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El tiempo pasa y no se resuelven los múltiples problemas que padece Cancún

Contrario a lo que presume el secretario de la Comuna, en el sentido de que en el Ayuntami-
ento se toman decisiones conjuntas entre el munícipe y concejales, la realidad es todo lo con-

trario, pues en las reuniones de Cabildo Jaime Hernández Zaragoza sólo se concreta a tomar 
apuntes sobre los temas prioritarios, pero hasta ahora no ha dado una respuesta concreta a 

ningún planteamiento, afirmó Aholibama Torres Bui

“Focos rojos” 
en la zona hotelera
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Rotas, relaciones 
entre Cabildo y 

presidente

No hay permisos para 
ambulantes en 

Solidaridad
PLAYA DEL CARMEN.— Por incumplir en 
tiempo y forma los acuerdos que habían conveni-
do con el Ayuntamiento de Solidaridad, así como 
presentar documentación irregular en sus solicitu-
des, presuntos bazaristas que operan en la colonia 
Luis Donaldo Colosio no podrán vender en la vía 
pública.
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CANCÚN.— Contrario a lo que 
presume el secretario de la Co-
muna, en el sentido de que en el 
Ayuntamiento se toman decisio-
nes conjuntas entre el munícipe y 
el Cabildo, la realidad es todo lo 
contrario, pues Jaime Hernández 
Zaragoza sólo se concreta en las 
sesiones de Cabildo a apuntar las 
peticiones de los regidores para 
que se aborden los temas priorita-
rios, pero hasta el momento no les 
ha dado una respuesta concreta.

A este respecto la regidora Aho-
libama Torres Bui señaló que al pa-
recer el único puente de comunica-
ción entre regidores y el presidente 
son los medios de comunicación, 
por medio de los cuales se enteran 
de lo que hace el munícipe, lo cual 
calificó de ilógico, incongruente 
y hasta chistoso, debido a la des-
unión que existe entre regidores y 
presidencia, aunado a que no cuen-

tan con una información oportuna 
y expedita por parte de éste.

Esto porque todo parece indicar 
que Hernández Zaragoza se ha 
visto envuelto en cuestiones que 
considera de mayor relevancia que 
los planteados por los regidores, 
lo cual es una gran preocupación, 
pues en las sesiones de Cabildo 
el munícipe se concreta a apuntar 
todo lo que le solicitan, pero no da 
respuestas loables ni convincentes, 
y todo se queda sólo en una nota, 
en un apunte. 

Torres Bui ejemplificó que en 
la cuestión de la basura sólo se le 
dio una solución de momento por 
la Cumbre Climática, sin haberse 
concretado nada, o alguna posible 
solución clara que empiece a ges-
tionarse a partir de enero, aunado 
a que en su momento el concejal 
Ramón Valdivieso López le hizo 
ver al munícipe el problema de la 
inseguridad, además de las “mor-
didas” que continúan dando los 

peritos de Tránsito, donde de igual 
manera sólo se ha concretado a to-
mar nota.

Pero la falta de comunicación no 
sólo se da con el actual munícipe, 
sino que tampoco han tenido acer-
camientos con las autoridades que 
tomarán posesión el próximo año, 
por lo que desconoce todo lo con-
cerniente a la entrega recepción 
entre ambos presidentes munici-
pales. En este sentido, la regidora 
perredista Concepción Colín An-
túnez declaró recientemente que 
Jaime Hernández Zaragoza ha 
tenido más acercamientos con los 
líderes del Revolucionario Institu-
cional, que con su propio partido.

Torres Bui afirmó que hasta el 
momento ningún regidor electo 
ha sostenido acercamientos con 
los salientes, así como entre ediles, 
y todo parece indicar que se los 
principales problemas que padece 
el municipio se le heredarán a la 
siguiente administración.
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Rotas, relaciones entre 
Cabildo y presidente

Aholibama Torres Bui aseguró que no hay interlocución entre Tomás Contreras y 
Jaime Hernández con los regidores, pues en las sesiones de Cabildo el presidente 
municipal se concreta a tomar nota de los planteamientos, pero hasta el momento 
no ha dado respuesta a ninguno.

Por Konaté Hernández

CANCUN.— Los panistas ven la 
paja en el ojo ajeno y no en el suyo, 
debido a que el concejal Eduardo 
Galaviz se queja de la petición de 
espacios por parte de las regidoras 
Febe Marín Trujillo y Berenice Po-
lanco, olvidándose de la solicitud 
que en algún momento le pidió 
su compañera, Jessica Chávez, el 
presidente municipal Jaime Her-
nández Zaragoza,  cuando quería 
que se le otorgara a su prometido 
la Dirección de Comercio en la Vía 

Pública.
La mañana de ayer el regidor 

de la fracción panista, Eduardo 
Galaviz Ibarra, se quejó por la 
petición de espacios en el Ayun-
tamiento para la próxima admi-
nistración, de parte de las conce-
jales de los partidos coaligados, 
Febe Marín Trujillo y Berenice 
Polanco Córdoba, ya que indi-
có que solicitan 20 lugares para 
allegados y familiares, entre 
otros, o de lo contrario podrían 
desestabilizar al Ayuntamiento, 
por demandas que en dado caso 
se interpongan en caso de algún 
despido.

Asimismo dijo que hasta el 
momento se tienen 100 quejas 
de despido en contra del Ayun-
tamiento, por parte de personas 
que fueron metidas por algún 
regidor o director en las diferen-
tes administraciones.

Recordemos que al llegar Jai-
me Hernández a gobernar el 
municipio, algunos regidores 
pidieron espacios para su gen-
te a cambio de su voto a favor, 
siendo la concejal Jessica Chávez 
una de las que, además de pedir 
espacios para otros, quería la 
Dirección de Comercio en la Vía 
Pública para su prometido.

Se disputan partidos futuros 
espacios en la Comuna

Eduardo Galaviz Ibarra se quejó de que Febe Marín y Berenice Polanco solicitan espacios en la próxima administración 
municipal, pero se le olvida que en entre los panistas también se “cuecen habas”, pues hace poco Jessica Chávez pedía la 

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.— Ayer se encendió 
el código rojo de las corporaciones 
policiacas de los tres niveles de go-
bierno, y con ello la desconfianza 
de los turistas en el destino.

Ante la amenaza del crimen or-
ganizado en Cancún, los cuerpos 
policiacos de los tres niveles de go-
bierno se encuentran en alerta para 
combatir al crimen organizado, sin 
tomar en cuenta que a nivel inter-
nacional Cancún sea visto como 
otras entidades, sobre todo del 
norte del país, por el alto índice de 

violencia que viven.
Y es que ayer por la mañana se 

encendió el código rojo ante la 
llamada de un ciudadano de Be-
nito Juárez, por la presencia de 
una camioneta que lo persiguió 
del kilómetro cero de la zona ho-
telera hasta un centro comercial 
ubicado en la avenida Kabah, en 
donde elementos de seguridad 
estatal, federal y municipal apre-
hendieron y después llevaron a 
declarar a los detenidos, donde el 
conductor de nombre Humberto 
Sánchez, dijo ser pariente del de-
nunciante.

Ante ello el subprocurador de 

Justicia en la Zona Norte, Rodol-
fo García Pliego, aclaró que no es 
una alarma nacional o internacio-
nal por las ejecuciones que se han 
dado, sino que el código rojo quie-
re decir que los cuerpos policiacos 
de los tres niveles de gobierno 
están en coordinación para cual-
quier posible emergencia, como el 
día de ayer.

Recordemos que en fechas re-
cientes ha ocurrido diversas eje-
cuciones vinculadas con el crimen 
organizado, hechos que obligaron 
a prender los focos rojos de la Po-
licía Federal y demás corporacio-
nes.
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“Focos rojos” en la zona hotelera

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Vigilancia al máximo se lleva a cabo en la zona hotelera por parte de elementos 
de seguridad de los tres niveles de gobierno.

CANCÚN.— A lo largo de seis 
años en el cargo de secretario del 
Sindicato de Taxistas Gustavo Días 
Ordaz, Eduardo Peniche Rodrí-
guez ha deteriorado las relaciones 
entre el gremio con las autorida-
des, debido a su nefasta actuación. 

Aunado a que no ha rendido un 
informe detallado a los socios, por 
lo que se desconoce a cuánto ha 
aumentado el número de éstos.

A este respecto el regidor electo, 
Julio César Osorio Magaña, indi-
có que es necesario que haya una 
apertura democrática por parte 
de Eduardo Peniche Rodríguez 
“Wato” para que se realice una 

asamblea extraordinaria y puedan 
competir en igualdad de condicio-
nes todos los que aspiren al cargo 
que hoy ostenta, y que ocupa desde 
hace seis años, aunado a que du-
rante este lapso de tiempo las rela-
ciones con las autoridades se han 
deteriorado, porque ya ha puesto 
en aprietos al gobierno del estado 
con sus estúpidas actitudes.

Es necesario que se respeten 
todos los estatutos y reglamentos 
de la agrupación y se les de cabal 
cumplimiento y no utilizar solo el 
que favorezca a determinado so-
cio, esto porque aunque el Wato 
dice que lo apoya la mayoría del 
gremio lo cierto es que hasta el 
momento se desconoce cuantos 
nuevos socios hay en el sindicato 

debido a la falta de apertura para 
proporcionar la información a los 
agremiados, aunque se sabe que 
son 400. 

Es por eso que lo único que es-
tán pidiendo es que se cumplan 
con los estatutos y que se haga la 
convocatoria para realizar la asam-
blea extraordinaria y que todos los 
aspirantes estén en igualdad de 
condiciones para competir, para 
el cargo de secretario General y no 
como pretende el Wato de reele-
girse, debido a que la gente ya no 
lo quiere en el cargo, y que no pase 
lo mismo que con Pelayo en Che-
tumal, quien lleva mas de 14 años 
en el cargo, el cual ha desempeña-
do de manera nefasta y despótica, 
expreso Osorio Magaña.

“Wato” ha deteriorado 
relaciones con las autoridades

 Julio César Osorio Magaña, regidor electo de Isla Mujeres, indicó que se nece-
sita una apertura democrática por parte de Eduardo Peniche Rodríguez “Wato”, 
para que se realice una asamblea extraordinaria y puedan competir en igualdad 
de condiciones todos los que aspiren a sucederlo en el sindicato de taxistas de la 
ínsula.

CANCÚN.— Eduardo Peniche 
Rodríguez ha violentado los esta-
tutos, por lo que solicitan los socios 
del Sindicato Gustavo Días Ordaz 
la intervención de las autoridades 
para la asamblea que se realizará 
este sábado, pues temen irregula-
ridades durante el desarrollo de la 
misma.

A este respecto el aspirante a 
secretario general, Miguel Ángel 
Chan Nemo, solicitó la intervención 
de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, para que el desarrollo de 
la asamblea extraordinaria de este 
sábado 18 de diciembre se desarro-
lle con tranquilidad, ya que de lo 
contrario temen que se violenten 

los estatutos.
Esto porque Eduardo Peniche 

González, tiene la pretensión de 
reelegirse violentando los estatu-
tos, como lo hizo hace seis años, 
ya que sólo esta autoridad podrá 
avalar la asamblea que se realizar 
y puedan de estar manera tener la 
certeza y confiabilidad que todo 
se desarrolló con tranquilidad y 
seguridad, sin violentar reglamen-
tos, esto porque el Wato siempre e 
ha faltado al respeto a los socios.  

Y como recalcó su compañero, 
quien será regidor en la próxima 
administración, en la actualidad 
son pésimas las relaciones que se 
tienen entre el sindicato y los go-
biernos municipal y estatal, debido 
a que ha perdido esa imagen que 

deben de tener ellos como agru-
pación, lo cual ha ocurrido desde 
hace seis años.

Chan Nemo aseguró que de 
permitírsele llegar al cargo de la 
Secretaría General, trabajará a fa-
vor de todos los socios y no como 
Peniche Rodríguez que ha sido 
completamente nulo lo que ha 
realizado, debido a que solo ha fa-
vorecido a su familia, parientes y 
amigos, esto porque al parecer no 
tiene la disposición de otorgarle 
placas a quienes realmente se las 
merezcan, debido a que solo ha 
buscado favorecerse asimismo y 
en este tenor es necesario que se de 
un cambio y una apertura demo-
crática al interior del gremio, asen-
tó el aspirante.

Piden vigilar asamblea
 de taxistas de IM



CANCÚN.—  La situación turística en 
Cancún es de 61.1 por ciento de ocupación 
hotelera, prevaleciendo dicha baja la mitad 
de esta semana, esperando que a partir de la 
primera quincena de diciembre se recupere 
la situación. Por el momento 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 ocupación es al-
canzado por los hoteles en Cancún ubica-

dos en el centro, con un 60,4 por ciento. 
Mientras que los centros de alojamiento 
ubicados en la zona hotelera obtienen un 
nivel de ocupación de 65,6 por ciento man-
teniendo esta estabilidad en el transcurso 
de la semana, en tanto que los de la moda-
lidad “todo incluido” se mantiene en  69,3 
por ciento.

La recuperación está estable, sin ningún 
avance, por lo tanto empresario e inver-
sionistas esperan ver un progreso en el 
inicio de la temporada alta, aunque ya se 
empieza a notar movimiento en la derrama 
económica.

CANCÚN.— Se espera un buen resultado 
de los beneficios otorgados por la Cumbre 
Climática COP 16, y que no queden como 
algo “diplomático”,  porque aunque no se 
pactó el acuerdo global de mitigación de 
gases de efecto invernadero, se lograron 
pactar convenios con las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’S) Internacionales, 
las cuales serán encargadas de bajar recur-
sos de acuerdo a los mejores proyectos pre-
sentados y aprobados con el apoyo de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), 
por lo tanto con las bases que existen de las 
asociaciones socialmente responsables en el 
cuidado del medio ambiente, se plantea dar 
un seguimiento para que no culmine, sino 
para que sea un ciclo repetitivo de ejemplo 
para los empresarios, hoteleros, ciudadanos 
y huéspedes.

Por lo tanto ya se tienen las bases para em-
pezar una campaña con el fin de motivar a 
los turistas que vistan el Caribe Mexicano, 
para apoyar las actividades que en protec-

ción del medio ambiente se realizan, expre-
só José Luis Funes Izaguirre, coordinador en 
la Zona Norte de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

La campaña se desarrolla en tres áreas; 
didáctica, audiovisual y gráfica, y propone 
una serie de materiales que van desde ten 
card, posters, juegos e incluso spots televi-
sivos, dirigidos unos al huésped  y otros a 
los colaboradores de los hoteles, para logar 
una campaña genérica e integral, la cual ha 
estado dirigida por Travel Foundation y la 
Iniciativa de Turismo del Arrecife Meso-
americano, con apoyo de Amigos de Sian 
Ka’an, quienes propusieron dicha campaña 
para motivar al turista a proteger el medio 
ambiente.

Para su planeación, diseño e implementa-
ción se contó con la colaboración de los hote-
les The Royal, El Dorado Royale, El Dorado 
Seasides, Azul Beach y Allegro Playcar.

De esta forma, se han dejado las bases 
para continuar dicho proyecto, porque si 
bien ya se originó el daño al ecosistema, aún 
estamos a tiempo de remediarlo finalizó Fu-
nes Izaguirre.
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Con el inicio de las posadas na-
videñas, todo parece indicar 
que no habrá movimiento de 

parte de ninguna de las autoridades, al 
menos estatales, municipales, legislati-
vas, así como de los partidos políticos, 
ya que todo mundo está preparando 
sus fiestas para tratar de pasarla bien 
ellos, aunque los demás o incluso el 
pueblo, al cual gobiernan o represen-
tan, al parecer poco les importa.

Ayer jueves se realizó al parecer 
la ultima conferencia que ofrecerán 
los azules, donde con toda seguridad 
hubo algún brindis por el estilo con los 
medios que cubrieron la fuente, para 
continuar en las andadas hasta el otro 
año……, pa lo que falta, sí pero recor-
demos que muchos no regresan el tres, 
sino que incluso algunos se la llevarán 
de largo, por supuesto dependiendo 
del humor y del genio de cada quien.

En el caso de los panuchos, creo que 
al menos se darán unas vacaciones 
que abarcan el periodo de Guadalupe-
Reyes, quizá como buenos mochos 
que son, y es que si los panistas dieron 
por lo menos un brindis, si es que lo 
dieron, porque de verdad no yo lo sé, 
como dicen por acá en Yucatán, bue-
no hablando de la Península, mientras 
que los perredistas se ve que son más 

duros, pues por ahí se dice que Emilia-
no Ramos Hernández, ni agua le da a 
nadie, con lo que está siguiendo el mis-
mo camino de su hermanito, Janitzio, 
aunque a saber, ¿Quién será mayor?, 
no sea que don señor Emiliano sea tra-
ga años, pero todo parece indicar que 
en breve estarán haciendo lo mismo 
que sus compañeros de la alianza “To-
dos con Quintana Roo”, bueno a ver si 
por lo menos invitan a algo más que a 
un brindis.

En tanto que las autoridades mu-
nicipales y estatales, así como los le-
gisladores ya están por salir y aún no 
dan indicios de nada, en el caso de las 
primeras quizá sea por la severa crisis 
que les está pegando, aunque por ahí 
se dice que las medidas de austeridad 
implementadas por Jaime Hernán-
dez Zaragoza no aplican para todos, 
ya que los altos funcionarios, como 
directores y secretarios, sí tienen gas-
tos exagerados, tanto en sus celulares 
como en otros enseres, los cuales por 
ahí se comenta son para sus hogares. 
A ver que sale entonces ¿no?

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Lupita Parrilla Caballero

Promoverán 
hoteles el cuidado 
al medio ambiente

Aún no llega el tan 
esperado repunte

En conferencia de prensa se dieron a conocer diversas acciones que se promoverán entre los turistas 
para ayudar a proteger al medio ambiente.

Se espera que de un momento a otro comiencen a elevarse los índices de ocupación hotelera.

Por Lupita Parrilla Caballero



PLAYA DEL CARMEN.— Por 
incumplir en tiempo y forma los 
acuerdos que habían convenido 
con el Ayuntamiento de Solidari-
dad, así como presentar documen-
tación irregular en sus solicitudes, 
presuntos bazaristas que operan en 
la colonia Luis Donaldo Colosio no 
podrán vender en la vía pública.

El director general de Desarro-
llo Económico del Ayuntamiento 
de Solidaridad, Pedro Leal Sala-
zar, informó que a partir de hoy 
este grupo de personas recibirá la 
notificación domiciliada sobre los 
resultados del fallo emitido por el 
Comité Dictaminador de Comer-
cio en Vía Pública.

Por el número de interesados, 
Leal Salazar, señaló que las notifi-
caciones se harán de manera pau-
latina, para que el próximo lunes o 
martes ya todos cuenten con ella. 
Tendrán un plazo de 24 horas  para 
retirarse de la vía pública, explicó.

Como se sabe, un grupo de pre-
suntos bazaristas han realizado 
manifestaciones frente al Palacio 
Municipal, bloqueando la vía pú-
blica, como una medida de presión 
para que la autoridad municipal 
les autorice comerciar en las calles 
de la Colosio.

Pese a que oportunamente se les 
atendió, explicó y dio la oportu-
nidad de regularizar su situación, 

dejaron de cumplir los propios 
compromisos asumidos.

El director general de Desarrollo 
Económico explicó que, tras anali-
zar las peticiones, el Comité Dic-
taminador de Comercio en la Vía 
Pública emitió su fallo final.

-Los atendimos conforme a sus 
solicitudes. No se puede cumplir 
al cien por ciento lo que ellos quie-
ren porque el reglamento es muy 
claro en cuanto a la edad de quie-
nes se dedican a esta actividad. En 
las solicitudes que presentaron, 
más del 70 por ciento son perso-
nas que tienen entre 18 y 35 años 
de edad y es gente que está en la 
media laboral y que puede tener 
otras oportunidades de obtener in-
gresos”, indicó.

Leal Salazar añadió que a este 
grupo se les recordó ayer del pro-
ceso que se llevó a cabo. Mencionó 
que tras un plantón anterior ellos 
firmaron un convenio donde se 
comprometieron a presentar de 
manera formal sus solicitudes. Lo 
hicieron 85; después se les dio un 
nuevo plazo para que puedan en-
tregar la documentación e integrar 
un paquete para someterlo a consi-
deración del Comité Dictaminador 
de Comercio en la Vía Pública.

Hasta el día 7 no habían cumpli-
do con ese acuerdo, aun cuando 
el Comité ya tenía programada su 

sesión el día 13 del mes en curso. 
En el lapso del siete al 13 ningu-
no de ellos se presentó porque no 
contaban con la constancia de re-
sidencia, aún cuando se les había 
autorizado un descuento del 50 
por ciento por la realización de sus 
trámites administrativos.

Además, en la integración de sus 
expedientes se detectaron irregu-
laridades e incongruencias en los 
datos, pues dijeron que son veci-
nos de la Colosio pero presentaron 
comprobantes de la Nicte-ha, de 
Villamar y de otras colonias.

Leal Salazar destacó que de los 
85 expedientes sólo 30 tuvieron 
oportunidad de trabajar con ellos; 
de esos 30, solamente cuatro o 
cinco pudieron entrar al comité 
Dictaminador para una revisión 
posterior.

Sin embargo, e independiente-
mente del proceso de notificación 
que se está llevando a cabo, el ti-
tular de Desarrollo Económico, 
subrayó que “el  Ayuntamiento 
no les está negando el derecho 
de laborar, pues  hay gente que 
realmente si tiene la necesidad de 
vender, por el contrario, a los que 
estén en una edad para laborar se 
les va a apoyar buscando un vín-
culo para que obtengan otra fuen-
te de ingresos,  que no sea la vía 
pública”.
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No hay permisos para 
ambulantes en Solidaridad

Por incumplir en tiempo y forma los acuerdos que habían convenido con el Ayun-
tamiento de Solidaridad, así como presentar documentación irregular en sus so-
licitudes, presuntos bazaristas que operan en la colonia Luis Donaldo Colosio no 
podrán vender en la vía pública.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
noche de este miércoles se llevó a 
cabo la clausura de las actividades 
del espacio cultural y educativo 
“Jardín del Arte, tu espacio de ex-
presión”, el cual impartió talleres 
de danza, dibujo, pintura y litera-
tura a 40 niños que todos los miér-
coles se daban cita en la calle 6 bis 
entre 10 y 15 avenida.

Este espacio, organizado por el 
Ayuntamiento de Solidaridad a 
través de la coordinación de Ciu-
dades Educadoras, inició desde el 
pasado mes de abril, con el objeti-
vo de ofrecerle a la ciudadanía un 
lugar donde pudieran desarrollar 
sus habilidades artísticas.

Todos los miércoles, a partir de 

las seis de la tarde, el “Jardín del 
Arte, tu espacio de Expresión” era 
una plataforma para los grupos 
culturales de Solidaridad y para 
deleite de la población, así lo ex-
presó el coordinador de Ciudades 
Educadoras en el municipio, Saúl 
Barbosa Heredia.

Barbosa Heredia acompañado 
de la directora general de Desa-
rrollo Social, Teresa Flores Graja-
les, señaló que los cursos fueron 
gratuitos para todos, lo que dio la 
oportunidad de que niñas y niños 
acudieran a estos talleres que eran 
impartidos por artistas de la loca-
lidad.

“Esperamos que “Jardín del 
Arte” siga abriendo las puertas 

a la cultura y educación, ya que 
para nuestro municipio es impor-
tante tener espacios donde la gen-
te que gusta de la lectura, pintura, 
danza entre otras disciplinas, ten-
gan un lugar donde  expresarse” 
enfatizó.

Durante el evento que inicio 
a las 18:30 horas, se entregaron 
reconocimientos a los 40 niños y 
niñas participantes y  a los cuatro 
maestros que compartieron sus 
conocimientos durante nueve me-
ses.

En el evento se presentaron bai-
les típicos de diversas regiones 
del país, así como la lectura de 
poemas y la exposición de pintu-
ras y esculturas.

Llegó a su fin el “Jardín del Arte” en Solidaridad

La noche de este miércoles se llevó a cabo la clausura de las actividades del espacio 
cultural y educativo “Jardín del Arte, tu espacio de expresión”, el cual impartió 
talleres de danza, dibujo, pintura y literatura a 40 niños.

CHETUMAL.— El director esta-
tal de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, informó que debi-
do a  la presencia de un sistema de 
alta presión en el Golfo de México 
impulsará aire continental polar 
hacia la Península de Yucatán, 
provocando tiempo estable sobre 
el Estado.

Mencionó que el tiempo pro-
bable para el estado será de cielo 
medio nublado a nublado, regis-
trándose lluvias ligeras, ocasiona-
les más frecuentes sobre la porción 
norte de Quintana Roo y con una 
probabilidad del 5 por ciento.

El viento tendrá una dirección 
del norte y noreste de entre 15 a 25 
kilómetros por hora, con rachas de 
hasta 45 kilómetros de hora, lo que 
mantendrá caluroso el día.

La temperatura oscilará entre 
30 a 32 grados centígrados como 
máxima y una mínima de 14 a 16 
grados centígrados. Al respecto, 
señaló que esta condición permiti-
rá tiempo fresco durante la mayor 

parte del día y la noche.
Rodríguez Hoy, dijo que se reco-

mienda mantener las precauciones 
a la navegación marítima en las 
costas de Quintana Roo y Canal de 
Yucatán, por los efectos de oleaje 
y viento.

Para las zonas rurales del Estado 
y Zona Maya, hizo el llamado a la 
población para no exponerse a los 
cambios bruscos de temperatura 
para evitar enfermedades de las 
vías respiratorias en niños y adul-
tos mayores.

Proliferará tiempo fresco y estable



CHETUMAL.— “Ustedes 
siempre han sido un pueblo 
valiente que jamás se somete, ni 
se conforma; ustedes siempre han 
luchado por su dignidad y por una 
vida mejor y en eso, el Gobernador 
de Quintana Roo siempre va a 
ser su mejor aliado”, señaló el 
“Nohoch Suku’un” (Hermano 
Mayor), Félix González Canto, al 
presidir el tradicional desayuno 
y encuentro con más de 480 
dignatarios de la etnia maya en el 
Centro Internacional de Negocios 
y Convenciones.

Ante la presencia de generales, 
escribanos, comandantes y 
sacerdotes de la etnia maya de 
los municipios Felipe Carrillo 
Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas, 
González Canto entregó de manera 
simbólica canastas navideñas 
y pavos, así como las llaves de 
cuarteles generales de Felipe 
Carrillo Puerto y Tixcacal Guardia, 
en los que se invirtieron un millón 
442 mil pesos.

El gobernador de Quintana Roo, 
durante el tradicional desayuno y 
encuentro con dignatarios mayas, 
anunció un incremento a sus 
prestaciones, así como aguinaldos 
de fin de año, a fin de continuar 
mejorando su calidad de vida.

Ante la presencia también del 
presidente municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas 
y Othón P. Blanco, Valfre 
Cetz Cen, Clementino Angulo 
Cupul y Andrés Ruiz Morcillo, 
respectivamente, González Canto 
dijo que Quintana Roo hoy es la 
casa del maya libre, “es el hogar 
cálido, el refugio seguro, es la 
tierra propia, la nuestra, la que 
ustedes han hecho crecer con sus 
manos con el deseo de ser mejores 
y de progresar”.

“Ustedes hermanos mayas han 
sido siempre un ejemplo para 
todos los quintanarroenses, porque 
son gente de trabajo, de esfuerzo 
y representan nuestro glorioso 
pasado maya y, por supuesto, son 
los cimientos del futuro glorioso 
que tiene Quintana Roo”, dijo Félix 
González.

Puntualizó que este encuentro 
significa la oportunidad para 
reafirmar el compromiso del 
Gobierno de Quintana Roo, con 
su etnia maya, con los auténticos 
herederos de una cultura que nos 
hermana, pero que también nos 
enorgullece.

Félix González refrendó su 
respeto y compromiso de trabajar 
unido con los dignatarios mayas y 
sus comunidades; dijo que a tres 
años de su administración se ha 
modernizado la infraestructura 
carretera, lo que ha permitido 
sacar sus cultivos y realizar sus 
diligencias a un menor tiempo.

González Canto indicó que con 
la edificación del nuevo aeropuerto 
internacional en la Riviera Maya 
abrirá una nueva ventana para un 
mejor desarrollo para sus hijos.
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DE LA ENERGÍA SOLAR A 
LA ELÉCTRICA

Estamos ya como 
humanidad a unos 

cuantos pasos de hacer 
realidad la idea de captar 
energía solar en el espacio, 
que nos relatan en sus libros 
de Isaac Asimov y otros 
autores de ciencia ficción siglo 
pasado, con los que los jóvenes 
de antaño nos entreteníamos 
cuando aún no se soñaba 
con el internet. Estas ideas 
cobraron forma de proyecto 
en 1968 con los estudios del 
científico estadunidense, 
Peter Glaser, quien finalmente 
patentó el concepto en 1973 y 
que en días recientes, invitado 
por el Instituto Politécnico 
Nacional, estuvo de visita en 
Cancún con motivo de la COP 
16.

La utilización eficaz de 
la energía solar ofrece la 
posibilidad de suministrar 
energía eléctrica sin tener que 
administrar los problemas de 
contaminación y de basura, 
nos explicó Peter Glaser quién 
desde joven había imaginado 
la posibilidad de transferir 
miles de gigavatios de energía 
por microondas del espacio a 
la Tierra utilizando satélites 
geoestacionarios, esto es 
que están en  órbita a 36 mil 
kilometros por encima del 
mismo punto de la superficie 
del planeta para captar la 
energía solar.

Captada esta señal en 
Tierra sobre vastas zonas de 
recepción, la energía debía 
luego ser convertida en 
eléctrica.

Desde los años 70, la idea 
ha sido examinada por el 
Departamento de Energía 
de Estados Unidos, la 
NASA, grandes compañías 
aeroespaciales y países como 
India y Japón.

Japón lanzó en 1998 un 
programa de desarrollo de 
la energía solar de origen 
espacial. Once años después, 
en septiembre de 2009, Tokio 
designó, tras una licitación, 
las empresas y los organismos 
encargados de materializar, 
de aquí a 2030, un plan muy 
ambicioso para concretar esta 
meta.

Luego de varias etapas, se 

inicio el proyecto de crear 
una central solar espacial 
de una potencia de un 
gigavatio. La energía captada 
sería transmitida hacia la 
Tierra mediante rayo láser o 
microondas.

En Estados Unidos, 
donde la Oficina Nacional 
de Seguridad Espacial del 
Pentágono ha apoyado el 
desarrollo de energía solar de 
origen espacial, la empresa 
californiana Solaren se lanzó a 
ganar esta apuesta.

En un contrato suscrito 
el año pasado, prometió 
suministrar 200 megavatios 
de electricidad a la sociedad 
Pacific Gas and Electric gracias 
a una central solar, que estará 
en órbita a partir de 2016.

Otras firmas privadas 
como la PowerSat, en Estados 
Unidos y la  Space Energy, 
en Suiza, se han declarado 
dispuestas a sumarse a esa 
experiencia.  También India 
se acercó a participar con 
un proyecto defendido por 
su ex presidente Abdul 
Kalam quién por cierto es 
un, científico reconocido 
internacionalmente.

La energía solar captada 
en el espacio por satélites 
artificiales podría garantizar 
el aprovisionamiento eléctrico 
de instalaciones terrestres, 
que se espera materializar 
esta meta en 2020, según 
apuestan varias empresas,  
entre ellas la europea Astrium 
que participo en un Foro de 
Tecnología Ambiental en el 
Marco de la COP16.

No se trata, en un primer 
momento, de alimentar 
ciudades que disponen de 
infraestructura, sino a regiones 
aisladas, de acceso difícil, que 
necesitan electricidad, nos 
explicó Robert Lainé, director 
técnico de Astrium.

Ello permitiría suministrar 
ocasionalmente electricidad 
a una zona que ha sufrido 
una catástrofe, o a una 
instalación de purificación 
o desalinización, señaló. En 
cuanto a alimentar grandes 
ciudades esto ocurrirá “sólo 
cuando se haya agotado el 
petróleo”, nos destacó con 

ironia Lainé, quien nos dio 
una  conferencia sobre el 
tema, en reconocido hotel de 
la Zona Hotelera de Cancún..

Pensamos que lo más 
sencillo será empezar con un 
satélite que ya existe, y luego 
adaptarlo para captar energía 
en el espacio y dirigirla a 
instalaciones terrestres, 
completo el responsable de 
Astrium.

La primera demostración 
podría apoyarse en las 
capacidades del futuro satélite 
de comunicación Alphasat, 
con el objetivo de enviar a 
la Tierra algunos kilovatios 
de energía producida en el 
espacio, gracias a un láser 
infrarrojo, nos explicó.

Si se logra el financiamiento 
adecuado se podrá empezar, 
dentro de seis o siete años 
cuando sería posible efectuar 
la demostración física del 
proyecto, nos precisó Lainé, 
agregando que Astrium busca 
socios más allá de las fronteras 
de Europa.

El investigador nos aclaro 
que mientras en Estados 
Unidos se preparan varios 
proyectos de gran magnitud, 
en Astrium, se apuesta por 
un desarrollo progresivo, con 
una primera demostración de 
aquí a 2020 –quizá en 2016–, 
considera asociarse con 
empresas de Rusia y Japón 
para impulsar esta nueva filial 
tecnológica. Durante la etapa 
siguiente, en la década 2020-
2030, varios satélites, capaces 
de suministrar hasta 100 
kilovatios cada uno, podría 
converger para captar la 
energía solar y abastecer con 
electricidad a instalaciones 
terrestres, indicó.

Gracias a un espejo de 3.5 
metros de diámetro, como 
el del telescopio científico 
Herschel, el satélite apuntaría 
hacia la Tierra un rayo láser 
infrarrojo de 20 metros de 
ancho, dirigiéndose a paneles 
solares de 30 por 30 metros 
situados en tierra, según el 
proyecto la potencia recibida 
por cada panel podría 
alcanzar 300 kilovatios, que 
basta para alimentar decenas 
de horas.

Etnia maya, 
pueblo valiente 

que jamás se 
somete: Félix

Por José Zaldívar  

Ante la presencia de generales, 
escribanos, comandantes y 
sacerdotes de la etnia maya 
de Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum y Lázaro Cárdenas, 
Félix González Canto entregó 
de manera simbólica canastas 



CANCÚN.—  Previo a su prime-
ra presentación en la Plaza de To-
ros Cancún este 17 de diciembre, 
el joven talento novillero “Miche-
lito” demostró su aspecto humano 
y profesional ante los alumnos de 
primaria, secundaria y preparato-
ria de un colegio en Cancún.

“Quiero dejar un gran mensaje 
para los niños y adolescentes, el 
cual se basa en el estudio y la pre-
paración, ya que somos la mayoría 
de la misma generación, quiero 
que comprendan que para lograr 
nuestros sueños no es necesario 
dejar los estudios, por lo tanto hay 
que saber coordinar las 2 cosas, 
expreso el novillero Michel Luis 
Carlos Lagravere Peniche (“Mi-
chelito”).

Desde su llegada a las instalacio-
nes del Colegio Lizardi, los alum-
nos se mostraron sorprendidos 
por la edad y tamaño del joven 
novillero, ya que a su corta edad 
ya tiene una fama que lo precede, 
por lo tanto no se hicieron esperar 
las preguntas a tan aclamado no-
villero.

Por su parte “Michelito” se vio 
interesado y preocupado por di-
fundirles y dejarles claro el men-
saje de superación y responsabili-
dad, ya que aunque le apasiona la 
fiesta brava y tiene el apoyo incon-
dicional de sus padres, tiene que 
cumplir con sus tareas escolares, 
ya que se encuentra cursando el 
primer año de secundaria y a ve-

ces por motivos de giras tiene que 
realizar en un día los exámenes y 
tareas que sus demás compañeros 
realizan en más tiempo, dejando 
claro que el profesionalismo no es 
algo que tenga que ver con la edad, 
con la antigüedad en un trabajo, 
sino de actitud, disciplina  y res-
ponsabilidad personal.

Por lo tanto se les invita a los to-
dos los fanáticos que gusten de la 
fiesta brava a participar en la pri-
mera presentación de la Tempo-
rada Taurina 2010– 2011,  la cual 
será encabezada por el un niño de 
13 años de edad que carga consigo 
una gran responsabilidad, quien 
ha merecido el reconocimiento 
de los mejores toreros mexicanos. 
Sin duda alguna la trayectoria de 
“Michelito” es digna de reconoci-
miento, expresaron docentes del 
colegio.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Nuevamente che-
cando entre tan-
tos comentarios 

de gente que llegó a este 
destino turístico de nuestro 
Caribe Mexicano y que opi-
na de cómo conoció a este 
Cancún y cómo lo ve al día 
de hoy, tanto en su infraes-
tructura como del aconte-
cer político y sus problemas 
generales. Son ciudadanos 
de diferentes edades, cri-
terios a los cuales debemos 
tener en cuenta, pues son 
habitantes que quieren y 
aman a este lugar. Presento 
textualmente  la opinión de 
cada uno sin corte alguno, 
para ver realmente lo que 
sienten y quieren ver de 
nuestro Cancún.

Vivimos en Cancún, tie-
rra de muchísimo dinero, 
inversiones, dólares, turis-
tas, fondos de gobierno y 
más, y qué creían, que los 
delincuentes no se iban a 
dar cuenta de la jugosísima 
plaza, pues ya se enteraron, 
y ahora los que estábamos 
aquí desde antes que llega-
rán estos ratas “no pode-
mos hacer nada para rever-
tir esta situación, ¿o si?, esa 
es la pregunta que todo or-
gulloso cancunense tiene”.

Pero cómo revertir la si-
tuación si son los mismos 
policías mal pagados por 
el gobierno en nóminas 
de los delincuentes, qué 
puede hacer un presidente 
municipal que para llegar 
al poder tiene que aceptar 
acuerdos previos, y donde 
está la democracia, ¿en ver-
dad creen que elegimos a 
nuestros políticos? Los vo-
tos son comprados por 200 
pesos, pero cómo detener la 
corrupción si la corrupción 
somos muchos de nosotros 
que por comodidad hemos 
dado “mordidas” para ace-
lerar un trámite, evitar una 
multa, salir de la cárcel, etc. 
y eso se aprende desde ni-
ños…

“Recuerdo pagarle 200 
pesos a un profesor para 
que sin presentar el examen 
me pusieran 8, ó 300 pesos 
por un 10″

La corrupción ya es parte 
de nuestras vidas y de nues-
tro Cancún, las leyes están 
ahí no para que el gobierno 
las haga cumplir, sino para 
pedir mordidas y enrique-
cerse más. ¿Y los casinos? 
¿Y los bares de prostitutas 
fuera del área de toleran-
cia? ¿Y las reservas natu-
rales? Y muchos más y… 
realidades que vivimos por 
la corrupción.

La única forma de rever-
tir esta situación es empe-
zar pos nosotros mismos y 
unirnos en una sola voz en 
contra de la corrupción.

Pues tal vez deberíamos 
de comenzar con cosas 
pequeñas pero significati-
vas… Algo tan sencillo que 
a mí en lo particular me 
molesta mucho cuando veo 
que lo hace la gente… Pa-

sarse un semáforo cuando 
ya se puso rojo…

Señores, sobre todo los 
taxistas, cuando el semá-
foro se pone en amarillo 
es tiempo de detenerse, no 
cuando ya está en rojo y 
aún se pasan, si te detienes 
en amarillo y viene un taxi 
detrás de ti, te recuerda 
con su claxon toda la fami-
lia materna ¿ no les ha pa-
sado?, o cuando apenas ya 
se puso el verde enseguida 
ya te andan echando las lu-
ces y sonando el claxon, sé 
que no debemos de jugar o 
de disponer del tiempo de 
los demás, pero hay que ser 
prudentes y pacientes.

Es la pregunta que los 
que estamos a punto de 
largarnos nos hacemos, 
la respuesta tiene tantas 
ideas como personas, pero 
el cambio tiene que estar 
en nosotros, por ejemplo a 
partir de mañana: no des 
mordida, denuncia a tus 
cuates que venden droga, 
denuncia al 086 los secretos 
delincuenciales a voces que 
has escuchado, paga tus 
impuestos, tu 11 o 16% de 
IVA, denuncia a tu empre-
sa que te paga con pagado-
ra para que se ahorren un 
dinero y no paguen tus de-
rechos, organiza marchas, 
delata a tu profesor que le 
diste mordida, deja de fu-
mar en los antros y salte a 
las 3 como marca la ley, lle-
va un conductor designado, 
saca los permisos de opera-
ción a tu empresa, quita el 
diablito que tienes para no 
pagar electricidad, compra 
música legalmente, compra 
los tapones de tu carro en 
una tienda (los de la calle lo 
sabes… son robados). Está 
cañón, creo que agregando 
a tu propuesta delatar a los 
corruptos en masa, porque 
muchos dirán yo no soy co-
rrupto, pero nadie puede 
decir que no conoce a al-
guien que una vez no haya 
dado mordida y eso es co-
rrupción.

No podemos esperar 
que de la noche a la maña-
na todo cambie, eso es un 
hecho. México es un país 
con recursos materiales y 
humanos de gran calidad 
pero no lo aprovechamos, 
no podemos cambiar la 
forma de pensar que son 
el legado de generaciones 
pero sí podemos iniciar el 
cambio hoy. Hay mucha 
gente deseosa de un cam-
bio, gente de todos los ni-
veles sociales con ese sen-
timiento, si bien el slogan 
de “si quieres un cambio, 
empieza por ti mismo” 
es excelente, los grandes 
cambios requieren medi-
das grandes; no es lo mis-
mo que vaya un ciudada-
no y se queje a que si van 
1000 personas y hacen lo 
mismo, se llama “presión” 
y es cuando realmente fun-
ciona: Todos juntos jalando 
para el mismo lado, fuera 

de ideas partidistas bara-
tas, fuera de servilismos y 
con la única convicción de 
todos juntos por un mis-
mo fin, un Cancún mejor, 
un México mejor. Dejemos 
de ser títeres de las masas 
que nos mantienen idio-
tizados con la televisión, 
sin ir más lejos ahí tienen 
la mercadotecnia del fut-
bol, que fue capaz de pa-
ralizar casi a todo el país 
durante los partidos de la 
selección. NO LO PUEDO 
CREER! Ya basta de eso y 
si nos podemos unir para 
cosas semejante, ¿porqué 
no unirnos para lograr un 
fin mayor? todos juntos, 
doctores, maestros, albañi-
les ingenieros y abogados 
y todos aquellos que ya 
nos cansamos de siempre 
lo mismo.

La verdad es que los gas-
tos de la reciente campaña 
no se entienden, millones y 
millones de pesos de nues-
tros impuestos (y si, todos 
los pagamos no hace falta 
ser empresario para pagar-
los, del Internet que estás 
usando pagas impuestos, 
no falta el que diga: “total 
yo no pago impuestos”), 
gastados en ensuciar la 
ciudad de propaganda po-
lítica “muchos carteles y 
pocas propuestas”. En esta 
entrevista Pedro se pone 
a decir poco “romántico” 
con su coraje con la clase 
política: “El país se lo esta 
llevando la madre”, y dio 
la casualidad que estaba en 
entrevista con Roberto y se 
lo comió vivo. Y si esto es 
lo que nos va a gobernar 
por los siguientes años, ¿lo 
elegimos nosotros? Yo creo 
que no, el abstencionismo 
dicen que fue de un 45% 
pero estoy convencido de 
que estamos hablando de 
un 60% de cancunenses 
que no fueron a votar, ¿en-
tonces quién ganó?, saben 
creo que ganamos nosotros 
los que ya no le creemos 
nada a esta clase política, 
los que hemos visto cómo 
se comen al estado y no 
cuidan siquiera la seguri-
dad tan importante, como 
respirar al pequeño empre-
sario o al que busca en Can-
cún un buen futuro para su 
familia. A estos nos tienen 
olvidados. El mensaje es 
claro: la mayoría de los 
cancunenses no votamos 
porque ya estamos hasta 
la madre de que pasen los 
años y la política sea sólo 
por dinero y poder, poder 
y dinero. Malditos rateros 
de cuello blanco devuel-
van mi Cancún hermoso 
que hace años se robaron.

¡Ánimo Cancún! ¡Viva 
México!

Comentarios: langcun@
hotmail.com

Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.
com

Convive 
“Michelito” 

con alumnos de 
colegio 

cancunense

 El joven novillero “Michelito” dio un 
mensaje de superación y responsabili-
dad a estudiantes de un colegio particu-
lar con quienes convivió.

Por Lupita Parrilla Caballero
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PGR pedirá apoyo a Interpol 
para ubicar a Godoy

La PGR solicitará el apoyo de Interpol para localizar al ex diputado federal Julio César Godoy Toscano, 
recientemente desaforado y acusado de tener nexos con el cártel de “La Familia Michoacana”.

MÉXICO, 16 de diciembre.— La Procu-
raduría General de la República (PGR) soli-
citará el apoyo de Interpol para localizar al 
ex diputado federal Julio César Godoy Tos-
cano, recientemente desaforado y acusado 
de tener nexos con el cártel de “La Familia 
Michoacana”, informó el titular de la depen-
dencia Arturo Chávez Chávez.

En conferencia de prensa, el funcionario 
dijo que por el momento las autoridades no 
han ubicado al ex legislador, quien tiene una 
orden de aprehensión vigente por delin-
cuencia organizada y delitos contra la salud, 
pero que “se le está buscando”.

“Está en proceso de elaboración de la fi-
cha roja de Interpol para solicitar ayuda in-
ternacional para localizar a Godoy Toscano, 
dijo el funcionario.

Chávez Chávez recordó que está en vías 
de consignarse ante un juez federal la averi-
guación previa iniciada en contra de Godoy 
Toscano por el delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, a fin de que 
el juez que conozca del caso determine si 
existen elementos para liberar una segunda 
orden de aprehensión.

MEXICO, 16 de diciembre.— Juan Reza 
Sánchez, operador del grupo criminal “La 
Familia”, recibió apoyos económicos del go-
bierno federal a través de Procampo, al me-
nos hasta el año pasado.

De acuerdo con una investigación de la 
Procuraduría General de la República (PGR), 
la Dirección de Control Presupuestal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
confirmó que Reza Sánchez recibió subsidios 
en el ciclo primavera-verano 2009.

Considerado el principal colaborador de 
Jesús Méndez, “El Chango”, jefe máximo de 
“La Familia Michoacana” en este momento, 
Juan Reza Sánchez es el encargado de orga-
nizar el lavado de dinero mediante grupos 
musicales, ferias, palenques y bailes, según 
la Procuraduría General de la República 
(PGR).

La ficha criminal elaborada sobre Juan 
Reza Sánchez, “Juanito”, indica que el capo 
está por cumplir 48 años y que es origina-
rio del municipio de Apatzingán, en Mi-
choacán.

La información fue integrada a partir de 
reportes oficiales y declaraciones de los tes-
tigos protegidos identificados por la autori-
dad como “Emilio” y “Carlos”.

Como parte de la indagatoria que realizó la 
Subprocuraduría de Investigación Especiali-
zada en Delincuencia Organizada (SIEDO), 
se consultó el nombre en los buscadores de 
internet y se encontró que Reza aparecía en 
el portal electrónico de la Sagarpa.

Miembro de 
“La Familia”

recibió 
apoyo de 
Procampo

MEXICO, 16 de diciembre.— Las muertes 
violentas asociadas con el crimen organiza-
do totalizaron de enero a noviembre de este 
año las 12 mil 456 con lo que ascienden a 30 
mil 196 las registradas desde diciembre de 
2006, cuando asumió el poder el presidente 
Felipe Calderón, informó hoy la Procuradu-
ría General de la República (PGR) .

El dato es el primero oficial emanado del 
Gobierno desde que el pasado 3 de agosto el 
director del Centro de Inteligencia y Segu-
ridad Nacional (Cisen) , Guillermo Valdés, 
informara de que había poco más de 28 mil 
muertes hasta mediados de julio en lo que 
va de sexenio (2006-2012) .

La cifra fue actualizada hoy por personal 
de la PGR durante un desayuno con la pren-
sa encabezado por el titular de la dependen-
cia, Arturo Chávez Chávez.

El alto funcionario señaló que el Gobierno 
federal ha reafirmado la presencia de la au-
toridad pública en el país, promovido la de-
puración, profesionalización, capacitación y 
equipamiento de la policía, impulsado di-
versas reformas legales, y trabajado por la 
recuperación del tejido social para prevenir 
las causas del delito.

Sin embargo, admitió que el Estado “nece-
sita transformar sus instituciones para estar 
a la altura de las necesidades que la sociedad 

le impone” y “ser más eficaces” en cuanto a 
hacer frente a la criminalidad, una labor en 
la que urgió a ser más activas a las autorida-
des de los 32 estados del país.

El procurador detalló que en los cuatro 

años de mandato de Calderón se instruye-
ron más de 540 mil averiguaciones previas 
(investigaciones) de las cuales 400 mil que-
daron “determinadas” , esto es, que se le dio 
curso ante los jueces.

Más de 30 mil han muerto
a manos del narco

Las muertes violentas asociadas con el crimen organizado totalizaron de enero a noviembre de este año 
las 12 mil 456 con lo que ascienden a 30 mil 196 las registradas desde diciembre de 2006.

MEXICO, 16 de diciembre.— El presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró 
que el Congreso no es congeladora ni veta 
las iniciativas del Ejecutivo, por el contrario 
se ha avanzado de manera importante en te-
mas de interés para la sociedad como la se-
guridad pública en donde se han aprobado 
distintas reformas y leyes.

“Creo que algunos de los temas de la 
reforma política sí se abordaron y otros se 
están construyendo, voy a poner un ejem-
plo; el Presidente ha presentado un poquito 
más de cien iniciativas al Congreso y se han 
aprobado más de 69. Yo no creo que haya 
ninguna contradicción, ni que haya congela-
dora, ni veto a las iniciativas del Presidente, 
al contrario, se trabajan todas. Eso incluye la 
reforma política”.

Al respecto, aseguró que la reforma polí-
tica ha avanzado en muchos temas durante 
esta legislatura, incluso comentó que “este 
periodo que acaba de terminar nos aportó 
una reforma, una parte de la reforma polí-
tica en cuanto al veto presidencial; estamos 
muy avanzados en cuanto iniciativa prefe-
rente”.

El priísta consideró, entrevistado por Ós-
car Mario Beteta en Radio Fórmula, que es 
necesario “dividir muy bien los campos, 
la sociedad tiene que participar y la única 
forma de que se incorporen al Congreso es 
que se sumen a trabajar y buscar y procurar 
esas curules. Yo creo que hay muchísimos 
ciudadanos distinguidos que por el temor a 
la mala imagen que ha logrado forjar la polí-
tica les da miedo incorporarse”.

Congreso no es “congeladora”: Ramírez Marín
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LONDRES, 16 de diciembre.— El funda-
dor de WikiLeaks, Julian Assange, se mos-
tró este jueves decidido a continuar con su 
trabajo mientras espera en libertad condi-
cional en un pueblo de Inglaterra a que se 
resuelva el proceso de extradición instigado 
por Suecia, país que le reclama por presun-
tos delitos de agresión sexual.

Tras más de una semana en la cárcel, As-
sange fue puesto hoy en libertad vigilada 
tras pagar la fianza de 200.000 libras (326.000 
euros) en metálico que le había sido impues-
ta, y después de que el Tribunal Superior de 
Londres desestimara un recurso de las auto-
ridades suecas contra su liberación.

En una breve comparecencia a las puertas 
de ese tribunal, el experto informático se de-
claró encantado de “volver a respirar el aire 
de Londres”.

“Espero continuar con mi trabajo y seguir 

defendiendo mi inocencia”, afirmó el funda-
dor de WikiLeaks, de 39 años, quien dijo no 
haber visto todavía las pruebas que las auto-
ridades suecas tienen en su contra.

Assange agradeció el apoyo “a todas las 
personas en el mundo” que han “respalda-
do” a su equipo mientras él estaba deteni-
do, a sus representantes legales y a las per-
sonalidades que han avalado su fianza “en 
momentos difíciles”, como el cineasta Ken 
Loach y el realizador estadounidense Mi-
chael Moore, entre otros.

Vestido con traje oscuro y camisa blanca, 
Assange contó que, durante el tiempo pasa-
do en una celda de aislamiento en la prisión 
londinense de Wandsworth, había tenido 
tiempo de reflexionar sobre otras personas 
en el mundo en situación parecida, y pidió a 
los ciudadanos que centraran su atención y 
sus esfuerzos en ayudarles.

Liberan a Julian 
Assange

 El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, señaló que continuará con su trabajo mientras espera en 
libertad condicional a que se resuelva el proceso de extradición instigado por Suecia, por presuntos 
delitos de agresión sexual.

BAGDAD, 16 de diciembre.— Al Qaeda 
planifica ataques en Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Europa cerca de Navidad, un año 
después de un intento fallido por hacer ex-
plotar un avión de pasajeros que se dirigía 
a Estados Unidos, dijo el jueves un funcio-
nario iraquí.

El mayor general Dhiya Hussein, jefe de 
antiterrorismo del Ministerio del Interior de 
Irak, dijo que un militante capturado de la 
rama iraquí de Al Qaeda reveló el complot 
durante interrogatorios.

El insurgente se encontraba en un grupo 
de 39 hombres arrestados en una gran reda-

da a importantes militantes el mes pasado, 
declaró.

Las autoridades dicen que las redadas 
del mes pasado, que llevaron al arresto de 
uno de los máximos oficiales de Al Qaeda 
en Irak además de los líderes de la provin-
cia occidental de Anbar, propinó un golpe al 
asociado local del grupo, el Estado Islámico 
de Irak (ISI por su sigla en inglés).

“Uno de (ellos) confesó que ISI ejecutará 
ataques dentro de Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Europa” indicó Hussein. “Estaban 
haciendo preparaciones para este fin”, agre-
gó el funcionario.

Temen ataques de
Al Qaeda en Navidad

Un funcionario iraquí afirmó que Al Qaeda planifica ataques en Estados Unidos, Gran Bretaña y Eu-
ropa cerca de Navidad, un año después de un intento fallido por hacer explotar un avión de pasajeros 
que se dirigía a Estados Unidos.

MADRID, 16 de diciembre.— Estados 
Unidos temía una posible intervención mi-
litar en Cuba del presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, si la enfermedad o eventual 
muerte de Fidel Castro provocaba algún 
tipo de convulsión social en la isla, según se 
desprende de un cable diplomático estado-
unidense divulgado por WikiLeaks.

La Embajada de Estados Unidos en Cara-
cas recomendó al Departamento de Estado 
que advirtiera a Hugo Chávez contra la ten-
tación de actuar en Cuba, según un cable en-
viado a Washington poco después de anun-
ciarse en La Habana la grave enfermedad de 
Castro.

De acuerdo con el despacho, que publica 
hoy el diario español El País, “en el caso de 
que hubiera un conflicto civil en Cuba, cree-
mos que es posible que Chávez considerara 
intervenir militarmente al lado de los elemen-
tos pro régimen”.

“No está claro -prosigue el documento- si 
dicha intervención militar sería efectiva, pero 
la presencia, o incluso la sola amenaza, de una 
fuerza venezolana en Cuba, tendría importan-
tes implicaciones para Cuba y para nosotros”.

Según El País, el presidente venezolano 
puede llegar a pensar que la supervivencia de 
su régimen está unida a la suerte de Cuba, a 
tenor de los pronósticos de los diplomáticos 
norteamericanos, que citan como escenario 
más posible, en caso de conflicto, que Caracas 
dé ayuda aérea a las tropas leales revolucio-
narias.

Los cables comparan Fidel Castro y Hugo 
Chávez y dicen que “Chávez es menos 
bueno en el manejo de las crisis (...) y hay 
ejemplos históricos de ello: en los aconteci-
mientos de 1992 (cuartelazo contra Carlos 
Andrés Pérez) y 2002 (fallido golpe petrole-
ro) las evidencias demuestran que Chávez 
perdió los nervios”.

Temía EU intervención
militar de Chávez en Cuba

WASHINGTON, 16 de diciembre.— El 
presidente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, afirmó este jueves que la guerra en 
Afganistán “continúa siendo una empresa 
muy difícil”, sin embargo, aseguró: “nos en-
contramos encaminados para lograr nues-
tras metas”.

Obama presentó la revisión anual de la 
estrategia para Afganistán, que concluye 
que se han logrado “frágiles” progresos en 
algunas zonas, pero es posible comenzar el 
próximo julio con la retirada gradual de las 
tropas de Estados Unidos.

El presidente estadounidense confirmó 
este extremo al indicar que Estados Uni-
dos comenzará “una nueva fase” de la 
guerra en julio del año próximo, cuando 
las fuerzas afganas comenzarán a hacerse 
cargo de su propia seguridad y las tropas 
de Estados Unidos podrán empezar su re-

greso.
Se han logrado progresos en la seguridad 

y en la lucha contra la red terrorista Al Qae-
da, aseguró el presidente estadounidense, 
quien precisó que si bien “llevará tiempo 
derrotar” a esa organización, “seguiremos 
tratando sin descanso de desmantelarla”.

Hoy día, declaró, “es más difícil para Al 
Qaeda viajar, reclutar, adiestrar, planear o 
perpetrar ataques”, señaló Obama, quien 
indicó que antes de hacer público el docu-
mento ha informado de su contenido a los 
presidentes de Afganistán, Hamid Karzai, 
y Pakistán, Asif Zardari.

Otro aspecto clave de la revisión, explicó 
el presidente estadounidense, “confirma la 
necesidad urgente de un desarrollo político 
y económico en Afganistán”, algo a lo que 
Estados Unidos se encuentra “completa-
mente comprometido”.

Guerra en Afganistán
sigue siendo “muy difícil”

Barack Obama 
presentó la revisión 
anual de la estrategia 
para Afganistán, que 
concluye que se han 
logrado “frágiles” 
progresos en algunas 
zonas, pero es posible 
comenzar el próximo 
julio con la retirada 
gradual de las tropas 
de Estados Unidos.
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LOS ANGELES.— Pamela Anderson 
no pudo cumplir su promesa y aparece 
de nueva cuenta en la revista Playboy, 
siendo esta su portada número 13 en la 
revista de caballeros.

Hace algunos meses la ex conejita 
afirmó que no volvería a quitarse 
la ropa para una publicación, pues 
quería evitar que sus hijos no fueran 
molestados en la escuela y por 
respeto a ellos evitaría mostrar sus 

encantos.
Pero a Pamela no le duró mucho 

el gusto porque ahora la podemos 
ver en la cubierta de la revista del 
conejito luciendo un entallado 
vestido negro y en las páginas 
interiores completamente desnuda.

En esta ocasión, Anderson 
quiso que las sensuales imágenes 
estuvieran acompañadas por un 
poema de su autoría.

Pamela se destapa 
otra vez para Playboy

NUEVA YORK.— Nick 
Cannon anunció el jueves 
en su programa de radio 
que su esposa espera 
mellizos

‘’Ni siquiera le dije a mi 
esposa que iba a hacer esto, 
así que probablemente me 
ganaré un grito por no 
haberle pedido permiso:... 
¡Estamos esperando 
mellizos!’’, dijo Cannon 
en la estación 92.3 de 
Nueva York.

La publicista de Mariah 
Carey, Cindi Berger, 
confirmó la noticia.

Cannon dijo que le 
habían dado las buenas 
nuevas a dos personas 
muy importantes: el 
presidente Barack Obama 
y su esposa Michelle, a 
quienes Carey se lo confesó 
durante la grabación del 
espectáculo ‘’Christmas in 
Washington’’.

Mariah Carey espera mellizos

LOS ANGELES.— George 
Clinton, un pionero cantante de funk 
estadounidense, ha demandado a 
la famosa banda Black Eyed Peas 
por samplear su canción (Not Just) 
Knee Deep sin su permiso en uno 
de sus temas más famosos, Shut Up, 
incluido en un álbum de 2003.

Según la demanda que George 
Clinton ha presentado en un tribunal 
de Los Angeles, el cantante recibió 

en 1999 una visita de un productor 
de los Black Eyed Peas que le pidió 
permiso para utilizar un sample de 
(Not Just) Knee Deep.

Aunque él se negó, luego se 
dio cuenta de que el grupo había 
utilizado su tema para un remix 
de su canción Shut Up, incluida en 
el álbum Elephunk (2003) y, más 
tarde, en alguno de los temas de su 
álbum The E.N.D. (2009).

Demandan a 
Black Eyed Peas

LOS ANGELES.— La cantante 
y actriz Cher vuelve al cine, y 
lo que casi es más importante: 
vuelve a las alfombras rojas. 
“Me divierte llevar esos 
vestidos que nunca podría 
ponerme para ir al mercado... 
que no es que yo vaya mucho”, 
asegura siempre autoparódica, 
mientras reconoce que en su 

casa le encanta vestir “como 
una vagabunda”.

“Tienes que reírte de ti 
misma, es imprescindible”, 
asegura Cher. “No me puedo 
imaginar tomándome en serio. 
Si no hago bromas, chico, ése es 
el verdadero problema”, añade.

Actriz ganadora de un Oscar, 
presentadora de televisión 

galardonada con un Emmy y 
cantante premiada con varios 
Grammy, Cher sigue tras más 
de cuatro décadas de carrera 
sorprendiendo con Burlesque, 
que llega a las pantallas 
españoles el viernes y en la 
que, como en la realidad, se 
mete en la piel de una auténtica 
superviviente.

Me encanta vestir como vagabunda en casa: Cher



CHETUMAL.— El ganador del Pre-
mio Estatal de Ensayo Social “Alfonso 
Villa Rojas” fue Rodrigo Alejandro 
Llanes Salazar, quien participó con el 
seudónimo “Rojo Villa Campos” en este 
certamen convocado por la Secretaría de 
Cultura de Quintana Roo y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes.

Llanes Salazar se hizo acreedor a un 
premio de 50 mil pesos y la publicación 
de su texto galardonado (“¿Elegidos 
de dios o expulsados del paraíso? Mi-
gración, etnicidad y desigualdad entre 
los mayas yucatecos en Quintana Roo”) 
en un libro, junto con otros cuatro en-
sayos concursantes elegidos por el ju-
rado calificador.

Dichos trabajos seleccionados son: 
“Entre Ulises y Penélope: migración in-
dígena y profundización de las desigual-
dades”, de Luis Antonio Sánchez Tru-
jillo; “Los indígenas mayas, de elegidos 
de Dios a parías del vórtice migratorio”, 
de Joaquín Antonio Quiroz Carranza y 
Citlalli Cantú Gutiérrez; “La Encruci-
jada Cultural. Procesos Migratorios y de 
Integración Indígena en Quintana Roo”, 
de Gabriel Vázquez Azul; y “El éxodo 
chiapaneco a Playa del Carmen: entre 
supervivencia y exclusión”, de Gerardo 
Hernández Hernández.

La entrega del premio se realizó el 
martes 14 de diciembre, a las 20:00 
horas, en el salón Latinoamericano del 
teatro Constituyentes del ’74, ceremonia 
en la cual también se le entregaron los 
premios del certamen Diseño del ves-
tido contemporáneo de Quintana Roo.

El primer lugar de este certamen (dot-
ado de 40 mil pesos) lo ganó Berenice 
Kerr Carmona por su creación denomi-
nada Zazil Há I; el segundo lugar (15 
mil pesos) fue para Paulina Velásquez 
por Vida, Libertad y Fortaleza; el tercero 
(10 mil pesos) lo ganó Ernesto Martínez 

Cuellar con Sicté.
Berenice Kerr expresó en el evento 

de premiación que “un diseño tiene la 
capacidad de transmitir un mensaje, ex-
presar una idea, provocar una emoción 
y construir, ya que posee un significa-
do propio, que le da las características 
necesarias para adquirir el valor de un 
símbolo, que por sí solo es capaz de co-
municar y trascender de generación en 
generación hasta formar parte de una 
cultura y de una identidad”.

Por su parte, Rodrigo Llanes Salazar 
dijo en la ceremonia que su ensayo so-
bre los mayas yucatecos en Quintana 
Roo se abocó al fenómeno de la readap-
tación cultural de dichos migrantes en 
contextos urbanos, en los que si bien 
logran mejorar sus condiciones de vida, 
se enfrentan a nuevas y viejas desigual-

dades.
Rodrigo Alejandro Llanes Salazar 

(Mérida, Yuc., 1986) es antropólogo 
social por la Facultad de Ciencias An-
tropológicas de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán. Se tituló con la tesis 
Concepciones antropológicas de la an-
tropología social de la FCAUADY, con 
la cual obtuvo mención honorífica. Así 
mismo obtuvo un reconocimiento por el 
promedio más alto de su generación.

Actualmente es estudiante del pos-
grado en Ciencias Antropológicas del 
Departamento de Antropología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Iztapalapa, en donde realizó la 
especialidad en Antropología del Poder 
y en donde está llevando a cabo una in-
vestigación sobre etnicidad y desigual-
dad entre los mayas de Yucatán.
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Alguien te dejó un desastre que 
debes solucionar. Pasarás un día 

frenético si prometes demasiado. No 
permitas que tu pareja o tu socio te ex-
cite. Te favorece viajar o asistir a confer-
encias y seminarios.

No te apresures tanto como siem-
pre. Organiza eventos sociales 

en tu hogar y mejora la apariencia del 
mismo para complacer a los que residen 
contigo. Comunícate con precisión.

Puedes conocer a nuevas amis-
tades que te informarán de lo 

valioso/a que eres. Los problemas con 
los suegros podrían quitarte el ánimo. 
Tienes buenas ideas y puedes realizar 
un movimiento en tu carrera.

Aprovéchate de tus talentos artís-
ticos con el fin de alcanzar tus 

metas. El coraje podría causarte falta 
de cuidado y heridas leves. Tus compa-
ñeros de trabajo estiman muy poco a la 
gente débil y oprimida.

Si ya tienes pareja, expresa esta en-
ergía adicional con pasión. Podrías 

notar que tu sentido de humor y am-
abilidad te sirven para adquirir aliados. 
Nuevas asociaciones se desarrollan si te 
incorporas a sociedades inversionistas.

Deberás cuidar de no enfermarte 
de la tensión. Se manifiestan 

cambios positivos respecto tu estado 
personal. No permitas que la preocu-
pación te perjudique la salud. Consulta 
con alguien en quien confías.

Eso probablemente causa moles-
tia y confusión en el ambiente 

del hogar. No te des contra la pared. 
El viaje alentará a nuevos encuentros 
románticos y te proporcionará más 
conocimientos culturales.

Llegó el momento de concentrarte 
en establecer un futuro económi-

co firme para tu familia. Tus actitudes 
cambian rápidamente. Te darás cuenta 
que tu vigor disminuye.

Llegó el momento en que reex-
amines tus motivos y ante todo 

cambiarte a ti mismo/a. Tras puerta 
cerrada puedes presentarle a tu patrón 
lo que descubriste. Tu estado de ánimo 
se mejorará a medida que te renueves a 
ti mismo/a.

Puedes llamar la atención si 
asistes a eventos sociales. 
Te beneficiará asociarte con 
organizaciones prestigiosas. No 
te conviene relacionarte con tus 
suegros u otros familiares.

Averigua todo lo que puedas. 
Enemigos secretos podrían de-

spistarte. Invita a tus amigos a tu casa 
en vez de gastar dinero en diversiones 
suntuosas. Aventuras románticas te 
sucederán a través del trabajo.

Tal vez sería mejor que trabajaras 
solo/a. Si es posible trabaja en 

tu domicilio hoy. Se sentirás confort-
able en situaciones sociales. Tu táctica 
diplomática y carácter extrovertido re-
alzarán tu reputación y te aportarán el 
apoyo que necesitas.

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 17 de Dic al 23 de Dic.

Premios a ensayo social y 
diseño de vestido 
contemporáneo



ABU DHABI, 16 de diciembre.— 
El holandés Wesley Sneijder, 
mediocampista del Inter de Milán, 
es duda para la Final del Mundial 
de Clubes, que disputará el sábado 
ante el Mazembe congoleño, tras 
sufrir un estiramiento en el primer 
minuto de la semifinal contra el 
Seongnam surcoreano.

Sneijder, una vez efectuados 
los correspondientes exámenes 
médicos, padece un estiramiento 
de segundo grado en el bíceps 
femoral de la pierna izquierda.

Mientras, el técnico español Rafa 
Benítez podrá contar en la Final con 
el lateral diestro brasileño Maicon, 
quien se ha ejercitado este jueves 
junto al resto de compañeros en el 
estadio de las Fuerzas Armadas de 
Abu Dhabi.
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Sneijder se perdería la final 
del Mundial de Clubes

Cristiano Ronaldo 
está listo

MADRID, 16 de diciembre.— 
Cristiano Ronaldo, jugador del 
Real Madrid, se entrenó este 
jueves con normalidad junto al 
resto del grupo y no tendrá ningún 
problema para jugar el próximo 
domingo en el Santiago Bernabéu 
ante el Sevilla.

El futbolista portugués fue de los 
primeros en saltar al césped de la 
Ciudad Deportiva de Valdebebas. 
El miércoles realizó en el gimnasio 
una sesión de trabajo específico y 
no pudo ejercitarse al mismo ritmo 
que sus compañeros. Este jueves, 
sin embargo, ya está al cien por 
cien de sus posibilidades y listo 
para recibir al equipo que dirige 
Gregorio Manzano.

La sesión también estuvo 
marcada por la presencia del 
canterano Jose Luis San Martín 
“Joselu”, que sustituyó a Álvaro 
Morata, presente en la sesión del 
miércoles. Junto a Joselu, otros tres 
jugadores del filial se entrenaron 
con el primer equipo: Pablo Sarabia, 
Juan Francisco Moreno “Juanfran” 
y el portero Fernando Pacheco.

Además, Raúl Albiol y 
Mahamadou Diarra, también 
pudieron ponerse a las órdenes 
de Jose Mourinho. Ambos 
completaron el día anterior 
ejercicios de recuperación en 
solitario después de participar 
en el “Partido contra la pobreza” 
disputado en Grecia.

ABU DHABI, 16 de diciembre.— 
Los principales dirigentes de la 
FIFA dejaron abierta la puerta a 
la posibilidad de cambiar la fecha 
del Mundial de 2022 de Qatar para 
evitar el calor del verano, pero 
destacaron el jueves que cualquier 
decisión necesita extensas 
negociaciones con las federaciones 
nacionales y otros organismos 
rectores del deporte.

En comentarios separados, 
el presidente de la FIFA Joseph 
Blatter y el secretario general 
Jerome Valcke indicaron que 
habría que analizar la posibilidad 
de cambiar los partidos en 
Qatar al invierno como medida 
para proteger a los futbolistas 
y demostrar flexibilidad a los 
futuros candidatos a organizar el 
torneo.

‘’El deber de la FIFA es tener 
una Copa del Mundo que 
proteja a los jugadores, así que 
estamos tomando nota de las 

recomendaciones y vamos a 
elaborar una lista de requisitos’’, 
dijo Blatter a periodistas en Qatar, 
en su primera visita desde que la 
pequeña nación del Golfo Pérsico 
ganó este mes la sede del torneo. 
‘’Analizaremos esto y tomaremos 
la decisión correcta’’.

Valcke, presente en el Mundial 
de Clubes en Abu Dhabi, dijo que 
cambiar el itinerario permitiría a 
una gama más amplia de países 
aspirar a organizar una Copa del 
Mundo, que usualmente se realiza 
en junio y julio.

‘’¿Por qué no? Significa que 
abrimos al Mundial a países donde 
nunca pueden jugar en junio y 
julio porque nunca es el momento 
adecuado’’, comentó Valcke . ‘’Si 
se puede hacer, sería una solución 
para abrir la organización del 
Mundial a varios países en un 
período en el que es invierno en 
Europa, pero no es invierno en el 
resto del mundo’’.

Mundial en Qatar podría
jugarse en invierno

SAN JOSÉ, 16 de diciembre.— 
La selección de fútbol de Costa 
Rica, que dirige el argentino 
Ricardo La Volpe, enfrentará 
a Venezuela en territorio 
costarricense, previo a la disputa 
de la Copa Centroamericana que 
se jugará en Panamá a partir del 
14 de enero, informó a la AFP 
una fuente de la Federación.

El juego entre ambas selecciones 
se disputará el sábado 8 de enero, 
aunque la sede aún no ha sido 
fijada, pero se prevé que sea 
el estadio Ricardo Saprissa, en 
San José, informó la vocera de 
la Federación Costarricense de 
Fútbol, Gina Escobar.

“El partido será el 8 de enero. 
Ya está confirmado”, declaró 

Escobar y observó que será el 
primer encuentro que Costa Rica 
va a jugar el próximo año, antes 
de viajar a Panamá a la Copa 
Centroamericana (ex Uncaf).

Este sería el segundo partido de 
La Volpe al mando del combinado 
costarricense, con el que debutó 
ante la selección de Jamaica con 
un empate sin goles.

Para el mes de marzo, Costa 
Rica tiene en agenda amistosos 
ante las selecciones nacionales de 
China y Argentina, con los cuales 
la dirigencia va a inaugurar 
el nuevo Estadio Nacional, 
construido con una donación del 
gobierno de Pekín y valorado 
en alrededor de 100 millones de 
dólares.

La Volpe se estrenará con
Costa Rica ante Venezuela

La selección de fútbol de Costa Rica, 
que dirige el argentino Ricardo La 
Volpe, enfrentará a Venezuela en 
territorio costarricense, previo a la 
disputa de la Copa Centroamericana, 
que se jugará en Panamá.

Foto Ronaldo.- Cristiano 
Ronaldo entrenó con 
normalidad junto al resto 
del grupo y no tendrá 
ningún problema para jugar 
el próximo domingo en el 
Santiago Bernabéu ante el 
Sevilla.



MADRID, 16 de diciembre.— 
Fernando Alonso acarició su 
tercer título mundial, pero un 
incomprensible error táctico de 
Ferrari frustró su sueño en la 
última carrera en Abu Dhabi, en 
la que finalizó séptimo, cuando 
necesitaba un cuarto puesto, y dio 
el campeonato al alemán Sebastian 
Vettel (Red Bull), el más joven de 
la historia.

Si Alonso inició su militancia en 
Ferrari de manera inmejorable con 
una victoria en la primera carrera, 
en Bahrein, Vettel solo asumió el 

liderato al final de la decimonovena 
y última prueba.

La primera victoria de Alonso 
fue un espejismo, porque ya en 
Bahrein comenzaron los problemas 
con los motores, que tuvieron que 
ser cambiados antes de la carrera.

Después de la tercera prueba 
en Malasia, en la que el español 
rompió el motor, Ferrari tuvo que 
pedir permiso para modificar los 
propulsores, lo que hizo en el gran 
Premio de España, y a partir de 
ese momento se vieron obligados 
a utilizarlos al límite para no 

superar las ocho unidades durante 
la temporada y evitar la sanción.

El Ferrari F10, en continua 
evolución, no sería competitivo 
hasta mitad de la campaña, el Gran 
Premio de Europa en Valencia, 
cuya carrera sería decisiva para la 
adjudicación final del título.

El director de carrera, el británico 
Charlie Whiting, sacó el coche de 
seguridad, tras un accidente del 
australiano Marc Webber (Red 
Bull), entre el primero, Vettel, y 
el segundo, el británico Lewis 
Hamilton (Mclaren).
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Por un error, Alonso 
perdió el título en F1

MADRID, 16 de diciembre.— 
Alberto Contador y los atletas 
involucrados en la Operación 
Galgo deben recibir el castigo 
máximo si son hallados culpables 
de dopaje, dijo el jueves el 
presidente del comité olímpico 
español, Alejandro Blanco.

Contador encara una suspensión 
de dos años, y la posibilidad de 
perder su tercer título del Tour de 
Francia, tras arrojar positivo en un 
control antidopaje en la carrera 
de este año. En tanto, 14 personas 
están involucradas en la Operación 
Galgo, incluyendo la campeona 

mundial de los 3 mil metros con 
obstáculos, Marta Domínguez.

‘’Repito, en el caso de Contador 
de otros deportistas: máxima 
sanción cuando sepamos si (hubo 
dopaje)’’, dijo Blanco en una 
entrevista. ‘’Cuando se demuestra 
que (un atleta) se ha dopado no 
hay debate. Los dirigentes tiene 
que actuar’’.

Aunque un caso positivo de 
dopaje usualmente implica que se 
borran los resultados y se tienen 
que devolver los premios de las 
competencias, Blanco también 
insinuó que los atletas españoles 

podrían tener que devolver las 
becas que recibieron del gobierno 
para sus entrenamientos.

‘’Si después demuestran que son 
culpables, no hay debate, tienen 
que devolver (el dinero)’’, afirmó. 
‘’Retirar la beca e, incluso, se puede 
intentar hasta que devuelvan el 
dinero’’.

Blanco, quien respaldó 
públicamente a Contador cuando 
surgió la noticia de su positivo, 
descartó que el ciclista español 
reciba trato preferencial. El líder de 
la federación española de ciclismo 
también apoyó a Contador.

Piden máximo castigo para
Contador, si resulta culpable

MEXICO, 16 de diciembre.— El 
dominicano Francisco Lorenzo 
tomará el lugar del argentino 
Jorge Barrios como rival del 
mexicano Erik Morales en el pelea 
por el cinturón de plata de peso 
welter del CMB este sábado en 
Tijuana (México), informaron los 
organizadores.

Barrios, 50 peleas ganadas y 
cuatro perdidas, se dislocó la mano 
derecha en un entrenamiento en 
Argentina y canceló su viaje a 
México para esta pelea, anunció 
José ‘Olivaritos’ Morales, padre y 
entrenador de Erik Morales.

Al mismo tiempo se dio el caso de 
que Lorenzo tenía previsto pelear 
el mismo fin de semana, pero su 

rival se lesionó y también canceló, 
por lo cual se pactó el combate por 
el cinto plata de peso welter del 
CMB, precisó el entrenador.

Morales, 50 ganadas y seis 
derrotas, se encuentra en 
su temporada de retorno al 
boxeo después de tres años de 
inactividad de una carrera en la 
cual ha sido tres veces campeón 
mundial.

El combate entre Morales y el 
dominicano Lorenzo, 35 ganados 
con ocho derrotas, tendrá lugar 
este sábado en el Estadio Caliente 
de Tijuana, ciudad del estado 
de Baja California, a unos 2.200 
kilómetros al noroeste de la capital 
mexicana.

Cambia el rival
del “Terrible”

Alejandro Blanco, presidente del 
comité olímpico español, afirmó 
que Alberto Contador y los atletas 
involucrados en la Operación Galgo 
deben recibir el castigo máximo si son 
hallados culpables de dopaje.

MADRID, 16 de diciembre.— El 
estadounidense Tyson Gay, uno de 
los mejores velocistas de los últimos 
años, ha vaticinado para 2011 que 
más corredores bajarán de los 10 
segundos.

“Más hombres correrán por debajo 
de los 10 segundos en 100 metros y 
de los 20 segundos en los 200”, señaló 
Gay en los ‘diarios de la IAAF’.

El velocista estadounidense 
se encuentra en Florida en pleno 
trabajo invernal, donde ha explicado 
que el ritmo de trabajo aún no es 
excesivamente alto.

“No estamos corriendo muy rápido 
todavía y eso que el frío, el viento y 
la lluvia no han sido muy fuertes” , 
explicó Gay, quien se congratuló de 
tener un fuerte grupo de trabajo.

Muchos más bajarán de 10 segundos: Gay

Fernando Alonso acarició su tercer título mundial, pero un incomprensible error 
táctico de Ferrari frustró su sueño en la última carrera en Abu Dhabi, en la que 
finalizó séptimo.

El estadounidense Tyson Gay, uno de 
los mejores velocistas de los últimos 
años, ha vaticinado para 2011 que más 
corredores bajarán de los 10 segundos.



Por Anahí Rama

MEXICO.— Con una imagen juvenil y re-
lajada, el gobernador Enrique Peña Nieto es 
la cara nueva de la política mexicana, pero 
detrás suyo está la vieja guardia del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), que 
lo ve como su principal carta para regresar 
al poder.

Siempre peinado impecablemente y bien 
parecido, recién casado con una estrella de 
telenovelas y con una constante exposición 
en los medios, el gobernador del rico Estado 
de México aparece primero en las encuestas 
de intención de voto para suceder al presi-
dente Felipe Calderón en el 2012.

Analistas, políticos y periodistas lo iden-
tifican como miembro del llamado Grupo 
Atlacomulco, supuestamente integrado por 
ex gobernadores priístas del estado que na-
cieron en el pueblo del mismo nombre du-
rante las últimas siete décadas.

Aunque su existencia no es reconoci-
da por sus supuestos miembros, el Grupo 
Atlacomulco es considerado de lo más re-
calcitrante del PRI, el partido que gobernó 
México por 70 años acusado a menudo de 
corrupción y autoritarismo y al que carica-
turistas dibujan como un dinosaurio.

Alrededor del grupo, en el que varios ex 
gobernadores son familiares, se tejen his-
torias de traiciones, sobornos, compra de 
votos y asesinatos. Incluso se cuenta que 
a sus integrantes una vidente les predijo 
que de Atlacomulco saldrían al menos seis 
gobernadores y uno de ellos llegaría a ser 
presidente.

Hasta ahora ninguno lo logró.
Todas las fichas del PRI están puestas 

sobre Peña Nieto, de 44 años, un político 
desconocido a nivel nacional hasta que se 
convirtió en gobernador y cimentó su po-
pularidad a base de firmar ante notario pú-
blico las promesas a la población y una exa-
cerbada publicidad de sus actividades.

El joven dinosaurio

Desde que asumió en el 2005, nada ha 
podido opacar su imagen: ni las acusa-

ciones de gasto desmedido en publicidad 
oficial para supuestamente abonar su ca-
mino a la presidencia, ni los abusos de la 
policía estatal contra manifestantes en la 
localidad de San Salvador Atenco a me-
diados del 2006.

Tampoco el sorpresivo fallecimiento 
de su esposa y madre de sus tres hijos 
en el 2007 debido a una crisis epilépti-
ca. Poco después de su muerte, surgie-
ron versiones sobre un posible suicidio 
debido a desavenencias conyugales que 
fueron negados públicamente por el go-
bernador.

A poco de la muerte de su esposa, cua-
tro de sus escoltas fueron asesinados en 
la ciudad portuaria de Veracruz cuando 
cuidaban de sus hijos, en un incidente 
que investigadores relacionaron con el 
narcotráfico. Peña Nieto negó entonces 
que se tratara de un ataque contra su 
persona.

El gobernador arrasa entre el electorado 
femenino -en su campaña para goberna-
dor llegaron a gritarle “¡Enrique, bombón, 
contigo hasta el colchón!”- y por otro lado 
es objeto de burlas por su peinado a la go-
mina con copete mediante apodos como 
“Gel Boy” o “Jimmy Neutrón”.

La ácida analista mexicana Denisse 
Dresser lo define como “una criatura con-
cebida por la dinastía política más impor-
tante del país que ahora busca dominarlo 
de nuevo”.

Peña Nieto es “el político Potemkin, 
producto de un entramado de intereses 
políticos y empresariales que combina la 
modernidad mediática para llegar al po-
der, con los viejos métodos para ejercer-
lo”, dijo en un artículo.

En encuestas publicadas días atrás apa-
recen como rivales de Peña, pero a consi-
derable distancia, el actual secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, del oficialista 
Partido Acción Nacional (PAN).

También el ex candidato presidencial 
izquierdista, Andrés Manuel López Obra-
dor y el actual alcalde de la Ciudad de 
México, también izquierdista, Marcelo 
Ebrard.
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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

Enrique Peña Nieto, 
el “joven dinosaurio”
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