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Además de querer sacar dinero de donde sea, intentan intimidar a la gente

Luego de no haber sido capaces de proporcionar un servicio adecuado de recolecta de la 
basura y aparte de utilizar vehículos rentados, ahora las autoridades municipales amenazan 
a la ciudadanía con multas de hasta 10 mil pesos si sacan la basura antes de que pasen los 

camiones recolectores

Llega la tecnología 
“ecológica” al IFE
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Municipio amenaza a 
ciudadanos por sacar 

basura a las calles

Constata Quian obras 
en tres 

fraccionamientos

PLAYA DEL CARMEN.— Para constatar la 
conclusión de obra de los parques y canchas que 
se construyeron en los fraccionamientos Villas Ri-
viera, El Petén y La Guadalupana, este mediodía 
el presidente municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, realizó un recorrido.
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CANCÚN.— Luego de no haber 
sido capaz de proporcionar un ser-
vicio adecuado de recolecta de la 
basura y aparte de utilizar vehícu-
los rentados, ahora las autoridades 
municipales amenazan a la ciuda-
danía con multas de hasta 10 mil 
pesos si sacan la basura antes de 
que pasen los camiones recolecto-
res, de lo cual pretenden sacar ma-
yores recursos.

A este respecto el director de 
Servicios Públicos, Javier Peraza 
Cadavieco, indicó que espera con-
tar con el apoyo de la ciudadanía 
y no tener que sancionarla si no 
cumple con los horarios que esta-
blezcan las autoridades para que 
saquen su basura, ni tener que 
sancionarla hasta con 10 mil pesos 
aproximadamente si no cumplen 
con las normas de la dependencia 
y después que se les avise este fin 
de semana. 

Por su parte el director de Ins-
pección y Vigilancia de esta misma 
dependencia, Arnoldo Bringas, re-
calcó que las multas que se aplica-

rán a la ciudadanía que no cumpla 
con los lineamientos que les indi-
quen las autoridades, se les apli-
cará primero una amonestación y 
si reinciden se harán acreedores 
a que les impongan una multa de 
entre 10 a 500 salarios mínimos, 
es por eso que invitó a la gente 
para que se mantenga informada 
y conozca los horarios en los que 
pasará el camión recolector de la 
basura, porque además los camio-
nes se anunciarán a través de una 
campana, para que la población 
esté pendiente.

Sin embargo lo que quizá las 
autoridades desconocen es que la 
mayoría de los camiones recolec-
tores casi nunca tocan la campana 
para avisar de su presencia, y casi 
siempre pasan desapercibidos, por 
lo que quienes escuchan el ruido 
del motor de las unidades corren 
con suerte y pueden sacar su basu-
ra, pero si no lo escuchan, no son 
esperados porque los camiones se 
retiran inmediatamente, sin im-
portarles que los vecinos salgan 
gritando, pues la mayoría de las 
veces hacen caso omiso.

Pérez Cadavieco apuntó que 

aunque no están cumpliendo al 
100 por ciento, al menos ya no 
ha habido atrasos en la recolec-
ción, debido al apoyo que están 
recibiendo de las autoridades del 
gobierno del estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente (Seduma), y de 
las empresas Setasa, Aaron Bur-
gos, Domos, que sólo tiene cuatro 
camiones, y el municipio, por lo 
que hay un promedio de 51 camio-
nes por toda la ciudad, los cuales 
pasarán en los horarios estableci-
dos que se darán a conocer.

Los camiones contarán con una 
campanita, una pala, una esco-
ba y un recogedor, para que los 
trabajadores realicen el servicio 
completo, ya que en ocasiones 
por sacar las bolsas la gente antes 
del tiempo indicado, los perros 
las rompen y desparraman la ba-
sura, por lo que el trabajador que 
no cumpla con esta obligación, 
puso a disposición de la gente los 
siguientes teléfonos para que los 
denuncien: 881-2800, 888-3864 y 
206-2272, apuntó el director de 
Servicios Públicos Municipales, 
Peraza Cadavieco.
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Municipio amenaza a ciudadanos
 por sacar basura a las calles

Javier Peraza Cadavieco, director de Servicios Públicos, dio a conocer que se 
establecerán horarios para la recolección de basura y los ciudadanos tendrán que 
cumplir, so pena de ser sancionados, además de que aseguró que los empleados 
de limpia deberán realizar un servicio correcto y completo.

Por Konaté Hernández

CANCUN.—  Pedro Reyes, re-
presentante del Gobierno del Esta-
do en la Zona Norte,  señaló que 
al fin las autoridades del munici-
pio de Benito Juárez asumirán su 
responsabilidad en relación al des-
falco del ex tesorero Carlos Trigos 
Perdomo.

Ante la tardía respuesta de las 
autoridades del municipio de Be-
nito Juárez, Reyes Pérez dijo que 

por fin las autoridades de dicho 
municipio tomaron su responsa-
bilidad en relación al desfalco que 
llevó a cabo hizo el ex tesorero pró-
fugo, por lo que después de dar a 
conocer sus irregularidades debie-
ron de  interponer las denuncias 
correspondientes.   

Asimismo dijo que Carlos Tri-
gos debe devolver el patrimonio 
municipal y que cumpla con la 
sanción administrativa con la que 
debe de pagarle a los benitojua-
renses, haciendo énfasis en que las 

autoridades municipales son las 
que deben de aplicar tal sanción y 
hacerle cumplir, pues se han tar-
dado en todo los trámites que se 
necesitan para ejecutar acciones en 
su contra.

Recordemos que las autoridades 
municipal se tardador en dar parte 
a las autoridades correspondien-
tes, sin contar con que no se quería 
poner la sanción administrativa, 
siendo que regidores venían pi-
diendo que se realizara la denun-
cia correspondiente.

Se tardaron autoridades 
municipales en el caso Trigos: Reyes

Pedro Reyes Pérez dijo que al fin las autoridades de Benito Juárez asumieron su responsabilidad de denunciar al ex tesorero 
prófugo, ahora hay que ver que responda ante la ley.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— El Instituto Fede-
ral Electoral (IFE), prevé ahorro y 
ventajas ecológicas en el prototipo 
de urna-boleta electrónica, que se 
utilizará en las elecciones federa-
les de 2012 fue presentada en la 
Villa de Cambio Climático, entre 
el 3 y el 12 de diciembre, por parte 
del personal del (IFE) con el fin de 
mostrar sus bondades a la pobla-
ción quintanarroense que se dio 
cita en dicho espacio.

Desde el punto de vista opera-
tivo, la urna estuvo expuesta para 
todo el público, incluyendo niños 
y jóvenes que curiosos se acerca-
ban a conocer el funcionamiento 
del artefacto mismo que parale-
lamente de difundir su funciona-
miento, realizaba una encuesta so-
bre la viabilidad de ahorrar papel y 
todo lo relacionado con la logística 
de integración de mesas directivas 
de casilla a lo largo de las secciones 
electorales de todo el país, expre-

só Demetrio Cabrera Hernández,  
vocal ejecutivo de la Junta Distrital 
Ejecutiva 03.

Las boletas con papel seguridad 
están a punto de pasara a la histo-
ria, en tanto se formaliza el uso de 
la boleta electrónica, posibilitando 
en 2012 a cerca de 80 millones de 
potenciales votantes en la elección 
presidencial de esa año, para que 
ejerzan el sufragio de forma que se 
evite la impresión de cerca de 240 
millones de boletas (para las elec-
ciones de diputados, senadores y 
presidente de la República).

A demás de que también se aho-
rrará la impresión de instructivos, 
manuales, trípticos y/o volantes 
de difusión para que la ciudadanía 
acuda a capacitarse, como ocurre 
cada que se van a integrar las casi-
llas con quienes son seleccionados 
al azar porque este trámite ya no 
sería necesario, al igual que la con-
tratación de supervisores y capa-
citadores, así como la logística de 
la ubicación de las casillas implica 
del modo que hasta ahora se ha 

hecho (lonas, mesas, sillas, mam-
paras, etc.).

Por lo tanto la encuesta prácti-
camente arroja una votación uná-
nime a la necesidad de establecer 
este tipo de boletas-urnas para 
ahorrar y mejorar el cómputo de 
los votos, de manera que sea mu-
cho más funcional obtener el re-
sultado preliminar,   también hubo 
consenso de los participantes en 
que es necesario tomar acciones 
para mitigar el cambio climático, y 
un gran porcentaje señaló estar en 
disposición de tomar parte de ac-
ciones concretas para que el plane-
ta evite una crisis mayor, finalizo 
Cabrera Hernández.
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Llega la tecnología “ecológica” al IFE

Por Konaté Hernández

Por Lupita Parrilla Caballero

La urna-boleta electrónica se usará 
en las elecciones federales de 2012 e 
irá sustituyendo a las boletas de papel, 
afirmó Demetrio Cabrera Hernández,  
vocal ejecutivo de la Junta Distrital 
Ejecutiva 03.

CANCÚN.— Delimitan funcio-
nes de la Dirección de Gobierno 
municipal, tras la separación de 
Asuntos Religiosos y Registro Ci-
vil, en sesión de Cabildo.

A este respecto el director de 
Gobierno Municipal, José Victorio 
Palayot, afirmó que a raíz de una 
de las sesiones de Cabildo realiza-
da en 2008, se determinó separar a 
Asuntos Religiosos y Registro Ci-
vil de la dependencia que está a su 
cargo.

Es por eso que entre las princi-
pales responsabilidades que tiene 
a su cargo está el área de Protec-

ción Política, que atiende las inci-
dencias de tipo social que ocurren 
en la ciudad, es decir las manifes-
taciones que se han dado con mu-
cha frecuencia durante los últimos 
dos años.

Aseguró en cuanto a las mani-
festaciones se refiere, aunque no 
tiene el número exacto, debido a 
que están en el día a día de nues-
tra ciudad, que la mayoría de in-
cidencias han sido de carácter so-
cial, las cuales han sido atendidas 
de manera satisfactorias, debido a 
que lo que buscan es hacer un aná-
lisis social de lo que acontece, las 
cuales han sido atendidas con sa-
tisfacción, buscando las soluciones 
adecuadas para la ciudadanía y los 

vecinos. 
Victorio Palayot destacó que en 

comparación con años anteriores 
las denuncias ciudadanas no se 
han incrementado en lo que va 
de esta administración, por lo que 
es de vital importancia tomar en 
cuenta las demandas sociales que 
se han dado, esto porque las de-
mandas que mas se han dado son 
las de la carencias de los topes, 
algunos cierres de calles y conflic-
tos vecinales, por lo que deberán 
de continuar en la misma tesitura 
para atender con prontitud, los 
problemas que acontezcan en el 
municipio, abundó el funcionario 
municipal.

En Cancún las manifestaciones 
son “pacíficas”

José Victorio Palayot, director de Gobierno municipal, señaló que siempre se 
busca atender satisfactoriamente las causas que originan protestas en la ciudad.

CHETUMAL.— Continúa el Sis-
tema Anticiclónico débil sobre el 
sureste de los Estados Unidos de 
Norte-América en su circulación 
periférica, lo que impulsará aire 
Continental Polar modificado ha-
cia la Península de Yucatán, lo que 
provocará tiempo estable y caluro-
so sobre el estado.

Lo anterior lo dio a conocer el jefe 
del departamento de meteorolo-
gía, Jaime Villasano Espejo, quien 
además destacó que predominará 
cielo medio nublado con nublados 
aislados y se registrarán lluvias li-
geras ocasionales por la tarde más 
frecuentes sobre la porción norte 
del estado con una probabilidad 
de 5 al 10 por ciento.

El viento soplará fresco del norte 
y noreste de entre 15 a 25 kilóme-

tros por hora, con rachas ocasiona-
les de hasta 45 kilómetros por hora, 
lo que mantendrá el día; la tempe-
ratura máxima oscilará entre 30 y 
32 grados centígrados, mientras 
que la mínima será de entre 12 y 14 
grados centígrados.

Por tal motivo, la dirección esta-
tal de Protección Civil recomendó 
mantener las precauciones a la na-
vegación marítima a lo largo de las 
costas del Estado y Canal de Yu-
catán, por los efectos del oleaje y 
viento.

Asimismo, destacó tomar las 
medidas necesarias de protección 
ante los cambios bruscos de tem-
peraturas, así como proteger a ni-
ños y adultos mayores, principal-
mente en las comunidades rurales 
del estado.

Habrá ligero aumento 
de temperatura

Al mediodía el clima es agradable, 
pero es preferible salir abrigados para 
protegerse de los cambios bruscos de 
temperatura.



CANCUN.— Ex presidente de la ínsula 
apoya a los pescadores de Isla Mujeres, afir-
mando que la autoridad municipal es quien 
está haciendo su negocio bajo el agua, y por 
ello le estorban dichas personas.

Tras hacer varias declaraciones los pose-
sionarios colonos de la zona continental de 
Isla Mujeres, en el sentido de que la actual 
administración de la ínsula los borró del Ca-
tastro, el ex presidente municipal Paulino 
Adame Torres afirmó ayer que los entiende, 
puesto que deben de defender su zona de 
trabajo, el cual desde hace años se les otorgó 
la concesión.

Asimismo dijo que el gobierno panista 
está defendiendo los intereses de  desarro-
lladores que van a construir en la zona.

El ex alcalde aseveró que el gobierno mu-
nicipal actual los quiere borrar del mapa 
porque les estorba de dicho lugar, ya que 
enfrente estarán los desarrollos inmobilia-
rios, “en su oportunidad, yo di varias cons-
tancias de posesión, porque vi que es gente 

trabajadora, sin embargo con el paso de los 
años creció la matrícula de los pescadores, 
pero ahora quieren borrarlos, no es justo”.

Recordemos que cuando la asociación 
civil Posesionarios y Colonos de la Zona 
Continental, en ejercicio de los derechos 
ciudadanos y deber cívico de sus asociados, 
se presentó ante las autoridades municipa-
les como una ONG que solicitaba participar 
activamente en los proyectos, desarrollo y 
obras a realizarse por el gobierno municipal, 
como un ente ciudadano de participación en 
términos de las leyes y reglamentos respec-
tivos.

CANCÚN.— El Instituto de Administra-
ción Pública de Quintana Roo entregó el 
estudio “Diagnóstico sobre el Sistema de 
Posgrado en el Estado de Quintana Roo”, 
financiado con recursos de Fondos Mixtos 
COQCYT-Conacyt,  al Consejo Quintana-
rroense de Ciencia y Tecnología (COQ-
CYT). 

Cabe destacar que este estudio se realizó 
de febrero a diciembre de este año e impli-
có investigación documental sobre los pos-
grados en el estado, visitas de campo a las 
instituciones de educación superior (IES), 
entrevistas a docentes, directivos de las IES, 
y funcionarios del sector educativo.

Entre los hallazgos relevantes del estudio 
están los siguientes: No hay uniformidad 
en la información sobre posgrados; existe 
baja oferta y hay áreas del conocimiento 
sin posgrados, como el sector agropecuario; 
matrícula baja en doctorado; mayor oferta y 
matrícula en instituciones privadas; sólo 6 
programas han logrado su incorporación al 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
reconocidos por Conacyt; la gran mayoría 
de los programas se concentran en Cancún 
y Chetumal; existe escasez de recursos hu-
manos para la docencia en posgrado, falta 
de claridad en las líneas estratégicas de de-

sarrollo del estado, inexistente vinculación 
academia-empresa, falta de claridad en el 
sector educativo, entre otros, expresó Efraín 
Villanueva Arcos, secretario técnico del 
Consejo Político Estatal (CPE).

Asimismo se hizo entrega del documento 
denominado “Líneas Estratégicas para for-
talecer el posgrado en el estado de Quinta-
na Roo” donde se delinean estrategias ge-
nerales  para mejorar la calidad del sistema 
de posgrado y se emiten recomendaciones 
específicas  para el COQCYT, la Secretaría 
de Educación en el Estado y las institucio-
nes de educación superior, con el objeto de 
impulsar el desarrollo integral del posgra-
do en Quintana Roo, entre las sugerencias 
específicas se destacan la necesidad de for-
talecer el área administrativa de la SEQ que 
se encarga de la atención de la educación 
superior; reorganizar el sistema de infor-
mación sobre las instituciones de educación 
superior y programas que ofertan; exigir 
que todos los programas de posgrado que 
se oferten en el estado cuenten con RVOE 
estatal; fortalecer  la Comisión Estatal para 
la Planeación de la Educación  Superior 
(COEPES), entre otras.

Se tiene previsto presentar el estudio ante 
la COEPES en febrero del próximo año así 
como publicar el estudio y ponerlo en cir-
culación a partir de abril del año que viene, 
finalizo Villanueva Arcos.
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Se vuelve a ver envuelto en serias 
denuncias por fraude y extorsión el ex 
regidor, ex diputado, ex candidato a 
todos los puestos por elección popular 
por el blanquiazul, el mismo que viste 
y calza, Rogelio Márquez Valdivia.

Aunque quizá no sea él quien esté 
directamente involucrado en estos 
hechos delictivos de extorsión y frau-
de, pero lo lamentable es que lleva 
los mismos apellidos del dueño de la 
Constructora Marval “Márquez Valdi-
via”, sí se trata nada más y nada me-
nos que de Fernando, no el cuñado, 
sino el hermano de don señor Rogelio 
Márquez.

Y es que hace algunos días varios 
vecinos y clientes de la citada empresa, 
denunciaron públicamente por abuso 
al propietario y principal accionista 
por lucrar con la necesidad de la gen-
te, al pedir a cuenta de nada recursos 
económicos, para luego poner un mil 
pretextos para no devolverlo, lo cual 
a todas luces es injusto, ya que este di-
nero es producto del trabajo de la gen-
te, que ignorante acude con este tipo 
de defraudadores profesionales con la 
finalidad de contratar los servicios de 
una constructora y hacer su casita.

Triste realidad es lo que mucha gen-
te ha manifestado, debido a que al dar-
se cuenta los ilusos e incautos que cre-
yeron en falsas promesas, ahora piden 
la devolución de su dinero, que por 
supuesto a lo mejor ya se gastaron o lo 
tendrán en una de sus tantas cuentas 
bancarias.

Imagínese nomás si don señor Ro-
gelio Márquez Valdivia contendiera 
de nueva cuenta para algún puesto 
por elección popular, con toda segu-
ridad no ganaba las elecciones, ahora 
si el ex candidato a todos los puestos 
en la eternidad, no tiene nada que ver 
con el fraude que está haciendo su her-

mano, lo que debe o debería de hacer 
es deslindarse de éste, antes que con-
tinúe metiéndolo en problemas mayo-
res, pues no creo que por mucho que 
lo quiera por llevar la misma sangre, 
permita que siga manchando el buen 
nombre que tiene, ahora si no se des-
linda de Fernando entons pues, signi-
fica que es cómplice de las atrocida-
des, fraudes y extorsiones que comete 
aquel, ¿cómo, de verás?

ahora también podría ser que el can-
didato eterno del PAN no se desligue, 
con lo que sólo estaría demostrando 
que avala y se ríe a carcajadas de las 
idioteces que comete su hermano ¿o 
me equivoco?, y es que según lo que 
se comenta entre los diferentes actores 
del medio de la farándula, digo po-
lítica, es que entre una y otra no hay 
gran diferencia, pues a todas luces los 
políticos son actores, aunque de mala 
calidad pero son actores y los actores 
dizque profesionales, son políticos 
también de mala de calidad pero le 
hacen a la grilla, bueno pa finalizar en 
el caso de don señor Rogelio, por ahí 
se dice que toda su vida ha mantenido 
a sus incómodos hermanos, al grado 
de hacer de éstos, sobre todo de Fer-
nando, un mantenido quien le heredó 
la misma holgazanería, prepotencia y 
estupidez al junior de su hijo Fernan-
dito, el cual de las mejores discos de la 
zona hotelera no sale y luego se le ve 
dándose baños de pueblo en las cam-
pañas del tío, quien al parecer ya trun-
có su carrera política, ahora veremos 
si su partido lo vuelve a imponer, al 
menos que compre la candidatura.

“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

Por Lupita Parrilla Caballero

Dan a conocer 
“radiografía” del 

sistema de 
posgrados

Ex alcalde isleño 
apoya a pescadores

Efraín Villanueva Arcos, secretario técnico del Consejo Político Estatal, dio a conocer las deficiencias 
detectadas en el sistema de posgrados en el estado de Quintana Roo.



PLAYA DEL CARMEN.— Para 
constatar la conclusión de obra de 
los parques y canchas que se cons-
truyeron en los fraccionamientos 
Villas Riviera, El Petén y La Gua-
dalupana, este mediodía el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, realizó un 
recorrido.

Estas acciones se ejecutan en co-
ordinación con el gobierno federal, 
dentro del programa “Rescate de 
espacios públicos”. La  inversión 
total es de 12 millones 605 mil 854 
pesos, entre recursos propios del 
municipio y de la federación, para 
beneficio de alrededor de 12 mil 
habitantes de los tres fracciona-
mientos.

El presidente Quian Alcocer es-
tuvo acompañado por el director 
general de Obras Públicas, Eddie 

Flores Serrano, quien explicó que 
de los tres parques el  que se ubica 
en El Peten ya se encuentra termi-
nado al cien por ciento.

Flores Serrano, explicó que este 
espacio cuenta con una cancha de 
futbol de pasto sintético, gradas, 
iluminación, palapa de usos múlti-
ples, juegos infantiles, andadores, 
botes de basura y una plaza cívi-
ca.

El recorrido dio inicio en el 
parque de Villas Riviera, en 
donde Flores Serrano señaló que 
ya la primera etapa ya está lista, 
la cual consta de una cancha de 
usos múltiples, pasillos de acce-
so, bancas, e iluminación.

“Este espacio recreativo se ha 
concluido en su primera etapa, 
la segunda se pretende comen-
zar en el año 2011”, añadió.

Después, el presidente Quian 
Alcocer continuó el recorrido 
por el parque ecológico de La 
Guadalupana. En su primera 
etapa, esta obra cuenta con áreas 
verdes, una palapa de usos múl-
tiples, un campo de futbol de 
pasto sintético, juegos infantiles, 
andadores, iluminación, gradas, 
contenedores de basura y ban-
cas.

Al concluir estas visitas, Flores 
Serrano señaló que estas obras, que 
vienen a mejorar la imagen urbana 
de las colonias y que son un punto 
de convivencia entre los vecinos y 
familias, son acciones que se ejecu-
tan a través del programa de “Res-
cate de Espacios Públicos”.

Cabe destacar que dentro de este 
paquete de obra, también se cons-
truye un parque  en Villamar II”.
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Constata Quian obras en tres fraccionamientos

Como parte del programa federal “Rescate de espacios públicos” se construyeron 
parques y canchas deportivas en los fraccionamientos Villas Riviera, El Petén y La 
Guadalupana, para beneficio de acreedor de 12 mil habitantes.

PLAYA DEL CARMEN.— En el 
marco de la Sexta Sesión Ordinaria 
de la Contraloría Social de Solida-
ridad, en donde se informó de las 
actividades y avances de las accio-
nes emprendidas en beneficio de 
la sociedad, se destacó que el Go-
bierno Municipal que encabeza el 
presidente Román Quian Alcocer 
sigue cumpliendo  con el tema de 
la transparencia al escuchar, infor-
mar  y mantener vínculos  con la 
ciudadanía.

Asimismo, se entregaron reco-
nocimientos a los ciudadanos que 
participan como contralores de sus 
colonias, en las acciones de obra 
pública que ejecutan las diversas 
direcciones del Ayuntamiento, 
quienes también recibieron una 
distinción.

En la reunión, que fue encabeza-
da por el Secretario General, Rafael 
Castro Castro y por el Contralor 

Gabriel Castro Cárdenas,  se seña-
laron las acciones mas destacadas 
que se llevaron a cabo a través de 
la Contraloría Social y Planeación.

El secretario general expresó 
que desde el inicio de la adminis-
tración se ha mantenido una labor 
y participación activa en las accio-
nes del Ayuntamiento.

En este sentido, se señaló que 
este año se trabajó en la promoción 
y difusión de los objetivos, alcan-
ces y responsabilidades de la con-
traloría social, así como en la inte-
gración de 42 comités vecinales.

Asimismo, se indicó que se tra-
bajó y estuvieron atentos en la su-
pervisión y avances de las acciones 
sociales y de obras, dividiendo a la 
ciudad en sectores: fraccionamien-
tos, Ejido, Centro y Puerto Aventu-
ras.

Por su parte, representantes de la 
dirección general de Planeación in-

formó que una de las actividades de 
importancia para el municipio, fue 
el realizar la Feria de los Programas 
Sociales, así como la clausura de los 
cursos de los programas Hábitat y 
Rescate de Espacios Públicos.

Se destacó que en lo que fue el 
año 2010 el municipio trabajó con 
una inversión total de 42 millones 
530 mil 720 pesos en Hábitat y en 
Rescate de Espacios Públicos con 
una cantidad de 12 millones 85i 
mil 718 pesos, recursos aportados 
entre Gobierno Federal y del mu-
nicipio.

En la reunión estuvieron presen-
tes la directora general de Desarro-
llo Social, Teresa Flores Grajales; el 
Secretario Técnico, Henry Boldo 
Osorio; el director de Atención 
Ciudadana, Alberto Ramírez Bo-
rras; la directora de Equidad de 
Genero, María Soto de Mandret, 
entre otros funcionarios.

Reconoce Solidaridad labor 
de contralores sociales

El Ayuntamiento de Solidaridad entregó reconocimientos a los ciudadanos que participan como contralores de sus colonias, 
en las acciones de obra pública que ejecutan las diversas direcciones municipales.



CHETUMAL.— “Las maestras y 
maestros jubilados y pensionados 
de la educación en Quintana Roo, 
han cumplido con 10”, reconoció el 
gobernador de Quintana Roo, Félix 
González Canto, al encabezar el 
tradicional desayuno de fin de año 
con docentes retirados, el cual se llevó 
a cabo en el Centro Internacional de 
Negocios y Convenciones de esta 
ciudad.

Acompañado del secretario de 
educación del Estado y de la Presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Eduardo Patrón Azueta y 
Lizbeth Loy Song Encalada, destacó 
que los maestros se han entregado a 
nuestro estado y a miles de alumnos 
y alumnas que son hoy mujeres y 
hombres de bien.

González Canto recibió un 
reconocimiento por parte de los 
representantes de los jubilados y 
pensionados de la educación, por su 
apoyo durante los seis años de su 
administración.

Asimismo, acompañado de su 
maestra de sexto año de primaria en 
la Isla Cozumel, Eunice Trejo Sánchez, 
entregó las llaves del automóvil que se 
rifó durante el tradicional desayuno a 
la maestra ganadora, Justina Granados 
Vázquez, así como canastas navideñas 
de manera simbólica a los docentes 
jubilados y pensionados.

Destacó que los compromisos 
asumidos con los jubilados y 
pensionados de la educación, como 
es la homologación del concepto 41 
y el DM (Día del Maestro) ya fueron 
cumplidos.

“Los maestros de Quintana Roo 
comparados con resto de la República 
gozan de mayores prestaciones y 
beneficios que cualquiera de sus colegas; 
hoy reciben los principales conceptos 
que no estaban homologados en igual 
de circunstancias que los maestros en 
activo”, dijo González Canto.

El gobernador de Quintana Roo, 

Félix González Canto, indicó que 
las maestras y maestros han sido 
los diseñadores del Estado y sea la 
diferencia, no sólo a nivel nacional, 
sino internacional, lo que permitió la 
realización de la COP-16 en la ciudad 
de Cancún.

Manifestó que en estos seis años de 
administración Quintana Roo enfrentó 
cinco adversidades, como fueron tres 
huracanes de gran magnitud, la crisis 
económica y la sanitaria, los cuales 
juntos los quintanarroenses lograron 
vencerlos y superarlos.

“Hoy Quintana Roo tiene 
reconocimientos internacionales de 
las Naciones Unidas, de diferentes 
organizaciones del mundo que 
reconocen nuestra capacidad como 
pueblo para enfrentar y para salir 
adelante. Hoy no hay huellas de 
ninguna de estas adversidades, hoy 
Quintana Roo es más fuerte, más 
grandes mejor futuro que el que tenías 
antes”, reconoció.

Por su parte, el secretario de 
Educación en el Estado, Eduardo 
Patrón Azueta, dijo que los jubilados y 
pensionados desempeñaron la enorme 
tarea que les encomendó la sociedad, 
dedicándose con entusiasmo y 
compromiso, a la enseñanza y a formar 
personas de bien y de este modo.

Puntualizó que hoy están viviendo 
la etapa de mayor experiencia y 
realización personal, en compañía de 
sus seres queridos.

En su intervención, el secretario 
general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación sección 
25, Emilio Jiménez Ancona, reiteró 
que su compromiso con los jubilados y 
pensionados de la educación, a quienes 
llamó a mantenerse en unidad.

A nombres de los jubilados 
y pensionados de la educación, 
Humberto Cohuo Bastarrachea, 
agradeció al apoyo brindado por el 
gobernador del Estado Félix González 
Canto.
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EL PROTOCOLO DE 
“FRAN-KYOTO-STEIN”

Al final después de 
muchos “estiras 
y aflojas”, con los 

diplomáticos mexicanos 
“haciéndoles piojito” a los 
países del ALBA, en un cabildeo  
que conformo una retacería 
de propuestas que lograron 
el “Acuerdo de Cancún”, que 
propiamente se convertirá en 
un Protocolo de “Fran-Kyoto-
stein”, logrado gracias a la  
desesperación por mostrar 
buenos resultados por parte de 
los embajadores comisionados 
por Felipe Calderón, que 
cabildearon con las delegaciones 
diplomáticas a fin de salir en 
todos los medios con una cara 
alegre. Logrando  un despliegue 
monumental de hipocresía. 
Una duplicidad que nos hace 
recordar las negociaciones de 
los armamentos nucleares en la 
guerra fría.

Cuando los USA y la URSS 
estaban en lo más álgido 
de la guerra fría, las dos 
superpotencias administraban 
la carrera armamentista y la 
evolución de sus arsenales 
nucleares de la misma manera 
como actualmente “maquilan” 
las negociaciones sobre 
cambio climático. Cada vez 
que Washington y Moscú 
se enfrentaban a una nueva 
tecnología o un novedoso tipo de 
armamentos cuya evolución era 
incierta, ambas superpotencias 
dudaban sobre la conveniencia 
de prohibirlos. La realidad 
es que nunca estuvieron 
dispuestos a renunciar a lo 
que percibían como posibles 
ventajas estratégicas. Pero, por 
otro lado, se preocupaban por 
dar la apariencia de que estaban 
concernidos por los posibles 
efectos desestabilizadores de 
un nuevo tipo de armamento 
y los diplomáticos se reunían 
para proseguir con una nueva 
ronda de negociaciones sobre 
control de armamentos.

Como en el fondo nadie 
quería un acuerdo para limitar 
el acceso al nuevo tipo de 
armamentos, procedían de 
la siguiente manera. Primero 
declaraban su más profunda 
preocupación por el nuevo tipo 
de armamentos. Acto seguido 
prometían seguir trabajando 

sobre esta parte del problema, 
declarando que estaban 
concientes de la necesidad 
de reducir los peligros 
que rodeaban los nuevos 
armamentos. Por lo demás, se 
firmaba un acuerdo sobre los 
componentes menos peligrosos 
de los arsenales nucleares y 
se sacaba una fotografía con 
los delegados estrechándose 
las manos y desplegando una 
gran sonrisa. Los inquilinos de 
la Casa Blanca y del Kremlin 
firmaban solemnemente el 
acuerdo, sus departamentos de 
relaciones públicas difundían la 
foto de los ministros sonrientes 
y el mundo proseguía como 
si nada. Mientras tanto, los 
arsenales nucleares se iban 
poniendo cada día más gordos, 
con el aumento en número de 
misiles y de cargas nucleares. 
Sobre todo, se iban haciendo 
cada vez más peligrosos, con la 
intensificación de la precisión y 
letalidad de misiles y cabezas 
nucleares.

La conferencia de las partes 
de la Convención marco de 
Naciones Unidas sobre cambio 
climático (UNFCCC, por sus 
siglas en inglés) que se llevo a 
cabo aquí en Cancún,  siguió 
el mismo patrón, en lo que 
vale la comparación claro está. 
Realmente, en el fondo, la 
COP16 en Cancún termino con 
cero resultados importantes. 
Hay una media docena de 
acuerdos secundarios, pero 
eso es todo. No hay nada más. 
Pero eso no impidió a los 
negociadores en Cancún correr 
a las cámaras para anunciar que 
el balance de la reunión es un 
rotundo triunfo. Y lo primero 
que exhiben es una declaración 
sobre la necesidad de lograr 
mayores reducciones de GEI en 
el futuro inmediato. Realmente 
eso de mayores reducciones no 
es muy impresionante porque 
las emisiones no han estado 
reduciéndose en los últimos 
años, al contrario. Por otro lado, 
no hay ninguna referencia a 
metas cuantitativas. Tampoco 
a los instrumentos para lograr 
resultados.

En cuanto al fondo especial 
de financiamiento, realmente 
la cifra de 100 mil millones de 

dólares, prometida para 2020 
no es impresionante. Ese monto 
podría incluir fondos privados 
e inversión extranjera directa. 
El fondo es una bolsa de aire. 
Con dinero no se van a reducir 
las 380 partes por millón de 
CO2 que hay en la atmosfera y 
subiendo.

¿Qué significa esto para 
el Protocolo de Kyoto? Esto 
significa que al expirar la vigencia 
de este instrumento legal en 
2012, nada lo reemplazará. Es la 
muerte del Protocolo de Kyoto. 
Es decir, cualquier reducción 
de emisiones de GEI de los 
principales países emisores 
será voluntaria. Eso es algo 
muy distinto a un acuerdo con 
compromisos y metas firmes, 
legalmente obligatorios.

Sin la potestad de la ley 
internacional, las promesas son 
palabras al viento. El Protocolo 
de Kyoto tenía muchos defectos. 
Entre otros, sus engañosos 
mecanismos de desarrollo 
limpio y la consagración del 
mercado de bonos de carbono, 
pero tenía un principio 
fundamental: los compromisos 
para reducir emisiones eran 
obligaciones legales sometidas 
al poder vinculatorio de la ley. 
Esto es lo que había que haber 
rescatado y desarrollado. Y, 
por supuesto, este acuerdo 
tendría que haber conservado 
también el principio básico de 
la responsabilidad diferenciada 
entre países según su grado de 
desarrollo y su contribución a la 
acumulación de GEI.

Rememoramos a Anil 
Agarwal, un científico de 
Nueva Delhi que nos visito y 
nos señaló que las emisiones 
de metano de un búfalo 
perteneciente a un campesino 
pobre en Bangladesh no podían 
compararse con las emisiones 
de un auto de lujo perteneciente 
a un magnate en Park Avenue. 
Unas son emisiones de 
supervivencia, las otras son 
de lujo. Sin un reconocimiento 
de este ingrediente central, un 
acuerdo será siempre imposible. 
La historia recordará este gran 
fracaso de los principales países 
emisores.

 El clima se encargara de 
recordarnos.

Maestras 
y maestros 

jubilados han 
cumplido con 

10: Félix

Por José Zaldívar  



CANCÚN.— La situación turís-
tica en Cancún este miércoles fue 
de 61.1 por ciento de ocupación 
hotelera, a la baja a mitad de la 
presente semana, esperando que 
a partir de esta quincena se recu-
pere la situación. Por lo pronto se 
encuentran ocupadas 15.800 de las 
26.700 habitaciones disponibles, y 
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 
ubicados en la zona hotelera obtie-
nen un nivel de de 65,6 por ciento, 
manteniendo esta estabilidad en el 
transcurso de la semana, en tan-
to que los de la modalidad “todo 
incluido” se mantienen en  69,3 
por ciento, debido a la llegada de 
turistas provenientes de Europa y 
Estados Unidos

La recuperación hasta el mo-
mento no presenta avances, pero 
empresarios e inversionistas espe-
ran ver un progreso en el inicio de 
la temporada alta.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

¡Cómo podremos calificar  
semejantes nombramientos sa-
cados de la manga y sin medir 
todas y cada una de las conse-
cuencias que  esto sucedería, al 
intentar cubrir con una cortina 
de humo lo que dejó su antece-
sor Gregorio Sánchez Martínez, 
alias “GREG“!,  y sólo basta con 
ver los últimos acontecimientos 
en nuestra ciudad, cómo podrán 
responder ahora estos elementos 
que se dicen funcionarios públi-
cos,  cuáles serán sus respuestas 
o disculpas. Qué pasara con el 
caso del señor Calos Trigos Per-
domo, qué hay de toda la ola de 
corruptelas que se están viendo 
en todo el palacio municipal,  
empleaditos de primer a quinto 
nivel roban a manos llenas. Y 
miremos unos meses atrás cómo 
fueron algunos de los nombra-
mientos de este señor alcalde 
interino.

Es el mismo infierno pero con 
diferente diablo. Así podría re-
sumirse la situación en la policía 
municipal de Cancún, donde el 
alcalde sustituto Jaime Hernán-
dez Zaragoza dio el nombra-
miento --el jueves 19 de agosto-- 
del general retirado Eduardo 
Alejandro Cardona Benítez 
como nuevo secretario de Segu-
ridad Pública del municipio de 
Benito Juárez (Cancún). Es una 
nueva burla a la ciudadanía. De 
69 años de edad, más viejo aún 
que el anciano y también militar 
en retiro Urbano Pérez Bañuelos, 
fue un disciplinado y muy cerca-
no colaborador de éste. 

Ambos fueron designados 
por el entonces presidente mu-
nicipal Gregorio Sánchez Martí-
nez el 2 de junio de 2009, con la 
promesa de que con la llegada 
de esos dos militares --y otros 
más— por fin se acabaría con la 
corrupción en la corporación po-
liciaca y se combatiría “en serio” 
la alarmante ola delictiva. Pérez 
Bañuelos quedó como titular de 
la SPP y Cardona como director 
de Seguridad Pública. El sinnú-
mero de de elementos castrenses 
que supuestamente llegó para 
“limpiar” la corporación, sólo 
engrosó más la nómina, pues se 
les asignaron altísimos sueldos. 
Directores y subdirectores con 
un salario promedio de 12 a 15 
mil pesos quincenales, y más de 
40 mil pesos a los mandos. 

Tal promesa del mesiánico 
Greg obviamente no fue cumpli-
da, igual que muchos más de sus 
demagógicos anuncios.

En un año en que los dos sexa-
genarios militares tuvieron el 
control de la policía cancunense, 
creció el índice delictivo y se agu-
dizó la infiltración de los carteles 
de la droga --particularmente los 
“Zetas”-- en la SPP. El propio 
Pérez Bañuelos ha sido señalado 
como protector de narcotrafican-
tes, quienes le habrían pagado 
una millonada en dólares. ¡Se 
enriqueció rapidito!

No es creíble que el general 
Cardona haya estado ajeno a 
esos vínculos e ilícitos de su jefe. 
Tampoco puede concebirse que 
nada haya hecho para atacar la 
corrupción que al interior de la 
SPP había en junio del año pasa-
do y que continúa con mayor in-
tensidad en agosto de 2010. Car-
dona jamás levantó la voz para 
denunciar tal podredumbre. En-
tonces, el sentido común indica 
que era igual de beneficiario que 
don Urbano. Hace unos días, el 
diario local Respuesta dio deta-

lles de la deshonestidad del par 
de militares: 

“El general retirado Urbano 
Pérez Bañuelos sólo llegó a enri-
quecerse con la gran cantidad de 
dinero que generó como resul-
tado de la corrupción que reali-
zaba bajo el contubernio de sus 
directores (sobre todo Cardona). 
A los elementos que se querían 
cambiar de Seguridad Pública a 
Tránsito les pedían 7 mil pesos, 
los dados de baja para reingresar 
eran 15 mil pesos; en los opera-
tivos de velocidad o alcohol le 
entregaban 3 mil pesos diarios, 
mientras que a los propietarios 
de grúas, la mitad del costo por 
los traslados era para la corpora-
ción (…) Por su parte, el director 
de la Policía Preventiva, Eduar-
do Alejandro Cardona Benítez, 
también bajo la complicidad de 
Urbano Pérez Bañuelos, ordena 
a su gente de confianza que los 
elementos tienen la consigna de 
levantar albañiles o ‘chapitas’ en 
el Crucero principalmente los 
días de quincena y de preferencia 
cuando están bajo los influjos del 
alcohol”. Antes de recluirlos en 
prisión, los detenidos son obli-
gados por los mandos para que 
acusen a los agentes de haberlos 
despojado de dinero o pertenen-
cias personales. Y entonces los 
agentes son extorsionados por 
sus jefes: dan 5 mil pesos, o más, 
o son dados de baja y consigna-
dos”.

¿Así, o más claro el ejemplo de 
cómo Cardona Benítez le entró 
duro a la corrupción?...

Entonces, se ve como un gra-
ve error de Hernández Zaragoza 
no haber nombrado como nuevo 
titular de la SPP a un personaje 
totalmente ajeno a la desastrosa 
gestión de Greg y de su viejo ge-
neral Pérez Bañuelos.

Después de exhibir de nuevo 
su incapacidad e inexperiencia, 
sobre todo su absoluto desco-
nocimiento de cómo se las han 
gastado los “guardianes” can-
cunenses, Hernández Zaragoza 
se pasó varios días titubeando 
y hasta miedoso: primero no se 
atrevía a pedirle la renuncia a 
don Urbano y, luego, no asumió 
su responsabilidad de ser él, y 
nadie más que él, quien nombra-
ra al sucesor. 

Y así fue: no hay duda que el 
viejo Cardona, sumido hasta el 
cuello en la fétida olla de corrup-
telas que es la SPP,  como ya con-
sumó otras en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, empezando 
con su primo Jaime Zetina Gon-
zález --el golpeador de mujeres 
y ex funcionario en Yucatán--, 
a quien colocó como Tesorero 
hace unos días.

Sobra decir que las imposicio-
nes  Alcalde interino, constituyen 
una flagrante violación a la au-
tonomía municipal pero lo más 
grave es que son en detrimento 
de los habitantes de Cancún. Ni 
la anhelada seguridad pública ni 
el esperado manejo sano de las 
finanzas llegarán por lo pronto 
al municipio. Los ciudadanos 
tendrán que aguardar hasta abril 
del año próximo, cuando entre 
en funciones la administración 
de Julián Ricalde Magaña… y 
eso, ¡está por verse!

El caso es que Hernández Zara-
goza resignado a ser una mario-
neta… o pobre diablo.

Recuérdese que con la llegada 
de Cardona Benítez: “brinda cer-
teza, es alguien que viene también 
con las mejores credenciales de la 

Defensa Nacional, y tiene expe-
riencia en Cancún porque estuvo 
previamente como director de Se-
guridad Pública en el municipio, 
y esto obviamente nos da la cer-
teza, la garantía de que hay una 
persona capacitada y preparada 
con el perfil adecuado”.

(La única “certeza” es que Car-
dona ha solapado y se ha benefi-
ciado con la gran corrupción en la 
SPP de Cancún).

Y ni modo: los cancunenses y 
los miles y miles de turistas nacio-
nales y extranjeros tendrán que 
padecer la inseguridad y las co-
rruptelas de la policía municipal 
por lo menos cuatro  meses más. 

Hace unos meses, el  23 de 
marzo, el entonces procurador 
de Justicia de Quintana Roo, Be-
llo Melchor Rodríguez, denunció 
que por lo menos 600 de los cerca 
de 2.000 elementos de la policía 
municipal de Cancún “están re-
lacionados con la delincuencia 
organizada… cobran por darles 
protección”. Además advirtió 
que aproximadamente un 30 por 
ciento de los oficiales estarían de 
alguna forma vinculados con el 
narco. .

Y en esa época nada se hizo 
para solucionar el problema. De 
aquí a abril, tampoco se hará 
nada. 

El anciano Cardona, al asumir 
el cargo, prometió lo mismo que 
el viejo Urbano: que no habrá to-
lerancia para policías corruptos, y 
que Cancún tendrá “la mejor po-
licía del país”. Pero Cardona ya se 
adelantó a quejarse: que no hay 
elementos suficientes, que falta 
equipo, que los sueldos son bajos, 
etc., etc. (La misma cantaleta que 
en los últimos meses caracterizó 
a Pérez Bañuelos). O sea, tendrá 
pretextos para no dar buenos re-
sultados, igual que su antecesor. 
Apenas el 15 de mayo pasado, 
don Urbano admitió campecha-
namente que los índices de delin-
cuencia aumentaron ¡70 por cien-
to! en comparación al año pasado. 
Y culpó a “la afluencia turística” 
de ese negativo efecto.

Respecto al generalazo Car-
dona, unas horas antes de que 
lo nombraran titular de SSP, fue 
acusado por la directora del DIF 
municipal, Laura Susana Martí-
nez Cárdenas, de haberse nega-
do a asegurar el perímetro en las 
instalaciones de la institución, de 
las que se fugaron cuatro meno-
res de edad. “La fuga --dijo ella-- 
se habría evitado si hubiéramos 
contado con el apoyo del general 
Cardona…”.

¡Pobre Cancún!... 
Esta vez sí podremos entender 

con toda claridad que durante 
estos 8-9 años de gobierno mu-
nicipal alcaldes y funcionarios 
no dan una, y lo peor es que ya 
tienen en la ruina al  Ayunta-
miento de Benito Juárez, pero no 
sólo es cuestión de dineros o ma-
los manejos, noooo, esto va más 
allá, pues estamos (digo estamos, 
pues habitamos en este nuestro 
Cancún) considerados a nivel 
nacional e internacional como un 
centro turístico “inseguro”.

¡Ánimo Cancún¡ ¡Viva  Méxi-
co¡ señores alcalde interino Jai-
me Hernández Zaragoza y alcal-
de electo Julián Ricalde Magaña, 
Recuerden que la ciudadanía de 
Cancún les saluda.

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visite nuestra página: www.
qrooultimasnoticias.com

A la baja, 
la ocupación

Pocos turistas se ven en el centro de la ciudad.

Por Lupita Parrilla Caballero
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Miranda pide despolitizar 
reuniones de seguridad

Isabel Miranda de Wallace hizo un llamado al presidente Felipe Calderón para cuidadanizar la toma de 
decisiones en materia de seguridad.

MEXICO, 15 de diciembre.— Isabel Miran-
da de Wallace hizo un llamado al presidente 
Felipe Calderón a despolitizar las reuniones 
en Los Pinos del gabinete de seguridad.

“Desde mi humilde punto de vista la so-
lución a estos problemas empieza en la re-
sidencia presidencial, en las reuniones del 
gabinete de seguridad. Es necesario despo-
litizarlas y cuidadanizar la toma de decisio-
nes”, dijo.

Al recibir este medio día el Premio Nacio-
nal de Derechos Humanos, afirmó que en 
México no sólo se viola el derecho humano 
a la libertad, sino que es un derecho subejer-
cido por la amenaza del crimen organizado, 
que también silencia a periodistas con sus 
balas y afecta la libertad de expresión.

“La libertad es un derecho humano viola-
do y burlado constantemente en México. Si 
los mexicanos no podemos salir y transitar 
libremente debido al miedo de ser víctimas 
del delito entonces estamos subejerciendo 
ese derecho humano fundamental”, afirmó 
ante el presidente Calderón.

“Es más, de qué sirve la libertad de expre-
sión si son las balas del crimen organizado 
quienes callan las palabras de los periodis-
tas.

“De qué sirve en nuestras leyes los dere-
chos humanos sean un bien público y de-
nunciable si en la práctica la intimidación, el 
amedrentamiento y la violencia pueden más 
que la ley”.

MEXICO, 15 de diciembre.— El perredis-
ta Israel Madrigal Ceja rindió protesta como 
diputado federal para suplir a Julio César 
Godoy Toscano, quien la víspera fue desafo-
rado a raíz de una solicitud de la Procuradu-
ría General de la República (PGR) .

En la sesión ordinaria de hoy en San Láza-
ro, Madrigal Ceja tomó protesta como legis-
lador federal por segunda ocasión, pues al 
principio de la LXI Legislatura ya lo había 
hecho ante la ausencia de Godoy Toscano.

Así, a partir de este miércoles Madrigal 
Ceja ocupa la curul H283, que hasta hace 
unos días era usada por el diputado del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) 
acusado por la PGR de presunto lavado de 
dinero y delincuencia organizada.

Asume el 
suplente de
Godoy en 

San Lázaro

El perredista Israel Madrigal Ceja rindió protesta 
como diputado federal para suplir al desaforado 
Julio César Godoy Toscano.

MEXICO, 15 de diciembre.— El procura-
dor General de Justicia de Zacatecas (PGJE), 
Arturo Nahle, señaló que la ex gobernadora, 
Amalia García, no ha sido notificada de la 
auditoria que reveló irregularidades corres-
pondientes a mil 500 millones de pesos du-
rante su administración, porque la acusada 
no se encuentra en su lugar de residencia, 
por sus constantes viajes al Distrito Federal.

“No se está violando de ninguna manera 
la garantía de audiencia de los ex funciona-
rios, ni de la ex gobernadora; ella no ha sido 
localizada en su domicilio de Zacatecas para 
que sea formalmente notificada de estas 
observaciones y pueda ejercer su derecho a 
solventar, a aclarar y a probar”, dijo.

En entrevista con Ricardo Rocha para 
Radio Fórmula, Arturo Nahle indicó que 
recientemente terminó la práctica de una 
primera etapa de estas auditorias y se ini-

ció una segunda etapa a otras dependencias, 
dijo.

Informó que se están notificando a al-
gunos funcionarios, quienes tienen 15 días 
para solventar las observaciones y presentar 
sus pruebas.

La ex gobernadora Amalia García consi-
dera que se trata de un linchamiento política 
e incluso presentó una demanda por daño 
moral en contra del gobernador, Miguel 
Alonso Reyes, del contralor y del mismo 
procurador.

No hallan a Amalia para
notificarle de auditoría

El procurador General de Justicia de Zacatecas, 
Arturo Nahle, señaló que la ex gobernadora, Ama-
lia García, no ha sido notificada de la auditoria 
que reveló irregularidades correspondientes a mil 
500 millones de pesos durante su administración.

MEXICO, 15 de diciembre.— El presiden-
te de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, Guillermo Ortiz Mayagoitia, le agra-
deció al presidente de la República, Felipe 
Calderón, que en la terna de candidatas que 
envió al Senado, y que ayer fue desechada, 
hubiera incluido a tres integrantes del Poder 
Judicial de la Federación.

Al dar inicio a su último informe de labo-
res, al que acudieron como principales invi-
tados el titular del Ejecutivo y el presidente 
de la Mesa Directiva del Senado, Manlio 
Fabio Beltrones, reiteró la importancia de 
que el nombramiento del nuevo ministro, 
que quedó pendiente para el próximo año, 
recaiga en un juez de carrera, para preservar 
un sano equilibrio en el máximo tribunal del 

país.
Sin hacer referencia a la decisión que 

adoptó ayer el Senado, en la que la frac-
ción del PAN impidió que se alcanzara una 
mayoría de dos terceras partes para que se 
designara a alguna de las tres magistradas 
que el presidente Calderón había propuesto 
para ocupar el cargo, Ortiz Mayagoitia re-
cordó que actualmente sólo cuatro de los 10 
ministros que integran la Corte se forjaron 
en el Poder Judicial.

A los legisladores, el ministro Ortiz Maya-
goitia, de arranque, les agradeció la reciente 
reforma que se aprobó al sistema de juicios 
de amparo, que impactará directamente en 
el trabajo que realizan los juzgados y tribu-
nales federales de todo el país.

Pide Mayagoitia un juez de carrera

El presidente de la 
Suprema Corte de 
Justicia, Guillermo 
Ortiz Mayagoitia, 
reiteró la importan-
cia de que el nom-
bramiento del nue-
vo ministro recaiga 
en un juez de carre-
ra, para preservar 
un sano equilibrio 
en el máximo tribu-
nal del país.
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NACIONES UNIDAS, 15 de diciembre.— 
El Consejo de Seguridad de la ONU levantó 
este miércoles buena parte de las sanciones 
aún vigentes de las que se impusieron al 
régimen de Saddam Hussein a partir de la 
invasión iraquí a Kuwait en 1990, en un re-
conocimiento de la transformación del país 
siete años después del derrocamiento del 
dictador.

El máximo órgano de seguridad aprobó 
en una reunión presidida por el vicepre-
sidente de Estados Unidos, Joseph Biden, 
tres resoluciones que suponen un nuevo 
paso en el camino de Irak de estado paria 
a miembro respetado de la comunidad in-
ternacional.

También se espera que impulsen la recu-
peración económica del país al reducir las 

restricciones en sus operaciones exteriores 
y la explotación de sus recursos naturales.

En su conjunto, permiten el desarrollo de 
una nueva industria nuclear civil iraquí y 
desmantelan los restos del polémico pro-
grama “Petróleo por Alimentos”.

Además, devuelven a la soberanía iraquí 
la gestión completa de los ingresos petro-
leros y de gas natural del país, aunque se 
mantiene la obligación de desviar un 5% 
de los mismos a un fondo de compensación 
para reparar los daños causados en la inva-
sión de Kuwait.

Las tres resoluciones fueron adoptadas 
con el voto unánime de los 15 miembros 
del Consejo de Seguridad, excepto la de 
“Petróleo por Alimentos”, en la que Fran-
cia se abstuvo.

Elimina ONU 
sanciones a Irak

El Consejo de Seguridad de la ONU levantó este miércoles buena parte de las sanciones aún vigentes 
de las que se impusieron al régimen de Saddam Hussein a partir de la invasión iraquí a Kuwait en 
1990

WASHINGTON, 15 de diciembre.— Au-
toridades estadounidenses lograron des-
mantelar una banda ligada al cártel de ‘La 
Familia’ durante un operativo que se llevó a 
cabo el fin de semana en Atlanta, Georgia, y 
Winston-Salem, Carolina del Norte.

En la acción fueron detenidas nueve per-
sonas por delitos federales como conspirar 
para vender grandes cantidades de metan-
fetaminas, cacoaína y marihuana en el área 
de Washington.

De acuerdo con un comunicado del Ser-
vicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por 
sus siglas en inglés), entre los detenidos se 
encuentra Esteban Almontes, ubicado como 
el principal distribuidor de drogas de ‘La 

Familia’ en Estados Unidos.
También se encuentra Alberto García Cal-

derón, descrito como el líder de la ruta de 
distribución en Washington y el proveedor 
de los activos para Rodríguez.

El comunicado agrega que durante la ope-
ración se lograron decomisar más de 22.6 
kilogramos de metanfetaminas, 2.7 kilos de 
mariguana, así como armas de fuego y más 
de 35 mil dólares en efectivo.

Explica que los cargos que enfrentan los 
inculpados tienen penas de entre 10 años y 
cadena perpetua y no cuentan con libertad 
bajo fianza. Los acusados serán llevados a 
Washington para futuras actuaciones en el 
Tribunal de Distrito de Columbia.

Capturan en EU a
célula de “La Familia”

Autoridades estadounidenses lograron desmantelar una banda ligada al cártel de “La Familia”, du-
rante un operativo que se llevó a cabo en Georgia y Carolina del Norte.

BRUSELAS, 15 diciembre.— El disidente 
cubano Guillermo Fariñas se dirigió por vi-
deo al Parlamento Europeo para reclamar la 
libertad de los presos políticos y el fin de los 
ataques a la oposición pacífica en su país.

Fariñas no obtuvo permiso del gobierno 
cubano para viajar a Estrasburgo, Francia, 
donde debía haber recibido el Premio An-
drei Sajarov a la Libertad de Pensamiento. 
‘’Esto es un testimonio irrefutable de que 
desgraciadamente nada ha cambiado (en 
Cuba)’’, dijo.

Fariñas estuvo representado por una silla 

vacía colocada en medio de la legislatura y 
cubierta con una bandera cubana.

El presidente del parlamento, Jerzy Buzek, 
dijo que la silla significaba un ‘’día triste’’.

Una huelga de hambre realizada por Fa-
riñas durante 134 días atrajo la atención del 
mundo sobre la situación de los disidentes 
cubanos.

Cuba comenzó a excarcelar a 52 prisio-
neros políticos a principios de año tras un 
acuerdo logrado por mediación de la Iglesia 
católica, lo que motivó a Fariñas a concluir 
su protesta.

UE premia a Fariñas
ante una silla vacía

WASHINGTON, 15 de diciembre.— El Se-
nado de Estados Unidos aprobó este miérco-
les por abrumadora mayoría un controver-
tido plan de recortes tributarios de 858.000 
millones de dólares que, sin embargo, afron-
ta una gran oposición de los demócratas en 
la Cámara de Representantes.

Con 81 votos a favor y 19 en contra, los 
senadores aprobaron la medida que extien-
de por dos años los recortes tributarios que 
vencen a finales de mes, y por 13 meses los 
subsidios de desempleo.

La medida pasa ahora a la Cámara de Re-
presentantes, donde afronta una férrea opo-
sición de los demócratas porque incluye la 
extensión de los recortes tributarios para los 
más ricos.

Los recortes de impuestos fueron apro-
bados durante la Presidencia de George W. 
Bush (2001-2009) y sin esa extensión hasta 
2012, unos 150 millones de estadounidenses 
en todos los niveles salariales verán un au-
mento de impuestos a partir de enero próxi-
mo

Además, otros dos millones de personas 
perderían subsidios de desempleo, en unos 
momentos en que la tasa de desempleo se 
ubica en 9,8 por ciento y la recuperación eco-
nómica es una de las principales prioridades 
de la Casa Blanca.

Horas antes del voto, el presidente Barack 
Obama pidió la ayuda de una veintena de lí-
deres del sector empresarial para la creación 
de empleos.

Aprueba EU plan
de recortes tributarios

Guillermo Fariñas 
no obtuvo permiso 
del gobierno cubano 
para viajar a Estras-
burgo, Francia, donde 
debía haber recibido el 
Premio Andrei Sajarov 
a la Libertad de Pen-
samiento.
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LOS ANGELES.— Ke$ha se suma a la lista 
de famosas que han sido ventiladas por 
extraños. Ahora circulan por la web un par 
de imágenes de la cantante, donde aparece 
desnuda y besando a un sujeto.

En la segunda instantánea el hombre, de 
hasta ahora identidad desconocida, se deja 
ver practicándole sexo oral a la estrella, así 
lo indicó el sitio del bloguero Perez Hilton.

Cabe mencionar que hace unas semanas 

unos hackers alemanes sustrajeron fotos de las 
computadoras personales de 50 celebridades, 
entre ellas Lady Gaga y la misma Ke$ha.

Además la semana pasada Christina 
Aguilera también estuvo en la misma 
situación de su colega, pues conocimos 
el lado más salvaje de la rubia, al lucir un 
coqueto vestuario y dejar al descubierto sus 
encantos en unas fotografías que se filtraron 
en la red.

Exponen intimidad de Ke$ha

LONDRES.— La actriz Elizabeth 
Hurley acaba de anunciar la separación 
de su marido Arun Nayar a través 
de su perfil de Twitter. La noticia 
salta apenas unas horas después de 
que un conocido periódico británico 
publicara unas comprometidas 
imágenes de la actriz besándose con 
un nuevo hombre a la salida de un 
hotel en Londres.

“No ha sido un buen día. De 
hecho, mi marido Arun y yo nos 
separamos hace algunos meses. 
Nuestra familia y amigos ya 
conocen la noticia”. Con esta frase, 
publicada en su perfil de Twitter, 
Elizabeth Hurley hacía público el 

divorcio de su marido, del que lleva 
separada desde principios de año.

La noticia salta apenas unas 
horas después de que el periódico 
británico News of the World 
publicara este domingo un video 
y unas imágenes de la modelo 
saliendo de un hotel en compañía 
de un nuevo hombre.

Se trata del jugador de cricket 
Shane Warne, con quien Elizabeth 
salía del hotel Bentley, en una de 
las zonas más ricas de Londres. 
En las imágenes se podía ver a la 
actriz y al deportista besándose en 
público sin importarles la presencia 
de posibles testigos indiscretos.
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MADRID.— Ya representó a México 
con Amores perros y El crimen del Padre 
Amaro, pero Gael García Bernal intentará 
“conquistar” el Óscar mostrando “el lado 
B de una figura tan mítica e intocable como 
Cristóbal Colón” y bajo bandera española 
con También la lluvia, de Icíar Bollaín.

Esta película, escrita por el habitual 
guionista de Ken Loach, Paul Laverty, revisa 
la figura de Colón no como emprendedor y 
explorador, sino como cruel gobernador 
y pionero de la explotación del oro en 
América.

“Quizás para el español va a haber esa 
sorpresa, pero para Latinoamérica no es 

nada nuevo, es de donde venimos. Este 
Nuevo Mundo surgió de una violencia 
tremenda y de una ambición desmedida 
que desembocó en lo que es ahora” , 
explica el intérprete de Amores perros 
en la presentación del filme en Madrid.

Esta crónica de la llegada de Colón a 
Latinoamérica está contada en También 
la lluvia -que también representará a 
España en los premios Ariel del cine 
mexicano- a través del rodaje que inician 
un idealista director (al que interpreta 
García Bernal) y su cínico secuaz, el 
productor al que da vida el actor español 
Luis Tosar.

Gael va por el Óscar

LOS ANGELES.— Después de regresar 
con su nuevo álbum Relapse, editado en  
junio de este año, el controvertido rapero 
Eminem prepara también su vuelta al 
mundo del cine. Según Deadline Hollwyood, 
interpretará a un boxeador en Southpaw, un 
largometraje en el que además intervendrá 
como productor por medio de su compañía 
Shady Films.

Aunque todavía se desconoce quien 
será el director de la película, los 
estudios DreamWorks han adquirido 
los derechos de un primer tratamiento 
del guión que será desarrollado por 

el guionista Kurt Sutter, creador y 
productor televisivo de de la serie Sons 
of Anarchy.

Eminem encarnará a un boxeador 
acostumbrado al triunfo que tratará de 
recomponer su vida y su carrera después 
de que un accidente le retirara del ring.

Desde 2002 con 8 Millas, ganadora del 
Oscar a la mejor canción original, no 
había protagonizado ninguna película, 
y sus apariciones en la gran pantalla se 
habían limitado a algún breve cameo 
como en la comedia Hazme reír (Funny 
People) con Adam Sandler.

Eminem regresa al cine



CANCUN.—Este jueves, a las 19:00 
horas, se presenta en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún, por quin-
to año consecutivo, la Compañía Esen-
cia de Marisol Moreno y Raúl Salcedo, el 
programa titulado “Navidad Flamenca” 
con el alumnado de su Academia Solera 
Flamenca.

En la Navidad en España, como en 
muchas partes del mundo, se practican 
dos tradiciones muy típicas este día en 
el mundo cristiano: hacer una cena es-
pecial en familia, e ir a la iglesia para la 

misa del gallo a las 12 de la noche.
Desde el 8 de diciembre empieza 

a advertirse en España el ambiente 
navideño. En esa fecha se celebra la 
festividad de la Inmaculada Concep-
ción, de especial significado en Sevil-
la, donde se realiza la ceremonia del 
“baile de los Seises” en la catedral.

La zambomba y la misa flamenca 
son las celebraciones más genuinas de 
la festividad católica andaluza. Se trata 
de la manifestación de una cultura oral 
de siglos, heredada de los mayores y 

oralmente transmitida de padres a hi-
jos.

Desde el siglo XVIII en la víspera de la 
Nochebuena, amigos, vecinos y famil-
iares se reúnen en los patios y corrales 
de las casas de vecinos y gañanías.

En ellas se forma un corro alrededor 
de las hogueras, donde se cantan y bai-
lan villancicos de un modo espontáneo 
mientras se reparte vino, anís, ponche 
y dulces navideños. El instrumento 
fundamental es la zambomba, de ahí el 
nombre de la fiesta.
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Podría ser que tus compañeros de 
trabajo no te revelen toda la in-

formación pertinente. Podrían surgir 
dificultades con los suegros o demás 
familiares. Últimamente se te ocurre 
hacer muchas preguntas.

No te cohíbas mientras promueves 
tus propios intereses. Elimina 

todas tus deudas antes de que salgas a 
celebrar. Necesitas tiempo para mejorar 
las cosas.

Evita toda habladuría excesiva con 
tus colegas hoy. Podrías tener 

dificultades en el viaje o problemas en 
tus relaciones con tus mejores amigos o 
familiares. Si no te cuidas hoy, estarás 
propenso a accidentes.

Disfrutarás del viaje y reunirte con 
tus colegas. Las riñas podrían 

empezar debido a la falta de honradez. 
Los niños podrían causarte problemas 
si no aceptan tus sugerencias.

Te favorecerá participar en activi-
dades desempeñadas en grupo. 

Las asociaciones comerciales resultarán 
lucrativas. No puedes vivir tu vida 
según el parecer del ajeno. Averiguarás 
información valiosa si viajas hoy.

Con sinceridad puedes revelarle 
a tu pareja lo que esperas de la 

relación. Probabilidad de que aparezca 
una amistad no sincera. Debes salir de 
la oficina para conocer en persona a la 
clientela con quien has hablado única-
mente por teléfono.

La falta de apoyo y la negatividad 
han sido los problemas princi-

pales. Inscríbete a excursiones o cursos 
educativos. Las renovaciones realiza-
das en tu ambiente hogareño rendirán 
muchas recompensas.

Hoy notarás que prestas aten-
ción minuciosa a los detalles. 

Lee entre las líneas antes de firmar el 
documento. Las interrupciones podrían 
impedir tu progreso pero tienes fuerza 
y al fin de cuentas tus decisiones te fa-
vorecerán.

Conversa íntimamente con tus fa-
miliares para averiguar cuales 

son los problemas. No exageres tanto 
las situaciones. No te meterás en líos si 
escoges proyectos que benefician a la 
familia entera.

Encontrarás el amor y te pondrás 
en la mejor forma al mismo ti-

empo. Algunos de tus seres queridos 
podrían sentirse molestos si piensan 
que alguien los controla. Podrías notar 
que tus relaciones no se desempeñan 
del modo que prefieres.

Ten cuidado de no extraviar tu bil-
letera u otra pertenencia. Deberías 

perseguir las actividades educativas 
que has querido desempeñar desde 
hace tiempo. Desempeña los cambios 
que realzarán tu aspecto físico.

Tu conversación brillante podría 
atraer a nuevas parejas. Tu pareja 

podría desilusionarte tanto que causará 
tu alejamiento. Revísalo de nuevo. 
Podrías darte cuenta de algunas dificul-
tades con tus aparatos domésticos, el 
agua o la electricidad en tu hogar.

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.
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ZURICH, 15 de diciembre.  Tras 
la decepcionante actuación de la 
Selección Mexicana en el Mundial 
Sudáfrica 2010, vino el declive del 
Tricolor en la clasificación mensual 
de la FIFA, pero para el cierre de 
año, el combinado nacional logró 
rescatar un puesto, al dejar el 28 
por el 27.

Luego de ubicarse durante 
todo el primer semestre de 2010 
en el escaño 17, a partir de su 
participación en la Copa del 
Mundo, la escuadra mexicana 
descendió en julio al puesto 24, 
en agosto al 25, y de septiembre 
a noviembre, en el 28. Pero en 
diciembre rescató un lugar para 

permanecer en el 27.
Cabe destacar que la posición 28 

no ha sido la peor de la Selección 
Mexicana en los últimos 18 años. 
En julio de 2009 se ubicó en el 
lugar 33.

En contraste, la selección 
campeona del mundo y de 
Europa, España, consiguió en 
2010 el título de “Equipo del 
Año” de la FIFA por tercera vez 
consecutiva tras mantenerse en 
cabeza de la clasificación de este 
organismo, seguida de Holanda, 
subcampeona, y de Alemania, que 
ha desbancado a Brasil del tercer 
puesto.

La última clasificación de 2010 

facilitada este miércoles por la FIFA 
refleja el dominio de los finalistas 
del Mundial de Sudáfrica 2010 con 
España al frente, con 1887 puntos, 
por delante de Holanda, con 1723, 
selección que ha protagonizado el 
mayor progreso del año .

Dentro del grupo de los diez 
primeros, la principal variación 
la experimenta Alemania, que 
sube un puesto para situarse en 
tercer lugar en detrimento de 
Brasil, junto a Croacia y Egipto 
que intercambian sus posiciones. 
Croacia, que era novena, es ahora 
décima y Egipto, que cerraba 
el grupo de diez, adelanta a los 
croatas.
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El Tri recupera 
un puesto

Pachuca reacciona y se
queda con el quinto 

puesto
ABU DHABI, 15 de diciembre.  

Pachuca derrotó el miércoles a Al 
Wahda en una tanda de penales y 
terminó quinto en el Mundial de 
Clubes.

El argentino Darío Cvitanich 
anotó dos goles, incluyendo el 
segundo en el último minuto, 
para darle a Pachuca un empate 
2-2 en el tiempo reglamentario. La 
definición por penales favoreció 
4-2 al equipo mexicano.

Cvitanich, Leobardo López, el 
argentino Javier Muñoz Mustafá 
y Braulio Luna marcaron los 
penales por el monarca de la 

CONCACAF, mientras que el 
portero colombiano Miguel 
Calero le atajó un disparo a 
Abdulraheem Jumaa y Modibi 
Diarra tiró otro penal afuera por 
los anfitriones.

Pachuca parecía encaminado 
a despedirse sin ganar del 
torneo, en el que participó por 
tercera ocasión, tras caer abajo 
2-0 por goles de Ismaeil Matar y 
Mahmoud Al Hammadi a los 46 
y 77 minutos, respectivamente.

Cvitanich descontó a los 82 e 
igualó en los 89 con un gol de 
‘taquito’.

ASUNCIÓN, 15 de diciembre. 
El futbolista paraguayo Salvador 
Cabañas viajó este miércoles a 
Buenos Aires, donde será revisado 
para ver si es posible extraerle la 
bala alojada en la cabeza desde 
hace 11 meses, cuando recibió un 
disparo en un bar de la capital 
mexicana.

El ex goleador del América 
de México viajó con su esposa, 
María Alonso, y será examinado 

por Máximo Etchepareborda, 
del Laboratorio de Funciones 
Cerebrales Superiores de la capital 
argentina, informó a los medios el 
neurólogo personal de Cabañas, 
Celso Fretes.

“Si (Cabañas) va a seguir con 
la vida que lleva no es necesario 
(que se extraiga), pero de pronto 
para cabecear un balón y cosas así 
puede afectar, por eso evalúan la 
posibilidad de extraerle la bala”, 

indicó Fretes.
El médico explicó que aunque el 

proyectil ya no ocasiona molestia 
alguna, la buena recuperación del 
jugador alienta la posibilidad de 
que pueda extraerse el proyectil, 
para que pueda volver a entrenar 
con algún equipo profesional 
paraguayo.

Salvador Cabañas llevó a cabo, 
en Buenos Aires, un proceso de 
rehabilitación de varias semanas, 
tras haber estado 37 días en un 
hospital de la capital mexicana, 
donde había sido operado.

Cabañas será revisado en Argentina

El futbolista paraguayo Salvador 
Cabañas viajó a Buenos Aires, donde 
será revisado para ver si es posible 
extraerle la bala alojada en la cabeza 
desde hace 11 meses.

MEXICO, 15 de diciembre.  La 
llegada de posibles refuerzos 
para Chivas luce complicada. 
El presidente del equipo, Jorge 
Vergara, aseguró que le darán 
continuidad al plantel, pues ésa es 
la forma de ‘generar’ un equipo.

“No generas un equipo con la 
chequera cada seis meses, generas 
un equipo con permanencia de 
los jugadores, con una directriz 
y, por supuesto, con un ambiente 

que permita la conexión de los 
jugadores”, declaró Vergara en 
entrevista para ESPN.

Vergara Madrigal aseguró que no 
se trata de una cuestión de ahorro, 
sino que en el mercado mexicano 
no hay muchos jugadores de donde 
escoger, pues sólo Aldo de Nigris y 
Elías Hernández le llenaban el ojo.

“Por lo pronto no (habrá 
refuerzos). En Chivas no es cuestión 
de ahorro, es por carencias. En 

todo el futbol mexicano había dos 
posibilidades: Aldo de Nigris y 
Elías, porque traer jugadores sin 
nivel no tiene caso”, agregó.

Explicó que Monarcas Morelia 
pedía demasiado dinero por Elías 
Hernández, mientras que el caso 
de Aldo de Nigris jamás hubo 
una propuesta formal, sólo fue un 
comentario de José Luis Real, por 
lo que prefieren jugársela con lo 
que tienen.

Chivas no tendrá
refuerzos: Vergara



ABU DHABI, 15 de diciembre.  
El Inter de Milán, que entrena el 
español Rafael Benítez, jugará 
el próximo sábado la final del 
Mundial de Clubes, en el que 
buscará su tercer título, tras 
superar en Abu Dabi por 0-3 al 
Seongnam Ilhwa surcoreano en la 
segunda semifinal del torneo.

En una temporada que ha 
comenzado con más pena que 
gloria para el actual campeón de 
Europa, el Inter tratará de sumar 
un nuevo título y el tercero del 
Mundial de clubes, que ganó 

sucesivamente en 1964 y 1965. 
Su rival será el Mazembe, de la 
República Democrática del Congo 
y sorprendente verdugo el martes 
del Internacional de Portoalegre 
brasileño.

El equipo italiano entró hoy en 
escena tras los últimos reveses, 
que han puesto en entredicho 
el proyecto de Rafa Benítez. Las 
derrotas ante el Werder Bremen 
y el Tottenham, en la Liga de 
Campeones, y frente al Lazio, en 
la Liga italiana, han complicado la 
situación del equipo lombardo.

Pero en el Mundial de Clubes 
el Inter ha empezado a encontrar 
bálsamo, ya que puede ampliar la 
relación de éxitos en el 2010, año 
en el que ya ha ganado la Liga, la 
Copa y la Supercopa de su país 
y la Liga de Campeones. Sólo la 
Supercopa Europea, conquistada 
por el Atlético de Madrid, se le 
resistió al bloque italiano.

Su víctima de hoy fue el 
Seongnam, que había terminado 
con las expectativas del anfitrión, 
el Al-Wahda, en los cuartos de 
final (4-1).
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Inter de Milan va a la final 
del Mundial de Clubes

MANCHESTER, 15 de diciembre.  
El asesor de Carlos Tevez alegó que 
estuvo varias semanas tratando 
de convencer a Manchester City 
para que vendiera al delantero 
argentino antes de esta temporada, 
y afirmó que puede demostrar que 
el futbolista no quiere irse por 
dinero.

Kia Joorabchian dijo que 
está dispuesto a divulgar un 
intercambio de correo electrónico 
con el City para demostrar que 

Tevez rechazó una oferta de un 
lucrativo contrato con el club 
inglés, que emitió un comunicado 
la semana pasada en el que dice 
que le paga más dinero que a 
cualquier otro jugador.

Joorabchian dijo en una 
entrevista publicada el miércoles 
que Tevez quiere irse porque el 
equipo no ha atendido “ciertos 
asuntos que quería que se 
resolvieran”.

Joorabchian no identificó esos 

asuntos, pero indicó que el club se 
ha desempeñado por debajo de las 
expectativas de Tevez al terminar 
quinto la temporada pasada de 
la liga Premier, a pesar de los 23 
goles de su principal artillero.

“Decidió que ficharía con el club, 
jugaría un año fuera de la Liga de 
Campeones, y esperaba llevarlo al 
próximo nivel”, dijo Joorabchian al 
Daily Telegraph. “Cuando llegó al 
City, hizo un compromiso de que 
eso era lo que quería hacer”.

Tevez insiste en
dejar al Man City

ABU DHABI, 15 de diciembre. 
La nadadora española Mireia 
Belmonte se proclamó esta tarde 
campeona del mundo de los 200 
mariposa y 44 minutos después 
ganó la final de los 400 estilos en 
los Mundiales de piscina corta que 
comenzaron en Dubai.

En los 200 mariposa, Belmonte 
batió a la alemana Jemma Lowe 
y a la sueca Petra Grandlund. La 
española marcó un tiempo que es el 
nuevo récord de los campeonatos, 
con 2:03.59, por 2:03.94 de la 
germana y 2:04.38 de la nórdica.

La nadadora de Badalona 
(Barcelona) estableció un 
récord de los campeonatos 
pues el anterior estaba en poder 
de la estadounidense Mary 

Descenza con 2:04.27, logrado en 
Manchester hace dos años, justo 
cuando comenzaron a utilizarse 
los bañadores fabricados con 
derivados del plástico, prohibidos 
este año.

Cuarenta y cuatro minutos 
después, Belmonte volvió a 
tocar en primera posición el 
muro. Esta vez en los 400 estilos, 
en los que paró el crono en 
4:24.21 por 4:24.55 y 4:29.05, 
respectivamente, de las chinas 
Shiwen Y y Xuanxuan Li.

La anterior mejor marca de los 
Mundiales de piscina corta, de 
25 metros, estaba en posesión de 
la nadadora de Zimbabue Kirsty 
Coventry desde Manchester 2008 
con un tiempo de 4:26.52.

Mireia Belmonte obtiene
dos oros en 44 minutos

MINNESOTA, 15 de diciembre. 
El veterano mariscal de campo 
Brett Favre vio como finalizaba 
una racha histórica de haber 
jugado durante 19 temporadas 
consecutivas 297 partidos sin 
perderse ninguno hasta el pasado 
lunes cuando no pudo disputar el 
que enfrentaban a los Vikingos de 
Minnesota contra los Gigantes de 
Nueva York.

Sin Favre en el campo --sufre 
una lesión en el hombro derecho 
y entumecimiento en la mano 
del mismo lado -- , los Vikingos 
perdieron fácil por 3-21 y 

pusieron punto final a las pocas 
posibilidades que tenían de estar 
en la fase final de la Liga Nacional 
de Fútbol Americano (NFL).

Pero además para el mariscal 
de campo de 41 años, 20 como 
profesional, podría haber sido 
también el final de su brillante 
carrera, llena de triunfos y marcas 
históricas.

Sin embargo, los Vikingos 
quieren que Favre vuelva con ellos 
y las últimas noticias ofrecidas 
por los médicos son alentadoras 
en el sentido que los resultados de 
los exámenes de rayos X muestran 

que no tiene dañado ningún 
nervio.

El entrenador interino de los 
Vikingos, Leslie Frazier, afirmó 
que Favre sigue siendo su mariscal 
de campo favorito y podría estar 
listo a tiempo para jugar el lunes 
por la noche ante los Bears de 
Chicago

De acuerdo a Frazier, Favre se 
sentía mejor el martes, superada 
ya la frustración de ver como 
en el Ford Field de Detroit se le 
acabase una racha de 297 partidos 
consecutivos en temporada 
regular como titular.

Favre podría jugar el lunes
en la noche contra Chicago

El club italiano jugará el próximo sábado la final del Mundial de Clubes, en 
el que buscará su tercer título, tras superar en Abu Dabi por 0-3 al Seongnam 
Ilhwa surcoreano en la segunda semifinal del torneo.



MEXICO.— Durante una marcha por la 
paz en Apatzingán, Michoacán, aparecie-
ron de pronto decenas de carteles en apoyo 
a Nazario Moreno González, el fallecido lí-
der de La Familia Michoacana.

Estas manifestaciones se presentaron en 
otros lugares del estado, ubicado en el oeste 
del país.

Se trata, dicen analistas, de una eviden-
cia del respaldo social que la organización, 
como otros carteles de narcotráfico, cons-
truyeron en México.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha 
dicho que unas 500.000 personas están vin-
culadas al tráfico de droga en el país.

Muchos son campesinos obligados a sem-
brar marihuana y amapola, pero también 
hay jóvenes que trabajan como sicarios o 
distribuidores.

Es un proceso ligado a las dificultades 
económicas, y en el caso de los agricultores 
es consecuencia de una decisión que adop-
tó el gobierno mexicano hace casi tres déca-
das, explicó José María Carmona, investiga-
dor de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

“El estado abandonó el apoyo al campo y 
cambió su política agraria. Eso generó una 
importante base social al narcotráfico”, dice 
en conversación con BBC Mundo.

Respaldo agrícola

En algunas zonas marginadas del país el 
narcotráfico se ha convertido en una opción 
real de sobrevivencia, asegura el investiga-
dor.

Los narcotraficantes financian las semillas, 
fertilizantes, agua y cosecha de la droga, y 
garantizan compensaciones adicionales en 
caso de que los cultivos sean destruidos por 
el Ejército.

Es dinero que activa las economías loca-
les, de tal manera que no sólo los producto-
res se benefician del narcotráfico.

No se sabe cuántas comunidades rurales 
están en esta situación, aunque Carmona 
dice que serían unas 9.000.

El presidente del Tribunal Superior Agra-
rio, Ricardo García Villalobos, ha dicho 
que en el 30% de la superficie cultivable de 
México –unas 8 millones de hectáreas- con-
viven productos legales con siembras de 
amapola y marihuana.

En estas regiones los carteles se convir-
tieron en los principales financiadores de la 
población, añadió el funcionario.

Falso apoyo

De acuerdo con la Secretaría de Seguri-
dad Pública, muchas de las protestas y mo-

vilizaciones son, en realidad, una pantalla 
para fingir un aparente respaldo ciudadano 
a los carteles.

Es una táctica que han utilizado varias 
organizaciones, además de la Familia Mi-
choacana.

Hace algunos años, por ejemplo, cientos 
de personas de Tamaulipas se trasladaron a 
la capital mexicana para exigir del estado la 
salida de la Policía Federal y el Ejército.

Algunos fueron incluso recibidos por 
una comisión de la Cámara de Diputados, 
y otros entregaron cartas en oficinas de go-
bierno.

Luego se supo que el viaje fue financiado 
por el Cartel del Golfo.

Y en Monterrey, Nuevo León, en el no-
roeste del país, el cartel de Los Zetas reclu-
tó a cientos de jóvenes y adolescentes en 
barrios marginados para que bloquearan 
calles en protesta por los operativos milita-
res.

Halcones

Según las autoridades, la táctica se aplicó 
hace unos días en Michoacán, donde hubo 
bloqueos en varios municipios en represalia 
por la muerte de Nazario Moreno. La Secre-
taría de Seguridad dijo que fue una estrate-
gia para distraer a la Policía Federal.

Falso o no, el respaldo de ciudadanos 
facilita la operación de los carteles en algu-
nas regiones, como sucede en Tamaulipas 
donde Los Zetas y el Cartel del Golfo tienen 
una red de informantes en varias ciudades 
de la frontera con Estados Unidos.

Los llamados “halcones” tienen la misión 
de espiar los movimientos de soldados, in-
fantes de marina y policías federales. Tam-
bién reportan la llegada a las localidades de 
grupos grandes de personas o el arribo de 
periodistas.

Según la Procuraduría General de la Re-
pública (Fiscalía), los informantes suelen 
ubicarse en aeropuertos, terminales de au-
tobuses y afuera de instalaciones militares.
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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

Carteles han construido una fuerte 
“base social”
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