
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 5 Número 1157 Jueves 23 de Diciembre de 2010 Edición Estatal

Hasta 50 panistas reclaman ser ubicados en la siguiente 
administración municipal

Rafael Quintanar miente al afirmar que el gobierno de Julián 
Ricalde será 100 por ciento perredista, pues al haber 

conformado una alianza con el PAN, el próximo presidente 
municipal contrajo muchos compromisos, que ahora le 

exige espacios que deberá otorgar, afirmó el perredista Hugo 
González Reyes

Administración 
de Julián, 

volcada a la 
derecha

Delincuencia inhibe el 
crecimiento: Coparmex
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La “Güera del 
Tec” posará al 
natural
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Con motivo de las festividades decembrinas Últimas Noticias hará un paréntesis en su 
labor informativa. Esperamos seguir contando con su preferencia a partir del lunes 10 

de enero de 2011.
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO



CANCÚN.— Julián Ricalde Ma-
gaña no puede decir que su gobier-
no será 100 por ciento perredista, 
debido a las alianzas que hizo con 
el Partido Acción Nacional duran-
te su campaña como candidato a 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez, que ahora reclama espa-
cios, por lo que su administración 
será netamente de derecha.

A este respecto el director de 
Asuntos Jurídicos, Hugo González 
Reyes, señaló que más que un go-
bierno de izquierda, el de Ricalde 
Magaña será de derecha, debido a 
que éste y Rafael Quintanar Gon-
zález fueron los principales perpe-
tradores para que se diera la fatídi-
ca alianza, sin olvidar a Gregorio 
Sánchez Martínez.

Debido a esto Quintanar Gon-
zález es el menos indicado para 
decir que la administración, de la 
cual él formará parte como regidor 
será 100 por ciento perredista, por 
lo que resulta infantil haber hecho 
una declaración, así con señala-
mientos de que en el gobierno de 
Jaime Hernández Zaragoza hay 
priistas y panistas, porque él fue 
uno de los acérrimos promotores 
de la alianza con el blanquiazul, 
por lo que además calificó a Quin-
tanar de ser apenas un chamaco.

Afirmó que hay en puerta un 
promedio de 50 panistas que recla-
man como un derecho su espacio 
dentro de la siguiente adminis-
tración, entonces pues Quintanar 
González resulta la persona menos 
indicada para hacer este tipo de se-
ñalamientos,

Aunado a esto ahora Quintanar 

González sale con otra de sus fan-
tasías, al pretender apoyar a la se-
cretaria general del Ejecutivo Na-
cional del PRD, Hortensia Aragón, 
para que sea la próxima presiden-
ta de este instituto político, cuando 
nunca la ha apoyado, expuso Gon-
zález Reyes.

Haciendo un balance el actual 
director de Asuntos Religiosos, 
aclaró que mucho antes de que se 
diera dicha alianza con la derecha 
siempre manifestó su repudio por 
ésta, por lo que además de ha-
ber juntado el agua con el aceite, 
también significa compartir el go-
bierno con un partido con el cual 
nunca han tenido nada en común, 
como lo es el PAN, pues en lo que 
respecta al Partido del Trabajo y 
Convergencia, siempre han ido en 
alianza con el sol azteca.
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Administración de Julián, 
volcada a la derecha

VERDADES OCULTAS
Da gusto ver políticos compro-

metidos como Emilio Brito Pérez, 
quien el día de hoy logró que un 
ancianito volviera a tener una 
sonrisa en su cara, cuando este 
personaje le consiguió que una jo-
ven mujer de buen corazón le ob-
sequiara una guitarra que le per-
teneció a su difunto papá, que de 
corazón la donó para  ver cómo 
se dibujaba una sonrisa y a la vez  
hubo lágrimas de alegría.

Ojalá hubiera más políticos con 
sensibilidad como Brito Pérez, sin 
embargo hay además una joven 
legisladora con la sensibilidad 
a flor de piel, Laura Fernández 

Piña, quien es una mujer amplia-
mente comprometida y entregada 
a su partido y a los habitantes de 
Benito Juárez.

Además sin pensarlo ella siem-
pre está en contacto con los jóve-
nes y la niñez, a la cual se dedica a 
ayudar para que tengan mayores 
espacios deportivos a través de 
su gestión. Pero además hay que 
reconocer a los políticos que apo-
yaron en la posada que organiza-
ron en algunas regiones sin tin-
tes políticos, con la finalidad de 
ayudar a quienes menos tienen y 
llevarles un poco de alegría, quie-
nes enviaron hermosos y costosos 

regales; a todos ellos muchas gra-
cias, a Mauricio Góngora, Elizar-
do Sánchez, Rangel Rosado Ruiz, 
Laura Fernández Piña, Jesús Liza-
ma, Oliver Fabro, Enrique Alco-
cer, Juan Carrillo, Joaquín Millán, 
Julio Durán, Emilio Brito, Ramón 
Patrón, Mario Castro Basto y Víc-
tor Olvera. Mil gracias porque 
siempre están pendientes de la 
ciudadanía, a la que le desearon 
una muy feliz Navidad. Muchas 
gracias por ese buen gesto, nos 
vemos en enero de 2011.

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

Por Enrique Leal Herrera

Hugo González Reyes señaló que Rafael Quintanar no puede afirmar que el 
gobierno de Julián Ricalde será 100 por ciento perredista, pues al haber ido en 
alianza con el PAN contrajo muchos compromisos y ahora los panistas le exigen 
espacios que deberá de otorgar.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La falta de recur-
sos económicos afectó a la admi-
nistración que termina, la cual no 
pudo concretar varios de los pro-
yectos que pasarán a la siguiente, 
siendo los principales la cuestión 
de la basura y la conversión a al-
caldía de Puerto Morelos.

A este respecto el concejal del 
Verde Ecologista, Ramón Fregoso 
Toledo, destacó que si están sa-
liendo del problema de la basura 
es por los recursos que proporcio-
nó la federación para el desarrollo 
de la pasada Cumbre Climática, 
dinero que aún aprovechan para 
mandar a reparar 14 unidades con 
que cuentan, y rentar 50 camiones 
a diferentes empresas para pro-
porcionar dicho servicio.

Sin embargo reconoció que son 
precisamente los recursos eco-
nómicos los que más les hicieron 
falta para solucionar muchos de 
los problemas que aquejan a la ciu-

dad, por lo que espera que con la 
recaudación del impuesto predial 
y con el recurso antes señalado, so-
lucionen el problema de los camio-
nes recolectores de basura, debido 
a que este es un problema emer-
gente y preocupante, pero esperan 
no dejar pendientes, al menos en 
este tema.

En cuanto a la conversión de de-
legación a alcaldía de Puerto Mo-
relos, este se retomará para el mes 
de enero, sin embargo es menester 
reconocer que ya no le tocará a esta 
administración cumplir con el sue-
ño de los portomorelenses, sino a 
la entrante del siguiente será cuan-
do se concrete.

Para finalizar indicó que ayer 
el Cabildo sesionó de manera ex-
traordinaria, para hacerle algunas 
modificaciones a la Ley de Ingre-
sos, así como modificar un frente 
de decreto, con el fin de que el en-
trante gobierno no tenga ningún 
problema en la recaudación de sus 
recursos, concluyó Fregoso Tole-

do.

Gracias a la COP 16 se atendió 
el problema de la basura

Ramón Fragoso dijo que gracias a los 
recursos aportados por la federación 
se pudo atender el grave problema de 
la basura, tema que se espera dejar 
resuelto y sin problemas para la 
siguiente administración.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— La CTM elegirá 
muy bien al próximo líder del tri-
color, para que ahora sí los tomen 
en cuenta.

El líder estatal de la CTM, Isidro 
Santamaría Casanova, afirmó que 
el sector obrero estará al pendiente 
de quien será su nuevo líder esta-
tal, para que en ocasiones posterio-
res sean tomados en cuenta, y no 
como se ha venido haciendo hasta 
el momento, que por más que le-
vantan la mano no les hacen caso.

Asimismo dijo que el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
no toma en cuenta a los trabajado-
res de la construcción, por lo que la 
CTM estará atenta a quién quede 

como presidente estatal del trico-
lor el próximo año en las eleccio-
nes internas, y verificarán que sea 
alguien que los voltee a ver.

Y es que al parecer, a pesar de las 
apariciones en público que lleva a 
cabo el líder estatal de la CTM, y 
los diversos apoyos que ha hecho 
a algunas figuras públicas, éstas 
ni sus líderes estatal y municipal, 
respectivamente, toman en cuenta 
al sindicato.

Recordemos que en las eleccio-
nes pasadas tanto de presidentes 
municipales como para líder mu-
nicipal, el líder de dicha central 
obrera siempre ha levantado la 
mano para ocupar dichos cargos, 
y  hasta para ser regidor o síndico 
municipal, pero hasta ahora no ha 
tenido alguna respuesta positiva 
de parte de los priistas.

CANCÚN.— Los servidores pú-
blicos que gozan del fuero consti-
tucional en México se consideran 
“intocables”, porque al poseer un 
blindaje legal, la justicia se ve im-
posibilitada para iniciar las inves-
tigaciones correspondientes para 
procesarlo.

La palabra “fuero”, desde el 
punto de vista jurídico, tiene una 
multiplicidad de acepciones, como 
resultado de su evolución histó-
rica, es un “privilegio” del que 
gozan determinados funcionarios 
o servidores públicos federales y 
estatales, expresó José de la Peña 
Ruiz de Chávez, diputado electo 
por el distrito XII de Benito Juárez 

por el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM).

El fuero que ostentan los legis-
ladores no debe ser una apuesta 
de impunidad, ni un blindaje que 
permita a los legisladores “bur-
lar la ley”, por lo que es urgente 
debatir y revisar esta figura para 
evitar corrupción e impunidad, 
especialmente recordando el caso 
del diputado federal del PRD, Ju-
lio César Godoy Toscano, quien 
es claro ejemplo de que el fuero 
se degrada cuando se utiliza como 
“paraguas de la impunidad”, sien-
do esta la que lastima profunda-
mente la confianza y credibilidad 
en las instituciones en los sistemas 
de impartición de justicia, en el 
quehacer de la política, en el valor 
de las leyes, es un tema espinoso 

para servidores públicos, y es una 
figura obsoleta desde la revolución 
y que ya se debe eliminar para aca-
bar con las viejas prácticas, pues 
en ocasiones los legisladores lo 
utilizan como un cinturón de se-
guridad para protegerse y cometer 
desmanes.

Los que más incurren en actos 
de corrupción, abuso de poder, 
tráfico de influencias, son servi-
dores públicos; por desgracia, 
a raíz del vacío que existe en las 
leyes no se puede sancionar o me-
terlos a la cárcel como a cualquier 
ciudadano.

Por lo tanto es urge analizar y 
modificar las leyes, y eliminar el 
fuero que poseen algunos servi-
dores públicos como el gobierno 
federal y solamente de esta forma 

se podría proceder contra ellos 
en el momento en que cometen 
algún delito, ya que “los servi-
dores públicos son ciudadanos 
como cualquier gente del país, la 
única diferencia es que ellos go-
zan de un blindaje que sirve de 
protección contra las acciones de 
la justicia, por eso se les considera 
intocables”, pero para ir contra-
rrestando los actos de corrupción, 
influyentismo, abusos de poder 
y tráfico de influencia, creo que 
se debe analizar la legislación y 
eliminar el fuero constitucional, 
para que, en caso de que algún 
funcionario público comete al-
gún delito sea juzgado por la ley 
como a cualquier ciudadano co-
mún y corriente, finalizó Ruiz de 
Chávez.

CANCÚN.— La delincuencia 
organizada inhibe el crecimiento 
económico del estado, muchos em-
presarios del país están cerrando 
sus puertas, la gente no denuncia 
los hechos por miedo, ya que el 
crimen establecido “ha sembrado 
terror en el sector privado del país, 
varios negocios han cerrado por 
esa circunstancia, las Pequeñas y 
Medianas Empresas (Pymes) están 

expuestas a ser copadas por las ex-
torsiones”.

La tasa de desocupación en la 
entidad durante el segundo tri-
mestre de 2009 fue de un 5.4%, 
mientras que este 2010 fue de un 
4.9, “nos mantenemos, a pesar del 
incremento poblacional, pareciera 
que hay desempleo y que estén ce-
rrando empresas, pero en los nú-
meros no es así, aunque la recupe-
ración no ha sido en un 100%, pero 
se ha ido avanzando, según fun-
cionarios, sin embargo se cuentan 
con registros ya confirmados de 
menos de 30 empresarios locales 
que han sido amenazados por gru-
pos delictivos; el problema es que 
por miedo a las represalias no han 
denunciado los casos de extorsión, 
sostuvo Hernán Cordero Galindo, 
ex presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) Cancún.

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHyCP) informó en 
fechas recientes a medios nacional 
que no parece haber evidencia de 
que la inseguridad afecte a la acti-

vidad económica de México en su 
conjunto, “son innegables los bro-
tes de una mayor incertidumbre 
en algunas regiones del país, moti-
vo por el cual se han incrementado 
los esfuerzos y los recursos para 
combatirla; para la SHyCP tam-
bién es evidente que el crimen y la 
delincuencia, no están inhibiendo 
la recuperación monetaria a nivel 
nacional como se ha querido hacer 
creer, parece no haber evidencia de 
que los altos niveles de perplejidad 
registrados en diferentes zonas de 
México durante los últimos meses 
estén afectando negativamente la 
recuperación de la actividad mer-
cantil”.

En Quintana Roo la delincuencia 
no es un factor tan grave como en 
el norte del país, “hay cierta pre-
ocupación pero el estado es tran-
quilo y seguro para el turismo y la 
actividad turística no está siendo 
afectada”, sin embargo, se requiere 
reforzar la seguridad pública para 
que no impacte al sector turismo, 
pues es un segmento vulnerable, 
finalizó Cordero Galindo.
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Delincuencia inhibe 
el crecimiento: Coparmex

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Lupita Parrilla Caballero

Hernán Cordero Galindo, dirigente 
de la Coparmex Cancún, dijo que si 
bien en Quintana Roo no ha afectado 
como en otras entidades la delincuen-
cia organizada, es necesario cuidar 
el aspecto de la seguridad porque el 
turismo es un segmento vulnerable.

El fuero ha sido mal usado
 por servidores públicos

Pide la CTM que 
ahora sí el PRI los tome en cuenta

Si se llegara a encontrar que hubo 
falsedad en las declaraciones del ex 
tesorero Carlos Trigos Perdomo, la 
autoridad judicial podría imponerle 
una pena corporal, aparte de su inha-
bilitación por 20 años a ocupar cargos 
públicos, afirmó el concejal Eduardo 
Galaviz Ibarra.

 José de la Peña Ruiz de Chávez la-
mentó que muchos políticos se valgan 
del fuero constitucional para violar la 
ley o cometer delitos.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.— Maya Caribe pone ultimá-
tum a autoridades municipales, o de lo con-
trario tendrán una negra Navidad.

Tras haber detenido autoridades de Trán-
sito del municipio de Benito Juárez, dos 
autobuses de la empresa Maya Caribe que 
transitaban en la ruta de la zona hotelera,  el 
líder de dicha empresa, Manuel Guadalupe 
Pérez Mendoza, alias “Manolo”, aseveró 
que en caso de que no se soltaran las dos 
unidades, se manifestarían hasta que se las 
devuelvan, debido a que estaban cometien-
do arbitrariedades en su contra.

Lo anterior porque el secretario del 
Ayuntamiento, Tomás Contreras Castillo, 
les advirtió que se les devolverían sus uni-
dades, pero con la condición de que cuando 
firmaran una carta en donde Maya Caribe 
indicara que no estaba cumpliendo con lo 
establecido para circular en la zona hotele-
ra, o de lo contrario seguirán retenidas sus 
unidades.

Pérez Mendoza dijo que las autoridades 
municipales no tienen ningún argumento 
en contra de ellos que avale que la opera-
dora Maya Caribe esté cometiendo alguna 
falta, “nosotros tenemos todos nuestros 
documentos en regla, por lo que no se nos 
puede detener, además del permiso que un 
juez nos otorgó hace tiempo para la libre 
circulación en esta zona”, afirmó.

Recordemos que al entrar Jaime Hernán-
dez Zaragoza a la presidencia municipal 
de Benito Juárez, la empresa Maya Caribe 

tomó la ruta de la zona hotelera con tan sólo 
10 unidades, por lo que al verse  invadido 
la operadora Autocar, con la denominación 
Movibus, las autoridades municipales ins-
talaron retenes y detuvieron a cuanto auto-
bús circulaba por dicha zona, sin saber que 
se tenía un permiso por parte del Cabildo 
desde hace tiempo, aunado a un permiso 
que les otorgó un juez.

CANCÚN.— Ante la desesperación de 
21 de los ex trabajadores despedidos ar-
bitrariamente de la Sociedad Cooperativa 
Maya Caribe, éstos se vieron en la necesidad 
de aceptar la raquítica liquidación ofrecida 
por el secretario del Sindicato de Taxistas 
Andrés Quintana Roo, Manolo Guadalupe 
Pérez Mendoza, quien sólo les dio entre 20 
a 30 mil pesos.

A este respecto el vocero de los ex trabaja-
dores, Carlos Enrique Xiu Cima, señaló que 
Pérez Mendoza recientemente ofreció su 
desinforme, donde destacó que ya les dio su 
liquidación entre 20 a 30 mil pesos a los ex 
operadores de Mata Caribe, afirmando con 
esto que daba por concluido el conflicto, lo 
cual aseveró que no es cierto, debido a que 
dicha cantidad es irrisoria, pues les corres-
ponde una cantidad mayor, debido a que 

muchos de estos tenían más de 20 años.
Asimismo los escasos 13 huelguistas que 

quedan en la explanada del gobierno del 
Estado, continuaran en dicha postura hasta 
que les paguen lo que les corresponde por 
ley, aunque reconoció que ya llevan mas de 
18 meses en este movimiento, sin embargo 
sabe que les asiste la razón, además de que 
se les tiene que pagar salarios caídos, por lo 
que piden la intervención de las autoridades 
estatales, para que se solucione el conflicto.

Aunque se sabe de antemano que muchos 
de los funcionarios que podrían intervenir, 
saldrán de vacaciones, indicó que este re-
ducido grupo que representa, permanecerá 
en este lugar, hasta donde les sea posible, 
incluso dijo que esto lo hacen en honor al 
compañero acaecido hace algunos dos me-
ses, esperando que tan pronto regresen de 
vacaciones, les resuelvan el conflicto y les 
paguen conforme a la ley, sentenció Xiu 
Cima.
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No cabe duda que la presente admi-
nistración, aun a pesar de decir que ha 
privilegiado la gran comunicación que 
hay en Cancún, lo cierto que lo que 
priva a este gobierno es precisamen-
te su falta a la información expedita y 
oportuna, ya que al parecer existe un 
enorme hueco que el presidente muni-
cipal ha dejado abierto y no ha podido 
cerrar.

Y es que según se rumora a voces 
que una de las personas mas inefi-
cientes dentro del gobierno que enca-
beza Jaime Hernández Zaragoza, es 
su vocero de la comunicación, un tal 
Luciano, aclaro no es Pavarotti, sino 
Núñez, quien se dice que debería de 
estar en Tepic, Nayarit, sí me refiero a 
que debe de estar acompañando a su 
ex jefe Gregorio Sánchez Martínez.

De acuerdo a ciertos comentarios de 
algunos comunicadores, dijeron que 
al término de este gobierno, Luciano 
Núñez regresará a su antiguo pues-
to de jefe de información al periódi-
co Quequi, donde estuvo hasta que 
le salió la oportunidad de su vida, al 
haberse sacado la lotería sin jugarla si-
quiera, pues recordemos que antes de 
estar al frente de Comunicación Social 
del Ayuntamiento, fue un segundón, 
primero de Antonio Callejo y después 
de Héctor Aguilar. ¡Eso sí, que es suer-

te! ¿No es así?
Pero eso no es todo, pues muchos 

se han quejado de la falta de comuni-
cación que impera desde que ingresó 
Jaime Hernández al puesto que por 
derecho le corresponde, de eso no que-
da duda, de lo que queda duda es de 
que lamentablemente no ha sabido o 
no ha querido cumplir con lo prometi-
do a la ciudadanía, o ¿será a caso que 
por haber sido presentador de modas, 
en un evento donde las féminas se pre-
sentaron en traje de baño, hace varios 
años atrás, no sepa nada de adminis-
tración?

Entonces pues debe de quedar en 
claro que Cancún tuvo por presidente 
suplente durante 9 meses a un presen-
tador de modas, y como lo calificó el 
perredista Nelson Rodríguez, también 
se desempeñó como capacitador de 
la empresa Autocar, pero finalmente 
dentro de poco más de 90 días este 
Ayuntamiento llegará a su culmen, 
aunque la verdad no habrá ninguna 
mejoría con la entrada de Julián Rical-
de Magaña, de quien ya se rumora una 
estrepitosa caída libre y anunciada.

“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

Operadores en 
huelga aceptan 

liquidación
Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Autoridades 
arremeten contra 

Maya Caribe

La empresa Maya Caribe se aprovechó de la difícil situación que viven 21 operadores, quienes tuvieron 
que aceptar una raquítica liquidación de entre 20 y 30 mil pesos.

Por Konaté Hernández

Desde que Maya Caribe comenzó a circular 
en la zona hotelera, ha sido objeto de diversos 
hostigamientos por parte de las autoridades 
municipales y en esta ocasión le fueron retenidas 
dos unidades.



PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el propósito de seguir mantenien-
do nuestra ciudad limpia y causar 
una buena impresión entre visitan-
tes y habitantes de la entidad, para 
estas fechas se implementó en So-
lidaridad el Operativo Permanente 
de Limpieza Navideña y Año Nue-
vo, a cargo de la Dirección General 
de Servicios Públicos.

El titular de esta dependencia, 
Adrian Manzanilla Lagos informó 
que durante estas vacaciones dec-
embrinas se espera un incremento 
del 30 por ciento en la generación 
de basura, por lo que ya se tiene un 
plan de trabajo para seguir mante-
niendo la ciudad limpia.

Asimismo, mencionó que se 
colocarán contenedores de ba-
sura en los accesos de las playas 
públicas que van desde Punta 
Esmeralda hasta el Muelle Fiscal, 
además de contar con un opera-
tivo permanente de limpieza en 
la Quinta Avenida, Zona Centro 
y Zona Turística.

Manzanilla Lagos indicó que 
las labores que comprenden este 
operativo son: la limpieza de 
playas, barrido de calles, aveni-
das y parques, recoja de basura 
y operativos de limpieza en la 
ciudad.

La dirección general de Servi-
cios Públicos Municipales labo-
rará de manera normal en este 
periodo de vacaciones navide-
ñas, a excepción de los días 25 de 
diciembre del 2010 y 1 de enero 
del 2011 en los cuales se contará 
con guardias en las principales 
zonas turísticas de la ciudad, así 
como sus principales avenidas y 
áreas recreativas, enfatizó.

También subrayó que en las 
colonias y fraccionamientos di-
chos días se suspende el servi-
cio de recolección de basura y 
reanudan actividades el día si-
guiente, por lo que se exhorta a 
la población a no sacarla en estos 
días para evitar una mala ima-
gen en nuestro municipio.
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Operativo permanente de limpia 
en Navidad y Año Nuevo

Seguridad garantizada en Solidaridad
PLAYA DEL CARMEN.— A 

través del eje rector Solidaridad 
Vigilante, del Plan Municipal de 
Desarrollo 2008/2011, el Ayunta-
miento de Solidaridad estableció 
programas y estrategias para que 
las calles, colonias, fraccionamien-
tos y zonas de esparcimiento, sean 
de los buenos ciudadanos, como 
consecuencia del trabajo de una 
corporación policiaca profesional, 
eficiente y comprometida.

Para ello, esta administración 
municipal se comprometió y cum-
plió con la rehabilitación, construc-
ción y equipamiento de casetas de 
policía en colonias, para que la 
seguridad llegue a cada casa; con 
el incremento de la fuerza policía-
ca, su profesionalización, mejores 
salarios, la adquisición de mejor 
equipo, más y mejores patrullas.

Hoy por hoy en Solidaridad ser 
policía es un orgullo y la comuni-
dad está orgullosa de sus policías.

Ese es el resultado del compro-
miso asumido por el presidente 
municipal Román Quian Alcocer, 
de brindar seguridad, armonía y 
paz social a la ciudadanía. Desde 
el 2008 hasta hoy, el Ayuntamiento 
de Solidaridad trabaja en acciones 
y programas que refuercen las fun-
ciones de la Dirección General de 
Seguridad Pública, sin escatimar 
en inversiones que garanticen la 
tranquilidad de los solidarenses y 
la profesionalización de los poli-
cías.

El gobierno que encabeza el 
presidente Román Quian Alcocer 
trabaja de manera constante en las 
estrategias que el eje rector Solida-
ridad Vigilante, del Plan de Desa-
rrollo Municipal 2008-2011, esta-
blece  para combatir y hacer  frente 
a todo aquello que interrumpa el 
bienestar de Solidaridad.

Por ejemplo, en el 2008 año en 
que inicia su gestión la actual ad-

ministración, se duplicó el número 
de unidades destinadas a seguri-
dad pública para aumentar la vigi-
lancia en las colonias.

Asimismo se instaló un sistema 
computarizado en las patrullas, 
para detectar  vehículos robados, 
e identificar vehículos nacionales y 
extranjeros.

Se creó el programa de “Solida-
ridad con Valores” para disminuir 
el porcentaje de suicidios y el ries-
go de las adicciones en los meno-
res de edad de nuestra comunidad, 
entre otras.

En el 2009, las acciones e inver-
sión en este rubro se incrementa-
ron por lo que  la Policía Turísti-
ca, que tiene su certificación ISO 
9001:2008, mejoró su atención al 
público con cuatro nuevos mó-
dulos de información donde el 
personal habla tres idiomas bási-
cos para nuestro destino, inglés, 
italiano y francés

Se llevó a cabo la construcción  
de un aula virtual para la capa-
citación de los policías, a través 
del servicio satelital EDU-SAT, 
dicha aula se encuentra dentro 
del complejo de Seguridad Pú-
blica; se entregaron patrullas 
modernas, armas, equipos de co-
municación y un sistema de reco-
nocimiento automático de placas 
vehiculares.

Se invirtió en el Sistema de Pla-

taforma México, que consiste en 
tecnología de  punta que permite 
compartir y unificar información 
municipal.

Asimismo, se llevó a cabo la 
ampliación de tres casetas de 
policía en las colonias Bellavista, 
Bosque Real y Colosio, en Puerto 
Aventuras y Playa del Carmen. 
Asimismo, la construcción de un 
filtro policial en la carretera Fe-
deral, en el tramo a Xcaret.

Desde el 2008 el Ayuntamiento de Solidaridad ha desarrollado diversas acciones y programas para reforzar las funciones de 
la Dirección General de Seguridad Pública.

La Dirección General de Servicios Públicos implementó un operativo permanente 
con el fin de seguir manteniendo a Playa del Carmen limpia y causar una buena 
impresión entre visitantes y habitantes de la entidad.



CANCUN.-- El Honorable 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
informa a la ciudadanía que el 
próximo viernes 24 de diciembre, el 
carril lateral de la Avenida Tulum, 
del lado del Palacio Municipal 
(del Ceviche al Monumento a la 
Historia de México) permanecerá 

cerrado a partir de las 17:00. 
Lo anterior, con motivo de la 

celebración de la fiesta navideña 
que el Gobierno Municipal organiza 
para las familias benitojuarenses, 
la cual, dará inicio a las 6 de la 
tarde. 

De igual manera, la actual Gestión 

de Gobierno invita a la población a 
asistir y disfrutar de las actividades 
que se llevarán a cabo, como son 
eventos culturales, rifas, cena 
con el tradicional brindis, juegos 
pirotécnicos y la participación del 
Grupo “Vaqueros”, por mencionar 
las más relevantes.
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INFOMENTIRAS Y SOBREPESO

Hoy en día han 
desaparecido los 
merolicos que antaño 

en plazas, mercados y calles 
atraían a los transeúntes a base 
de “mucho verbo y labia” para 
convencerlos de que el producto 
que traían era maravilloso y 
que solo bastaba una cucharada 
o gragea al día para que “los 
niños dejaran de tener una 
panza semejante a una lata de 
angulas de tanta lombriz que 
traían”. Hoy basta con encender 
el televisor para presenciar uno 
de los engaños masivos más 
espectaculares a escala mundial: 
la venta de productos milagro, 
que prometen que hacen perder 
peso sin esfuerzo; blanquean la 
piel de las personas; eliminan 
la celulitis y el acné de los 
adolescentes; hacen crecer el 
cabello para los que sufren 
de calvicie; reducen el estrés 
si se toma un té de hierbas 
milenarias, y construyen cuerpos 
maravillosos con aparatos que 
básicamente no tienen con qué 
cumplir con las expectativas. 

Si uno enlista las promesas 
de estos comerciales, los 
argumentos esgrimidos parecen 
las promesas de un lunático. 
Lamentablemente la realidad es 
que los productos milagro son 
un éxito comercial rotundo a 
escala global.

La mayoría de esas “mercancías 
milagrosas”  no pueden 
satisfacer lo que prometen y no 
hay la menor evidencia científica 
en su favor, la población las 
adquiere constantemente y las 
ganancias generadas por estos 
productos son tan grandes que 
hasta hace algunos años sus 
anuncios pasaban por televisión 
solamente en horarios nocturnos, 
pero actualmente se les puede 
ver en cualquier horario y en 
cualquier canal.

La gran mayoría de los 
productos que allí se anuncian 
son inútiles y el mayor porcentaje 

de los anuncios está orientado a 
prometer la rápida pérdida de 
peso corporal y la obtención 
de una figura esbelta que nos 
acerque a la silueta perfecta casi 
sin esfuerzo alguno de nuestra 
parte. Ahí está la falsedad.

El caso de México es de 
preocupar, ya que las compañías 
que generan estos productos han 
encontrado en nuestro país un 
terreno fértil donde lucrar con 
las ilusiones de una población 
con poco pensamiento crítico, 
que desconoce en sus niveles 
más básicos el funcionamiento 
de la ciencia en general y el 
de la fisiología del cuerpo en 
particular y, por tanto, está 
dispuesta a pagar a cambio de 
obtener soluciones fáciles en 
cuestiones de salud y estética.

La Organización Mundial 
de la Salud indica que México 
es un país que enfrenta graves 
problemas para combatir la 
obesidad, tanto en población 
adulta como infantil. Con 
productos prometen que el 
consumidor podrá bajar de peso 
y talla en cuestión de semanas 
sin hacer esfuerzo, sin dietas, ni 
hacer ejercicio; únicamente es 
necesario adquirir el producto, 
que se presenta en diversas 
formas, como geles, cremas, 
bebidas, pastillas, máquinas 
vibradoras o joyería, que 
mediante procesos no aclarados 
ni explicados activa los centros 
del cuerpo que queman la 
grasa.

Ninguna de estas 
aseveraciones tiene el menor 
fundamento científico. La 
grasa “no desaparece ni se 
desprende del cuerpo” a partir 
de los procedimientos que se 
anuncian en la televisión. Que 
la grasa dentro del cuerpo se 
desprenda es una mentira. 
De hecho, en realidad resulta 
afortunado que no lo haga, pues 
si se desprendiera a la menor 
provocación podría acabar 

en lugares insospechados o 
peligrosos para una persona.

La única forma de bajar de 
peso de manera saludable 
consiste en mantener por 
un tiempo prolongado un 
equilibrio calórico negativo. 
Esto significa que una persona 
tiene que ingerir unas pocas 
calorías, menos de las que va 
a usar durante el día. Además 
de una dieta balanceada, con 
las calorías necesarias según la 
edad, la actividad y el sexo de 
la persona, una forma saludable 
de reducir la grasa consiste en 
hacer ejercicio. Los músculos 
obtienen energía de dos fuentes: 
la glucosa y los lípidos (grasa). 
Lamentablemente los almacenes 
de glucosa son escasos y, 
por tanto, al poco tiempo de 
hacer ejercicio se agotan, pero 
afortunadamente el organismo 
entonces obtiene su fuente de 
energía del tejido adiposo (la 
grasa). 

Por tanto, si hacemos ejercicio 
constante y con frecuencia, 
poco a poco el tejido graso 
en exceso que tenemos se va 
metabolizando y empieza a 
disminuir. Esto, desde luego, 
requiere de tiempo y esfuerzo. 
Pero a la larga, la suma de la 
actividad física combinada con 
una sana ingesta de alimentos 
producirá los efectos deseados 
de pérdida de peso corporal; 
dando tiempo al tiempo y 
haciendo lo que se debe hacer, 
podremos reducir el porcentaje 
de grasa en exceso que 
tenemos.

No hay que “hacerse bolas”: 
los productos llamados milagro 
no le van a ayudar. Sólo el 
esfuerzo y la dedicación al 
ejercicio y comida sana lo harán. 
No hay soluciones mágicas para 
problemas complejos; guarde su 
dinero y échele ganas a su salud. 
Los llamados productos milagro 
no sirven y no le permitirán 
llenar sus expectativas.

Cerrarán calles por 
celebración navideña

Por José Zaldívar  

Reflexión de Navidad

Recuerda que esta Navidad 
es cumpleaños de Jesús,
por lo que es a Él, 
a quien festejamos, 
no permitas que se quede afuera, 
no lo hagas esperar, 
no lo entristezcas, 
no permitas que se retire en silencio, 
festéjalo,
abrázalo,
arrúllalo 
ámalo,
y recíbelo en tu ser, 
hazlo Rey y Señor de tu vida,
dale la oportunidad de gobernarte,
de guiar tu corazón, tu casa y tu Patria,
hoy, mañana y siempre,
todo para mayor Gloria de Dios,
unidos en un mismo Espíritu.
¡Feliz Cumpleaños en tu Natividad
Señor Jesús, mi Señor!

Por Konaté Hernández



CANCÚN.— A escasos días de 
la Navidad Cancún continúa espe-
rando el tan ansiado repunte, pues 
la ocupación hotelera registró un 
61.1 por ciento, estando ocupadas 
13.000 de las 26.700 habitaciones 
disponibles, por lo que se calcula 
que en total hay 19.900 turistas en 
este destino caribeño.

El mejor promedio de ocupa-
ción es alcanzado por los hoteles 
en Cancún ubicados en el centro, 
con un 54,3 por ciento. Mientras 

que los centros de alojamiento ubi-
cados en la zona hotelera obtienen 
un nivel de ocupación de 58,7 por 
ciento, en tanto que los de la mo-
dalidad “todo incluido” se mantie-
ne en  61,0 por ciento.

Se espera que conforme se acer-
ca el día de Nochebuena, se irá 
incrementando  moderadamente 
la temporada, ya que muchos ho-
teleros manifiestan tener reserva-
ciones para dicha fecha, además de 
que la afluencia de turismo nacio-
nal se empieza a notar en centros 
de consumo familiares en el centro 
de la ciudad.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 23 de Diciembre de 2010

Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Hola, este día habla-
ré sobre lo que es la 
Navidad en nuestro 

querido México. Cambia un 
poco en los diferentes estados 
de la República, aquí en Can-
cún realmente en muy pocos 
lugares se sigue esta tradi-
ción,  no dudo que de igual 
forma en el D.F. me temo que 
es en general, la modernidad, 
la crisis, la inseguridad, la ca-
restía en todos los productos 
para llevar a cabo y segura-
mente lo más importante es 
que no sabemos valorar lo 
que por años se acostumbró y 
permitimos modernidades.

Yo soy del Distrito Federal 
o Ciudad de México, radico 
aquí desde hace 32 años y 
quiero contarles cómo cele-
bramos la Navidad. A finales 
de noviembre podemos co-
menzar a ver adornos navi-
deños en toda la ciudad, las 
casas son decoradas por cada 
familia con luces, nacimien-
tos y por supuesto el árbol de 
Navidad, que puede ser de-
corado como a cada quien se 
le ocurra, desde moños, luces, 
listones, esferas, etc. En Méxi-
co es una fiesta muy religiosa, 
y comenzamos con el primer 
Domingo de Adviento, en el 
que se lleva a la iglesia a ben-
decir una corona decorada de 
acuerdo a cada familia con 5 
velas (3 moradas, una rosa y 
una blanca); cada domingo 
se enciende una vela, se hace 
una oración hasta el día de 
Navidad, cuando encienden 
las 5 durante la cena. El día 
16 de diciembre comienzan 
las posadas, que representan 
la travesía de María y José 
durante los 9 meses. Se pide 
posada cantando una letanía, 
se rompe la piñata, tomamos 
ponche y se reparten los agui-
naldos, que están compuestos 
de colación (dulces confita-
dos), frutas de temporada 
(cañas, jícamas, mandarinas, 
naranjas, tejocotes, limas).

El día de Noche Buena se 
reúne la familia y asistimos 
a la misa de Navidad, a las 
00:00 del 25 se procede a 
arrullar al niño Dios del na-
cimiento que haya en cada 
casa, el niño es colocado en el 
pesebre, se procede a abrir los 
regalos que son obsequiados 
por cada miembro de la fa-
milia, finalmente hacemos un 
brindis y cenamos y lo demás 
es celebración. Durante el 25, 
visitamos a los familiares. El 
día 28 de diciembre se celebra 
el Día de los Santos Inocen-
tes, jugándole bromas a los 
conocidos, aunque realmen-
te representa el día en que el 
rey Herodes mandó matar a 
todos los menores de 2 años 
temiendo perder su reino. El 
5 de enero todos los niños 
escriben una carta a los Re-
yes Magos con los juguetes 
que desean recibir, algunos 
la mandan por globo al cielo 
y otros la dejan dentro de un 
zapato al lado del árbol de 
Navidad, para que el 6 en la 
mañana encuentren sus re-
galos. El mismo 6 se corta la 
rosca de reyes, que contiene 
muñequitos representando 
al niño Dios, el que saque el 

muñequito debe invitar a to-
dos tamales y atole el Día de 
la Candelaria, 2 de febrero.

Después del 6, procedemos 
a levantar el nacimiento y qui-
tar el arbolito, el niño es vesti-
do para ser presentado el Día 
de la Candelaria en el templo 
en donde es bendecido y per-
manece con esas ropas hasta 
la siguiente Navidad.

En cuanto al Año Nuevo, la 
celebración es muy similar a 
la de Noche Buena, sólo que a 
las 00:00 hrs se hace un brin-
dis y se comen 12 uvas, que 
representan cada uno de los 
meses del año que llega; con 
cada uva pedimos un deseo. 
También hay un sin fin de su-
persticiones de Año Nuevo, 
como usar ropa interior roja 
para tener suerte en el amor, 
barrer la casa hacia afuera 
para ahuyentar las malas vi-
bras, colocar dinero en los za-
patos para tener suerte, hacer 
maletas y dar la vuelta por 
la calle para viajar durante 
el nuevo año, entre muchas 
otras. También se acostumbra 
ir a misa el día 1 para agrade-
cer lo que nos dejó al año ante-
rior y pedir que nos vaya bien 
este nuevo año. A diferencia 
de la Navidad, esta fiesta no 
es tan familiar, ya que muchos 
prefieren celebrarlo en bares 
y restaurantes, o cada miem-
bro de la familia con amigos, 
aunque muchos lo hacemos 
con nuestra familia. La cena 
del 24 puede estar compuesta 
por pavo relleno (hay muchas 
recetas), bacalao, romeritos, 
caldo de camarón, pierna de 
cerdo, lomo adobado, ensala-
da de manzana, pasta, y algún 
postre, cada quien decide.

Para la cena de Año Nuevo 
no varía mucho, aunque pue-
de ser menos formal e incluir 
pozole, entre otros platillos. En 
México, la Navidad es padrí-
sima: la gente cena con su fa-
milia, todos se saludan, en los 
mercados venden artesanías, 
regalos, comida, piñatas, etc. 
Cierran calles aledañas para 
poner sus puestos. Tomamos 
ponche sin alcohol preparado 
con frutas de la temporada 
(caña, naranja, lima, tejoco-
tes). La Posada es una especie 
de representación de lo que 
pasaron la Virgen y José para 
que les dieran posada y dar a 
luz al Niño Jesús. Así que un 
grupo de gente va caminando 
de casa en casa cantando algo 
como esto: En el nombre del 
cielo, os pido posada...  Hasta 
que llegan a la casa en que se 
va a dar el festín y los acep-
tan, empezando las piñatas, 
comida, música, juegos etc. 
En cualquier lugar a donde 
vas hay una y por tradición le 
toca una a cada integrante de 
una familia.

El origen de las posadas 
parece hallarse en el conven-
to de San Agustín de Acol-
man, en donde los monjes 
agustinos aprovechaban la 
coincidencia de las fechas 
cristianas y las de los ritos 
de los aztecas, quienes fes-
tejaban el nacimiento de su 
máxima deidad, el dios Hui-
tzilopochtli. Otro elemento 
fundamental es la piñata 

que, junto con el canto de 
la letanía, los juegos tra-
dicionales, los dulces y las 
bebidas propias de la época 
aglutinan las enseñanzas in-
troducidas por los evangeli-
zadores en la Nueva España 
en la segunda mitad del siglo 
XVI. Las piñatas tienen su 
origen en la época colonial 
mexicana, cuando los frailes 
franciscanos buscaban sus-
tituir las fiestas paganas. La 
piñata representa el pecado, 
puesto que siempre la piña-
ta es colorida y bonita, así se 
nos presenta el pecado en el 
mundo como algo atractivo. 
A la piñata hay que pegarle 
con un palo que significa la 
fuerza que Dios nos da en su 
Evangelio para luchar contra 
el pecado, la persona que le 
pega a la piñata tiene los ojos 
vendados y por lo tanto debe 
adivinar dónde está la piña-
ta, lo cual significa que en 
el mundo vamos a “ciegas” 
contra el pecado. Al momen-
to que se rompe, caen dulces 
y frutas que están dentro de 
ella, simbolizando los pre-
mios bendiciones que Dios 
nos da al vencer el pecado. 
También están los aguinal-
dos que se reparten en las 
posadas y también en Noche 
Buena. Se preparan con dul-
ces de la temporada (cola-
ción), nueces, piñones, tejo-
cotes, cacahuates y algunas 
veces galletas y se reparten a 
todos los participantes.  

Pero lo más bonito es el 
24 de diciembre, ya que la 
primera posada es el 16 de 
diciembre y la última el 24 
antes de las 11:30pm. Cuan-
do dan las 12 campanadas el 
24 arrullamos al Niño Dios.  
Antes de la cena de Navidad 
se arrulla al niño Jesús y se le 
cantan villancicos. Los niños 
tocan campanitas y se pren-
den luces de bengala. En ese 
momento, cada miembro 
de la familia hace una peti-
ción, ya sea en silencio o en 
voz alta y posteriormente 
se dan los abrazos y si hay 
regalos también. El siguien-
te día también es padrísimo 
porque todas las familias se 
visitan y se cambian los res-
pectivos platillos que les lla-
mamos recalentados.

Pues bien, así es como se 
acostumbra en gran parte de 
nuestro México, las fiestas 
de fin de año. Ojalá y reto-
memos estas tradiciones y 
esto nos permitirá varias 
cosas: mantener las tradicio-
nes , reunir sanamente a la 
familia , y por si fuera poco, 
rodearnos de las amistades y 
vecinos para que así apren-
damos a ser mejores y sentir-
nos apoyados en este caótico 
Cancún de mis Recuerdos.

Nuevamente les deseo Fe-
lices Fiestas de fin de año y 
aquí estaremos el día 10 de 
enero  de 2011. 

¡Animo Cancún! ¡Viva 
México¡, y Feliz Noche Buena 
y mejor Navidad.

Comentarios: langcun@ho-
tmail.com

Visite nuestra página  www.
qrooultimasnoticias.com

Aún no se da el 
esperado 
repunte

Los comercios de artesanías del Mercado 28 todavía esperan la llegada masiva de 
turistas.

Por Lupita Parrilla Caballero



MEXICO, 22 de diciembre.— El comisio-
nado del Instituto Nacional de Migración 
(INM) Salvador Beltrán del Río atribuyó el 
secuestro de migrantes centroamericanos 
por parte de la delincuencia organizada 
para reclutarlos entre sus filas.

“Es que aparentemente están teniendo 
mayores dificultades, no están pudiendo 
reclutar a mexicanos, entonces están acu-
diendo a centroamericanos, con migrantes. 
Ese sería un poco la conjetura que nosotros 
tenemos de lo que está ocurriendo”, dijo.

Beltrán del Río, entrevistado en Formato 
21, dijo que “de hecho hablé personalmente 
con el Procurador de Justicia del estado de 
Oaxaca y no tenía conocimiento de estos he-
chos”, sobre el secuestro de 50 hondureños 
y salvadoreños.

Por otra parte, el INM informó que un 
grupo de centroamericanos de nacionalida-
des hondureña, guatemalteca y salvadoreña 
se presentaron ante autoridades migratorias 
para rendir declaración ministerial ante la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
en calidad de testigos, con el propósito de 
esclarecer los presuntos hechos de los que 
habrían sido víctimas, luego del operati-
vo llevado a cabo el pasado jueves 16 por 
autoridades migratorias en la localidad de 
Chahuites, Oaxaca, donde se aseguró a 92 
migrantes indocumentados.

Ayer, la cancillería salvadoreña denunció 
el presunto secuestro de al menos 50 centro-
americanos el pasado 16 de diciembre.

Narco 
plagia a 

migrantes 
para 

reclutarlos

El comisionado del Instituto Nacional de Migra-
ción, Salvador Beltrán del Río, atribuyó el secues-
tro de migrantes centroamericanos por parte de 
la delincuencia organizada para reclutarlos entre 
sus filas.

ECATEPEC, 22 de diciembre.— El presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que 
el destino de México no está sujeto al capri-
cho de los criminales y los violentos, contra 
quienes llamó a ser intolerantes.

“Los mexicanos somos los dueños de 
nuestro destino y éste es un destino que está 
determinado por la grandeza de nuestro 
México y no por el capricho del crimen o de 
los violentos”, aseveró.

El mandatario federal encabezó hoy la 
ceremonia cívica conmemorativa del 195 
aniversario luctuoso del generalísimo José 
María Morelos y Pavón, acompañado del 
gobernador Enrique Peña Nieto.

Indicó que siempre serán retomadas las 
banderas de Morelos, de un México de liber-
tades, instituciones y de igualdad.

“Nuestra labor es hacer perdurar ese an-
helo (de Morelos), poner un alto a quienes 
pretendan pasar por encima de la ley que 
nos rige, a quienes pretendan atropellar con 
su violencia a los ciudadanos, truncar la 

vida de las familias mexicanas y de sus jóve-
nes a través de las drogas y sus adicciones. 
Detener a quienes pretenden apoderarse del 
patrimonio logrado con tanto esfuerzo por 
mexicanos de todo el país”, afirmó.

Los enemigos de México son quienes ex-
torsionan, roban, secuestran y cobran de-
rechos que no son suyos y envenenan a los 
jóvenes.
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México no está sujeto a 
capricho de criminales: Calderón

Felipe Calderón afirmó que “los mexicanos somos 
los dueños de nuestro destino y éste es un destino 
que está determinado por la grandeza de nuestro 
México y no por el capricho del crimen o de los 
violentos”.

MEXICO, 22 de diciembre.— Onésimo 
Cepeda, obispo de Ecatepec, aseguró que a 
él no le pasaron “la charola” para reunir el 
monto para pagar el rescate de la liberación 
de Diego Fernández de Cevallos, pero si lo 
hubieran hecho habría aportado 50 centavos 
o 500 pesos.

“No, a mi nunca me pasaron ninguna 
charola, pero si me la hubieran pasado 
hubiera dado mis 50 centavos que ten-
go, 500 pesos, lo que sea, pero sí hubiera 
dado”, dijo el prelado.

Entrevistado antes de la inauguración 
de un museo en memoria de José María 
Morelos, en Ecatepec, Cepeda dijo que 

tampoco recibió ninguna carta del ex 
candidato presidencial durante su cauti-
verio.

“Todavía no me llega, a mi todavía no 
me llega”, comentó.

-¿Ya le dio la bendición a Diego?
- No, no se la he dado, pero ciertamente 

se la he dado todo este tiempo que ha es-
tado secuestrado. Estuve pidiendo por él 
porque lo considero mi amigo, afirmó.

Onésimo Cepeda consideró que en cada 
parte del país se vive distinto, en algunos 
sitios en paz y en otros en guerra.

“Lo ideal sería que viviéramos siempre 
en paz”, añadió.

Afirma Onésimo que hubiera
aportado para rescate de Diego

Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec, aseguró 
que a él no le pasaron “la charola” para reunir 
el monto para pagar el rescate de la liberación de 
Diego Fernández de Cevallos, pero si lo hubieran 
hecho habría aportado dinero.

MEXICO, 22 de diciem-
bre.— Tras los 29 fallecidos 
por la explosión de un duc-
to de Pemex en San Mar-
tín Texmelucan, Puebla, 
el diputado priista Arturo 
Zamora urgió a “tomar de-
cisiones para evitar la im-
punidad oficial” y exigió 
“aplicar la ley de respon-
sabilidades de servidores 
públicos a quienes resulten 
responsables”.

En entrevista con Ricardo 
Rocha para Radio Fórmula, 
el presidente de la Comisión 
de Justicia de la Cámara de 
Diputados sostuvo que tal 
ley “se tiene que aplicar”, 
ya que “son funcionarios 
que son destinatarios de la 
seguridad de los mexica-
nos y si no están actuando 
en tiempo y forma y gene-
ran ese tipo de resultados, 
para eso están las leyes de 
responsabilidades para que 

se apliquen en tiempo y for-
ma”.

Mencionó que hay evi-
dencia del riesgo que re-
presenta para la población 
las omisiones en el mante-
nimiento que se requiere en 
los ductos de Pemex: “des-
de marzo lanzamos voz de 
alerta haciéndole saber que 
se habían detectado más de 
550 tomas clandestinas de 
gasolinas”.

El diputado detalló que la 
explosión en Texmelucan se 
generó en un ducto donde 
transita el crudo para la ela-
boración de gasolinas y die-
sel, por lo que “habrá que 
investigar si se trata de un 
asunto en donde las autori-
dades no actuaron a tiempo 
en una situación en donde 
incluso puede haber com-
plicidad, porque el crudo 
solamente se puede refinar 
en otro país”.

Exigen evitar impunidad
oficial por explosión

El diputado priista Arturo Zamora urgió a “tomar decisiones para evitar la impu-
nidad oficial” y exigió “aplicar la ley de responsabilidades de servidores públicos 
a quienes resulten responsables”, por la explosión de un ducto de Pemex en San 
Martín Texmelucan.
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MEXICO, 22 de diciembre.— El goberna-
dor de California, Arnold Schwarzenegger, 
ha declarado el estado de emergencia en va-
rios condados del sur del estado debido a 
las fuertes lluvias caídas en la zona.

La declaración de emergencia afecta a los 
condados de Kern, Orange, Riverside, San 
Bernardino, San Luis Obispo y Tulare, con 
severos daños causados por el temporal, in-
forma la Oficina del gobernador en su pá-
gina web.

Las fuertes precipitaciones y los fuertes 
vientos han obligado a la evacuación de 
personas, la apertura de centros de refugio, 
el cierre de carreteras, además de amenazar 
con desprendimientos de tierras y rocas, se-
gún la declaración de Schwarzenegger.

Previamente, la cadena de televisión CNN 
informó de que las autoridades del condado 
de Los Ángeles habían solicitado el desalojo 
de más de dos centenares de viviendas ante 
el temor a desprendimientos por los pronós-
ticos de más lluvias torrenciales.

Por su parte, el gobernador de Utah, Gary 
Herbert, dijo estar preparado para declarar 
el estado de emergencia en las áreas del sur 
del estado, en donde las crecidas de los ríos 
han causado el derrumbe de un puente y 
obligado a la evacuación de Rockville, una 
pequeña localidad de 300 habitantes.

“Estamos siguiendo de cerca la actividad 
en el sur de Utah y rezando por la seguridad 
de todos los habitantes del área”, afirmó la 
oficina de Herbert en un comunicado.

“Estado de 
emergencia” en 

California por lluvias

El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, declaró el estado de emergencia en varios con-
dados del sur del estado debido a las fuertes lluvias caídas en la zona.

LONDRES, 22 de diciembre.— El paso de 
cebra de la londinense Abbey Road, famoso 
desde finales de la década de 1960 por ser la 
portada de un álbum de los Beatles, ha sido 
declarado por el Gobierno británico como 
lugar de “importancia cultural e histórica”.

Abbey Road, en el norte de Londres y sede 
de los emblemáticos estudios donde los cua-
tro de Liverpool grabaron buena parte de 
su discografía, es un lugar de peregrinación 
constante de los seguidores de los Beatles y 
de numerosos turistas de la ciudad.

A cualquier hora del día y en cualquier 
época del año se puede ver a gente cruzan-
do el paso de cebra, emulando la icónica 
instantánea de Paul McCartney (descalzo), 
John Lennon, Ringo Starr y George Harrison 
tomada por el fotógrafo Ian Macmillan.

Poca gente conoce, no obstante, que no se 
trata del paso original, que fue trasladado 

varios metros por cuestiones de ordenación 
del tráfico, y que esa zona de Abbey Road 
ha sido remodelada sustancialmente desde 
entonces, por lo que las fotos que se toman 
hoy en día se parecen poco a la portada del 
álbum.

Tras conocer la noticia, McCartney mani-
festó que era “la guinda del pastel”, ya que 
en febrero pasado los estudios discográficos 
fueron declarados también de interés cultu-
ral, lo que evitó in extremis que se vendieran 
para la construcción de viviendas de lujo.

John Penrose, secretario de Estado de Tu-
rismo y Patrimonio, manifestó: “este paso 
de cebra de Londres no es un castillo o una 
catedral, pero gracias a los Beatles y a una 
sesión de fotos de 10 minutos en una maña-
na de agosto en 1969, tiene la misma fuerza 
que cualquier otro lugar para ser parte de 
nuestro patrimonio”.

Paso de Abbey Road es un
bien de “importancia cultural”

El paso de cebra 
de la londinense 
Abbey Road, 
famoso desde 
finales de la dé-
cada de 1960 por 
ser la portada 
de un álbum de 
los Beatles, ha 
sido declarado 
por el gobierno 
británico como 
lugar de “impor-
tancia cultural e 
histórica”.

WASHINGTON, 22 de diciembre.— El 
presidente Barack Obama firmó este miér-
coles la abolición de la ley “Don’t Ask 
Don’t Tell”, promulgada en 1993, que pro-
híbe a los homosexuales declarados servir 
en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

“El valor y el sacrificio no va a ser más 
limitado por la orientación sexual, como 
no lo es por la raza, el género, la religión 
o el credo”, señaló el mandatario en una 
ceremonia con 500 personas en la que dijo 
sentirse orgulloso de acabar con esta ley.

Obama cumple así una de sus promesas 
de campaña, conseguida gracias al apoyo 
de los senadores demócratas que reca-
baron el apoyo de algunos republicanos 
para terminar con esta norma instaurada 
en las Fuerzas Armadas estadounidenses 

hace 17 años y que ha provocado la ex-
pulsión de unos 13.500 militares en este 
periodo.

“Nunca más los patriotas estadouniden-
ses serán obligados a abandonar (las Fuer-
zas Armadas), por el mero hecho de que 
sean gays, sin tener en cuenta cuáles son 
sus habilidades (...)”, afirmó el presidente, 
que aseguró que la abolición de esta ley 
fortalecerá la seguridad nacional y contri-
buirá a mantener los valores del país.

Obama afirmó que su Gobierno “no va a 
arrastrar los pies” a la hora de aplicar esta 
ley, pero destacó que el cambio no será in-
mediato ya que ley requiere que se conce-
da un periodo para que los jefes del Pentá-
gono completen los planes necesarios para 
la abolición.

Deroga Obama ley que 
prohíbea gays servir

 en el Ejército

El presidente Barack Obama firmó la abolición de la ley “Don’t Ask Don’t Tell”, promulgada en 
1993, que prohíbe a los homosexuales declarados servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

WASHINGTON, 22 de diciembre.— La Agencia Central de Inteligencia (CIA) lanzó 
un grupo especial, una “fuerza de tarea”, para evaluar el impacto sobre la seguridad 
nacional de miles de cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks, informó este miérco-
les The Washington Post.

El diario, que citó a fuentes oficiales anónimas, señaló que la CIA lleva a cabo un 
inventario exhaustivo de la información clasificada que actualmente se distribuye en 
decenas de redes que conectan a los agentes de la CIA alrededor del mundo.

“Uno de los temas es si ha sido dañada la capacidad de la CIA de reclutar informan-
tes a raíz de una disminución de la confianza en el gobierno estadounidense de mante-
ner secretos”, señaló el Post.

Pero el foco central de la CIA es examinar si las más recientes filtraciones de docu-
mentos confidenciales afectan las relaciones de la agencia con el exterior.

WikiLeaks inició la divulgación gradual al público de unos 251 mil cables diplomá-
ticos, algunos de los cuales eran secretos. Antes los había puesto a disposición de un 
puñado de medios impresos europeos, aunque también han estado en poder de The 
New York Times.

Crea CIA “fuerza de
tarea” sobre WikiLeaks

La Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) lanzó 
un grupo especial, una 
“fuerza de tarea”, para 
evaluar el impacto sobre 
la seguridad nacional 
de miles de cables di-
plomáticos filtrados por 
WikiLeaks.
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MONTERREY.— La bella estadounidense 
Leah Spencer, quien se diera a conocer por 
presumir sus encantos “al natural” en el 
Estadio Tecnológico de Monterrey, anunció 
el lanzamiento de un pícaro calendario, en 
el que volverá a deleitar a los caballeros con 
sus atrevidos desnudos, tal y como lo llegó a 
hacer en más de una ocasión en los estadios 
de futbol.

La espectacular mujer, también conocida 
como “La Güera del Tec”, decidió 
desnudarse para festejar el título alcanzado 
por los Rayados de Monterrey en el Torneo 
Apertura 2010 y en cierta medida, también 

para hacer frente a la aficionada de Santos 
que se quitó la ropa durante el partido de ida 
celebrado en el Territorio Santos Modelo.

Los calendarios, que cuentan con 
fotografías del novio de la celebridad y de 
dos fotógrafos estadounidenses, tendrán un 
costo de 100 pesos y podrán ser adquiridos 
solamente en las seis sucursales de La 
Puerta, en la ciudad de Monterrey.

El tiraje total es de 2 mil ejemplares y en 
ninguna de las 13 imágenes aparece Leah 
realizando un desnudo de mal gusto o 
vulgar, por lo que será un material para ser 
presumido entre los amigos.

La “Güera del Tec” 
posará al natural

A Madonna no la detuvo 
el temporal
LONDRES.— Entre los privilegios de 

ser una estrella del pop internacional se 
encuentran no sólo todo tipo de caprichos, 
sino también la posibilidad de abandonar 
un avión varado en pleno temporal de 
nieve mientras el resto de pasajeros debe 
esperar un par de horas más. Eso es lo que 
le ocurrió este fin de semana a Madonna, 
que consiguió acabar con la paciencia de los 
pasajeros de su vuelo, que permanecieron 
en el avión mientras ella y su equipo eran 
recogidos por un autobús.

Como buena ‘celebrity’, Madonna se 
ha convertido en la protagonista de este 

fin de semana gracias a un incidente 
ocurrido en un avión que volaba desde 
Nueva York a Londres. La cantante, 
por el simple hecho de ser famosa, hizo 
uso de su condición de súper estrella, 
acabando con la paciencia de todos los 
demás pasajeros del vuelo.

El incidente ocurrió este mismo fin de 
semana, cuando la Reina del Pop se dirigía 
en avión desde Nueva York a Londres en 
un vuelo que tuvo que ser desviado hasta 
el aeropuerto de Stansted por culpa del 
temporal de nieve que desde hace días 
azota Gran Bretaña.

MADRID.— La cantante española 
Christina Rosenvinge lanzará el próximo 
25 de enero su nuevo disco, La joven 
dolores, un álbum grabado en español 
en el que la artista madrileña vuelve a 
rodearse de los músicos que la apoyaron 
en su anterior aventura sonora, entre 
ellos, los cantantes Benjamin Biolay y 
Georgia Hubley.

Además, La joven dolores (Soster-
Warner) cuenta también con la 
colaboración de Steve Shelley (Sonic 
Youth) a la batería, Chris Brokaw (ex 
Come) en guitarras y Jeremy Wilms al 
bajo y guitarras.

La banda la completan Charlie Bautista 
en el teclado y las guitarras, y Aurora 
Aroca (Boat Beam) al violonchelo, piano 
y coros, indica la promotora musical I’m 
an artist en una nota de prensa.

Temas como Canción del Eco, Eva 
enamorada o Desierto, incluidos en el 
nuevo álbum, reflejan las inquietudes de 
Rosenvinge en torno al amor, el sexo, la 
tentación o los caminos sin retorno.

Lanzará nuevo 
álbum de Christina 

Rosenvinge
LOS ANGELES.— Avatar no sólo se ha convertido en la película más taquillera 

de la historia del cine, también ha batido el récord de descargas ilegales a través 
de Internet. Según el sitio TorrentFreak, dedicado a las descargas del programa 
BitTorrent, ha sido descargada 16.580.000 veces, superando la marca del pasado año 
de Star Trek, que obtuvo 10.960.000.

Algo más lejos la ha seguido Kick Ass, un filme que pasó discretamente por taquilla 
- poco más de 96 millones de dólares en comparación con los más de 2.700 del filme 
de James Cameron-, y que sin embargo ha estado solicitadísima con 11.400.000 
descargas.

El filme de los Oscar, ‘En tierra hostil’, fracasó en cines pero ha causado furor en 
cuanto a descargas. En cambio, Origen ha sido uno de los grandes éxitos del año en 
cines - 825 millones de dólares - y se ha notado también siendo la tercera más “bajada”, 
en 9.720.000 ocasiones, seguida muy de cerca por otra película protagonizada por 
Leonardo DiCaprio, Shutter Island, 9,490.000.

Avatar, la película más 
pirateada de 2010



El mundo está tomado por las manías 
de los poderosos y hay que decir ¡basta! 
El fuego de engaños y desengaños injer-
tado en el planeta, ha sido tan terrorí-
fico por parte de los que miran desde 
las tarimas del poder, que los recursos 
naturales hace tiempo que perdieron 
color (de vida) y calor (humano), los han 
derrochado a más no poder, se los han 
llevado para sí los fuertes, sin importar-
les desheredar a los débiles. Ahora se 
habla de avanzar hacia una economía 
verde cuando todo está podrido. Difícil 
lo tenemos, toda la tierra está al alcance 
del dominador en lugar del sabio, y sólo 
en el campo de los humildes suele ser 
donde reverdece la sabiduría. En las al-
turas jamás se dieron las flores, ni cre-
cieron los árboles que no tenemos. Sin 
embargo, creo que no es demasiado 
tarde para construir una utopía, el verde 
como luz y cada vida como voz. Que fu-
eran historia pasada los sin voz sería un 
paso importante, puesto que todos ten-

emos el derecho y la obligación de llenar 
la tierra de alegría. 

El precio del fracaso de los poderosos 
es demasiado alto. No pueden seguir 
mangoneando la tierra. Hay humanos 
que jamás han conocido la libertad, que 
no tienen nada para llevarse a la boca, 
que conviven con la tristeza de sentirse 
un don nadie en un mundo de pícaros. 
Entre tanto, ante la evidencia de los 
hechos, los omnipotentes reconocen que 
se tardarán décadas en dirigir nuestros 
sistemas de energía hacia un camino más 
seguro y sostenible. Lo insólito es que se 
han cargado el planeta y aún pretenden 
extender recetas. ¡Dejen gobernar a los 
sin voz! En los altozanos cohabitan de-
masiados intereses mezquinos, egoístas, 
es preciso que el poder detenga al poder, 
no han sabido tener dominio de su uso. 
El cambio que se vocifera hacia las en-
ergías renovables es puro teatro, con un 
reparto excluyente y deplorable. Es más 
de lo mismo por los mismos que nos han 
llevado a la pérdida de ecosistemas, de 
bosques y humedales.

Sobre este mundo putrefacto, vestido 

y revestido de poderes arbitrarios, sería 
bueno que los excluidos del sistema 
tomasen posiciones, nunca para ambi-
cionar el poder, sino para integrarse. 
El planeta lo cimentamos entre todos. 
Por ello, hace falta una globalización 
verde, claro que sí, pero verdadera-
mente integrada en una política indus-
trial más respetuosa con la naturaleza, 
sin obviar que todo ciudadano, por dé-
bil que sea, tiene que ser algo, porque 
para el planeta sí lo es, y su voz, por 
consiguiente, ha de considerarse. Aquí 
contamos todos más allá de estos po-
deres mundanos, con pedestal de oro, 
que por cierto nunca han estimulado el 
ahorro de energía, sino más bien su di-
lapidación. Sólo el día que los deshere-
dados puedan hablar, y los pudientes 
dejen de comer sin necesidad lo que 
roban al estómago de los indigentes, 
el mundo habrá cosechado el verde 
sustentable, la solidaridad sin letra 
de cambio. Desde luego, es la energía 
primigenia más defendible. 

Comentarios: corcoba@telefonica.
net
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Se nota la decepción emocional. 
No puedes vivir tu vida según el 

parecer del ajeno. Trastornos digestivos 
podrían resultar de riñas familiares.

Surgirán problemas con tu pareja si 
no le permites lo que desea. Podrás 

elaborar los detalles más finos hoy. No 
te involucres en relaciones secretas o en 
complicaciones clandestinas.

Si todos quieren hacer las cosas a 
su manera, dales permiso. Puedes 

conocer a personas interesantes y com-
prensivas a través de tu participación 
en actividades educativas.

Tu participación en proyectos fi-
nancieros resultará en pérdidas. 

Te darás cuenta que tu vigor disminuye. 
Podrías tener dificultades con alguien 
que se encuentra cerca de ti.

Organiza bien tu día si quieres 
realizar todo lo que pretendes 

hacer. Intenta no interponer dificul-
tades. Debes analizar profunda y am-
pliamente tu situación personal y a ti 
mismo/a.

No comprenderás correctamente 
las cosas desde una perspectiva 

emocional. Podrías recibir dinero extra. 
Te favorece no decirles demasiado a tus 
colegas.

Deberías concentrarte en ganar 
dinero y evitar riñas emociona-

les. Tu carácter persuasor conquistará 
a la persona a quien le pones los ojos. 
Debes exigir más de ti mismo/a.

Podría ser buen momento para 
comenzar de nuevo. Puedes 

conocer a nuevas parejas prospectivas 
si te reúnes informalmente con amigos. 
Tu tiempo y no el dinero vale mucho 
más en cuanto a tu relación íntima.

Problemas con la piel, los huesos o 
los dientes podrían desordenar tu 

lista de tareas que hacer. Intenta hacerle 
frente a cuestiones críticas con tus pare-
jas o los problemas podrían agravarse. 
No te cohíbas porque te crees muy 
anciano/a.

No digas cosas que podrían causar 
daño en el futuro. Libérate. El 

cambio es necesario para restablecer la 
armonía en tu vida. Averigua todo lo 
que puedas. Enemigos secretos podrían 
despistarte.

Ten cuidado de no divulgar secre-
tos ni participar en los chismes. 

Cuida de no exagerar cuando te rela-
ciones con tu pareja. Cuídate a ti 
mismo/a.

Disfruta tomando cursos o pre-
sentando discursos. Implementa 

los cambios relacionados a tus amista-
des. No gastes demasiado en los niños 
o comprando artículos costosos.

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 Víctor Corcoba Herrero

El verde como deseo



CANCUN.  Ni Francisco ‘Kikín’ 
Fonseca ni Sebastián González 
‘Chamagol’ se vestirán de Potros 
en el Clausura 2011, luego de 
que el equipo los rechazara como 
refuerzos.

El técnico de los Potros, Miguel 
Herrera, confirmó, en entrevista 
para ESPN, que ni el mexicano 
ni el chileno entran en sus planes 
para la próxima temporada.

El ‘Piojo’ reveló que Fonseca 
le llamó para ver si podía ser 
considerado por el equipo 
azulgrana, sin embargo, le 
explicó que ya era tarde, pues la 
pretemporada ya estaba avanzada 
y no tenían planes de incorporar a 
nadie más.

“Le dije que por qué hasta 
ahora, que me hubiera hablado 
antes; ahorita ya no es tiempo, 
ya estamos completo”, confesó 
Herrera, quien le deseó lo mejor al 
‘Kikín’ en su búsqueda de equipo 
para la próxima temporada.

Francisco Fonseca fue dado de 
baja por Tigres y, de momento, 
sólo Querétaro ha manifestado 
su interés por adquirirlo.

En el caso de Sebastián 
González, el ‘Piojo’ consideró 
que no tiene el nivel adecuado, 
pues aunque ‘Chamagol’ hizo 
pretemporada con el equipo, 
finalmente fue dado de baja, 
pues confían más en el tico Ever 
Alfaro.
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Atlante rechaza a 
Kikín y Chamagol

Pase de Gio 
al Zaragoza 

es 
“inminente”

MEXICO, 22 de diciembre.  El 
diario As de España publicó este 
martes que el traspaso del mexicano 
Giovani dos Santos al Zaragoza 
español está “apalabrado” y sólo 
falta ultimar detalles para que Gio 
vuelva a estar a las órdenes de 
Javier Aguirre, el timonel maño.

El ingreso de dos Santos al 
Zaragoza sería por la vía del 
préstamo los meses que quedan en 
la temporada española. La última 
fecha en que juega el Zaragoza 
esta temporada es el fin de semana 
del 21 y 22 de mayo de 2011.

“Javier Aguirre, que le hizo 
titular indiscutible con la 
selección de México y sacó su 
mejor rendimiento en el fútbol 
profesional, ha conversado con 
el jugador y le ha convencido 
para que se ponga a sus órdenes 
de nuevo, ahora en el Zaragoza”, 
publicó As.

Le diario español considera que 
otro de los puntos clave para que 
Gio aterrice en Zaragoza es Leo 
Franco, el guardameta argentino 
con el que coincidió el mexicano en 
su paso por Turquía. Ahora, Leo es 
el cancerbero zaragocista.

Gio llegaría cedido del Tottenham 
inglés, equipo con el que ha tenido 
muy poca participación (ocho 
partidos) y prácticamente no es 
tomado en cuenta por la directiva.

ROMA, 22 de diciembre. El 
técnico portugués JoseMourinho 
asegura que su futuro sigue 
estando en el Real Madrid, aunque 
no descarta volver a entrenar en 
Italia o en la Premier League en los 
próximos años.

“Tengo un contrato de cuatro 
años con el Real Madrid y quiero 
quedarme aquí mucho tiempo”, 
dijo Mourinho en una entrevista 
que publica este miércoles el diario 
deportivo italiano La Gazzetta 
dello Sport.

El portugués sale así al paso 
de las voces que apuntaban a su 
posible regreso al Inter de Milan, 
con el que la pasada temporada 

ganó la Liga italiana, la Copa Italia 
y la Champions League.

La presencia en Madrid, 
por motivos profesionales, del 
presidente interista, Massimo 
Moratti, y las declaraciones 
realizadas por Mourinho el pasado 
domingo tras el partido liguero 
Real Madrid-Sevilla (1-0) habían 
levantado ciertas especulaciones 
en Italia sobre una posible vuelta 
del técnico al club milanés.

“No puedo decir que no volveré 
nunca, pero tampoco puedo decir 
que no me iré a otro equipo”, 
afirmó Mourinho, dejando así una 
puerta abierta a su vuelta al Calcio 
o a la Premier League.

Asegura “Mou” que su futuro
sigue en el Real Madrid

El técnico JoseMourinho asegura que su futuro sigue estando en el Real Madrid, 
aunque no descarta volver a entrenar en Italia o en la Premier League en los 
próximos años.

Miguel Herrera confirmó que ni �Kikín� Fonseca ni Sebastián González entran 
en sus planes para la próxima temporada de los Potros.

De acuerdo al diario As de España, 
el traspaso del mexicano Giovani dos 
Santos al Zaragoza está “apalabrado” 
y sólo falta ultimar detalles.

BARCELONA, 22 de diciembre.  
El presidente del Barcelona, 
Sandro Rosell, se ha mostrado 
este miércoles convencido de 
que el técnico Josep Guardiola y 
el defensa Dani Alves acabarán 
renovando “de forma natural” 
su contrato con la entidad 
azulgrana.

En su última rueda de prensa 
del año, Rosell ha señalado 
que ambas renovaciones “no 
son urgentes, pero sí muy 
importantes” y ha asegurado 
que el club está abordando las 
mismas con total tranquilidad, 
porque cerrarlas “sólo es cuestión 
de tiempo”.

Sobre el técnico de Santpedor, 
que finaliza contrato a final de 
esta temporada, ha explicado 

que hace meses que tiene “una 
oferta de renovación encima de la 
mesa”, pero que ambas partes aún 
no se han sentado a negociar.

“Él ya sabe que puede renovar 
por una, dos, tres, cuatro 
temporadas, tres más dos, dos 
temporadas más una, o una 
temporada, más una temporada, 
más una temporada, que es la 
fórmula que le gusta a Pep y que 
cada vez me gusta más a mí”, 
señaló.

Rosell, en cualquier caso, ha 
asegurado no estar preocupado: 
“Pep seguirá. No va a haber 
ningún problema ¿Por qué? Por 
esa palabra que nos gusta tanto, 
que es el ‘feeling’”.

Además, el presidente del 
Barcelona ha comparado al 

entrenador catalán, de quien 
espera que sea “primero el 
Ferguson (entrenador y director 
técnico) y luego el Beckenbauer 
(presidente) del Barça”, con 
“ese otro técnico que siempre se 
queja” y que no es otro que el 
preparador del Real Madrid, Jose 
Mourinho.

Esperan en Barcelona la renovación de Pep y Alves

El presidente del Barcelona, Sandro 
Rosell, confía en que el técnico Josep 
Guardiola y el defensa Dani Alves 
acabarán renovando “de forma 
natural” su contrato con la entidad 
azulgrana.



MADRID, 22 de diciembre.  
Marta Domínguez, campeona 
mundial de carrera con obstáculos, 

negó cualquier vínculo con el 
dopaje al testificar el miércoles 
ante un juez como parte de la 

investigación española antidopaje 
denominada ‘Operación Galgo’.

“Tengo muy claro que soy inocente 
y volveré a competir en cuanto me 
recupere del embarazo”, declaró la 
española tras declarar durante dos 
horas y media en un tribunal en 
Madrid.

Domínguez, de 35 años, es una 
de las 14 personas detenidas el 9 de 
diciembre después que la Guardia 
Civil española presuntamente 
encontró esteroides anabólicos, 
hormonas, bolsas con sangre y 
equipo para realizar dopaje de sangre 
en redadas en todo el país.

Domínguez indicó que no 
confiscaron nada en su casa, y negó 
que traficara con sustancias dopantes. 
Señaló que la vincularon con el caso 
por intervenciones telefónicas.

“Se ha hecho mucho daño a mi 
imagen, a mi familia y a mis seres 
queridos”, indicó.

Domínguez, que tiene cuatro 
meses de embarazo y no está 
compitiendo, ya había negado 
anteriormente cualquier actividad 
ilegal.
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Niega atleta española 
acusaciones de dopaje

ZURICH, 22 de diciembre.  
El presidente de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA), Joseph Blatter, aseguró 
en una entrevista en el sitio de 
internet de la organización que 
dirige que la Copa Mundial de 
Sudáfrica “que ya de por sí es un 
éxito extraordinario”, logró unas 
repercusiones en el mundo entero 
“fenomenales”.

“En 2010 ha ocurrido algo 
histórico, que ha superado a todos, 
con la realización de la primera 
Copa Mundial en África, que 
ha logrado unas repercusiones 
fenomenales y jamás se insistirá lo 
suficiente sobre las consecuencias 
económicas de esta prueba reina”, 
indicó Blatter.

“En 2004, cuando la competición 
fue asignada a Sudáfrica, esta joven 
república de diez años buscaba 
su sitio en el tablero mundial 
contemporáneo y desde entonces 
el mundo ha tomado conciencia 
de la importancia de este país, y la 
propia Suráfrica se dio cuenta de 

su valor”, explicó el presidente de 
la FIFA.

Además recalcó que en 2010 
también se había producido la 
designación de las Copas del 
Mundo de 2018 y 2022, sobre lo que 
reconoció que se habían tomado 
“decisiones históricas en términos 
de geopolítica deportiva”.

“Hemos trasladado la Copa 
Mundial a nuevos territorios. 
La de 2018 irá a Europa del Este, 
a la inmensa Rusia. La de 2022 
irá a Oriente Próximo, a Qatar, 
en el mundo árabe, con lo que la 
Copa Mundial va a explorar otras 
culturas en otras regiones, y yo 
sólo puedo alegrarme de ello”, 
reconoció Blatter.

Sudáfrica 2010, un
gran éxito para FIFA

Marta Domínguez, campeona mundial de carrera con obstáculos, negó cualquier 
vínculo con el dopaje al testificar ante un juez como parte de la investigación 
española antidopaje denominada ‘Operación Galgo’.

MADRID, 22 de diciembre. 
El número uno del mundo, 
el español Rafael Nadal, se 
mostró entusiasmado con poder 
desarrollar la iniciativa propuesta 
por su Fundación en el encuentro 
“Unidos por la Infancia” en 
Madrid y contar para ello con el 
suizo, Roger Federer, consciente de 
la realidad del mundo, perspectiva 
que “nunca ha perdido”, a pesar 
de su condición de tenista de elite.

Nadal y Federer compartieron 
palabras en la puesta en escena de 
al segunda parte del duelo solidario 
que, tras el protagonizado ayer, 
martes, en Zúrich, continuará en la 
Caja Mágica de Madrid.

“Aquí el partido y el resultado 
más importante es que la gente 
se haya volcado con este partido 

igual que los anunciantes. Un 
millón de gracias para todos 
los que han participado en este 
acontecimiento. ¿Ganar o perder? 
el que gana es el mundo. Somos 
deportistas. Saldremos a hacerlo 
lo mejor posible ambos y que la 
gente disfrute lo más posible”, dijo 
Nadal, que subrayó su consciencia 
de la realidad del mundo.

“Tengo contacto con la vida 
real siempre. Te lo puedo 
asegurar. Vivir experiencias con 
las que viví en la India te hacen 
sentir satisfecho de que puedas 
hacer algo por esas situaciones. 
Quiero que mi fundación pueda 
dar una oportunidad a un niño 
que normalmente no la puede 
tener”, indicó el número uno del 
mundo.

Nadal, contento con
apoyar a la infancia

Rafael Nadal resaltó que el resultado más importante del enfrentamiento con 
Roger Federer es que la gente se ha volcado, al igual que los anunciantes.

BERLIN, 22 de diciembre.El 
siete veces campeón del mundo de 
Fórmula Uno, Michael Schumacher, 
ratificó su determinación a seguir 
compitiendo “a todo gas”, pese a 
que en su retorno a las pistas quedó 
por debajo de sus aspiraciones, 
y se marca para el próximo año 
el objetivo de luchar por algún 
podio.

“El equipo en pleno está 
totalmente motivado. El año 

pasado fue un gran desafío y ahora 
hemos ganado en experiencia”, 
afirma el alemán, en declaraciones 
desde su página web.

“Quedamos claramente por 
debajo de lo que esperábamos. 
Pero eso significa que se debe 
seguir luchando por lo que se 
quiere alcanzar, ese es mi credo”, 
añade Schumacher, quien hace 
exactamente un año firmó contrato 
con Mercedes y regresó así a la 

competición.
De cara a la próxima temporada, 

Schumacher, a punto de cumplir 
los 42 años, dice que el objetivo es 
“luchar por lograr unas cuantas 
victorias”.

Ello no significa, añade, que 
haya renunciado al título mundial, 
pero recuerda que su plan para 
conseguirlo, con Mercedes, 
formaba parte de un “proyecto a 
tres años”.

Promete Schumi pelear
por el podio en 2011

El siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, Michael Schumacher, ratificó su determinación a seguir compitiendo 
“a todo gas”, pese a que en su retorno a las pistas quedó por debajo de sus aspiraciones.



MÉXICO.— La temporada de invierno se 
presta para modificar por completo la ali-
mentación. Entre comidas familiares, brin-
dis (y hasta una disminución de tempera-
tura), todo genera un escenario donde los 
hábitos de comida y las cantidades son lo 
primero que cambia.

Diciembre no es como cualquier otro 
mes, así que antes de llegar a las fiestas de 
fin de año puedes enfocarte en trabajar al-
gunos aspectos que ayudarán a empezar el 
2011 con cero culpa (o te permite retomar tu 
camino saludable a principio de año, si te 
sobrepasaste un poco en las fiestas). Aquí, 
un conteo de actividades a realizar diaria-
mente.

1. Las frutas son fuente de energía para tu 
cuerpo y ayudan a tener la sensación de sa-
ciedad más rápido. “Es ideal empezar el día 
con ella e ingerirla antes de cualquier otro 
alimento, no al final, porque se fermenta y 
no cumple su función de la misma forma”, 
señala un estudio del King´s College Lon-
don, publicado en The Journal of Human 
Nutrition and Dietetics.

Aunque esa opción para iniciar la maña-
na es de lo más recomendable, una tercera 
parte de los desayunos de mujeres entre 18 
y 44 años consiste en una bebida, un bagel 
o un pan dulce, señala el autor de “Los 10 
hábitos que echan a perder la dieta de una 
mujer”.

2. El cuerpo reparte, por tiempos, la ener-
gía que proveen los alimentos. Empieza 
usando la de la fruta y sigue con la de los 
cereales, los cuales “al añadirse a la dieta 
habitual, ayudan a tener un índice de masa 
corporal menor, sobre todo sin son integra-
les,” refiere una investigación del National 

Heart y el Blood Institute (Instituto Nacio-
nal del Corazón, los Pulmones y la Sangre), 
de Estados Unidos.

3. ¿Se te hace tarde y te pasas casi comple-
to el alimento? Trata de cambiar tu rutina, 
pues si te das tiempo para masticar la co-
mida, activas los receptores de saciedad, en 
cambio cuando “sólo bebes, por ejemplo un 
jugo de frutas, te da hambre más rápido”, 
señala la nutrióloga Georgina del Ángel.

4. Si el tiempo de ayuno entre una comi-
da y otra es muy largo, el cuerpo acumula 
el alimento en forma de grasa, lo cual no 
beneficia en nada la perdida de kilos, dice 
el nutriólogo del Hospital Universitario de 
Puebla, Ricardo Fernández López. Toma 
una colación a media mañana y en la tar-
de, para agilizar el proceso de digestión, 
acompáñala con un vaso de agua o un café 
americano.

5. Una regla vital para la comida es em-
pezar con una porción grande de ensalada 
que contenga como mínimo dos verduras y, 
sobre todo, una base de cualquier tipo de 
lechuga. Después puedes elegir una pasta, 
eso ayuda a controlar el consumo de tor-
tillas y pan que acompañan los alimentos, 
indica la nutrióloga María Elena Tello.

Consejo: agregar una porción de verduras 
o leguminosas a tus alimentos ayuda a que 
mental y visualmente imagines que comes 
lo suficiente para no quedarte con hambre, 
explica del Ángel.

6. Si optas por siempre tomar demasiada 
agua antes de la comida, te sentirás “llena”, 
dejando de lado el resto de los alimentos. 
Al pedir una sopa de verduras, por ejem-
plo, hay que asegurarse que traiga más 
vegetales que caldo, para evitar saciarte de 

inmediato.
7. Si has considera la opción de sustituir 

las colaciones por vasos de agua ¡olvídalo! 
Este líquido es vital para procesos de diges-
tión y mantener las células sanas, pero no 
es lo único importante en tu alimentación, 
pues no diluye las grasas del cuerpo, expli-
ca Bárbara Rolls, autora del libro The Volu-
metrics Eating Plan.

8. No se te ocurra irte a la cama sólo con 
vaso de leche, pasarán entre siete y ocho 
horas antes de que tu organismo vuelva a 
tener alimento, y en la noche el cuerpo de-
manda energía mientras duermes, así que 
debe obtenerla con una cena ligera, subraya 
Tello.

9. No hay mejor manera de acompañar 
una buena alimentación que con ejercicio, 
por lo menos 30 minutos al día; trotar o 
andar en bicicleta funciona para empezar. 
Realizar la rutina física de manera tecnoló-
gica ¡no cuenta! Un estudio de la Liverpool 
John Moores University, publicado en el 
British Medical Journal, cita que jugar 15 
minutos con una consola de videojuegos 
aunque exige cierto nivel de esfuerzo físico 
aporta menos de 60 kilocalorías por hora.

10. Un estudio de la American Dietetic 
Association (ADA) describe que las “perso-
nas que utilizan platos muy grandes para 
servir sus alimentos comen siete veces más 
que aquéllos que eligen uno mediano”.

Así que elige un plato extendido media-
no para las comidas principales y procura 
que la comida quede dividida en porciones 

iguales.
11. Aunque, al principio, cueste un poco 

organizarse, procura hacer todas tus comi-
das a la misma hora, porque eso permitirá 
controlar tu apetito. Si un día desayunas a 
las 9:00 y al otro a las 11:00 tu primera reac-
ción en ese momento será acabar con cual-
quier antojito.

12. Con las bebidas alcohólicas sucede lo 
siguiente: es energía que el cuerpo no sabe 
utilizar y sólo la acumula, son “bastantes 
calorías en poca cantidad”, asegura Geor-
gina del Ángel. Puedes optar por una copa 
de una bebida destilada, como tequila o 
ron, que genera menos calorías y nada de 
combinar con jugos porque añades azúcar 
en forma innecesaria.
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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

Las claves para no engordar en Navidad
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