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Sólo los legisladores tienen la facultad de tomar decisiones en cuestiones presupuestarias

Controversia contra 
el Congreso, otro 

absurdo del Cabildo

Julián ignora a
los panistas
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DIF Estatal inaugura 
CRIM en Solidaridad
PLAYA DEL CARMEN.— Esta mañana el pre-
sidente municipal de Solidaridad Román Quian 
Alcocer acompañó a la presidenta del DIF en 
el estado, Narcedalia Martín de González a la 
reinauguraron del Centro de Atención Múltiple 
(CAM) 
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La diputada local Laura Fernández Piña afirmó 
que el Cabido DE Benito Juárez no está facultado 
para incrementar impuestos a la ciudadanía, por 

lo que es una incongruencia de parte de los 
regidores promover una controversia 

constitucional ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación por supuesta violación a la 

autonomía municipal
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CANCUN.— El secretario ge-
neral del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Tomás Contreras Castillo, 
realiza negociaciones con la em-
presa Domos con la finalidad de 
quitarle la concesión y que la em-
presa Setasa se quede en su lugar, 
para “limpiar” el camino a la si-
guiente administración en cuanto 
a la recolección de la basura.

Esta negociación se dará de 
acuerdo a lo determinado por el 
presidente  municipal electo, Ju-
lián Ricalde Magaña, debido a que 
Setasa ya se había destinado para 
la siguiente administración, sin 
embargo el estallido del conflicto 
de los trabajadores con la empresa 
Domos Tierra, es la mejor excusa 
para liquidarla y de esta manera 
las cosas queden como lo indique 
el próximo alcalde.

Lo anterior debido a que ayer 
por la mañana aproximadamente 
40 empleados de la empresa Do-
mos realizaron un paro de labo-
res, pidiendo el pago de salarios 
retroactivos así como el pago de 
sus prestaciones, como IMSS y 
mejores horas de trabajo.

Antonio López Delgado, líder 
del sindicato de trabajadores de 
Domos, dijo que de no darse en las 
próximas horas una resolución a 
sus peticiones, satisfactorias  para 
sus compañeros, la huelga estalla-
ría, debido a que los más de 300 
trabajadores de dicha empresa no 
están conformes con las condicio-
nes actuales de trabajo.

Y es que argumentan los ope-
radores que sólo se tienen 7 uni-
dades en buen estado para poder 
trabajar, las cuales se ocupan en 
los tres turnos, por lo que no pue-
den con todo el trabajo y por ello 
exigen a la empresa la solución a 

esta situación, que se vive desde el 
pasado mes de septiembre.

Aproximadamente a mediodía 
de ayer empleados de la empresa 
Domos y trabajadores se reunieron 
con el secretario del Ayuntamien-
to, Tomás Contreras Castillo, para 
buscar una solución al problema.

Por su parte el regidor Marti-
niano Maldonado Fierros aseguró 
que se buscaba la liquidación de 
los trabajadores de dicha empre-
sa conforme a la ley, “la voluntad 
por parte de los empresarios está, 
sólo falta la resolución”.

La mayor queja de los trabaja-
dores fue que no les otorgaban 
créditos, ya que no  cotizaban en 
el IMSS ni en otra institución de 
seguridad social.

Mientras tanto en las instala-
ciones de Domos  les llegaba una 
notificación de parte del IMSS, 
por la deuda de 375 millones de 
pesos, más una multa de 150 mil 

por el mismo concepto; el notifi-
cador afirmó que desde el mes de 
noviembre la empresa debía de 
pagar la prestación de aproxima-
damente 280 trabajadores, lo cual 
no se realizó, por lo que ahora se 
estaría requiriendo la liquidación.

CANCÚN.— El Cabido no está 
facultado para incrementar im-
puestos a la ciudadanía, lo que 
sólo compete al Congreso del es-
tado, por lo que es una total incon-
gruencia de parte de los regidores 
promover una controversia consti-
tucional ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), ante 
lo que ellos consideran una viola-
ción a la autonomía municipal.

Asimismo es necesario que los 
concejales que promovieron el au-
mento a las tablas catastrales ante 
la actual Legislatura, se sienten a 
analizarlas, toda vez que contie-
nen una serie de errores e incon-
sistencias.

A este respecto la diputada de la 
XII Legislatura, Laura Fernández 
Piña, aseguró que la controversia 
interpuesta por el Cabildo beni-
tojuarense ante la SCJN carece de 
rumbo, debido a que el municipio 
ya aplicó las tablas actuales, por lo 
que es una incongruencia aplicar 
las tablas sin meter la misma, por 
lo que el único facultado para emi-
tir y tomar decisiones en materia 
presupuestaria, es el Congreso, ya 

que el Ayuntamiento por si solo 
no puede tomar decisiones que no 
sean de su competencia, debido a 
esto los regidores sólo proponen y 
los legisladores deciden, es decir 
no hay tal violación a la autono-
mía municipal.

Y es que la resolución contro-
versia se haría posterior al pago 
del impuesto predial y no poner 
en riesgo las tablas catastrales ac-
tuales, con la probabilidad de que 
procediera la citada controversia 
constitucional sería aplicada a las 
de la época de Gregorio Sánchez 
Martínez, las cuales resultaron 
demasiado elevadas y venían a 
frenar, paralizar y poner en ries-
go los ingresos y las finanzas 
municipales y obviamente a la 
industria inmobiliaria, debido a 
esto debería de haber un acto de 
congruencia por parte de los re-
gidores, ya que de acuerdo a lo 
que le ha notificado la Tesorería 
municipal, la recaudación ha sido 
excelente, sin embargo el legisla-
tivo será respetuoso del resoluti-
vo judicial.

Fernández Piña recalcó que el 
Congreso es el único facultado 
para determinar si se incremen-
tan o no los impuestos en todo el 

Estado, sin embargo a pesar de 
ello se mantendrán al pendiente 
de lo que determine la SCJN, pero 
protegerán al pueblo de cualquier 
atentado contra su economía, y es 
que mas allá de que se proceda o 
no, las tablas presentadas por los 
regidores a los diputados están 
mal de origen al contener múl-
tiples inconsistencias, aunado a 
que están mal presentadas, por lo 
que es necesario que los ediles ha-
gan un análisis a fondo y revisen 
lo que les pasaron, para que vean 
la gran cantidad de errores que 
cometieron al elaborar las nuevas 
tablas catastrales, las cuales como 
indicó líneas arriba atentan con-
tra la economía benitojuarense y 
contra las finanzas del Ayunta-
miento 

Finalmente explico que si el 
Cabildo continua en esta postura, 
los primeros que podrían llevar 
a cabo alguna movilización en 
contra de las autoridades, sería 
el sector empresarial, seguido ló-
gicamente por al ciudadanía en 
general, por lo que no se debe de 
atentar contra la economía fami-
liar al pretender incrementar im-
puestos y menos en esta época de 
crisis, abundó Fernández Piña.
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Controversia contra el Congreso, 
otro absurdo del Cabildo

VERDADES OCULTAS
Hay personas que de verdad 

empezaron el año de una manera 
intensa y una fuerte carga de tra-
bajo, demostrando con esto su gran 
capacidad en los diferentes cargos 
que han desempeñado, tal es el 
caso de la legisladora local Laura 
Fernández Piña, quien reciente-
mente se reunió con líderes de ba-
rrio y sindicales, mujeres por ende 
jóvenes, pero más que nada inició 
bien tras haber recorrido las diver-
sas regiones populares.

Por otra parte el director de los 
Centros de Desarrollo Comunita-
rio, Emilio Brito Pérez, quien hasta 

el momento ha partido poco más 
de 300 metros de roscas de reyes en 
diferentes lugares, tal como el pasa-
do viernes en el Parque de Las Pa-
lapas, otra en el ejido de Alfredo V. 
Bonfil, Leona Vicario. Este persona-
je de verdad que sí está trabajando, 
toda vez que se montó en su labor y 
ojalá hubiera más funcionarios res-
ponsables como él, en la adminis-
tración de Julián Ricalde Magaña.

Pero también hay que recono-
cer a todas luces al mejor de todos, 
quien ha realizado una excelente 
labor política no tan sólo en el mu-
nicipio, sino en todo Quintana Roo, 

efectivamente me refiero a Rangel 
Rosado Ruiz, quien será un gran 
impulsor de Cancún y con él mu-
chos políticos formarían un mag-
nífico grupo, tal como lo necesita-
mos en este momento, para hacer 
un cambio y que quienes viven en 
Benito Juárez no sólo se les escuche, 
sino que se tomen decisiones de 
parte de la gente, que tiene capaci-
dad para lograr esto y mucho más, 
¡enhorabuena amigo Rangel Rosa-
do Ruiz!

Sugerencias, críticas y comen-
tarios al e-mail: lealenrique1@hot-
mail.com

Por Enrique Leal Herrera

La diputada local Laura Fernández Piña afirmó que el Cabido no está facultado 
para incrementar impuestos a la ciudadanía, por lo que es una incongruencia de 
parte de los regidores promover una controversia constitucional ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por supuesta violación a la autonomía municipal.

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Tomás “opera” para quitar del camino a Domos

Tomás Contreras Castillo realiza la 
función de “limpia” en el Ayunta-
miento para dejarle a Julián Ricalde 
la mesa puesta sin ningún problema.



CANCÚN.— Una verdadera 
tontería considerar que la nueva 
administración le dará continui-
dad a la reactivación del primer 
cuadro de la ciudad, lo cual se-
ría un recurso económico tirado 
vilmente a la basura, porque el 
presidente electo Julián Ricalde 
Magaña puede determinar en un 
momento dado echar abajo dicho 
proyecto, el cual ha sido tema de 
varias administraciones anteriores 
y ninguna ha hecho nada.

A este respecto el empresario 
Luis Alberto Salazar Domínguez, 
consideró como una tontería por 
parte de la administración de Jai-
me Hernández Zaragoza, preten-
der dejar sentada las bases, para 
que el nuevo gobierno municipal, 
le de continuidad a la reactivación 
del centro de la ciudad, problema 
que data de varios años atrás, y 
ninguna autoridad ha hecho nada 
pese, a que ese ha sido una de las 
falsas banderas que siempre han 
enarbolado.

Y es que el propio Julián Rical-
de Magaña, puede determinar en 
algún momento dado, cambiar o 
modificar el trabajo realizado por 

su predecesor, por lo que el dinero 
que se haya utilizado para tal obra, 
puede considerarse como tirado a 
la basura, debido a que ningún go-
bernante que acabe de tomar el po-
der va a querer hacer o darle con-
tinuidad a las obras inconclusas, y 
hacer un nuevo gasto, en deterioro 
de la precaria economía de la po-
blación, concluyó el empresario. 

Por su parte el munícipe Jaime 
Hernández Zaragoza, indicó que 
en breve dará a conocer el pro-
yecto de reactivación del centro 
histórico de la ciudad, tanto a los 
regidores, así como de hacerlo del 
conocimiento de la población, el 
cual elaboró el Instituto Munici-
pal de Planeación (IMPLAN) y un 
grupo de empresarios, con el pro-
pósito de hacer las modificaciones 
pertinentes, debido a que es nece-
sario modernizar y generar nuevos 
atractivos en el centro para captar 
un mayor turismo y darle vida.

Esto porque consideró que 
como un enorme esfuerzo el 
ofrecimiento que le hizo el gru-
po empresarial para invertir en 
el centro, el cual resolverá una 
buena parte del proyecto y dejar 
sentadas las bases para que Ju-
lián Ricalde Magaña, que empe-
zará a gobernar a partir del 11 de 

abril, le de seguimiento al mis-
mo, debido a que sino hay con-
secución entre administraciones 
ningún proyecto es viable, por 
lo que consideró que este plan 
de ordenamiento del centro, bien 
vale la pena que su sucesor con-
tinúe, debido a esto será revisado 
de manera conjunta por ambos 
mandatarios, es decir el saliente 
y el entrante.

Es por eso que consideró como 
un pensamiento derrotista pen-
sar que debido a la premura del 
proyecto y al tiempo que le que-
da ya no pueda hacer nada, por 
mejorar el primer cuadro de la 
ciudad, considerando que así le 
faltará un día o una hora conti-
nuará trabajando a favor de la 
población benitojuarense.

Debido a esto no puede dejar 
morir a los empresarios que se 
están viendo afectados ni que 
los comerciantes sigan cerrando 
las puertas de sus negocios por 
lo que no se puede permitir el 
lujo de las equivocaciones, pues 
es necesario mantener la esencia 
de la mexicanidad en Cancún, y 
crear nuevos estilos de vida, para 
poder transformar el centro en 
un proyecto viable, aseguró Her-
nández Zaragoza.

CANCÚN.— A pesar de que 
no han tenido una reunión formal 
con los líderes de la coalición y 
el presidente municipal electo, el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
tiene su propia estrategia para la 
próxima administración.

“No hemos sido tomados en 
cuenta por el presidente electo a 
escasos meses de la toma de pro-
testa, por lo tanto en lo que con-
cierne al PAN ya estamos capa-
citando al personal que ejercerá 
funciones dentro de la adminis-
tración de Julián Ricalde Maga-
ña, expresó Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcilla, líder municipal 
del blanquiazul.

El Partido Acción Nacional se 
está preparando con una serie 
de actividades de carácter insti-

tucional y de interacción direc-
ta con la ciudadanía , siendo el 
principal objetivo y reto posi-
cionarse dentro del Distrito XIII, 
además de que destacarán las 
condiciones óptimas para elegir 
democráticamente a quien será 
abanderado para refrendar en 
2012 la Presidencia de la Repu-
blica. 

El enfoque principal es la capa-
citación a las líderes, para evitar 
la traición, por lo tanto se pre-
sente incrementar la militancia y 
delegar más responsabilidades a 
los miembros activos.

Y a pesar de que no se han te-
nido reuniones para coordinar 
los aspectos administrativos 
con el próximo acalde, Acción 
Nacional  se anticipa y previene 
preparando a su personal, finali-
zó Martínez Arcilla.
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Julián ignora a los panistas

Por Konaté Hernández

Por Lupita Parrilla Caballero

Eduardo Martínez Arcila afirmó que 
hasta ahora no ha habido coordina-
ción con Julián Ricalde Magaña, pero 
los panistas se capacitan por su cuen-
ta al personal que ejercerá funciones 
en la próxima administración.

Reactivación del centro podría ser dinero tirado 

El empresario Luis Alberto Salazar Domínguez consideró como una tontería 
por parte de la administración de Jaime Hernández pretender dejar sentada las 
bases para que Julián Ricalde le dé continuidad a la reactivación del centro de la 
ciudad, lo cual no se tiene la certeza de que ocurra.

CANCUN.— Afirma el líder es-
tatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Sergio Bolio Rosado, que 
la redistritacion no debe de espe-
rar más, debido a que los recursos 
por parte de la federación están 
dados, por lo que no se comenza-
ría de cero, sino por el contrario se 
agilizarían las cosas.

Asimismo dijo que espera que 
en este año se cambie el mapa 

electoral, para que de esta manera 
los distritos estén listos para las si-
guientes campañas.

“No se comenzará de cero, ya se 
tienen los recursos y sería más rá-
pido, por lo que se podría terminar 
este mismo año la redistritación”, 
aseveró el presidente estatal del 
blanquiazul.

Recordemos que desde hace 
años los institutos políticos pedían 
la redistritación electoral en Quin-
tana Roo, pues afirmaban que con 
ello las campañas electorales esta-
rían  más controladas, aparte de 

que podrían  abarcar cada uno de 
los territorios designados los can-
didatos en turno.

Bolio pide redistritación 
para este año

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— Minimiza el Ayuntamien-
to el paro laboral de los trabajadores de la 
empresa Domos, debido a que cuenta con el 
apoyo de otras empresas, así como de la in-
tervención del gobierno del Estado, asimis-
mo se espera que para marzo la administra-
ción tome el control de la basura y contrate 
a un nuevo personal.

Debido a esto el secretario de Obras y Ser-
vicios, Enrique Ramírez Escobedo, expuso 
que el paro de los trabajadores de la empre-
sa Domos, debió haber quedado resuelto a 
más tardar hasta la tarde de ayer, sin em-
bargo reconoció que la Comuna benitopjua-
rense no se vio afectada, toda vez que en 
este momento se encuentran en operación 
51 unidades, de las cuales cuatro amane-
cieron en el taller, por alguna posible falla 
mecánica o alguna llanta ponchada, por lo 

que sólo han estado saliendo 47, a pesar que 
ayer mismo sólo prestaron el servicio 37 ca-
miones.

Con esto se pudo haber visto afectado 
dicho servicio, pero argumentó que gracias 
a la debida coordinación con las diferen-
tes empresas, de las siete rutas que les fal-
tó atender se les proporcionaría el servicio 
por la tarde, debido a esto no tienen porqué 
verse afectadas, pues dichas rutas se están 
atendiendo a la brevedad con los camiones 
que ya acordaron.

Ramírez Escobedo indicó que en prome-
dio Domos sólo estaba dando el servicio 
con 8 ó 10 camiones, 8 son del municipio y 
el resto de las diferentes empresas y de la 
Seduma, por lo que el problema de los tra-
bajadores de la empresa en paro no afectó 
en lo mínimo la prestación del servicio a la 
comunidad, debido a que como señaló hay 
una gran coordinación con las demás em-
presas para trabajar en horario vespertino 

y atender las rutas que Domos no puede 
hacer por el momento.

Asimismo consideró que el problema 
de los trabajadores de Domos es una cues-
tión interna de la empresa, además de que 
se espera una recuperación para el mes 
de marzo, cuando tendrán nuevamente 

el control de la disposición y recolección 
de los residuos sólidos y en general de la 
basura, lo cual podría darse a través de la 
contratación de un nuevo personal, por lo 
que recalcó que la cuestión de la recoja de 
la basura esta garantizada para todos los 
benitojuarenses.
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Por Konaté Hernández

Mucho se ha hablado de la 
remodelación del centro de 
Cancún, lo cual viene des-

de varios gobiernos atrás, quizá 3, 6, 
9, 12 años o más, lo curioso que cada 
Ayuntamiento que entra llega con las 
buenas intenciones de querer o preten-
der hacer algo y diferente y entre sus 
propósitos por ende se encuentra el ya 
mencionado.

Pero da la casualidad que por angas o 
por mangas, el proyecto de reactivación 
del centro de la ciudad que mayores re-
cursos aporta a la Federación siempre 
será algo irrealizable y se lo dejarán a 
las administración que entre y ésta a la 
siguiente y la siguiente a la más próxi-
ma, el caso que ya van más de 12 años 
y el centro sigue como si nada, es decir 
igualito que cuando se fundó Cancún, 
hace 40 años.

Los empresarios le echan la bolita a 
las autoridades de los tres niveles y vi-
ceversa, curiosamente los mismos gran-
des y destacados empresarios, cuando 
se convierten en gobernantes hacen lo 
mismo que a quienes sucedieron, al 
trabajar con la misma prepotencia que 
siempre ha caracterizado a quienes 
ejercen el control.

Hace algunos días, para ser más exac-
tos a finales de diciembre a espaldas de 
regidores y de la población, autorida-
des y empresarios en plena complici-
dad mandaron a elaborar un proyecto 
de reactivación del centro de Cancún, 
el cual a todas luces es completamen-
te irrealizable, tanto para el gobierno 
que termina, por la premura con que se 
hizo y por el tiempo que le queda en el 
poder, tan sólo 90 días, como también 
será irrealizable para la administración 
que empezará a gobernar a partir de 
abril, porque da la casualidad que cada 
mandatario trae o tiene sus ideas bien 
metidas en la cabeza y por nada del 
mundo harán o le darán continuidad 
a un proyecto iniciado por gobiernos 
anteriores, ya que cada quien como 
ya mencioné, tratará de deslumbrar a 
la población con dizque ideas frescas, 

que al poco tiempo se vuelven añejas y 
putrefactas.

Y más aún si un gobierno de deter-
minado partido v. gr., el Revoluciona-
rio Institucional le deja el gobierno a un 
partido opositor, sea de la Revolución 
Democrática o Acción Nacional y lo 
mismo pasa si éstos le dejan el proyec-
to al primero, pero en el caso concreto 
de Cancún, donde de un partido perre-
dista gobernante pasará el poder a otro 
perredista, pero lo malo que a pesar de 
que tanto don señor Jaime Hernández 
Zaragoza como don señor Julián Rical-
de Magaña son del mismo partido, nin-
guno de los dos se puede ver, ni siquiera 
en pintura, ¿será acaso que Ricalde Ma-
gaña guarda cierto resentimiento hacia 
Zaragoza, debido a que éste estuvo en 
un principio en la planilla de regidores 
del primero?, todo parece indicar que 
sí hay rencor y odio, aunque también 
debemos reconocer que entre el odio 
y el amor solamente un paso hay, en-
tons pues, puede ser que haya un amor 
enorme entre ambos personajes, y más 
aún que el partido que los une, mete-
rá la iniciativa al Congreso local, para 
aprobar las bodas lésbico gay.

Dejemos que el tiempo transcurra y 
ya veremos lo que a continuación sigue, 
pues tampoco soy adivino para saber lo 
que entre manos se traen los mandata-
rios entrantes y salientes, aunque hay 
que reconocer que juego de manos es 
juego de villanos, es decir prácticamente 
estamos entre gente villana, pero no me 
refiero a que sean malos en sí, porque 
la verdad no lo creo, les llamo villanos 
porque ambos personajes son de algu-
na villa perdida de cualquier punto del 
país, aunque a decir verdad, Julián es 
de la antigua Villa de Bahía de Mujeres, 
hoy Isla Mujeres ¿y Jaime Hernández 
Zaragoza?, esperemos que no resulte 
originario del planeta Plutón.

“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

Paro de Domos no afecta el servicio

Por Moisés Valadez Luna

Dedicados a todo, menos a adminis-
trar eficientemente los recursos públi-
cos, los podrilíticos (políticos podridos) 
y tecnócratas del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez insisten en quitarle más di-
nero a los ciudadanos.

No quitan el dedo del renglón, ojalá 
usaran ese dedo para hacerse ¡rico! pero 
por el sisterisco y no para joder al pue-
blo.

Denuncias sobre actividades sospe-
chosas de comisión de delitos, enrique-
cimiento ilícito, agentes inmobiliarios 
encubiertos (venta de terrenos) arrenda-
tarios de los mismos, arrendadores de 
casas de “los amigos”, les vale madre.

El valemadrismo se extiende a los que 
evidentemente se enriquecieron de for-
ma ostentosa, durante la administración 
del “payaso de rodeo”, hoy avecindado 
en Tepic.

Resulta que ahora rentan calles, ban-
quetas y terreno para un lote de autos, 

muchos ya sabíamos que el “padrote de 
la venta de carros” era Alejandro Luna, 
yerno de Gregorio Sánchez, el cual rea-
lizó una campaña a diputado local, que 
a simple vista provoca la duda razona-
ble sobre los topes de campaña y que 
tendrá como premio ser diputado en la 
próxima Legislatura.

Con el pretexto de la autonomía hoy 
pretenden actuar como una empresa 
saqueadora de recursos, para que vivan 
bien esos podrilíticos, por lo que inter-
pondrán un recurso en contra de la le-
gislatura actual, por no dejarlos elevar, 
en última instancia, el costo del impues-
to del pago del predial.

Esas jaladas ya pocos la pueden so-
portar, cuando nadie sabe en qué se in-
vierten cerca de dos mil 300 millones de 
pesos.

El PRD y el PAN son como los perros 
chiquitos “mame y mame y chille y chi-
lle”.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Enrique Ramírez Escobedo, secretario de Obras y Servicios, indicó que El Ayuntamiento de Benito 
Juárez cuenta con el apoyo de otras empresas y del gobierno del estado para la recoja de basura en el 
municipio.



PLAYA DEL CARMEN.— Esta 
mañana el presidente municipal 
de Solidaridad Román Quian Al-
cocer acompañó a la presidenta 
del DIF en el estado, Narcedalia 
Martín de González a la reinaugu-
raron del Centro de Atención Múl-
tiple (CAM) ubicado en la colonia 
Zacil-Ha, así como a la inaugura-
ción del Centro de Rehabilitación 
Integral Municipal de Solidaridad 
(CRIM).

Con esta acción los niños y niñas 
con capacidades diferentes conta-
rán  con mejores y adecuadas ins-
talaciones donde puedan mejorar 
su calidad de vida.

El CAM el cual fue mejorado 
en sus instalaciones atiende alre-
dedor de 160 niños del turno ma-
tutino y vespertino y laboran 30 
personas especializadas.

Servicios de medicina, psicolo-
gía, trabajo social, terapia física, 
ocupacional y de lenguaje, así 
como aparatos de alta tecnología 
es lo que ofrece el Centro de Re-
habilitación Integral Municipal de 
Solidaridad (CRIM), que fue inau-
gurado por ambas autoridades.

Con la inauguración de este 

CRIM más de 200 niños, jóvenes 
y adultos recibirán más y mejores 
servicios de rehabilitación. Este 
edificio se ubica en las instalacio-
nes del DIF-Solidaridad.

Durante la inauguración el pre-
sidente Quian Alcocer señaló que 
estas obras son de importancia 
porque dentro del eje rector Soli-
daridad con Calidad, se ha  com-
prometido a incorporar a toda la 
población vulnerable a una vida 
digna, con salud, trabajo y opor-
tunidades.

“Este CRIM ofrecerá más y 
mejores servicios de rehabilita-
ción, tal y como ha sido siempre 
la responsabilidad de las presen-
tes administraciones para los so-
lidarenses, así como el CAM que 
ayudará a desarrollar más rápido 
las capacidades y habilidades de 
nuestros niños”,  enfatizó el Edil 
solidarense.

Quian Alcocer agradeció a la se-
ñora Narcedalia Martín de Gonzá-
lez, su trabajo incansable y por los 
excelentes resultados obtenidos a 
nivel estatal.

Por su parte, la presidenta es-
tatal del DIF destacó que se han 

inaugurado, equipado y puesto en 
funciones seis Centros de Reha-
bilitación Integrales Municipales, 
incluyendo el inaugurado hoy en 
Solidaridad.

En el primer punto de su gira de 
trabajo en este municipio Martín 
de González, acompañada tam-
bién del secretario estatal de Edu-
cación Eduardo Patrón Azueta, 
constató los trabajos realizados en 
las instalaciones del CAM en los 
que se invirtieron 985 mil pesos en 
mantenimiento mayor para que 
siga operando de manera óptima 
y continúe brindando los mejores 
servicios de educación e integra-
ción social a los 100 alumnos del 
plantel que acuden en los dos tur-
nos.

Entre los trabajos efectuados se 
realizó la rehabilitación general de 
los edificios  “A”, “B”, “C” y “D” 
del inmueble con la aplicación de 
pintura general, cambio de ven-
tiladores, cambio de luminarias, 
rehabilitación de servicios sanita-
rios, rehabilitación de cancelería, 
cambio de puertas, rehabilitación 
de herrería y   rehabilitación de la 
barda.
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DIF Estatal inaugura 
CRIM en Solidaridad

Acompañada del presidente municipal de Solidaridad, Narcedalia Martín de Gon-
zález cortó el listón inaugural de las instalaciones, donde se atenderá a más de 
200 niños, jóvenes y adultos con equipo de tecnología de punta y servicios de alta 
calidad.

En el cierre de las vacaciones nacionales de invierno este tipo de centros de hospe-
daje registraron en su mayoría llenos totales.

PLAYA DEL CARMEN.— Tras 
concluir las vacaciones nacionales 
de invierno, el director de la Aso-
ciación de Pequeños Hoteles de la 
Riviera Maya, Jamil Hindi, infor-
mó que estos centros de hospedaje 
registraron más del 95 por ciento 
en su ocupación de cuartos duran-
te esta temporada alta turística.

“En el cierre de las vacaciones 
nacionales de invierno este sector 
registró en su mayoría de sus ho-
teles, llenos totales” destacó.

Asimismo, el director de la 
Asociación de Pequeños Hoteles 
de la Riviera Maya, dijo que la 
apuesta por el mercado sudame-
ricano, sobre todo de países como 
Argentina y Brasil, es parte de los 
proyectos en los que trabaja dicha 
agrupación.

“La calidad de la gente que vi-

mos en esta temporada ha sido 
muy buena, ya que se trata de tu-
ristas de alto poder adquisitivo, 
el cual sabe gastar y disfrutar”, 
señaló.

De igual forma, Jamil Hindi 
precisó que en las próximas se-
manas se contemplan trabajos de 
promoción en países como Brasil. 
Del mismo modo, esta labor se 
proyecta para el propio territorio 
nacional. “En pocas palabras, la 
situación para los pequeños hote-
leros va en mejoría”, agregó.

Dijo que para las siguientes se-
manas se tendrá una ocupación 

mínima promedio del 70 por cien-
to, y aunque haya un leve descen-
so lo positivo es que ya se tienen 
reservaciones para los próximos 
tres meses, tiempo tras el cual ha-
brá otro importante repunte de-
bido a las vacaciones de Semana 
Santa.

“El trabajo que emprende este 
organismo es el de consolidar una 
asociación que labore unida para 
poder sumarse a las promociones 
y paquetes que proponen tanto la 
Secretaría de Turismo, como el Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya”, concluyó.

Pequeños hoteles registraron 
más de 95% de ocupación

TULUM.— Con el propósito de 
reforzar la imagen de este destino 
turístico, se construye la ciclopista 
Tulum-Coba, obra que presenta 
un avance del 90 por ciento y se 
prevé concluir dentro de un mes, 
así lo dio a conocer el director de 
Desarrollo Económico de este mu-
nicipio, Carlos Jasso Gutiérrez.

“Solamente faltan por terminar 
las jardineras y la instalación del 
alumbrado público alimentado 
con energía solar por medio de 
páneles, para concluir la amplia-
ción de la ciclopista”, señaló.

Asimismo, dijo que esta obra 
mejorará la imagen en el tramo 
comprendido entre el crucero de 
la carretera federal y el camino 
Tulum-Cobá hasta el entronque 

conocido como la “T”, acceso a la 
zona costera.

De igual forma, aclaró que la 
empresa que obtuvo la licitación 
de la obra, tuvo un pequeño retra-
so debido a las dificultades con los 
proveedores del material que se 
necesita para la instalación de las 
luminarias; “sin embargo, ya nos 
garantizaron que dentro de un 
mes estará lista”, subrayó.

Cabe mencionar que la obra li-
citada por la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte consiste en 
ampliar la ciclovía que permitirá 
reforzar la imagen turística de la 
ruta que lleva a la zona hotelera 
de Tulum, con la construcción de 
un camino de concreto hidráulico 
en el lugar donde antes había un 

viejo camino empedrado.

Ciclopista Tulum-Cobá 
presenta 90% de avance

Sólo faltan por terminar las jardineras 
y la instalación de alumbrado público 
para concluir con esta obra.
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REVOLTIJO

Arrancó el 2011 con el 
“grillerio” alborotado. 
Apenas dejaron pasar 

unas horas de este violento 
inicio de año cuando partidos 
como el PRI, PAN y PRD 
comenzaron sus actividades 
políticas encaminadas claro 
esta a las elecciones del 2012. 
El Revolucionario Institucional 
(PRI) inició el 2011 con el pie 
derecho al elegir al gobernador 
con licencia de Coahuila, 
Humberto Moreira, como 
líder nacional del tricolor en 
sustitución de Beatriz Paredes 
Rangel, en Acción Nacional 
se dieron varios cambios y 
reacomodos y todo indica que 
los candidatos más fuertes para 
la candidatura a gobernador en 
el Estado de México (Edomex) 
son Josefina Vázquez Mota y 
Luis Felipe Bravo Mena quien 
dejó el cargo de secretario 
particular del presidente Felipe 
Calderón.

Y en el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en los primeros días del año 
los de izquierda lograron la 
unión al menos en apariencia 
ya que los desacuerdos son 
muchos y sería irrisorio que 
de buenas a primeras llegaran 
a un acuerdo. Las apariencias  
indican que los de izquierda 
acordaron que Alejandro 
Encinas es el candidato idóneo 
para sustituir al gobernador 
mexiquense Enrique Peña 
Nieto en el 2011. En definitiva, 

el tricolor avanza, construye, 
se fortalece día a día y esto 
gracias a la verdadera unidad 
que prevalece al interior. Sí, no 
es una unidad ficticia, pasajera, 
vaya pues de a “mentiritas” y 
esto se refleja en el desarrollo 
y avance registrado en estados 
gobernados por priistas y entre 
los que se encuentran Quintana 
Roo, Veracruz y el Estado de 
México. El registro de Humberto 
Moreira y su compañera de 
fórmula Cristina Díaz como 
única planilla para la dirigencia 
nacional del tricolor y secretaría 
general es una muestra más 
de la unidad del partido y del 
consenso y acuerdos alcanzados 
entre sus militantes.

Mientras el coahuilense 
Humberto Moreira se prepara 
para asumir el cargo de 
dirigente nacional del PRI a 
partir del 4 de marzo próximo, 
el quintanarroense, Roberto 
Borge Ángulo y su grupo de 
experimentados colaboradores y 
equipo de trabajo hace lo propio 
para asumir la gubernatura 
de Quintana Roo en abril 
entrante. Humberto Moreira 
y Roberto Borge tendrán una 
gran responsabilidad a partir 
de este año; el primero dirigirá 
al partido a nivel nacional y 
el segundo se encargará del 
desarrollo económico, político, 
social y ambiental de Quintana 
Roo en los próximos seis años, es 
decir, del futuro de la entidad en 
el próximo sexenio encomiendas 

que sin duda cumplirán gracias 
al liderazgo de ambos.

Los últimos gobiernos priistas 
se han caracterizado por ser 
incluyentes, tener contacto 
más cercano con la sociedad 
y escuchar las necesidades y 
demandas de sus gobernados 
en particular de los más 
necesitados y estoy seguro que 
en la siguiente administración 
se dará seguimiento a dichos 
lineamientos.

Ojalá en el PRD se llegue a un 
acuerdo verdadero por lo pronto 
los perredistas se pusieron de 
acuerdo al considerar a Alejandro 
Encinas como el candidato ideal 
para la gubernatura en el Estado 
de México todo indica que así 
será al contar Encinas con el 
espaldarazo del ex  candidato 
presidencial Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO).

Lo que se vislumbra un 
tanto complicado por no decir 
imposible es la alianza PAN y 
PRD en el Edomex situación que 
a los panistas les preocupa al no 
contar con la fuerza y unidad 
para ganar las elecciones del 
2012. Los resultados de este 3 
de julio en el Estado de México 
serán claves para la sucesión 
presidencial en el 2012 de ahí 
la urgencia del blanquiazul por 
coaligarse con la izquierda ya 
que los resultados de Vicente 
Fox y Felipe Calderón no les 
garantiza el triunfo del partido 
en el 2012.

Es Cuanto.

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

CANCÚN.-- Los nuevos 
inversionistas lo piensan dos 
veces antes de aportar su capital 
económico, pues la delincuencia 
y el crimen organizado son su 
mayor preocupación.

Cancún es un destino de grandes 
proyectos, de los cuales no nada 
más ganamos los inversionistas, 
sino también la ciudadanía en 
general, y aunque se siguen 
construyendo fraccionamientos, 
centros comerciales, residenciales 
y centros de entretenimiento, cada 
día es más difícil sobrellevar una 
vida tranquila y sin temor a la 
delincuencia, expresó Gabriela 
Delgado Tiempo, presidenta de la 
Asociación de Empresarios. 

Estamos pasando por una 
ola de violencia y delincuencia, 
provocada por las malas decisiones 

de las autoridades y el poco respeto 
y dignidad de personas corruptas 
que se vuelven cómplices de actos 
delictivos.

Recientemente un grupo de 
inversionistas jóvenes con ideas 
frescas, seleccionó este destino para 
una serie de actividades, poniendo 
en marcha un “proyecto piloto”, 
pero a escasos días de haberse 
instalado sufrieron extorsiones y 
hasta de persecuciones, además 
de que quedaron asombrados por 
el alto índice de ejecuciones que se 
viven cotidianamente.

Las autoridades municipales y 
estatales se pasan “la bolita” y en 
las entrevistas y comunicados que 
realizan dan a conocer un destino 
que ya no existe, porque gente de 
un estatus social alto y del más 
bajo sufre y pasa por las mismas 
condiciones de inseguridad y 
terrorismo delictivo, finalizó 
Delgado Tiempo.

Delincuencia 
ahuyenta a 

inversionistas
MÉXICO.— El gobernador 

electo de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo y el líder nacional 
del Frente Juvenil Revolucionario 
(FJR), Canek Vázquez Góngora se 
reunieron este día con el presidente 
y la secretaria general del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Humberto Moreira 
Valdés y Cristina Díaz Salazar, 
respectivamente, para reiterarles 
el apoyo del sector de la juventud 
a sus nuevos dirigentes, espacio en 
el que el mandatario estatal electo 
recibió una distinción en virtud de 
su triunfo.

Ante los dirigentes estatales de 
todo el país del FJR, entre ellos el 
de Quintana Roo, José Luis Toledo 
Medina, Roberto Borge Angulo 
agradeció el reconocimiento hecho 
por parte de los líderes juveniles 
como miembro distinguido del 
Consejo Político Nacional del 
Frente Juvenil Revolucionario, al 
tiempo que destacó el importante 
papel que representan los jóvenes 
en el presente y futro del país. 

El gobernador electo de Quintana 
Roo manifestó que la participación 
de la juventud en las elecciones 
estatales es estratégica, además de 

ser un factor determinante para el 
triunfo del PRI.

-Seré “el porta voz” de la 
juventud de nuestro país en todos 
los foros, en todos los espacios, 
como gobernador electo y como 
promotor incansable de políticas 
publicas que beneficien a los 
jóvenes mexicanos, aseguró. 

-La juventud le ha sabido 
responder a México a través 
de toda nuestra historia como 
país Libre y Soberano-, dijo. Los 
jóvenes han luchado por nuestro 
país desde la primer trinchera, por 
eso estamos listos para enfrentar 
como un ejercito incansable, juntos 
y en armonía el proceso federal 
electoral del 2012 para que con 
toda la fuerza y vigor regresaremos 
a Los Pinos, dando espacios a los 
jóvenes con la importancia y el 
respeto que se merecen.  

Por su parte, el líder del 
Frente Juvenil Revolucionario en 
Quintana Roo, José Luis Toledo 
Medina, en representación de 
la juventud quintanarroense, 
manifestó que Roberto Borge 
Angulo surgió de la filas del FJR de 
Quintana Roo lo que hace que los 
jóvenes de nuestro estado estemos 

orgullosos de nuestro gobernador 
electo, quien además es el mas 
joven del país, lo que demuestra 
que en el tricolor hay espacios para 
las nuevas generaciones.

Se reúne Borge con 
Moreira y dirigencia 

del FJR

*El tricolor estrena nuevo dirigente nacional.
*Humberto Moreira se compromete a mantener y fortalecer 

la unidad en el PRI

Durante la reunión a la que asistió el 
gobernador electo Roberto Borge, los 
jóvenes de todo el país les reiteraron 
su apoyo a Humberto Moreira Valdés y 
Cristina Díaz Salazar, como dirigentes 
electos del PRI.

Cancún ya no es un sitio que brinda total seguridad para invertir, por lo que 
muchos empresarios lo piensan dos veces, aseguró Gabriela Delgado Tiempo, 
presidenta de la Asociación de Empresarios.



CANCÚN.— La situación en 
Cancún al día fue del 74.6 por 
ciento de ocupación hotelera, re-
gistrando una moderada alza en 
sus visitantes, estando ocupadas 
18.000 de las 26.700 habitaciones 
disponibles, por lo que se calcula 
que en total hay 28.900 turistas en 
este destino caribeño.

El mejor promedio de ocupa-
ción alcanzado por los hoteles ubi-
cados en el centro fue de un 68,9 
por ciento. Mientras que los cen-

tros de alojamiento ubicados en la 
zona hotelera obtuvieron un nivel 
de ocupación de 72,8 por ciento, 
en tanto que los de la modalidad 
“todo incluido” se mantuvieron en  
71,0 por ciento.

La temporada avanza lentamen-
te mientras que en estadísticas se 
observa una notable alza, sin em-
bargo los comerciantes y empresa-
rios muestran una gran preocupa-
ción, ya que en lo que va de inicio 
de año no han podido recaudar lo 
invertido y perdido del año pasa-
do, por lo tanto el inicio de año no 
ha sido fructífero para todos.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

¡Nuevamente estamos con 
ustedes iniciando este año 
2011! Y qué mejor que al em-
pezar este año, logremos poner 
en orden tantas situaciones que 
nos afectan, me refiero a nues-
tro Cancún. Dejar atrás asuntos 
pendientes  no quiere decir que 
mantengamos los ojos cerrados 
y permitamos que los funciona-
rios que aún están en funciones 
por unos  meses más, comen-
zando desde el alcalde interino 
Jaime Hernández Zaragoza , 
así como su puñado de colabo-
radores corruptos e ineptos, de-
jen en peores situaciones la ad-
ministración del Ayuntamiento 
de Benito Juárez (que entre 
Chacho, Carlos Canabal , Fran-
cisco Alor, Gregorio Sánchez , 
más sus entenados y serviles  
rastreros , raterillos , empleadi-
tos de pacotilla), se dedicaron a 
destruir lo que tanto esfuerzo 
y trabajo llevó crear a muchos 
de los verdaderos pioneros, así 
como a  alcaldes, funcionarios  
y habitantes de aquel Cancún 
que en su momento logró ser 
el primer destino turístico in-
ternacional de Quintana Roo 
en el Caribe Mexicano, y que 
tan sólo unos pocos años de 
mala administración bastaron 
para  ver cómo se consume en 
la desgracia e inseguridad el 
patrimonio de miles y miles de 
cancunenses,” mexicanos “ que 
apostaron su vida entera por 
un Cancún triunfador y digno 
ejemplo para  otros desarrollos 
turísticos en la Republica Mexi-
cana. 

A continuación presento a 
ustedes las clásicas intenciones 
que todo alcalde entrante  que 
“dice procurar  y prometien-
do cumplir sus  ya gastadas y 
renuentes palabras  de siem-

pre”. Julián Ricalde Magaña, 
presidente municipal electo de 
Benito Juárez, anunció que in-
tervendrá y opinará en el pre-
supuesto de egresos que le de-
jarán los regidores de la actual 
administración, en especial en 
los temas de seguridad, obras 
públicas y de áreas prioritarias 
para el desarrollo social.

Tras reunirse con Jaime Zeti-
na González, tesorero munici-
pal, dijo que le interesa ver la 
forma como se distribuirán los 
más de 2 mil 300 millones de 
pesos que se programó como 
presupuesto de ingresos, y no 
pretende ser quien lo dicte o 
defina, sino que le resulta im-
portante ver los detalles y emi-
tir su opinión.

Ricalde Magaña dio a cono-
cer que resultará muy pesado 
el pago de la nómina, es por 
ello que deberán buscar la for-
ma de hacer más eficiente el 
servicio público de atención, y 
es que un 53% de los egresos se 
va para el pago de la nómina, 
es decir, se tendrá que hacer un 
equilibrio.

Al mismo tiempo pidió que 
quienes sepan que su situación 
es de confianza y corresponden 
a las administraciones munici-
pales anteriores, lo más factible 
es que presenten su renuncia en 
forma voluntaria y no esperar a 
que lleguen a hacer los procedi-
mientos por la vía jurídica.

Cabe mencionar que en las 
reuniones para la definición del 
presupuesto de ingresos del 
año 2011, han participado in-
tegrantes del próximo Cabildo, 
de tal forma que ya en lo que 
es el plan de egresos se estaría 
tomando el parecer del alcalde 
electo.

No olvidemos que es costum-

bre hacer este tipo de reuniones 
para demostrar que hay vo-
luntad ¿?, y al cabo de tan sólo 
unos cuantos meses todo es lo 
mismo o peor.

Desde que  tomo el cargo 
de alcalde interino Jaime Her-
nández Zaragoza sólo se han 
visto crecer día a día muchos  
de los males que nos afectan: 
basura, bacheo, inseguridad, 
fraudes internos en el palacio 
municipal, corrupción, ingo-
bernabilidad, solapar y cuidar 
los  intereses de las próximas 
autoridades (entrantes), así 
como permitir los peores actos 
de abuso de autoridad en cada 
una de las dependencias muni-
cipales a su cargo.

Cómo confiar que en estos 
últimos días de su administra-
ción interina deje  cuentas cla-
ras con menos compromisos... 
¡no al futuro alcalde electo!.. me 
refiero al ciudadano, al pueblo 
en general que es el que paga 
y por adelantado todos y cada  
uno de los servicios que “pres-
ta” el H. Ayuntamiento,  y que 
no vemos claro, y por si esto 
fuera poco al estar en la busca 
de alguna novedad para solu-
cionar en parte los problemas  
de nuestro entorno y confiar en 
las “nuevas autoridades elec-
tas”  que  muy pronto tomarán 
las riendas de este nuestro Can-
cún, me  encuentro con esto de 
las  alianzas de algunos parti-
dos por la sed del poder y para 
variar están llevando a la ruina 
total del país que es México.

¡Ánimo Cancún! ¡Viva Méxi-
co! ¡Hagamos un mejor Cancún 
todos juntos!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visite nuestra página: www.
qrooultimasnoticias.com

Estable, el nivel 
de ocupación 

hotelera

Pocos turistas se ven en el centro de la ciudad.

Por Lupita Parrilla Caballero

ISLA MUJERES.— La Dirección 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Isla Mujeres convoca a los isle-
ños a inscribirse en la elección de 
los soberanos del Carnaval 2011, 
a realizarse del 4 al 8 de marzo 
próximo, y en el que se invertirán 
1.8 millones de pesos.

Jesús Alberto Gamboa Ríos, di-
rector de Cultura, informó que las 
inscripciones de las parejas podrán 
realizarse hasta el14 de este mes. 
Los concursantes deberán ser nati-
vos de Isla Mujeres, de entre 15 y 
25 años de edad, tener experiencia 
y habilidades dancísticas, además 
de haber participado en eventos 
culturales del municipio.

Recordó que el carnaval isleño 
es uno de los más tradicionales 
del Caribe, lo cual representa una 
atracción más para el turismo que 
visita la ínsula, a fin de disfrutar 
de la fiesta carnestolenda que se 
efectúa previa a la Semana Santa.

Indicó que el 22 de enero se rea-
lizará la elección de los soberanos, 
en la explanada municipal, en las 
categorías infantil, juvenil y libre.

Precisó que a la pareja ganadora 
de la categoría infantil, se premia-
rá con tres mil pesos, mientras el 
segundo, con dos mil pesos; y el 
tercer, con mil.

En tanto que en la categoría ju-

venil, los ganadores de los tres pri-
meros lugares se harán acreedores 
de cinco, tres y dos mil pesos, res-
pectivamente.

Asimismo, el comité organiza-
dor destinará 12 mil, ocho y cua-
tro mil pesos para los tres prime-
ros lugares en la categoría libre o 
adultos.

El funcionario adelantó que por 
primera vez se realizará un pre 
carnaval, el 18 de febrero próxi-
mo, en el Centro de Convencio-
nes, en el que los participantes, sin 
costo alguno, darán una muestra 
de los bailes y comparsas con las 
que asistirán a las fiestas del Rey 
Momo.

Gamboa Ríos destacó que se 
instalarán mesas en la explanada 
municipal, con una cuota de recu-
peración de 200 pesos por mesa y 
50 por persona.

Dijo que se contará con el apo-
yo de patrocinadores de algunas 
empresas privadas del municipio 
para darle mayor relevancia al 
carnaval.

Debido a que la Secretaría de In-
fraestructura y Transporte (Sintra) 
no concluirá a tiempo las obras de 
remodelación en la avenida Rueda 
Medina,  informó que parte de las 
comparsas y desfiles del carnaval, 
se llevarán  a cabo en el Malecón 

Oriente, así como en la explanada 
municipal, y en las colonias Am-
pliación La Gloria y La Gloria.

Abren convocatoria para 
Carnaval 2011 de IM

La Dirección de Cultura del Ayunta-
miento de Isla Mujeres lanzó la con-
vocatoria a inscribirse en la elección 
de los soberanos del Carnaval 2011, a 
realizarse del 4 al 8 de marzo próximo.



MÉXICO, 11 de enero.— El representan-
te regional de la Oficina de las Naciones 
Unidas Contra el Delito y las Drogas, An-
tonio Mazzitelli, advirtió que la violencia 
en México, como en América Latina, es un 
problema de control de territorio y que este 
fenómeno permanecerá por tiempo indefi-
nido.

En conferencia de prensa, sostuvo que ‘no 
se necesita ser la ONU para darse cuenta de 
que el problema de la violencia en México 
es difícil y delicado, sólo basta ver los nú-
meros sobre muertos que genera el crimen 
organizado’.

Al dar a conocer la creación de un Centro 
de Excelencia de Información sobre Segu-
ridad Pública, Victimización y Justicia, el 
representante de la ONU dijo que todos los 
especialistas coinciden en que la violencia 
‘está destinada a seguir por algún tiempo, 
no se sabe cuánto, pero va a permanecer la 

violencia’.
Sin embargo, reconoció que México ha 

dado pasos firmes para dar una respues-
ta estructural a esta situación delicada 
a través de las reformas propuestas; sin 
embargo, éstas deben implementarse con 
mayor celeridad.

Señaló que en materia de reformas le-
gales se ha avanzado, pero aún falta, y 
que también debe avanzarse en lo refe-
rente en la reconstrucción de las institu-
ciones policiaca y a los sistemas de con-
trol de confianza, porque ‘los datos nos 
dicen que la velocidad deseada aún no se 
alcanza’.

En ese sentido, reiteró que la respuesta 
del Estado mexicano a la situación de la 
violencia debe complementarse con más 
reformas, porque la seguridad pública, la 
justicia y al gobernabilidad son un gran 
reto para el país.
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Permanecerá violencia 
por tiempo indefinido: ONU

El representante regional de la Oficina de Naciones Unidas Contra el Delito y las Drogas, Antonio Ma-
zzitell, aseguró que la violencia en México y en América Latina es un problema de control de territorio 
que permanecerá por tiempo indefinido.

MEXICO, 11 de enero.— El líder de la 
Iglesia de la Santa Muerte, David Romo 
Guillén, quien será consignado en los próxi-
mos días por el delito de secuestro, dedicará 
su estancia en un penal de la ciudad para 
reclutar internos al credo que profesa.

Así lo señaló el acusado en un escrito de 
10 cuartillas dirigido a los medios de comu-
nicación, el cual fue redactado por el mismo 
Guillén desde el Centro de Arraigos de la 
Procuraduría General de Justicia del Distri-
to federal (PGJDF) donde se encuentra pri-
vado de la libertad.

A lo largo de su escrito compuesto de 
12 puntos reitera que es inocente de los 
delitos que le imputan, pero considera 
prácticamente un hecho su consignación, 
por lo que ve en ella una oportunidad de 

expandir la fe a la Santa Muerte.
En el punto número 10 de los 12 que 

componen la misiva, Guillén habla in-
cluso de crear una gran `familia` en los 
penales con los internos que deseen inte-
grarse a su culto.

`Yo lo veo como una oportunidad de 
juntar a los hijos especiales de la Santa y 
con ellos formar una gran familia espiri-
tual, ya sea en los Reclusorios Norte, Sur, 
Oriente, Santa Martha, o cualquiera del 
país`, afirmó.

Guillén pide también a los creyentes 
que no dejen de asistir a la Iglesia, e in-
cluso los exhorta a contribuir económica-
mente con las modificaciones arquitectó-
nicas que se están llevando a cabo en la 
misma.

Líder de Santa Muerte
reclutará fieles en la cárcel

El líder de la Iglesia de la Santa Muerte, David 
Romo Guillén, quien será consignado en los 
próximos días por el delito de secuestro, afirmó 
que dedicará su estancia en el penal para reclutar 
internos al credo que profesa.

CHIHUAHUA, 11 de enero.— El Congre-
so del Estado de Chihuahua consideró pro-
cedente la solicitud de juicio político en con-
tra de los tres jueces que dejaron en libertad 
al asesino confeso de Rubí Marisol, cuya 
madre Marisela Escobedo fue asesinada en 
diciembre pasado en el marco de protestas 
que realizaba sobre el caso.

Legisladores de los partidos Reviolucio-
nario Institucional (PRI), Acción Nacional 
(PAN), del Trabajo (PT), de la Revolución 
Democrática (PRD), Verde (PVEM) y Nue-
va Alianza que conforman el Legislativo 
aprobaron dar entrada a la denuncia que 

presentó la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos contra los jueces del tribunal oral 
Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y 
Rafael Boudib, quienes determinaron que 
Sergio Rafael Barraza no era responsable 
del homicidio de Rubí Marisol.

El Congreso además determinó confor-
mar la Comisión Jurisdiccional que llevará 
el caso, la cual será encabezada por el dipu-
tado priísta Gabriel Sepúlveda, de Juárez.

La activista Marisela Escobedo fue asesi-
nada en diciembre de 2010 frente al Palacio 
de Gobierno de Chihuahua cuando protes-
taba por el crimen impune de su hija.

Juzgarán a 
magistrados

del caso Marisela

El Congreso de Chihuahua consideró procedente la solicitud de juicio político en contra de los tres 
jueces que dejaron en libertad al asesino confeso de Rubí Marisol, cuya madre Marisela Escobedo fue 
asesinada en diciembre pasado.

MEXICO, 11 de enero.— El Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) aprobó dos 
préstamos para México por un monto de 600 
millones de dólares para mejorar los servi-
cios de agua potable y alcantarillado, incre-
mentar su cobertura y fortalecer la cultura 
de la salud e higiene, señala la Secretaría de 
Hacienda a través de un comunicado.

El primer préstamo, por 350 millones de 
dólares, se destinará a “mejorar la infraes-
tructura hidrosanitaria en aproximadamen-
te 20 mil escuelas de educación básica, a fin 
de incidir en la disminución de riesgos epi-
demiológicos derivados de entornos y prác-
ticas de salubridad e higiene inadecuadas”.

Con el segundo empréstito, por 250 mi-
llones millones de dólares, “se apoyará a la 
Comisión Nacional del Agua para ampliar 
la cobertura de los servicios de agua potable 
y saneamiento que proveen los organismos 
operadores en localidades rurales, mediante 

el establecimiento de programas de fortale-
cimiento institucional y la construcción de 
sistemas de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento”.

La Secretaría de Hacienda informa que 
para ambos préstamos se aplica una tasa de 
interés variable basada en LIBOR a tres me-
ses y un plazo de amortización de 25 años, 
que incluye un periodo de gracia de cuatro 
años.

“Estas operaciones permitirán reforzar las 
acciones emprendidas por el Gobierno Fe-
deral en dos áreas prioritarias de la política 
pública de nuestro país como son la igual-
dad de oportunidades y la sustentabilidad 
ambiental, contribuyendo a alcanzar las 
metas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012, particularmente aquellas tendientes 
a mejorar la salud de la población e incre-
mentar la cobertura de los servicios de agua 
potable y saneamiento”, agrega.

Presta BID a México 600 mdd
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TUCSON, 11 de enero.— La congresista 
Gabrielle Giffords está respirando por sus 
propios medios, dijeron sus médicos el mar-
tes.

El doctor Michael Lemole, el neurociru-
jano que atiende a la representante demó-
crata herida de bala en la cabeza, dijo que 
le dejaron instalado un tubo para proteger 
las vías aéreas, pero que respira por sus pro-

pios medios, está despierta y responde a los 
médicos.

Seis personas continuaban hospitalizadas 
el martes después del ataque del sábado 
frente a un mercado en Tucson, en el que 
murieron seis -incluidos un juez federal y 
una niña- y 14 resultaron heridos.

Giffords había sido elegida en noviembre 
para su tercer período en el Congreso.

Giffords respira 
por sus propios

 medios

La congresista Gabrielle Giffords está respirando por sus propios medios, está despierta y responde a 
los médicos.

NUEVA YORK, 11 de enero.— Los alcal-
des de varios municipios de Nueva York, 
Nueva Jersey y Pensilvania pidieron hoy 
nuevas medidas que eviten nuevas trage-
dias como la masacre de Tucson, donde el 
sábado pasado un hombre mató a seis per-
sonas y dejó a 14 heridas, entre ellas la con-
gresista demócrata Gabrielle Giffords.

El alcalde de Nueva York, Michael 
Bloomberg, fue el anfitrión de la reunión 
en Manhattan de regidores y altos funcio-
narios públicos de esta región del país, don-
de los participantes pidieron al Gobierno 
federal que endurezca las leyes de armas 
y propusieron varios “pasos de sentido co-
mún” para evitar que éstas caigan en manos 
equivocadas.

“Como vimos después de Virginia Tech, 
la tragedia de Arizona ha expuesto de nue-
vo las fatídicas grietas de nuestro sistema 

de revisión de antecedentes”, dijo Bloom-
berg, quien aseguró que ese sistema, “que 
debía protegernos de personas peligrosas y 
trastornadas, ha fracasado”.

El alcalde, que siempre se ha mostrado en 
contra de la facilidad con que las armas pue-
den acabar en las personas erróneas, lamen-
tó que un fallo en ese sistema de chequeo 
del historial delictivo y médico permitiera 
al presunto autor de la masacre de Tucson 
comprar un arma sin problemas y protago-
nizar el fatídico tiroteo.

El pasado sábado, Jared Lee Loughner, 
de 22 años, irrumpió en un acto de Giffords 
con votantes frente a un supermercado.

Loughner disparó a la parlamentaria y a 
varios de los asistentes, con un saldo de 6 
personas fallecidas y 14 heridas, entre las 
que se encuentra la política, que sigue hos-
pitalizada.

Proponen alcaldes de 
EU medidas para 
control de armas

Alcaldes de varios municipios de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania pidieron nuevas medidas 
que eviten nuevas tragedias como la masacre de Tucson.

LONDRES, 11 de enero.— El fundador 
de Wikileaks, Julian Assange, compareció la 
madrugada de este martes en una corte de 
Londres, en relación a la solicitud de extra-
dición a Suecia, por acusaciones de abuso y 
acoso sexual

Cientos de seguidores se reunieron en el 
tribunal para manifestarle su apoyo. Ahí se 
definió que la demanda se analizará el 7 y 8 
de febrero próximos.

Por su parte, el equipo legal de la defensa 
de Julian Assange calificó hoy de “ilegal” y 
“corrupto” el comportamiento de las autori-
dades suecas porque le quieren castigar por 
sus opiniones políticas.

La defensa de Assange dio a conocer hoy 

algunos detalles de los argumentos que pre-
sentará el próximo 7 de febrero en la vista 
judicial sobre la extradición del periodista 
a Suecia, país que le reclama por supuestos 
delitos de agresión sexual.

El abogado Geoffrey Robertson, que re-
presenta a Assange ante los tribunales, 
acusó hoy a las autoridades suecas de que-
rer llevar a cabo este proceso para castigar-
le por razones políticas.

Según Robertson, hay un “riesgo real” de 
que si el periodista es entregado a Suecia 
pueda ser extraditado o entregado ilegal-
mente a Estados Unidos o, incluso, llevado 
a la prisión estadounidense de Guantána-
mo.

Analizarán extradición de Assange el 7 y 8 de febrero

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, 
compareció en una corte de Londres, en relación 
a la solicitud de extradición a Suecia, por acu-
saciones de abuso y acoso sexual, con cientos de 
seguidores reunidos para manifestarle su apoyo.

CAROLINA DEL SUR, 11 de enero.— 
Una tormenta invernal que amenaza con 
mantener el sur de Estados Unidos cubierto 
de hielo hasta el final de la semana se dirigía 
este martes al noreste, ya golpeado por una 
tormenta previa, dejando atrás carreteras 
resbalosas y traicioneras, tendidos eléctri-
cos derribados y viajeros varados.

Podrían transcurrir varios días antes de 
que suban las frías temperaturas en una ex-
tensa zona del sur del país, paralizado por 
una nevada y el hielo.

Mientras tanto, Nueva York encara su ter-
cera nevada de la temporada en menos de 
tres semanas, al día siguiente que los fun-
cionarios del alcalde Michael Bloomberg 
admitieran haber cometido varios errores 
en la tormenta de Navidad y prometieran 

adoptar medidas inmediatas.
El Servicio Meteorológico Nacional emi-

tió una advertencia de tormenta invernal 
este martes por la tarde al miércoles al me-
diodía, con una copiosa nevada durante la 
noche.

En el sur, las bajas temperaturas del mar-
tes seguramente mantendrán el terreno cu-
bierto por la nieve y el hielo, al día siguien-
te que una aparatosa tormenta cubriera de 
nieve una amplia zona desde Louisiana a 
las Carolinas, una región en la que muchas 
ciudades cuenta solamente con unos pocos 
quitanieves, si es que los tienen.

La lluvia helada empeoró en algunas 
áreas la situación y las escuelas de la re-
gión permanecieron cerradas por segundo 
día.

Tormenta gélida golpea el sur de EU
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Shakira y De la Rúa 
se separan

BARCELONA.— La cantante Shakira y 
su novio Antonio de la Rúa han decidido 
separarse tras 11 años de relación. La pareja 
difundirá un comunicado en las próximas 
horas anunciando su elección, según han 
confirmado personas de su círculo más 
íntimo.

“De momento, se trata de una separación 
provisional. Los dos quieren tomarse un 
tiempo para reflexionar”, han explicado las 

mismas fuentes. La pareja se encontraba 
ayer en Europa por distintos motivos 
profesionales. Además de ser hasta ahora 
el novio de la cantante, Antonio De la Rúa 
trabaja junto a ella como representante. Es 
hijo del ex-presidente argentino Fernando de 
la Rúa, que gobernó ese país de 1999 a 2001.

Desde hace muchos meses se venía hablando 
de que la popular cantante colombiana y su 
pareja tenían problemas, aunque ella siempre 

lo negó. Los rumores aumentaron a mediados 
de diciembre cuando se relacionó a Shakira 
con el futbolista internacional del Barcelona 
Gerard Piqué. En una conferencia de prensa 
se le llegó a preguntar por este asunto y la 
cantante aseguró entre sonrisas: “Eso es un 
waka-rumor y no hay que hacer caso de los 
waka-rumores”. En esos días, además, se 
hicieron públicas varias fotos de Shakira 
paseando por una playa junto a Piqué.

LAS VEGAS.— Son malos tiempos para 
el turismo en Las Vegas. Y si no, que se lo 
digan a la actriz Eva Longoria, una de las 
protagonistas de Mujeres desesperadas. 
Junto con otros socios, abrió en diciembre 
de 2009 un lujoso restaurante en el centro 
comercial City Center, cerca del célebre 
Bellagio y del nuevo The Cosmopolitan. 
Para ello se alió con el chef Todd English, 
que ya regentaba el local Olives dentro del 
Bellagio. Tras un año y un mes, la empresa 
que gestiona el restaurante ha declarado 
suspensión de pagos. Se estima que amasa 
una deuda de 4,4 millones de euros.

En los últimos meses, y a causa de la 

crisis económica, Las Vegas ha vivido 
momentos difíciles. Tanto, que en una 
economía cuyos cimientos son los 
turistas, el desempleo supera ya el 14%. 
Hace un año, la ocupación hotelera llegó 
a un mínimo crítico: un 71%. En semejante 
contexto, el restaurante de Longoria, 
bautizado como Beso, prevé pérdidas 
de 58.600 euros al mes. La suspensión 
de pagos se ha declarado para poder 
mantener el local en marcha y evitar un 
cierre inminente. Uno de sus principales 
acreedores es el propio City Center, a 
quien le debe 1,3 millones de euros por el 
alquiler del local.

Eva Longoria, 
“empresaria 

desesperada”

“Biutiful” va por el Goya

MADRID.— La película Biutiful, del mexicano Alejandro González Iñárritu, 
compite por ocho nominaciones para la XXV entrega de los Premios Goya que otorga 
anualmente la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Los actores españoles Marta Etura y Jorge Sanz dieron a conocer a las películas 
finalistas para esta edición de los Premios Goya, que tendrá lugar el próximo 13 de 
febrero, por primera vez en el Teatro Real.

Las películas que obtuvieron más nominaciones son: Balada triste de trompeta, 
con 15, dirigida por el actual titular de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España, Alex de la Iglesia, quien encabezó el acto.

Asimismo, Pa negre, de Agustí Villaronga, con 14 nominaciones, y También la lluvia, 
de Icíar Bollaín, con la actuación del mexicano Gael García Bernal, con 13.

La película El infierno, del mexicano Luis Estrada, compite por la Mejor Película 
Hispanoamericana.

Marvel “matará” a uno de los 4 Fantásticos
LOS ANGELES.— Sabedora de la atracción irracional que despierta todo acontecimiento 

luctuoso, la editorial Marvel ha tomado la determinación de acabar para siempre con Los 4 
Fantásticos, que el próximo día 26 se convertirán en un trío con el fallecimiento de uno de 
sus miembros.

Aún no se ha desvelado la identidad del superhéroe que pasará a mejor vida en el 
número 587 de la icónica saga, pero todo apunta que la sorpresa provocará un terremoto de 
inusitadas consecuencias en el Universo Marvel.

Creados en 1961 por el afamado guionista Stan Lee y el dibujante Jack Kirby, Los 4 
Fantásticos han superado varias defunciones a lo largo de su larga trayectoria, como fueron 
los casos de La Mujer Invisible -Sue Storm- o El Señor Fantástico -Reed Richards-, que 
resucitaron en entregas posteriores del cómic.

Las muertes de los superhéroes, en la gran mayoría de las ocasiones, han respondido 
a causas estrictamente monetarias. Los beneficios mandan y Marvel ingresa jugosos 
montantes económicos cada vez que iguala a sus hombres y mujeres extraordinarios con el 
resto de los mortales.



ISLA MUJERES.— Proveniente de 
Yobain, Yucatán, llegó a Isla Mujeres 
en 1976, cuando contaba con tan solo 
21 años de edad, para trabajar en la in-
dustria turística, que hace 35 años se 
encontraba en su apogeo.

Emilio Sosa Medina descubrió su vo-
cación por el arte en 1986, cuando con-
taba con 31 años de edad y comenzó a 
dedicarse a crear alibrijes elaborados a 
mano. Con ingenio y con gran belleza 

salen de su mente e imaginación múl-
tiples figuras, las cuales comercializa al 
turismo que arriba a la ínsula para los 
periodos vacacionales.

Sosa Medina indicó que para elab-
orar tan complicadas figuras, sólo 
necesita de papel maché, periódicos, 
pegamento y pinturas para agregarle 
brillantes colores a su creación, en las 
que se tarda en promedio entre tres a 
cuatro días para hacer algún alebrije 
sencillo y hasta una semana, un mes o 
un año para crear alguno que requiera 

de mayor tiempo por la complejidad 
del mismo, todo depende también de 
la imaginación que tenga en ese mo-
mento.

De esta manera se gana la vida de 
manera honrada, tan sólo a la espera 
que algún turista, mexicano o extran-
jero, se acerque a su humilde casa y 
admire la belleza de estas figuras, para 
vendérselas a precios accesibles y de 
acuerdo al material que haya utilizado, 
aunado al tiempo que tardó para crear 
su obra de arte, concluyó el artista.
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Podrás deslumbrar a los demás con 
tu gracia evidente y tu carácter so-

ciable. Incluye a tus amigos y familiares 
cuando planifiques la redecoración de 
la casa. Ocúpate de los asuntos que cor-
responden a las instituciones o agencias 
del gobierno.

Los malentendidos podrían causar 
confusión y desequilibrio. Te fa-

vorece trabajar entre bastidores en los 
proyectos que requieren precisión y 
atención a cada detalle. Vale más que 
termines tus investigaciones antes de 
aceptar tal negocio.

Te beneficia más concentrarte en 
tus deberes profesionales. El 

viaje, ya sea de negociaos o de recreo, 
resultará educativo. Es preferible que 
trabajes en casa terminando los proyec-
tos pendientes.

Se notan atrasos. Ayuda a una ami-
ga que se siente mal. Ten cuidado 

de que los amoríos con tus colegas no se 
descontrolen.

Los negocios de bienes raíces te 
darán muchas ganancias. Si te en-

frentas a una situación, solo resultarán 
el enfado y los malentendidos. Haz lo 
que quieras sin llamar la atención.

No juzgues a la ligera. Segura-
mente tu gran entusiasmo in-

spirará a todos los que te rodean. No 
fuerces la suerte con tu patrón.

Enfoca tus esfuerzos en el trabajo. 
No permitas que la crítica te in-

comode. Los inconvenientes impedirán 
tus planes. Si te aburres, busca rumbos 
nuevos y únicos donde conocerás amis-
tades interesantes.

Posibilidad de atrasos en la recep-
ción de mercancía o correspon-

dencia y deberías cuidarte mientras 
viajes. Podrías notar que tu pareja ín-
tima no tiene muchos deseos de hacerte 
el favor. Unos miembros de la familia 
podrían no relatarte toda la verdad re-
specto a una situación familiar.

Sin tener que esforzarte recibirás 
ofertas de favores. Los celos 

podrían contribuir a tus repentinos 
cambios de emociones. Lleva a cabo los 
cambios a tu ambiente doméstico.

Tu pareja podría provocar tu 
cólera. Debes ocuparte de hacer 

cosas que les divierten a los dos. Pierdes 
mucho si no consideras todas las posi-
bilidades.

Vale más tener discreción. No 
prestes ni pidas prestado dinero 

u otras pertenencias. Anticipa que tu 
pareja estará harto/a y que decidirá por 
ti o se retirará completamente.

Tu habilidad de ayudar al ajeno te 
traerá recompensas. Comunícate 

con precisión. Considera invertir tu 
dinero en oportunidades a largo plazo.

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.

Con el arte de los 
alebrijes en sus manos

Por Konaté Hernández



BERLÍN, 11 de enero.  La Liga 
mexicana de futbol apareció 
este martes en el lugar 12 en la 
clasificación de la IFFHS, en la 
que se tomaron en cuenta más de 
130 ligas del mundo. El balompié 
azteca se presenta como el tercero 
mejor de América.

La Liga española fue la mejor 
en 2010, según la clasificación de 

la IFFHS y desplazó de la primera 
posición a la Premiere League de 
Inglaterra.

La clasificación se prepara 
sumando los puntos obtenidos 
por los primeros cinco equipos 
de cada liga en competiciones 
oficiales y otorgándole esa 
cantidad de puntos a la liga 
correspondiente.
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Liga mexicana se ubica 
en el lugar 12 del mundo

Ronaldinho 
sueña con
el Mundial 

2014
SAO PAULO, 11 DE ENERO. 

Ronaldinho espera que su retorno 
al futbol brasileño lo ayude a 
recuperar un puesto en la selección 
de su país para poder disputar el 
Mundial de 2014 en Brasil.

Un día después de fichar con 
Flamengo, Ronaldinho dijo el 
martes en la página de internet 
del club que espera que su regreso 
a Brasil lo ayude a alcanzar su 
meta de volver a brillar con la 
‘verdeamarela’.

“Los hinchas pueden esperar 
lo máximo de mi”, afirmó el 
futbolista de 30 años. “Volví a 
Brasil para jugar por Flamengo 
y dar (lo mejor). Y, por supuesto, 
espero que mi trabajo aquí me 
vuelva a colocar en la selección 
nacional”.

Ronaldinho ayudó a Brasil 
a ganar el Mundial de 2002 en 
Corea del Sur-Japón, pero tuvo 
un desempeño flojo en el torneo 
de 2006 en Alemania y ni siquiera 
fue convocado al de 2010 en 
Sudáfrica.

Jugó poco con la ‘canarinha’ bajo 
el mando de Dunga después de 
2006, pero el nuevo timonel Mano 
Menezes lo volvió a convocar para 
el más reciente amistoso de Brasil, 
una derrota 1-0 ante Argentina en 
Qatar.

MADRID, 11 de enero.  La 
selección española de futbol, 
en la categoría de mejor equipo 
internacional del año, y el 
barcelonista Andrés Iniesta junto 
al tenista Rafael Nadal, como 
mejores deportistas masculinos, 
fueron designados candidatos a 
los Premios Laureus del deporte 
que se entregarán el próximo 7 de 
febrero en Abu Dhabi.

La selección española de futbol, 
que el pasado año conquistó en 
Sudáfrica su primer Mundial, 
competirá por el galardón con la 
selección neozelandesa de rugby, 
el equipo europeo de la Ryder 
Cup de golf, el Inter de Milán de 
futbol, Los Ángeles Lakers de 
baloncesto y el equipo de Fórmula 
1 Red Bull.

El tenista Rafael Nadal y 
el futbolista Andrés Iniesta 
competirán en la categoría de 
mejor deportista internacional 
masculino con el jugador de 
baloncesto de Los Ángeles 
Lakers Kobe Bryant, el futbolista 
argentino del FC Barcelona Leo 
Messi, el boxeador filipino Manny 
Pacquiao y el piloto alemán de 
Fórmula 1 Sebastian Vettel.

Messi vs Iniesta, ahora
por el premio Laureus

Lionel Messi y Andrés Iniesta se enfrentan nuevamente por la categoría del mejor deportista masculino del año.

La Liga mexicana de futbol apareció este martes en el lugar 12 en la clasificación 
de la IFFHS, en donde la española se encuentra a la cabeza.

Ronaldinho espera que su regreso a 
Brasil lo ayude a alcanzar su meta de 
volver a brillar con la verdeamarela y 
estar presente en el Mundial de 2014.

Clasificación de la IFFHS:

1. España 1092.0
2. Inglaterra 1039.0
3. Italia 1021.0
4. Brasil 982.0
5. Alemania 932.0
6. Francia 884.0

7. Argentina 861.0
8. Portugal 789.5
9. Holanda 787.5
10. Ucrania 709.0.
11. Bélgica 703.0
12. México 690.0

MEXICO, 11 de enero.  El 
entrenador de la selección 
mexicana de taekwondo, José 
Luis Onofre, aseguró hoy estar 
confiado en ganar este año varias 
medallas mundiales, el título 
panamericano y que cuatro 
peleadores se clasifiquen a los 
Juegos Olímpicos.

“Vamos competencia tras 
competencia, esperamos hacer un 
excelente trabajo en mayo en los 
Mundiales, luego clasificar por 
primera vez a cuatro atletas para 
los Juegos Olímpicos de Londres y 
en octubre repetir el primer lugar 
por países en los Panamericanos”, 
aseguró.

Encabezado por los campeones 
olímpicos Guillermo Pérez y María 

Espinosa, el taekwondo mexicano 
tendrá una temporada de muchos 
retos y los competidores deberán 
mantenerse en forma deportiva 
casi todo el año, un reto exigente.

Sin embargo Onofre dijo tener 
plena confianza en su preparador 
físico, el cubano pedro Gato, y 
admitió estar optimista en cuanto 
a los resultados.

“Estoy contento por el nivel en 
las divisiones olímpicas; a veces 
me siento más nervioso en la silla 
de coach”, comentó al referirse a 
la rivalidad en categorías como 58 
kilos, en la que están el monarca 
olímpico Pérez, el subcampeón 
mundial Damián Villa, el titular 
panamericano Alfonso Victoria 
y el medallista mundial juvenil 

César Rodríguez.

Taekwondo mexicano
quiere resurgir



MONACO, 11 de enero. El 
velocista jamaiquino, Usain Bolt, 
afirmó que está recuperado de 
las lesiones que afectaron su 
temporada en 2010 y dijo que 
sus preparativos para el mundial 
de atletismo marchan viento en 
popa.

El campeón olímpico, que se 
perdió el final de la temporada 

al aire libre del año pasado por 
problemas en la espalda y el 
tendón de Aquiles, indicó que 
“mis preparativos marchan 
realmente bien, el problema de la 
lesión que tuve durante el verano 
ya sanó por completo”.

El dueño de los récords 
mundiales de los 100 y 200 metros 
espera defender ambos títulos en 

agosto en el mundial en Daegu, 
Corea del Sur.

También anunció que correrá los 
200 metros en junio en la prueba 
de la Liga Diamante en Oslo.

“Escuché que esta pista tiene 
la cifra increíble de 69 récords 
mundiales, así que será fabuloso 
correr en un estadio tan famoso”, 
expresó.
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Bolt está recuperado 
y listo

SANTIAGO, 11 de enero.  El 
piloto de motos estadounidense 
Jonah Street (Yamaha) se llevó 
la novena etapa del Dakar, en 
Copiapó, en la que el español 
Marc Coma (KTM) fue noveno 
y perdió algo más de un minuto 
en la general con el francés Cyril 
Despres (KTM), aunque sigue 
líder.

Despres fue séptimo y el 
chileno Francisco ‘Chaleco’ López 
(Aprilia), décimo, en una etapa en 
forma de bucle por Copiapó en la 
que los pilotos salieron en grupos, 
y la primera tanda perdió algunos 
minutos al equivocarse en un 
punto del recorrido.

Street aprovechó el despiste 
de los diez pilotos que abrieron 
pista y se adjudicó su primera 
etapa en este Dakar, seguido por 
el holandés Frans Verhoeven 
(BMW) y el francés David Casteu 
(Sherco).

Los españoles Gerard Farrés 
(Aprilia) y Jordi Viladoms fueron 
cuarto y quinto respectivamente, 

y completaron su mejor resultado 
en esta edición del rally.

Joan Pedrero (KTM), el 
‘mochilero’ de Coma, fue 
duodécimo, seguido por el 
brasileño Jean De Azevedo 
(KTM) y el boliviano Juan Carlos 
Salvatierra (Honda).

Coma llegó a 7:08 del ganador de 
la jornada y cedió 1:05 a Despres, 
aunque sigue en lo más alto de la 
clasificación con 8:14 de ventaja 
sobre el galo.

Coma llega noveno, pero
sigue de líder del Dakar

El velocista jamaicano dijo que sus preparativos para el mundial de atletismo marchan viento en popa.

FRANCFORT, 11 de enero.  El 
cubano Odlanier Solís retará el 19 
de marzo en Colonia al ucraniano 
Vitali Klitschko por el título del 
peso completo del CMB.

Solís, campeón olímpico en 
2004, está invicto en 17 peleas, con 
12 triunfos antes del límite. Es el 
primer retador del CMB.

Klitschko tiene foja de 41-2, con 
38 nocauts.

“Solís es un oponente veloz, 
con mucha experiencia y muy 

incómodo, y no lo subestimaré”, 
comentó el campeón de 39 años. 
“Demostraré en el cuadrilátero 
que soy un verdadero 
campeón”.

Wladimir, hermano menor de 
Vitali, es campeón de la FIB y la 
OMB, y arriesgará ambos títulos 
el 30 de abril en Mannheim contra 
el británico Dereck Chisora.

La única foja que no tienen 
los hermanos Klitschko es la de 
la AMB, que está en manos del 

británico David Haye. Los planes 
para un combate entre Haye 
y alguno de los Klitschko han 
fracasado en varias ocasiones, 
aunque el británico dijo que 
espera enfrentarse este año con 
Wladimir.

Solís consiguió la pelea 
contra Vitali cuando derrotó en 
diciembre a Ray Austin, y aspira 
a convertirse en el primer cubano 
campeón del peso completo en 
el boxeo profesional.

Klitschko defenderá
título ante cubano Solís

LONDRES, 11 de enero. El 
mexicano Juan René Serrano, 
ganador de ocho medallas de 
oro en el torneo de arquería de 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, reconoció que lograr 
una medalla olímpica es su gran 
pendiente y espera resolverlo en 
Londres 2012.

“En los Juegos Olímpicos de 
Pekín terminé en cuarto lugar, ha 
sido mi mejor competencia, pero 
me quedé con la espina clavada 
de no ganar medalla; ahora me 
preparo porque estar entre los tres 
en Londres es una meta accesible”, 
dijo a Efe.

Serrano, de 26 años, explicó 
que si en Pekín estuvo en el top 4, 
ahora, más maduro, puede soñar 
con repetir su presencia en la 
semifinal olímpica y allí disputar 
la presea.

En el 2010, el arquero fue el 
atleta más destacado de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe de 
Mayagüez, Puerto Rico, y como 
consecuencia fue distinguido con 
el Premio Nacional del Deporte 
que recibió a fines de año de 
manos del presidente del país, 
Felipe Calderón.

“Ese premio no cambió mi 
vida, pero sí es un incentivo para 
trabajar más duro”, observó el 
competidor que se entrena en la 
Ciudad de México para competir 
en mayo en la Copa Mundial 
de Croacia y en junio en la de 
Turquía, con la meta de llegar en 
la mejor forma al Campeonato 
Mundial de julio en Torino, 
Italia.

Después tomará parte en los 
Juegos Mundiales Universitarios, 
en Shenshen, China, en agosto, y en 
octubre buscará ganar los Juegos 
Panamericanos, en Guadalajara, la 
ciudad del occidente de México de 
donde es original el tirador.

Juan René Serrano quiere
medalla olímpica en Londres

El piloto español de motos Marc Coma 
perdió un minuto ante el francés Cyril 
Despres, pero continúa en la cima.



Carlos Chirinos
BBC Mundo

WASHINGTON.— Los investigadores 
del tiroteo ocurrido el sábado en Tucson, 
en el que murieron 6 personas y quedó 
gravemente herida una congresista, Ga-
brielle Giffords, reconocen que no saben 
aún las razones del atacante.

Sin embargo, al menos uno de los jefes 
policiales dice tener claro lo que impulsó 
a actuar al pistolero Jared Loughner: el 
discurso político radical que cultivaría la 
derecha estadounidense.

En su primera comparecencia ante la 
prensa, poco después del atentado a las 
afueras de un supermercado de Tucson, 
Arizona, el sheriff del condado de Pima, 
Clarence Dupnik, afirmó que un discurso 
político “cáustico” impulsó al joven Lo-
ughner a disparar contra la congresista 
mientras realizaba un evento político.

“Cuando miras a personas desbalan-
ceadas, cómo son, cómo responden a lo 
cáustico que sale de ciertas bocas acerca 
de derrumbar el gobierno. La rabia, el 
odio, la intolerancia que está dándose en 
este país está llegando a ser escandalosa” 
aseguró Dupnik.

“Esto puede ser expresión libre pero 
no está exenta de consecuencias” dijo 
Dupnik, militante del Partido Demócrata, 
desatando un debate nacional sobre las 
supuestas consecuencias de un discurso 
político radical.

Palin a la defensiva

Como la radicalidad a la que se refiere 
Dupnik es la que usa la derecha más con-
servadora y específicamente el llamado 
Tea Party, han surgido voces desde ese 
sector cuestionando la politización que 
los liberales estarían haciendo de la tra-

gedia.
La ex candidata a la vicepresidencia y 

ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, 
está en la mira de los críticos de quienes 
coinciden con Dupnik y critican su len-
guaje “militarista” lleno de referencias 
armadas.

Un mapa del país en el que el Comité 
Político de Palin identificó con mirillas 
telescópicas a 20 representantes demó-
cratas a quien había que derrotar en las 
elecciones de noviembre pasado, ha sido 
retirado de su sitio web, mientras que en 
su página de Facebook, Palin ofrece con-
dolencias a Giffords y las víctimas del 
ataque.

“No tenemos nada que ver con esto (el 
ataque). Nosotros nunca jamás quisimos 
que se interpretaran como mirillas de ri-
fle. Eran simplemente marcas de topógra-
fo, como las que aparecen en los mapas”, 
aseguró en una entrevista radial este lu-
nes, Rebecca Mansour, una de las asisten-
tes de la ex gobernadora.

Sin embargo, muchos destacan las ex-
presiones usadas por Palin como cuando 
mandó a los conservadores que perdie-
ron en las parlamentarias a “ no retirarse, 
sino a recargar”, en un juego de palabras 
que pareció ingenioso a los amantes de 
las armas, que tienen en la republicana a 
una de sus más notables aliadas.

Hasta ahora, las evidencias recolecta-
das por la policía no permiten establecer 
ninguna motivación política en Lough-
ner, quien ha sido descrito como esqui-
zofrénico y supuesto lector tanto del Ma-
nifiesto Comunista de Carlos Marx, como 
Mi Lucha de Adolfo Hitler.

Pistolas y cuchillos

En todo caso, el lenguaje con alusiones 
armadas no es exclusivo de los conserva-

dores. En la campaña para el Congreso de 
noviembre pasado el presidente Barack 
Obama causó una conmoción en la clase 
política cuando calificó de “enemigos” a 
los de la oposición.

En tiempos de su campaña electoral, en 
2008, el candidato Obama dijo durante un 
evento político que “si los republicanos 
traen cuchillos a la mesa, nosotros traere-
mos pistólas”.

En un anuncio de su campaña al Senado 
en noviembre el entonces gobernador de 
Virginia Oeste, el ahora senador demó-
crata Joe Manchin, apareció disparándole 
al texto de una polémica ley ambiental re-
cientemente aprobada por la Cámara de 
Representantes.

Según una investigación presentada en 
noviembre pasado por el Centro para la 
Participacíon Política, Allegheny College, 
un instituto universitario de Pensilvania, 
50% de la población considera que el diá-
logo político en Washington se ha dete-
riorado en los últimos dos años durante 
el gobierno del presidente Obama.

La mayoría culpa a los partidos polí-
ticos y a los medios de comunicación, 
particularmente la radio, del deterioro 
en la “civilidad política”, algo que el 95% 
considera importante para mantener una 
democracia saludable.

La influencia de la radio es grande en 
Estados Unidos, donde comentaristas 
políticos, de derecha e izquierda, suelen 
usar un lenguaje ofensivo a la hora de cri-
ticar a sus contrarios.

Uno de ellos, Glenn Beck, estrella del 
mundo conservador, dice en su espacio 
radial cosas que legalmente no puede de-
cir en su programa de la cadena de noti-
cias Fox, con todo y que esa televisora es 
considerada hostil al gobierno y al movi-
miento liberal.

Lenguaje figurado

Objetivo, estrategia, trinchera, armas, 
batalla, son palabras que suelen estar pre-
sentes en el lenguaje político cotidiano 
en Estados Unidos, por parte de ambos 
partidos, aunque sus cultores aclaran que 
siempre en un sentido figurado.

“Yo creo que esto lo han convertido 
muchos liberales en una cuestión política, 
cuando es una tragedia (…) lo que es una 
falta de respeto a las víctimas” aseguró 
a BBC Mundo el analista político de ten-
dencia republicana, Adolfo Franco.

“Cuando se empieza a hablar de dis-
curso civilizado y sobre cómo hay que li-
mitar (el verbo agresivo) yo me pregunto 
si es una manera de tratar de limitar o no 
permitir la libre expresión de ideas”, afir-
mó Franco, quien asegura que una retóri-
ca política fuerte “es parte del discurso de 
una sociedad libre”.

La clase política estadounidense se 
ha unido en condenar el ataque de Tuc-
son y han prometido dejar por los mo-
mentos la diatriba en aras de la unidad 
nacional, al punto que el Congreso ha 
suspendido los asuntos que tenía pen-
dientes para esta semana.

En la agenda parlamentaria del miér-
coles estaba la votación en la Cámara 
de Representantes del proyecto repu-
blicano para derogar las leyes con las 
que el año pasado se reformó el siste-
ma de salud, uno de los puntos más 
polémicos en la arena política estado-
unidense.

Pasada la conmoción del atentado 
contra Giffords, todos dan por descon-
tado que el torneo retórico caracterís-
tico de Washington se reanudará con 
igual intensidad y que el debate sobre 
la “civilidad” del discurso quedará ar-
chivado o para el ejercicio académico.
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Arizona: del discurso radical 
a la violencia política

A cincuenta años de Kennedy

Estados Unidos no es extraño a la violencia política. Ha sufrido el asesinato de tres 
presidentes, políticos destacados y algunos jueces.
Sin embargo, por lo general, el debate político no suele ser físicamente violento ni 
peligroso. Las campañas y las elecciones se cumplen con regularidad y sin mayores 
incidentes.
“Hace cincuenta años, cuando asesinaron al presidente Kennedy, culparon a una cul-
tura de odio en Dallas”, recuerda Adolfo Franco, en referencia a la ciudad de Texas, 
donde fue abatido el mandatario.
Y así como todavía Texas lleva la vergonzosa mancha de “haber matado” a un presi-
dente, es posible que Arizona vea incrementada la fama de estado intolerante que se 
ganó el año pasado entre algunas personas con su polémica ley de inmigración.
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