobre la por-
ción norte de la entidad.

El viento se sentirá fresco y ten-
drá dirección del norte y noreste de 
entre 15 a 25 kilómetros por hora, 
con rachas ocasionales de hasta 45 
kilómetros por hora.

La temperatura máxima oscilará 

entre los 30 a 32 grados centígra-
dos, y la mínima entre 14 a 16 gra-

dos centígrados.

Prevalecerá tiempo 
estable y fresco
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PRD no será escudo para 
proteger ilícitos: Ortega

 Jesús Ortega dijo que el sol azteca “está en dispo-
sición de la aplicación de la ley y no será escudo 
para proteger acciones ilícitas”.

MEXICO, 14 de diciembre.— El presiden-
te nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, 
afirmó que una vez que el pleno de la Cá-
mara Baja se erija en jurado de procedencia 
y de ser el caso, vote a favor de la determi-
nación de la Sección Instructora, el legisla-
dor Julio César Godoy Toscano, “tendrá que 
responder frente a las autoridades sobre las 
acusaciones que hay en su contra”.

Sobre el desafuero al que será sometido 
el diputado federal por presuntos nexos 
con La Familia Michoacana, “el Partido de 
la Revolución Democrática siempre está en 
disposición de la aplicación de la ley y no 
será escudo para proteger acciones ilícitas”, 
señaló el partido en un boletín.

Ortega Martínez recordó que fue él quien 
pidió al diputado Godoy Toscano solicitara 

su baja del padrón de afiliados de este ins-
tituto político, con el propósito de que las 
acusaciones que enfrenta por parte del Mi-
nisterio Público federal las pueda encarar y 
enfrentar en las condiciones de todo ciuda-
dano.

Esta baja del padrón de afiliados tuvo 
efectos a partir del día 19 de octubre del año 
en curso, precisó el partido.

MEXICO, 14 de diciembre.— El presi-
dente Felipe Calderón reveló que Nazario 
Moreno González , alias “El Chayo”, cayó 
abatido durante una fiesta “de la que todo el 
mundo se entera”, que organizó ‘La Familia 
Michaocana’ en días pasados.

Entrevistado por Carlos Puig para W Ra-
dio, el Presidente señaló respecto a los ope-
rativos en Apatzingán, que “lo que pasó 
en estos días fue que se le dio a ‘La Familia 
Michoacana’ el golpe más severo que haya 
recibido en toda su historia”.

Calderón señaló que si fuera ciudadano, 
saldría a las calles a exigir paz.

“El apoyo, yo si pudiera, si fuera un ciu-
dadano y no estuviera en el gobierno por 
supuesto que saldría  también a la calle a 
decir ‘por favor queremos paz’. Yo también 
quiero paz y la quiero en mi estado pero no 
una paz que no es tal, dominada por los in-
tereses de los sicarios sino por el poder de la 
autoridad”, expuso.

Aseguró que los operativos en Michoacán 
son “asunto estrictamente de seguridad” y 
por tanto preferiría que no se mezclara con 
lo político, cuando le preguntaron de la vin-
culación de estas acciones con la aspiración 
de su hermana Luisa María de ser candidata 
a gobernadora de esa entidad.

En la misma charla, el Presidente reiteró 
que “el Gobierno federal sigue con el mismo 
compromiso y más por la seguridad de los 
michoacanos.

Golpe a “La 
Familia”

fue en una 
fiesta: 

Calderón

Felipe Calderón reveló que Nazario Moreno Gon-
zález, alias “El Chayo”, cayó abatido durante una 
fiesta “de la que todo el mundo se entera”, que or-
ganizó ‘La Familia Michaocana’ en días pasados.

MEXICO, 14 de diciembre.— El gobier-
no de México solicitó al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) renovar una línea de 
crédito flexible (LCF), la cual sería de 73 
mil millones de dólares el próximo año.

El gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens, informó que la Comi-
sión de Cambios solicitó la ampliación de 
la línea de crédito, la cual en la actuali-
dad es de 48 mil millones de dólares.

Carstens aseguró que para el cierre de 
este año las reservas internacionales se 
ubicarán en 115 mil millones de dólares.

Con ello, México tendrá un blindaje 
cercano a los 200 mil millones de dóla-
res en el 2012, informó el gobernador del 
Banco central.

El anuncio se hizo esta mañana en la 

residencia oficial de Los Pinos, donde el 
presidente Felipe Calderón resaltó que la 
economía mexicana tendrá un crecimien-
to de 5% este año.

Carstens aseguró que la línea de crédi-
to no condiciona las políticas macroeco-
nómicas de México y es una señal de con-
fianza en el país.

Solicita México al FMI
ampliación de crédito

El gobernador del Banco de México, Agustín 
Carstens dio a conocer que la Comisión de 
Cambios solicitó la ampliación de la línea de 
crédito a un total de 73 mil millones de pesos

MEXICO, 14 de diciembre.— El líder 
nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Gustavo Madero aceptó el reto 
que le envió ayer la lideresa nacional 
del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Beatriz Paredes al presidente 
Felipe Calderón para que en un marco 
formal -en el Congreso de la Unión- se 
debata.

En conferencia de prensa a su llegada a 
la sede del Senado de la República, Made-
ro dio la bienvenida a la invitación, pero 
nunca habló de que el debate se haga con 
el presidente Calderón y atajó el reto pero 
rechazó que sea con la tlaxcalteca.

Madero comentó que en lugar de que 

el encuentro se lleve a cabo con Paredes 
Rangel mejor se haga con la nueva diri-
gencia del tricolor que ya se perfila.

“Va a ser muy importante ese debate 
que lo demos y bienvenido el debate con 
la presidencia del PRI, pero creo que sería 
mucho más rico con la presidencia elec-
ta del PRI, que con la presidencia salien-
te del PRI, porque es la que va a poder 
encarnar y hacer patente el futuro de esa 
visión política del partido”.

Mencionó que todo apunta a que va a 
ver un solo candidato a la dirigencia y 
“esperaremos a ver cómo se resuelve de 
esta manera, pero bienvenido el debate 
con la presidencia entrante del PRI”.

Madero debatiría, pero con nuevo líder del PRI

Gustavo Madero 
aceptó el reto de 
debatir con el PRI, 
pero aclaró que 
sería con la nueva 
dirigencia tricolor y 
no con Beatriz Pa-
redes, quien va de 
salida en el cargo.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 15 de Diciembre de 2010

LONDRES, 14 de diciembre.— La Fiscalía 
sueca recurrirá la decisión de un juez britá-
nico de poner en libertad bajo fianza al fun-
dador del portal WikiLeaks, Julian Assange, 
reclamado por Suecia por presuntos delitos 
sexuales, según indicó este martes su aboga-
do, Mark Stephens.

Assange deberá permanecer en prisión 
preventiva mientras se tramita el citado 
recurso, lo que ocurrirá en las próximas 48 
horas ante el Tribunal Superior de Londres, 
indicó su representante legal.

En una declaración a las puertas de la 
Corte de Magistrados de Westminster (Lon-
dres), Stephens criticó que las autoridades 
suecas no optaran por acatar la decisión del 
juez y consideró de que éstas “no repararán 
en gastos” para mantener a su cliente en la 

cárcel.
Previamente, el juez Howard Liddle, que 

tramita el proceso de extradición de Assange 
a Suecia, había concedido al fundador del por-
tal WikiLeaks la libertad tras el pago de una 
fianza de 240.000 libras (282.720 euros), de las 
cuales 200.000 debían depositarse en efectivo 
ante el tribunal.

Stephens explicó que su cliente no podría 
ser liberado hasta que no se reunieran esas 
200.000 libras, lo que, según dijo, no era tan 
fácil, ya que no se podía pagar con cheque y su 
cliente no tenía acceso a Visa o a Mastercard.

“Hasta que no reunamos ese dinero, ten-
dremos a un hombre inocente en prisión”, 
dijo Stephens, y criticó las condiciones “dic-
kensianas” y “orwellianas” del encarcela-
miento de su defendido.

Libertad bajo 
fianza a Assange, 

pero seguirá 
en prisión

Julian Assange deberá permanecer en prisión preventiva mientras se tramita el recurso que interpon-
drá la Fsicalía sueca, lo que ocurrirá en las próximas 48 horas ante el Tribunal Superior de Londres.

CARACAS, 14 de diciembre.— El presi-
dente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió el 
martes a la Asamblea Nacional un año de 
poderes especiales para aprobar leyes por 
decreto, en un movimiento visto por oposi-
tores como un golpe a la democracia.

La Asamblea, dominada por el oficialismo, 
discutirá el martes la solicitud de la cuarta 
ley de este tipo en los 11 años de Gobierno 
de Chávez, quien justificó su necesidad para 
atender la emergencia suscitada por fuertes 
lluvias que dejaron pérdidas millonarias, 40 
muertos y unos 130.000 damnificados.

Luego de entregar el proyecto de la ley co-
nocida popularmente como Habilitante, el 
vicepresidente de la nación petrolera, Elías 
Jaua, detalló que la norma permite legislar 
en materia tributaria, seguridad y defensa e 
infraestructura.

“La solicitud la ha hecho el presidente por 
12 meses con la finalidad de dar el cuerpo de 
leyes necesarias para atender una profunda 
crisis, sustentada sobre todo en las causas 
estructurales que aún mantienen a la pobla-
ción venezolana en una situación de pobre-
za”, dijo Jaua a periodistas.

“Son profundas las medidas que debemos 
tomar, casi el 40 por ciento del territorio fue 
afectado, tenemos un alto porcentaje de la 
vialidad del país destruida (...) el impacto 
sobre la economía y las condiciones de vida 
son graves y necesitan de un cuerpo legisla-
tivo para solucionarlas”, argumentó.

La presidenta de la Asamblea Nacional, 
Cilia Flores, aseguró que la mayoría oficia-
lista dará su visto bueno a la solicitud de 
Chávez y que para el jueves la ley estaría 
sancionada.

Chávez solicita poder para
legislar un año por decreto

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió a la Asamblea Nacional un año de poderes especiales 
para aprobar leyes por decreto, en un movimiento visto por opositores como un golpe a la democracia.

ROMA, 14 de diciembre.— La Policía y 
los manifestantes que protestan contra el go-
bierno de Silvio Berlusconi protagonizaron 
este martes duros enfrentamientos ante el 
Senado, las plazas Venecia y del Popolo y en 
la céntrica vía del Corso, donde los violentos 
“Bloques Negros” (Black Block) levantaron 
barricadas y desataron una batalla campal.

Varios agentes -por lo menos tres, se-
gún fuentes policiales- resultaron heri-
dos, así como una decena de manifestan-
tes, e incluso un periodista de la agencia 
AGI que cubría los acontecimientos.

Desde primeras horas de la mañana 
estudiantes que protestan contra la re-
forma universitaria aprobada por el go-
bierno, desempleados, damnificados del 
terremoto de 2009 en L’Aquila y napoli-
tanos que protestan por las basuras en la 

región sureña recorrieron el centro de la 
ciudad, con el objetivo de hacerlo ante el 
Parlamento y la sede del Ejecutivo.

A los manifestantes se unieron, según 
fuentes policiales y la prensa, grupos 
violentos del Black Block, de tendencia 
anarquista, que ya han protagonizado 
numerosos incidentes en otras manifes-
taciones, como la del G-8 de Génova de 
2001, en la que murió un manifestante.

Los palacios Madama, sede del Sena-
do; Montecitorio, de la Cámara de Di-
putados, Chigi, de la presidencia del 
Gobierno, y Grazzioli, la casa de Berlus-
coni, todos en el centro de Roma, fueron 
blindados con furgones de la policía, 
para evitar el acceso de los manifestan-
tes, que no obstante intentaron llegar 
hasta ellos.

Protesta contra Berlusconi
derivan en batalla campal

QUITO, 14 de diciembre.— El ecuatoriano 
Luis Freddy Lala Pomovilla, sobreviviente 
de la masacre de Tamaulipas (México), y su 
familia no reciben la ayuda prometida por 
su Gobierno, según denunció hoy uno de 
los abogados que los representa, William 
Murillo.

Lala Pomovilla y doce familiares más se 
encuentran bajo un programa de protección 
de testigos en Ecuador y en paradero des-
conocido, después de que el pasado agosto 
el ecuatoriano sobreviviera a la masacre, en 
la que murieron 72 inmigrantes.

Murillo afirmó en el canal de televisión 
Ecuavisa que el Gobierno prometió a Lala 
Pomavilla y a sus familiares que les iba a 

dar “mucha ayuda”, pero que no ha sido 
así.

La familia “tiene grandes necesidades” 
porque les falta comida, ropa y atención 
médica, según el abogado.

En este sentido, remarcó que el presiden-
te de Ecuador, Rafael Correa, prometió que 
“él y su Estado les iba ayudar en lo que fue-
ra necesario”, pero “ni siquiera les ha he-
cho una llamada”.

“El ministro Patiño, el ministro Carvajal, 
todos estaban en la televisión para hacerse 
la foto, pero ni siquiera una llamada”, es-
petó el abogado, en referencia al canciller 
Ricardo Patiño y al ministro de Seguridad 
Interna y Externa Miguel Carvajal.

Sin ayuda, ecuatoriano que
sobrevivió a masacre en México

El ecuatoriano Luis 
Freddy Lala Pomovi-
lla, sobreviviente de la 
masacre de Tamaulipas, 
y su familia no reciben la 
ayuda prometida por su 
gobierno, según denun-
ció uno de los abogados 
que los representa.

Manifestantes se 
enfrentaron a policías 
durante una protesta 
contra la reforma 
universitaria apro-
bada por el gobierno 
italiano.
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LOS ANGELES.— Christina Aguilera es 
eléctrica. Diminuta. Y capaz de transmitir 
energía con su rapidísimo discurso y 
gestualidad exagerada. Está entusiasmada 
con Burlesque, donde encarna a una chica 
de provincia que trata de triunfar en un 
cabaret.

“La técnica aprendida en mi carrera 
musical hizo que todo fuese más sencillo. 
Era un tipo de baile más específico, 
pero podía aplicar parte de mis propias 
coreografías para sentirme más a gusto. Eso 
sí: no soy una bailarina profesional, sino 
una cantante. Exigió mucho entrenamiento, 
pero la experiencia me ha hecho mucho más 

completa”.
Rechazó que la cinta sea un video musical 

de hora y media. “No soy bailarina, sino 
cantante. Esta película me ha hecho más 
completa”, a la vez que afirmó que se llevó 
de maravilla con el equipo, “solía irme a 
cenar con los bailarines, pero eso no me evitó 
ser muy crítica y que me costara quedarme 
satisfecha, porque siempre entendía que 
algo podía mejorarse”. Sin embargo admitió 
que como actriz a veces se sentía un poco 
frustrada, “exige mucha ayuda y obliga 
a permanecer abierta a todo lo que ocurre 
a tu alrededor, lo que te hace sentir más 
vulnerable”.

Christina Aguilera, 
entusiasmada con 

“Burlesque”

MADRID.— Lady Gaga triunfó el 
domingo en su concierto madrileño con un 
brillante juego de enredos, trucos de magia, 
espectaculares imágenes de viodeclip, 
cuidados ejercicios de danza, una exhibición 
de torsos atléticos, tarimas que elevaban a la 
artista varios metros por encima del suelo, 
telones que caían caprichosamente sobre 
el escenario escondiendo y descubriendo a 
sus protagonistas y un guardarropa audaz 
que transformó a la diva bien en peliaguda 
monja de plexiglás, bien en virgen alada, en 
bola de pelos o en sexy bañista que meneaba 
las nalgas, descarada, bajo una escueta 
braga.

Entre una y otra canción -por allí pasaron 
las imprescindibles Alejandro, Telephone, 

Bad Romance, Poker face o Paparazzi a 
través de las cuales Lady Gaga demostró, 
sí, sus buenas aptitudes vocales- la 
estadounidense regaló diversos soliloquios 
a la audiencia. Con voz grave, adoptando 
su pose más dramática, recordó con cariño 
su primera visita a Madrid antes de tachar 
a los asistentes de “freaks” (raros, locos) 
y “monsters” (monstruos), asegurar que 
era una megaestrella, agradecerles que 
le hubieran ayudado a sentirse valiente, 
pedirles luego que fueran ellos mismos, 
tirarse al suelo y gritar con todas sus fuerzas 
“fuck off!!!

La locura terminó con Bad Romance y 
una nave espacial. Es decir, como había 
empezado: a lo grande.

Lady Gaga 
triunfó en Madrid 
apoteósicamente

LOS ANGELES.— El nuevo drama de 
Alejandro González Iñárritu, ‘’Biutiful’’, 
fue nominado a un Globo de Oro como 
mejor película extranjera, mientras que 
los actores Egdar Ramírez y Sofía Vergara 
consiguieron candidaturas en el apartado de 
televisión, por ‘’Carlos’’ y ‘’Modern Family’’ 
respectivamente.

Protagonizada por Javier Bardem, 
‘’Biutiful’’ es también la apuesta mexicana a 
los premios Oscar. La cinta sigue a un padre 
de dos hijos que se gana la vida a duras 

penas como intermediario de negocios 
para inmigrantes africanos y chinos en 
Barcelona.

Como el terrorista Ilich Ramírez Sánchez, 
mejor conocido como Carlos ‘’El Chacal’’, el 
venezolano Ramírez ya había recibido esta 
semana premios de la Asociación de Críticos 
de Cine de Los Angeles y el Círculo de 
Críticos de Nueva York. ‘’Carlos’’, dirigida 
por el francés Olivier Assayas, recibió en 
tanto una candidatura a mejor película o 
miniserie hecha para televisión.

Biutiful, nominada 
al Globo de Oro

LOS ANGELES.— Según relató en unas 
declaraciones que recoge la revista ShowBiz 
Spy, el protagonista de Crepúsculo, que ha 
querido compartir con todos sus seguidores 
los recuerdos de su infancia, explicó que 
de niño tenía un sueño recurrente, una 
obsesión.

“Tengo una inmensa colección de 
cintas de cassette en las que se me oye 

rapear con tan sólo 13 añitos. Quería 
ser rapero así que hay cientos y cientos 
de cintas. Son impactantes”.

¿Y su obesión?: “Estaba obsesionado 
con Eminem cuando era más joven. 
Cuando se dio a conocer yo tenía  12 
años y me volví un fanático de su 
disco Slim Shady. Considero que es un 
genio”.

Robert Pattinson revela 
secretos de infancia



CANCUN.— El miércoles 15, en el 
auditorio  de la Casa de la Cultura de 
Cancún, a las 19:00 horas se llevará a 
cabo la presentación del libro: “El arte 
de los jóvenes” de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 21, bajo la coordinación del 
profesor Daniel Jesús Pérez Velázquez. 
La entrada es libre.

Como un adelanto el Prof.  René R. 
González Canché, Director de la Escuela 
Secundaria Técnica No 21nos dice del 
prólogo del mismo que “Con el entu-
siasmo que les caracteriza a nuestros 
alumnos de la escuela secundaria téc-
nica No 21 ‘Luis Donaldo Colosio Mur-
rieta’, con esa inspiración muy propia de 
nuestra juventud y con el nombre de ‘El 
Arte de los Jóvenes’, sale a la luz un libro 
de poesías, de arte, de amor, de buenos 
sentimientos”.

“Una creación literaria basada en el 
mundo juvenil de inocencia pero de 

mucha imaginación, que nos remonta a 
aquellos años que aún se recuerdan con 
mucha nostalgia”.

“Con esta excelente presentación se 
confirma la abundancia de ideas que 
bien encaminadas permiten escribir y 
expresar palabras para el alma y para el 
corazón”.

“La poesía toma entonces otros mati-
ces de múltiples colores, pero sobretodo 
de esos sentimientos espontáneos que 
fluyen a través de las mentes juveniles 
de nuestros estudiantes”.

“Y de esta manera quieren ellos co-
municar a la comunidad en general que 
la poesía vive y florece en la escuela. 
Nuestro reconocimiento sin duda , a los 
protagonistas y a su inspiración y a las 
mentes adultas que les encaminaron por 
este hermoso camino, haciendo votos 
porque llegue al lugar esperado : a tu 
corazón”.

“Vaya el agradecimiento a las autori-
dades del plantel por los apoyos brin-
dados para la realización de este libro 
, también a los profesores: Ana Berta 
Interian Reyes, Elsy Elena Córdoba 
Torres, Carlos A. García Calvo, María 
Teresa Cáceres Herrera, Aída Araceli 
Sosa Ramírez, Addy María Perera Bor-
reguín, Carlos Armando Canul Canul, 
Avinadab Ix Couoh, Aldring Ali Ser-
ralta Vázquez y Eri Renuel Ojeda Colli, 
todos ellos integrantes de la academia 
de español que con su dedicación ase-
soraron y condujeron a los alumnos a 
plasmar los poemas que en este libro en-
contraras; a la sociedad de padres de fa-
milia y en particular a los señores César 
Eslava Melo y Felipe Antonio Medina 
Herrera, por tener la confianza en este 
proyecto y participar activamente en la 
culminación del mismo” acota el profe-
sor René R. González Canché”.
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Ponte al día con tu corresponden-
cia y la lectura. Los enredos secre-

tos podrían causarte problemas. Podrás 
tratar con los detalles menores en el 
trabajo y presentar la mejor propuesta 
posible.

Las situaciones desequilibradas en 
el hogar podrían perturbarte en 

extremo hoy. Elabora aquellos cambios 
a tu vivienda que complacerán a toda 
la familia. Aprenderás mucho de ti 
mismo/a si te apartas del mundo.

Podrías pensar mucho en los niños. 
No lo puedes hacer todo sin ayu-

da. No gastes demasiado en tus amigos 
o hijos.

Cierto asunto podría hacerte perd-
er una buena amistad. No invier-

tas en negocios que solamente semejan 
rendir beneficios. Decide salir a visitar 
amigos o familiares.

No exageres las situaciones. Opor-
tunidades surgirán gracias a la 

gente que conocerás mientras asistes a 
eventos administrativos. Prestar y pedir 
prestado podrían causarte problemas.

Los cambios que realizas en tu 
imagen te aportarán más confi-

anza en ti mismo/a. El viaje te excitará. 
Podrías notar que se te acumulan los 
quehaceres familiares.

Puedes realizar los cambios a tu 
hogar que complacerán a todos 

los interesados. Hazlo porque tú qui-
eres y no porque otra persona piensa 
que debes hacerlo. Podrías sufrir pér-
didas o un robo si descuidas tus perte-
nencias.

No te cohíbas porque te crees 
muy anciano/a. Los cambios en 

tu hogar podrían preocuparte al prin-
cipio. Aunque causen incomodidades, 
los cambios en tu situación doméstica 
resultarán favorables.

Es mejor quedarte solo/a hoy. No 
hagas conclusiones apresuradas 

respecto a tu pareja romántica. Podría 
ser que tus compañeros de trabajo no te 
revelen toda la información pertinente.

El viaje te divertirá pero podría co-
starte mucho. Intenta ingresarte a 

un equipo deportivo de voleibol, tenis, 
boliche o lo que te interese. No gastes 
el dinero que en realidad no tienes di-
sponible.

Debes tener muchísimo cuidado 
de que tus familiares o amigos 

no se interpongan en tu vida personal. 
Participa en eventos deportivos que re-
alzarán tu aspecto físico. Podrías recibir 
dinero que no has ganado.

Tu pareja podría buscar pleito pero 
con tu afecto persistente su coraje 

podrá disiparse. Organiza eventos que 
ocuparán a los niños. Un poco de esta 
energía excesiva que tienes acumulada 
podría ser muy útil.

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.

Presentarán libro 
“El arte de los jóvenes”



LA CORUÑA, 14 de diciembre.— 
El mexicano Andrés Guardado 
y el madrileño Iván Sánchez 
‘Riki’, jugadores del Deportivo La 
Coruña, estarán a disposición del 
entrenador del equipo gallego, 
Miguel Ángel Lotina, para el 
encuentro del próximo sábado 
ante el Sporting, en Riazor, en el 
que no estará el brasileño Juliano 
Antonello ‘Juca’.

Guardado ha superado la lesión 
muscular que se produjo en 
octubre con su selección y de la 
que recayó en un entrenamiento 
con el Deportivo cuando estaba a 
punto de reaparecer en los terrenos 
de juego ante Atlético de Madrid, 
mientras que Riki está recuperado 
de la operación de apendicitis a la 
que tuvo que ser sometido.

El técnico deportivista confirmó 
en su comparecencia ante los 
medios de comunicación, tras la 
primera sesión de trabajo de la 
semana, que los dos estarán en 
la convocatoria para el choque 
con el Sporting de Gijón.

“Riki lleva un mes sin 
entrenar, pero está disponible, 
no para noventa minutos, pero 
sí puedo contar con él. Andrés 

(Guardado), también. No sé si 
está para todo el partido, pero sí 
que está”, comentó el entrenador 
vasco.

Lotina,  matizó, sin embargo, 
que con el brasileño Juca no 
contará hasta enero, a la vuelta 
de las vacaciones de Navidad, 

para no forzarle tras su enésima 
lesión muscular.

“Con Juca iremos un poquito 
más despacio porque le falta 
entrenamiento y la idea es 
que esté para enero para no 
precipitarnos. Necesita ponerse 
en forma”, dijo el entrenador.
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Guardado está listo 
para reaparecer

Mazembe sorprende y
elimina al Inter brasileño
ABUI DHABI, 14 de diciembre.— 

El Mazembe congoleño se convirtió 
hoy en el primer finalista africano 
de la historia del Mundial de 
Clubes de la FIFA, al tumbar en 
Abu Dabi por 2-0 al Internacional 
brasileño, monarca de la Copa 
Libertadores.

Los goles de Kabangu (m.53) 
y Kaluyituka (m.85) dieron 
continuidad a la hazaña del 
bicampeón de África, que en 
los cuartos de final ya había 
dejado por el camino, contra todo 
pronóstico, al Pachuca mexicano, 
representante de la Concacaf.

Los africanos doblegaron a 
los brasileños gracias a su orden 
defensivo, a su rapidez en los 
contragolpes y a una brillante 

actuación del guardameta Muteba 
Kidiaba, que desbarató todos 
los ataques del mejor equipo de 
Sudamérica de esta temporada.

El Internacional, que se 
presentaba como favorito, controló 
el juego desde el pitido inicial, y 
buscó el ataque principalmente 
desde las bandas, con centros al 
área y con triangulaciones.

Pero la superioridad técnica de 
la medular del equipo brasileño 
no fue suficiente para superar al 
conjunto congoleño, bien plantado, 
y que supo leer el partido.

La final del domingo enfrentará 
al Mazembe y al ganador de la 
otra semifinal, que jugarán este 
miércoles el Seongnam surcoreano 
y el Inter de Milán italiano.

MEXICO, 14 de diciembre.— 
La Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Futbol 
(IFFHS), dio a conocer su lista 
de los 52 mejores goleadores de 
Primera División en las ligas del 
mundo en el 2010 y entre los que 
destaca Javier Hernández como el 
máximo romperredes mexicano 
del año.

El ‘Chicharito’ se encuentra 
ubicado en el lugar 36 con un 
total de 21 goles y es el único 
goleador azteca que figura en la 
clasificación. Asimismo, aparecen 
dos delanteros extranjeros que 
actúan en la liga mexicana, como 
son Emanuel Villa de Cruz Azul 
ubicado en el sitio 13 con 25 tantos 
y Héctor Mancilla, nuevo jugador 
de Tigres, en el puesto 22 con 23 
goles.   

La lista la encabeza el uruguayo 
del Ajax, Luis Suarez, con 35 
anotaciones seguido del argentino 
Lionel Messi con 34, Seydou 
Doumbia con 30, Didier Drogba 
con 29 y Antonio Di Natale con 29. 
Cristiano Ronaldo se ubicó en el 
octavo lugar con 26 goles.

“Chicharito”, mejor goleador
mexicano en Primera División

Andrés Guardado superó la lesión muscular que se produjo en octubre con la 
selección mexicana y de la que recayó en un entrenamiento con el Deportivo.

Javier Hernández se ubica en el lugar 
36 con un total de 21 goles, y es el 
único goleador azteca que figura en la 
clasificación internacional.

El Mazembe congoleño se convirtió 
en el primer finalista africano de la 
historia del Mundial de Clubes de la 
FIFA, al derrotar en Abu Dabi por 2-0 
al Internacional brasileño.

MADRID, 14 de diciembre.— 
Vicente del Bosque, técnico de la 
selección española que ganó el 
Mundial, afirmó que nunca ha 
visto dopaje en el futbol y tampoco 
sospecha que suceda.

El timonel, uno de los nominados 
al premio al entrenador del año, 
cree que los escándalos de dopaje 
en el ciclismo y el atletismo español 
son casos aislados.

“No sé si soy un incauto, pero 
llevo 42 o 43 años en el futbol y 
nunca he visto a nadie doparse 
ni he sospechado que lo hiciera”, 
afirmó Del Bosque. “Nunca he 
visto a un compañero cometiendo 

este tipo de acciones y no sé si 
es porque soy un cándido y no 
me entero de nada o porque a 
mi alrededor nunca ha pasado, 
pero sinceramente pienso que 
son hechos aislados que se dan 
en el deporte, aunque cuando se 
producen tienen una repercusión 
grande”.

Alberto Contador podría perder 
su título del Tour de Francia tras 
arrojar positivo en un control 
antidopaje, mientras que 14 
personas _incluyendo la campeona 
mundial de los 3 mil metros con 
obstáculos Marta Sánchez_ fueron 
detenidas la semana pasada en 

un amplio operativo antidopaje 
conocido como Operación Galgo.

Rechaza Del Bosque que
haya dopaje en el futbol



MADRID, 13 de diciembre.— 
El español Rafael Nadal y la 
danesa Caroline Wozniacki han 
sido elegidos por la Federación 
Internacional de Tenis (ITF) 
mejores jugadores de 2010.

Esta es la segunda vez que 
Nadal, número uno mundial, 
recibe este reconocimiento, puesto 
que lo consiguió en 2008, en tanto 
que para Wozniacki es la primera 
ocasión.

Nadal, además de volver a 
situarse como número uno del 

mundo, se convirtió en 2010 en el 
séptimo jugador en la historia que 
gana todos los trofeos del Grand 
Slam tras conseguir en septiembre 
el Abierto de Estados Unidos. Al 
margen, en su historial también tiene 
el oro olímpico y la Copa Davis.

“Es un honor ser elegido mejor 
jugador por la ITF por segunda vez. 
Después de un año difícil en 2009 
es maravilloso recuperar el número 
uno y finalmente ganar el Abierto 
de Estados Unidos. Mi objetivo 
siempre ha sido mejorar cada año”, 

comentó Nadal.
Wozniacki es la cuarta más joven 

de la historia en ser la número uno 
tras Martina Hingis, Monica Seles 
y Steffi Graf y aunque le falta un 
‘grande’ ha sido la más consistente 
del circuito.

La danesa también consideró “un 
honor” este premio porque estar en 
la lista del mismo le hace sentirse 
orgullosa. “He tenido un gran año 
en 2010 y estoy entrenando duro 
para que 2011 sea incluso mejor”, 
apuntó.
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Nadal y Wozniacki, 
los mejores tenistas de 2010

LAREDO, 14 de diciembre.— 
Luego de haber culminado las 
reuniones invernales del beisbol 
organizado, el presidente ejecutivo 
del club Tigres de Quintana Roo, 
quien además se desempeña 
como el representante de la 
Liga Mexicana de Beisbol ante 
la llamada en inglés “National 
Asossiation of Profetional 
Baseball Leagues”, Cuauhtémoc 
Rodríguez Meza, habló desde 
su ciudad de residencia para los 
medios de comunicación, sobre 
sus conclusiones de las reuniones 
invernales y de diferentes puntos 
referentes a su novena felina.

“Fueron unos días de mucho 
beisbol de pantalón largo en todos 

sus niveles, para nosotros fue algo 
positivo, pudimos trabajar bien en 
la asamblea de la Liga, para algunos 
equipos como ya saben no fueron 
buenas noticias, pero para Tigres y 
su afición los temas que tratamos 
con respecto al calendario de juego 
son excelentes, obviamente la liga 
tiene que pulirlas todavía bien, así 
que debemos de estar pendientes 
para cuando se haga oficial el 
calendario 2011.”

“Siempre me llama mucho la 
atención la expo de beisbol  el 
“Trade Show”, realmente es algo 
impresionante, se puede encontrar 
cualquier cosa referente al beisbol, 
desde un vaso de souvenir hasta 
la careta del catcher o una pizarra 

electrónica, todo en un mismo lugar. 
Asisten muchas marcas, aquí es donde 
nosotros encontramos y contratamos 
las gorras con New Era, material 
deportivo como los bates Louisville, 
Sambat, entre otros y algunas veces 
uniformes o cuestiones para la afición, 
por mencionarles algunas cosas”, 
comentó ‘Chito’ Rodríguez.

Con respecto al club de 
bengala, mencionó que se está 
trabajando en la planeación para 
la siguiente temporada y también 
se está terminando la lista de 
jugadores que serán invitados a la 
pretemporada, tanto extranjeros 
como mexicanos, y muy en especial 
la lista de los jugadores jóvenes 
que serán llamados.

Buenas noticias en el próximo
calendario para Tigres

ROMA, 14 de diciembre.— 
El presidente de Ferrari, Luca 
Cordero di Montezemolo, aseguró 
que el piloto español Fernando 
Alonso ha hecho una temporada 
“excepcional” durante su primer 
año en la escudería italiana y dio 
un “9,5” a su actuación.

“A Alonso le doy un nueve y 
medio. Aunque no ha ganado, ha 
hecho una temporada excepcional 
tanto a nivel de prestaciones 
como en su relación con el 
equipo” , aseguró Montezemolo 
en una entrevista con el canal de 
televisión por satélite “SkySport 
24” que recogen hoy los medios de 
comunicación italianos.

El presidente de Ferrari no fue 
tan benévolo, sin embargo, con 

el otro piloto de la escudería del 
‘cavallino rampante’, el brasileño 
Felipe Massa, al que dio una nota 
de “7-”.

“Sucedió con (Michael) 
Schumacher, después con (Kimi) 
Raikkonen y ahora con (Felipe) 
Massa que, en un momento de la 
temporada estaba un poco cansado 
y mandó al ‘hermano’, por eso le 
doy un siete menos”, dijo entre 
risas Montezemolo.

El presidente de la escudería 
italiana reconoció que “cuando 
no se gana no se puede pretender 
tener la máxima nota”, pero añadió 
que ha sido un año “excepcional” 
para Ferrari por el trabajo y la 
determinación que ha demostrado 
el equipo: “Un año de 8”.

Alonso hizo temporada
“excepcional” con Ferrari

Cuauhtémoc Rodríguez Meza, 
presidente ejecutivo del club Tigres 
de Quintana Roo, informó que se está 
trabajando en la planeación para la 
siguiente temporada y también se está 
terminando la lista de jugadores que 
serán invitados a la pretemporada.

LONDRES, 14 de diciembre.— 
Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 
afirmaron que la seguridad no se 
verá afectada por los recortes de 
presupuesto.

El gobierno británico anunció 
que espera reducir por cerca de un 
cuarto el presupuesto de seguridad 
de la olimpiada de 600 millones de 
libras esterlinas (953 millones de 
dólares).

A pesar de los 125 millones 
de libras que esperan ahorrar, 
el director ejecutivo de Londres 

2012, Paul Deighton, dijo el 
martes a la legislatura que está 
“completamente confiados de 
que todos los riesgos estarán 
contemplados”.

Deighton indicó que la amenaza 
de seguridad no ha disminuido 
desde que se elaboró el presupuesto 
original, pero lo que cambió fue 
“el entendimiento de lo que se 
necesita para vigilar los juegos”.

Deighton dijo que no tiene 
conocimiento de ningún plan 
terrorista para los Juegos 
Olímpicos.

Garantizada, la seguridad para Londres 2012



MEXICO.— Uno detrás de otro, los dele-
gados en la sesión plenaria final de la Cum-
bre de Cancún aclararon que el texto que 
se acordó está “lejos de ser perfecto”. Pero 
representa una buena base para avanzar 
hacia un pacto más profundo y legalmente 
vinculante.

En pocas palabras, el acuerdo evitó que se 
desmoronara el proceso multilateral sobre 
cambio climático. La sombra del colapso de 
las conversaciones sobre libre comercio en 
Cancún en 2003 pendía sobre esta conferen-
cia. Nunca se recuperaron del todo.

El fracaso de las conversaciones sobre 
cambio climático hubiera sido un golpe 
para América Latina. Aunque la región es 
responsable solamente del 8 % de las emi-
siones mundiales de gases de efecto inver-
nadero, es y será particularmente vulnera-
ble a los efectos del cambio climático. Varios 
informes difundidos en Cancún destacaron 
este punto una vez más.

Por ejemplo, un informe del Programa de 
Medio Ambiente de Naciones Unidas mos-
tró que el número de personas afectadas en 
la región por las temperaturas extremas, 
los incendios forestales, sequías, tormentas 
e inundaciones creció de 5 millones en los 
años ’70, a más de 40 millones desde el año 
2000 al 2009.

Los modelos de cambio climático sugie-
ren que el clima extremo empeorará en este 
siglo a menos que se reduzcan drásticamen-

te las emisiones de gases de efecto inverna-
dero.

Reducir las emisiones

Sin embargo, el acuerdo no garantiza la 
reducción de emisiones que los científicos 
señalan como necesarias para evitar el peli-
groso cambio climático.

Sin embargo, sí acepta que el aumento de 
la temperatura global debe mantenerse por 
debajo del nivel de seguridad de 2 grados 
centígrados sobre los niveles preindustria-
les.

El acuerdo insta a los países desarrollados 
a “aumentar sus ambiciones” sobre el re-
corte de sus emisiones. Pero no detalla qué 
países reducirán sus emisiones, ni cuándo 
ni en cuánto.

Esto tendrá que ser discutido en reunio-
nes posteriores. Incluso si los compromisos 
adquiridos por muchos países en los últi-
mos doce meses fueran a ser formalmente 
aceptados, varios estudios afirman que no 
serán suficientes para mantener el aumento 
de las temperaturas por debajo de los 2 gra-
dos. Queda mucho camino por recorrer.

Financiamiento

El texto acordado también acepta formal-
mente en el proceso de la ONU lo que se 
acordó en Copenhagen sobre fondos para 

ayudar a los países en vías de desarrollo a 
adaptarse a los efectos del cambio climáti-
co.

A la suma de “alrededor de 30 mil millo-
nes de dólares” para el período 2010-2012 le 
seguirá la meta de movilizar 100 mil millo-
nes de dólares por año para 2020.

El principal problema para América Lati-
na ha sido que este dinero estará destinado 
principalmente a los países en la primera 
línea del cambio climático, como países 
pobres de África y Asia y algunos estados 
constituidos en islas pequeñas.

De todas formas, Antonio Hill, un repre-
sentante de Oxfam para América Latina, es 
optimista y cree que el establecimiento de 
un nuevo Fondo y Comité de Adaptación 
ayudará con financiamiento a los países la-
tinoamericanos para adaptarse al cambio 
climático.

“El resultado de Cancún abre nuevas 
oportunidades para que los países de la 
región puedan acceder a los recursos finan-
cieros de la comunidad internacional”, dijo 
Hill a BBC Mundo.

Bosques

El principio de pagar a los países en 

desarrollo por no talar sus bosques 
también ha sido aceptado en el nuevo 
documento. Algunos detalles queda-
ron sin definirse, pero los países de 
América Latina con recursos foresta-
les podrían verse beneficiados.

Brasil, Colombia, Ecuador, México 
y Perú fueron particularmente ex-
plícitos en este punto. Varias orga-
nizaciones no gubernamentales ex-
presaron su apoyo a la inclusión de 
medidas para evitar la deforestación, 
aunque reconocieron tener algunas 
reservas.

Greenpeace describió estas medidas 
como “un gran paso para los bosques, 
pero es como un paso de borracho, ya 
que los países eligieron la ambigüe-
dad antes que la claridad”.

Otros son más positivos. “Este 
acuerdo significa que los países de 
América Latina recibirán dinero por 
conservar sus recursos forestales en 
el futuro”, le dijo a BBC Mundo John 
Lanchbery, el principal asesor sobre 
cambio climático de BirdLife Inter-
national. “Bajo este texto hay salva-
guardas firmes para los grupos indí-
genas y para la biodiversidad”.
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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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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

¿Qué representa para AL 
el acuerdo de Cancún?
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