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Proliferan inseguridad, suciedad, mendigos y prostitución
en las avenidas Tulum y Yaxchilán

Centro de Cancún
agoniza ante la
indiferencia de
autoridades

En completo deterioro y olvido
se encuentra el primer cuadro
de la ciudad, sin que el
gobierno de Jaime Hernández
Zaragoza haya hecho ningún
esfuerzo por cambiar esta
imagen para ofrecerlo ante
los visitantes como un sitio
atractivo, sino todo lo
contrario, pues los problemas
se han agudizado
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Agoniza el centro ante la indiferencia
de autoridades

Por Konaté Hernández

CANCUN.— En completo descuido y olvido se encuentra el
centro de Cancún, con múltiples
problemas, como inseguridad, suciedad, mendigos y prostitución
masculina y femenina, sin que el
gobierno municipal de Jaime Hernández Zaragoza haya hecho ningún esfuerzo para transformarlo y
ofrecer una imagen atractiva a los
visitantes.
Y pese a que el Ayuntamiento
mandó elaborar un proyecto denominado “Estudio Integral para el
mejoramiento de las supermanzanas 5, 22, y 23”, por medio del cual
se pretende revitalizarlo, comerciantes establecidos argumentaron
que desconocen la existencia del
mismo.
Entre las principales quejas de
los locatarios se encuentra la gran
inseguridad, debido a la ausencia
de elementos policiacos la mayor

parte del día, por lo que ocurren
atracos a gente local y turistas, incluso a plena luz de de día, lo que
ha llevado a alejar a los visitantes
y por ende afectar la situación económica de quienes tienen negocios
en la zona.
A este respecto los comerciantes de dos prestigiadas tiendas de
ropa, un turistero y uno de conocida tienda de conveniencia, aseveraron que lo que más le hace falta
a esta parte de la ciudad es mayor
vigilancia, debido que a cualquier
hora del día han ocurrido asaltos
a transeúntes y visitantes, quienes
prefieren no acudir a realizar sus
compras al centro para evitar que
les quiten sus pertenencias, y a
pesar de que acaba de terminar la
temporada vacacional, esta no benefició en nada a los comercios.
Asimismo y en referencia a lo
argumentado por las autoridades y empresarios, que ya cuenta
con un “Estudio Integral para la

En las noches prolifera la prostitución masculina y femenina, que ofrece sus
servicios ante la total complacencia de las autoridades municipales, que en lugar
de tratar de solucionar el problema, sólo los detiene por faltas administrativas.

Pese a que durante la actividad diurna el centro de la ciudad luce una aparente tranquilidad, han ocurrido asaltos a plena
luz del día a turistas y gente local.

Reactivación de las supermanzanas 5, 22 y 23” argumentaron que
este proyecto solo encuentra en la
cabeza de los mismos, pues no lo
han dado a conocer a nadie, y es
que como el municipio no sólo lo
forman los grandes consorcios ni
el Ayuntamiento, sino toda la población, aunado a esto y contrario
a lo que dijo García Jurado, quien
es propietario de conocido restaurante de la Yaxchilán, esta persona
miente al haber declarado que ya
no hay prostitución femenina y
masculina, cuando de su local se
han visto salir algunas parejas de
transexuales y travestis, lo cual sucede ya entrada la noche.
En un recorrido nocturno por
las avenidas Tulum y Yaxchilán,
se detectó que la prostitución de
ambos sexos prevalece en diversos
puntos en ambas arterias céntricas,

sobre todo con mayor frecuencia a
partir de las 11 de la noche, donde la actividad policiaca es nula y
cuando actúan, lo hacen en contra
de las féminas, a quienes amenazan con levantarlas y encerrarlas
si no les entregan una cantidad de
dinero, tal como indicó “Rosy”,
quien indicó que constantemente
es amenazada por la policía y después de darles la “mochada” que le
piden, regresa a seguir trabajando,
ya que es madre soltera y a falta
de oportunidades se ve en la necesidad de ser sexoservidora. Asimismo se confirmó lo dicho por los
entrevistados, que del restaurante
propiedad de García Jurado, a altas horas de la noche y madrugada
salen transexuales, travestis y homosexuales, por lo que se presume
que dicho restaurantero encubre
este tipo de prostitución.

Cancunenses, cansados de remedios a medias
Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— A pensar de que
en una encuesta reciente, realizada por el mismo gobierno de Benito Juárez, se dio a conocer el resultado de la deficiencia de mando
de Jaime Hernández Zaragoza,

el presidente municipal pretende
cubrir unos cuantos baches para
hacer ver que con ello se remedia
el problema que ha generado su
administración.
El bacheo, la “inflación” de
elementos de Seguridad Pública y los convenios o pactos que
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contentan al pueblo, el cual ya está
cansado de lo mismo, ya que si se
puede comparar a la administración de Hernández Zaragoza, no

VERDADES OCULTAS

DIRECTORIO
Consejero Delegado
Director Editorial
Gerente
Jefe de Información
Reporteros

nunca aterrizan no solucionan la
gran inseguridad que se vive cotidianamente en Benito Juárez,
por lo tanto a escasos tres meses
se puede calificar de “pésima” y
mala organización las funciones
ejercidas por el alcalde suplente,
expresó Luis Armando Guillermo
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Cerraron el año algunos políticos
con muchas torpezas, como algunos
funcionarios del DIF municipal en
un evento de abuelitos en donde les
regalarían algunos mini cobertores
para el frío. Lo malo de esta, que debió ser una buena acción, es que sólo
tenían 30 cobertores y se quedaron
50 abuelitos sin regalo y sin siquiera
un vaso de agua, por lo que obviamente salieron enojados del lugar.
Pero no sólo esta administración
la regó en el DIF, sino también el argentino que trabaja como director de
Comunicación Social en el Ayuntamiento de Benito Juárez, quien con-

vocó a una mega posada; hasta aquí
todo iba bien, pero tuvo el desatino
de ser cuidadoso de que no hubiera
periodistas incómodos para el presidente municipal; a todo esto Jaime
Hernández Zaragoza argumentó
que los recursos que usó el jefe de
prensa salieron de su salario para la
compra de regalos, comida y bebidas, ¿pues cuánto gana este director
para pagar una posada?
Pero también el director de Servicios Públicos Municipales anda en
las mismas, totalmente perdido en
las nubes, al anunciar que la recoja
de basura tendrá horario y se ten-

le llega ni a los talones a Gregorio
Sánchez Martínez, porque hasta
para despedir y recibir el año se
necesita ingenio, organización,
imaginación, creatividad, para no
caer en la monotonía y darle a los
benitojuarenses un próspero año
nuevo, finalizó Guillermo García.

Por Enrique Leal Herrera

drán que separar los desechos, ¿este
funcionario ya pensó dónde reciclarán la basura o sólo las familias la
separarán para que en el basurero la
vuelvan a juntar? Se ve que esta administración está llena de personas
incapaces, que sólo ven para su propio beneficio, pues también aumentaron las extorsiones a los vendedores de cohetes y comida asada, por
no contar que la entrada de dinero
se dio por medio de extorsiones a
discos y bares desde la dirección de
Fiscalización.
Comentarios: lealenrique1@hotmail.com
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Tomás sirve a Jaime y Julián para su
provecho personal
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Tomás Contreras Castillo saluda con “sombrero ajeno”, pues las soluciones a los
problemas de la actual administración no salen de él, sino de los diferentes directores de área; sin embargo el secretario del Ayuntamiento presume logros para
quedar bien con Jaime Hernández y asegurarse un lugar en el próximo trienio de
Julián Ricalde.

CANCUN.— A unos meses de
terminar la administración de Jaime Hernández Zaragoza, sin saber
su futuro, el secretario del Ayuntamiento, Tomás Contreras, quiere
quedar bien tanto con Julián Ricalde como el actual edil del municipio de Benito Juárez, moviendo
los “hilos negros” a su total conveniencia para asegurarse lugar en la
siguiente administración.
A pesar de que este funcionario
mueve las cosas a su favor, tanto
sus compañeros de partido como
directores de áreas no están de
acuerdo con él, pues hace “caravana con sombrero ajeno”, debido
a que el trabajo lo hacen los directores, por lo que éstos argumentan
que ellos son los que han tenido
que enfrentar diversos conflictos
y resolver problemas, no Tomás
Contreras, quien no obstante pregona que él es quien ha buscado
las soluciones.
Al no estar el primer pastor cristiano Gregorio Sánchez Martínez
en lista de espera para otro puesto
político, y sin que se haya definido
en dónde se quedará Hernández
Zaragoza en la administración de

Roberto Borge, Contreras Castillo
trata de asegurar su lugar en el
siguiente gobierno, al igual que
otros funcionarios públicos del
Ayuntamiento de Benito Juárez
que tienen “hueso” en algunas de
las direcciones, pues no sólo del
sol azteca están apartando espacios, sino también del tricolor.
Recordemos que el próximo mes
de abril todos los Ayuntamientos,
el Congreso local y el gobierno del
estado, se renovarán, por lo que
muchos burócratas están apurados por conseguir espacios con algún funcionario electo, para de esa
manera no salir de las nóminas.

Zona centro, ¿zona cero?
Por José Zaldivár

Caminar por la SM 5, en la Zona
Centro de Cancún, es caminar sobre 4,750 m2 de banquetas y 1,800
ml de andadores hechos pedazos,
llenos de trampas encubiertas
con una mezcla de hojarasca con
basura urbana, que además de
interconectar, a los peatones “extremos” que se atreven a caminar
por estos andadores, con el Palacio Municipal y la mayoría de las
oficinas principales del Municipio
de Benito Juárez, las delegaciones
de las secretarias de Gobernación
y Relaciones Exteriores, el Fonatur, el Banamex, el Bancomer, el
Banco Santander, el Scotian Bank,
el Banjercito, 2 hoteles, el Café,
una lavandería, Pizza Rolandi, la
Dirección de Turismo Municipal,
algunos comercios, edificios de
oficinas, lo que queda de plazas
comerciales y mercados de artesanías como Plaza Centro y el Kihuic, otros convertidos en el mejor
de los casos en comederos populares como “La Pulga” y los más en
escombros como el “Garibaldi” y
el “Pancho Villa”, reflejan la indolencia y falta de sentido común de
estos “ilustres” vecinos de la Supermanzana 5, a los que por lo visto “les vale mangles” que el “Centro Histórico” sede de los poderes
políticos y económicos del, hasta
ahora, principal polo de desarrollo turístico de México, presente
una dantesca imagen desoladora,
gracias al abandono en que se está
dejando a la “Zona Cero” con una
Infraestructura urbana saturada y
falta de mantenimiento.
El “Bando de Policía y Buen Gobierno respecto a la obligación de
los vecinos de Benito Juárez Quintana Roo” a:
I.-Asear diariamente el frente de
su casa, la banqueta y la mitad de
la calle.
II.-Pintar, cuando menos una

vez al año, preferentemente antes del 21 de marzo, las fachadas
de sus casas o cuando el Ayuntamiento lo determine.
III.-Plantar, cuidar y conservar,
cuando menos dos árboles en el
predio de su domicilio, cuando las
condiciones y tamaño del lugar lo
permitan.
IV.-Recolectar los residuos y basura de los edificios, casas o frentes de los mismos y entregarlos al
personal encargado del servicio
de limpia.
V.-Mantener limpios los predios de su propiedad, aún cuando
éstos se encuentren sin construcción. Pero es por demás recordarlo, constatado está que ninguno de
los “ilustres vecinos” de la “Zona
Cero” lo cumple.
La primera imagen que perciben turistas, potenciales inversionistas y contribuyentes cuándo
llegan a cualesquiera de los edificios públicos, comercios ò paraderos de autobuses del “Centro Histérico de Cancún”, ya sea por las
avenidas Tulúm, Uxmal, Nader ó
Cobá es un tétrico escenario con
banquetas, registros y guarniciones rotas, faltas de nomenclatura y
señalamientos viales, árboles abatidos ó en peligro de desplome,
deficiencia y/o inexistencia de
mantenimiento e iluminación de
las áreas verdes, aunado a la falta
de reforestación, charcos e inundaciones que hacen notoria la
falta de capacidad de absorción de
los pozos, con el incremento en la
propagación de mosquitos, completando el “anti-paisaje urbano”
la ineficiencia cotidiana en la recolección de basura que propicia
el aumento de la fauna nociva.
La insuficiencia de estacionamientos en la zona es un daño colateral más de la muy productiva
practica “cabildera” de modificar
“Usos del Suelo a la Carta”, que
han dado como resultado un desastre urbano que termino en la

quiebra de negocios y comercios,
dejando por los cuatro puntos cardinales una estela de propiedades,
locales comerciales, áreas verdes,
áreas publicas, fuentes, monumentos, andadores y banquetas
en el más completo abandono, generando todo el conjunto un ambiente de total Inseguridad y falto
de garantías.
En similares condiciones se encuentra la SM 2 en donde entre
otros “ilustres vecinos” están La
Comer, Plaza Galerías, locales
comerciales, el McDonald’s, el
Boxito, Coppel, la notaría de Jorge Rodríguez Carrillo, Catastro,
Aguakán, el Madrid, los Bísquets,
el Tapachula, el Radisson y el edificio sede del Gobierno del Estado
de Quintana Roo cuyas instalaciones merecen mención aparte, ya
que observan nulo mantenimiento.
Por si fuera poco, el Centro Histórico de Cancún además de desaprovechar su potencial para el
desarrollo de equipamiento público para la Cultura y la recreación,
está invadido por giros negros con
prostitución de los “tres sexos” en
sus calles, parques y andadores
que así complementan sus fachadas de baja rentabilidad, ya que
solo exhiben propiedades abandonadas y consecuentemente, a
expensas de la delincuencia. Dando el conjunto una situación realmente alarmante, ya que todo lo
anterior no sólo causa temor entre
los turistas nacionales y extranjeros, sino entre los mismos cancunenses que mejor “le dan la vuelta
a la Zona Cero”.
La Zona Centro de Cancún requiere una inmediata atención
pero sobre todo se requiere de
conjuntar la voluntad social y política de las “aterroridades” de los
3 niveles e “ilustres vecinos” para
aplicar de inmediato aunque sea
un mínimo de acciones básicas
que permitan mejorar, ya no la

infraestructura, sino la imagen de
este destino que pretende recibir
turismo de “primer mundo”, con
un “centro político financiero social” de “quinto patio”.
Acciones tan simples como restaurar el mobiliario urbano, fuentes y monumentos, rediseñar la
arquitectura de paisaje en áreas
verdes, aplicar programas sustentables de renovación a mercados y plazas como la Mexicana,
La Pulga, Pancho Villa, Kihuic y
Garibaldi que actualmente dan la
imagen de quiebra y abandono;
normalizar sus anuncios y retirar
los que están fuera de norma; pintar bardas y fachadas; introducir
cableado subterráneo; colocar o
sustituir nomenclatura, lo mismo
que señalamientos. Iluminación
de los edificios públicos como se
hace con el Palacio Municipal; que
se iluminen sus monumentos y
fuentes que han sido víctimas de
malvivientes como la “Fuente de
los Niños Traviesos”, cuyas escul-

turas desaparecieron con todo y
madre
Que se apliquen los reglamentos en los estacionamientos;
pavimentarlos, instalarles alumbrado, colocarles jardinería y sus
respectivos señalamientos. En
los andadores la limpieza es urgente, retirar escombros, bachear
o repavimentar, así como demoler y retirar estructuras que están
sobre los andadores.
Claro que estas acciones mínimas requieren de la obtención
de recursos que provengan de la
Federación, Gobierno del Estado, los empresarios que tienen
sus negocios en la Zona y la voluntad de hacerlo del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Esto es
lo “mínimo de lo mínimo” que
podemos hacer en este 2011 por
el centro de la ciudad que se supone estamos creando para que
vivan nuestros hijos y los hijos
de sus hijos, antes de que sea demasiado tarde…

Problemática primer cuadro de la ciudad:
Imagen urbana
Imagen urbana deteriorada, infraestructura urbana saturada, paraderos de autobuses (centros de transferencia), saturación de rutas de transporte en zona centro, contaminación visual y auditiva, invasión de los
andadores con transporte colectivo foráneo y vendedores ambulantes,
deficiencia en la recolección de basura, insuficiencia de estacionamientos, desaprovechamiento del potencial para el desarrollo de equipamiento público para la cultura y la recreación, desaprovechamiento del
potencial turístico, depresión económica, giros negros, baja rentabilidad,
propiedades en abandono, inseguridad.
Acciones básicas para el mejoramiento de la imagen urbana del primer cuadro:
Reparación de pavimentos, reparación de banquetas y guarniciones,
apuntalamiento de árboles en peligro de desplome, iluminación de áreas
verdes, mantenimiento, reforestación de áreas verdes, mantenimiento de
áreas verdes, desazolve de los pozos de absorción, nomenclatura (sustitución), señalamiento (sustitución), patrullaje con autos y bicicletas, no
con camionetas en el primer cuadro
Andadores: superficie total10, 859.36 m2, longitud total1, 856.30 metros.
Banquetas: superficie total 4,771.90 m2, longitud 1,558.70 metros.
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Los Ramos vuelven al ataque
Por Alejandra Villanueva
alexperidodismo@hotmail.com

CANCUN.— La familia Ramos nuevamente quiere tener el control total del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD), con la finalidad de obtener espacios para la siguiente administración.
De acuerdo a versiones de diversas expresiones de dicho partido, entre las que
se encuentran Alternativa Democrática
Nacional (ADN) y Foro Nuevo Sol, aseguran que a pesar de tener la minoría de
la militancia ADN, los Ramos se apegarán
a lo que les indique su nuevo líder, Julián Ricalde Magaña, quien quiere asumir
el control monopólico del partido y del
Ayuntamiento, de la misma forma como
lo hizo Gregorio Sánchez Martínez.
De esta forma la familia Ramos con miras a la siguiente administración busca

hacer pequeños convenios con estas expresiones, para hacer a un lado al Partido
Acción Nacional (PAN) y dejar las sobras
a los partidos “patito”.
La estrategia que está tomando el clan
Ramos es al estilo antiguo, para que nuevamente adquieran el control total de su
partido, y espacios favorables para la siguiente administración, a pesar de no tener el consentimiento de todos los simpatizantes de su partido, como paso algún
día con Rafael Quintanar.
Recordemos que la entrada de Quintanar González al PRD para liderarlo fue
idea de los Ramos, con el apoyo de las expresiones de mayoría, a quienes les afirmaron que esta situación sería benéfica
para todos los militantes, lo cual no fue
así y después muchos de los perredistas
se arrepintieron de colocarlo en dicho lugar.

RELLENO NEGRO

G

uadalupe Reyes se va, pero
como ya es costumbre amenazó con regresar a finales
de este año que apenas inicia, y es que
como ya es tradición, Quintana Roo y
sus nueve municipios son el destino
favorito de tantos turistas provenientes
de gran parte de México y del mundo,
y por ende esta señora no podía ser la
excepción de estar presente en las tradiciones y costumbres de este pueblo.
Ahora bien, ¿quién es Guadalupe
Reyes?, ¿es casada o casado, esto porque el nombre de Lupita o Lupito lo
llevan tanto féminas como varones?,
¿ya adivinaron?, aunque tenga nombre
y apellido no es una persona, sino un
periodo vacacional, por lo que esta mujer visita, si no todo el mundo, al menos
todo el país.
Sí pues y aunque católicos hay en
todo el mundo, sólo a los mexicanos
se les pudo haber ocurrido bautizar a
un periodo vacacional tal como si fuera una persona: “Guadalupe Reyes”.
Guadalupe porque empieza con la víspera de las tradicionales mañanitas a la
Virgen de Guadalupe, con las personas
que recorren grandes distancias bajo
el candente sol y sobre las carreteras
de todo el país, el cual es el 12 de diciembre, pero como mencioné prácticamente empieza desde los primeros días
de diciembre, en tanto que el apellido
Reyes, es por el tan sonado día de los
reyes magos, el seis de enero, que es
cuando concluye la Navidad.
De esta manera Guadalupe Reyes,
al menos en México, retornará nuevamente hasta diciembre de 2011, sí me
refiero al período vacacional del 12 de
diciembre al 6 de enero, y de nueva
cuenta volver a empezar con los preparativos, la vigilancia por parte de las
autoridades policíacas, para evitar que
la delincuencia organizada o no, cometa sus atracos no tan sólo en contra del
comercio y empresa, pues no estaría
mal que a estos les quitaran un poco de
las ilícitas ganancias que muchos tienen, me refiero a que lamentablemente las principales víctimas son la clase
trabajadora y explotadora, a las que les
quitan su aguinaldo, ganado con el sudor de su frente.

El clan de los Ramos trabaja para seguir moviendo los hilos del PRD y obtener espacios en la próxima
administración municipal al lado de Julián Ricalde.

EL PIZARRÍN

Por Amaury Balam

Y es que es triste que la mayor parte
de estas grandes empresas explotan a
sus trabajadores hasta más no poder,
es decir obtienen sus ganancias si no
ilícitas, como ya mencioné, sí con el sudor de sus trabajadores, pero ni modo,
donde gobierna don dinero ahí está la
podredumbre de quienes lo buscan afanosamente.
Ahora en cuanto a las autoridades
que gobiernan actualmente a Quintana Roo y a sus nueve municipios, éste
ha sido su debut y despedida, ya que
para la próxima visita de Guadalupe
Reyes, ya estarán otros gobernando o
saqueando los gobiernos estatal y municipal, incrementando los impuestos,
de tal manera que parezca que están
ofreciendo grandísimos descuentos,
¡por favor!, ¿a quién pretenden engañar?, creen los gobernantes que el pueblo aún se chupa el dedo, se lo chaparán ellos, pues hay mucha gente que ya
no se cree nada.
Sé de antemano que muchos hablan
del periodo Guadalupe Reyes como un
verdadero triunfo, sí triunfo al ego, y es
que las autoridades sólo se van con las
cifras, pues argumentan que todo salió
a pedir de boca: “saldo blanco”, frase
que la gente ha escuchado tanto que
ya nadie se la cree, pues efectivamente
el saldo fue blanco pero para los delincuentes del cuello del mismo color,
porque lo que se dice de la gente, del
populacho, éstos son asaltados no tanto
por la delincuencia organizada o no organizada, sino por los grandes centros
comerciales que buscan recuperar lo
que consideran que es de ellos; este es
el verdadero atraco a la sociedad, el de
los grandes consorcios, debido a esto es
necesario que la población abra los ojos
a la realidad y que sólo compre lo que
consideren necesario y no enriquezcan
más a quienes más tienen, empobreciéndose aún más a la propia población
consumidora, la cual ha caído en un
gran consumismo.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas,
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

Por Eduardo Lara Peniche
Las deudas del 2010 y anteriores

C

ada inicio de año, los ciudadanos hacemos una lista de
buenas intenciones, las cuales
suponen una mejoría en nuestra calidad
de vida, sin embargo, la mayoría de esas
buenas intenciones sólo quedan en eso,
buenas intenciones y nada más, la vida
continúa su mismo cause.
En el ámbito gubernamental las cosas
no son diferentes, es más, tienen una
particularidad, puesto que quienes tienen la responsabilidad de administrar
los gobiernos no sólo declaran la lista
de buenas intenciones al inicio del año,
sino que lo hacen en todo momento, sin
que la población advierta un mínimo de
mejoría en las condiciones de vida.
Claro esta que para que el ambiente social mejore es imprescindible que
quienes están al frente de las administraciones gubernamentales entiendan
de una vez por todas que su ambición
desmedida, su prepotencia y sus actos
de corrupción son demasiado evidentes
para la población y por lo mismo ya nadie les cree.
Caso particular es el del Municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo, el cual
vive actualmente las repercusiones de
una cadena de saqueo, corrupción e impunidad, reflejado en las condiciones
sociales que se viven desde hace más de
cinco años, producidas por el saqueo indiscriminado de recursos públicos, por
el tráfico de influencias y la protección
que se les brinda a todos los delincuentes disfrazados de políticos, quienes
ante la seguridad de no ser tocados, demuestran un comportamiento altanero,
arrogante y prepotente.
La deuda actual del Ayuntamiento de
Benito Juárez asciende a más de 500 millones de pesos, producto de la sucesión
interminable de corruptos presidentes
municipales, acompañados de una camarilla de bandidos, quienes sin medida ni recato se han hecho millonarios
en tan sólo tres años de gestión y es por

eso que los ciudadanos debemos de preguntarnos ¿Por qué debemos nosotros
pagar el enriquecimiento desmedido de
esa horda de bandidos?
Además de saquear al Ayuntamiento,
estos personajes administran nuestros
recursos en forma totalmente visceral,
caso particular el hecho de que la Comuna Municipal tenga, hoy en día, una
deuda de aproximadamente 100 millones de pesos por concepto de demandas laborales, lo cual indica que esos
personajes despiden a empleados sin
causa justificada legalmente; es decir,
despiden a la gente por cuestiones personales, lo cual en estos momentos, a los
ciudadanos nos cuesta mucho más de lo
podemos ganar por un año de trabajo.
Así mismo, el caso del ex tesorero
Carlos Trigo Perdomos, es otro más de
los insultos que los políticos del municipio y el estado le propinan a la población que les paga sus jugosos salarios,
motivo por el cual ya es hora de que
los que pagamos impuestos para que
el gobierno tenga recursos económicos,
le pongamos un alto a la impunidad lacerante que tanto nos afecta, exijamos
que quienes saquean las arcas gubernamentales, además de devolver lo que no
es suyo, paguen con pena corporal sus
abusos, que quienes despiden sin justificación a los empleados, se hagan cargo
del pago de las multas y salarios caídos
que impone la autoridad laboral, ya
basta de pagar por abusos y errores de
los sucesores de Alí Baba y que esto no
quede tan sólo en una más de las buenas
intenciones para este año 2011, hagamos
realidad una acción que urge en nuestra
sociedad, la aplicación irrestricta de las
leyes, volvamos a ponerle a esta señora
la venda en los ojos para que se aplique
a todos sin miramientos, la constitución
de nuestro país y del estado indican que
todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y obligaciones.
ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se
reciben en larapeniche@hotmail.com
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Trabaja el PRD en reformas para la
próxima Legislatura
Por Lupita Parrilla Caballero

Antonio Meckler Aguilera confía en que las iniciativas que presente el PRD pasen,
pese a que el PRI tendrá la mayoría en el Congreso local.

CANCÚN.— Por orden de necesidad vamos a presentar reformas a las 19 leyes que se requieren
en el estado para el asunto de la
justicia, lo cual tiene que estar listo para el 30 de julio próximo; se
presentará el tema de la despenalización del aborto, reformas de 40
leyes que tienen que ver con los límites de la función pública estatal
y municipal en el ejercicio de sus
funciones.
El gobierno del estado ejerció
en su sexenio alrededor de 50 mil
millones de pesos, del cual el 30%
fue de forma discrecional, porque
normalmente presupuestan debajo de lo que van a recuperar, y a
la hora del ejercicio tiene un sobrante del 30% (15 mil millones de
pesos) que siempre se queda para
usos discrecionales, expresó José
Antonio Meckler Aguilera, dipu-

tado plurinominal de la siguiente
Legislatura del estado.
Es mucho dinero del que no se
da nada de cuentas a nadie, en
todo caso la Legislatura debe dar
cuentas de ello, pero el gobernador y los presidentes municipales
se quejan por todos lados. “De
repente llevan al amigo (a), al pariente, vecino, (a), en principio debería de informar es un problema
que no pueden aplicar recursos de
forma discrecional”
El gobernador autoriza placas
y patentes que después genera
un problema en Cancún, que está
lleno de cantinas, permisos que
autoriza a sus amigos (as) funcionarios y allegados.
La entrega de placas de taxis
son favores políticos a discreción,
así como notarías públicas; hay
una serie de cosas y que nadie le
pregunta nada y un gobernador
no se puede manejar de forma
discrecional, porque no es de su
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propiedad.
Ahora se tiene que legislar
para que no puedan hacerlo a
su manera, se tiene que normar, porque actualmente lo hacen como mejor les parecen, las
concesiones son premiaciones
políticas que da el gobernador
a sus amigos, parientes, les regala y crean problemas a los
Ayuntamientos, en todo caso
la entrega de las concesiones o
patentes tendría que ser con la
aprobación de los Ayuntamientos y con la propia legislatura, y
si es o no necesario.
Hay confianza de que las iniciativas de ley del PRD pasen
en el Congreso, donde tiene la
mayoría el PRI; si no pasa ahí
nos veremos las caras, ellos tienen mayoría en la Legislatura,
pero nosotros tenemos mayoría
en los Ayuntamientos, ahí nos
veremos, finalizó Meckler Aguilar.

Celebran el Día de
Reyes en Tulum
TULUM.— Gran celebración de
Día de Reyes se realizó el pasado
sábado en los terrenos de la Expo
Feria, en donde el presidente municipal Marciano Dzul Caamal
acompañado de la presidenta del
DIF Tulum Silvia Dzul Sánchez,
salieron a compartir una mega
rosca con las de 2 mil personas
que dieron cita.
Y con el ánimo muy encendido,
el presidente municipal realizó la
entrega de juguetes y regalos por
parte de Melchor, Gaspar y Baltasar a todos los niños y niñas que
compartieron este evento.
Durante su mensaje el edil Dzul
Caamal mencionó que su gobierno
sigue comprometido con las acciones de recreación y esparcimiento
que motiven la unión familiar,
destacando que como parte de las
tradiciones muy mexicanas cele-

brar el Día de Reyes promueve los
valores y arraiga nuestra esencia
como mexicanos.
“Me alegró mucho de ver a tantos niños reunidos, para los cuales
traemos regalos para todos. Espero que los Reyes Magos hayan
traído todo lo que anhelaron, pero
principalmente salud y felicidad.
Este 2010 fue un año muy fructífero para mi administración y los
grandes resultados que obtuvimos de la mano de todos ustedes
se vuelven un gran reto para redoblar esfuerzos y que este 2011 sea
aún mejor” apuntó.
Asimismo las familias tulumnenses recibieron su rosca de reyes de manos del presidente municipal, además disfrutaron del
show del Mago Century y posteriormente del show de payasos
Saltarín y Rimpompín.

Habitantes de Rancho Viejo disfrutaron de un festival en el que hubo música, juegos, dulces y juguetes para los niños.

Magno festejo en la
zona continental de IM

El presidente municipal de Tulum compartió una gran rosca con aproximadamente dos mil personas que se dieron cita en los terrenos de la Expo Feria.

ISLA MUJERES.-- Por segundo
año, el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) y el ayuntamiento, realizaron el festival de Día de Reyes en
Rancho Viejo, zona continental.
Entre música, juegos, dulces
y juguetes, los niños disfrutaron
además de un refrigerio en compañía de sus padres, quienes con
aplausos y porras agradecieron a
las autoridades municipales, tenerlos en cuenta para este tipo de
celebraciones.
La celebración también incluyó un espectáculo musical con
personajes de caricaturas y series
animadas, como Dora la exploradora, Ben 10 y Phineas y Ferb, así
como una imitación del cantante
Michael Jackson.

En su mensaje, la alcaldesa Alicia Ricalde Magaña, y la responsable del DIF isleño, Atenea Gómez
Ricalde, coincidieron en la importancia de impulsar a la zona continental para el desarrollo del municipio, no sólo como nuevo destino
turístico de Quintana Roo, sino en
el aspecto social.
En este contexto, durante parte
del evento, la presidenta del Sistema DIF, atendió las solicitudes de
las madres de familia quienes se
acercaron a pedirle ser incluidas
en algún programa de beneficio
social.
Atenea Gómez, se comprometió
para que la nueva administración,
que entrará en abril próximo, dé
continuidad al trabajo que la instancia de asistencia social a su car-

go, realizó durante los tres últimos
años.
Por su parte, la edil isleña, Alicia
Ricalde Magaña, mencionó que las
obras construidas en esta parte del
municipio, durante su gobierno,
“son sólo el inicio de lo que viene”,
dijo.
Recordó que próximamente funcionará el nuevo Centro Comunitario; destacó la ampliación a cuatro
carriles de la carretera de Rancho
Viejo; la construcción de banquetas
y guarniciones y la instalación de
pozos de captación para la introducción de agua potable.
“Estamos por entregar la obra
de alumbrado público en la carretera, con lo que se dará mayor
seguridad al paso tanto de las personas como de vehículos”, señaló.
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CANCUN
Emilio Pérez Brito dio a conocer que
a lo largo de tres años los Centros de
Desarrollo Comunitarios del DIF de
Benito Juárez han impartido 43 cursos
y capacitado a más de 5 mil personas
en el municipio.

Lunes 10 de Enero de 2011

Centros
comunitarios,
un gran
apoyo para el
desarrollo
Por Konaté Hernández

Una mega rosca de 200 metros fue
disfrutada por cientos de cancunenses
el fin de semana en el parque de Las
Palapas.

INFOMENTIRAS

H

oy en día han
desaparecido
los
merolicos que antaño
en plazas, mercados y calles
atraían a los transeúntes a base de
“verbo y labia” para convencer
a los incautos 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

Por José Zaldívar

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.

CANCÚN.— A lo largo de tres
años el Desarrollo Integral de la
Familia, a través de los Centros de
Desarrollo Comunitario (CDC´s
del DIF), ha impartido un total
de 43 cursos y capacitado a más
de 5 mil personas, de las cuales
un 20 por ciento ya cuenta con su
pequeña empresa.
A este respecto el director de
los CDC´s, Emilio Brito Pérez,
indicó que ya se está haciendo
costumbre la serie de eventos que
organiza la dirección a su cargo,
por lo que espera que la entrante
administración le dé continuidad
a la labor que se ha realizado a
lo largo de tres años, esto porque
ha tenido grandes satisfacciones,
como haber alcanzado la meta de
capacitar a más de 5 mil personas
en estos centros comunitarios.
Además, indicó que cerraron
el pasado mes de diciembre con
un mil nuevos estudiantes en
los 43 cursos que se imparten, y
orgulloso aseveró que un 20 por
ciento de los egresados ya cuenta
en la actualidad con una pequeña
empresa, por lo que ya tienen una
economía activa.
Brito Pérez, afirmó que aún
le quedan dos eventos más por

realizar, uno de los cuales será
el 18 de febrero, cuando esperan
realizar bodas colectivas con 400
parejas, con la finalidad de darle
certeza jurídica a sus hijos, a lo
que se suma el compromiso de
sacarlos adelante en el seno de una
familia integrada; estas bodas son
gratuitas, debido a que los gastos
corren por cuenta del DIF y a las
parejas sólo se les cobrará menos
de 200 pesos, los cuales equivalen
a los análisis prenupciales.
Para cerrar con broche de oro,
indicó que a mediados de marzo
se realizara el evento del Break
Dance, donde participarán más de
200 jóvenes provenientes de todo
el país, quienes competirán en el
parque de Las Palapas, concluyó
el funcionario municipal.
Por su parte el panadero y
maestro de los CDC´s del DIF,
Gilberto Balam Kumul, señaló
que la enorme rosca de 200
metros y 800 kilos que se partió
el pasado sábado en el parque
de Las Palapas, se elaboró,
además de con mucho amor, los
siguientes materiales, aunque no
dijo la cantidad: harina, azúcar,
mantequilla, huevo, levadura,
esencia y jugo de naranja, y fue
más grande que la del año pasado,
abundó.
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CANCÚN DE MIS
RECUERDOS

E

stá iniciando el año
2011, nuevamente retomaremos
nuestro
camino normal y cotidianamente acudir al trabajo y todas
esas actividades como llevar
los críos a la escuela, que ir al
mercado, hacer las compras
normales de cada día y ver los
nuevos precios en cada uno de
los artículos de consumo regular, escuchar las novedades
y noticias de nuestro entorno,
igual las del estado, nacionales y las internacionales, pues
tenemos que estar informados
de que pasa en nuestro Planeta
Tierra. Pero hoy me permitiré a
través de mi espacio en Cancún
de mis recuerdos, y antes de
comenzar a ver las acostumbradas “burradas” de estos que se
dicen funcionarios y políticos y
algunos hasta alcaldes, sin tener la menor idea y propósito
de servir y cumplir como lo es
realmente un buen funcionario
responsable y honrado, pero de
tal forma que considero igual
de importante el hecho de hacer un análisis o reflexión de
cómo es nuestra conducta ante
estos eventos y que lo mas interesante es que tenemos que comenzar desde dentro de casa,
nuestras costumbres, la forma
de pensar y actuar para mejorar y así ser el ejemplo a seguir
de nuestros hijos y porque no
hasta de los vecinos, para que
de una u otra forma podamos
exigir a las autoridades lo que
corresponde en sus responsabilidades como tales .
Nos preguntamos asombrados ¿qué está pasando en este
país?, al ver las atrocidades que
ya son cotidianas en la noticias,
y al mismo tiempo nos confortamos liberándonos cómodamente de la responsabilidad
de actuar, culpando siempre
a nuestro gobierno de toda la
inseguridad que se vive en las
calles.
Este país está sumergido en
una era delictiva generada y
participada principalmente por
gente joven, descansada bien
alimentada con mucha rapidez
mental y que pusieron en práctica algunas series de TV.
Yo me preguntaría y plantaría
la siguiente pregunta: ¿Cómo
eduqué o estoy educando a mis
hijos? ¿Qué valores inculco o
inculqué a mis hijos??
A los jóvenes de este siglo
hay que llamarlos varias veces
en la mañana para “llevarlos”
a la escuela, y digo llevarlos,
porque no tienen que tomar el
camión o caminar para llegar a
ella.
Se levantan generalmente
irritados pues se acuestan muy
tarde viendo el cable, jugando
playstation, hablando o mensajeando por teléfono o conectados a la Internet.
No se ocupan de que su ropa
esté limpia y mucho menos en
poner un dedo en nada que
tenga que ver con arreglar algo
en el hogar.
Tienen los últimos juegos
del mercado, ipods y computadoras, que cada día hay que
actualizarles…
Idolatran a sus amigos y a los
falsos personajes de los realitys
de MTV, ah pero viven poniéndoles defectos a sus padres, a
los cuales acusan a diario de
que sus ideas y métodos están

pasados de moda.
Se cierran automáticamente
a quien les hable de ideologías,
de moral, honor y buenas costumbres, y mucho menos de religión, pues lo consideran aburrido y que ya lo saben todo.
Nos asombramos por qué los
sicarios cobran cuotas sin trabajar por ellas, cuando a nuestros hijos los acostumbramos
a darles todo, incluso su cuota
semanal o mensual sin que verdaderamente trabajen por ella,
y de la que todavía se quejan a
porque ‘eso no me alcanza’.
Si son estudiantes, siempre
inventan trabajos de equipo o
paseos de campo, que lo menos
que uno sospecha, es que regresarán con un embarazo, habiendo probado éxtasis, coca,
marihuana o cuando mínimo
alcoholizados.
Y cuando les exiges lo más
mínimo en el hogar o en la escuela, lejos de estar agradecidos te contestaran: “yo no pedí
nacer” “es su obligación mantenerme” o “quién les manda a
mis padres andar de calientes”.
Definitivamente estamos jodidos pues la tasa de que hagan
su vida independiente se aleja
cada vez más, pues aún el día
que se gradúan y consiguen un
trabajo, hay que seguirlos manteniendo, pagándoles deudas,
servicios y hasta los partos de
sus hijos.
Con lo anterior, me refiero a
un estudio que indica que este
problema es mayor en chicos
de la sociedad de clase media o
media alta (o de capas medias
urbanas) que bien pudieran
estar entre los 14 y los 28 años,
si es correcto 28 años o más
¿lo pueden creer?, y que para
aquellos padres que tienen de
dos a cuatro hijos constituyen
un verdadero dolor de cabeza.
¿Entonces en qué estamos fallando?
Yo se que dirán que los tiempos y las oportunidades son diferentes, pues para los nacidos
en los años cuarenta y cincuenta, el orgullo reiterado es que
se levantaban de madrugada a
ordeñar las vacas con el abuelo;
que tenían que ayudar a limpiar la casa; no se frustraban
por no tener vehículo, andaban
a pie a donde fuera, siempre
lustraban sus zapatos, los estudiantes no se avergonzaban de
no tener trabajos gerenciales o
ejecutivos, aceptaban trabajos
como limpiabotas y repartidores de diarios.
Lo que le pasó a nuestras
generaciones, es que elaboramos una famosa frase que no
dio resultado y mandó todo al
diablo:
¡Yo no quiero que mis hijos
pasen los trabajos y carencias
que yo pasé!
Nuestros hijos no conocen
la verdadera escasez, el hambre. Se criaron en la cultura del
desperdicio: agua, comida, luz,
ropa, dinero.
A los 10 años ya habían ido
a Disney World mínimo dos
veces, cuando nosotros a los 20,
si bien nos iba, sabíamos lo que
era tener un pasaporte.
El ‘dame’ y el ‘cómprame’
siempre fue generosamente
complacido convirtiéndolos en
habitantes de una pensión con
sirviente incluido y todo incluido, que después queríamos que

ESTADO

Por Alfredo Navarro

funcionara como un hogar.
Es alarmante el índice de divorcios que se está generando,
se marchan al exterior a la conquista de una pareja y vuelven
al hogar a los cuantos meses
divorciados porque la cosa ‘les
aprieta’; ninguno de los dos
quiere servir al otro en su nueva
vida y, como nunca batallaron
en su pensión con sirviente incluido, a las primeras carencias
en su nuevo hogar avientan el
paquete y regresan a casa para
que mamá y papá continúen resolviéndoles la vida.
Este mensaje es para los que
tienen hijos pequeños y que
pueden todavía moldearlos,
edúquenlos con principios, y
responsabilidades, háganles el
hábito de ser agradecidos.
Háganles el hábito de saber
ganarse el dinero, la comida,
la ropa, el costo de la estancia
en la casa de la cual no aportan
para el pago de servicios; háganles saber lo que cuesta cada
plato de comida, cada recibo de
servicio, háganles sentir en su
casa cómo se comportarían ustedes en casa ajena cuando van
de visita.
Por ese domingo o cuota semanal o mensual, pónganlos
los sábados o domingos a lavar
los carros, limpiar la casa, “no
su cuarto”, éste debe ser obligatoriamente limpiado siempre sin ningún pago a cambio;
háganles la costumbre de limpiar sus zapatos, de que paguen simbólicamente por todo
lo que gratuitamente reciben,
implántenles la ideología de
ameritar una especie de beca
escolar que ustedes pagan, y
por la que ellos no pagan ni
un centavo, eso puede generar una relación en sus mentes
“trabajo=bienestar”.
Todos los niños deben, desde temprano, aprender a lavar,
planchar y cocinar para que
entiendan la economía doméstica en tiempos que podrían ser
más difíciles.
Cuida lo que ven y ves con
ellos en la televisión, y evita
caer en el vicio social llamado
telenovelas, los videojuegos
violentos, la moda excesiva y
toda la electrónica de la comunicación, han creado un marco
de referencia muy diferente al
que nos tocó.
Estamos comprometidos a revisar los resultados de “si fuimos
muy permisivos”, o si sencillamente hemos trabajado tanto,
que el cuidado de nuestros hijos
queda en manos de las empleadas domésticas y en un medio
ambiente cada vez más deformante.
Ojalá que este mensaje llegue
a los que tienen muchachos pequeños y puedan cambiar o hacer
algo al respecto, pues ya los abuelos pagaron (o estamos pagando
con sangre) la transición...
Que cada quien tome lo que
nos corresponda...
Puedes cambiar el mundo desde tu hogar, recuerda que para
que triunfe el mal sólo se necesita
que la gente buena no haga nada.
Que tengan un excelente inicio
de semana y de año 2011.
¡Ánimo Cancún¡ Viva México¡
Comentarios:
langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: www.
qrooultimasnoticias.com

Lunes 10 de Enero de 2011

07

Habrá tiempo
estable en el
estado
CHETUMAL.— La afluencia
de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad,
procedente del Mar Caribe y Golfo
de México hacia la Península de
Yucatán, provocará tiempo estable
sobre el estado.
Lo anterior fue dado a conocer
por el meteorólogo de la dirección
estatal de Protección Civil, Miguel
Barrientos Santiago, quien además
dijo que en base a la valoración y
análisis de la información meteorológica en general realizada predominará cielo despejado a medio
nublado con poca probabilidad de
lluvias sobre el Estado.

Añadió que el viento soplará del
sureste de entre 25 a 35 kilómetros
por hora, con rachas ocasionales
de hasta 50 kilómetros por hora y
se registrarán temperaturas calurosas durante el día a fresca por la
noche y madrugada.
Agregó que la temperatura
máxima oscilará entre los 30 y 32
grados centígrados como máxima
y con una mínima de entre 18 y
20 grados centígrados, por lo cual
recomendó mantener las precauciones a la navegación marítima a
lo largo de las costas del Estado de
Quintana Roo y Canal de Yucatán,
por los efectos del oleaje y viento.

Los cancunenses aprovecharon el último día de vacaciones para disfrutar de las
playas.
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Ejecutan a tres más
en Acapulco
ACAPULCO, 9 de enero.— Sujetos armados levantaron a tres jóvenes que se encontraban a fuera de una discoteca de Acapulco
y una hora después fueron encontrados ejecutados, uno de ellos decapitado y mutilado
de brazos y rodillas, mientras que el segundo fue colgado de un puente peatonal en la
colonia Benito Juárez, en la zona sub urbana
del puerto.
De acuerdo con versiones de testigos presenciales de los hechos, informaron que los
tres jóvenes, uno de ellos promotor de la
discoteca Alebrije, estaban afuera del antro
cuando fueron levantados por varios sujetos
armados que llegaron en camionetas de lujo
y se los llevaron con rumbo desconocidos alrededor de las 5:00 o 6:00 de la mañana.
Más tarde, al servicio de emergencia 066
se reportó que a la altura del puente de la
colonia Benito Juárez, que se ubica sobre la
carretera federal Acapulco-México estaban
los cuerpos de tres personas uno de ellos decapitado, otro ejecutado y uno más colgado

Negativas
expectativas
económicas:
Beltrones

del puente pero que debido al peso la cuerda se rompió y cayó sobre la carretera.
Alrededor de las 07:30 de la mañana, llegaron al lugar elementos del ejército, policía
preventiva y policía estatal donde encontraron el cuerpo de un joven de aproximadamente 18 años, decapitado y su cuerpo mutilado de los brazos y rodillas envuelto en
una bolsa negra.
El segundo cadáver de complexión robusta y fue identificado por su familiar como
Diego Francisco Flores Medina de 26 años
de edad y trabajaba como promotor de la
discoteca Alebrije, fue colgado del puente
peatonal pero debido al peso, la cuerda reventó y el cuerpo cayó sobre la cinta asfáltica.

La violencia en Acapulco se ha disparado de forma alarmante en los últimos días.

Nuevas medidas para
tramitar visa a EU
MEXICO, 9 de enero.— La embajada de
Estados Unidos en México abrirá el 12 de
enero, a las 16:00 horas, un diálogo en vivo
a través de una liga en su página electrónica, con el objetivo de resolver dudas sobre
el nuevo procedimiento de visas.
Según un anuncio en la página http://
mexico.usembassy.gov , todos los usuarios
que tengan dudas sobre el nuevo procedimiento para tramitar visas de no inmigrante
podrán resolverlas por este medio.
También ofreció la posibilidad de plan-

tear las preguntas a través del Facebook,
para ser respondidas por personal consular
de Estados Unidos.
Como se recordará, el 1 de diciembre la
representación del gobierno de Estados
Unidos en México informó que a partir del
lunes 10 de enero cambiará el procedimiento para solicitar visas para los ciudadanos
mexicanos.
Hasta este domingo todo solicitante debía hacer una cita vía telefónica, pagar en
Banamex el costo de la visa, acudir a la

embajada o el consulado para dejar sus
datos biométricos (huella, firma y fotografía) , hacer una entrevista y después pagar
mensajería para que le enviaran su visa y
pasaporte.
Ahora el procedimiento incluye algunas
modificaciones: en principio, se debe solicitar una cita en un Centro de Servicio para
Solicitantes de Visa (ASC, por sus siglas en
inglés) , donde se tomarán los datos biométricos; dichos centros se ubicarán en lugares
distintos a la embajada y los consulados.

La embajada de Estados Unidos en México abrirá
un diálogo en vivo a través de una liga en su página electrónica, con el objetivo de resolver dudas
sobre el nuevo procedimiento de visas.

El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, estimó que las expectativas económicas para
la población en este año son negativas, y que debido al alza de precios, podrían aumentar los niveles de pobreza en el país.

MEXICO, 9 de enero.— El presidente del
Senado, Manlio Fabio Beltrones, estimó que
las expectativas económicas para la población en este año son negativas, y que debido
al alza de precios, podrían aumentar los niveles de pobreza en el país.
En ese sentido el coordinador del PRI en
el Senado, exigió gestionar con transparencia los excedentes petroleros que se capten
este año, para un manejo más eficaz del gasto público y de los programas de combate a
la pobreza.
‘Lamentablemente, las expectativas económicas para el 2011 no aseguran el cumplimiento de los buenos deseos’, sostuvo el
legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) .
Beltrones Rivera recordó que pese a las cifras positivas difundidas por el gobierno en
días pasados, la actividad económica sigue
por debajo de los niveles de 2008.
Por ello señaló que las políticas gubernamentales deben enfocarse a reactivar el
mercado interno, mejorar la gestión del gasto público e incentivar la generación de empleos de calidad, para contener los niveles
de pobreza.
Asimismo, exigió concluir la construcción
de la nueva refinería en Hidalgo y otros proyectos de infraestructura pendientes.

Van 16 muertos por frío

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó 16 muertes a
consecuencia de las temperaturas de hasta menos
cinco grados que se registran por la temporada de
invierno, principalmente en Coahuila, Chihuahua
y Puebla.

MEXICO, 9 de enero.— La Secretaría de
Salud (Ssa) reportó 16 muertes a consecuencia de las temperaturas de hasta menos cinco grados que se registran por la temporada
de invierno en Coahuila, Chihuahua y Puebla, principalmente.
“Desde el inicio de la temporada de frío
2010-2011, del 21 de octubre de 2010 al 5 de
enero del presente año, se registraron 16
defunciones asociadas a la temporada, de
las cuales dos ocurrieron en Coahuila, 12
en Chihuahua y dos en Puebla”, precisó la
Ssa.
De los 16 decesos, detalló, 10 fueron hombres y de ellos siete murieron en su domicilio y tres en la vía pública, en tanto que

cinco mujeres fallecieron en su vivienda y
una en la calle.
Ante el riesgo que representan las bajas
temperaturas en la temporada de invierno,
la Ssa recomendó abrigarse y evitar cambios
bruscos de temperatura e hizo un llamado a
la población a extremar medidas para evitar
el contagio de enfermedades respiratorias y
otros daños a la salud.
Entre los riesgos que puede correr la salud de la población por los efectos del clima
gélido, la dependencia federal mencionó
en un comunicado la intoxicación por monóxido de carbono o quemaduras, debido
al uso de calentadores eléctricos y anafres
con carbón.
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Congresista sigue Iniciará juicio contra
Posada Carriles
grave, pero se
comunica con señas

La bandera de Estados Unidos lució a media asta en el Capitolio, tras el tiroteo contra la congresista
Gabrielle Giffords en Tucson, Arizona, el cual dejó seis muertos y 13 heridos.

WASHINGTON, 9 de enero.— La congresista estadounidense Gabrielle Giffords,
quien ayer fue atacada por un hombre que
le disparó en la cabeza, sigue en estado grave, pero es capaz de responder con gestos
cuando se le habla, dijeron hoy los médicos
que la atienden.
En una conferencia de prensa en el Centro Médico de la Universidad de Arizona,
el jefe de traumatología, Peter Rhee, indicó
que debido a la operación que se realizó tras
el disparo en la cabeza y a que está con ventilación asistida, no puede hablar, aunque sí
es capaz de “comunicarse, de responder a

órdenes simples” .
Giffords, una demócrata que ganó por un
escaso margen su reelección para un tercer mandato en las elecciones legislativas
de noviembre pasado, recibió un tiro en la
cabeza a corta distancia por un joven de 22
años que fue detenido inmediatamente, y
que fue identificado como Jared Loughner.
Este domingo, las autoridades difundieron la imagen de un sospechoso de colaborar en el ataque de ayer en Arizona, en
el que murieron seis personas y resultaron
heridas otras 13, entre ellas la congresista
Gabrielle Giffords.

FBI descarta amenazas
WASHINGTON.— El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert
Mueller, afirmó este domingo que no tiene constancia de que existan amenazas contra otros
legisladores, tras el ataque en el que ayer resultó gravemente herida la congresista Gabrielle
Giffords.
El director del FBI dijo que esta tarde probablemente el joven, quien compró el arma en
noviembre pasado, comparecerá ante un juez federal en una audiencia en la que se formularán cargos.
Mueller se desplazó a Arizona para seguir de cerca las investigaciones del ataque perpetrado por el joven Jared Lee Loughner, en el que murieron seis personas y 14 más resultaron
heridas, entre ellas la congresista.

Protestan miles de
“camisas rojas” en Tailandia
TOKIO, 9 de enero.— Los opositores al
gobierno tailandés, conocidos como ‘camisas rojas’, se manifestaron hoy en el centro
de Bangkok, en la mayor protesta contra el
gobierno desde mayo de 2010 y la primera
desde que fue levantado el estado de emergencia en diciembre pasado.
La Policía de Tailandia desplegó un
millar de agentes de las brigadas antidisturbios con el fin de prevenir brotes de
violencia durante la protesta, en la que
participaron unos 30 mil ‘camisas rojas’.
Los ‘camisas rojas’ encendieron velas
al anochecer para conmemorar a las 91
personas que murieron y los más de mil

Los opositores al
gobierno tailandés,
conocidos como
‘camisas rojas’, se
manifestaron en el
centro de Bangkok,
en la mayor protesta
contra el gobierno
desde mayo de 2010.

Luis Posada Carriles será juzgado en una corte de Texas por violaciones a las leyes migratorias.

EL PASO, 9 de enero.— Este lunes, con
la selección del jurado, dará comienzo el
juicio contra el anticastrista Luis Posada Carriles comenzará en un tribunal de El Paso,
Texas.
Posada Carriles, de 82 años, se enfrenta a
11 cargos por presunto fraude, obstrucción
de procesos, perjurio y falsas declaraciones
por presuntamente mentir a funcionarios
de Estados Unidos durante los interrogatorios de petición de asilo político y de ciudadanía, después de haber entrado en el país
como indocumentado en 2005.
Más allá de los cargos presentados contra
Posada Carriles en el juicio saldrá a relucir
la supuesta vinculación del acusado con varios atentados cometidos en Cuba, lo que
pone a prueba el estado de las relaciones
entre Estados Unidos y la isla.

La juez Kathleen Cardone, encargada del
caso, aceptó que la Fiscalía Federal presente los informes de las autoridades cubanas
sobre las investigaciones de los ataques explosivos a instalaciones turísticas de Cuba
en 1997 y 1998.
Entre los más de seis mil documentos de
los fiscales se incluye también textos del Gobierno de Guatemala respecto a pasaporte
falso de ese país que habría usado el anticastrista, de origen cubano con nacionalidad venezolana, bajo el nombre de Manuel
Enrique Castillo López.
El juicio será seguido con mucho interés
tanto por los Gobiernos de Cuba y Venezuela, que acusa de terrorismo al ex agente
de la CIA, como por los grupos del exilio
cubano en Miami que han criticado el exceso de celo contra Posada Carriles.

Se estrella avión en Irán;
se salvan 50 personas

800 que resultaron heridos durante las
protestas de hace un año, que terminaron
con una severa represión militar en Ratchaprasong.
Se trata de la primera protesta que realizan los ‘camisas rojas’ desde que el gobierno del primer ministro Abhisit Vejjajiva levantó el estado de emergencia en
Bangkok y tres provincias contiguas el
pasado 22 de diciembre.
‘Haremos manifestaciones los días 10 y
19 de cada mes para devolver la justicia al
país’, precisó Jatuporn Pomphan, uno de
los líderes del opositor Frente Unido para
la Democracia y contra la Dictadura.

TEHERÁN, 9 de enero.— Un avión de la
compañía nacional iraní “IranAir” con más
de un centenar de personas a bordo se estrelló hoy en el noroeste de Irán, al parecer
debido a la tormenta de viento y nieve que
azota la zona.
Según las primeras informaciones aportadas por la agencia de noticias semi-estatal Fars, al menos medio centenar de personas habrían sobrevivido a la tragedia tras
haber sido rescatadas de entre el fuselaje y
la nieve.
Todas ellas han sido trasladadas a diferentes hospitales de la zona, mientras que
los servicios de rescate y socorro siguen
trabajando en el lugar del siniestro pese

a que ha caído la noche, explicó la prensa
oficial.
El accidente ocurrió sobre las 19:45 hora
local cerca de lago Urumiyeh, próximo a la
frontera con Turquía, cuando el aparato se
disponía a aterrizar entre la niebla, informó
el presidente del Centro Estatal de Emergencias de Irán, Gholam Reza Masumi.
El responsable corrigió la cifra de 156 pasajeros anunciada primero por la televisión
estatal y aseguró que a bordo del aparato
viajaban 105 personas además del personal
de vuelo.
“Los detalles de la tragedia serán comunicados en breve” , agregó Masumi, citado
por la televisión estatal IRIB.
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Clooney
realiza labor
humanitaria
en Sudán
JUBA.— Sencillo, humilde y vestido
de safari, el astro de Hollywood estaba
en Juba, la capital del sur del Sudán para
llamar la atención sobre el referéndum de
una semana que se realiza en la región.
Es probable que la votación, que empieza
el sábado, resulte en la creación de la nación
más joven del mundo, y George Clooney
está buscando ayudar a la región a evitar
una nueva guerra.
Pero el actor de 49 años, elegido en el
pasado como uno de los hombres más sexy
del mundo, no es el único en aprovechar
su estrellato para impulsar una causa
humanitaria. Ahora más que nunca, las
celebridades están colocando los faroles
sobre los pobres, las víctimas de las guerras
y los afectados por desastres naturales.

Lunes 10 de Enero de 2011

Katy Perry
aparecerá
en serie de TV
LOS ANGELES.— La cantante Katy Perry
continúa con sus apariciones televisivas que
nada tienen que ver con su música. Después
de aparecer en forma de dibujo animado en
Los Simpson, la californiana hará un ‘cameo’
en la serie Cómo conocí a vuestra madre en
un capitulo que todavía no tiene fecha de
emisión.
Perry hará una aparición en un capítulo
titulado ‘Oh Honey’ en el que intentará
conquistar al protagonista. La artista encarnará
a la prima de Zoey, un personaje que interpreta
Jennifer Morrison.
Según Carter Bays, uno de los productores
de la serie, “Katy tiene un talento grandísimo y
es maravilloso poder trabajar con ella”.
Con esta aparición, Perry se une a una larga
lista de personajes que han aparecido en la
famosa serie como Britney Spears, Enrique
Iglesias, Jennifer Lopez, Kim Kardashian o la
modelo Heidi Klum.

Miranda Kerr
da luz a un niño

LOS ANGELES.— Miranda Kerr
y Orlando Bloom ya son padres. La
modelo ha dado a luz a su primer
hijo, un niño, en Los Ángeles.
Según ha confirmado un familiar
al periódico Sunday Herald Sun,
de Melbourne, Miranda dio a luz el
pasado viernes por la noche.
De momento se desconoce el
nombre del bebé, lo que sí se sabe
es que los padres de la australiana
viajaron a Los Ángeles para hacer
compañia a la pareja en este
momento tan importante para
ellos. Ambos estaban con su hija
en el momento del alumbramiento,

ESPECTACULOS

según la web X17.
“Para mí, la familia es mi vida, no
siento presión de volver a trabajar”,
declaró Miranda Kerr hace unos
meses en relación a su vuelta al
trabajo como modelo.
Este nacimiento es un paso más
en la relación de una de las parejas
más atractivas de Hollywood
que comenzó su relación cuando
Miranda, interesada por el actor,
le pidió a su representante el
número de teléfono del inglés para
conocerle. Una relación que se
formalizó el pasado verano con la
boda y posterior embarazo.

Lady Gaga
presenta nuevo
modelo de
gafas de sol
LAS VEGAS.— La popular cantante
Lady Gaga presentó en la feria Consumer
Electronics Show (CES) de Las Vegas,
en Nevada, un nuevo modelo de gafas
de sol que permiten tomar fotografías y
reproducirlas en sus lentes, según informó
hoy The Washington Post.
La artista, que desde principios de 2010
ostenta el título de directora creativa de la
empresa Polaroid, acudió por segundo año
consecutivo a CES para promocionar las
novedades de la compañía fotográfica.
Las gafas saldrán al mercado a finales
de 2011 a un precio aún por determinar
y permitirán al usuario inmortalizar en
imágenes aquello que esté viendo además
de ser, según comentó Gaga, “muy
utilizables”.
Los lentes estarán equipados con una
pantalla LED de 1,5 pulgadas que servirá
para reproducir las instantáneas.
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Se precisan dirigentes
expertos en humanidad
L

as palabras dolientes podrían
provocarte el deseo de salir de
la casa. Podrías solicitar una conversación íntima con una amistad cercana
y de confianza. Te sentirás cansado/a
y agotado/a si te metes en un apuro
económico.

N

o comprenderás correctamente
las cosas desde una perspectiva
emocional. Deberías canalizar tus esfuerzos hasta que te desprendas del mal
hábito. Deberías establecerte como empresario independiente.

N

Por Víctor Corcoba Herrero

Este mundo ha generado un mundo
de expertos para todo, menos en humanidad. La ONU acaba de lanzar un
llamamiento humanitario para 2011,
una llamada al corazón de las gentes
y de sus dirigentes sobre todo. Se precisan un poco más de siete mil millones
de dólares para financiar operaciones
de emergencia. Cincuenta millones de
personas, en veintiocho países, conviven con la desesperación de no poder
vivir. Ante estas realidades, no cabe la
pasividad, hay que revalorizar la conciencia humana, cultivar y difundir la
ética frente a los desafíos de los tiempos
actuales, poner al ser humano en el centro de todas las estrategias nacionales e
internacionales. El hambre y la malnutrición son inaceptables en un mundo
con recursos suficientes para todos.
¿Dónde está la justicia? Una justicia que
no repara estas desigualdades no es justicia. Sin duda, la lucha por la justicia es

la gran asignatura pendiente en todo el
planeta.
En donde no hay humanidad no
puede haber justicia. Hay un deber de
garantizar el derecho a la asistencia
humanitaria, que no puede quedar en
simples palabras. Esta sociedad se ha
acostumbrado a convivir con excluidos
y ha obviado la legitimación moral de
trabajar por el bien de toda persona,
provenga de donde provenga. Han de
encontrarse vías para dialogar, con un
lenguaje comprensivo, sobre los múltiples problemas que la especie humana
se ha alzado contra sí mismo. Las verdades, por muy incómodas que nos
parezcan, jamás pueden ser eclipsadas.
El ser humano ha de darse cuenta que
todos somos parte del mundo.
Por consiguiente, expertos en humanidad es un título que todos y cada uno
de nosotros tenemos que ganárnoslo
por pura conciencia, por pura razón de
vida. Nadie puede ser abandonado a su
suerte. Cualquiera de nosotros podíamos
haber nacido en un lugar de los que hoy

necesitan con urgencia ayuda humanitaria. La indiferencia es una omisión
culpable. Es necesario que las personas vuelvan a aprender a respetarse, a
mirarse a los ojos, a prestar auxilio. Los
Estados tienen que desnudarse de sus
intereses e interesarse más por el nacido.
Y, por otra parte, este nacido tiene que
humanizarse, ofrecer asistencia a sus semejantes, globalizar el estatus de la solidaridad. Mostrarse cercanos y solidarios
con quien sufre debiera ser principio de
todo ciudadano. La limosna del rico al
pobre no sirve. Es más de los mismo, o
sea, más humillación. La acogida de todos los que se encuentran en dificultades es fundamental, debiera ser la regla
de cualquier acción humanitaria. Sería
bueno, pues, para el mundo elevar escuelas de humanidad que propicien un
cambio de modos y maneras de actuar.
Las aprietos son muchos y los corazones
dispuestos a tranquilizar más bien pocos.
Comentarios: corcoba@telefonica.net

Cinépolis Plaza Las Américas
Año Bisiesto C
3:30pm, 7:50pm
Enredados [Doblada] AA
11:50am, 1:55pm, 4:20pm
Imparable B
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:30pm, 10:45pm
La familia de mi novia: Los Pequeños Focker B
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:10pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Doblada] A
1:10pm, 4:10pm, 6:50pm, 9:20pm
Los Próximos Tres Días B
11:35am, 2:15pm, 5:00pm, 8:00pm, 11:00pm
Los Viajes de Gulliver [Digital] [3D] [Doblada] A
12:10pm, 4:30pm, 8:50pm
Los Viajes de Gulliver [Digital] [3D] [Subtitulada] A
2:20pm, 6:40pm, 10:50pm
Los Viajes de Gulliver [Doblada] A
11:40am, 4:00pm, 8:20pm
Los Viajes de Gulliver [Subtitulada] A
1:50pm, 6:10pm, 10:30pm
Más Allá de la Vida B
11:10am, 1:45pm, 4:25pm, 7:10pm, 10:00pm
Megamente [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:20pm, 2:40pm, 5:10pm, 7:20pm, 9:30pm
Megamente [Doblada] AA
11:30am, 2:10pm, 4:50pm, 7:00pm, 9:10pm
Red Social B-15
7:05pm, 9:40pm
Tron: El Legado [Digital] [3D] [Doblada] A
2:00pm, 7:30pm
Tron: El Legado [Digital] [3D] [Subtitulada] A
11:20am, 4:40pm, 10:20pm
Tron: El Legado [Doblada] A
2:50pm, 8:10pm

esultarás fuera de forma si no te
apegas al proceso. Es necesario
sentirse confortable. Examina tus motivos. Si no te apegas a las reglas, tendrás
problemas con las personas de autoridad.

D

edica tu tiempo y energía en las
mejoras del hogar. Debes controlar tus sentimientos. Conocerás a personas importantes a través de tu participación en asociaciones de miembros
que comparten el mismo interés.

P

uedes conocer a nuevas amistades
que te informarán de lo valioso/a
que eres. Pasen tiempo juntos para que
lleguen a conocerse. Desarrolla la relación basada en la amistad en lugar de
un episodio íntimo.

i necesitas ayuda, obtenla de ellos. Tu personalidad carismática
y extrovertida conquistará a todos. La
experiencia resultará positiva.

Programación del 06 de Ene. al 13 de Ene.
Imparable B
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:10pm
La familia de mi novia: Los Pequeños Focker B
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:40pm
Los Próximos Tres Días B
11:20am, 1:50pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
Los Viajes de Gulliver [XE][Digital] [3D] [Subtitulada] A
3:50pm, 9:00pm
Los Viajes de Gulliver [XE][Digital][3D][Doblada] A
11:00am

R

S

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

o discutas con la familia. Podrías
encontrarte en una situación incómoda si aceptas intencionadamente
demasiadas responsabilidades. Te favorece más trabajar en casa si puedes.

Cinépolis Cancún Mall
Enredados [Doblada] AA
12:20pm, 2:40pm, 5:00pm, 7:20pm, 9:40pm
Imparable B
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
La familia de mi novia: Los Pequeños Focker B
1:00pm, 3:10pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Doblada] A
11:10am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:30pm
Los Próximos Tres Días B
12:10pm, 3:20pm, 6:20pm, 9:20pm
Los Viajes de Gulliver [Digital] [3D] [Doblada] A
12:30pm, 4:40pm, 9:00pm
Los Viajes de Gulliver [Doblada] A
1:50pm, 5:50pm, 9:50pm
Los Viajes de Gulliver [Subtitulada] A
3:50pm, 7:50pm
Más Allá de la Vida B
12:00pm, 2:50pm, 5:40pm, 8:30pm
Megamente [Digital] [3D] [Doblada] AA
2:20pm, 6:40pm
Megamente [Doblada] AA
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:00pm
Tron: El Legado [Digital] [3D] [Doblada] A
12:50pm, 3:30pm, 6:10pm, 8:50pm
Tron: El Legado [Doblada] A
11:30am, 2:10pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Año Bisiesto C
12:10pm, 2:15pm, 4:20pm, 6:25pm, 8:30pm, 10:50pm
Enredados [Doblada] AA
12:20pm, 2:40pm, 5:05pm, 7:25pm, 9:40pm
Imparable B
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
La familia de mi novia: Los Pequeños Focker B
12:00pm, 2:20pm, 4:35pm, 6:40pm, 8:50pm, 11:00pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Doblada] A
11:20am, 3:50pm
Los Próximos Tres Días B
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 7:50pm, 10:35pm
Los Viajes de Gulliver [Digital] [3D] [Doblada] A
11:40am, 1:30pm, 3:20pm
Los Viajes de Gulliver [Digital] [3D] [Subtitulada] A
5:20pm, 7:15pm, 9:30pm
Los Viajes de Gulliver [Doblada] A
12:50pm, 2:50pm, 4:45pm
Los Viajes de Gulliver [Subtitulada] A
7:00pm, 8:50pm, 10:45pm

L

as maniobras dudosas afectarán
tu reputación. No te demores en
hablar con tu pareja acerca de reanimar
la relación. Te puedes adelantar si les
presentas tus ideas a tus dirigentes.

I

nforma a tu pareja de tus intenciones personales. Tu necesidad de
estar enamorado/a podría engañarte.
Dedícate a actualizar la correspondencia pendiente.

T

us amigos o los grupos a los
cuales te afilias podrían esperar
contribuciones de más dinero de lo que
te puedes permitir. Concéntrate en el
trabajo y en ganar dinero.

L

a suerte te acompaña sin importar
el tipo de negocio financiero en
que inviertas. Sentirás más satisfacción
terminando los proyectos pendientes
en el hogar. Revisa cuidadosamente tu
estado financiero.

D

eberías incluir a los niños en tus
actividades. Participa en grupos
que te ayudarán a conocer individuos
distinguidos. Tus habilidades creativas
surgirán y se te ocurrirán buenas ideas
de cómo ganar dinero.
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Chivas inicia con empate
el Clausura 2011

El Rebaño Sagrado rescató igualada a un gol del estadio Cuauhtémoc ante el
Puebla.

PUEBLA, 9 de enero. Chivas
comenzó su andar por el Clausura
2011 con un empate 1-1 ante
Puebla en el estadio Cuauhtémoc,
resultado positivo si se considera
que su anotación llegó por
conducto de un autogol y que el
árbitro anuló un gol a La Franja.
Un centro de Omar Esparza
golpeó en Edgar Gerardo Lugo
y se incrustó en la meta poblana
para un claro autogol al m.8;
mientras que el ecuatoriano Félix
Borja anotó al m.54 para sellar la
igualada.
Serían las Chivas las que
pegarían primero, y lo harían
gracias a la fortuna, pues Omar
Esparza, al m.8, intentó centrar al
área poblana, pero el balón pegó en
Edgar Gerardo Lugo y cambió su
trayectoria, por lo que Alexandro
Álvarez no pudo reaccionar y vio
caer su marco.
La anotación fue lo único
rescatable de la primera mitad,
pues el Rebaño se paró bien en el
fondo y no permitió que crearan
peligro en el arco de Michel,
mientras que Puebla no mostró

mayor ambición: el resultado, un
duelo insípido que fue despedido
con abucheos en el Cuauhtémoc.
Para la segunda mitad, los
poblanos salieron más decidos a
buscar el empate y consiguieron
el premio a su esfuerzo al m.54,
gracias a una anotación del
ecuatoriano Félix Borja, en la
que hizo ver mal a la defensa del
Rebaño.
Y es que, Borja recibió el balón
con el pecho, enfiló a la portería
tapatía, no cedió ante la marca de
Ponce y Araujo y casí cayéndose
sacó un disparo bombeado que
venció la salida de Luis Michel
para dejar el partido igualado.

Aguirre lamenta la derrota ante el Espanyol
BARCELONA, 9 de enero. El
entrenador del Real Zaragoza, el
mexicano Javier Aguirre, ha sido
muy crítico con la actitud de sus
futbolistas tras la derrota ante el
Espanyol y ha asegurado que el
conjunto que dirige el argentino
Mauricio Pochettino ha sido muy
superior a su equipo, aunque
ha asumido la culpa del 4-0 en
Cornellá-El Prat.
“Sin lugar a dudas fueron
infinitamente
superiores
a
nosotros, el marcador refleja
perfectamente lo que ha pasado
en el campo. Fue una muy mala
tarde, pésima, y salimos atontados.
Elegimos un mal rival y un mal
escenario para jugar nuestro peor
partido”, ha apuntado el técnico
del Zaragoza.

Aguirre ha aseverado que él es
el responsable de la situación que
está pasando en el equipo.
“Si hay algo que reprochar
que me lo digan a mí. No elegí
bien durante la semana y no he
sabido cómo parar la avalancha
del Espanyol, por mencionar unos
cuantos errores”, comentó.
El preparador mexicano, de todas
formas, ha mostrado su confianza
en la plantilla. “La actitud no fue
la ideal pero creo a pies juntillas en
estos jugadores. Estoy convencido
de que, por muchos motivos,
podemos levantarnos en cinco
días, tenemos una oportunidad de
oro para hacerlo. Con esta actitud,
no pero con estos futbolistas sí
podemos salir de esta situación”,
ha insistido Aguirre.

Javier Aguirre ha sido muy crítico con la actitud de sus futbolistas tras la derrota
ante el Espanyol y aseguró que el conjunto que dirige el argentino Mauricio
Pochettino ha sido muy superior a su equipo.

Beckham no jugará con Tottenham

David Beckham se entrenará con la primera plantilla del Tottenham Hotspur,
para mantener la forma a la espera de que se reanude la MLS, pero no jugará
ningún partido con el equipo.

LONDRES, 9 de enero. David
Beckham se entrenará con la
primera plantilla del Tottenham
Hotspur, club en el que milita el
mexicano Giovani dos Santos,
hasta el próximo 10 de febrero
para mantener la forma a la espera
de que se reanude la MLS, liga
estadounidense, a mediados de
marzo, pero no jugará ningún
partido con el equipo.
El club londinense afirmó
hoy en un comunicado a través
de su página de internet “estar
encantado de anunciar que
el jugador de campo que más
veces ha vestido la camiseta
de Inglaterra (115) en partido

internacional, David Beckham,
entrenará
con
el
primer
equipo”.
“David entrenará con el club
hasta el 10 de febrero cuando
será requerido para regresar al
LA Galaxy antes del inicio de la
temporada de la MLS”, afirmó el
club.
Beckham, que ya entrenó
previamente durante el parón
invernal del futbol en Estados
Unidos con el Arsenal (el gran
rival del Tottenham), podría
empezar a ejercitarse con los
“Spurs” la próxima semana en
las instalaciones que el equipo
tiene en el condado de Sussex.

Tres del
Barcelona,
por el Balón
de Oro
BARCELONA, 9 de enero. La
gala del Balón de Oro, que la FIFA
celebrará el lunes en el Palacio
de Congresos de Zúrich (Suiza),
se convertirá en la fiesta del FC
Barcelona, que ha hecho pleno entre
los nominados a mejor jugador
de 2010 con Andrés Iniesta, Xavi
Hernández y Lionel Messi.
Uno de estos tres futbolistas
formado en la cantera azulgrana
será distinguido, en función de
los votos que haya recibido de
los capitanes y entrenadores de
las selecciones nacionales y de los
periodistas especializados, con el
Balón de Oro al mejor jugador del
mundo del año pasado.
Hasta la pasada edición, este
premio lo entregaba la revista
‘France Football’ pero, a partir
de este año, sustituye al FIFA
World Player que la federación
internacional otorgaba en su gala
anual, con lo que el galardón ha
quedado unificado con el nombre
Balón de Oro de la FIFA.
Además de Iniesta, Xavi y
Messi, el ganador de la última
edición, la representación del club
azulgrana se completa con Carles
Puyol, Gerard Piqué y David
Villa, tres jugadores nominados
por el sindicato internacional de
futbolistas (FIFPro) para formar
parte del once ideal del año; y
Pep Guardiola, nominado a mejor
entrenador, junto al técnico del
Real Madrid, Jose Mourinho, y el
seleccionador español, Vicente del
Bosque.
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Palmeiras no va
por Ronaldinho

RÍO DE JANEIRO, 9 de
enero. El Palmeiras anunció este
domingo que desiste de su intento
de contratar a Ronaldinho, por lo
que deja solo al Flamengo como
único aspirante al fichaje del astro
brasileño.
El presidente del Palmeiras, Luiz
Gonzaga Belluzzo, publicó este
domingo un comunicado en el que
además de anunciar oficialmente
que renuncia al fichaje, aprovechó
para criticar al representante y
hermano del jugador, Roberto de
Assís, por la forma en que condujo
las negociaciones.
Belluzzo
explicó
que
los
contactos con Assís comenzaron el
pasado junio y aseguró que estuvo
negociando en solitario hasta
diciembre, cuando surgió el interés
del Gremio y el Flamengo.
El pasado 2 de enero, Assis
presentó
al
Palmeiras
una
contrapropuesta “definitiva”, que
fue aceptada por el club, por lo
que el directivo creyó que tenía la
“garantía” de que estaba cerrado
el fichaje del futbolista de 30 años,
según la nota.
“Desde entonces, recibimos varias

El Palmeiras dio a conocer que desiste de su intento de contratar a Ronaldinho,
por lo que deja solo al Flamengo como único aspirante al fichaje del astro
brasileño.

respuestas evasivas y hubo intentos
frustrados de contacto”, lamentó el
dirigente del Palmeiras, que dijo
estar “sorprendido” al ver cómo
Assís continuaba las negociaciones
con el Gremio y el Flamengo.
Este sábado la presidenta del

Flamengo, Patricia Amorim, se
reunió en Río de Janeiro con el
vicepresidente del Milán, Adriano
Galliani, quien aseguró que
Ronaldinho tenía un “99.9 por
ciento” de probabilidades de fichar
por el Flamengo.
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Chileno gana etapa
de motos del Dakar
ANTOFAGASTA, 9 de enero.
El piloto chileno Francisco
‘Chaleco’
López
(Aprilia)
se llevó la séptima etapa de
motos del Dakar, entre Arica
y Antofagasta, en la que el
español Marc Coma (KTM)
quedó tercero y sigue líder en la
general.
‘Chaleco’ López consiguió su
primer triunfo de etapa en este
Dakar por delante del francés
Cyril Despres (KTM), segundo,
a quien sacó 2:21, y de Coma, a
quien aventajó en 3:45.
Los
portugueses
Helder
Rodrigues (Yamaha) y Ruben
Faria (KTM) fueron cuarto
y
quinto
respectivamente,
mientras que el español Joan

Pedrero (KTM), ‘mochilero’ de
Coma, fue décimo.
La etapa de esta jornada debía
ser la especial más larga del
rally con 631 kilómetros, aunque
los organizadores decidieron
neutralizarla en el segundo
tramo debido a la dureza de los
últimos días.
Después de la séptima etapa,
Coma sigue al frente de la
clasificación general con 7:24 de
ventaja sobre Despres, mientras
que ‘Chaleco’ López es tercero a
18:27.
El lunes la octava etapa, entre
Antofagasta y Copiapó, ofrecerá
508 kilómetros de exigentes
zonas de navegación y dunas en
el desierto de Atacama.

El piloto chileno Francisco
‘Chaleco’ López (Aprilia)
se llevó la séptima etapa de
motos del Dakar, entre Arica y
Antofagasta.

“Turbio” mundo de la
política en el futbol
LONDRES, 9 de enero.
El
primer ministro británico, David
Cameron, calificó este domingo de
“turbio” el mundo de la política
que rodea al futbol internacional
y aseguró haber sido engañado
por dirigentes de la FIFA que le
dieron garantías personales de
que apoyarían la candidatura
de Inglaterra para organizar el
Mundial de 2018.
En declaraciones a la BBC,
Cameron declaró que varios
de esos dirigentes faltaron a su
palabra de apoyar la candidatura
inglesa, que recibió dos votos de
los 22 posibles cuando la FIFA
concedió la organización del
torneo a Rusia el pasado 2 de
diciembre.
“Teníamos
una
gran
candidatura.
Pienso
que
técnicamente era de lejos la
mejor candidatura y creo que
la presentación que se realizó
fue persuasiva”, manifestó el
mandatario británico.
“Desde luego que hubo varios
El sueco Robin Soderling se adjudicó el título al vencer al norteamericano Andy Roddick por 6-3 y 7-5 con relativa
superioridad.

Soderling gana
torneo de Brisbane
BRISBANE, 9 de enero. El sueco
Robin Soderling, primer cabeza de
serie, se adjudicó el título del torneo
de tenis de Brisbane (Australia) al
vencer al norteamericano Andy
Roddick por 6-3 y 7-5 con relativa
superioridad.
La mayor efectividad y fuerza
de los golpes del sueco hicieron

que Roddick apenas dispusiera
de opciones de victoria a lo largo
del partido y que incluso tuviera
problemas para conservar su
saque.
Ambos jugadores se habían
enfrentado en cinco ocasiones
previas con ventaja de 3-2 para
Soderling que ahora, además de

aumentar el marcador particular
a 4-2, también presenta su
candidatura a la victoria en
el Open de Australia que se
disputará del 17 al 30 de enero.
Individual masculino, final:
Robin Soderling (SWE, 1) a
Andy Roddick (USA, 2) , 6-3 y
7-5.

de esos dirigentes de la FIFA que
me miraron a los ojos, me dieron
la mano y me dijeron: ‘no te
preocupes, estamos con vosotros’.
Me temo que el mundo de la
política en el futbol es bastante
turbio en este sentido”, afirmó.
Cameron, que viajó a Zúrich
(Suiza) para apoyar personalmente
la candidatura, añadió: “fue triste
perder y, sí, está claro que algunas
personas no fueron de frente con
nosotros”.
Cuestionado sobre el anuncio
del presidente de la FIFA, Josep
Blatter, de crear una unidad
anticorrupción,
Cameron
se
mostró escéptico y consideró
que “habrá que juzgar por los
resultados”.
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México da la espalda a la cultura
MEXICO.— A los mexicanos les interesa poco la cultura. Al menos eso es lo
que sugiere una encuesta oficial, según la
cual cerca de la mitad de los consultados
nunca ha pisado una biblioteca, mientras
que el 86% jamás asistió a una exposición
de artes plásticas o visuales.
En contraste, el 90% de los encuestados
reconoció que ve cotidianamente programas de televisión.
Los datos revelan las históricas deficiencias educativas y culturales de los
mexicanos, así como el desinterés de las
autoridades para remediar el problema
advierte el poeta Hugo Gutiérrez Vega.
“Muestran el fracaso del sistema educativo que es uno de los peores del mundo
según las estadísticas”, dice en conversación con BBC Mundo.
El sondeo se llama Encuesta Nacional
de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales y fue patrocinado por el gubernamental Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes (Conaculta).
Servirá, afirma la presidenta del Consejo, Consuelo Sáizar, para evaluar y
orientar las políticas públicas en materia
cultural.
“Para que sepamos en qué invertir el
dinero de los mexicanos”, dijo a medios
locales.
Es un asunto necesario, coinciden especialistas. Según la encuesta, más de 41 millones de mexicanos tienen poco o ningún
interés en la cultura.
Música “grupera”
La encuesta sobre hábitos culturales se
aplicó personalmente a 32.000 personas
mayores de 13 años en todo el país. Es la
más extensa de este tipo que se haya aplicado en México, afirma el Conaculta.
El estudio abordó el interés sobre cine,
danza, música, teatro, zonas arqueológicas, museos, artes visuales, bibliotecas,
librerías y lectura, así como la visita a centros culturales, monumentos históricos o
la exposición a los medios de comunicación, entre otros aspectos.

El resultado es un mapa detallado de
las preferencias artísticas y el nivel cultural de los mexicanos.
Por ejemplo, la tercera parte de los
encuestados reconoció haber asistido en
el último año a un concierto musical en
vivo, pero sólo el 2% fue a un evento de
ópera.
La mayoría -48% de quienes fueron a
eventos musicales- prefirió el género de
banda o el llamado “grupero”, donde
con frecuencia se interpretan los llamados narcocorridos.
Además, el 79% de los mexicanos no
ha comprado un libro en el último año, y
de éstos la mayoría dijo que no le interesa leer. Más de la mitad de los encuestados reconoció no haber estado nunca en
una librería.
Quienes sí compraron libros prefirieron los temas de superación personal y
las novelas.
Desinterés
En México hay 176 zonas arqueológicas abiertas al público. Pero el 53% de
los mexicanos nunca ha visitado alguna, y cerca de la mitad no conoce un
museo.
La encuesta también revela que tres de
cada cuatro encuestados asiste al cine,
pero a ver películas de acción o infantiles. En el momento en que se realizó el
sondeo –entre julio y agosto pasados- la
película más vista fue “Toy Story 3”.
Más allá de los números, la encuesta
sobre hábitos culturales refleja el desinterés de las autoridades por la educación
de sus ciudadanos, dice el poeta Gutiérrez Vega.
“Para el gobierno mexicano la cultura
no es una prioridad. Las actividades culturales no han recibido suficiente apoyo
financiero”, insiste.
Por lo pronto, la presidenta del Conaculta dijo que la encuesta permitirá a las
autoridades acercarse más a los ciudadanos, a partir de proyectos específicos que
se conocerán el próximo año.

