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El ahora diputado electo Alejandro Luna fue quien inició y heredó el “negocio”

Instituto del Deporte 
lucra con predio del 

municipio

Demanda BJ al Congreso 
por violar autonomía

Página 03 Recuperación 
turística de Cozumel 

será prioridad
COZUMEL.— La recuperación turística de la Isla 
de Cozumel es lo que se buscará como prioridad 
en la administración que encabezará Aurelio 
Joaquín González, presidente municipal electo de 
este municipio
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Un total de 23 mil 500 pesos se embolsa 
semanalmente el Instituto Municipal del Deporte 

por concepto de renta del predio donde se 
organiza el tianguis de automóviles, sin embargo 

el monto recaudado no ingresa a las arcas y se 
desconoce su destino; el caso está en manos de 
la Contraloría, afirma el director Jurídico Arturo 

Altamirano Hurley; debe fincarse 
responsabilidad en contra de Alejandro Luna: 

Baltasar Tuyub
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CANCÚN.— La administra-
ción municipal de Benito Juárez 
que concluirá sus funciones en 
abril, debe dejar sentada las bases 
con la finalidad de que Julián Ri-
calde Magaña le dé continuidad a 
los pendientes, no sea que vaya a 
enterrar proyectos como la remo-
delación del centro de la ciudad, 
que ha quedado en el olvido des-
de pasadas administraciones.

Debido a esto es necesario dejar 

bases para que puedan trabajar 
los que vienen, no sea que les de-
jen una bomba de tiempo, aunado 
a los 100 días de gracia que tendrá 
la nueva administración, los cua-
les serán los 100 días de desgracia 
de los que se van.

A este respecto el concejal Raúl 
Arjona Burgos consideró que el 
Ayuntamiento del cual forma par-
te debe sentar las bases para que 
la próxima administración, tome 
con tranquilidad los múltiples 
problemas que aquejan al munici-
pio, por lo que se debe definir en 

CANCUN.— El Instituto 
Municipal del Deporte se roba 
23,500 pesos semanales de la 
renta que cobra del predio don-
de se realiza el tianguis de au-
tomóviles, monto que no ingre-
sa al Ayuntamiento de Benito 
Juárez. Esta práctica la comen-
zó a realizar el ahora diputado 
electo, Alejandro Luna López, 
cuando fue director de dicho 
instituto, por lo que debería ser 

sancionado.
Arturo Altamirano Hurley, 

director del área Jurídica de la 
Comuna, dio a conocer la res-
puesta que solicitó la Secretaría 
General del municipio por la 
renta del predio utilizado por el 
tianguis de automóviles, ubica-
do en las inmediaciones del es-
tadio “Andrés Quintana Roo”, 
debido a que se cobra una cuota 
de “buena voluntad” de 23,500 
pesos semanales, monto con el 
cual se queda el Instituto Muni-
cipal del Deporte (IMD), actual-
mente a cargo de Moisés Alfaro 

Zerecero, sin que se tenga infor-
mación en qué se ocupan dichos 
ingresos ni a manos de quién 
van a parar.

Por lo anterior se ha consigna-
do el caso a la Contraloría mu-
nicipal, para que dé fe de los he-
chos y de esa manera se pueda 
actuar en contra de quienes se 
han venido quedando con dicho 
monto, por medio de un cobro 
indebido por dicho predio, y es 
que el instituto no tiene permiso 
de la Comuna para hacer labor 
de cobranza y menos que no lle-

gue a entrar el recurso al Ayun-
tamiento.

Por su parte el diputado elec-
to Baltazar Tuyub afirmó que ya 
había previsto tal situación, por 
lo que los regidores deben de 
dar de baja inmediata al direc-
tor del Instituto Municipal del 
Deporte, por violentar las leyes 
del Ayuntamiento.

Asimismo dijo que al diputa-
do local electo, Alejandro Luna 
López, se le debería sancionar 
por el dinero que no ha entrado 
a las arcas municipales, ya que 

dicho caso comenzó en el tiempo 
que estuvo al frente del institu-
to del deporte, sin embrago dijo 
que tal vez no se pueda porque 
como diputado gozará de fuero, 
pero espera se tomen cartas en 
el asunto lo antes posible.

Recordemos que anteriormen-
te se había dado a conocer el co-
bro del predio donde se realiza 
el tianguis de autos, del cual la 
concesión la tiene el Ayunta-
miento de Benito Juárez direc-
tamente, y no ninguna dirección 
de la Comuna.
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Instituto Municipal del Deporte lucra 
con predio de la Comuna

Arturo Altamirano Hurley dio a conocer que el caso del cobro de 23 mil 500 pesos semanales por el predio donde se llega a 
cabo el tianguis de automóviles, está en manos de la Contraloría municipal, para que actúe en contra de quienes lucran y se 
quedan con dicho monto.

Por Konaté Hernández

El ahora diputado electo Alejandro Luna fue el iniciador del “jugoso negocio”.

Reactivación del centro no debe quedar en el papel
concreto lo que se va a hacer para 
que durante los primeros 100 días 
de gracia de Julián Ricalde Maga-
ña, puedan darle solución a los 
problemas.

Y es que desde que tomó pose-
sión del cargo Jaime Hernández 
Zaragoza en junio del año pasado, 
se acordó en una sesión de Ca-
bildo tener reuniones entre pre-
sidente y regidores por lo menos 
una vez a la semana, para tratar 
de darle solución a la mayor parte 
de los problemas, sin embargo al 
parecer el presidente ha mostrado 
poco interés a este respecto, pues 
ya pasaron varios meses de esto y 
no ha pasado nada , sin embargo 
aún es tiempo de por lo menos en-
derezar un poco el rumbo y dejar 
las aguas más tranquilas, no sea 
que dejen una bomba de tiempo, 
ya que los 100 días de gracia del 
nuevo Ayuntamiento, serán los 
100 días de desgracia de quienes 
dejan el gobierno, por lo que es 
necesario darle un jalón de orejas 
al presidente municipal.

Arjona Burgos recordó que a 
un año de haber iniciado la admi-
nistración que pronto concluirá, 
se le encomendó al Instituto Mu-
nicipal de Planeación (IMPLAN) 
la elaboración de un proyecto de 
remodelación del primer cuadro 
de la ciudad, el cual consistía en 
su origen en hacer un cruce sub-
terráneo que atravesara la avenida 

Tulum, de palacio hacia el Parque 
de las Palapas, y reactivar la zona 
comercial, proyecto heredado de 
administraciones anteriores, sin 
embargo Gregorio Sánchez Mar-
tínez antepuso se obstinó en ante-
poner su proyecto de cambiar de 
sede el palacio municipal al Om-
bligo Verde, con lo que sólo logra-
ría quitarle vida al considerado 
cuadro histórico.

Este fue un error garrafal, por 
lo que ahora es necesario tratar de 
recuperar un poco el tiempo per-
dido, debido a que el proyecto ori-
ginal era excelente, pues además 
de los restaurantes y artesanías, 
se contaría con espacios musica-
les, así como obras caribeñas, re-
gionales y nacionales, como lo fue 
en la época de Mario Villanueva 
Madrid, personaje que le dio una 
gran promoción a la cultura, con-
trario a lo que pasa en la actua-
lidad, al haber dado a la política 
social de gasto tan sólo el 0.01 por 
ciento de presupuesto, es decir no 
se le tomó en cuenta.

Además se debe de considerar 
que lamentablemente esta admi-
nistración, considerada perredis-
ta, ha tenido más funcionarios de 
extracción priista que perredistas, 
desde que estuvo Gregorio Sán-
chez Martínez, luego Latifa Muza 
metió a otro priista en el mismo 
cargo y lo mismo hizo Jaime Her-
nández Zaragoza, concluyó Arjo-

na Burgos.

Regidores “opositores”

Entre los regidores que se 
opusieron en su momento al 
cambio de sede de palacio 
municipal, a la venta de ma-
lecón Cancún y de otras ar-
bitrariedades se encuentran: 
Raúl Arjona Burgos, Jesica 
Chávez García, Berenice Po-
lanco Córdova, Martiniano 
Maldonado Fierros y el aho-
ra diputado electo José de la 
Peña Ruiz de Chávez.



CANCUN.— Demanda el Ayun-
tamiento de Benito Juárez al Con-
greso del estado ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por 
violar la autonomía del municipio, 
ante la negación del alza a las ta-
blas catastrales.

El síndico municipal, Javier 
Brito Rousellón, dio a conocer la 
demanda interpuesta en contra 
del Congreso local, al argumen-
tar que cuando la Comuna quiso 
incrementar las tablas catastrales, 
los diputados no lo permitieron, 
alegando que no se podía por no 
cumplir con cierto proceso, ade-
más de que se agredía el bolsillo 
de los benitojuarenses.

Por lo anterior las autoridades 
del municipio de Benito Juárez 
interpusieron una demanda ante 
el Poder Judicial de la Federación, 
por haber violado su autonomía, 
por lo que piden se restablezcan 

sus derechos constitucionales.
Asimismo el síndico municipal 

afirmó que por lo anterior bajó la 
recaudación, ya que los diputados 
locales afirmaron que no se iban 
a cambiar las tablas catastrales y 
se quedarían como estaban en el 
2007.

Recordemos que en meses pa-
sados la Comuna dio a conocer la 
probable alza a las tarifas catas-
trales en un 70 por ciento, que se 
efectuaría en este año, por lo que 
muchos ciudadanos, sobre todo 
empresarios, no estuvieron de 
acuerdo con la idea e incluso ame-
nazaron con realizar manifestacio-
nes para protestar en contra de esa 
medida.

CANCÚN.— Mientras no haya 
una verdadera legislación en ma-
teria de seguridad pública, ni exis-
ta un mapa georeferencial de los 
lugares que presentan mayores ín-
dices delictivos, aunado a la falta 
de voluntad de las autoridades, no 
se logrará abatir la inseguridad.

Debido a esto entre los principa-
les temas que los diputados de la 
XIII Legislatura deberán de abor-
dar están la educación, cultura, 
salud, deporte, medio ambiente y 
seguridad.

Por ello el legislador electo, Bal-
tazar Tuyub Castillo, señaló que es 
importante que haya una adecua-
da legislatura en el tema de la se-
guridad pública, porque mientras 
no haya una buena planeación no 
se podrán combatir los altos índi-
ces de inseguridad, y es que aun-
que ha habido algunos cambios, la 
población benitojuarense continúa 
padeciendo la falta de patrullaje 
por las calles, por lo que hasta el 
momento no se tiene una estrate-
gia de cómo enfrentar a los grupos 

delictivos.
Esto se debe a que la corporación 

policíaca solo da golpes de ciego, 
lo que se debe a la falta de planea-
ción y aun mapa georeferencial, 
para ver por lo menos cuales son 
las zonas de mayor impacto de-
lictivo, es decir no hay una buena 
presencia de elementos policíacos 
donde hay más delincuentes, por 
lo que el área de seguridad pública 
en Benito Juárez esta manoseada, 
además de la falta de interés que 
ha demostrado el mandatario mu-
nicipal, para resolver este proble-
ma, debido a esto consideró que 
es necesario tener mano firme de 
los jefes de la policía para redu-
cir dichos índices de inseguridad, 
ya que de lo contrario continuara 
siendo la ciudad rehén del crimen 
organizado. 

Tuyub Castillo señalo en cuanto 
a la despenalización del aborto se 
refiere y a los matrimonios de per-
sonas del mismo sexo, indicó que 
solicitara se realice una consulta 
pública y un plebiscito para que 
sea el pueblo quien determine que 
es lo que desea, debido a que no es 
posible que casi 2 millones de ha-

bitantes tengan que acatar lo que 
determinen tan sólo 25 legislado-
res, ya que consideró que lo que la 
ley del pueblo es ley suprema.

En otro rubro señaló que si su 
Partido Nueva Alianza determina 
solicitar algún espacio dentro de 
la administración del gobernador 
electo Roberto Borge Angulo, este 
podría ser el de la Secretaría de 
Educación, debido a que es en esta 
parte donde la institución política 
a la cual representa esta más apto 
para desempeñar, ya que la mayo-
ría de los afiliados pertenecen al 
magisterio, esto porque es necesa-
rio además realizar mucho por la 
educación en Quintana Roo.

En cuanto al pago de las cuotas 
voluntarias que hacen los padres 
de familia para ayuda de la escue-
la, afirmó que promoverá una ley 
de egresos para eliminar este tipo 
de  pagos para mantenimiento, 
esto porque de acuerdo al artícu-
lo tercero constitucional, que dice 
que la educación debe de ser laica 
y gratuita, por lo que es injusto 
que los padres tengan esta carga, 
abundo el legislador electo Tuyub 
Castillo.
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Debe legislarse para garantizar 
más seguridad: Tuyub

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA

¡Muchas frases burdas o es-
túpidas he dicho o escrito! pero 
hay otras que me ganan en esa 
capacidad humana.

La más antigua y recordada 
era la que nos decían a los jóve-
nes cuando expresábamos nues-
tro descontento con el estado 
del país. “Si no les gusta, que 
se vayan a otro”, muy de moda 

por ahí de los finales de los años 
70´s.

La siguiente fue emitida por el 
tristemente célebre Vicente Fox 
Quezada, dedicada a Fidel Cas-
tro Ruz: “Comes y te vas”.

La más reciente es la de Julián 
Ricalde: la persona que no tenga 
dinero para pagar la recoja de 
basura, no puede vivir en Can-

cún, que se vaya.
El próximo presidente munici-

pal que se caracteriza por tener el 
sentido del habla con un enlace 
especial con el hígado, no se mi-
dió.

Muchos podrían pagarle hasta 
la risa, ya que seguramente sal-
dría muy barato, por carecer de 
sentido del humor y poseer mu-

cha bilis.
Si alguien está próximo a aban-

donar el municipio es él; que re-
cuerde bien el origen de su “ri-
queza”, cuyo vientre está en la 
burocracia de la partidocracia y 
el parto pagado por su entonces 
jefe o amigo, Gregorio Sánchez.

En administraciones estúpi-
das, las frases estúpidas, se paren 

al mismo tiempo.
Los parías de la sociedad, ema-

nados de la partidocracia, no tie-
nen llenadera y con su boca pre-
tenden mostrar un pueblo tonto, 
pero la verdad ya se cansó uno y 
muchos ciudadanos de esos ha-
bladores que se hacen pasar por 
servidores públicos.

Hasta mañana.

Por Konaté Hernández

El legislador local electo Baltasar Tuyub Castillo indicó que es necesaria una 
adecuada legislación en materia de seguridad, para tener una adecuada planea-
ción para combatir los altos índices delictivos.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Demanda BJ al Congreso por violar autonomía

El síndico Javier Brito Rousellón dio 
a conocer que el Ayuntamiento local 
demandó al Congreso local por no 
permitir el alza a las tablas catastrales.



CANCÚN.— Con el propósito eficientar 
los recursos de la administración pública y 
agilizar los proyectos sociales, la presidenta 
municipal electa de Lázaro Cárdenas, María 
Trinidad García Argüelles, advirtió que de 
las 45 direcciones con que cuenta la actual 
gestión, lo convertirá en seis secretarías y 
coordinaciones, pues afirmó que no hay re-
cursos para tener una inflada nómina.

El municipio de Lázaro Cárdenas tiene 
una recaudación anual de 900 mil pesos, 
y su presupuesto de egresos es de 150 mi-
llones de pesos, cantidad insuficiente para 
atender el enorme rezago que existe, expre-
só Trinidad Garcia.

Lo que capta el municipio no llega ni al 
millón de pesos, pero también hay muchas 
irregularidades en el gobierno y mucho des-

orden en la administración de los recursos, 
aseguró García Arguelles, “al llegar a la pre-
sidencia tendré que poner orden, esa es la 
parte más difícil, sin embargo, por el bien de 
Lázaro Cárdenas se va tener que hacer cam-
bios necesarios”.

De acuerdo al censo de 2005 realizado por 
Instituto Nacional de Estadística y Geográfi-
ca (Inegi), el municipio tenía una población 
de 22 mil 434 habitantes, de ese total, 11 mil 
517 son hombres y 10 mil 917 son mujeres.

Reveló que ha sostenido reuniones en las 
comunidades rurales para diseñar el Plan de 
Desarrollo Municipal, recopilando todas las 
necesidades que tiene el municipio y a base 
de ello ejercer el recurso.

Destacó que uno de los principales facto-
res que impera es el desempleo, “no vamos 
a poder emplear a todos en la gestión muni-
cipal, pero podemos generar fuentes de em-

pleo a través de proyectos productivos con 
programas federales a través de empresas”.

Asimismo dijo que hay varios factores 
importantes, uno de los cuales es fortalecer 
el turismo mediante un plan de ecoturismo; 
además se impulsarán las acciones de los 
campesinos que se dedican al carbón para 
que tengan ventas y puedan exportar con 
permisos.

Informó que hay otro segmento poblacio-
nal que se dedica a las plantas, flores de or-
nato, de igual forma inyectar recursos para 
que puedan vender y tener buenas ganan-
cias.

El presupuesto es poco, pero lo voy a 
combinarlo con recursos federales, enfatizó, 
desde luego estamos buscando duplicar el 
recurso a través de diferentes dependencias 
con la participación del gobierno del esta-
do. 

Aseguró que mediante un plan estratégico 
de desarrollo municipal buscará eficientar 
los recursos, tiene que haber un cambio en el 
concepto que maneja la  actual administra-
ción, pues hay 45 direcciones municipales, 
y mi gobierno no tendrá esas direcciones, 
porque solo habrá seis secretarías y coordi-
naciones.

Dijo que sería complejo sentarse a trabajar 
o discutir con 45 directores de área, pues no 
se llegaría a ningún  acuerdo rápido, creo 
que es más fácil sentarme con seis secreta-
rios y coordinadores, pero además, la reduc-
ción de áreas busca reducir la nómina.

Otro de los temas resaltó la funcionaria, 
es el servicio de atención  a la gente, estaré 
en los parques para acercarme con la gente, 
porque las comunidades están aisladas a la 
comunicación, “no seré alcalde de oficina, 
sino de campo”, sostuvo.
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A escasos 90 a 100 días para 
que concluyan las presentes 
administraciones municipa-

les de los nueve municipios, así como 
la XII Legislatura y el gobernador del 
estado, aún quedan muchos pendien-
tes, los cuales todo parece indicar que 
heredarán como siempre a quienes em-
pezarán a gobernar y legislar a partir 
de abril.

Pero lo más curioso que a las nuevas 
administraciones ya se les queman las 
manos, no precisamente para llegar a 
servir a la comunidad y a darle segui-
miento a lo que les dejarán los que no 
supieron o más bien no quisieron hacer 
nada y de lo poco que haya logrado, los 
nuevos gobernantes iniciarán sus pro-
pios proyectos personales, so pretexto 
que el tiempo que estos últimos estarán 
en el poder es muy poco, 2 años y me-
dio para presidentes y diputados y 5 y 
medio para el mandatario estatal. 

Y es que en el caso concreto de Can-
cún, Julián Ricalde Magaña ya se sa-
borea el rico y suculento hueso de la 
presidencia municipal, donde según se 
dice se espera sea un presidente tan o 
peor represor que su antecesor, ya no 
digamos Greg Sánchez Martínez, quien 
ya está pagando sus culpas en el purga-
torio, perdón en la cárcel de Tepic, Na-
yarit, sino del presidente que lo suple, 
si Jaime Hernández Zaragoza, aquel 
que luchó jurídicamente por el cargo 
que por derecho le correspondía, sino 
también por la larga estela de promesas 
incumplidas y la terrible ola delictiva 
que dejó a su paso.

Se desconocía además que en el caso 
de Julián, no se sabia cuál de sus muje-
res ocuparía el cargo de primera dama 
del municipio que gobernará, si la que 
tiene en Isla Mujeres o la que tiene en 
Cancún, pero para evitar confusiones 
ahora se dice que quien ocupará dicha 
titularidad es la hermana Conchita, sí 
me refiero a Licha, pues recordemos 
que su nombre de pila es Alicia Con-
cepción y como decía, se corre un fuer-
te rumor que para evitar desgaste entre 

la esposa de su hermano y la que no lo 
es, resultaba mejor que ella, la herma-
na, asumiera este cargo, que aunque es 
honorario, pues la primera dama no co-
bra nada en lo absoluto, al menos ejer-
cerá fuerte influencia en el presidente, 
lo que ya parece irse esclareciendo que 
Conchita Licha, es una mujer de pan-
talones como ella misma lo dijo, en su 
intento por manejar al Partido Acción 
Nacional, como lo hizo con su natal ín-
sula, esto también porque quiso destro-
nar a su líder estatal, quesque por no 
haberle brindado el apoyo para cuando 
contendió por la gubernatura quinta-
narroense.

Lo cual quiere decir que el municipio 
de Cancún, al parecer continúa sien-
do el patio trasero de Isla Mujeres, a 
esto sumémosle que el benitojuarense 
empresario ex priista Enrique Tejero 
Bacab, a quien invitó Conchi a ser regi-
dor en la administración de su ahijado 
Hugo Sánchez Montalvo, y es que el 
ex priista es muy amigo de la regido-
ra panista Jésica Chávez García, quien 
de paso no cuenta con mucho tiempo 
con la membresía albiceleste, pues re-
cordemos que esta entró allá por 1999, 
cuando tan sólo contaba con 20 años, 
de la mano del ex priista Francisco Xa-
vier López Mena, persona que obtuvo 
su notaría pública gracias a los favores 
que le hacía al ex mandatario Pedro 
Joaquín Coldwell.

Así pues tenemos que en Acción Na-
cional ya no hay auténticos panistas, 
ya que todo parece indicar que la gran 
mayoría son personajes de extracción 
priista, además de pertenecer a la cas-
ta divina yucateca, isleña y por ende 
cozumeleña, pero bueno quien quiera 
que esté en el poder siempre va a tener 
amplios intereses, no precisamente con 
la ciudadanía, sino con el grupo que lo 
llevó a ocupar el mismo.

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Lupita Parrilla Caballero

Pondrá orden 
Trinidad García en Lázaro Cárdenas

CANCUN.— Los gobiernos de la próxima 
gestión de la entidad deben dejar a un lado 
en este 2011 “las diferencias partidistas” y 
trabajar de forma coordinada y unida, por-
que en la actualidad el municipio de Benito 
Juárez tiene un rostro desfigurado.

El 2010 fue año de la derrota, pero el PRI 
no está muerto, ya se está trabajando para 
alinearse, unirse y agruparse para su fortale-
cimiento, asimismo el cambio ya se dio con 
la elección de los 300 comités seccionales en 
Benito Juárez, y el nombramiento de la nue-
va delegada del partido para poner orden en 
el tricolor de la entidad, ahora deberá  reco-
rrer las dirigencias municipales para definir 
las estrategias a seguir y armar las batallas 
próximas, expresó Carlos Méndez Cobos, 
presidente de Izquierda del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Las traiciones se deben eliminar este año, 
algunas líderes por unos cuantos pesos se 
van a otros partidos y eso no se vale, este 
2011 todos tenemos que trabajar en dos co-
sas: en la transición del gobierno y continuar 
con programas establecidos del partido.

Méndez Cobos puntualizó que las autori-
dades del estado y de Benito Juárez deben 
organizarse en un solo proyecto para igua-
lar el contraste, porque  vivimos en un lugar 

turístico  pero en un lado está un Cancún 
de lujo, y en el otro extremo el otro Cancún 
marginado y olvidado.

“No estamos para proyectos individuales, 
ni para caer en errores, tenemos que actuar 
para equilibrar el desarrollo turístico – ur-
bano, no es justo que los trabajadores de la 
industria sin chimeneas habiten en condi-
ciones deplorables”, expresó.

Lamentó esta triste realidad, al ver tan-
ta riqueza y pobreza en un solo municipio, 
por un lado, circulan dólares y por el otro 
punto hay gente que no tiene para comer, a 
raíz de esta discrepancia, el político subra-
yó la necesidad de que los gobiernos, socie-
dad civil y el empresariado unen  esfuerzos 
para cambiar el rostro del destino, sumar-
se a una sola tarea sin importar colores de 
partidos.

Inclusive, los servidores públicos de elec-
ción popular no deben caer en el error de 
traer a personas de otros estados del país 
o del extranjero para premiarles con pues-
tos clave en el gobierno, pues ellos, solo sa-
quean las arcas.

“En Quintana Roo hay colegios de pro-
fesionistas que conocen los problemas so-
ciales, lo grave es que no son tomados en 
cuenta, ojala que los gobiernos electos se 
olviden del pago de facturas y se den cuen-
ta que la sociedad exige resultados”, finali-
zó Méndez Cobos.

PRI debe dejar a un lado 
las diferencias 

partidistas

Por Lupita Parrilla Caballero



COZUMEL.— La recuperación 
turística de la Isla de Cozumel es 
lo que se buscará como prioridad 
en la administración que encabe-
zará Aurelio Joaquín González, 
presidente municipal electo de 
este municipio, quien a través 
de un Plan Estratégico Turístico 
Municipal plantea la atracción de 
mayor cantidad de turistas y con 
ello un incremento en la derrama 
económica que permita, con la 
colaboración y voluntad de em-
presarios y trabajadores, darle un 
impulso a los habitantes de la isla.

Dicho plan, de acuerdo a lo 
descrito por el munícipe electo, 
será trabajado tanto por el sector 
empresarial quienes ya han expre-
sado sus inquietudes al respecto, 
como por un despacho especiali-
zado en turismo cuya referencia 
fue hecha el sector hotelero y la 
Asociación de Hoteles de Cozu-
mel, quienes conocen algunos 
proyectos de la compañía de na-
cionalidad española.

Aurelio Joaquín González ha 
comentado que este plan tendrá 
como primer punto aprovechar 
los proyectos ya establecidos por 
la actual administración munici-

pal encabezada por el presidente 
municipal Juan Carlos González 
Hernández, cuyo trabajo ha re-
sultado exitoso con la gestión del 
Iron Man, Isla de Paz, entre otros 
que han generado derrama de vi-
sitantes.

Tal y como lo ha mencionado 
el edil electo, será planteado de 
tal forma que sea un documento 
base para establecer estrategias 
que contribuyan a la promoción 
del destino en mercados ya esta-
blecidos y buscar de igual mane-
ra algunos que en otros años han 
funcionado.

En la Isla de Cozumel, durante 
la actual administración se dio un 
logro con la firma de un convenio 
con la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
por sus siglas en Inglés), en el que 
se integró un Plan Integral Parti-
cipativo de Desarrollo Turístico 
Sostenible con especial énfasis en 
la protección del medio ambiente.

A través del Plan Estratégico 
y con la aportación del convenio 
con la UNESCO, el municipio de 
Cozumel logrará desarrollar su 
principal actividad económica 

atrayendo vacacionistas tanto vía 
crucero como los de pernocta, su-
mando a este esfuerzo la colabora-
ción de los empresarios del sector 
y de los trabajadores, quienes ten-
drán la oportunidad de impulsar 
un destino de calidad y altamente 
competitivo con la opción de re-
novar Cozumel como un produc-
to único en todo el mundo por su 
diversidad.

De acuerdo a cifras de la Secre-
taría de Turismo Federal, en el año 
2000 Cozumel recibió poco más de 
tres millones de visitantes; en 2001 
mas de tres millones cien mil tu-
ristas y del 2003 al 2007 con alti-
bajos oscilantes entre poco mas de 
los cuatro millones de visitantes, 
tanto provenientes de cruceros 
como aéreos y por vía marítima a 
través de ferrys.

Asimismo Aurelio Joaquín ha 
expresado que un objetivo común 
del Plan Estratégico Turístico de 
Cozumel es el de relacionarse con 
otros destinos de turismo masivo 
en el Estado y ofrecer precisamen-
te a través del aprovechamiento de 
todas las vocaciones turísticas del 
municipio, un destino altamente 
competitivo.
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Recuperación turística de 
Cozumel será prioridad

A través de un Plan Estratégico Turístico Municipal, el presidente municipal electo 
de Cozumel, Aurelio Joaquín González, plantea la atracción de mayor número de 
turistas y con ello incrementar la derrama económica.

La delegada de la Secretaría de Educación en Solidaridad, Ángela Sánchez, dijo 
que estos lineamientos tienen el propósito de prevenir y revertir el sobrepeso y 
obesidad en la población de cuatro a 15 años de edad.

CANCUN.— La Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Sexuales de 
Quintana Roo solicitó al Juzgado 
Segundo de lo Penal, radicado en 
Chetumal, que gire la orden de 
aprehensión en contra del cantan-
te Kalimba, como presunto res-
ponsable de la violación sexual de 
una menor de edad, y que ejerza 
también acción penal en contra del 
promotor artístico, Gerard Miche-
lle Manuel Aguilar, por el presun-
to delito de trata de personas, en 
perjuicio de las dos víctimas, de 16 
y 17 años, respectivamente.

En conferencia de prensa, el 
procurador de Justicia del estado, 
Francisco Alor, informó que, lue-
go de estudiar todos los elementos 
puestos a la vista por la depen-
dencia, así como la declaración 
ministerial que, por escrito, entre-
gó el artista el 5 de enero pasado, 
la Fiscalía Especializada consignó 
el expediente correspondiente a la 
causa penal 06/2011 y solicitó el 

ejercicio de la acción penal.
Ambos delitos, expuso, son gra-

ves y se sancionan con la priva-
ción de la libertad, lo cual tendrá 
que ser valorado por el Juzgado 
Segundo de lo Penal que, en todo 
caso, giraría las órdenes de apre-
hensión.

Alor Quezada defendió una vez 
más la solidez de la acusación que 
hace la dependencia, con base en 
la denuncia interpuesta por una 
de las dos menores de edad, quie-
nes fueron contratadas por Gerard 
Michelle Manuel Aguilar para 
fungir como edecanes sin goce de 
sueldo, en un evento en que Ka-
limba participaría como DJ, en el 
Budah Bar, en Chetumal.

“La Fiscalía no ha desoído to-
das estas versiones que han circu-
lado en torno al presunto consen-
timiento que puedo haber para 
que se diera el acto sexual; no ha 
desoído los argumentos de la de-
fensa (de Kalimba), pero coincide 

en la solidez de la denuncia por 
violación, que es contundente, 
que está fundada y motivada y 
que cumple con todos los requi-
sitos para ser consignada y que 
se solicite al Juzgado girar las ór-
denes de aprehensión correspon-
dientes”, subrayó.

En ese tenor precisó que la so-
licitud de aprehender a Kalimba, 
es sólo por la presunta violación 
de una de las dos menores de 
edad, mientras que la orden en 
contra del promotor artístico es 
por el caso de las dos menores de 
edad que contactó a través del fa-
cebook para trabajar, sin goce de 
sueldo.

La investigación queda abierta 
para la integración de más deli-
tos, que abarcan desde el propio 
bar, hasta el staff del cantante, 
pues la Procuraduría presume 
que, en el caso de la segunda me-
nor de edad, hubo una presunta 
violación tumultuaria.

Orden de aprehensión 
contra Kalimba

PLAYA DEL CARMEN.— Ante 
el regreso a clases en la entidad, 
iniciaron los operativos de verifi-
cación en escuelas de educación 
básica por parte de las autorida-
des de salud, para garantizar que 
se aplique la Ley de control de 
alimentos que se expande en las 
tiendas escolares, así lo dio a co-
nocer la delegada de la SEQ en el 
municipio de Solidaridad, Ángela 
Sánchez.

“Con esta ley se erradicarán vi-
cios que se habían venido dando 
en cuanto a la venta de comida en 
los planteles educativos y confió 
que se cumpla con esta ley”, se-
ñaló.

En este sentido, la delegada de la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo en Solidaridad informó 
que en esta demarcación operan 
38 tiendas escolares concesiona-
rias, las cuales tendrán que revisar 
la Comisión Federal de Protección 
Contra Riesgo Sanitario para co-

rroborar que los productos que se 
expendes se encuentren en buen 
estado y que reúnan el número 
de calorías que requieren los estu-
diantes para su desarrollo.

Asimismo, dijo que estos linea-
mientos, tienen el propósito de 
prevenir y revertir el sobrepeso y 
obesidad en la población de cua-
tro a 15 años de edad, a través de 
medidas como la prohibición de la 
venta de bebidas azucaradas o ali-
mentos de alto contenido calórico, 
en las escuelas.

De igual forma, Ángela Sán-
chez consideró que la aplicación 
de la Ley deberá ser supervisada 
constantemente por parte de las 
autoridades correspondientes; 
“Es importante el trabajo de las 
instancias responsables en cuanto 
el cumplimiento de estos linea-
mientos, ya que es un bienestar 
en la salud de los estudiantes pero 
sobre todo un beneficio para la so-
ciedad”, agregó.

Inician operativos de 
control de alimentos 
en tiendas escolares

La Fiscalía Especializada en Delitos 
Sexuales solicitó al Juzgado Segundo 
de lo Penal, con sede en Chetumal, que 
gire orden de aprehensión en contra 
del cantante Kalimba, como presunto 
responsable de la violación sexual de 
una menor de edad.
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Por Konaté Hernández

CHETUMAL.— “En todos estos 
años de la administración, puedo 
decirles que los cuerpos policíacos 
en Quintana Roo han sido siempre 
fieles a las causas de la sociedad 
quintanarroense; ustedes siempre 
han estado dispuestos a defender 
los ideales de libertad y de justicia 
que caracterizan a nuestro pueblo”, 
reconoció el gobernador del 
Estado, Félix González Canto, al 
encabezar el tradicional desayuno 
con motivo del Día Internacional 
del Policía.

Durante el evento que se 
llevó al cabo en el salón social 
“Bellavista”, González Canto 
entregó reconocimientos a 15 
elementos de la Policía Estatal 
Preventiva, por su destacada 
labor y acciones de relevancia en 
beneficio de la población, así como 
ascensos a 30 policías y a 27 más 
por cumplir 20, 25, 30 y 35 años de 
servicio ininterrumpidos dentro 
de la corporación policíaca.

Acompañado del secretario 
de Gobierno, Eduardo Ovando 
Martínez; su homónimo de 
Seguridad Pública, Miguel Ángel 
Ramos Real, de la presidenta del 
TSJ, Lizbeth Loy Song Encalada, 
del presidente de la Gran 
Comisión de la XII Legislatura, 
Luis González Flores, funcionarios 
y empresarios locales, entregó 
de manera simbólica 26 patrullas 
tipo Pick-Up, cuatro patrulla 
sedan y dos vagonetas, que están 
destinadas para los municipios de 
Isla Mujeres, José María Morelos, 
Tulum, Felipe Carrillo Puerto, 
Cozumel y Lázaro Cárdenas, con 
un monto cerca a los 12 millones 
de pesos.

Asimismo, el gobernador del 
estado recibió del secretario estatal 
de Seguridad Pública, Miguel 
Ángel Ramos Real, el Escudo de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Dijo que a nombre de la 
población quintanarroense, el 

gobernador Félix González Canto 
hizo un extensivo reconocimiento 
a los policías en su día, a quienes 
brindó un abrazo por esa 
invaluable contribución al velar la 
seguridad pública en el Estado.

“En Quintana Roo el clima 
que hoy disfrutamos no sería 
posible sin ese compromiso diario 
que ustedes realizan y que los 
cuerpos policiacos del Estado han 
demostrado en todo momento”, 
puntualizó.

González Canto, señaló que 
“son ustedes integrantes de una 
corporación dedicada con esmero 
a sus funciones y a uno de los más 
altos, más importantes objetivos 
que ha tenido este gobierno que es 
garantizar la seguridad de nuestra 
gente”.

Durante su mensaje y ante los 
elementos de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP) y de otros 
municipios quienes se dieron cita 
en el desayuno, González Canto 
anunció bono con motivo del 
Día internacional del Policía para 
todos los guardianes del orden de 
la PEP.

Asimismo, González Canto 
dijo a los policías que es el activo 
más valioso con el que cuenta el 
gobierno para brindar el clima y 
el orden público, que permite el 
crecimiento, así como el progreso 
económico de la entidad.

Policías, fieles a 
las causas de la 
sociedad: FélixCANCÚN.— El ex director de la 

cárcel de Cancún, Jorge Mendoza 
Arguelles, así como el ex subdirector 
operativo, Carlos Montero Flores y 
el ex asesor jurídico de la prisión, 
Miguel Alejo Ramón, ingresaron 
esta madrugada a este centro de 
reclusión y se espera que sean 
consignados ante un juez, por el 
delito de ultrajes a la autoridad.

El trío de ex funcionarios, 
vinculado con la doble fuga de 
cinco reos -el 20 y 31 de diciembre 
pasados- fue detenido el fin de 
semana luego de protagonizar un 
enfrentamiento con elementos de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo, quienes les notificaban su 
separación definitiva del cargo 
y el inicio de un procedimiento 
administrativo derivado de las 

investigaciones por el escape 
de presos mediante el uso de 
documentación falsa.

En la víspera, los tres fueron 
presentados ante los medios de 
comunicación y a la una de la 
madrugada, trasladados a la cárcel, 
en donde aguardarán también 
que les sean liberadas órdenes de 
aprehensión por el asunto de la 
evasión de reos.

De forma extraoficial se ha 
dado a conocer hoy que Mendoza 
Arguelles -quien fue nombrado 
en el cargo por el secretario de 
Seguridad Pública estatal, Miguel 
Ángel Ramos Real- aceptó en 
su declaración ministerial haber 
firmado los oficios de liberación 
apócrifos presentados por los dos 
primeros reos, quienes salieron de 

la cárcel el 20 de diciembre.
Sin embargo, negó haber 

hecho lo propio en el caso de 
los tres delincuentes de mayor 
peligrosidad: Bortell Archivol 
Level, originario de Colombia, 
acusado de narcotráfico y 
preso desde 2001; Nelson del 
Sol Valdés, nacido en Cuba 
y acusado por tráfico de una 
veintena de indocumentados, 
preso desde el 2008 y Alejandro 
Guzmán Nambo, acusado de 
secuestro.

También extraoficialmente se 
ha manejado esta mañana, que 
los involucrados en el escape de 
los prisioneros habrían recibido 
un millón de pesos, lo cual no 
ha sido confirmado por ninguna 
autoridad.

A la cárcel, 
el ex director del penal

CANCUN.— Es de preocupar 
la caída tan drástica que ha tenido 
el catolicismo de 2006 a la fecha, 
debido a que de un 90 por ciento 
cayó a un 75 por ciento de fieles, 
debido a que mucha gente desea 
experimentar algo nuevo, por lo 
que se deja llevar por la forma de 
hablar de algunos pastores.

A este respecto el director 
de Asuntos Religiosos, Hugo 
González Reyes, indicó que 
esta situación debe de ocupar 
más a la Iglesia Católica, la cual 
debe de revisar sus estadísticas, 
aunado a la forma de actuar que 
muchos religiosos tienen; debido 
a esto consideró preocupante la 
disminución de feligreses de un 
90 a un 75 por ciento de 2006 a la 
fecha, por lo que debe hacerse una 
revisión interna minuciosa por 

parte de la jerarquía católica.
Y es que entre los factores 

principales de porqué cambia la 
gente una religión que heredó de 
sus padres y abuelos, es debido 
a que el ser humano es mutante 
por naturaleza, aunado a que 
muchos desean experimentar algo 
nuevo, además de que ciertos 
pastores le hablan bonito a la 
gente, por lo que las autoridades 
federales deberían de regular las 
leyes y pedir que toda persona 
que se dedique al culto, tenga la 
suficiente preparación, no tan sólo 
en la cuestión teológica, sino en 
otras área.

En referencia a los diferentes 
cultos que hay en la actualidad, 
hay más de 500 templos, aunque 
la base de datos con que se cuenta 
no es confiable, ya que mientras 
unos grupos desaparecen 
otros aparecen, por lo que es 

necesario hacer constantemente 
investigaciones de campo, sin 
embargo a la fecha existen entre 
Asociaciones Religiosas (A.R.) 
y Grupos Religiosos (G. R.) un 
promedio de 75 congregaciones 
de diferentes denominaciones.

González Reyes aclaró que 
no es lo mismo una A. R. a un 
G. R., debido a que las primeras 
cuentan con el registro oficial 
que les expide la Secretaría de 
Gobernación, mientras que las 
segundas trabajan al amparo de 
las primeras, mientras obtienen su 
registro, o incluso podrían optar 
por continuar trabajando de dicha 
manera, en tanto que el término 
“secta” ya no se utiliza, toda vez 
que es una manera despectiva, 
por lo que es mejor denominar a 
las diferentes creencias religiosas 
tal como les ha conferido la ley, 
expuso el funcionario municipal.

Catolicismo ha caído 
drásticamente en 4 años

De acuerdo a estadísticas de la 
Dirección de Asuntos Religiosos, 
diversas Asociaciones Religiosas 
distintas a la católica han aumentado el 
número de sus feligreses, indicó Hugo 
González Reyes.



CANCÚN.—  La situación en 
Cancún al día es del 74.6 por cien-
to de ocupación hotelera prome-
dio, dando una moderada alza en 
el número de visitantes, estando 
ocupadas 18.000 de las 26.700 ha-
bitaciones disponibles, y se calcula 
que en total hay 28.900 turistas en 
este destino caribeño.

El mejor promedio de ocupación 
en hoteles en Cancún ubicados en 
el centro fue de un 68,9 por ciento. 
Mientras que los centros de aloja-

miento ubicados en la zona hotele-
ra obtienen un nivel de ocupación 
de 72,8 por ciento, en tanto que los 
de la modalidad “todo incluido” 
se mantiene en  71,0 por ciento.

Se  dio el inicio de semana con 
un agradable clima el cual benefi-
cia tanto a los turistas como a los 
habitantes del destino, los cuales 
no desaprovecharon la oportuni-
dad para bañarse en las cálidas 
playas o visitar algún centro cul-
tural y de entretenimiento como 
lo es  Xcaret, Xel-ha y Chichen 
Itzá los cuales fueron los más con-
curridos.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

El día de hoy vamos 
a conocer algunos 
de los hoteles más 

lujosos de Cancún. Empe-
cemos visitando Le Me-
ridien Cancún Resort, un 
hotel considerado por al-
gunas famosas revistas de 
viaje, como uno de los me-
jores del Caribe. El costo 
de una habitación simple 
aquí es de $169 dólares 
por noche, sin embargo si 
te animas por una suite, 
entonces deberás pagar 
unos $4,000 dólares.

Hoteles Playa del Car-
men. Empezaremos nues-
tro recorrido en el lu-
josísimo y ecoturístico 
alojamiento del Mandarin 
Oriental Riviera Maya. 
También vale la pena 
mencionar a las exclusi-
vas villas del Occidental 
Royal Hideaway Playacar. 
Otro de los lujosos hoteles 
de esta zona de la riviera 
Maya es sin duda el hotel 
boutique Esencia. Si se 
trata de un refugio tran-
quilo en forma de chalet 
residencial, entonces no 
puedes dejar de optar por 
The Tides Riviera Maya. 
Así también otro de los 
hoteles spa más lujosos es 
sin duda el Fairmont Ma-
yakoba.

Recomendadas playas 
en Cancún

Playas más destacables 
de Cancún.  Playa Lan-
gosta, la cual se destaca 
por su tranquilo oleaje, 
por lo cual es ideal para 
ir en compañía de los ni-
ños. También recomenda-
mos Playa Delfines, don-
de encontramos diversos 
alojamientos como el Ma-
rriott CasaMagna Cancun 
Resort, el Playa Palms, 
el Fiesta Americana Vi-
llas Cancun, el Excellence 
Playa Mujeres Cancun, 
Le Blanc Spa Resort, The 
Ritz Carlton Hotel Com-
pany Of México, Barcelo 
Tucancun Beach Hotel 
Cancun, entre otros. Vale 
la pena mencionar que 
esta playa es ideal para 
aquellos quienes gustan 
de surf pues presenta olas 
grandes y fuertes.

¿Cuáles son las mejores 
Ofertas de Viajes a Can-
cún?

Si se tiene que escoger a 
los destinos turísticos más 
exitosos en América latina 
bien se debe mencionar a 
Cancún como uno de los 
más exitosos. Ubicado en 
la zona sureste de Méxi-
co ofrece toda una ciu-
dad costera de grandes 
encantos dignos de clima 
tropical así como toda cla-
se de comodidades y cen-
tros de entretenimiento 
que vale la pena conocer 
debido a su alta calidad.  
Previamente Cancún era 
únicamente un pueblo de 

pescadores, hoy en día es 
todo un recinto destinado 
al turismo con posibilidad 
de conocer playas y sec-
ciones de selva virgen.

Si piensas vivir las no-
ches más intensas, has 
llegado al lugar correc-
to pues a continuación 
te mostrare algunos de 
los lugares más destaca-
dos del mundo para ir de 
fiesta.   México, específi-
camente Cancún, donde 
no solamente encontra-
remos fabulosas playas 
a donde planear un viaje 
relajado de verano, sino 
que también tenemos la 
posibilidad de disfrutar 
de la intensa vida noctur-
na del lugar. Carlos and 
Charlie’s, un tradicional 
bar mexicano que ya tiene 
varios años satisfaciendo 
a público. Si te animas, 
debes dirigirte al Boule-
vard Kukulcan Km. 8.5. 
Otro bar sumamente reco-
mendable es Coronaville, 
recomendado en las guías 
de viaje como uno de los 
mejores lugares para cele-
brar en todo México.  Se-
guidamente  Coco Bongo, 
una discoteca que se ubica 
en el Boulevard Kukulcan 
#30 Km 9.5. otro de los ba-
res más conocidos del bal-
neario. Nos referimos al 
Señor Frog’s. en realidad 
se trata de un bar restau-
rante, en donde podemos 
encontrar personas de 
distintas nacionalidades, 
pasándola bien en un am-
biente agradable y diver-
tido. No puedes dejar de 
degustar la deliciosa Mar-
garita así como los shots 
de tequila. Otros lugares 
que no puedes dejar de 
visitar en Cancún son las 
discotecas The City, O Ul-
tra Lounge, Dady’O, Los 
4 Elementos, La Taberna, 
77 Sports Bar y El Pabilo 
Cafe.

México es uno de los 
países de Norteamérica 
que más atractivos turísti-
cos presenta.

La historia de Cancún es 
muy corta, pues hace 30 
años no existía esta isla. Se 
trataba de un lugar desier-
to repleto de playas vírge-
nes. El gobierno mexicano 
y Fonatur Fideicomiso de 
Promoción Turística de 
México- planearon con 
todo detalle la creación 
de una ciudad turística 
en esta angosta franja de 
arena, que de un lado se 
asoma al Mar Caribe y del 
otro a la Laguna Nichup-
té.  Hoy en día, Cancún es 
una realidad que alberga 
a las principales cadenas 
multinacionales de ho-
teles, donde funcionan 
cientos de restaurantes y 
se prestan servicios turís-
ticos de óptima calidad.

Ubicada al lado sureste 

del territorio mexicano y 
a más de 1.700 kilómetros 
de la capital México D.F, 
encontramos a una de las 
mejores playas del con-
tinente americano. Nos 
referimos a la siempre 
turística Cancún, la cual 
ha sido reconocida por la 
Organización Mundial de 
Turismo como uno de los 
mejores destinos de viaje a 
nivel mundial. Complejos 
hoteleros, donde destacan 
los alojamientos de 5 es-
trellas. Si quieres sentirte 
como todo un rey no pue-
des dejar pasar la oportu-
nidad de hospedarte en 
uno de ellos.

Para deleite del turista. 
Se trata de un lugar que 
ofrece en cada rincón de 
su territorio algo nuevo 
por conocer.

Esto son unas de las tan-
tas  maravillas que ofre-
ce el estado de Quintana 
Roo, en Cancún existen 
un sin números de lugares 
de interés y que gracias 
al empeño y esfuerzo de 
gente pionera se logro dar 
a conocer durante muchos 
años a nivel Nacional e 
Internacional como un 
destino de primer nivel 
Turístico del Caribe Mexi-
cano, pero no solamente 
por sus bellezas natura-
les, sino también por la 
atención esmerada y pro-
fesional de cada uno de 
los magníficos empleados 
de la hotelería  y mas aun 
, ofreciendo en todo el te-
rritorio de Quintana Roo,  
seguridad plena,  ya fuera 
por carreteras, aeropuer-
to, poblados y en las ciu-
dades. Cancún se mantu-
vo por muchos años como 
un ejemplo a seguir tanto 
en México, como en otros 
países de América. 

Estamos aun a tiempo 
todos los habitantes que 
de una u otra forma par-
ticipamos en mantener 
la imagen de Cancún en 
todo lo alto y no per-
mitir que gente extraña 
empañe con violencia, 
producto de las malas 
administraciones muni-
cipales y que  un puña-
do de empleados o fun-
cionarios con historial 
de dudosa reputación 
dañen y endeuden mas 
este destino al que tan-
to queremos y debemos 
defender con mucho 
coraje los verdaderos 
Pioneros trabajadores , 
para el bien de nuestras 
familias  y de nuestra 
Nación , México.

¡Ánimo Cancún! ¡Viva 
México!

Comentarios: lang-
cun@hotmail.com

Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoti-
cias.com

Sube 
ligeramente la 

ocupación

Pese a que ya concluyó la temporada alta, aún hay una buena ocupación en los 
hoteles de Cancún.

Por Lupita Parrilla Caballero



SAN JOSÉ DEL RINCÓN, 10 de enero.— 
El presidente Felipe Calderón anunció la 
atención a seis nuevos padecimientos en el 
Seguro Popular, entre ellos infartos, hemofi-
lia y trasplante de corneas y médula ósea.

Al inaugurar en la zona mazahua los hos-
pitales Materno Infantil “José María More-
los y Pavón” y Rural IMSS-Oportunidades 
de San José del Rincón, estuvo acompañado 
del gobernador Enrique Peña Nieto.

Calderón no hizo referencia en su discurso 
a los señalamientos del gobernador en mate-
ria electoral y se ciñó a los temas de salud y 
los logros de su gobierno en la materia.

El presidente dijo que ha cumplido su 
palabra de construir los hospitales inaugu-
rados.

“Dí mi palabra y la estoy cumpliendo”, y 

añadió que no hay peor cosa que prometer a 
la gente pobre y no cumplirle.

En el acto fueron repartidos folletos del go-
bierno del estado de México donde resaltan 
que es un compromiso cumplido y firmado 
ante notario en 2005 por Peña candidato.
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Anuncia Calderón mayor 
cobertura del Seguro Popular

El presidente Felipe Calderón anunció la aten-
ción a seis nuevos padecimientos en el Seguro Po-
pular, entre ellos infartos, hemofilia y trasplante 
de corneas y médula ósea.

MÉXICO, 10 de enero.— Diputados fede-
rales del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) 
urgieron a la Junta de Coordinación Políti-
ca (Jucopo) de San Lázaro, para aprobar la 
creación de la Comisión Ordinaria de Pro-
tección Civil y trabajar en las leyes pendien-
tes en la materia.

Actualmente la Cámara de Diputados 
cuenta con una Comisión de Protección Ci-
vil, pero es de carácter especial y no ordina-
ria, por lo que su trabajo es temporal y no 
puede dictaminar leyes.

El priista Fernando Morales Martínez y el 
panista Enrique Torres Delgado, presidente 
y secretario de dicha comisión especial res-
pectivamente, consideraron que el tema no 
ha sido abordado con la debida importancia 

en la Cámara de Diputados.
Además, coincidieron que debido a los 

continuos desastres naturales que azotan 
al país, cada año se crean comisiones espe-
ciales en la materia, “cuando una Comisión 
Ordinaria de Protección Civil podría abar-
car todos esos temas”.

El  diputado del PRI recordó que el año 
pasado el país fue golpeado por numerosos 
desastres naturales y consideró que debido 
al cambio climático, este 2011 será similar.

“Sin embargo, para la Cámara de Diputa-
dos parece que los temas de protección civil 
no son prioritarios, ya que desde hace casi 
un año se encuentra en la congeladora de la 
Comisión de Gobernación la nueva Ley Ge-
neral de Protección Civil”, expuso Morales 
Martínez.

Urge una Comisión 
Ordinaria de Protección Civil

Actualmente la Cámara de Diputados cuenta con 
una Comisión de Protección Civil, pero es de ca-
rácter especial y no ordinaria, por lo que su traba-
jo es temporal y no puede dictaminar leyes.

MÉXICO, 10 de enero.— El líder nacional 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) Jesús Ortega, indicó que se mantie-
nen las pláticas con el presidente del Parti-
do Acción Nacional (PAN), Gustavo Made-
ro para analizar una posible alianza rumbo 
a las elecciones a gobernador en el estado 
de México.

De igual forma, en entrevista para Radio 
Fórmula, refirió que ha platicado con Ale-
jandro Encinas, quien le dijo estar de acuer-
do con someterse a una consulta, aún si los 
resultados avalan la alianza con el Partido 

Acción Nacional (PAN).
Debido a “las dudas” que todavía exis-

ten en el Partido del Trabajo y Convergen-
cia sobre unir esfuerzos con los panistas, 
Ortega explicó que se planteó la idea de 
la consulta, y será en los próximos días 
cuando se confirme si se concretó o no la 
unión.

Y para las elecciones presidenciales del 
2012, el perredista sostuvo que su partido 
competirá sin el PAN, aunque sí con una 
gran alianza entre la izquierda que logre 
atraer a varios sectores de la población.

Siguen pláticas PRD y PAN
por alianzas en Edomex

El líder nacional del PRD, Jesús Ortega, indicó que se mantienen las pláticas con el presidente del PAN, 
Gustavo Madero para analizar una posible alianza rumbo a las elecciones a gobernador en el estado 
de México.

MEXICO, 10 de enero.— Alejandro Poiré, 
secretario técnico del Consejo de Seguridad 
Nacional, aseguró que el Gobierno federal 
ha abatido desde marzo de 2009 al 51 por 
ciento de los delincuentes más buscados de 
México, según una lista de 37 criminales, 
siendo los cárteles del Golfo y ‘Los Zetas’ 
los más golpeados.

En suma, se contabilizan 19 líderes crimi-
nales capturados o abatidos en el sexenio 
del Presidente Felipe Calderón. Alejandro 
Poiré detalla que 17 de ellos han sido “inha-
bilitados” en operativos del Gobierno fede-
ral y dos han caído en enfrentamientos entre 
organizaciones delincuenciales.

Poiré detalla que en el combate al crimen 
organizado las organizaciones criminales 
más golpeadas fueron los cárteles del Golfo 
y y ‘Los Zetas’, destacando las capturas el 
año pasado de “Tony” Tormenta, además 
de Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”; 
Édgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie” y 
Sergio Villarreal, alias “El Grande”.

A la fecha -prosiguió- tales acciones han 
conseguido más de 120 sentencias condena-
torias, con lo que “se están debilitando como 
nunca estas organizaciones criminales”.

Aunque también aclaró que “es falso que 
ante la captura o el abatimiento, el liderazgo 
criminal se reproduzca”.

Asegura Poiré que se han dado
duros golpes a cárteles
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WASHINGTON, 10 de enero.— Daniel 
Hernández, un joven hispano de Arizona, 
fue considerado hoy como el ‘héroe’ que 
salvó la vida a la legisladora demócrata 
Gabrielle Giffords por haberle dado los pri-
meros auxilios hasta que arribaron las am-
bulancias.

Hernández, de 20 años y estudiante de la 
Universidad de Arizona, se encontraba en 
las inmediaciones del templete cuando es-
cuchó las detonaciones y acudió en auxilio 
de la legisladora y de sus colaboradores, de 
acuerdo con su propio recuento.

‘Sólo pude checar a dos o tres personas 
antes que notara que la legisladora había 
sido herida, así que se convirtió en mi pri-

mera prioridad’, detalló en una de las múl-
tiples entrevistas televisivas en las que apa-
reció este lunes.

Habiendo tomado un curso básico de 
emergencias médicas, Hernández la en-
derezó para evitar que se asfixiara con su 
propia sangre y la mantuvo en esa posición 
para facilitar su respiración hasta que llega-
ron los paramédicos.

‘Estaba alerta y consciente, pero no podía 
hablar’, explicó.

Aunque la legisladora no podía hablar, se 
comunicaba con Hernández apretándole la 
mano. Para confortarla, el joven acompañó 
a la legisladora mientras era llevada en la 
camilla.

Consideran héroe al
hispano Daniel Hernández

Daniel Hernández, un joven hispano de Arizona, fue considerado como el “héroe” que salvó la vida a 
la legisladora demócrata Gabrielle Giffords por haberle dado los primeros auxilios hasta que arribaron 
las ambulancias.

WASHINGTON, 10 de enero.— El pre-
sidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
encabezó hoy el momento de silencio de-
clarado en el país para condenar el tiroteo 
del sábado en Tucson, donde murieron seis 
personas y la congresista Grabrielle Giffords 
quedó gravemente herida.

Obama, con un abrigo negro, y su espo-
sa, Michelle, vestida con un abrigo morado, 
comparecieron con gesto solemne en el jar-
dín de la Casa Blanca para observar el mo-
mento de silencio a las 11.00 horas locales 
(16.00 GMT) .

Junto a ellos se encontraban altos funcio-

narios y cerca de 200 integrantes del perso-
nal de la Casa Blanca.

La breve ceremonia comenzó cuando una 
campana sonó tres veces, tras lo que el pre-
sidente, su esposa y el resto de los presentes 
bajaron la cabeza y cerraron los ojos duran-
te casi un minuto.

Al término de la ceremonia, abrazados, el 
presidente y su esposa volvieron a entrar en 
la residencia presidencial, mientras los fun-
cionarios regresaron a sus despachos.

El momento de silencio fue observado 
también en el Capitolio y otros lugares en 
todo el país.

Obama rinde 
tributo a víctimas 

en Arizona

Barack Obama encabezó el momento de silencio declarado en el país para condenar el tiroteo del sá-
bado en Tucson, donde murieron seis personas y la congresista Grabrielle Giffords quedó gravemente 
herida.

BILBAO, 10 de enero.— La organización 
terrorista ETA anunció este lunes “un alto 
el fuego permanente y de carácter general, 
que puede ser verificado por la comunidad 
internacional”.

En un comunicado, acompañado de un 
video leído por tres encapuchados, colgado 
en la edición digital del diario vasco Gara, la 
banda armada afirma que el alto el fuego es 
el “compromiso firme de ETA con un proce-
so de solución definitivo y con el final de la 
confrontación armada”.

La nota, fechada el 8 de enero, señala que 
el “proceso democrático” para el final de la 
violencia debe resolver el “núcleo del con-
flicto”, que sitúa en “las claves de la terri-
torialidad y el derecho de autodetermina-

ción”.
La organización terrorista afirma que 

“coincide” con las declaraciones de Bruse-
las, formulada por un grupo de mediadores 
internacionales, y de Guernica, suscrita por 
varios partidos vascos, en las que se recla-
maba un alto el fuego unilateral, permanen-
te y verificable internacionalmente.

Dice asimismo que la solución “llegará a 
través de un proceso democrático que tenga 
la voluntad del Pueblo Vasco como máxima 
referencia y el diálogo y el derecho de au-
todeterminación, que son el núcleo del con-
flicto político”.

En el video aparecen tres etarras encapu-
chados y vestidos de marrón con guantes y 
boina negra.

ETA anuncia alto al fuego permanente

En un comunicado, acompañado de un video 
leído por tres encapuchados, la banda armada 
afirma que el alto el fuego es el “compromiso fir-
me de ETA con un proceso de solución definitivo 
y con el final de la confrontación armada”.

SEÚL, 10 de enero.— Corea del Norte 
ha propuesto conversaciones a Seúl en una 
carta enviada al Ministerio de Unificación, 
que ha indicado que primero deben tratar el 
ataque a la isla de Yeonpyeong de noviem-
bre, según informó a la agencia surcoreana 
Yonhap.

Fuentes del Ministerio de Unificación sur-
coreano consultadas por la agencia indica-
ron que en la misiva el régimen norcoreano 
pide, tal y como hizo el pasado sábado en 
un mensaje transmitido por la agencia esta-
tal KCNA, la reanudación de las conversa-
ciones a nivel gubernamental bilateral, así 
como entre la Cruz Roja.

En respuesta, Corea del Sur expuso tratar 
primero el ataque norcoreano con obuses a 
la isla de Yeonpyeong el pasado 23 de no-
viembre, en el que murieron dos militares y 

dos civiles surcoreanos, y la desnucleariza-
ción norcoreana.

“Si hay un diálogo sincero entre el Sur y 
el Norte, primero el Norte debe reconocer 
el hundimiento del Cheonan y el ataque de 
Yeonpyeong, así como su compromiso de 
desnuclearización”, indicó el Ministerio de 
Unificación.

La propuesta norcoreana, por su parte, 
se centra en la normalización de los pro-
yectos económicos conjuntos entre las dos 
Coreas, tal y como pidió el sábado el norco-
reano Comité para la Reunificación Pacífica 
de Corea, ya que suponen una importante 
fuente de ingresos para el país comunista.

El Ministerio de Unificación indicó que 
aún deben confirmar que la carta ha sido 
enviada al Gobierno o al Ejército, para con-
siderar la propuesta con más profundidad.

Corea del Norte propone diálogo a Seúl
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Evangelina 
Anderson causa 

sensación en 
Málaga

MÁLAGA.— El defensa argentino 
Martín Demichelis fue contratado por el 
Málaga español después de vestir por ocho 
años la casaca del Bayern München alemán. 
El argentino llegó a España acompañado 
de su espectacular esposa, Evangelina 
Anderson.

Las medidas de Anderson son 95 - 59 - 

90, y es una de las caras más conocidas en 
el país pampero. Ha participado en teatro, 
televisión y varios reality shows. La rubia, 
además, posó para Playboy Alemania.

Fue sonado su pleito con Wanda Nara, 
esposa del delantero Maximiliano López, 
pues una revista reveló que López intentó 
conquistar a Anderson antes que a Nara.

LOS ANGELES.— Luego de que anunciara 
su visita a México mediante una red social, la 
cantante Katy Perry estará en este país el próximo 
5 de febrero para el lanzamiento de su primer 
perfume.

Cuando tuvo que diseñar la botella para 
su fragancia, la intérprete de “Hot and 
cold”, “California gurls” y “Teenage dream” 
, insistió en crear algo que representara 
“algunas de sus cosas preferidas”.

Mediante Twitter , Perry dio a conocer 

que vendrá en febrero próximo: ‘Voy a 
ir a CIUDAD DE MEXICO, en febrero es 
algo especial ... Quiero ver a todos mis 
‘katicats’, más detalles pronto, NO PUEDE 
ESPERAR!’.

Por otro lado, la cantante estadounidense 
participará en la serie “Cómo conocí a 
su madre”, en el capítulo titulado “Oh 
Honey”, en el que intentará conquistar al 
protagonista. La artista encarnará a la prima 
de “Zoey” (Jennifer Morrison).

Katy Perry estará 
en México el 5 de febrero

LONDRES.— Katrina Hodge, 
una cabo de las fuerzas armadas 
británicas que en enero pasado 
se convirtió en miss Inglaterra, se 
dispone a volver en los próximos 
meses a Afganistán después 
de renunciar a su corona y 
reincorporarse a su unidad.

Tildada como ‘Combat Barbie’ por 
la prensa sensacionalista británica, 
Hodge, de 24 años, ha dejado atrás 
la pasarela, los vestidos caros y las 
fiestas sociales para volver a vestir 
el uniforme del primer batallón del 
Royal Anglian Regiment.

Casada con otro militar, la ex 
miss fue condecorada por su 
valentía durante el despliegue en la 
localidad iraquí de Basora, en una 
experiencia que está dispuesta a 
repetir en Afganistán.

Nuestro deber es estar allí, 
protegiendo a nuestro país “Al fin 
y al cabo, es mi trabajo. Si es lo que 
tengo que hacer, entonces lo haré”, 
dijo Hodge tras anunciar su regreso 
a las fuerzas armadas y subrayar 
que “aunque la perspectiva de ir 
a Afganistán no es excitante, es la 
realidad” de su trabajo.

Deja Miss Inglaterra 
por las armas



CANCUN.— La Casa de la Cul-
tura de Cancún, como parte de las 
actividades conmemorativas del 
Bicentenario de la Independen-
cia y el Centenario de la Revolu-
ción Mexicana y del programa 
de Cinefilia, que coordina Rafael 
Fernández Pineda, presenta este 
martes 11 de enero, a las 20.00 
horas, dentro del ciclo, “Bob Fosse 
y el musical moderno”  la película 
“El Principito”, (The Little Prince), 
filmada en Inglaterra en 1974.

Sinopsis:
Un piloto tiene que hacer un 

aterrizaje forzoso en el desierto 
del Sahara. Allí se encuentra con 
un pequeño príncipe llegado del 
planeta B-612 que le ayuda a des-
cubrir el sentido de la vida. Con-
versan sobre el valor de las cosas 
simples y pequeñas.

“A León Werth
Pido perdón a los niños por 

haber dedicado este libro a una 
persona mayor. Tengo una seria 
excusa: esta persona mayor es el 
mejor amigo que tengo en el mun-
do. Pero tengo otra excusa: esta 
persona mayor es capaz de com-
prenderlo todo, incluso los libros 
para niños. Tengo una tercera ex-
cusa todavía: esta persona mayor 
vive en Francia, donde pasa ham-
bre y frío. Tiene, por consiguiente, 
una gran necesidad de ser conso-
lada. Si no fueran suficientes to-
das esas razones, quiero entonces 
dedicar este libro al niño que fue 
hace tiempo esta persona mayor. 
Todas las personas mayores antes 
han sido niño (pero pocas de ellas 
lo recuerdan)”.

“Corrijo, por consiguiente, 
mi dedicatoria: A León Werth, 
cuando era niño, dedicatoria de El 
principito”.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Martes 11 de Enero de 2011

El amor te podría excitar si te 
portaras de modo espontáneo. 

Promesas vanas y la falta de dinero 
podrían impedir la realización de tus 
planes. Las excursiones familiares de-
berían incluir amigos o familiares de 
visita.

La correspondencia podría man-
tener las cuestiones en duda. 

Aprovéchate de tu carácter diplomático 
para presentar tus ideas delicadamente. 
No se perderán la oportunidad de hacer 
algo sin ti si les parece más divertido.

Evita participar en empresas con-
juntas y desvíate de los grupos 

que quieren tu aportación económica. 
Haz lo mejor que puedas para la gente 
que amas más. Controla tu furia y 
reprímete de cometer toda acción que 
podría lastimar a otra gente.

No te involucres en negocios con-
juntos. Comunícate honesta-

mente y no pierdas la calma si alguien 
te mete en un apuro. Debes resolver un 
problema emocional con la persona que 
amas y evitas hace tiempo.

Los viajes de placer te favorecerán 
y ocasionarán aventuras román-

ticas. Debes limitar tus contribuciones 
generosas en el grupo. Puedes alcanzar 
más éxito si presentas tus ideas hoy.

Incorpórate a grupos humanitarios 
y permite que tus cualidades para 

el liderazgo te den el mando. Pudiste 
ser demasiado amable con alguien que 
solo quería aprovecharse de ti. Elabora 
los cambios a la casa que complacerán a 
todos los que participan.

La clave para sentirse satisfecho 
consigo mismo surge del empeño 

que uno dedica a resolver la situación. 
Reconsidera tus motivos. Puedes lograr 
beneficios si te decides hacer inver-
siones a largo plazo.

Tus habilidades comunicativas te 
harán popular y reforzarán tu 

autoestima. No permitas que tu salud 
se perjudique porque abusas del con-
sumo. Visita a los amigos o familiares 
que no puedes ver frecuentemente.

Tus colegas podrían difamarte 
cuando consulten con la geren-

cia superior. No intentes convencer a 
los demás con tus opiniones hoy sino 
podrías caer en desgracia. Ayuda a los 
niños con sus proyectos que les podrían 
dificultar hacerlos ellos solos.

Decídete respecto a tus objetivos 
profesionales. Probablemente 

te deprimirás si permaneces fuera del 
hogar. Tus emociones te traerán por ar-
riba y por abajo.

No te apresures tanto como siem-
pre. Te favorece más hacer in-

versiones cuyo valor aumentará con 
el paso del tiempo. Puedes anticipar 
problemas con tu pareja si pasas mucho 
tiempo fuera de la casa.

Se presentan oportunidades de 
amor. Tu habilidad de deslumbrar 

con tus ideas extraordinarias e innova-
doras llamará la atención de los demás. 
Expresarás ideas bien recibidas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
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

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

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

Programación del 06 de Ene. al 13 de Ene.

Martes de cine



ZURICH, 10 de enero.  El Balón 
de Oro 2010 quedó en manos 
del delantero argentino, Lionel 
Messi, quien por segundo año 
consecutivo obtuvo la distinción al 
mejor jugador del año, al superar 
a sus compañeros del Barcelona, 
Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

Messi recibió el galardón de 
manos de Josep Guardiola y 
Joseph Blatter. Se convirtió en el 
octavo Balón de Oro que recibe 
un jugador del Barcelona, después 
de los obtenidos por él mismo el 
año anterior, Ronaldinho (2005), 
Rivaldo (1999), Stoichkov (1994), 
Cruyff (1973 y 1974), y Luis Suárez 
(1960).

Lionel Messi es un jugador 
importante para el Barcelona, 
sin embargo, con la selección de 
Argentina no logró trascender 

en el Mundial, pues no anotó y 
poco pudo hacer para evitar la 
eliminación ante Alemania en 
cuartos de final.

Para el futbol español significó 
un duro golpe, pues, tras 
conquistar la Copa del Mundo, 
esperaban que Xavi Hernández 
o Andrés Iniesta se llevaran el 
galardón, que sería el segundo 
para un jugador de aquel país, 
después del conquistado por 
Luis Suárez hace 50 años.

La mejor jugadora del año fue 
la brasileña Marta, quien ganó 
por quinta vez el galardón al 
superar a las alemanas Fatmire 
Bajramaj y Birgit Prinz. No pudo 
evitar que las lágrimas se le 
escurrieran mientras agradecía 
a Dios, a su familia y a sus 
compañeros.
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Lionel Messi, Balón de Oro Mourinho 
es el mejor
técnico de 

2010
ZURICH, 10 de enero.  El estratega 

portugués, José Mourinho, fue 
reconocido como el mejor técnico 
del año, al llevar al Inter de Milán 
a conquistar el ‘triplete’ (Liga y 
Copa italiana, así como la Liga 
de Campeones); además, al Real 
Madrid lo mantiene con vida en 
las tres competiciones de esta 
temporada.

Mourinho superó en las 
votaciones al estratega del 
Barcelona, Josep Guardiola, así 
como al seleccionador español, 
Vicente del Bosque, quien llevó a 
la ‘Furia’ a conquistar el Mundial 
de Sudáfrica.

“Es un gran momento para mí. 
He trabajado mucho para llegar 
hasta aquí”, dijo el portugués al 
recibir el galardón.

José Mourinho, apodado ‘The 
Special One’, tuvo una gran 
temporada con el Inter de Milán, la 
cual le valió ser fichado por el Real 
Madrid, equipo que le extendió 
un contrato por cuatro años para 
tratar de ganar títulos.

Hasta el momento, Mourinho 
llevó a los merengues a octavos 
de final de la Liga de Campeones, 
además, está en cuartos de la 
Copa del Rey y es sublíder de la 
Liga Española, sólo por detrás del 
Barcelona.

ZÚRICH, 10 de enero. El 
centrocampista español del 
Barcelona, Xavi Hernández, se 
mostró “orgulloso” de pertenecer 
“a la escuela del Barcelona”, para 
él, “la mejor del mundo”, según 
explicó en la rueda de prensa 
previa a la gala de la FIFA, donde 
se conocerá quién se llevará el 
Balón de Oro que distingue al 
mejor jugador del año.

“En el Barça tenemos la ventaja 
que todos trabajamos de la misma 
manera. Desde que llegas, con 9 ó 
10 años, te inculcan unos valores 
futbolísticos, además de una 
educación y un respeto por los 
rivales. Creo que ‘La Masia’ es 
exportable a todas las canteras del 
mundo”, destacó.

Xavi está nominado al Balón de 
Oro junto a otros dos jugadores 
formados en el futbol base 

azulgrana: el español Andrés 
Iniesta y el argentino Leo Messi. 
Para el de Terrassa, si los tres 
aspiran al galardón es “por el 
colectivo”.

“En mi caso tengo mucha suerte 
de jugar con los mejores, porque 
no hay que olvidar que esto es un 
deporte de equipo”, reconoció 
Xavi Hernández, que confesó 
que estaba algo nervioso. “Nos 
tienen en vilo y todavía no nos 
han dicho quién gana”, señaló.

Xavi Hernández, jugador 
fundamental para que el Barça 
reeditara el título de Liga y la 
‘Roja’ lograra su primer Mundial, 
no se ha atrevido a decir qué 
cuota de responsabilidad tiene 
su club y la selección para que 
hoy esté en Zúrich aspirando a 
convertirse en el mejor futbolista 
del año.

Barcelona tiene la
mejor cantera: Xavi

El centrocampista español del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró 
“orgulloso” de pertenecer “a la escuela del Barcelona”, para él, “la mejor del 
mundo”.

El Balón de Oro 2010 quedó en manos del delantero argentino Lionel Messi, 
quien por segundo año consecutivo obtuvo la distinción al mejor jugador.

ASUNCION, 10 de enero. El 
abogado paraguayo del futbolista 
internacional, Salvador Cabañas, 
ex de América, lamentó este 
lunes la postura de esa institución 
deportiva en la demanda que lleva 
adelante su ex estrella.

Según trascendió en medios 
paraguayos, los profesionales 
que llevan adelante los trámites 
en tribunales mexicanos, en 
representación del América, 
calificaron de “discapacitado 
mental” al delantero guaraní, por 
lo que sería “inhábil” de litigar.

El abogado de Cabañas, Oscar 
Germán Latorre, señaló que 
“es triste la forma de actuar 
del América en la demanda 
contra mi cliente, pero creo que 

es solamente una estrategia 
dilatoria y seguimos pensando 
que puede haber arreglo con el 
club mexicano”.

Salvador sufrió el 25 de 
enero del año pasado un grave 
atentado criminal en horas de 
la madrugada, en un bar de la 
capital azteca, quedando con una 
bala incrustada en la cabeza que 
le tuvo al borde de la muerte y de 
lo que se repone en forma lenta.

Con respecto a la demanda 
del América contra el 
futbolista, Latorre opinó que 
“es una estrategia del club que 
simplemente busca dilatar un 
reclamo que, desde la perspectiva 
de Salvador Cabañas y su entorno, 
es de entera justicia”.

Lamenta abogado de Cabañas
declaraciones del América

Después de las satisfacciones que le dio a las Águilas del América, ahora los 
abogados del equipo califican al delantero paraguayo de discapacitado mental. El estratega portugués, José 

Mourinho, fue reconocido como 
el mejor técnico del año, al llevar 
al Inter de Milán a conquistar el 
‘triplete’ (Liga y Copa italiana, así 
como la Liga de Campeones).



SYDNEY, 10 de enero.  El 
argentino Juan Martín del 
Potro derrotó tras más de 
tres horas de juego al español 
Feliciano López 6-7 (5), 7-6 (9), 
7-6 (3) el lunes en la primera 
ronda del torneo de Sydney.

El ex campeón del Abierto de 
Estados Unidos salvó un punto 
para partido en el segundo 
set y pudo imponerse con un 
derechazo en su primer punto 
para partido en el desempate 
del tercer set.

“No esperaba este tipo de 
partido desde el comienzo, 
pero tuvimos un partido 
hermoso, muy reñido”, dijo 
Del Potro. “Feliciano es un 
jugador fantástico en este tipo 
de cancha y yo volví a tener 
un buen juego”.

El alemán Florian Mayer y 
Sergiy Stakhovsky de Ukrania 
avanzaron a la siguiente 
ronda, mientras que el actual 
campeón Marcos Baghdatis 
se retiró del torneo por una 

herida en la ingle que le 
surgió durante su sesión de 
entrenamiento en el fin de 
semana.

El chipriota fue reemplazado 
en la llave del torneo por el 
polaco Lukasz Kubot.

En los resultados femeninos, 
la italiana Francesca Schiavone 
fue derrotada por la rusa Alisa 
Kleybanova 6-7 (5), 6-1, 6-2 y 
Jelena Jankovic fue eliminada 
por la francesa Aravane Rezai 
7-5, 2-6, 6-3.
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Del Potro avanza 
en Sydney

LONDRES, 10 de enero. El 
delantero francés Thierry Henry 
regresó este lunes a su antiguo 
equipo, el Arsenal, para entrenar 
con ellos durante un período de 
cesión que corresponde con el 
descanso de la liga estadounidense 
MLS, según informó el club de 
Londres en un comunicado.

La corta estancia del ex 
barcelonista en la plantilla de su 
compatriota Arsene Wenger, y en 
la que aún aparece el delantero 
mexicano Carlos Vela, le ayudará 
a mantener la forma física de cara 
a la nueva temporada con los New 
York Red Bulls, entidad en la que 
milita desde julio de 2010.

Henry entrenará
con los  “gunners”

El argentino Juan Martín del Potro derrotó tras más de tres horas de juego al español Feliciano López 6-7 (5), 7-6 
(9), 7-6 (3) en la primera ronda del torneo de Sydney.

BUENOS AIRES, 10 de enero.  El 
ex seleccionador argentino Diego 
Maradona aseguró que en febrero 
próximo viajará a Inglaterra “a 
escuchar una oferta firme” para 
dirigir un equipo de la Premier 
League.

“Si me convencen, por ahí 
agarro”, señaló el astro del futbol 
local en declaraciones realizadas 
en el balneario uruguayo de Punta 
del Este, divulgadas este lunes por 

medios argentinos.
Fuentes cercanas al ex jugador, de 

50 años, indicaron a la prensa local 
que el club que ofreció el cargo de 
entrenador a Maradona es el Fulham, 
club en el que milita el defensa 
mexicano Carlos Salcido.

“No me desespero, sé que algún día 
volveré a ser técnico de algún equipo”, 
afirmó Maradona, quien fue apartado 
del cargo de seleccionador argentino 
tras el Mundial de Sudáfrica, cuando 

el conjunto albiceleste fue eliminado 
en cuartos de final.

Como jugador, “Pelusa” logró 
su consagración en el Mundial de 
México 1986, en el que Argentina 
resultó campeón.

Sus dos goles ante los ingleses, 
uno con “la mano de Dios” y otro 
con su bota izquierda tras eludir a 
media docena de rivales, hicieron 
que el mundo futbolístico le rindiera 
pleitesía.

Maradona podría dirigir
al Fulham de Salcido

ZURICH, 10 de enero. El 
Tribunal Federal Suizo desestimó 
el último recurso del ciclista 
español, Alejandro Valverde, 
contra la sanción de dos años 
que le impuso el TAS y que le 
impide correr en todo el mundo 
hasta enero de 2012, al considerar 
probada su implicación en la 
Operación Puerto.

La corte suiza ya resolvió en 
contra de Valverde el pasado 
noviembre el recurso que el 
corredor presentó contra la 
decisión adoptada por el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS) y 
volvió a rechazar la reclamación 
del murciano en contra de que 
la sanción se extienda a nivel 
mundial.

El TAS castigó a Valverde el 
31 de mayo de 2010 al admitir 
los recursos de la Federación 
Internacional de Ciclismo (UCI) 
y la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA), después de que el 

Comité olímpico Italiano (CONI) 
le hubiera sancionado un año 
antes para competir en Italia al 
demostrar su implicación en la 
Operación Puerto.

El procurador del CONI, 
Ettore Torri, consiguió que 
la jueza suplente del Juzgado 
de Instrucción número 31 de 
Madrid encargado del caso le 
facilitara más de 40 muestras 
de sangre de las incautadas en 
la operación en 2006 y confirmó 
la implicación de Valverde con 
una prueba de ADN.

El Tribunal Federal Suizo 
reconoció en noviembre que los 
hechos para culpar al corredor 
murciano fueron establecidos 
“de manera inexacta o en 
violación del derecho”, aunque 
argumentó su decisión en 
“los hechos establecidos por 
el TAS” y en que no puede 
“rectificar las constataciones 
de los árbitros”.

Valverde seguirá
castigado hasta 2012

Fuentes cercanas al ex jugador, 
indicaron que el Fulham ofreció 
el cargo de entrenador a Diego 
Maradona.



WASHINGTON.— Todo niño 
nacido en territorio de Esta-
dos Unidos, independiente-

mente del origen o condición legal de sus 
padres, tiene derecho a la nacionalidad 
estadounidense. Para algunos, un hecho 
lógico. Para otros, un error. Pero, ¿cómo 
es en otras partes del mundo?

Muchas naciones, especialmente en Eu-
ropa, son más restrictivas que Washing-
ton a la hora de conceder la nacionalidad 
a los que nacen dentro de sus fronteras.

La cuestión de la nacionalidad por na-
cimiento -íntimamente relacionada con el 
derecho a la nacionalidad estadouniden-
se de los hijos de inmigrantes ilegales- 
volvió a ser motivo de polémica.

Esta semana, legisladores conserva-
dores de cinco estados presentaron en 
Washington una campaña a nivel nacio-
nal para intentar limitar ese derecho, que 
para ciertos sectores del Partido Republi-
cano se está convirtiendo en uno de los 
puntos principales de su política migra-
toria.

“Estamos aquí para lanzar un mensaje 
público al Congreso. Queremos acabar 
con la invasión ilegal de extranjeros que 
está teniendo un impacto negativo en 
nuestros estados”, indicó Daryl Metcalfe, 
representante republicana por el estado 
de Pennsylvania, en declaraciones cita-
das por el diario New York Times.

Pero esta campaña desató críticas inme-
diatas por parte de grupos en defensa de 
los derechos civiles e, incluso, de algunos 
sectores republicanos.

Al oponerse al derecho por nacimiento 
a la nacionalidad –alegan- se está cues-

tionando un derecho recogido en la dé-
cimo cuarta enmienda de la Constitución 
estadounidense, en la que se afirma que 
“toda persona nacida o naturalizada en 
los Estados Unidos, y sujeta por ello a 
tal jurisdicción, es ciudadana de Estados 
Unidos y del Estado en que resida”.

¿Cómo es en otros países?

Para algunos, la relación causa efecto 
entre nacimiento y nacionalidad es un 
vínculo natural, pero, ¿es realmente así? 
¿sucede de ese modo en todos los países?

De hecho, no. Hay grandes diferencias 
en el modo en que los países conceden -o 
no- la nacionalidad a personas nacidas en 
su territorio de padres extranjeros.

Una de las corrientes aplica el cono-
cido como “ius soli” –derecho de suelo, 
en latín-, según el cual, el recién nacido 
adopta la nacionalidad del lugar en que 
nace, independientemente del origen de 
sus padres.

“Según la clásica teoría del ‘ius soli’, lo 
que sirve como fuente de la nacionalidad 
de una persona es el lugar donde ha na-
cido y eso es independiende de cuál es la 
nacionalidad de los padres”, apuntó el 
constitucionalista argentino Daniel Sab-
say en diálogo con BBC Mundo.

Ésta es la tradición que rige en Estados 
Unidos, Canadá y en la mayor parte de 
América Latina.

América Latina

En Argentina, por ejemplo, según la 
Ley de Nacionalidad nº 346, adoptada en 

1869, pero todavía en vigor, “son argen-
tinos todos los nacidos en el territorio de 
la República Argentina, sea cual fuere la 
nacionalidad de sus padres”.

Textos legales similares rigen en Cuba, 
Chile, Uruguay, México y Venezuela, en-
tre otros.

“Los países latinoamericanos, en gene-
ral, adoptaron el mismo principio. Son 
países de inmigración, así que, para fa-
vorecer la inmigración, por contradicción 
con el sistema europeo, en el que la nacio-
nalidad viene dada por la sangre de los 
padres, en nuestros países se adoptó el 
derecho de suelo”, señaló Sabsay.

“Las constituciones del siglo XIX tenían 
como política poblar países sumamente 
despoblados. El mismo espíritu tenía la 
constitución estadounidense”, agregó el 
experto.

Europa, más restrictiva

Paradójicamente, en muchos países de 
Europa no prevalece el derecho de suelo, 
sino el “ius sanguinis”, derecho de san-
gre en latín.

“El ‘ius sanguinis’ es el derecho a te-
ner la nacionalidad de los padres, de 
aquellos de los que se desciende”, indicó 
Sabsay.

En Alemania, quizá el caso más emble-
mático de la aplicación del “ius sangui-
nis”, hasta 2000, sólo los hijos de alema-
nes obtenían la nacionalidad alemana.

Después de 2000, también pueden ad-
quirir esa condición los hijos de extranje-
ros nacidos en Alemania siempre que al 
menos uno de sus padres resida de ma-

nera legal en aquel país durante más de 
ocho años o disponga de un permiso de 
residencia permanente desde hace tres.

Otros países europeos, en cambio, 
tienen una normativa más abierta, que 
mezcla el “ius solis” y el “ius sangui-
nis”.

El Reino Unido, que tradicionalmente 
aplicó el derecho de suelo, realizó una 
reforma en 1983, en virtud de la cual, 
para la adquisición de la nacionalidad 
por nacimiento, los padres extranjeros 
deben tener “residencia estable” en sue-
lo británico.

Nacionalidad no automática

Tampoco en España todos los hijos de 
extranjeros son considerados españoles.

Según el Código Civil, un niño nacido 
en territorio español de padres extran-
jeros será considerado español sólo si 
sus progenitores “carecieren de nacio-
nalidad o si la legislación de ninguno de 
ellos atribuye al hijo nacionalidad”.

Una normativa similar rige en Francia, 
donde el Código Civil establece que “el 
simple nacimiento en Francia no implica 
la atribución de la nacionalidad francesa 
más que a los niños nacidos de padres 
desconocidos, apátridas, o de padres ex-
tranjeros que no pueden transmitirle su 
nacionalidad”.

“Con las legislaciones basadas en el 
‘ius sanguinis’, se tiende a conservar na-
cionales, incluso aquellos que dejan el 
territorio. Tiene que ver mucho más con 
países de emigración que con países de 
inmigración”, explicó Sabsay.
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Nueva batalla en 
la controversia migratoria
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