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Benito Juárez está en manos de la ingobernabilidad, afirma el regidor electo

Jaime Hernández no encabeza un
 gobierno perredista, pues carece de 

programas con sentido social, llegó al 
poder gracias a un acuerdo político y ha 

privilegiado espacios a panistas y 
priistas, señaló Rafael Quintanar 

González

Rechazan presupuesto 
para escoltas de ex 

gobernadores
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Administración, 
al garete y sin 

contenido social: Quintanar

Inconformes con su 
pago elementos 

policiacos
CANCUN.— Policías del municipio de Solida-
ridad siguen inconformes por su pago, pero por 
temor a represalias no se manifestarán.
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CANCÚN.— Ingobernabilidad 
en la presente administración, la 
cual navega al garete, debido a 
que carece de la ideología de un 
perredismo de carácter social, au-
nado a las negociaciones que tuvo 
que hacer el munícipe para acce-
der al poder, lo cual este mismo 
declaró en público y en secreto.

En este sentido el regidor electo, 
Rafael Quintanar González, seña-
ló que el hecho de que Jaime Her-
nández Zaragoza sea perredista, 
esto no significa que el gobierno 
también lo sea, esto debido a que 
enfatizó que un precedente de 
gobiernos perredistas de carácter 
social son los de Andrés Manuel 
López Obrador y Marcelo Ebrard 
Casaubon, reconocido internacio-
nalmente, por lo que en este mo-
mento no existe ni siquiera una 
mala copia de estos de ningún 
Ayuntamiento perredista.

De esta manera aseguró que su 
partido sabe gobernar cuando se 
hace con la visión de ser diferente, 
eficiente y con un carácter social, 
por lo que el de Hernández Zara-
goza carece de esto, y es que como 
ha comentado el presidente muni-
cipal en público y en secreto, que 
él llego por una serie de acuerdos, 
lo que hoy en día está visto, ade-
más de que impide que haya los 
cambios estructurales, para que se 
puedan generar mejores servicios 
y atención a la ciudadanía.

Quintanar González, especificó 
que las fallas de esta administra-
ción no se le pueden imputar a su 
partido, ni cuestionarlo, ya que 
verlo desde ese punto de vista, es 
una cuestión electorera, porque 
en ningún momento este gobier-
no le ha dado ni un espacio a su 
partido, por lo que consideró que 
la administración meramente pe-
rredista iniciará con Julián Ricalde 
Magaña, donde tendrán la prue-

ba de fuego, además que será el 
parteaguas, donde quedarán al 
descubierto un cúmulo de desor-
den y corrupción, y de los males 
que aquejan a la comunidad, co-
metidos por la administraron que 
termina 

Respecto a la entrega recep-
ción, afirmó que no ha iniciado 
de manera formal, la cual se dará 
a partir de enero de 2011, aunque 
reconoció que ha habido algunos 
acercamientos, pero no ha habido 
una mayor apertura, debido a que 
los que salen carecen de visión, 
además de que la ausencia en el 
aprovechamiento del tiempo, al 
haber sido un período de transi-
ción demasiado largo, ya que no 
hubo planteamientos, faltó una 
acción que les permitiera tener 
información veraz y puntual en 
ambos sentidos, y tener una me-
jor reorientación en el ejercicio de 
gobierno, abundó el regidor electo 
Quintanar González.
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Administración, al garete 
y sin contenido social: Quintanar

El regidor electo Rafael Quintanar González criticó la falta de gobernabilidad 
que impera en el Ayuntamiento de Benito Juárez, donde Jaime Hernández no 
está al frente de una administración perredista, pues carece de sentido social 
y llegó al poder gracias a un acuerdo político y ha privilegiado espacios a 
panistas y priistas.

Por Konaté Hernández

CANCUN.— Panistas festejan la 
liberación del “Jefe” Diego.

Tras haber sido liberado el se-
nador Diego Fernández de Ceva-
llos, los panistas de Quintana Roo 
festejaron por dicha acción. Ser-
gio Bolio Rosado, líder estatal del 
blanquiazul, afirmó que este per-
sonaje político es un cuadro muy 
importante en su partido.

“Es una persona que conoce 

muy bien la política de México”, 
aseveró Bolio Rosado.

Asimismo dijo que el “Jefe” 
Diego se ve con fortaleza inter-
na, aunque delgado, gozando 
de todo el respaldo del Partido 
Acción Nacional (PAN), al igual 
que de la Presidencia de la Repú-
blica.

Tal como lo dieron a conocer 
los medios ayer, Diego Fernán-
dez de Cevallos apareció en pú-
blico, agradeciendo a la Virgen, a 
Dios, a medios de comunicación, 

y a las personas que lo ayudaron 
directa e indirectamente, afir-
mando que como hombre de fe 
perdonó a sus captores, esperan-
do que sean capturados por las 
autoridades correspondientes.    

Recordemos que hace siete me-
ses el político panista fue priva-
do de su libertad, y durante ese 
lapso distintos medios de comu-
nicación dieron a conocer el des-
mejoramiento físico y hasta una 
posible mutilación, lo que alertó 
a su familia y a las autoridades.

Satisfacción por liberación 
del “Jefe” Diego

Sergio Bolio 
Rosado afirmó que 
la liberación de 
Diego Fernández 
de Cevallos es muy 
significativa no 
sólo para los panis-
tas, sino para todo 
el medio político 
nacional.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— Lideres del Par-
tido del Trabajo (PT) y Acción 
Nacional (AN) señalan que es un 
exceso destinar recursos públicos 
para contratar a escoltas y prote-
ger la seguridad personal de los ex 
gobernadores del estado de Quin-
tana Roo, cuando hay otras priori-
dades que exige la sociedad,

El decreto aprobado por los le-
gisladores locales para proteger 
a los ex gobernadores ante la Ley 
de Seguridad Pública, las cuales 
permitirán que el gobernador, el 
procurador del estado, los secre-
tarios de Seguridad Pública y de 
gobierno, así como sus familiares 
seguirán teniendo elementos de 
protección al concluir su gestión, 
es totalmente una aberración y 
burla a los ciudadanos expresó 
Hernán Villatoro Barrios, líder es-
tatal del PT.

Esta medida aprobada por di-
putados del PRI es un exceso de 
recursos cuando existen serios 

problemas sociales, hay comu-
nidades que no tienen ni los ser-
vicios básicos, por lo tanto el PT, 
no está de acuerdo con esa provi-
dencia porque solo a unos cuantos 
se estaría protegiendo, mientras 
que la sociedad está a merced de 
la delincuencia, “creo que si los 
funcionarios al terminar su gestión 
quieren seguir teniendo protec-
ción deberían de pagar con su di-
nero y no del erario”, y que dicho 
recurso debería de destinarse para 
capacitar a los cuerpos policiales, 
que esos elementos cumplan con el 
perfil adecuado y tengan verdade-
ra vocación de servir a la sociedad 
y no al crimen organizado.

Aunado Eduardo Martínez Ar-
cila, presidente de PAN en Benito 
Juárez, opinó que los líderes de los 
partidos políticos “no necesitan 
protección, porque no tenemos 
nada de que temer, nosotros traba-
jamos con la gente, y si algún fun-
cionario ha hecho bien su trabajo 
la misma sociedad lo protege”, por 
lo tanto es excesiva la medida des-

tinar recursos públicos para prote-
ger a ex funcionarios públicos, aquí 
no hay ciudadanos de primera, ni 
de segunda, si algún funcionario 
al concluir su período quiere pro-
tección que desembolse los gastos 
para pagar sus escoltas, “No veo la 
razón el porqué se debe destinar 
recursos para contratar a guarda-
espaldas a ex funcionarios, es pa-
radójico proteger a unos cuantos 
y dejar a la sociedad a merced de 
la delincuencia”, finalizo Martínez 
Arcilla.
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Rechazan presupuesto para 
escoltas de ex gobernadores

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA

¡Diez días para que termine el 
año! de los centenarios y bicen-
tenarios, de los millonarios y la 
pobreza extrema.

De una guerra, con más de 30 
mil muertos, todos atribuidos al 
tráfico de drogas, más los que 
son claras violaciones de un es-
tado fallido a los ciudadanos.

Un año en que la política del 
terror iniciada en materia electo-
ral, iniciada en el 2006, alcanzó a 
la sociedad, a través de secues-
tros (exprés y horneados lenta-
mente) fuga de reos en diversos 
centros penitenciarios, puesta en 
libertad de delincuentes confe-
sos, la impunidad al máximo en 
toda la administración pública, 
hasta alguien, hoy en nuestro 
país, puede ser diputado, maes-
tro o tesorero, sí es protegido por 

las mafias del poder político.
¡Diez días! Que sirven para re-

flexionar sobre la peor adminis-
tración que ha padecido el muni-
cipio de Benito Juárez, quintana 
Roo; algunos presuntos delin-
cuentes presos, otros paseándo-
se burlonamente por la ciudad u 
otros estados o países.

Gregorio Martínez preso de 
sus ambiciones y de su ignoran-
cia en torno de la maraña de ma-
fiosos que lo había rodeado, de 
frases como la de ¿saben como 
se asusta el PRI? Y el mismo 
repetía greeg, greeeg, como el 
cordero que pasta alegremente, 
o sigue a la borregada, no el si-
lencio que acompaña al cordero 
cuando va al sacrificio.

¡Diez días! Para que recorde-
mos que las autoridades fueron 

incapaces de solucionar el pro-
blema del transporte, la pavi-
mentación, desechos sólidos y la 
seguridad.

Una bola de “vividores” lle-
gan al poder, se ponen a decir 
que son nuevas formas de este y 
les sale el chirrión por el palito, 
en donde se tragan sus palabras, 
por la falta de “voluntad políti-
ca”, yo creo que más bien de in-
teligencia y producto de gallina 
para terminar con empresas so-
cialmente irresponsables.

¡101 días! para que la pesadilla 
termine y seguramente inicie la 
segunda parte, no me importa el 
adjetivo de agorero del destre, al 
fin como me califiquen, los cali-
fico.

Los terroristas del poder, los 
que con el uso y abuso de su 

puesto aprobaron destruir el 
Ombligo Verde, los que eleva-
ron a proporciones descomuna-
les la deuda de la comuna.

Lo grave que ni se uso para 
mejoría de la sociedad, ni para la 
mejoría del que la autorizó, hoy 
la cabezas están como la muñeca 
fea, mientras el muñeco (Jesús 
Ortega y coludidos) tan felices 
y campantes disfrutando del 
dinero de los ciudadanos cancu-
nenses.

Dineros obtenidos a través 
de sus títeres, que por obtener 
un cargo público y el consabido 
enriquecimiento, momentáneo, 
traicionaron la confianza de 
cientos de miles, de más de un 
millón de habitantes del muni-
cipio.

Comprometieron el futuro de 

al menos dos generaciones, con-
denándolos a vivir  sin oportu-
nidades de estudio y trabajo.

¡Diez días y toda una vida! 
para cargar con un impuesto 
predial que sirva para pagar su 
nómina, la de los “amañados” 
en el municipio, mientras la có-
pula política-empresarios  ríen 
y se dan el festín del centenario 
y bicentenario de una revolu-
ción inconclusa (interrumpida 
la calificaría  Adolfo Atilio Gilly 
Malvagni).

En fin para los honestos, los 
que sufren las consecuencias del 
poder tirano, al menos les desea-
mos unos cuantos días de paz y 
tranquilidad en sus hogares, los 
demás que se pudran en el in-
fierno de su individualismo.

Hasta luego.

Hernán Villatoro Barrios dijo estar en 
contra de destinar recursos públicos 
para que ex gobernadores contraten 
escoltas para su protección, pues con 
ello se protege sólo a unos cuantos.

ISLA MUJERES.— El Ayunta-
miento isleño otorgó este lunes y 
martes a los trabajadores de la Co-
muna que resultaron intoxicados, 
por los alimentos que comieron du-
rante la posada del viernes pasado, 
para su total recuperación, informó 
el secretario general de la alcaldía, 
Manuel García García.

Dijo que pese a que algunos co-
laboradores afectados no se pre-
sentaron a laborar, las direcciones 
municipales de Seguridad Pública 
y Tránsito, y de Servicios Públicos 
operan de manera normal para ga-
rantizar la integridad física de habi-
tantes y turistas, y continuar con los 
trabajos de limpieza de la ínsula.

Indicó que el ayuntamiento espe-
rará a que la Comisión de Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
de la Secretaría Estatal de Salud 
(Sesa), dé a conocer los resultados de 
las muestras de laboratorio que to-
maron para analizarlas y determinar 

las causas que generaron que más de 
523 personas presentaran diarrea, 
vómito, dolor y temperatura.

“Esperamos que los colaboradores 
afectados por la intoxicación pue-
dan recuperarse positivamente en 
el transcurso de estos días; el ayun-
tamiento estuvo pendiente desde 
el inicio del problema y continuará 
hasta que el último trabajador recu-
pere al cien por ciento su salud”.

Enfatizó que la Comuna cubrirá 
los gastos que han hecho los traba-
jadores afectados, incluso, de los 
que se encuentran hospitalizados en 
Cancún.

Recomendó al personal, y a sus fa-
miliares, atender las recomendacio-
nes médicas y continuar con el trata-
miento, y  en  caso de continuar con 
las molestias, acudir nuevamente al 
centro de salud de la ínsula.

Destacó que los empleados mu-
nicipales cuentan con la atención 
del ISSSTE; las incapacidades y los 

medicamentos de los trabajadores 
que acudieron al hospital integral 
José de Jesús Lima Gutiérrez y al de 
la Naval, fueron subrogados por el 
instituto.

Manuel García manifestó que se 
solicitó a los directores de las dife-
rentes áreas estar al pendiente de la 
salud del personal de cada una de 
sus oficinas, y de ser necesario apo-
yarlos en lo que necesiten para su 
pronta recuperación.

Por su parte, el director municipal 
de Salud, Antonio Ríos Chalé declaró 
que del total de afectados, 252 fueron 
mujeres y 271, hombres, quienes fue-
ron atendidos en el ISSSTE de la isla 
y Cancún, en el hospital integral José 
de Jesús Lima Gutiérrez, de la Arma-
da de México y el hospital general de 
Cancún, Jesús Kumate Rodríguez.

Finalmente, señaló que hay dos 
personas internadas en el hospital 
integral José de Jesús Lima Gutié-
rrez.

Apoyan a trabajadores 
isleños intoxicados



CANCÚN.— Se quejan de la falta de ser-
vicios, así como de personal en Centros de 
Atención a personas que padecen del VIH 
Sida, además de que los esquemas que el 
programa de atención a este tipo de perso-
nas ya se encuentra obsoleto.

A este respecto la representante de la 
agrupación Unidad Contra la no Discapaci-
dad (UNCONDIS), Trinidad de Dios Witzil, 
argumentó que los métodos de tratamiento 
que ha implementado el director general, 
Saúl Vadillo, ya resultan completamente ob-
soletos, debido a que cuentan con un instru-
mental bastante anticuado.

Además, tan sólo cuenta con un médico y 

un asistente que hace el papel de enfermero, 
hay un solo odontólogo, un solo dentista, la 
sicóloga hace otras funciones, no cuentan 
con tampoco con un equipo químico ade-
cuado.

Pero encima de todo esto, no cuentan con 
el presupuesto para atender en promedio 
a 400 personas con el virus VIH que se en-
cuentran hospitalizados, lo que por ende 
tampoco les da la capacidad para atender 
a quienes apenas estén ingresando o que 
sólo vayan a consultar, debido a esto solici-
tó el apoyo de las autoridades, para que en 
el Centro de Atención a personas con VIH 
Sida sean atendidas con prontitud y sin nin-
guna discriminación, la cual es otra de las 
razones por las que se quejaron, externó de 
Dios Witzil.

CANCÚN.— Fomentan valores morales y 
cristianos en los menores del Centro Nacio-
nal de Desarrollo Infantil (CENDI) Mundo 
Encantado los que soltaron globos al cielo, 
con la finalidad de pedir al Creador por la 
paz, la unidad familiar y la conservación del 
planeta.

A este respeto la directora, Leticia Lomeli 
Rivera, señaló que la razón por la que lleva-
ron a los pequeños a la Plaza de la Reforma 
fue para inculcarles los valores cristianos y 
morales de los que lamentablemente padece 
en la actualidad nuestra sociedad, por lo que 

el sentido de soltar globos al cielo fue para 
pedir al Creador por la paz, la unidad fami-
liar y la conservación del planeta.

Asimismo este CENDI, el cual lleva el 
nombre de Mundo Encantado, y cuenta 
con 39 pequeños en los módulos de lactan-
tes, maternal y preescolar, donde además 
de aprender español, también les enseñan 
los idiomas ingles y francés.

De esta manera, aseguró este CENDI, 
esta poniendo su granito de arena para 
las próximas generaciones, esperando con 
este hacer conciencia en los niños y que 
sepan que en la Navidad se celebra el na-
cimiento del Señor Jesús, concluyó Lomeli 
Rivera.
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Por Konaté Hernández

A unos cuantos días para ce-
rrar los changarros munici-
pales, estatales y federales, 

los empleados de las diferentes depen-
dencias, sólo llegan a sus burocráticas 
oficinas prácticamente a calentar sus 
sillas, esperemos a ver si no les salen 
almorranas en las asentaderas.

Aunque en este momento y con los 
cambios bruscos de temperatura por 
el ya famoso cambio climático, creo 
que es difícil que les dé esta enferme-
dad, y más en este momento de frío, 
pero bueno lo importante es que ya ni 
siquiera van a sus oficinas los funcio-
narios, salvo como ya mencioné, los 
empleados burócratas que van a ha-
cerse además manicure, pedicure, ¿y 
la gente?, bien gracias.

Y es que la gran mayoría de la gen-
te, ya no tan sólo los burócratas, sino 
en general, andan con la preocupación 
que del pavo, la pierna de cerdo, la si-
dra para brindar, y todas esas cosas, 
así como el que algunos andan con eso 
de las posadas, llámese de índole se-
creta o no tan secreta, pues por mucho 
que alguien pretenda guardar algo y 
no comentarlo a nadie, eso también es 
pura mentira, pues hasta lo más oculto 
siempre saldrá a la luz, más tarde que 
temprano.

Ya que por ahí se dice que en algu-
nas oficinas de comunicación social 

de ciertas dependencias, que a pesar 
de ser comunicadores, no hay la sufi-
ciente comunicación entre el personal 
de éstas con el que está a cargo y vice-
versa, pero eso no es todo, tal parece 
que algunos de estos funcionarios ex-
cluyen de sus invitaciones a algunos 
medios masivos de comunicación.

Sin embargo lo que es realmente 
bien importante, es que no tomen en 
cuenta a algunos, es decir, si se dice 
que hay una comunicación bastante 
eficiente, se debe de tratar de invitar a 
todos, aunque a la mera sabemos que 
no todos acudirán a la reunión de que 
se trate, en este caso la posada que rea-
lizó en semisecreto el presidente mu-
nicipal de Cancún, Jaime Hernández 
Zaragoza, para determinado grupo de 
comunicadores.

Pero bueno, esos directores de co-
municación social de algunas depen-
dencias, que empezaron desde abajo 
y se encumbraron, finalmente siempre 
regresan al sitio de donde no debieron 
de haber salido, pero en fin Dios, pro-
veerá. Sólo queda ser paciente para 
que las aguas del Nilo vuelvan a su 
cauce, ¿no es así?

“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

Fomentan valores a 
menores de CENDI

Deficiente atención 
a enfermos de VIH

Niños pertenecientes al Centro Nacional de Desarrollo Infantil (CENDI) Mundo Encantado realizaron 
una visita a la Plaza de la Reforma, donde soltaron globos para pedir por la paz, la unidad familiar y la 
conservación del planeta.

Trinidad de Dios 
Witzil, representante 
de la agrupación 
Unidad Contra la 
no Discapacidad 
(UNCONDIS), 
dio a conocer las 
deficiencias y falta 
de equipo y personal 
en el Centro de 
Atención a personas 
con VIH.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Policías del mu-
nicipio de Solidaridad siguen in-
conformes por su pago, pero por 
temor a represalias no se manifes-
tarán.

Luego de cinco días de haberse 
pagado las prestaciones a los ele-
mentos policiacos del municipio 
de Solidaridad, siguen inconfor-
mes con lo recibido, al afirmar 
que no   corresponde al monto 
que deben de recibir, puesto que 
a los compañeros con menos de 
un año se les pagó hasta 20 mil 
pesos, mientras que a los de ma-
yor antigüedad sólo les tocó 9 
mil.

Sin embargo los inconformes 
de dicha corporación afirmaron 

que no se manifestarán en contra 
del Ayuntamiento, por temor a 
perder su empleo.

Por su parte autoridades muni-
cipales afirmaron que la molestia 
de los elementos de Seguridad 
Pública no busca desestabilizar al 
Ayuntamiento, ya que todo poli-
cía inconforme se puede acercar 
a que se le desglosen sus presta-
ciones y de esa manera conocer la 
razón de su pago.

Recordemos que la semana pa-
sada se les pagó a los elementos 
de Seguridad Pública del munici-
pio de Solidaridad sus prestacio-
nes decembrinas, sin embargo la 
molestia surgió  al no ser especi-
ficadas cada una, ya que el mon-
to se los englobaron, no trayendo 
el monto del Subsemun, caja de 
ahorros, quincena y aguinaldo.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Inconformes con su pago 
elementos policiacos

Policías de Solidaridad manifestaron 
que no recibieron las prestaciones a las 
que tienen derecho.

Expo Navideña de Arte en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de seguir uniendo es-
fuerzos y recaudar fondos para 
apoyar a los grupos vulnerables 
de Solidaridad, el día de hoy ini-
ció la primera Exposición Navi-
deña de Arte, la cual se ubica en 
la entrada de palacio municipal, a 
beneficio del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF-
Solidaridad).

Esta exposición, que estará hasta 
el día miércoles de esta semana, es 
presentada por el grupo “16 arten 
playa”, conformado por 21 artistas 
que ofrecen sus pinturas a la venta 
con un fin altruista, que es recau-
dar fondos que serán destinados a 
las diversas acciones del programa 
“Grupos Vulnerables” del DIF-
Solidaridad.

La inauguración de esta primera 
exposición navideña se llevó a cabo 

esta mañana, por el Secretario Ge-
neral, Rafael Castro Castro, quien  
junto con la directora general del 
DIF,  Sofía Gamboa y Durán, cortó 
el listón inaugural de este espacio 
de arte.

El secretario Castro Castro, ex-
presó que Solidaridad tiene gente 
comprometida que apoya con su 
arte a las necesidades de quienes 
más lo requieren.

“Esta actividad se suma a las 
acciones que realiza el DIF en el 
municipio en beneficio de los so-
lidarenses en condiciones de vul-
nerabilidad. Es un trabajo coordi-
nado entre gobierno y sociedad”, 
precisó.

La titular del DIF en el munici-
pio, Gamboa y Durán agradeció a 
todos los artistas que exponen sus 
obras de arte ante los solidarenses, 
las cuales están a la venta y que tie-

nen el propósito de que lo que se 
recaude sea destinado a acciones 
que se hacen en beneficio de los 
grupos vulnerables.

El coordinador de la expo, Ja-
cobo Roa, señaló que para  “16 
arten playa” es satisfactorio su-
mar esfuerzos con el Gobierno 
Municipal y así poder ayudar a 
quienes más lo necesitan.

Cabe destacar que la exposi-
ción estará a la vista de la ciu-
dadanía hasta este miércoles 22, 
en horario de 10 de la mañana 
a las 14 horas, con personal del 
DIF y de “16 arten playa” para 
vender las obras.

En la inauguración estuvie-
ron el regidor, Martín Alfaro 
Loredo y el director general de 
Desarrollo Económico, Pedro 
Leal Salazar, entre otros invi-
tados.

Este lunes inició la primera Exposición Navideña de Arte, ubicada en la entrada 
de palacio municipal, a beneficio del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia.

CHETUMAL.— El programa 
Mujer y Prevención la Mejor Com-
binación, cumplió sus objetivos de 
acercar los servicios básicos inte-
grales para el cuidado de la salud 
de las mujeres expresó la Prime-
ra Trabajadora Social del Estado, 
Narcedalia Martín de González al 
informar que en el presente año a 
través de las unidades móviles se 
recorrieron los nueve municipios 
del estado beneficiando a un total 
de 7 mil personas.

Entre las actividades realizadas 
destacan las pláticas preventivas 
para el cuidado de la salud, la 
limpieza de dientes, y exámenes 
como las pruebas de papanicolaou 
y exploración clínica de mama. 
También se otorgaron consultas 
médicas dentales y de medicina 
general, entregándose más de 3 
mil 500 medicamentos en forma 
gratuita, expresó Martín de Gon-
zález tras puntualizar: “nuestra 

grandeza radica en las mujeres,  
por eso deben vivir de manera ple-
na y saludable”.

Destacó que a través de este pro-
grama, el cual en el presente año 
recorrió más de 154 comunidades 
de los 9 municipios,  el Sistema DIF 
estatal busca proteger, promover y 
capacitar a las madres de familia 
en la prevención y detección opor-
tuna de enfermedades que pueden 
afectarlas a ellas y a sus hijos y de-
más miembros de su familia, con 
lo cual se busca abatir los índices 
de diabetes, osteoporosis, hiper-
tensión, cáncer cérvico- uterino y  
cáncer de mama.

Fomentar la salud de nuestra 
sociedad y lograr una comunidad 
con mejores posibilidades de de-
sarrollo, es de vital importancia, 
si ese bienestar garantiza la aten-
ción de las mujeres impulsoras del 
progreso desde el seno del hogar,  
sabemos que vamos por buen ca-

mino, puntualizó la Presidenta del 
Sistema DIF Quintana Roo.

Cumple con sus objetivos 
programa de prevención

Narcedalia Martín de González informó 
que en el presente año a través de las 
unidades móviles del programa “Mujer 
y Prevención la Mejor Combinación”, 
se recorrieron los nueve municipios del 
estado beneficiando a un total de 7 mil 
personas.



CANCÚN.— Se aprueba reforma 
impulsada para garantizar la 
protección de mamíferos marinos 
varados en costas mexicanas, con 
la que se adicionará un párrafo 
tercero al artículo 60 bis de la Ley 
General de Vida Silvestre (LGVS), 
que permitirá señalar que para el 
caso de varamiento de mamíferos 
marinos, se procederá siempre a 
lo determinado en el “Protocolo 
de atención para varamiento de 
mamíferos marinos”.

Se busca introducir una 
disposición que permita que 
ningún ejemplar de mamífero 
marino, cualquiera que sea la 
especie, pueda ser sujeto de 
aprovechamiento extractivo, ya 
sea de subsistencia o comercial, 
con excepción de la captura que 
tenga por objeto la investigación 
científica y la educación superior 
de instituciones acreditadas, 
expresó Ludivina Menchaca 
Castellanos, senadora por el estado 
de Quintana Roo.

De esta forma, para el caso de 
mamíferos marinos varados se 
procederá siempre  de acuerdo 
al “Protocolo de Procedimientos 
en varamientos de Mamíferos 
Marinos”, emitido por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, “y así los ejemplares 
varados que sean llevados a 
cautiverio, para su recuperación,  
no podrán ser utilizados 
comercialmente, y se dará siempre 
prioridad a su liberación y 
reintroducción al medio marino”, 
detalló.

La aprobación de este 
dictamen, fortalece la política 
conservacionista de nuestro país, 
en torno a los mamíferos marinos y 
mantiene nuestro compromiso en 
su conservación, con ello, cuando 
exista algún tipo de mamífero 
marino varado en alguna costa 
mexicana, podrán ser llevados a 
cautiverio para su recuperación, 
pero no podrán ser utilizados 
comercialmente, y se dará siempre 
prioridad a su liberación y 
reintroducción al medio marino, 
finalizo Menchaca Castellano.
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* PRI celebra posada 
navideña

La paz y tranquilidad 
que inspiran los festejos 
navideños y  de fin de año 
es  inalcanzable para millones 
de mexicanos  a unos días de 
que concluya este violento 
2010. Ejecuciones, secuestros, 
levantones, homicidios, robos, 
cierres de principales vías de 
comunicación, fugas masivas  
de reos de penales de alta 
seguridad, explosiones de 
ductos de Pemex (Puebla), 
la aparición de epidemias 
desconocidas  (Veracruz) y la 
debacle económica fue el común 
denominador en este año que 
está a punto de concluir y que a 
millones de mexicanos lo único 
que les deja es un mal sabor de 
boca y por supuesto un gran 
temor y desasosiego sobre lo 
que depara el destino para 
el 2011. La violencia extrema 
también alcanza a pequeños 
municipios, ciudades y poblados 
considerados hace varios años 
como “tranquilos”. ¿Quién 
iba a imaginar que en estados 
como Zacatecas, Aguascalientes  
Yucatán y Quintana Roo la 
violencia se desataría con furia 
inusitada? Lo cierto es que por 
desgracia ni un solo rincón del 
país se escapa de la violencia, 
es más, ni los destinos turísticos 
como Acapulco y Cancún en 
donde en este último (Cancún) 
se registraron al menos doce 
ejecuciones en los últimos días. 
El panorama es por demás 
desalentador y el espíritu 
navideño está ausente y simple 
y sencillamente no existe y si 
no me cree basta con observar 
los comercios y grandes 
tiendas departamentales y de 
autoservicio en donde lo único 
que se observa es el impacto de 
la crisis económica que vivimos 
toda vez que los clientes de 
dichos comercios no están 
realizando las grandes compras 
como ocurría en años anteriores.  
Y como dice el refrán que la 
esperanza nunca muere estoy 
convencido de que el 2011 será 
un buen año al menos para 
Quintana Roo.

Desarrollo de la Zona Maya, 
prioridad de Borge

El gobernador electo de 
Quintana Roo, Roberto Borge, 
señaló que uno de los proyectos 
de su plan de gobierno durante 
su gestión será la consolidación 
de proyectos productivos y 
ecoturísticos  y educativos 
en la zona maya con el fin de 
impulsar su desarrollo y así 
acabar con el rezago social en 
el que se encuentran inmersas. 
Roberto Borge Ángulo agregó 
“vamos a dar la oportunidad a 
las comunidades mayas de ser 
productivas y autosuficientes 
con el fin de que produzcan 
y además vendan bien sus 
productos y en consecuencia 
puedan acceder a una vida 
digna”. Indicó que ante todo se 
respetarán los usos y costumbres 
de las mencionadas comunidades  
con la intención de rescatar su 
origen e identidad “es necesario 
que la riqueza de los centros 
turísticos se refleje en la calidad 
de vida de las comunidades 
mayas que a pesar de los 
esfuerzos realizados siguen en 
la marginación”, puntualizó el 
gobernador electo de Quintana 
Roo.  Ante el rezago en el que 
se encuentran las comunidades 
mayas, Roberto Borge Ángulo, 
se comprometió a proporcionar 
educación media superior y 
superior y otorgar caminos de 
acceso, electrificación y salud 
a los habitantes de dicha zona. 
“Es urgente rescatar nuestra 
cultura porque es lo que nos 
fortalece y revitaliza como 
quintanarroenses”, finalizó.

Familia priísta se reúne en 
convivio navideño

Con motivo de los festejos 
navideños los priístas se reunieron  
hace unos días en el Campo 
“Pony” para celebrar su posada 
navideña.  El festejo estuvo 
presidido por el gobernador del 
estado, Félix González Canto y 
por la diputada local del Distrito 
X, Laura Fernández. Entre los 
invitados especiales estaban 
Raymundo King, Eduardo Patrón 
Azueta, Cora Amalia, Víctor 
Viveros y uno que otro “colado”.  

Y como casi siempre ocurre no 
faltó el prietito en el arroz y quien 
de plano no se puso las pilas 
fue Luis Burgos, Secretario de 
Organización, del partido quien 
olvidó enviar algunas invitaciones 
dejando fuera del festejo a la clase 
política y un nutrido número 
de militantes. Ojalá que para 
la próxima celebración no deje 
fuera a ningún integrante de 
la familia priísta. Fuera de este 
pequeñísimo contratiempo  en 
la posada se vivió un ambiente 
de alegría y entusiasmo entre los 
asistentes quienes disfrutaron del 
talento y carisma de Jhony Gabriel  
amenizando el convivio en el que 
participaron poco más de cuatro 
mil asistentes. No hay que olvidar 
que ante todo debe prevalecer 
la unión y fuerza al interior del 
tricolor lo cual solo se logrará en 
la medida que sean tomados en 
cuenta por el partido todos y cada 
uno de los priistas. Ojalá que en la 
organización de próximos eventos 
Luis Burgos deje a un lado su 
arrogancia e incluya en su lista de 
invitados a los verdaderos priístas 
y no sólo a sus “cuates” ya que 
no se trata de festejos particulares 
sino partidistas.

Secuestro de “Jefe” Diego, 
pan y circo

En medios nacionales y locales 
se anunció la “liberación” 
de Diego Fernández de 
Cevallos quien supuestamente 
permaneció secuestrado poco 
más de siete meses. Aunque 
para la mayoría se trató de un 
secuestro lo cierto es que nunca 
fue privado de su libertad 
al permanecer en el Campo 
Marte en la Ciudad de México.  
Desde hace varias semanas se 
rumoraba  su liberación pero 
está ocurrió después de la boda 
del gobernador mexiquense  
Enrique Peña Nieto ya que de lo 
contrario opacaría tan esperado 
evento social.  El ex candidato 
presidencial se perfila como 
el único candidato panista a 
la Presidencia de la República 
por ello su liberación ocurrió en 
forma estratégica con el fin de 
que el impacto sea mayor y la 
noticia ocupe las primeras planas 
de los medios de comunicación.

Garantizada, 
la protección 
de mamíferos 

marinos
Por Lupita Parrilla Caballero

Ludivina Menchaca Castellanos indicó que se busca introducir una disposición 
que permita que ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la 
especie, pueda ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o 
comercial, a menos que sea por investigación científica.

CHETUMAL.— La entrada 
de aire marítimo tropical con 
poco contenido de humedad 
procedente del Golfo de México y 
Mar Caribe hacia la Península de 
Yucatán, provocará tiempo estable 
y caluroso sobre Quintana Roo.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el meteorólogo de la dirección 
estatal de Protección Civil de 
Quintana Roo, Jaime Villasano 
Espejo, quien agregó que 
predominará cielo despejado a 
medio nublado. No se esperan 
lluvias.

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

Asimismo, dejó en claro que 
la temperatura oscilará entre los 
30 y 32 grados centígrados en la 
máxima y una mínima de entre 16 
y 18 grados centígrados.

Por tal motivo, la dirección 
estatal de Protección Civil del 
Estado recomendó mantener las 

precauciones a la navegación 
marítima a lo largo de las costas 
del Estado y Canal de Yucatán, por 
los efectos del oleaje y viento.

Por último, emitió las siguientes 
recomendaciones preventivas a la 

población en general: Consumir 
alimentos, frutas y verduras ricos 
en vitaminas C y, al transitar en 
carretera, extremar precauciones 
por los bancos de niebla que se 
forman por las mañanas y noches.

Pronostican tiempo estable

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Se espera para este día cielo despejado a medio nublado, sin lluvias.



CANCÚN.— La situación en 
Cancún al día es del 60.9 por cien-
to de ocupación hotelera de pro-
medio, lo que significa que hubo 
una moderada alza en el número 
de visitantes, estando ocupadas 
12.300 de las 26.700 habitaciones 
disponibles, y se calcula que en to-
tal hay 19.200 turistas en este des-
tino caribeño.

El mejor promedio de ocupa-
ción es alcanzado por los hoteles 
en Cancún ubicados en el centro, 
con un 53,6 por ciento. Mientras 
que los centros de alojamiento ubi-
cados en la zona hotelera obtienen 

un nivel de ocupación de 57,6 por 
ciento, en tanto que los de la mo-
dalidad “todo incluido” se mantie-
ne en  60,3 por ciento.

Dicha baja está afectando di-
rectamente al sector empresarial, 
quienes tienen puestas sus espe-
ranzas en que mejore unos días 
previo a la Navidad, no obstante 
que ya se nota una fuerte derrama 
económica en centros comerciales, 
pero de los propios cancunenses 
que están cobrando su aguinaldo. 

Por su parte los pocos turistas 
que se encuentran en el destino 
disfrutan de un agradable clima, 
siendo las playas y centros de 
consumo los de mayor afluencia.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

(Última de tres partes)

Esta es la última parte 
de los comentarios de 
cancunenses preocu-

pados por la situación actual 
de este municipio.

Luis:
Cancún era mucho mejor 

antes, la gente ahora no apre-
cia lo que es, y siempre andan 
“mamando” de su pueblo, 
por mí que se vayan al cara-
jo, porque sólo vienen aquí a 
destruir nuestro hogar

Luis Torres:
Tengo 23 años y he vivido 

aquí desde los 3 años, soy un 
orgulloso cancunense y amo 
más esta ciudad que cual-
quier otra.

Egala:
30 años en Cancún, desde 

la edad de 7 años, me tocó es-
tudiar mi primaria, segundo 
grado en la escuela Miguel 
Hidalgo; en ese tiempo sien-
do un chamaco de 7 años po-
día andar en la calle solo, sin 
peligro a que un Turicun, un 
Autocar o un MAYA Cari-
be me atropellara; luego nos 
mudamos más hacia Puerto 
Juárez y me cambiaron de es-
cuela a la Año Internacional 
del Niño, ahí hice los años 
faltantes de primaria, la se-
cundaria fue en la Federal 9, 
segunda generación, la prepa 
en el Cbtis y luego me fui a 
estudiar fuera, pero después 
de 5 años regresé y acá sigo.. 
Aún recuerdo que conocí la 
gasolinera del Crucero, ¿se 
acuerdan?, ahí donde ahora 
está el parquecito ese don-
de asaltan a uno a cualquier 
hora. Por ahí mismo enfrente 
estuvo Helados Danesa 33, 
huuuu que ricosss.. Recuerdo 
muy bien el primer negocio 
de video juegos en Cancún, se 
llamaba Video Chispas y esta-
ba en el Crucero exactamente 
enfrente de lo que era el cine-
ma Juárez, que luego fue Vi-
deocentro y ahora creo que es 
una zapatería o algo así. Qué 
tiempos aquellos, me acuerdo 
que Cancún terminaba en el 
famosísimo Cine Maya… Ahí 
ya era la salida de Cancún.y 
por el lado de la Tulum, Can-
cún terminaba donde ahora 
está la Volkswagen… ahí an-
tes de llegar a la Plaza de Las 
Américas… Cómo ha cambia-
do nuestro querido Cancún, 
lo malo es que el cambio ha 
traído también nuevos pro-
blemas…

Quién no recuerda las ferias 
en el Chetumalito y las ferias 
en la Expo… aquel terreno 
que comenzaba en donde 
está el Chedraui de la Kabah 
y terminaba en el estadio An-
drés Quintana Roo, todo eso 
eran los terrenos de la Expo, 
cuando sí habían ferias en 
Cancún.

Bonfil está lejísimosssss en 
el mismo lugar de ahora, sólo 
que en aquellos tiempos se 
veía relejisimosssss, me acuer-
do que para llegar al Tecnoló-
gico era una odisea, no había 
transporte porque estaba casi 
fuera de Cancún…

De chamaco solía ir solo a 
caminar por la playa, tomaba 

mis ahorritos y me camina-
ba hasta Puerto Juárez, pues 
vivíamos cerca (en la SM 68, 
parque de la Rehollada). En-
traba a la playa por el mue-
lle de pescadores de Puerto 
Juárez y caminaba toda la 
playa solo, recogiendo cosas, 
jugando, viendo, explorando, 
hasta salir en playa Las Per-
las… Ahí tomaba un camión 
de Transtur y me regresaba al 
Crucero y listo, había tenido 
mi aventura.

Eso lo repetí un sinfín de 
veces hasta que ya no le en-
contré más el gusto y lo dejé 
de hacer.

Creo que ahora ya no se 
puede hacer, sin que te deten-
gan los nuevos propietarios 
de los terrenos o sin que te 
asalten…

En fin, que lindo fue Can-
cún y lo sigue siendo, sólo 
que de forma diferente…

A mí me da tristeza la La-
guna Nichupté, está sucia y 
apesta, cuando yo llegué hace 
20 años, era totalmente dife-
rente, era de color azul como 
el mar. Lástima, ojalá hubiera 
alguna manera de recuperar-
la.

José Aguilar:
Yo llegué a Cancún en 1990 

y Cancún era un lugar pla-
centero, hermoso, ese olor al 
despertar a selva, la neblina 
en algunas zonas, cuando 
estabas en el centro por el 
Ayuntamiento y te decían 
que vivían en la 95 ó 96 y pen-
sabas que estaban al fin del 
mundo.

Recuerdo que llegué de la 
ciudad de México y aquí en 
Cancún aprendí a andar en 
camión a los 7 años, era muy 
rico y seguro, convivo con 
mis amigos que conocí en ese 
tiempo. Lamentablemente 
Cancún se está transformando 
sino es que ya es, una ciudad 
metropolitana, como el DF, 
Guadalajara o Monterrey.

Extraño ese Cancún.
El día 29 de julio nos llego a 

nuestro correo la denuncia de 
una esquina de narcomenu-
deo constante, la cual giramos 
al correo de la Sedena para de-
nunciar en Cancún (denuncia.
gmcancun@mail.sedena.gob.
mx) es de nuestro agrado (y 
sorpresa) el saber que el día 
de hoy los militares hicieron 
un operativo en dicha esqui-
na levantando a todos los ti-
radores que desde hace años 
(según nos comenta nuestra 
fuente) vendían drogas al pú-
blico en general. Con esto los 
queremos invitar a confiar en 
las autoridades militares, no 
en las municipales, no en la 
PGR, no en la Policía Federal, 
únicamente la Sedena, que re-
sultó efectiva. Nosotros somos 
Cancún y sabemos los focos 
de delincuencia en donde se 
encuentran, los invitamos a 
hacer su denuncia al correo 
antes mencionado, a través del 
nuestro para más anonimato.

Nos deja un buen sabor de 
boca y los invitamos a realizar 
la denuncia de la siguiente 
manera:

Tienes en tus manos los re-
cursos, las plazas, el poder y 

el municipio, entendemos que 
no existe política sin corrup-
ción, aún así hemos rebasado 
los límites de la indecencia, 
tiene sentido un gobierno 
cuando sirve a sus goberna-
dos y recuerde:

“Usted es nuestro servidor y 
no al revés”

Los impuestos que pagamos 
son para nuestro progreso, no 
para que los reparta entre sus 
cuates, la policía es para nues-
tra protección, no para la de 
unos cuantos, la justicia es de 
todos.

Demuestre a Cancún que le 
importa la tierra que le dio la 
oportunidad de crecer profe-
sionalmente, la que verá cre-
cer nuestros hijos. ¿No se pue-
de? lo desafiamos… daría mi 
vida por ver regresar Cancún 
a los esplendores de hace unos 
cuantos años. Las drogas son 
parte de la sociedad, lo acep-
tamos, que se venda, distribu-
ya, entre los que quieren ser 
esclavos de ellas. Pero que no 
se metan con las familias, los 
empresarios honestos, nues-
tros niños, nuestros turistas. 
No reciban dinero por recibir, 
piensen que están vendien-
do al aceptar esa mordida, su 
dignidad, su vida, las cosas no 
tienen por que ser así. La re-
volución de este siglo no son 
las armas, es la educación, la 
responsabilidad, la inteligen-
cia, la compresión y el amor. 
Cuándo fue la última vez que 
hicieron algo por amor a su 
pueblo, que les confió las deci-
siones más importantes. Clase 
política despierten, se están 
llevando a 999,900 personas 
entre sus pies por defender a 
unos cientos.

El dinero se puede ganar ho-
nestamente y retirarse de este 
mundo con la conciencia tran-
quila. Exhorto a los cancunenses 
a exigirle a nuestros servidores 
que cumplan y si no pueden que 
se retiren, que existimos muchos 
más que queremos nuestro Can-
cún de vuelta. Necesitamos or-
ganizarnos y dedicarle un poco 
de nuestro tiempo al lugar don-
de crecimos y planeamos vivir. 
Huir no es una opción 990,000 
orgullosos cancunenses en con-
tra de unos cientos pistoleros, 
bandidos sin escrúpulos, no les 
alcanzarán las balas para callar-
nos

Una sociedad organizada 
progresa, una sociedad apática 
se hunde. Bienvenido al nuevo 
presidente municipal, tenga mu-
cho cuidado porque nos estamos 
organizando y no le será tan fácil 
escaparse de sus deberes…

Esta es la muestra de cómo 
opinan algunos habitantes de 
Cancún y de diferentes sectores 
de la sociedad, la pregunta está 
en el aire: ¿qué en verdad no ha-
brá forma de corregir y mejorar 
toda esta porquería de acciones 
contra Cancún, por los malos 
funcionarios que no les importa 
este destino y menos sus habi-
tantes?

¡Ánimo Cancún! ¡Viva Méxi-
co!

Comentarios: langcun@ho-
tmail.com

Visite nuestra página: www.
qrooultimasnoticias.com

Aumenta 
ligeramente 
la ocupación

Todavía se aprecian pocos turistas en las principales playas del destino, pero se 
espera que esta situación cambie en los próximos días.

Por Lupita Parrilla Caballero



MÉXICO, 20 de diciembre.— El ex sena-
dor panista Diego Fernández de Cevallos 
hizo su primera aparición pública, luego de 
que este lunes se informó de su liberación 
tras permanecer secuestrado durante siete 
meses. 

Al arribar a su domicilio en Las Lomas, en 
la Ciudad de México, el político dijo estar 
agradecido con dios por estar libre. También 
aseguró “estar fuerte”. 

Visiblemente delgado y con voz débil, 
Fernández de Cevallos fue abordado por los 
medios de comunicación, a quienes declaró 
que en las próximas horas emitirá un boletín 
para dar a conocer detalles de su liberación 
y para agradecer a todas las personas que 
estuvieron al pendiente de su caso. 

Estas fueron sus primeras declaraciones 
tras haber sido secuestrado el pasado 14 de 
mayo: 

“En primer lugar quiero decirles que sólo 
tengo motivos para bendecir a dios y a la 
virgen por la ayuda que momento a mo-
mento me dieron durante 7 meses… Hay 
tantos motivos de agradecimiento a tantas 
personas conocidas y desconocidas, que me 
veo obligado a preparar un boletín informa-
tivo para ustedes…Tengo tantos motivos de 
agradecimiento que no quiero incurrir en 
falta y me veo precisado a preparar una nota 
informativa para esos efectos… Por lo pron-
to quiero aprovechar su presencia en primer 
lugar para agradecerle a los medios, a los 
periodistas que en lo individual, su actitud 
fue profesional y humana, hubo mesura, se 

privilegió la vida de una persona y eso re-
presenta todo”.
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Estoy fuerte: 
Fernández de Cevallos

El ex senador panista Diego Fernández de Ceva-
llos hizo su primera aparición pública, en la que 
dijo que ya perdonó a sus secuestradores y que su 
vida seguirá siendo la misma.

MEXICO, 20 de diciembre.— De confir-
marse la toma clandestina en Puebla -que 
habría provocado la explosión en San Mar-
tín Texmelucan- los responsables de la “or-
deña” podrían ser acusados de homicidio, 
según afirma Ricardo Nájera, vocero de la 
Procuraduría General de la República.

“Basado en lo que hasta ahorita tenemos 
en la investigación, entre otras cosas, tam-
bién se les podría fincar responsabilidades 
en ese delito de homicidio”, detalló Nájera 
en entrevista con Carlos Puig, para W Ra-
dio. 

“Es un delito complicado, la verdad es 
que todo parece indicar que es una ‘ordeña’ 
como se le llama en al argot, que es robo de 
combustible formalmente hablando”, men-
cionó.

“Se esta trabajando en esa investigación 
y los delitos que puedan cometerse en ese 
sentido, más los delitos contra el ambiente, 
más daño en propiedad ajena; a parte se está 
trabajando de la mano con la Procuraduría 
General de Justicia del estado, en donde 
también llevan por delante otra parte de la 
investigación, entre otras, los homicidios”.

El vocero de la PGR agregó que “fue tras-
ladado el Ministerio Público de la Federa-
ción y también secretarios, también gente de 
la delegación en el estado de Puebla, tam-
bién peritos en explosiones, peritos en foto-
grafía, peritos en medio ambiente, que están 
trabajando desde ayer en es lugar”.

Podrían 
acusar de 
homicidio

a responsables 
de “ordeña”

De confirmarse la toma clandestina -que habría 
provocado la explosión en San Martín Texmelu-
can- los responsables de la “ordeña” podrían ser 
acusados de homicidio, indicó Ricardo Nájera, vo-
cero de la PGR.

Está débil de salud

MEXICO.— El abogado panista Fauzi Ha-
mdan confirmó la liberación de Diego Fer-
nández de Cevallos, además de revelar que 
el ex candidato presidencial se encuentra 
débil de salud.

Luego de la información revelada por Joa-
quín López Doriga, Hamdan expresó que 
“ya lo tenemos entre nosotros por fortuna, 
ya está liberado (...) muy felices, que la pesa-
dilla, este infierno ya pasó”.

Continuarán investigaciones

MEXICO.— En un comunicado emitido 
esta tarde, Felipe Calderón se congratuló de 
la liberación del panista y dijo que desde el 
primer día de su desaparición, instruyó al 
procurador General de la República, Arturo 
Chávez, y a los secretarios de Gobernación, 
entonces Fernando Gómez Mont y luego 
Franciso Blake, y Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, a dar seguimiento al caso.

La Procuraduría General de la Repúbli-
ca continuará con las investigaciones para 
aprehender a los responsables y llevarlos 
ante la justicia, precisó el comunicado de la 
casa presidencial.

Margarita Zavala 
recorre zona de explosión

PUEBLA.— Margarita Zavala, 
esposa del presidente Felipe 
Calderón, recorre esta mañana 
la zona donde ayer ocurrió 
la explosión del oleoduco de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en el municipio de San Martín 
Texmelucan, Puebla.
Durante su recorrido, el secretario 
de salud estatal, Alfredo Arango 
García, le informó la situación que 
impera en el lugar, de los trabajos 
que se están desarrollando, así 
como de la atención a las víctimas.
Margarita Zavala observa las 
condiciones en que quedó una 
de las avenidas más afectadas 
en la colonia Arenal, donde se 
pueden apreciar las casas y autos 
quemados, además del pavimento 
de la calle totalmente destruido.

MEXICO, 20 de diciembre.— Para Lucha 
Castro, abogada de la fallecida Marisela 
Escobedo Ortiz, para hacer justicia no sería 
suficiente la separación del cargo de los jue-
ces que dejaron en libertad a Sergio Rafael 
Barraza Bocanegra, asesino de la hija, de la 
activista asesinada.

“No solamente son los jueces, los jueces 
es una parte, tiene que haber un ejercicio de 
voluntad política para ir al fondo de las co-
sas (...) en primer lugar, encontrar al asesino 
de ambas”, aclaró la también coordinadora 
del Centro de Derechos Humanos de las 

Mujeres.
En entrevista con Florencia Ángeles, 

dentro del programa de Ricardo Rocha en 
Radio Fórmula, Castro informó que, tras 
el asesinato de la activista, se están ha-
ciendo las denuncias internacionales ante 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y ante la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA).

“Estamos exigiendo al presidente Cal-
derón, a Chávez Chávez y al gobernador 
que realicen, en conjunto, una estrategia 
inmediata para que este crimen y el de su 

hija no quede en la impunidad y para que 
den protección a las defensoras de Dere-
chos Humanos en el país”.

Castro reveló que el pasado 8 de di-
ciembre acudió junto con Marisela Es-
cobedo Ortiz a una reunión con el fiscal 
para exponerle el grado de vulnerabilidad 
al que estaba expuesta “al estar haciendo 
las indagatorias y al estar llevándoles in-
formaciones a las propias autoridades del 
lugar donde se podría encontrar (...) y lo 
tomaron a la ligera, no tomaron en serio 
esto”.

Piden ir a fondo en caso
de Marisela Escobedo

Para Lucha Castro, abogada de la fallecida Mari-
sela Escobedo Ortiz, para hacer justicia no sería 
suficiente la separación del cargo de los jueces 
que dejaron en libertad a Sergio Rafael Barraza 
Bocanegra, asesino de la hija, de la activista ase-
sinada.
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GUATEMALA, 20 de diciembre.— Las 
fuerzas de seguridad capturaron a cuatro 
supuestos miembros del cártel mexicano de 
Los Zetas en el departamento de Alta Vera-
paz, en el norte de Guatemala, que está bajo 
un estado de sitio, informaron hoy fuentes 
oficiales.

El gobierno preside Álvaro Colom decre-
tó ayer el estado de sitio en esa región para 
expulsar a las células del cártel Los Zetas 
que han asentado su principal base de ope-
raciones en esa zona del país.

La medida, que persigue “devolver la 
paz” a los habitantes, durará 30 días, duran-
te los cuales se realizarán operativos y vigi-
lancia en toda la región.

La estatal Agencia Guatemalteca de Noti-

cias (AGN) informó que hoy fueron captu-
rados cuatro guatemaltecos presuntos inte-
grantes del grupo Los Zetas que viajaban en 
un vehículo en el kilómetro 206 que conduce 
hacia la ciudad de Cobán (Alta Verapaz).

Los detenidos fueron identificados por la 
agencia oficial como Ramiro Reyes Ramos, 
Rigoberto Ixpata Vásquez, Héctor Joel Ló-
pez Cuquej y Pedro Agripino Esteban Pé-
rez, todos originarios de Alta Verapaz.

En el vehículo en el que se transportaban 
los supuestos narcotraficantes, las fuerzas 
de seguridad se incautaron de cuatro esco-
petas calibre 12 milímetros, tres pistolas 9 
milímetros, cuatro celulares, 162 cartuchos 
para escopeta y 22 cartuchos para fusil de 
asalto AK-47, entre otros.

Capturan a 
presuntos zetas 
en Guatemala

Las fuerzas de seguridad capturaron a cuatro supuestos miembros del cártel mexicano de Los Zetas en 
el departamento de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala.

CIIUDAD DEL VATICANO, 20 de di-
ciembre.— El Papa Benedicto XVI abogó 
este lunes por la renovación de la Iglesia Ca-
tólica, que ha sufrido “humillación” ante los 
casos de pederastia, y dijo que la jerarquía 
eclesiástica ha tenido su “correspondiente 
responsabilidad”.

En un discurso ante la Curia Romana en el 
Vaticano, con motivo de la felicitación de las 
fiestas navideñas, el Pontífice arremetió con-
tra los sacerdotes que han cometido abusos 
contra menores, a quienes culpó del “polvo” 
que, según el Papa, cubre la Iglesia Católica 
actualmente.

“El rostro de la Iglesia está cubierto de 
polvo y es así que nosotros lo hemos visto. 
Su vestido está desgarrado por culpa de los 
sacerdotes (...) Tenemos que aceptar esta hu-
millación como una exhortación a la verdad 
y una llamada a la renovación. Sólo la ver-
dad salva”, dijo Benedicto XVI.

“Tenemos que preguntarnos qué pode-
mos hacer para reparar lo máximo posible 
la injusticia que ha ocurrido. Tenemos que 
preguntarnos qué había de equivocado en 
nuestro anuncio, en toda nuestra manera de 
configurar el ser cristiano, para que una cosa 
así pudiera ocurrir”, agregó.

Pide Papa renovación
de la Iglesia Católica

Benedicto XVI arremetió contra los sacerdotes que han cometido abusos contra menores, a quienes 
culpó del “polvo” que, según el Papa, cubre la Iglesia Católica actualmente.

MADRID, 20 de diciembre.— Los proble-
mas en los principales aeropuertos europeos 
continúan este lunes por culpa de la nieve y 
la acumulación de los retrasos del fin de se-
mana, fundamentalmente en Alemania y el 
Reino Unido. En Alemania, nuevas nevadas 
provocaron más cancelaciones.

El aeropuerto de Francfort, el de mayor 
tráfico de Europa continental, continúa re-
gistrando graves problemas.Fraport, la em-
presa gestora, señaló a primera hora de hoy 
que al menos 292 vuelos, de los 1.325 previs-
tos para hoy, serán cancelados.

La empresa ha instalado de forma provi-
sional unos mil camastros en una de las ter-
minales para los pasajeros que se han visto 
obligados a pernoctar en el aeropuerto, al-
gunos por tercer día consecutivo.

Las fuertes nevadas y las placas de hielo 
complican, ya por cuarto día, la situación en 

otros aeropuertos del país y la circulación en 
la red de carreteras de Alemania.

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) 
ha advertido que las precipitaciones en for-
ma de nieve continuarán en las próximas 
horas y se prolongarán durante los prime-
ros días de esta semana en diversos puntos 
de Alemania, con especial incidencia en la 
mitad occidental.Alemania lleva casi tres se-
manas de forma prácticamente ininterrum-
pida bajo una capa de nieve, lo que dificulta 
el tránsito rodado y el tráfico aéreo, ha ce-
rrado centenares de colegios y dejado des-
abastecidas algunas gasolineras del centro 
del país.

En el Reino Unido tampoco mejora la si-
tuación porque, aunque las principales ter-
minales aéreas -Heathrow, Stansted, Edim-
burgo y Southampton- están abiertas, hay 
cancelaciones y retrasos.

Sigue el caos en
aeropuertos europeos

 Los problemas en los principales aeropuertos europeos continúan por culpa de la nieve y la acumula-
ción de los retrasos del fin de semana, fundamentalmente en Alemania y el Reino Unido.

CARACAS, 20 de diciembre.— La Ley 
Habilitante que otorga poderes especiales 
por 18 meses al presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, fue publicada hoy en la ga-
ceta oficial con lo que podrá gobernar por 
decreto sin control del Parlamento.

Chávez podrá legislar por decreto en 
nueve ámbitos relacionados, después de 
que la Asamblea Nacional aprobara el 
pasado viernes una Ley Habilitante soli-
citada por el mandatario para hacer frente 
a la emergencia generada por las lluvias 
que en las últimas semanas han dejado 38 
muertos y más de 130 mil damnificados.

El Parlamento, de mayoría oficialista, 
aprobó la ley en segunda discusión, en 
sesión extraordinaria, y el mismo día fue 

promulgada por el presidente.
La oposición reclama que esta Habi-

litante le permitirá a Chávez legislar en 
otras materias que no tienen relación 
con la crisis generada por las lluvias.

Voceros de partidos contrarios al 
chavismo señalan, asimismo, que se 
trata de una estrategia para anular a 
la Asamblea Nacional que se instalará 
el próximo cinco de enero, en la que el 
oficialismo no tendrá mayoría cualifi-
cada.

Estos poderes especiales le permiti-
rán a Chávez gobernar sin el control 
del Parlamento hasta seis meses antes 
de las elecciones presidenciales de di-
ciembre de 2012.

Chávez ya gobierna sin
control del Parlamento

La Ley Habili-
tante que otorga 
poderes especia-
les por 18 meses 
al presidente 
de Venezuela, 
Hugo Chávez, 
fue publicada 
este lunes en la 
gaceta oficial, 
con lo que podrá 
gobernar por de-
creto sin control 
del Parlamento.
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LOS ANGELES.— Kim Kardashian negó que esté 
esperando a la cigüeña tras especularse que ella estaba 
embarazada, producto de una supuesta relación amorosa 
con el rapero Kanye West.

Según el sitio nydailynews.com, Kardashian descartó 
los rumores que indicaban que ella se convertiría en unos 
meses en mamá.  “Son absolutamente falsos, no estoy 
embarazada”, afirmó.

Aunque hace unas semanas se publicaron unas imágenes 
donde Kim aparecía con Gabriel Aubry, ex esposo de Halle 
Berry, ahora se dice que es novia de West.

Incluso se maneja la versión de que la mujer con el mejor 
cuerpo del planeta mantiene un romance en secreto con 
Kanye, desde hace varios años.

Kim Kardashian 
niega estar 
embarazada

NUEVA YORK.— Un sitio de Internet lanzó 
una encuesta para escoger el atuendo más 
llamativo del año y en primer lugar quedó el 
vestido que Lady Gaga usó durante los MTV 
Video Music Awards.

De acuerdo a la página MyCelebrityFashion.
co.uk, el vestuario de carne que lució Gaga en 
la entrega de premios se convirtió en la prenda 
más icónica del 2010, quedando en segundo 
lugar el vestido que Kate Middleton llevó en 

el anuncio de su compromiso con el príncipe 
Guillermo.

Además la intérprete de “Poker Face” también 
ocupó el noveno sitio por la prenda que vistió 
en los Brit Awards y que fue diseñado por 
Francesco Scognamiglio.

El quinto sitio fue para la cantante Katy Perry 
y su vestido de látex,  mientras que el octavo 
fue para la actriz Leighton Meester, en donde 
dejaba al descubierto sus encantos traseros.

Lady Gaga usó el vestido 
más llamativo en 2010

LOS ANGELES.— Tiene un 
sinnúmero de seguidoras que en 
sus conciertos cantan sus temas de 
memoria, pero a Julieta Venegas 
ni siquiera le insinúen que parece 
una artista para mujeres, pues no le 
gusta que la encasillen.

‘’Me parece un poco limitante’’, 
dijo la rockera mexicana 
recientemente. ‘’Soy mujer y escribo 
como mujer, pero no soy cantante 
de mujeres’’.

Venegas, quien ha compuesto 
la mayoría de sus temas, tiene un 
amplio repertorio muy querido y 
memorizado por sus seguidoras. 
Exitos como ‘’Limón y sal’’, ‘’Me 
voy’’, ‘’Andar conmigo’’ y ‘’Lento’’ 
denotan el encanto agridulce del 
amor y desamor vistos desde una 
perspectiva femenina.

En general, sus temas de pop-rock 
son cantables, pegajosos, dulces. Y 
su último disco, ‘’Otra cosa’’, que 
salió en marzo del 2010, no es la 
excepción: temas como ‘’Amores 
platónicos’’ y ‘’Bien o mal’’ tienen 
este mismo enfoque.

Julieta Venegas no quiere ser 
encasillada

MOSCU.— Vogue Rusia dedica la portada de su número de enero a Alina 
Kabáyeva, famosa por haber sido campeona europea, mundial y olímpica de 
gimnasia rítmica, aunque en los últimos tiempos aparece en la prensa sobre 
todo por su supuesta relación con Vladímir Putin. Más aún, hay quien dice 
que el hijo que Kabáyeva tuvo el año pasado es fruto precisamente de esa 
relación con el primer ministro ruso.

La elección de la portada, que generalmente ocupan modelos profesionales, 
la hizo Victoria Davídova, nueva directora de la versión rusa de la revista. 
En ella, Kabáyeva, muy arreglada por el Photoshop, lleva el mismo vestido 
dorado de la colección Balmain con el que ya han sido fotografiadas Cindy 
Crawford, Anne Hathaway, Claudia Schiffer y Natalia Vodiánova.

Novia de Putin es 
portada en Vogue 



Un día lluvioso deja un brillo 
especial “un arco iris”, donde 
están representados en forma 

más pura y nítida los 7 colores visibles 
de le refracción de la luz blanca. Cada 
uno de esos colores tiene un significado 
muy valioso para el hombre.

1.- El anaranjado, es el color de la 
abundancia, de las frutas ricas y de la 
cosecha del otoño con las puestas del 
Sol gloriosas.

2.- El amarillo, es el color de la felici-
dad, del Sol y de las flores brillantes.

3.- El azul, es color de la vida, del cie-
lo claro, del aire que respiramos, y del 
agua que cubre la tierra.

4.- El verde, es el color de la natu-
raleza, de la hierba, de los árboles, de los 
campos y del bosque. Es el color de la 
esperanza.

5.- El rojo, es el color del amor, del ro-
mance y la pasión, de rosas hermosas y 
de la sangre que lleva la vida.

6.- El rosado, es el color de la paz y la 
tranquilidad, de los tenues rayos atracti-
vos del amanecer.

7.- El violeta, es el color de la noche y 
de los sueños.

8.- El blanco, es el color de la pureza.
9.- El negro, es el color del espacio y 

de la muerte.
La vida es un arco iris hermoso. Recu-

erda que si deseas ver un arco iris, tienes 
que tolerar la lluvia. 

“Creo que las casualidades no existen, 
por eso creo que por algo existes en mi 
vida; seguramente el Universo quería 
que te conociera, que te tuviera dentro 
de mi corazón y que fueras parte de mi 
vida”.

Fuente: René Serrano García.
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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Las promesas vanas causarán tras-
tornos. Tendrás dificultades si 

gastas demasiado. Revisa tus finanzas 
y arregla un presupuesto firme.

La educación podría ser la solu-
ción. Te sentirás mejor contigo 

mismo/a y podrías conocer a parejas 
prospectivas. Puedes tener éxitos con 
tus maniobras.

Intenta resolverlo rápidamente; no 
pienses mucho en remordimientos 

pasados. Los cambios repentinos en tu 
hogar podrían desconcertarte. Guarda 
en secreto tus pensamientos y opin-
iones.

Prepárate para aprovecharte de 
tu buena fortuna. Éste es un día 

fantástico para embellecer tu vivienda o 
hacer una fiesta en tu hogar. Evita usar 
la carretera como una pista de carreras.

Sal de viaje o pasa unos ratos agrad-
ables con tu pareja. Hoy tu pareja 

te pondrá los nervios de punta. Deberás 
enfrentar cada cuestión separadamente 
y en persona.

Podrías tener la tentación de gastar 
excesivamente comprando pro-

ductos que no necesitas. No olvides 
pensarlo dos veces antes de que digas 
algo que podría ofender a tu socio o tu 
pareja. Se notan cambios radicales re-
specto a tu estado de ánimo.

Los eventos sociales propiciarán la 
formación de una relación fuerte 

y estable. Revisa que estés adecuada-
mente protegido/a legalmente y con-
trola tu coraje. Revisa cuidadosamente 
tu cuenta bancaria.

Incorpórate en asociaciones artísti-
cas. Tus familiares te tratarán cor-

dialmente. No dependas de la ayuda 
de tus compañeros de trabajo; podrían 
impedir tu progreso.

Liquidación del seguro, reembol-
sos de impuestos o sencillamente 

la buena suerte. Las inversiones en 
bienes raíces, el seguro, una devolución 
de impuestos o alguna herencia de-
berían traerte beneficios financieros. Te 
beneficiará hasta cierto punto.

Considera invertir tu dinero en 
oportunidades a largo plazo. 

Hoy puedes fortalecer o destruir tu 
relación íntima. Has planes para salir y 
viajar un poco.

Una amistad podría perjudicarse 
si el dinero entra en discusión. 

No te presentes con tanto impacto. Des-
cubrirás buenas compras y se te elevará 
el ánimo.

Necesitas relacionarte con otros si 
quieres ampliar tus conocimien-

tos. Si prestas dinero podrías sufrir pér-
didas económicas drásticas. Tu mirada 
hipnótica cautivará el corazón de todos 
los que te interesan.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] [Do-
blada] A
11:30am, 2:20pm, 5:00pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] [Sub-
titulada] A
7:40pm, 10:20pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Subtitulada] A
12:20pm
Megamente [Doblada] AA
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:15am, 1:40pm, 4:00pm
Enredados [Doblada] AA
12:00pm, 2:10pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:10pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
3:20pm, 9:30pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
12:25pm, 6:30pm
La Reunión del Diablo B-15
1:10pm, 5:30pm, 10:20pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Doblada] A
12:10pm, 2:50pm, 5:20pm, 8:00pm, 10:30pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Subtitulada] A
6:20pm, 9:20pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Doblada] A
11:00am, 12:30pm, 1:50pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:40pm, 
10:00pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Subtitulada] A
11:30am, 2:20pm, 4:50pm, 7:30pm, 9:50pm
Megamente [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:40am, 2:00pm, 4:20pm, 6:40pm, 9:00pm
Megamente [Doblada] AA
11:10am, 12:20pm, 1:30pm, 2:40pm, 3:50pm, 5:00pm, 6:10pm, 7:20pm, 
8:30pm, 9:40pm
Policías de Repuesto B
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
Red Social B-15
12:15pm, 3:00pm, 5:40pm, 8:10pm, 10:40pm
Sepultado B-15
11:20am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:50pm
Skyline: La Invasión B
3:30pm, 7:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:10pm, 5:20pm
Enredados [Doblada] AA
11:30am, 12:50pm, 2:10pm, 3:30pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:10pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
11:50am, 6:10pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
3:00pm, 9:20pm
La Reunión del Diablo B-15
2:50pm, 8:10pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Doblada] A
2:40pm, 7:50pm, 10:30pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Doblada] A
11:20am, 12:40pm, 2:00pm, 3:20pm, 4:40pm, 6:00pm, 7:20pm, 8:40pm, 
9:50pm
Megamente [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:30pm
Megamente [Doblada] AA
11:40am, 1:00pm, 2:20pm, 3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm, 
10:20pm
Policías de Repuesto B
11:10am, 1:50pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:40pm
Red Social B-15
5:50pm, 8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Enredados [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:10am
Enredados [Doblada] AA
12:40pm, 1:10pm, 3:00pm, 3:35pm, 5:20pm, 5:50pm, 7:50pm, 8:35pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [IMAX] [Subtitulada] B
12:20pm, 3:30pm, 7:05pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
10:25pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Doblada] A
1:30pm, 4:00pm, 6:40pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Subtitulada] A
9:30pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Doblada] A
12:10pm, 1:00pm, 2:40pm, 2:50pm, 3:45pm, 5:25pm, 5:30pm, 6:20pm, 
8:10pm, 8:10pm, 9:05pm, 10:50pm, 10:50pm
Megamente [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm

Programación del 17 de Dic al 23 de Dic.

Por Christian Cazabonne

El significado de los colores



LA CORUÑA, 20 de diciembre. 
El cuerpo técnico del Deportivo 
ha defendido el trabajo que se ha 
hecho con el mexicano Andrés 
Guardado, que reapareció en los 
terrenos de juego el pasado sábado 
ante el Real Sporting de Gijón tras 
dos meses y medio de baja y tuvo 

que abandonar el césped a la media 
hora de partido al sentir molestias 
en la zona muscular que se había 
lesionado.

El preparador físico del equipo, 
Eduardo Domínguez, atendió hoy 
a los medios de comunicación para 
explicar el plan de entrenamientos 

que los deportivistas tendrán que 
hacer en las vacaciones de Navidad 
y se refirió a la nueva lesión del 
futbolista mexicano, que aún no 
tiene diagnóstico.

“Guardado llevaba tres semanas 
entrenando a un altísimo nivel, 
le dimos una semana más, la del 
Atlético, para asegurarnos de que 
no hubiera recaída, se le hizo una 
prueba de esfuerzo el martes de la 
semana pasada y sus valores eran 
como cuando estaba sano, y en el 
partido notó que se estaba cargando 
y prefirió apartarse, pero no notó 
trallazo ni pinchazo muscular. 
Habrá que seguir, estudiando y 
valorando”, comentó.

Domínguez afirmó que “cada 
jugador es diferente” y que el cuerpo 
técnico está dispuesto a “hacer un 
trabajo casi personalizado” porque 
el Deportivo “requiere mucho 
trabajo así”.
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Defiende Depor trabajo 
con Guardado

España y Colombia jugarán
amistoso el 9 de febrero

MADRID, 20 de diciembre. Las 
selecciones de fútbol de España y 
Colombia disputarán el próximo 
9 de febrero en el estadio Santiago 
Bernabéu de Madrid un partido 
amistoso, informó este lunes 
la Asociación de Futbolistas 
Españoles (AFE) en un comunicado 
de prensa.

La AFE, que dará más detalles 
sobre el encuentro más adelante, 
recuerda en su nota que el partido 

será “a beneficio de nuestra 
asociación”.

La Asociación, que agrupa a 
jugadores de todas las categorías 
del fútbol español, agradeció a 
la Real Federación Española de 
Fútbol (RFEF), que haya puesto 
“a disposición de los futbolistas 
españoles este encuentro de 
nuestra Selección Nacional”, así 
como al Real Madrid, que haya 
cedido el lugar del encuentro.

LONDRES, 20 de diciembre.  La 
estrella inglesa David Beckham 
quiere jugar en un club europeo 
este invierno después de haber 
terminado la temporada con los 
Angeles Galaxy, pero descartó esta 
vez el Milan, donde pasó los dos 
años anteriores.

“No iré a Milan esta vez porque 
no es posible integrarse en el grupo 
por un periodo tan corto. Pero, me 
marcharé a cualquier parte, puesto 
que quiero mantenerme en forma 
y seguir teniendo opciones para 
ser seleccionado por Inglaterra”, 
declaró el domingo el británico de 
35 años.

Beckham, que está libre hasta 

principios de la nueva temporada 
que comienza en marzo, explicó 
que no volverá al fútbol inglés si no 
es el Manchester United.

“Puede que regrese algún día (a la 
Premier League), pero siempre dije 
que sería para el Manchester United 
y no espero que se produzca”, 
señaló el ex centrocampista de 
los ‘Red Devils’, sin ofrecer más 
detalles de su destino.

“Tengo 35 años, pero confío 
en que pueda jugar todavía al 
máximo nivel durante uno o dos 
años más”, aseguró Beckam, que 
se perdió el Mundial de Sudáfrica 
por una lesión en el tendón de 
Aquiles.

Beckham quiere jugar
este invierno en Europa

MONTERREY, 20 de diciembre. 
Desde hace dos años y medio 
comenzó con su problema en la 
cadera, necesita ser intervenido 
quirúrgicamente, pero el técnico 
Ricardo Ferretti ha dejado pasar el 
tiempo.

Cada día que transcurre, el dolor 
es mucho más fuerte que hasta le 
impide caminar correctamente; 
aún así �Tuca� hoy menos que 
nunca piensa operarse.

Ferretti prefiere aguantarse el 
dolor por más intenso que éste 
sea, ya que señala que tiene un 
motivo muy importante para no 
someterse a la cirugía: Tigres lo 
necesita.

�La tengo programada la 
operación desde hace dos años 
y medio (risas), cada torneo la 
programo y cada torneo la vengo 
aplazando, aplazando, aplazando.

“El equipo requiere de una 
atención y yo se la tengo que 
brindar” �Me puedo aguantar 
el dolor, el equipo requiere de 
una atención y yo se la tengo que 
brindar y si me tengo que sacrificar 
en este aspecto, pues me sacrifico�, 
declaró Ferretti.

El problema del timonel se debe 
a un desgaste en el fémur y cadera, 
lo cual le ha impedido desde hace 
años no poder hacer esfuerzos 
físicos.

Afirma Ferreti que se
sacrificará por Tigres

Ricardo Ferreti padece de un dolor 
muy fuerte en la cadera que requiere 
operación, pero él afirma que la 
pospondrá para poder estar al frente 
del equipo universitario.

David Beckham quiere mantenerme en 
forma y seguir teniendo opciones para 
ser seleccionado por Inglaterra.

El cuerpo técnico del equipo defendió 
el trabajo de recuperación que ha 
realizado con el jugador mexicano.

España 
disputará un 
encuentro 
amistoso con 
Colombia el 
próximo 9 de 
febrero en 
el Santiago 
Benabéu.



MADRID, 20 de diciembre. 
Oficialmente, Rafael Nadal y 
Roger Federer se han enfrentado 
en 22 ocasiones, con 14-8 para 
el español, pero esta semana lo 
harán dos veces más en partidos 
benéficos que servirán para cerrar 
sus respectivas temporadas.

Después del último duelo, en 
el O2 de Londres, donde Federer 
conquistó por quinta vez la Copa 
Masters, los dos amigos se reúnen 
de nuevo para ofrecer sendos 
espectáculos.

Probablemente no serán duelos 
tan espectaculares como la final 
de Wimbledon de 2008, de cuatro 

horas y 47 minutos y de cinco sets, 
para muchos el mejor partido de la 
historia, pero el tirón que conlleva 
este “clásico del tenis” ha hecho 
que en ambos emplazamientos no 
queden ya entradas.

El Hallenstadion de Zurich será 
la primera cita de los dos mejores 
jugadores del mundo. El encuentro 
se denomina “Partido por África” 
y forma parte de los actos de la 
Fundación de Roger Federer, 
dedicada a promover el acceso a la 
educación, al deporte y a mejorar 
las condiciones de vida de niños en 
países donde no existen suficientes 
recursos.

“Siempre disfruto jugando 
con Rafa (Nadal) en grandes 
escenarios y es especialmente 
motivador cuando puedes hacerlo 
para ayudar a recaudar dinero 
para nuestras fundaciones”, ha 
señalado Federer, campeón de 16 
torneos de Gran Slam.

Hoy lunes tendrá lugar una cena 
de gala en Zurich con 350 invitados 
especiales. La organización espera 
recaudar un millón de francos 
suizos de la exhibición. Y en 
el mercado negro las entradas 
se cotizan ya a 500 francos. El 
cantante DJ Bobo amenizará los 
prolegómenos del partido.
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Nadal y Federer 
jugarán 

partidos benéficos

MADRID, 20 de diciembre.  El 
Barcelona se enfrentará al Athletic 
de Bilbao el martes y el Real 
Madrid al Levante el miércoles en 
la ida de los octavos de final de la 
Copa del Rey, buscando finalizar 
el año con sendas victorias que 
les permitan encarar con buen pie 
2011 y la vuelta de estos partidos.

El Real Madrid recibirá al 
Levante el miércoles en el último 
partido de la jornada copera, que 
los blancos prepararon este lunes 
con un entrenamiento a puerta 
cerrada.

Los merengues esperan cerrar el 

año con una victoria, aunque frente 
a ellos estará un Levante dispuesto 
a aprovechar sus oportunidades 
para tratar de hacer saltar la 
sorpresa.

“Vamos con la intención de 
disfrutar y con muy poco que 
perder. Saldremos sin miedo 
a hacer nuestro partido, pero 
tenemos que intentar que no corran, 
que no nos roben balones atrás y 
si tenemos alguna oportunidad, 
aprovecharla”, dijo el capitán del 
Levante, Miquel Robusté.

El Madrid tiene, a priori, un 
partido más fácil que su eterno 

rival, el Barcelona, que recibe el 
martes al Athletic de Bilbao, en 
una reedición de la final de 2009 
que ganó el Barçelona.

“Es díficil, pero la Copa 
para el Athletic tiene un plus 
de motivación. Es nuestra 
competición y aun sabiendo que 
nos enfrentamos al Barcelona que 
está en su mejor momento, vamos a 
competir y conseguir un resultado 
que nos dé opción en nuestro 
campo”, dijo el entrenador del 
Bilbao, Joaquín Caparrós, quien 
no podrá contar con el delantero 
Fernando Llorente por lesión.

Barcelona y Real Madrid entran
en acción en Copa del Rey

MADRID, 20 de diciembre. Los 
españoles Carlos Sainz (Volkswagen) 
y Marc Coma (KTM) vuelven a ser 
un año más los claros aspirantes a 
la victoria en la prueba más dura del 
calendario mundial de rallys, el Rally 
Dakar, que comenzará el próximo 1 
de enero en Argentina, pero ambos se 
quitan esa presión amparándose en el 
hecho de haber sido ya vencedores de 
la carrera.

En el caso de Carlos Sainz, reconoce 
que no siente ninguna presión pues 
“había más antes, pero una vez que 
lo has ganado se te quita esa presión”, 
dijo durante la presentación que se 
realizó en un complejo automovilístico 
de Madrid que lleva su nombre.

“Es cierto que tenemos que 
defender el título, pero yo prefiero 
haberlo ganado y defender el título 
que no haberlo hecho, por lo que creo 

que afrontaré esta carrera con más 
tranquilidad, pero la estrategia va a ser 
igual que el año pasado, no va a variar 
en absoluto y sólo espero que si al final 
las diferencias son mínimas que suceda 
igual que el año pasado y no haya 
órdenes de equipo”, afirmó el vencedor 
de la última edición del Dakar.

Sainz contestó así a las preguntas 
que se le realizaron sobre la ausencia 
de órdenes de equipo del último 
año y que le llevó a imponerse por la 
“diferencia históricamente más corta 
de esta dura competición”.

En cuanto a sus principales rivales 
por el triunfo a los primeros que 
destacó fue a sus compañeros de 
escudería, además de al francés 
Stephane Peterhansel, un auténtico 
especialista al que el pasado año una 
avería mecánica le dejó sin opciones de 
pelear por la victoria.

Sáinz y Coma, favoritos
en Dakar 2011

Rafael Nadal y Roger Federer se enfrentarán en partidos benéficos que servirán para cerrar sus respectivas temporadas.

MANCHESTER, 20 de diciembre. 
El entrenador del Manchester 
United, Alex Ferguson, insistió este 
lunes en que empezará a pensar en 
retirarse de los ‘Red Devils’ en el 
momento en que considere que 
su estado de salud no le permita 
continuar trabajando.

“Más viejo te haces, más 
preocupado estás sobre la retirada. 
Uno empieza a darse cuenta de 
que debes desempeñar su trabajo 
mientras se tenga una buena 
salud y forma física. Todos los 
pensamientos de jubilación están 
en la parte trasera de mi cabeza”, 
señaló Fergurson.

Alex Ferguson batió este domingo 
el récord como el entrenador 
que más tiempo ha dirigido al 

Manchester United, tras alcanzar 
los 8.811 días, que totalizan 24 
años, 1 mes y 14 días, marca que 
le habría gustado celebrar en el 
partido ante el Chelsea, anulado 
por el temporal.

El escocés, de 68 años, superó a su 
compatriota Matt Busby, que entró 
en la leyenda por haber conducido 
en 1968 a los “Red Devils” a su 
primer título en la Copa de Europa, 
convertida más tarde en la actual 
Liga de Campeones.

Desde su llegada a Old Trafford 
en 1986, procedente del Aberdeen, 
Ferguson ganó 26 trofeos, de los 
cuales 11 de la Premier League 
inglesa, dos Ligas de Campeones, 
una Copa Intercontinental y un 
Mundial de Clubes.

Ferguson rechaza
considerar su retirada

El entrenador del Manchester United, Alex Ferguson, insistió en que seguirá al 
frente de los Red Devils mientras tenga buena salud.



Por Julián Miglierini

SAN SALVADOR.— Un hombre mues-
tra su camiseta con actitud desafiante: 
“Nadie va a intimidar a El Salvador”, se 
lee en su pecho, en un anuncio del gobier-
no ubicado en carteles gigantes en distin-
tos puntos de San Salvador.

La leyenda del cartel - parte de una cam-
paña contra la violencia - parece adquirir 
un significado especial en un momento 
en que muchos en El Salvador parecen te-
mer un posible derrame del conflicto del 
narcotráfico en México.

El primero en levantar la voz de alerta 
fue el propio presidente, Mauricio Funes, 
en abril pasado.

“Tenemos información de que han en-
trado a El Salvador con fines explorato-
rios”, dijo Funes en referencia a los car-
teles de la droga mexicanos que, ante lo 
que llamó “la efectividad de la política” 
del presidente de México, Felipe Calde-
rón, estaban buscando nuevas bases para 
sus operaciones.

Desde entonces, el posible despliegue 
de organizaciones como los Zetas en te-
rritorio salvadoreño y su posible colusión 
con las maras o pandillas locales es segui-
do atentamente por las fuerzas de segu-
ridad.

“Hemos tenido información de pan-
dilleros que están siendo instrumentali-

zados u operan en el desplazamiento de 
drogas o dinero del corredor de la droga 
hacia los Estados Unidos, pasando por 
México”, dijo a BBC Mundo Douglas Gar-
cía Funes, jefe del Centro Regional Anti 
Pandillas basado en El Salvador.

¿Más violencia?

El Salvador cuenta con el dudoso privi-
legio de ubicarse entre los tres países del 
mundo con el mayor número de homici-
dios per cápita.

Gran parte de esa violencia es atribuida 
a la presencia de las “maras”, las pandi-
llas nacidas entre inmigrantes salvadore-
ños en Los Angeles en la década del 80.

Desde entonces, con la deportación de 
varios de ellos, las “maras” se han trans-
formado en el principal problema de se-
guridad en El Salvador.

Algunas estimaciones aseguran que 
unos 15.000 jóvenes - hombres y mujeres 
- pertenecen a una u otra pandilla, y en 
algunas familias ya está vigente una ter-
cera generación de pandilleros.

Con el control territorial que tienen los 
“mareros” en algunas zonas de El Salva-
dor, la incertidumbre reside en la forma 
de colaboración o confrontación que és-
tas puedan tener con la posible llegada de 
carteles mexicanos.

Además, un incidente en junio pasado 

marcó un quiebre en la política del estado 
hacia las pandillas.

Un grupo de pandilleros incendió un 
microbús lleno de pasajeros en un distrito 
de la capital. Diecisiete personas murie-
ron quemadas en un acto que el gobierno, 
en ese momento, definió como “un acto 
de terrorismo”.

Poco después, el gobierno de Mauricio 
Funes impulsó una severa “ley anti-ma-
ras” que criminaliza la mera pertenencia 
a las pandillas y su financiamento a tra-
vés de la extorsión.

Sin embargo, esa ley todavía no está 
siendo aplicada en su totalidad debido a 
un debate político sobre su alcance.

Por otra parte, durante el gobierno 
actual, se han desplegado más de 6.000 
soldados - casi la mitad del ejército - en 
diferentes puntos “calientes” del país, 
desde los pasos fronterizos, a las cárceles 
y a las zonas donde hay mayor presencia 
de pandillas.

Muchos interpretan este endurecimien-
to de la posición del estado como una 
preparación frente a la amenaza que re-
presentaría una presencia nutrida de nar-
cotraficantes mexicanos en el país.

“Ciertamente hay preocupación, pero 
lo que buscamos hacer es actuar de forma 
preventiva”, dijo a BBC Mundo el canci-
ller salvadoreño, Hugo Martínez.

Crueldad

Quizás la persona en El Salvador que 
conoce mejor los extremos de la violencia 
es Israel Ticas, un forense del ministerio 
público salvadoreño.

Es el único funcionario a cargo de la 
exhumación de los cadáveres hallados en 
cementerios clandestinos donde las pan-
dillas entierran a sus víctimas: ya ha saca-
do a la luz 38 pozos en todo el país.

Su oficina en la capital está empapelada 
de fotos de sus macabros hallazgos, difíci-
les de digerir para un observador casual.

Torturadas, decapitadas, mutiladas, de-
golladas: el nivel de violencia que mues-
tran las víctimas de las maras alcanza ni-
veles espeluznantes.

Y la crueldad es cada vez más profun-
da.

“En los últimos años las pandillas se 
han sofisticado” en su forma de enterrar 
los cuerpos de sus víctimas, asegura Ti-
cas.

“Los esconden más y nos cuesta más 
encontrarlos; ahora dejan un cuerpo mu-
tilado en un lado y la cabeza la dejan a 
cinco kilómetros”.

Es difícil imaginar cómo esa violencia 
podría empeorar por la llegada de carte-
les mexicanos a El Salvador - y por eso la 
combinación de maras y narcos, para mu-
chos en el país, sería una pesadilla hecha 
realidad.
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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

El Salvador: ¿de las maras al narco?
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