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Para las autoridades municipales, las prestaciones no existen

Inician preparativos 
para inscripciones 

de febrero
CANCÚN.— La Secretaría de Educación de 
Quintana Roo inició los preparativos para las 
inscripciones escolares del siguiente ciclo edu-
cativo, que se realizarán del 1 al 15 de febrero 
próximos, por lo que durante esta semana
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Una vez más el Ayuntamiento de Benito Juárez intenta evadir el cumplimiento de lo que marca la ley en 
el pago de la liquidación a 25 policías despedidos hace un año por Gregorio Sánchez Martínez, como 

parte de una “limpia” en la corporación

Página 02

Municipio negocia 
con el hambre de 
ex policías

Hay algunos adelantados 
en el PRD
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CANCÚN.— Exigen regidores 
que su compañera Febe Marín 
Trujillo rinda un informe porme-
norizado al Ayuntamiento sobre 
los cobros indebidos que se reali-
zan en el Instituto Municipal del 
Deporte, aunado a que se presu-
me que encubre al diputado electo 
por el XI Distrito Electoral, Alejan-
dro Luna López, quien nunca rin-
dió un informe durante el tiempo 
que estuvo al frente de la depen-
dencia.

A este respecto el concejal, Raúl 
Arjona Burgos, indicó que duran-
te el tiempo que Alejandro Luna 
López estuvo al frente del Insti-
tuto Municipal del Deporte jamás 
rindió un informe de manera por-
menorizada al Ayuntamiento, por 
lo que solicitó a su compañera de 
Cabildo, Febe Marín Trujillo, que 
sea esta la que les informe de la si-
tuación del de la dependencia mu-
nicipal, debido a que hubo cobros 

indebidos y exagerados de venta 
de comida, refrescos, así como de 
la renta del local y de espacios.

Y es que a la fecha ningún re-
gidor cuenta con información de-
tallada del ahora diputado y de 
la dependencia del deporte, es 
por esto que si alguien tiene que 
explicar todas las situaciones que 
han ocurrido es su compañera, 
aunado a lo anterior señaló que 
hay una deuda por parte del equi-
po de futbol Atlante, la cual no ha 
sido liquidada hasta el momento, 
por lo que es necesario recabar 
datos debido a que pudiera haber 
ciertas irregularidades.

En cuanto a los temas que aun 
están pendientes, Arjona Burgos 
señaló que si no han abordado 
ninguno es porque Jaime Hernán-
dez Zaragoza ha dejado mal al 
Cabildo, con el que ya había acor-
dado reunirse con los regidores 
por lo menos una vez por sema-
na, y que lamentablemente desde 
poco antes de la realización de la 
Cumbre Climática, y es que no se 

debe de olvidar que el presidente 
gobierna junto con su Cabildo el 
cual es la máxima autoridad del 
Ayuntamiento y del municipio.

Asimismo indicó que es ne-
cesario tratar la cuestión de la 
prostitución la cual con el cierre 
de Plaza 21, muchas de las fémi-
nas o la gran mayoría se trasladó 
al centro de la ciudad a ejercer la 
prostitución, además de que los 
vendedores ambulantes ya em-
pezaron a ocupar los espacios de 
donde habían sido desalojados, 
ignorándose quien les esta otor-
gando los permisos

En tanto que a la cuestión de 
la terminación del contrato que 
el Ayuntamiento tiene con la 
empresa Domos, dijo que hoy se 
reunirán con el director jurídico 
del Ayuntamiento para deter-
minar que se va a hacer con esta 
toda vez que ya hay un resolutivo 
ante un juez, y es necesario que 
les de una información detallada 
a los regidores, concluyó Arjona 
Burgos.

CANCUN.— A los ex policías 
del municipio de Benito Juárez 
despedidos el año pasado por pre-
suntos nexos con el narcotráfico, 
una vez más el Ayuntamiento les 
puso un pretexto para no pagarles 
su liquidación.

Ayer por la mañana ex elemen-
tos de Seguridad Pública munici-
pal tuvieron un inconveniente en 
el pago de su liquidación, debido 
a que no les incluyeron sus presta-
ciones conforme a la ley, y sólo les 
querían dar el pago de tres meses 
de salarios, lo que no corresponde 
a lo que debe ser la liquidación.

Al respecto Daniel Rosillo Herre-
ra, abogado de los ex trabajadores, 
afirmó que espera  la resolución 
que emita la Sala Constitucional 
del estado de Quintana Roo ante 
el pago de la indemnización de 
por lo menos 25 ex elementos.

Lo anterior debido a que los 
25 inconformes aún no han sido 
liquidados ya que no les es satis-

factorio lo que pretende darles el 
Ayuntamiento; no obstante, an-
teriormente 30 de sus compañe-
ros aceptaron un monto más bajo 
debido a su situación económica, 
mas no porque les conveniera.

El total que les debe el Ayunta-
miento de Benito Juárez a los ex 
elementos de Seguridad Pública 
oscila entre 30 y 60 mil pesos, ade-
más de que no están boletinados, 
por lo que pueden seguir traba-
jando en dicha corporación o en 
otras, sin problema de algún ante-
cedente penal.

Recordemos que el año pasa-
do, con los acomodos que hizo 
Gregorio Sánchez Martínez para 
“limpiar” la corrupción en Seguri-
dad Pública, más de 60 elementos 
fueron despedidos por supuestos 
nexos con el narcotráfico, sin goce 
de liquidación ni prestaciones.

Posteriormente realizaron un 
plantón las instalaciones del 
Ayuntamiento, de donde varias 
ocasiones fueron desalojados y 
amenazados de que si no se iban 
serían encerrados en la cárcel.
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Municipio negocia con 
el hambre de ex policías

ICONOCLASTA
¿Dónde quedaron los incompeten-

tes? pues en el gobierno municipal 
acompañando a Jaime Hernández 
Zaragoza y no sólo eso, sino hasta los 
que tienen sospecha de haber cometido 
(presuntamente) actos delictivos  si-
guen grillando.

Tal es el caso de Enrique Ramírez 
Escobedo, que a la fecha funge como 
secretario de Obras Públicas y que 
cuando fue director de licitaciones, es-
tuvo en la lista de presuntos responsa-
bles de desvío de recursos en las obras 
públicas.

Ante la nula credibilidad que han 
acumulado varios funcionarios de la 
administración de Jaimito, empezando 
por él, ahora el vocero es el cuestiona-
do burócrata de Servicios Públicos.

Para muestra de la estupidez ad-
ministrativa, esta el botón: a las bases 

para la pavimentación de la avenida 
Industrial, que por un error de diez 
centímetros, no pudo llevarse a cabo.

¿Quién cometió el error? pues los 
burócratas, esos que quieren cobrar 
más a los ciudadanos, con tal de cubrir 
su incompetencia laboral.

Puras habladurías y la estupidez 
aflora por cada poro de muchos de los 
podriliticos del ayuntamiento de Beni-
to Juárez ¿por qué no mejor se van a 
vivir a otro lado ellos? y dejan que sur-
ja una nueva clase política basada en la 
honestidad (al menos).

Gregorio Sánchez, Jaime Hernán-
dez, Julián Ricalde, los Ramos, Antonio 
Meckler y muchos de los perredistas, 
ahora acompañados con los azules, tie-
nen en mente el gozar del dinero de los 
ciudadanos.

Les importa un comino lo que tan-

to pregonan cuando hacen campañas 
electorales, en los que se ponen como 
honestos, bonitos, gente bien nacida y 
al final nadie puede ocultar sus oríge-
nes y menos el de su fortuna, pequeña 
mediana o grande, se encueran en la 
mala leche que les corre en el cuerpo.

Lo cierto es que el burócrata de ma-
rras, el cuestionado Ramírez Escobe-
do y su jefe Hernández Zaragoza, no 
pudieron con el paquete, menos con 
las tentaciones y se la pasan haciendo 
promesas de inicio de obra o tomándo-
se fotos en bicicletas al estilo Marcelo 
Ebrard.

¡Más trabajo de calidad y menos 
verborrea! Es la receta para tanta estu-
pidez declaratoria y de desperdicio del 
erario.

Hasta mañana.

El Ayuntamiento de Benito Juárez pretende pagarles una cantidad por debajo de lo que por ley les corresponde a 25 policías 
despedidos hace un año por Gregorio Sánchez Martínez, como parte de una “limpia” en la corporación.

Por Konaté Hernández

Febe debe informar sobre cobros en el IMD: Arjona

Raúl Arjona dijo que durante el tiempo que Alejandro Luna estuvo al frente del 
Instituto Municipal del Deporte jamás rindió un informe de manera pormeno-
rizada al Ayuntamiento, por lo que la regidora del área, Febe Marín Trujillo, 
debe hablar sobre los cobros indebidos y otras situaciones que se den en dicho 
instituto.

Por Moises Valadez Luna



CANCÚN.— Las instituciones 
bancarias y dependencias guber-
namentales exigen como requisito 
para hacer cualquier tipo de  trá-
mite, la credencial de elector con 
fotografía vigente, esto luego de 
que el Instituto Federal Electoral 
(IFE) diera conocer que a partir del 
1 de enero de 2011, las credencia-
les con terminación 03 quedarían 
excluidas del padrón electoral.

El Instituto Federal Electoral 
(IFE) dio de baja del padrón elec-
toral de Quintana Roo las creden-
ciales de elector con terminación 
03, y aquellos ciudadanos que tie-
nen su credencial con ese término 
no podrán realizar ningún tipo de 
trámite, expresó Demetrio Cabrera 
Hernández, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital 03 del Instituto Fe-
deral Electoral.

El funcionario, puntualizó que 
las personas que tienen credencia-
les de elector con esa terminación 
fueron dados de baja del padrón 
electoral, por lo que deben de acu-
dir a los módulos para la renova-
ción de su nueva identificación; 
aunque los gerentes de las institu-
ciones bancarias de esta ciudad de 

Cancún declinaron informar sobre 
la nueva disposición, extraoficial-
mente, algunos empleados confir-
maron que para realizar todo tipo 
de trámite desde cobro de cheques, 
abrir alguna cuenta es necesario 
presentar la credencial de elector 
vigente, o en su caso, pasaporte 
con fotografía o cartilla del servi-
cio militar liberada.

Luego de que el IFE dio de baja 
del padrón electoral las credencia-
les con terminación 03 sorprendió 
a varias personas al momento de 
hacer trámites bancarios ayer 
martes 11 de enero, el ciudadano, 
Oscar Pérez Torres, dijo que “salí 
temprano de mi casa rumbo al 
banco para hacer un trámite, luego 
de esperar mi turno no puede ha-
cer nada, porque mi credencial de 
elector con fotografía, terminación 
03, no fue aceptada”.

Cabrera Hernández, comentó 
que el IFE desde el 2010 hizo lle-
gar una circular a las instituciones 
bancarias, dependencias de go-
bierno y a otras dependencias para 
informar que la 03 dejaría de tener 
validez a partir del 1 de enero del 
2011.

Sostuvo que la Credencial para 
Votar, no solo es una identifica-
ción oficial, sino que  es el medio 

por el cual se puede ejercer el de-
recho al voto durante los procesos 
electorales.

En efecto, el registro exacto y 
oportuno, así como la actualiza-
ción y depuración permanentes 
de los diversos instrumentos que 
contienen el nombre y los datos de 
identificación de todos los ciuda-
danos que disponen de derecho al 
voto, constituye un requerimiento 
esencial para garantizar la integri-
dad y confiabilidad de los proce-
sos electorales.

El vocal enfatizó que el regis-
tro electoral en México es de ca-
rácter activo, esto es, le corres-
ponde al ciudadano que cumple 
con los requisitos para ser regis-
trado como elector acudir, rea-
lizar y completar su trámite de 
inscripción de manera personal 
ante alguna de las oficinas o uni-
dades móviles de que dispone el 
IFE para estos efectos en todo el 
país.

Para garantizar su confiabili-
dad e inviolabilidad, el IFE pro-
duce las credenciales para votar 
a partir de la información apor-
tada por los ciudadanos en su 
solicitud de registro, adoptando 
múltiples medidas de seguridad, 
finalizo Cabrera Hernández.

CANCUN.— Afirmó el líder 
estatal de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), Hugo González 
Reyes, que no habrá ninguna elec-
ción interna en estos momentos, 
sin embargo las declaraciones de 
algunos de sus compañeros se de-
ben a que se adelantan a los tiem-
pos electorales.

Y es que afirman integrantes del 
sol azteca que la líder en Benito 
Juárez, María Eugenia Córdova, 
tiene en la mira ir por la presiden-
cia estatal, con el consentimiento 
de Emiliano Ramos y con el apoyo 
de Julián Ricalde, para seguir con 
el gran monopolio  que tenía el pri-
mer pastor cristiano, Gregorio Sán-
chez Martínez, dentro del PRD.

González Reyes dijo que no ha-
brá elecciones hasta el próximo 
mes de marzo, esto a nivel federal, 
por lo que apenas verá el comité 
del consejo nacional si se homolo-
gan elecciones o no.

Afirmó también que no están de 
acuerdo en la coalición con el Par-

tido Acción Nacional (PAN), por 
lo que no cree que su expresión, al 
igual que otras  de su partido, que 
en el estado de México haya unión 
con el blanquiazul.

Comentó que en Quintana Roo 
como en otros estados se confor-
mará un grupo llamado el Grupo 
de los 8, en donde solamente las 
expresiones con mayor número de 
militantes estarán en constante co-
municación con su militancia para 
hacer un frente común en contra 
de la coalición.

Y es que afirmó que los “chu-
chos” quieren hacer de las suyas, 
llevando a cabo la coalición a ni-
vel federal, y posteriormente en 
cada uno de los estados, por lo 
que el grupo de Andrés Manuel 
López Obrador no está de acuer-
do con ello.

Recordemos que las elecciones 
de 2012 están casi a la vuelta de la 
esquina, por lo que ni los partidos 
confetis quieren quedarse fuera 
y pretenden llevar a cabo la coa-
lición en algunas entidades, aun-
que a nivel federal no se traguen 
siquiera sus líderes.
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Hay algunos adelantados en el PRD

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Hugo González Reyes indicó que las 
elecciones internas para renovar la 
dirigencia nacional serán en marco, 
aunque aquí algunos perredistas han 
comenzado a hacer movimientos.

IFE dio de baja a credenciales con terminación 03

Los ciudadanos que cuentan con su credencial con esa terminación no podrán 
realizar ningún tipo de trámite, señaló Demetrio Cabrera Hernández, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrital 03.

CANCÚN.— A pesar que aún 
no empieza a gobernar la nueva 
administración perredista, el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) tiene plena confianza que al 
término recuperarán la presiden-
cia municipal, por lo que se han 
concretado a trabajar con las bases, 
aunado a que contarán con el apo-
yo de su nuevo líder nacional.

A este respecto el presidente del 
comité directivo municipal del PRI, 
Martín Loría Novelo argumentó 

que aunque falte mucho tiempo 
para la sucesión, su instituto polí-
tico se encuentra trabajando con la 
ciudadanía, la cual espera tener re-
sultados visibles del Ayuntamien-
to, debido a lo cual lucharan para 
que la credibilidad en su partido 
sea de verdad para bienestar de la 
sociedad.

Asimismo como oposición 
trataran de tener un mejor mu-
nicipio, debido a que hace falta 
la creación de nuevos proyectos 
que sean de verdad en beneficio 
de la gente, aunado a que ya se 
encuentran ellos en la forma-

ción de nuevos cuadros, lo cual 
es para renovarse, esto debido a 
la ausencia y a la falta de capa-
citación y capacidad de algunos 
de los sectores que representa, 
por lo que con la finalidad que la 
gente voltee hacia su partido se 
dedicaran a capacitar a su gente, 
de tal manera que se vea un PRI 
preocupado por el bienestar de 
los demás.

Loria Novelo indicó que con el 
cambio de líder nacional los priis-
tas se sienten motivados y con la 
plena confianza que recuperaran 
el municipio de Benito Juárez, 

que aunque falta aun para ello, 
por lo menos ya se encuentran 
trabajando muy de cerca con su 
gente, además de que ya inicia-
ron una nueva credencialización 
de miembros en la zona norte de 
Quintana Roo, por lo que están 
yendo a las diferentes colonias y 
regiones de nuestra ciudad para 
acercar el partido a la población 
con actividades sociales, esto 
porque en breve iniciaran briga-
das para escuchar las inquietu-
des del ciudadano, viendo las de-
ficiencias y carencias de la gente 
y saber de esta manera como se 

les apoyará.
Esto será también por algunas 

situaciones implementadas por 
la comuna al haber presentado 
una evaluación catastral donde 
los contribuyentes pagaron mu-
cho mas por su impuesto predial, 
lo que duplico prácticamente 
el avalúo catastral del Ayunta-
miento, debido a esto y a que su 
partido no ganó, esto no implica 
que trabajen en beneficio de la 
comunidad, por lo que ahora re-
doblaran esfuerzos, abundo Lo-
ria Novelo.

PRI empieza a trabajar para recuperar BJ



CANCÚN.— El nuevo trámite que im-
plementó la Embajada de Estados Unidos 
en México ayudaría a muchas personas a 
agilizar la obtención de este documento en 
Quintana Roo, aunque las diligencias las 
tendrán que hacer en el Centro de Atención 
a Solicitantes en Mérida, antes de acudir a la 
entrevista consular también en el vecino es-
tado. Es decir, el solicitante mínimo deberá 
realizar dos viajes a la capital yucateca.

El portal de internet de la embajada de 
Estados Unidos señala que para el proceso 
de solicitud de visa se requiere el llenado de 
la solicitud en línea, el pago del trámite de 
la solicitud de visa, la programación de una 
cita para la captura de su foto y huellas en 
el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) 
y si es necesario, una segunda cita para su 
entrevista personal en el consulado.

Se menciona que todos los solicitantes de 
una visa de no inmigrante, independiente-
mente de la categoría del documento, de-
berán completar la solicitud electrónica DS-
160 en línea antes de programar sus citas, 
una para la captura de foto y huellas y otra 
para la entrevista.

Para los interesados en adquirir su visa, 
en la página de Internet: https://ceac.state.
gov/genniv, pueden encontrar la solicitud 
electrónica que deberá ser llenada comple-
tamente en inglés, porque en caso contra-
rio será rechazada. Una vez completada y 
enviada la solicitud en línea, se tiene que 
imprimir la hoja de confirmación, ya que es 
un requisito para poder programar las citas. 
Posterior a esto y antes de programar las ci-
tas, el solicitante debe pagar por el trámite 
de visa respectivo, ya sea en efectivo, con 
tarjeta de crédito o débito en las sucursales 
Banamex o Scotiabank. 

Además deberá conservar el recibo de 
pago para poder programar las citas, y pre-
sentarlo el día de la entrevista en el Consu-
lado.

La embajada americana recomienda in-
gresar a su página de Internet, para que 
el solicitante sepa el tiempo de espera que 
tendrá antes de programar una cita regu-
lar, y recibir la visa después de haber sido 
aprobada, ya que puede variar de acuerdo 
a las circunstancias de la persona y de otros 
requisitos especiales que se les pide. 

Con relación a los casos en los cuales se 
excluye la entrevista, en la página de Inter-
net se mencionan los siguientes casos: que 
un solicitante renueve una visa que está vi-
gente o que haya expirado en los últimos 12 
meses, que tenga 80 años y que vaya a re-
novar  una visa que está vigente o que haya 
expirado en los últimos 12 meses, que un 
menor de siete años de edad cuyos padres 
sean mexicanos y uno de los dos cuente con 
una visa vigente.

Aunado a la renovación de visa temporal 
de trabajo, negocio o turismo y de periodis-
ta.

Al acudir a la cita al Centro de Atención 
a Solicitantes, que en Mérida se encuentra 
en la calle 69, número 561, DX 66, colonia 
Centro, los oficiales consulares tomarán la 
fotografía del interesado y las huellas digi-
tales de ambas manos. Es en este sitio don-
de se deberá presentar su página de confir-
mación de la solicitud DS-160, el recibo de 

pago original de Banamex o Scotiabank, el 
pasaporte mexicano que deberá tener una 
vigencia mínima de seis meses y en buenas 
condiciones, sus pasaportes y visas anterio-
res, en caso de tenerlos; y estar en este lugar 
30 minutos antes de la cita.

El portal de Internet de la Embajada de 
Estados Unidos dejó en claro en uno de sus 
párrafos que, aun cuando en la entrevista el 
oficial consular no se enfocará en la revisión 
de los documentos, podrá solicitar revisar-
los si surgen preguntas acerca de su solici-
tud.

Además, que la documentación que pre-
sente deberá ser original y proporcionar 
detalles actuales sobre su empleo, solvencia 
económica, situación personal y el motivo 
de su viaje. Deberá demostrar que tiene 
motivos e intención de regresar a México al 
terminar su viaje. 

Si la visa del solicitante es aprobada, la 
embajada se queda con el pasaporte actual 
para imprimir el documento en el mismo, y 
le serán enviadas a la sucursal de DHL de su 
elección para que el interesado las recoja.

Consulado, con dificultades

La Jefa Consular Maureen Smith informó 
que el promedio de personas atendidas el 10 
de enero, día en que iniciaron a tramitar la 
visa con los nuevos requerimientos, fue de 
200 personas.

“Sin embargo tuvimos el reporte vía tele-
fónica de muchos aspirantes que tuvieron 
problemas con las nuevas disposiciones y 
no pudieron realizar el trámite”, dijo la fun-
cionaria, al mismo tiempo que aseguró que 
la situación será resuelta en los próximos 
días.

Las principales fallas en el primer día del 
nuevo servicio se dieron al momento de que 
el interesado quiso realizar la llamada y 
agendar la entrevista, pues la marcación 900 
desapareció y ahora rigen 20 números tele-
fónicos diferentes de acuerdo a la ciudad de 
donde se realiza la llamada y que varían en 
dígitos 200 y hasta 800.

Las líneas que por el contrario sí contaron 
con la demanda de los aspirantes a las Visas 
sufrieron saturación.

“Tuvimos una considerable baja en la 
afluencia de solicitantes debido a que se tra-
ta de un nuevo sistema, precisamente por 
tratarse de un nuevo sistema, sin embargo 
esas fallas ya están siendo atendidas y rec-
tificadas”, dijo la representante estadouni-
dense.

La modificación en el trámite permitirá 
de acuerdo a la entrevistada, una reducción 
en los costos de la expedición del pase, que 
con anterioridad exigía del aspirante a la 
Visa, al menos tres pagos adicionales a los 
140 dólares de la tarifa del trámite, mismos 
que estaban distribuidos en la solicitud de 
la entrevista, el pago de mensajería, y otros 
servicios. Ahora es un solo pago el que rea-
liza el interesado en obtener el pase, y que 
se realiza en el banco. Modificación con la  
cual ven un apoyo a la economía de los so-
licitantes.

En la página merida.usconsulate.gov, 
propiedad del consulado de EUA se puede 
tener acceso a información detallada de los 
pasos a seguir para realizar el nuevo trámi-
te, al igual que los números telefónicos dis-
ponibles para concertar las entrevistas.
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Después que pasaron las tradi-
cionales posadas, la navidad, 
el año nuevo, la ya famosa 

rosca de reyes magos, la gran mayoría 
de la gente adquirió sus rosquitas, ros-
cas y roscotas, todo dependiendo de la 
capacidad del bolsillo de cada quien y 
de cuantas personas participarían de la 
misma.

Ahora bien, en el caso del matrimonio 
panista-perredista, los líderes estatales 
Sergio Bolio Rosado y Emiliano Ramos 
Hernández, así como los municipales de 
Cancún, de ambos partidos María Eu-
genia Córdova y Lorenzo Martínez Ar-
cilla, quienes contaron con la presencia 
del presidente electo Julián Ricalde Ma-
gaña, los diputados electos y regidores 
de ambos institutos, con la participación 
de las respectivas militancias, partieron 
una enorme rosca con cientos de muñe-
cos.

Cabe destacar que los líderes de los 
Partidos del Trabajo y Convergencia, 
brillaron por su ausencia en un evento 
de tal magnitud, aunque por ahí se dice 
que de por sí no era intención de los pa-
niperredistas invitar a los partidos con 
los que conformaron la famosa alianza 
“Todos con Quintana Roo”, quizá sea 
porque éstos son los que más promue-
ven la candidatura del “Peje” y les tiene 
prohibido participar en eventos donde 
estén los azules, mientras que el líder 
nacional perredista Jesús Ortega Mar-
tínez, termina de guisar la alianza en 
el Estado de México entre su partido y 
Acción Nacional, aunque los demás se 
opongan.

Pero sea cual fuere la razón se supone 
que en Quintana Roo sí fueron unidos 
estos partidos y debieron de ser inclui-
dos en la partida de rosca de reyes, lo 
curioso aquí es que el presidente electo 
Julián Ricalde Magaña, a quien ya se le 
queman las manos por llegar a saquear 
lo que queda de Cancún, comentó que la 
rosca tenía tantos muñequitos como los 
puestos que se repartirán y que por ende 
cada muñeco llevaba incluida la función 
que cada panista y perredista deberá 

desempeñar dentro de su administra-
ción, entonces ya entendemos porqué 
petistas y convergencistas no acudieron, 
pues ya se empezaron a repartir los hue-
sos entre panistas y perredistas.

Lo curioso por ejemplo que don señor 
Emiliano se sacó el primer muñequito 
y entre son de bromas y seriedad (y es 
que la verdad no se sabe dónde empieza 
la seriedad y dónde la broma), comentó 
“chin me tocó la Secretaría de Seguri-
dad Pública”; lo mismo pasó con doña 
señora María Eugenia Córdova, a quien 
al parecer le tocó una muñequita de la 
rosca con el cargo de directora del Insti-
tuto Municipal de la Mujer. Por su parte 
los panistas que ya consideran como un 
derecho la dirección del Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), al parecer este 
hueso Patricia López Mancera (conocida 
como Paloma, por eso de Pa-tricia Ló-
pez Ma-ncera), creo que sí se acordarán 
de esta última polémica mujer, la que se 
da golpes de pecho a más no poder, y 
que además de vivir con el Jesús en la 
boca de la Iglesia no sale y cuando sale 
es para practicar todo lo contrario de lo 
que hace al interior de su congregación 
religiosa, ¿no es eso ser hipócrita?, por 
supuesto.

Así pues los puestos ya están dados y 
no hay vuelta de hoja, a quien no le tocó 
muñeco en la rosca de reyes, por lógi-
ca no trabajará en la administración de 
Ricalde Magaña, lo que es de verdad in-
justo, porque debemos de reconocer que 
en ambos partidos hay gente de mucho 
valor y que podría hacer algo por su co-
munidad, pero como no la llevan bien 
con el presi electo, ni modos se queda-
ron fuera de todo presupuesto.

Que esto le sirva al electorado como 
mera experiencia, pues entre que sea 
broma o no lo sea, como indiqué en un 
principio en este mundo ya no se sabe 
quien te habla en serio y quien no, dado 
que cada quien sabe su cuento.

“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

Nuevo pasos para tramitar la visa de EU



CANCÚN.— La Secretaría de 
Educación de Quintana Roo inició 
los preparativos para las inscrip-
ciones escolares del siguiente ciclo 
educativo, que se realizarán del 
1 al 15 de febrero próximos, por 
lo que durante esta semana, los 
padres de familia de los alumnos 
que por primera ocasión van a in-
gresar al sistema educativo estatal 
en el nivel preescolar, deberán so-
licitar, en el plantel de su interés, 
el espacio escolar correspondien-
te, confirmó la subsecretaria del 
ramo en la zona norte, Guadalupe 
Contreras Castillo.

La funcionaria señaló que el ob-
jetivo es brindar a los padres de fa-
milia la mejor atención, dándoles 
la opción de que elijan el plantel 
su preferencia para satisfacer en la 
medida de lo posible sus necesida-
des de ubicación.

Explicó que en el caso de los 
chicos que ingresaran al jardín de 
niños por primera ocasión, buscan 
dar facilidades a los padres de fa-
milia, especialmente, a aquellos 

que trabajan para que no se les 
complique recoger al pequeño, y, 
dado que el horario del kinder es 
corto, algunos prefieren ubicarlo 
cerca de la casa de la abuelita o de 
algún familiar que pueda pasar 
por él al término de clases.

Los padres que obtengan el es-
pacio en la escuela de su elección, 
serán enlistados por los directores 
del plantel, quienes facilitarán a la 
SEQ los datos del alumno con el 
fin de registrarlos en el sistema de 
control escolar, para poder emitir 
su cedula de inscripción, indicó la 
funcionaria.

Aclaró que los padres que no 
encuentren cupo tendrán que ele-
gir una segunda opción o inclusi-
ve tercera opción.

Asimismo, indicó que el requi-
sito para el ingreso al preescolar, 
es que los pequeños hayan cum-
plido hasta el 31 de diciembre 
pasado, cuatro años de edad para 
el segundo grado y cinco años 
para el tercer grado del jardín de 
niños.

Por lo que respecta a los alum-
nos que van a ingresar a primer 
grado de primaria o primer gra-
do de secundaria, recordó que és-
tos se encuentran registrados en 
el sistema de control escolar de 
la SEQ, de tal forma, que en las 
escuelas donde actualmente estu-
dian, les van a facilitar la cédula 
de inscripción respectiva, del pri-
mero al 15 de febrero próximos, 
en cuyo documento se ubica al 
alumno en la escuela que le co-
rresponde de acuerdo a su zona 
escolar.

Reconoció que como siempre 
habrá inconformidades de algunos 
padres de familia que por algunas 
circunstancia no les convenga la 
ubicación asignada, sin embargo, 
los exhortó a que acepten la cédu-
la e inscriban a sus hijos, para que 
una vez que los datos de todos 
los alumnos estén capturados en 
el sistema, se puedan realizar los 
cambios y movimientos en el mes 
de mayo, siempre y cuando haya 
disponibilidad de espacio.
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Inician preparativos 
para inscripciones de febrero

Los alumnos que van a ingresar a primer grado de primaria o primer grado de 
secundaria, se encuentran registrados en el sistema de control escolar de la SEQ, 
de tal forma, que en las escuelas donde actualmente estudian, les van a facilitar la 
cédula de inscripción respectiva, del primero al 15 de febrero.

La presidenta municipal de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, argumenta que 
elementos de la Policía Judicial del Estado brindan protección al crimen organi-
zado, a ladrones y narcomenudistas.

ISLA MUJERES.— En respuesta 
a las constantes denuncias de la 
ciudadanía, la alcaldesa Alicia Ri-
calde Magaña, dio instrucciones al 
secretario general de la Comuna, 
Manuel García García, para inter-
poner una denuncia  ante la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR), en contra de elementos de 
la Policía Judicial del Estado, por 
su presunta protección al crimen 
organizado, ladrones y narcome-
nudistas.

La edil calificó de vergonzosa la 
actuación de los elementos de la 
Policía Judicial en el municipio y 
reveló que solicitaron al procura-
dor general de Justicia del Estado, 
Francisco Alor Quezada, los retire 
ante “los hechos ilícitos obvios en 
los que están involucrados”.

“Doy instrucciones al secretario 
general para que interponga una 
denuncia ante la PGR e inicie una 
averiguación previa sobre ellos. 

Definitivamente Isla Mujeres es 
un lugar pequeño, y lo que hacen 
(los policías judiciales) ya no lo 
pueden negar.

“La gente lo dice, se dedican 
a estar con los narco tiradores, 
protegen a los que roban  motoci-
cletas. En lugar de investigar los 
delitos que se cometen en contra 
de los isleños vienen a cuidar a los 
bandidos que están en la ínsula”, 
subrayó

En el marco de la entrega de 
cuatro unidades a la Dirección 
General de Seguridad Pública y 
Tránsito, por parte de la Secre-
taría Estatal de Seguridad Públi-
ca, Ricalde Magaña, afirmó que 
“ante la nula respuesta por parte 
del procurador de Justicia para 
cambiar a los policías judiciales 
que protegen a los malandros”, 
se solicitará a la PGR que inves-
tigue las actitudes sospechosas 
e ilícitas de los elementos de la 

corporación policiaca.
Asimismo, la alcaldesa insistió 

que es necesario que haya una 
mayor coordinación y compro-
miso de los tres niveles de go-
bierno para combatir al crimen 
organizado.

“La intención de la policía úni-
ca, es precisamente establecer 
una coordinación para una  ma-
yor eficacia y obtener resultados 
positivos en materia de seguri-
dad pública”, añadió.

En relación con las cuatro pa-
trullas modelo 2011 que recibió 
la comuna isleña, Ricalde Ma-
gaña indicó que se adquirieron 
con recursos federales del año 
pasado.

Finalmente, dijo que se requie-
ren más patrullas para reforzar 
la vigilancia en el municipio, 
ya que las unidades con las que 
actualmente se cuentan resultan 
insuficientes.

Denuncia IM a elementos 
de la Policía Judicial

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, acom-
pañado de regidores y servidores 
públicos, presidió hoy la cere-
monia cívica conmemorativa del 
Trigésimo Sexto Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución 
Política del Estado de Quintana 
Roo.

Durante el evento, que se desa-
rrolló en el auditorio del palacio 
municipal, fue oradora oficial la 
jefa jurídica del Ayuntamiento, 
Nery Medina Ramírez, quien 
destacó que Quintana Roo apun-
ta hacia arriba, hacia un futuro 
promisorio, pero se requiere del 
esfuerzo conjunto de todos los 

quintanarroenses, unidos en la ta-
rea, como lo hicieron los primeros 
pobladores de estas tierras.

Medina Ramírez señaló que des-
pués de esperar 72 años la conver-
sión del territorio de Quintana Roo 
en Estado Libre y Soberano, la voz 
del pueblo se escuchó.

“Fue así que el Congreso de la 
Unión, a iniciativa del entonces pre-
sidente Luis Echeverría, aprobó pro-
mulgar la reforma del articulo 43 de 
la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, con lo que se 
dio pie a la creación del nuevo Esta-
do de la República”, enfatizó.

Medina Ramírez narró las accio-
nes que dieron la oportunidad a los 
quintanarroenses de elegir libremen-

te a un ciudadano nacido en esta tie-
rra, una persona que hubiera crecido 
en medio del calor propio del Caribe 
Mexicano, que conociera y amara 
esta tierra.

En este sentido, subrayó que esa 
libertad de elegir nos ha permitido 
llevar a buenos gobernantes como lo 
son Félix González Canto y Román 
Quian Alcocer, quienes han com-
prendido que Quintana Roo apunta 
hacia arriba.

La oradora concluyó su mensa-
je destacando que ni la crisis eco-
nómica, ni la influenza, ni nada, 
podrán detener el avance de esta 
tierra prometida, porque está ha-
bitada por gente que cree en el tra-
bajo y en la honestidad.

Conmemora Solidaridad 
la Constitución Política de Quintana Roo

El presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, encabezó el acto 
de conmemoración del Trigésimo Sexto Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo.



CHETUMAL.— Un total de 
seis indocumentados cubanos 
aseguró la policía preventiva 
en el sur del estado, aunque 
únicamente puso a disposición 
del Instituto Nacional de 
Migración a cinco, porque 
uno de ellos permanece desde 
el martes en la noche en el 
Hospital General de esta ciudad 
capital, debido a que tiene 
heridas producto del ataque 
de un tiburón que sufrió en su 
travesía en el mar.

Gumersindo Jiménez Cuervo, 
comisionado de Seguridad 
Pública, informó que el primer 
caribeño en ubicar en la zona 
costera de Xcalak fue Juan 
Miguel Infante Ramírez de 
37 años de edad y es quien 
permanece internado en el 
hospital y sigue bajo resguardo 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Horas después en Punta 
Herradura se entregaron a 
la policía estatal preventiva 
Alejandro Alarcón Aguilar de 
21 años; Yoden Satín Esteban 
Ramírez, de 24 años; Isvanni 
Banelli Enci, de 37; Joanis 
Jiménez Zaldivar de 28 y 

por último Orlando Jardín 
Carbonell Román, de 34 años 
de edad.

El área médica de la policía 
realizó exámenes a los 
indocumentados y presentan 
signos de desnutrición y 
deshidratación. Desde ayer 
en la noche fueron puestos a 
disposición de la delegación 
local del Instituto Nacional 
de Migración, donde 
permanecerán hasta que 
les entreguen su oficio de 
salida y un plazo de 30 días 
para abandonar el territorio 
mexicano.

Según Jiménez Cuervo, 
los indocumentados afirman 
haber salido el 24 de diciembre 
de Cuba y permanecieron 
17 días en altamar y en su 
viaje pidieron ayuda a varias 
embarcaciones, pero ninguna 
los quiso auxiliar.

También dijo que reportaron 
que en total era un grupo de 
13 cubanos, por lo que están 
realizando un operativo con el 
apoyo de la Marina y la policía 
judicial en la zona costera de 
Majahual e Xcalak para tratar de 
ubicar a los otros 7 caribeños.
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Detienen a 
seis náufragos 
cubanos en la 

zona sur

Por Konaté Hernández

CHETUMAL.— En Quintana 
Roo la Constitución rige todos 
los actos de los quintanarroenses 
y es el respeto irrestricto de los 
ciudadanos a los ordenamientos 
jurídicos locales, nacionales e 
internacionales lo que nos ha 
permitido mantenernos unidos en 
nuestras divergencias y construir 
un estado dinámico y competitivo, 
señaló el Gobernador del Estado, 
Félix González Canto, al encabezar 
la ceremonia alusiva al XXXVI 
Aniversario de la Promulgación 
de la Constitución Política de la 
entidad.

Ante decenas de ciudadanos 
que se dieron cita al vestíbulo 
del Recinto Legislativo, González 
Canto señaló que la Constitución de 
Quintana Roo es y seguirá siendo 
el hilo conductor e indestructible 
lazo para obtener, cada día más, 
un mejor estado.

González Canto, citó que la 
Constitución del Estado es el 
primer instrumento del Gobierno, 
mecanismo regulador del sistema 
político y mayor salvaguarda de 
los derechos e intereses de los 
ciudadanos.

De igual manera, dijo que 
Quintana Roo es una entidad de 

leyes “porque nuestro Estado está 
dotado desde su nacimiento de 
un orden constitucional moderno 
y vanguardista, nutrido de los 
mejores ejemplos de otras Cartas 
Magnas y de las mentes brillantes 
de los constituyentes”.

Apuntó que en Quintana Roo el 
derecho es más que un concepto, 
es una forma de vivir, es una 
forma de coexistir al amparo de 
la norma jurídica y que siempre 
se requiere de ella para resolver 
las diferencias, por eso se revisa 
con frecuencia ante el cambiante 
mundo que la demanda.

González Canto, enfatizó que los 
quintanarroenses de hoy han sido 
pioneros en temas tan importantes 
como la equidad de género, 
la abolición de las pruebas de 
embarazo como condicionante del 
trabajo, la creación de organismo 
para combatir el maltrato a las 
mujeres, reformas a las leyes 
para eficientar el combate a la 
discriminación de cualquier tipo y 
la ley de justicia de indígena.

Mencionó que se han modificado 
leyes de materia de preservación 
del medio ambiente y un cúmulo 
de reformas, nuevas leyes pensadas 
en construir una sociedad pacifica 

y respetuosa en el orden legal.
Manifestó que siguiendo la 

letra y el espíritu de nuestra 
Constitución, su Gobierno ha 
practicado en todo momento una 
política social de estado con visión 
humanista, fundamente ético, 
una política más justa y de mayor 
equidad.

Puntualizó que a casi seis años 
de gobernador el Estado, Quintana 
Roo es más fuerte y más grande, ha 
perfeccionado y robustecido sus 
instituciones, su estado de derecho 
de cara a un país y un mundo 
complejos.

Reconoció la labor de los 
Diputados Constituyentes del `74, 
Pedro Joaquín  Coldwell, Gilberto 
Pastrana Novelo, Abraham 
Martínez Ross, Alberto Villanueva 
Sansores, Sebastián Estrella Pool, 
Mario Ramírez Canul y el diputado 
José Flota Valdez, ya acaecido.

La visión normativa que 
construyeron alrededor de darle 
a la entidad una Constitución, 
es hoy por hoy el patrimonio del 
cual se sostienen todos los valores 
que inspiran y comprometen para 
que juntos podamos construir 
un Quintana Roo dinámico y 
competitivo.

Quintana Roo, una 
entidad de leyes: Félix

El gobernador del estado Félix 
González Canto, encabezó la 
ceremonia del XXXVI Aniversario de 
la Promulgación de la Constitución 
Política del Estado, en las 
instalaciones del Congreso estatal.

CANCÚN.— Tras el paro 
laboral de los obreros de la 
Confederación de los Trabajadores 
de México (CTM), para que la 
empresa Riu les proporcione el 
equipo necesario a los mismos, 
además de la exigencia de crear la 
Comisión de Seguridad e Higiene, 
ya se logró firmar el contrato 
colectivo de trabajo, pese a que este 
consorcio hotelero, por tradición 
siempre firmaba sus contratos con 
la Confederación Regional Obrera 
Campesina (CROC).

A este respecto el líder de la 
construcción de la CTM, Rabí 
Valdez Henríquez, indicó que 
un grupo de sus agremiados se 
inconformó por la carencia de 
condiciones adecuadas de trabajo 
en las instalaciones del consorcio, 
debido a que como manejan 
maquinaria pesada de alto riesgo 
no contaban con material especial 
como guantes, casco, botas 
adecuadas, chalecos reflejantes, 
aunado a que solo contaban con 
un solo baño portátil, para una 

plantilla laboral de más de 100 
trabajadores, además de exigir 
la creación de la Comisión de 
Seguridad e Higiene. 

Asimismo la cadena Riu, por 
tradición siempre ha firmado sus 
contratos colectivos de trabajo 
con la CROC, al sentir que con 
esta agrupación se siente en casa, 
debido a esto los dirigentes de 
la CTM sólo trataron de hacerle 
entender a la empresa no siempre 
tendrá que ser así, toda vez 
que ellos firmaron un contrato 
con la empresa que les vendió, 
la cual era SICSA (empresa de 
mayor crecimiento industrial 
del desarrollo inmobiliario 
en México), en abril de 2008 y 
debido a la existencia de este para 
continuar teniendo una relación 
cordial entre ambas banderas, 
debido a que ambos, es decir 
empresa y sindicato comparten 
fines comunes.

 Valdez Henríquez, señalo que 
afortunadamente ya se logro 
firmar el contrato colectivo de 
trabajo a través del representante 
legal de la empresa Francisco 

Colunga, a quien le solicitaron 
que se cumplan con todos los 
requerimientos solicitados por los 
trabajadores, tal como la comisión 
de Seguridad e Higiene, la cual es 
obligación ineludible del patrón 
otorgar este tipo de prestación a 
sus trabajadores, concluyo el líder 
del sector de la construcción de la 
CTM.

Firma CTM contrato 
colectivo con la cadena Riu

Rabí Valdez Henríquez, líder de la 
construcción de la CTM, indicó que 
las diferencias quedaron zanjadas con 
la empresa, sobre todo lo concerniente 
a las condiciones de seguridad para los 
trabajadores.



CANCUN.—  La situación en 
Cancún al día fue de 67.4 por 
ciento de ocupación hotelera de 
promedio, manifestando un  por-
centaje de baja, estando ocupadas 
17.400 de las 26.700 habitaciones 
disponibles, y se calcula que en 
total hay 27.300 turistas en este 
destino caribeño.

El mejor promedio de ocupa-
ción alcanzado por los hoteles en 
Cancún ubicados en la zona hote-
lera fue de un nivel de ocupación 

de 68,8  mientras que en el cen-
tro de la ciudad prevalece con un 
68,9 por ciento, en tanto que los 
de la modalidad “todo incluido” 
se mantiene en  65,0 por ciento.

Con el término de las vaca-
ciones de invierno la gran parte 
de los visitantes están de regre-
so a sus ciudades de orígenes, 
demostrando agradecimiento y 
reconocimiento en el buen servi-
cio ofrecido por sus anfitriones, 
expresando que sin duda alguna 
recomendarán dicho destino tu-
rístico a familiares y amigos.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Esto es parte de lo que 
nos espera en un fu-
turo muy próximo, 

y naturalmente no es para 
que nos crucemos de brazos 
como es costumbre, Cancún 
y sus habitantes merecemos  
otra clase de gobernantes y 
funcionarios, no es posible 
que en cada cambio de al-
caldes y sus colaboradores 
(designados por cada uno 
de ellos) realicen estupide-
ces que nos cuestan tiempo 
dinero y esfuerzo y más aun, 
un retraso incalculable con 
daños en todos los sentidos, 
amén de no resolver los pro-
blemas prioritarios y sí lo-
grando satisfacer su ego al 
intentar obtener con el poder 
incalculables riquezas, y que 
por si fuera poco son dineros 
del pueblo que se lo llevan a 
otros estados de la Republi-
ca o del país, ocultando así o 
aparentando no tener en que 
caerse muertos .

Porque en lugar de hacer 
tantos planes y proyectos 
“para el bien de la comu-
nidad y del municipio de 
Benito Juárez, “según él“, 
deben aclarar sus cuentas 
pendientes y explicar la ra-
zón del porqué no declaró 
sus bienes patrimoniales en 
tiempo y forma, pero sí tie-
ne reuniones en secreto y en 
silencio, acompañado sólo 
de dos o tres colaboradores 
de su absoluta confianza, es 
este el caso del alcalde elec-
to de Cancún, Julián Ricalde, 
que  prepara su estrategia de 
desembarco en el gobierno 
de Benito Juárez, la cual de-
para variadas y grandes sor-
presas.

El alcalde ha tomado algu-
nas decisiones inamovibles 
que serán la base de su ges-
tión,  habrá una fuerte lim-
pia de funcionarios medios 
de las diversas direcciones, 
que estén ligados al PRI y al 
sistema, hay en marcha un 
acuerdo comercial y turístico 
con Panamá, uno ambiental 
con empresarios alemanes, 
que sanearían la laguna Ni-
chupté a cambio de bonos 
de carbono, y un compromi-
so de recursos federales que 
destinará a la pavimentación 
de calles.  No concesionará el 
tratamiento de la basura, que 
se dividirá en dos áreas bien 
definidas y con funciona-
miento propio e individual: 
recolección y disposición 
final, creará empresas para-
municipales para cada tema, 
y cobrará por el servicio a 
la ciudadanía, pondrá en 
marcha un sistema de audi-
torías externas para detectar 
irregularidades, trabajará en 
un armado político con base 
en Playa del Carmen, Tulum 
y la Zona Maya.  Aposta-
rá por un candidato propio 
para la diputación federal 
por el Distrito III, y buscará 
poner candidato a senador,  
el acuerdo con el PAN será 
sólo a través de su hermana 
Alicia Ricalde, los perredis-
tas que no lo acompañaron 

en la campaña, o los panistas 
que se enfrentan a él, tendrán 
sólo espacios marginales en 
su gabinete, ha generado 
un principio de acuerdo con 
los regidores opositores de 
su Cabildo, para garantizar 
la gobernabilidad si el PAN 
institucional se le enfrenta; a 
cambio de ello, le dará a los 
priístas y sus aliados acceso a 
recursos y posiciones meno-
res en la administración,  los 
enviados de Gregorio Sán-
chez no tendrán lugar en su 
gobierno,  no permitirá, has-
ta donde la sana convivencia 
o el presupuesto lo permitan, 
que el gobierno del estado le 
imponga ningún funcionario 
en su gabinete, mantendrá 
una relación distante con el 
gobernador electo Roberto 
Borge, esta última decisión 
tiene que ver con dos hechos 
sucedidos en las últimas se-
manas. Julián Ricalde quedó 
mal impresionado de las re-
uniones que sostuvo con el 
gobernador Félix González 
Canto, y con su sucesor Ro-
berto Borge. Al primero lo 
acusa de no haberle cumpli-
do el único acuerdo que pac-
taron, que era la aprobación 
por parte del Congreso de las 
nuevas tablas catastrales de 
2011 para Benito Juárez, que 
impactarían en un alza del 
predial y más recaudación. 
El Congreso, de mayoría 
priísta y con varios diputa-
dos de oposición que traba-
jan abiertamente para el PRI, 
no aprobó esas tablas, gene-
rando un daño económico de 
200 millones de pesos para el 
municipio.

Con el gobernador electo, 
con quien ha habido encuen-
tros cordiales, el problema ha 
sido que la única condición 
que se le pone es que entre-
gue puestos fundamentales 
de la administración munici-
pal al PRI, algo que no acep-
ta, ante esta situación, Julián 
Ricalde ha decidido marcar 
la distancia en la relación, y 
proponer que cualquier acer-
camiento sea con concesiones 
en partes iguales, no guarda 
ninguna esperanza sobre una 
relación tersa, pero tiene lista 
una estrategia para hacer que 
Roberto Borge deba cumplir 
cada una de las promesas de 
campaña que hizo a los can-
cunenses, ahí están sus com-
promisos de campaña, cuan-
do no nos quiera apoyar en 
algo se lo vamos a decir a la 
sociedad, explicó uno de los 
hombres que trabaja en ese 
proyecto.

Entre las intenciones del 
alcalde electo está la de en-
frentar el sistema mediático 
que acompaña al gobierno 
estatal, en la campaña elec-
toral sufrió (económica y 
personalmente) el estilo de 
ese sistema, que lo acurrucó 
mientras se peleaba con Gre-
gorio Sánchez, pero que lo 
atacó ferozmente cuando el 
ex alcalde de Cancún ya es-
taba en la cárcel y no era un 
peligro, otro aspecto funda-

mental será la transparencia, 
la idea es lanzar la definición 
de que no se permitirá nin-
guna irregularidad entre sus 
funcionarios, el primer paso 
hacia ello lo dio en una re-
unión muy privada que sos-
tuvo con muchos de los que 
serán sus funcionarios, no 
voy a perdonar ningún acto 
de corrupción, y eso quiere 
decir que al que descubra lo 
mando a la cárcel”, les dijo,  
tiene la certeza de que el PRI 
no le perdonará su intención 
de crecer políticamente hacia 
el resto del estado, e intenta-
rán que su destino sea el mis-
mo de Juan Ignacio García 
Zalvidea y Gregorio Sánchez,  
vamos a tener auditorías ex-
ternas constantes para cuidar 
cada centavo del presupues-
to; yo no voy a terminar en 
la cárcel por dos o tres que se 
hagan ricos, ha dicho ante ín-
timos, naturalmente que hay 
las contradicciones, a  pesar 
de que en el entorno de Ju-
lián Ricalde aseguran que es-
tos serán los trazos generales 
de la primera parte de su go-
bierno, un poco más allá de 
ese círculo íntimo las cosas se 
ven muy diferentes, dos pa-
labras están en boca de todos 
los que deberían ser los alia-
dos del alcalde electo: sober-
bia y reclusión. Los acusan 
de estar recluido en un cír-
culo cerrado que lo está en-
frentando gratuitamente con 
todos los sectores políticos, 
y también lo califican de so-
berbio, es demasiado rápido 
para que se le suba el poder a 
la cabeza, dijo un perredista 
que lo acompañó en la cam-
paña electoral, tenemos que 
pensar en grande, construir 
un proyecto de estado dife-
rente, y no estar marginando 
gente por si te sacó la lengua 
durante la campaña o hace 
cuatro años, además, a esos 
sectores críticos no los con-
vence la actitud de Ricalde 
con el PRI.

No creen, de ninguna ma-
nera, que pretenda tener una 
relación distante con el tri-
color, muchos de ellos, más 
bien, observan que a través 
de su hermana Alicia garan-
tizará todos y cada uno de 
los acuerdos de gobernabi-
lidad con el estado, que in-
cluye posiciones de primer 
nivel en su gabinete, acceso a 
grandes negocios, y relacio-
nes “amistosas” de palmadas 
en las espaladas y alabanzas 
mutuas…  Es así como pien-
sa este señor “abogado y 
próximo  alcalde”, llevar más 
a la ruina a un Cancún ya 
bastante lastimado y herido 
de sus antecesores y malos y 
que sin escrúpulos manejan 
los recursos de un  pueblo 
cumplidor y aguantador ¿Lo 
permitiremos?

¡Animo Cancún! ¡Viva 
México!

Comentarios: langcun@ho-
tmail.com

Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.
com

Ligera baja 
turística

El clima impidió que llegaran visitantes al centro de la ciudad.

Por Lupita Parrilla Caballero
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Calderón pide apoyo 
contra la delincuencia

Felipe Calderón apeló a la sociedad civil para delinear la lucha contra el crimen organizado y ofreció 
financiar proyectos vigilados por consejos mixtos de autoridades y organizaciones no gubernamentales 
para acciones de prevención social de la violencia.

MÉXICO, 12 de enero.— Amnistía Inter-
nacional expresó su consternación ante la 
noticia del asesinato de Susana Chávez ocu-
rrido en Ciudad Juárez el 6 de enero.

Susana Chávez, cuyo cuerpo fue encon-
trado en el centro de la ciudad, era una poe-
ta y defensora de derechos humanos que 
había tenido un rol activo en la lucha por 
acabar con los asesinatos de mujeres en Ciu-
dad Juárez. 

La ONG hizo un llamado a las autorida-
des para que garanticen una investigación 
pronta, imparcial y apegada a los están-
dares internacionales con el fin de lograr 
el procesamiento y la sanción de todos los 
presuntos responsables.

“Aunque no habría evidencia para supo-
ner que su asesinato estuviera relacionado 
con su activismo, su muerte es otra prueba 
de que el homicidio de mujeres en Ciudad 
Juárez y en el estado de Chihuahua - don-
de organizaciones no gubernamentales re-
gistraron más 446 asesinatos de mujeres en 
2010 - se ha disparado”, señaló la organiza-
ción.

Además, AI aseguró que “el fracaso de 
las autoridades locales y federales en abatir 
la violencia y terminar con la impunidad de 
los responsables es cada vez más eviden-
te”.

La organización recordó en boletín que 
este nuevo asesinato de una activista ocurre 

a 21 días del homicidio de Marisela Escobe-
do Ortiz, una madre que luchaba incansa-
blemente por justicia para su hija asesinada 
en Ciudad Juárez en 2008. Los responsables 
no han sido detenidos.

Consternación por
asesinato de Susana Chávez

Amnistía Internacional expresó su consternación 
ante la noticia del asesinato de Susana Chávez 
ocurrido en Ciudad Juárez el 6 de enero, quien 
era una poeta y defensora de derechos humanos.

MEXICO, 12 de enero.— El secretario de 
Gobernación, Francisco Blake Mora, presen-
tó el nuevo modelo de Cédula de Identidad 
Ciudadana para menores de 18 años, cuyos 
trabajos para su implementación iniciarán el 
24 de enero en Tijuana, Baja California.

Durante los Diálogos por la Seguridad. 
Hacia una Política de Estado, afirmó que 
la nueva mica se pondrá en marcha en una 
primera etapa en seis estados, Baja Califor-
nia, Colima, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y 
Nuevo León, en apego a la Constitución y la 
Ley General de Población.

‘Vamos a iniciar una primera etapa con 
los menores de edad, de 18 años, este es un 
ejemplar de la Cédula de Identidad (lo mos-
tró) que tiene medidas de seguridad que son 

fundamentales para nuestro país, así lo dis-
pone la Constitución y la Ley de Población 
de que los mexicanos deben contar con una 
cédula’, destacó.

El responsable de la política interna del 
país comentó que la Cédula -cuyas medidas 
son similares a una credencial de electoral-, 
contará con diversas medidas de seguridad, 
como son las 10 huellas dactilares, los datos 
de la Clave Unica del Registro de Población 
(CURP) y el registro del iris de los ojos.

Francisco Blake refirió que el gobierno 
federal apoyará este proyecto con toda la 
integración que requiere, esto es, con recur-
sos humanos y económicos para poder im-
pulsarla y, por supuesto, dijo, ‘la cédula de 
identidad tendrá algunos otros beneficios’.

Presentan nuevo modelo
de Cédula de Identidad

MEXICO, 12 de enero.— El presidente Felipe 
Calderón apeló a la sociedad civil para delinear 
la lucha contra el crimen organizado y les ofreció 
financiar proyectos vigilados por consejos mixtos 
de autoridades y organizaciones no gubernamen-
tales para acciones de prevención social de la vio-
lencia.

Se trata de que sea la misma gente la que señale 
en el gobierno federal o de los estados quién no 
está comprometido en esta tarea.

“Fomentaremos la cooperación de la sociedad 
en dos ámbitos: por una parte vamos a ofrecer fi-
nanciamiento que pueda apoyar a los proyectos 
de la sociedad civil en materia de prevención so-
cial de la violencia y de la delincuencia”, dijo.

“Estos recursos serán administrados por miem-
bros de las organizaciones de la sociedad civil y 
del gobierno federal”, aclaró.

También dijo que se van a fortalecer los meca-
nismos a partir de los cuales las organizaciones 
puedan evaluar sistemáticamente el trabajo del 
gobierno federal y entidades federativas.

Por ejemplo, cuidar los recursos para el nuevo 
modelo policial y para operar unidades especiales 
en cada estado y los centros de evaluación y con-
trol de confianza.

MÉXICO, 12 de enero.— El secretario 
técnico de Seguridad Nacional, Alejandro 
Poiré Romero, informó que a partir de este 
miércoles se hizo pública la base de datos 
de homicidios presuntamente relacionados 
con la delincuencia organizada, donde per-
manece con acceso público la información 
de 2006 a 2010.

El funcionario señaló durante la sesión 
de Diálogos por la Seguridad que encabe-
za el presidente Felipe Calderón, que de 
acuerdo con las estadísticas el año pasa-
do, la mitad de los homicidios tuvieron 
lugar en solamente tres entidades del 
país, ya que en Chihuahua se registraron 
30 por ciento de ellos, 12 por ciento en 
Sinaloa y 8 por ciento en Tamaulipas.

Ante los miembros de la sociedad civil 
congregados en el Campo Marte, Poiré 
sostuvo que durante 2010 el total de ho-
micidios vinculados a la delincuencia or-
ganizada fue de 15 mil 273.

Sostuvo que después de cinco trimes-
tres de crecimiento en el número de ho-
micidios de este tipo, el cuarto trimes-
tre de 2010 se observó una reducción de 
10.95 por ciento, en tanto que el tercer 
trimestre fue considerado como el de la 
estabilización.

Alejando Pioré advirtió que estas cifras 
de reducción en el número de homicidios 
podrían no ser estables en los próximos 
meses; sin embargo, ya se cuenta con una 
base de datos reales en la materia.

15 mil 273 ejecuciones en 2010

De acuerdo con las es-
tadísticas del año pa-
sado, la mitad de los 
homicidios tuvieron 
lugar en solamente tres 
entidades del país: en 
Chihuahua se regis-
traron 30 por ciento de 
ellos, 12 por ciento en 
Sinaloa y 8 por ciento 
en Tamaulipas.

Foto Gobernación.- El secretario de Gobernación, 
Francisco Blake Mora, presentó el nuevo modelo de 
Cédula de Identidad Ciudadana para menores de 18 
años, cuyos trabajos para su implementación iniciarán 
el 24 de enero en Tijuana
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PUERTO PRÍNCIPE, 12 de enero.— Las 
calles de Puerto Príncipe quedaron este 
miércoles medio desiertas en una jornada en 
la que miles de haitianos rindieron homena-
je a los 300.000 compatriotas que murieron 
en el terremoto del 12 de enero de 2010.

Vestidos en su mayoría de blanco y negro, 
sus colores ceremoniales, muchos haitianos 
dejaron a un lado sus actividades cotidianas 
para dedicarse a recordar a sus parientes y 
allegados fallecidos hoy hace un año.

“Por primera vez veo un día verdadera-

mente dedicado” a la memoria de las víc-
timas del terremoto, dijo el joven Ricardo, 
al constatar que los grandes y medianos 
comercios formales estaban cerrados en 
esta jornada no laborable, declarada por el 
gobierno “día de recuerdo y de recogimien-
to”.

Hasta los supermercados, que normal-
mente permanecen abiertos en días festi-
vos, están hoy cerrados, mientras que las 
estaciones de gasolina trabajan sólo media 
jornada.

Pocos vendedores informales salieron a 
las calles a ofrecer sus productos habituales: 
tarjetas telefónicas, comida o frutas, mien-
tras que los mercados públicos quedaron 
casi vacíos.

El centro de la capital, la plaza del Champ 
de Mars, que antes de la catástrofe era el 
parque histórico de la ciudad y que después 
se llenó de carpas de desplazados por el te-
rremoto, fue el mayor lugar de concentra-
ción.

Plegarias y duelo a un año 
del terremoto en Haití

Las calles de Puerto Príncipe quedaron medio desiertas en una jornada en la que miles de haitianos rindieron homenaje a los 300.000 compatriotas que 
murieron en el terremoto del 12 de enero de 2010.

CIUDAD DEL VATICANO, 12 de ene-
ro.— Juan Pablo II será beato en el 2011. De 
acuerdo a fuentes vaticanas, Benedicto XVI 
podría anunciar la fecha de la beatificación 
en los próximos días, después de recibir la 
documentación relativa a la curación mila-
grosa de la religiosa francesa Marie Simon 
Pierre quien padeció Parkinson, la misma 
enfermedad que llevó a la muerte a Juan 
Pablo II.

El estudio muy escrupuloso del milagro 
detuvo el proceso de beatificación en el 
2010. En diciembre del 2009, a 4 años y me-
dio de haber abierto la causa, dispensando 
los 5 años previstos por el código de derecho 
canónico, que deben pasar desde la muerte 
del candidato a la beatificación, Benedicto 
XVI confirmó los votos favorables emitidos 
por las comisiones de obispos, cardenales 

y teólogos que analizaron toda la vida de 
Karol Wojtyla y llegaron a la conclusión de 
que éste había vivido durante toda su exis-
tencia, todas las virtudes en forma heroica.

Después de la firma del decreto sobre 
las virtudes heroicas por parte del Papa, 
inició a principios del 2010 el estudio del 
milagro.

De los más de 200 llegados a la oficina de 
la postulación, el postulador polaco, mon-
señor Slawomir Oder, eligió la curación 
inexplicable del punto de vista científico 
de la religiosa francesa que tenía en ese 
momento, apenas 44 años.

Los primeros síntomas del Parkinson 
aparecieron en 1988 cuando la religiosa te-
nía apenas 27 años pero la enfermedad se 
agravó en el 2001 y fue empeorando en los 
últimos años de la vida de Juan Pablo II.

Juan Pablo II será beato este año

WASHINGTON, 12 de enero.— Más de 
cien mensajes dejados por Jared Lee Lough-
ner, en el foro de un sitio de juegos en In-
ternet, ofrecen una visión del estado mental 
del joven que el sábado disparó en Tucson 
contra la legisladora Gabrielle Giffords y 
mató luego a seis personas.

Los mensajes, obtenidos por el periódico 
The Wall Street Journal en el sitio de juegos 
‘Earth Empires’, muestran una imagen de 
un joven perturbado tratando de impresio-
nar a sus compañeros y luchando por en-
contrar un sentido a su vida.

Los escritos contienen desde charlas ram-
plonas sobre levantamiento de pesas hasta 
absurdas divagaciones filosóficas.

Los escritos no sólo contienen los desor-
denados mensajes de violencia de un hom-
bre solitario, sino también expresan la frus-
tración de Loughner por no poder encontrar 
y mantener un empleo.

De acuerdo con The Wall Street Journal, 
algunos de los 131 mensajes que Loughner 
escribió en el foro entre abril y junio de 2010, 
dejaron a los jugadores que los leyeron con 
la pregunta de si estaba usando drogas o te-
nía una discapacidad mental.

Loughner no hace alusión en ninguno de 
sus escritos en el foro sobre sus violentas 
intenciones contra la congresista Giffords, 
presunto blanco de su ataque el pasado sá-
bado.

Un joven 
perturbado,
el asesino 

de Arizona

Jared Lee Loughner buscaba a través de foros 
de Internet de impresionar a sus compañeros y 
luchaba por encontrar un sentido a su vida.

RÍO DE JANEIRO, 12 de enero.— Al 
menos 97 personas han muerto a causa 
del temporal de lluvias que afecta al esta-
do de Río de Janeiro, donde la situación 
ha sido considerada como crítica por las 
autoridades, informaron este miércoles 
fuentes oficiales.

Solamente en el municipio montañoso 
de Teresópolis, el más afectado anoche 
por las precipitaciones, la cifra de falleci-
dos alcanzó las 71, confirmó el secretario 
de Medio Ambiente y Defensa Civil de 
esa localidad, Flavio Luiz de Castro.

El alcalde de Teresópolis, Jorge Mário, 
citado por los medios del país, decretó el 
estado de “calamidad pública” y calificó 
como crítica la situación en la zona.

Mientras, en la ciudad de Nova Fri-

burgo, también en la región serrana del 
estado fluminense, tres bomberos que 
buscaban víctimas atrapadas bajo los es-
combros de un edificio perdieron la vida, 
por lo que la cifra de víctimas en la loca-
lidad llegó a siete, según un comunicado 
de la Secretaría de Defensa Civil de Río 
de Janeiro.

En la localidad de Petrópolis, al me-
nos 18 personas han perdido la vida, de 
acuerdo con el último recuento oficial, 
mientras que otra falleció en el munici-
pio de Itaipava.

Según fuentes oficiales, está previsto 
que el ministro de Integración Nacional, 
Fernando Bezerra, se desplace al estado 
de Río y sobrevuele las zonas más afec-
tadas.

Suman 97 muertos por
lluvias en Brasil

Al menos 97 personas han muerto a causa del 
temporal de lluvias que afecta al estado de Río 
de Janeiro, donde la situación ha sido conside-
rada como crítica por las autoridades.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Jueves 13 de Enero de 2011

BARCELONA.— Gerard Piqué aseguró 
haberse enterado de la separación de 
Shakira al llegar de Zúrich, donde su 
compañero Messi recibió el Balón de 
oro. “La noticia me la están dando 
ustedes”, se limitó a decir el futbolista 
del Barcelona cuando se le preguntó 
por el asunto. Al interrogársele por la 
relación que mantiene con la cantante 
colombiana tampoco aportó muchos 

detalles: “Shakira y yo somos amigos y 
ya está”.

El lunes se dio a conocer la separación 
de Shakira y Antonio de la Rúa tras 
11 años de relación, tiempo en el que 
planearon casarse y tener hijos. Horas 
después de saltar la noticia, Shakira 
difundía un comunicado a través de su 
página oficial en el que confirmaba la 
ruptura.

“Shakira
y yo somos amigos”

MEXICO.— Elba Jiménez, quien también 
es actriz y modelo, saltó a la fama por el 
programa “El Balonazo”, así como por sus 
participaciones en las transmisiones de “Los 
Protagonistas”, en los que hacía enlaces en 
vivo.

Además, la mexicana ha participado 
en telenovelas, programas de televisión, 
comerciales y aceptó posar para la revista 
‘Play Boy’ de México en el 2010, para ‘H 
para Hombres’ en 2009 y para ‘Max’ en el 

2008.
La conductora solía jugar tenis, sin 

embargo, tuvo que dejarlo porque cerró 
el club donde entrenaba, después practicó 
el voleibol, deportes que le ayudaron 
para tener la escultural figura que ahora 
presume.

Jiménez tendrá que demostrar no sólo su 
belleza, sino que tiene el talento necesario 
para competir con Inés Sainz para ver quién 
es la periodista mexicana más sexy.

Elba Jiménez, otra 
sexy periodista de 

deportes

NUEVA YORK.— Figuras de talla 
internacional se unieron a la pena que 
embarga a la familia de Paulina Rubio tras 
la sensible pérdida de su padre, Enrique 
Rubio González.

A través de sus respectivas cuentas 
de Twitter, figuras como Thalía, David 
Bisbal, Gloria Trevi, Mane de la Parra, 
Noel Schajris, Amanda Miguel, Diego 
Verdaguer, Itatí Cantoral, por mencionar 

solo algunos, enviaron el pésame a ‘La 
Chica Dorada’.

A las estrellas del medio del espectáculo 
se unieron los cerca de un millón 168 mil 
seguidores para enviarle el pésame a la 
cantante por el fallecimiento de su padre.

Thalía escribió lo siguiente: “nuestras 
oraciones y apoyo para la familia de 
Paulina en este momento tan triste por el 
que está pasando.”

Thalía envía 
condolencias 
a Paulina vía 

Twitter

LOS ANGELES.— El 
actor Michael Douglas 
ha logrado vencer en la 
batalla contra el cáncer de 
garganta que sufría, y que 
le ha obligado a someterse 
a un intenso tratamiento en 
los últimos meses.

El tumor de la garganta 
era maligno, pero sin 
metástasis “Me siento 

bien, aliviado”, asegura 
el actor en una entrevista 
con el presentador del 
Today Show, NBC, Matt 
Lauer, que será emitida 
el martes, y del que la 
revista People ofrece un 
extracto.

En agosto pasado, 
Douglas, de 66 años, 
fue diagnosticado con 

un tumor maligno en la 
garganta que se encontraba 
en fase 4, aunque no había 
hecho metástasis.

Douglas tuvo que 
someterse a varias 
sesiones de quimioterapia 
y radiación que le hicieron 
pasar por un “infierno”, 
según confesó a finales del 
año pasado.

Michael Douglas gana 
batalla contra el cáncer



México, D.F. 5 de enero de 2011
¡Qué tal mis hermanos! ¿Ya de nuevo 

metidos en la rutina? ¿Cómo les fue en 
fin de año? Yo la pasé solo con mi es-
posa botaneando y viendo la tele, pero 
muy felices y llenos de alegría por saber 
que nuestro bebé en un par de meses lle-
gará a este loco, desgastado y redondito 
mundo azul. Nuestro único propósito es 
ser buenos padres para este chiquitín… 
¿Será cierto eso de los propósitos o es 
todo un mito? Lo cierto es que promete-
mos y prometemos y nomás no cumpli-
mos, ¿a poco no? Puras pamplinas! Lo 
cierto es que dejamos que este mundo 
nos consuma a través de la publicidad 
y un sin número de productos, y deja-
mos que lo verdaderamente importante 
se olvide. Nuestros propósitos se basan 
en mantener una imagen, todo es mate-
rial… ¿Te has propuesto ser mejor papá 
este año? NOOO!!! Sólo te interesa bajar 
los 10 kilos que aumentaste en Navidad 
y en el fondo, seguir jodiendo al próji-
mo. Los que trabajan en hotelería saben 
bien que nos aguantamos de decirle sus 
verdades a esos pasaditos de lanza cono-
cidos como “supervisores o gerentes”. 
No se trata de aguantar, sino de saber 
responder con argumentos y con inteli-
gencia a los caprichitos de esos que se 
creen dueños de los negocios y que para 
el verdadero dueño no son más que otro 
achichincle (yo conozco a muchos). 

Pasando a otro asunto, me encantaría 
que me escribieran a mi correo aquellos 
que estén interesados en la música, la 
lectura, o simplemente quienes estén 
de acuerdo con mi forma de pensar. Lo 
que hace falta en Cancún son grupos de 
gente aventada que proponga, discuta y 
contradiga las normas establecidas por 
los que se creen dueños del pueblo. Hay 
mucha gente valiosa que es opacada 
porque una voz no es suficiente para 
ser escuchada, necesita el apoyo de los 
demás. Muchos logramos en el pasado, 
a base de esfuerzos y trabas organizar 
proyectos culturales; algunos de esos 
proyectos sobrevivieron, sobre todo los 

derivados de la gente del gobierno, pero 
los independientes fuimos y seguimos 
siendo vetados por nuestra “elegante 
manera de decir las cosas”. Todo se 
logra con esfuerzo, ojalá haya gente dis-
puesta a organizarse y a hablar por los 
demás, como yo lo hago desde acá con 
mi música.

Por esta ocasión me despido y anexo 
una de mis canciones de protesta. Se 
llama “Derechos reservados” y habla de 
lo que esperamos los artistas indepen-
dientes. Nos leemos dentro de poco, re-
ciban un cordial abrazo y pues cumplan 
los propósitos espirituales y mantén-
ganse unidos como hermanos. Saludos 
a Cynthia, mi nueva cuñada (vientos 
mi Cory ¡Sabía que no eras gay!) Mi 
correo: filosofotrovador@hotmail.com o 
agréguenme en Facebook como Edward 
Pérez.

Derechos reservados

Por Edward Pérez 

(Protegida por el sello CulturARTE… 
by Canto Urbano)

Me acusan por ser un tipo callado
Me juzgan por ser bien intencionado
Algunos están conmigo en lo que 

opino
Algunos están en contra de lo que 

hago.
Se burlan, no están de acuerdo con mi 

estilo
En cambio, yo a cada uno doy su lu-

gar
Me vale si desafino cuando exijo
Respeten mi canto urbano de trova-

dor.
- Porque yo sólo quiero con muy bue-

na intención
Regalar mi mensaje de todo corazón.
-Mi propuesta está puesta, y quien la 

quiera tomar
Bienvenidos Hermanos, “Somos la 

comunidad”.
-No te ofrezco ni un sueldo, no quiero 

tu dinero
Yo te obsequio este foro, quiero ser tu 

familia.
-Tú eres un ciudadano, yo soy sólo un 

cantor
Más defiendes tus derechos como yo,
Eso te hace ser igual por protestar.
Murmuran cuando me ven andar vol-

ando
Critican hasta lo largo de mis cabel-

los
Algunos se caen al suelo por volar 

tanto
Yo volaré hasta que el aire me tire las 

plumas.
Yo vine a este sitio desde hace mucho 

tiempo
Y al cabo de algunos meses me puse 

a observar
“el Caribe es un sitio lindo pero le 

falta aquello,
Aquello que desde hace mucho hac-

emos aquí.”
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Hoy no se presta para extrava-
gancias. Te puedes beneficiar 

de unas movidas excelentes en tu car-
rera si te dispones a aprovecharte de 
las oportunidades que existen. Intenta 
resolverlo rápidamente; no pienses mu-
cho en remordimientos pasados.

Pueden suceder accidentes leves si 
no te concentras en lo que estás 

haciendo. No les permitas el uso de tus 
tarjetas de crédito. Nunca has tolerado 
que te molesten o importunen y otra 
vez más te conduce a la soledad.

Evita prestar dinero u otras perte-
nencias a tus amigos. Intenta 

visitar un país que te fascine. No debes 
permitir que te apuren.

Tus familiares se incomodan 
porque pasas mucho tiempo fu-

era de la casa. Amplía tus conocimien-
tos e inscríbete en cursos y seminarios. 
Ten cuidado con decepciones en tu em-
pleo y no te adelantes a conclusiones 
precipitadamente.

Termina los proyectos que no 
acabaste todavía. No aceptes las 

exigencias irrazonables de los demás. 
Podría tener buena suerte en el viaje.

Debes dominar tu propia vida y 
hacer decisiones críticas. De-

berás implementar ciertos cambios 
para poder eliminar la tensión. Hoy los 
ancianos podrían darte el impulso que 
necesitas.

Tendrás más energía, aprové-
chate. Si trabajas demasiado sin 

divertirte, terminarás no solo agotado 
y frustrado, pero también solitario. La 
discordia en el hogar está por estallar.

Podrías andar por mal camino si te 
engañaras a ti mismo/a respecto 

a tu autoestima,. Tus familiares desem-
peñan un papel importante en tu vida 
personal. Las relaciones se desarrol-
larán si sales de la casa a desempeñar 
actividades que te entretienen.

Trabaja en casa si puedes hacerlo. 
Las comunicaciones con tus seres 

queridos podrían proceder tensamente. 
Encontrarás a individuos que te pueden 
ayudar a promover tus metas.

Probabilidad de dificultades tan 
severas que provocan emociones. 

Te atraerán los eventos deportivos al 
aire libre. No te involucres en negocios 
financieros que se ejecutan en conjun-
to.

Te parecerá fácil llevar a cabo las 
mejoras en tu ambiente por me-

dio de redecorar o cambiar tu residen-
cia. Involúcrate en las actividades de 
los niños. Te enseñarán mucho más de 
lo que piensas. Haz los planes que te ll-
evarán a rumbos exóticos.

Deberías tener la intención de 
pasar un rato con aquella per-

sona especial. Ten cuidado de no ex-
traviar tu billetera u otra pertenencia. 
Contempla ingresar a un gimnasio para 
mejorar tu aspecto físico.

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 la tinta a toda intención



MADRID, 12 de enero.- La 
Selección Mexicana de futbol 
volvió a ocupar el puesto 27 de la 
clasificación que elabora la FIFA 
mes con mes, y en lo que es la 
primera de 2011. De la zona de 
la Concacaf, a la que pertenece 

México, Estados Unidos es el 
mejor ubicado, al ocupar el 
peldaño 18.

España se mantiene al frente 
de la clasificación de la FIFA en 
la primera tabla del año 2011, 
en la que Holanda y Alemania 

continúan en segunda y tercera 
posición y en la que el único 
cambio entre los diez primeros 
lo protagonizaron Croacia (9º) y 
Egipto (10º), que intercambiaron 
sus puestos.

Brasil (4º), que cedió la tercera 

plaza a Alemania el pasado 
diciembre, Argentina (5º), 
Inglaterra (6º), Uruguay (7º) y 
Portugal (8º) conservan el lugar 
con el que acabaron 2010 y 
completan la relación de los diez 
primeros clasificados.
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El Tri sigue en el 
lugar 27 de la FIFA

Aguirre se 
vuelve a 

“esconder”
ZARAGOZA, 12 de enero. El 

entrenador del Real Zaragoza, 
Javier Aguirre, ha decidido volver 
a esconderse detrás de la puerta 
para la preparación táctica del 
importante partido que el próximo 
sábado enfrentará a su equipo en el 
estadio de La Romareda al Levante 
dentro de la Liga española.

Las tres sesiones preparatorias 
previas al partido frente a los 
levantinos, la vespertina de este 
miércoles, y las del jueves y el 
viernes, serán a puerta cerrada 
aunque, según lo justificó Aguirre, 
cuando lo hicieron para recibir a la 
Real Sociedad en el primer partido 
del 2011 no fue para preparar nada 
especial porque no son capaces 
“de esconder nada”.

El pésimo partido que 
protagonizaron los zaragocistas 
la jornada anterior en su visita 
al Estadio Cornellá-El Prat, 
unido a la imperiosa necesidad 
de sumar su tercer triunfo de 
la temporada ante un rival 
considerado directo en la lucha 
por la permanencia como Levante, 
les obliga a reaccionar dado que, 
a pesar de su paupérrimo bagaje 
esta temporada, un triunfo les 
permitiría incluso abandonar las 
posiciones de descenso.

HERMOSILLO.  Vinicio Castilla 
anunció su retiro oficial como 
de los diamantes, el pelotero 
argumentó que ya no tiene el nivel 
anhelado.

“Gracias a todos por 
acompañarme, primero que nada 
quiero agradecer a la afición 
de Hermosillo que se portó de 
maravilla. Desde que llegué me 
recibió con los brazos abiertos, 
esas ovaciones, esos aplausos que 
me brindaron durante toda mi 
estancia aquí en Hermosillo, son 
memorias que uno se va a llevar”.

El oaxaqueño, quien también 
tuvo una gran trayectoria en 
Grandes Ligas, comentó que se 
va satisfecho con sus logros, en 
particular los conseguidos en la 
Liga Mexicana del Pacífico.

“Me voy contento muy 
agradecido con todo lo que se 
logró aquí, los tres campeonatos 
son unos de los momentos más 
bonitos de mi carrera, compartirlos 
con la afición, con la prensa, son 
vivencias que siempre estarán 
conmigo, para mi fue un honor, 
un orgullo portar la camiseta de 
los Naranjeros por estos años, 
un equipo con tanta historia, con 

tanta tradición, es muy bonito 
haber sido parte de los logros de 
Hermosillo, me voy emocionado, 
satisfecho de haber pertenecido a 
la mejor organización del beisbol 
mexicano” comentó Castilla 
lágrimas en los ojos al momento 
de anunciar su retiro.

“A la afición le digo que 
compartir mi juego con ustedes 
fue una experiencia maravillosa, 
seguiré ligado al beisbol de una 
u otra forma, la pasión por el 
beisbol nunca se va acabar, estará 
en mi siempre, muchas gracias a 
todos”, agregó el cañonero, quien 
actualmente funge como asistente 
del gerente general de los Rockies 
de Colorado.

Vinny Castilla anuncia
retiro oficial del béisbol

Con lágrimas en los ojos, el ex jugador de los Rockies de Colorado dijo adiós 
como jugador activo de béisbol.

Javier Aguirre decidió volver a 
esconderse detrás de la puerta 
para la preparación táctica del 
importante partido que el próximo 
sábado enfrentará al Zaragoza en La 
Romareda frente al Levante, dentro de 
la Liga española.

Clasificación

1. España 1887 Puntos
2. Holanda 1723
3. Alemania 1485
4. Brasil 1446
5. Argentina 1338
6. Inglaterra 1195

7. Uruguay 1152
8. Portugal 1090
9. Croacia 1075
10. Egipto 1036
18. Estados Unidos 867
27. México 795

MADRID, 12 de enero.  Los 
Rayados de Monterrey, reciente 
campeón del futbol mexicano, 
ocupó el mejor puesto de entre los 
clubes mexicanos en la clasificación 
mundial que realiza la Federación 
de Historia y Estadística de Futbol 
(IFFHS por sus siglas en inglés), 
al ubicarse en el puesto 45, y que 
toma como parámetro los útimos 
12 meses.

También aparece Cruz Azul, en 
el puesto 55; Santos Laguna, en el 
72; Toluca, en el 122, Chivas, en el 
141; Pachuca en el 146; Morelia en 
el 217; Pumas es el 228

En tanto, Inter de Milán ha sido 
primero en el ranking mundial 
de 2010, por delante del Bayern 
Munich alemán y del Barcelona 
español. 

Inter de Milán se aseguró la 
primera plaza con su victoria en el 

Mundial de clubes disputado en 
Emiratos Árabes Unidos y, debido 
a la supresión de la alta puntuación 

de diciembre de 2009, el Barcelona 
ha sido desplazado de la segunda 
posición por el Bayern.

Rayados, el mejor club de México

Rayados de Monterrey, reciente 
campeón del futbol mexicano, ocupó 
el mejor puesto de entre los clubes 
locales en la clasificación mundial que 
realiza la Federación de Historia y 
Estadística de Futbol (IFFHS).

Clasificación

1. Inter Milán (ITA) 300.0
2. Bayern Munich (ALE) 268.0
3. Barcelona (ESP) 266.0
4. Atlético de Madrid (ESP) 244.0
5. Estudiantes (ARG) 235.0
6. Liverpool (ING) 232.0
7. Internacional Porto Alegre (BRA) 

231.0
8. Chelsea (ING) 222.0
+. Manchester United (ING) 222.0
10. Porto (POR) 219.5
11. Real Madrid (ESP) 218.0
45. Monterrey (MÉX) 164.0



LAUSANA, 12 de enero. El 
director del laboratorio antidopaje 
de Lausana, uno de los 34 centros 
acreditados por el COI y la AMA, 
considera que si el ciclista Alberto 
Contador no es sancionado por 
dopaje “el ciclismo y el deporte 
perderían credibilidad y la lucha 
antidopaje, también”.

En unas declaraciones que publica 
el diario suizo ‘24 heures’, Martial 
Saugy afirma que “en la orina de 
Contador se encontró clembuterol, 

un producto prohibido para el que 
no hay umbral tolerado”, por lo que 
“el reglamento es claro y estipula 
una suspensión de dos años”.

Ínfimas trazas de clembuterol 
(50 picogramos) se hallaron en 
un control antidopaje al que fue 
sometido el ciclista madrileño 
durante el pasado Tour de Francia, 
el tercero que ganó. Contador 
atribuye la presencia de esa 
sustancia prohibida a la ingesta de 
carne contaminada.

La Federación Española de 
Ciclismo, que debía decidir sobre 
el caso, ha devuelto las pruebas a la 
Unión Ciclista Internacional (UCI) 
y a la AMA (Agencia Mundial 
Antidopaje), movimiento que 
Martial Saugy sí aprueba, por la 
complejidad del caso.

“La dificultad de interpretar los 
elementos justifica esta devolución. 
La aportación de los expertos debe 
permitir separar el grano de la 
paja”, apunta.
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Se perdería 
credibilidad si 

exculpan a Contador

AUCKLAND, 12 de enero. 
Los cabeza de serie David Ferrer 
y Nicolas Almagro de España 
lograron calificar a los cuartos 
de final del torneo de Auckland 
el miércoles mientras que David 
Nalbandian y Santiago Giraldo 
también aseguraron su puesto.

Ferrer, el primer preclasificado y 
actual número siete en el ranking 
internacional, necesitó más de 
dos horas y media, además de 
que sólo aprovechó uno de dos 
puntos de quiebre para derrotar al 
alemán Tobías Kamke por 3-6, 7-6 
(1) , 6-4.

El argentino Nalbandian, el 
brasileño Thomaz Bellucci y 
Philipp Kohlschreiber avanzaron a 
la siguiente ronda. El colombiano 
Giraldo también se coló al vencer 
al español Alberto Montanes por 
6-3, 4-6, 6-4.

Nalbandian tuvo un juego 
impresionante, necesitó sólo 63 
minutos para derrotar al alemán 
Philipp Petzschner por 6-3, 6-2.

‘’Hoy jugué un gran tenis, 

mucho mejor que mi primer 
partido’’, dijo Nalbandian.

Almagro, el segundo cabeza 
de serie, derrotó un poco más 
cómodamente al rumano Victor 
Hanescu 6-4, 7-6 (2) en 93 minutos. 
Ferrer y Almagro tuvieron pases 
directos en la primera ronda y este 
es su primer compromiso del año.

Avanzan los
David en Auckland

El director del laboratorio antidopaje de Lausana consideró que si el ciclista español no es sancionado por dopaje “el 
ciclismo y el deporte perderían credibilidad y la lucha antidopaje, también”.

ROMA, 12 de enero.  Stefano 
Domenicali, director de la 
escudería Ferrari, declaró esta 
mañana que Fernando Alonso 
afronta su segundo año muy 
motivado, después de haber hecho 
una segunda parte de la temporada 
pasada perfecta.

Domenicali, que explicó los 
cambios anunciados la semana 
pasada en el organigrama del 
equipo con el británico Pat Fry 
como responsable de pista y Neil 
Martin, que en las últimas cinco 
temporadas fue el estratega de 
Red Bull, también comentó que, 

además del error de la última 
carrera en Abu Dhabi, “el Mundial 
se perdió en la primera parte de la 
temporada” en la que no sumaron 
“suficientes puntos”.

“En mayo o junio nadie hubiera 
apostado un euro por que en Abu 
Dhabi estuviéramos jugando el 
mundial y luego en un minuto 
cambió todo”, añadió.

Para el responsable deportivo 
de Ferrari los objetivos para 
la presente temporada son 
hacerlo mejor que la anterior, ser 
competitivos desde el primer día 
y mejorar la fiabilidad del coche, 

después de que el pasado tuvieran 
problemas con los motores en 
las cinco primeras pruebas de la 
temporada.

Domenicali es consciente de 
que el brasileño Felipe Massa no 
estuvo la temporada a la altura de 
las circunstancias, pero no tiene 
la menor duda que van “a tener 
buenos resultado de su parte” ya 
que “sabe que tiene todo el apoyo 
del equipo”. “Hemos hablado de 
cómo fue la pasada temporada 
y está muy motivado para la que 
empieza y con Fernando forma un 
equipo óptimo”, opinó.

Alonso, “muy motivado”

ALICANTE, 12 de enero.  La 66 
edición de la Vuelta a España que 
se disputará entre el 20 de agosto 
y el 11 de septiembre apuesta 
por el modelo de recorrido de 
2010, e incluye seis etapas de 
montaña, con dos finales inéditos 
y el Angliru, una contrarreloj por 
equipos inicial y otra individual y 
el regreso al País Vasco después 
de 34 años de ausencia.

La organización de la Vuelta 
pretende mantener “el interés y 
la competitividad” hasta el último 
día, como en 2010 con la etapa de 
La Bola del Mundo, de ahí que 
haya apostado por un recorrido 
montañoso, “para escaladores”, 
como coincidieron Carlos Sastre, 
Samuel Sánchez y “Purito 
Rodríguez”, y etapas con finales 
trampa que garantizan lucha entre 
los favoritos.

Es el caso de Valdepeñas de 
Jaén, con tramos de hasta el 27 

por ciento en el último kilómetro, 
donde solo los más fuertes van 
a resistir, y del muro de Cañada 
Nueva, en El Escorial.

Después del estreno en 
la contrarreloj colectiva de 
Benidorm, sobre un recorrido 
de 16 kilómetros, una etapa de 
transición para esprinters, una 
ondulada y paso a la montaña, 
con Sierra Nevada como primer 
filtro de candidatos. Una etapa 
clásica que dará paso a la jornada 
de Valdepeñas, cota estrenada la 
pasada temporada por el vasco 
Igor Antón.

Dos etapas de perfil ondulado 
con finales en Córdoba y Talavera 
de la Reina acercarán la Vuelta 
al centro de la península, donde 
espera otro final áspero en la 
villa escurialense, con otra pared 
de apenas mil metros, con un 
porcentaje medio del 13 por ciento 
y máximo del 23.

Vuelta a España
regresa al 
País Vasco

Fernando Alonso 
afronta su segunda 
temporada con Ferrari 
muy motivado, luego 
de haber hecho una 
segunda parte de la 
temporada pasada 
perfecta.

David Ferrer y David Nalbandian 
avanzaron a los cuartos de final 
del torneo que se celebra en tierras 
australianas.

La 66 edición de la Vuelta a España 
que se disputará entre el 20 de agosto 
y el 11 de septiembre apuesta por el 
modelo de recorrido de 2010, e incluye 
seis etapas de montaña, además del 
regreso al País Vasco después de 34 
años de ausencia.



LONDRES.— Hay quienes 
piensan que internet está satura-
da de redes sociales. Además de 
Facebook y Twitter abundan un 
sinnúmero de comunidades espe-
cializadas en diversos temas que 
ponen a sus usuarios en el centro 
de su estrategia.

Y una de ellas parece estar ga-
nando ímpetu. Se trata de Quora, 
un sitio de preguntas y respuestas 
organizadas por temas y usuarios 
que sus creadores califican de 
“red social de conocimiento”.

El sitio -que hasta ahora sólo 
funciona en inglés- se define 
como “una colección de pregun-
tas y respuestas creadas, editadas 
y organizadas por cualquiera que 
las usa y en constante mejoría”.

La página -que parece una mez-
cla entre Facebook, Twitter, Wiki-
pedia y Yahoo Respuestas- permi-
te que cualquier usuario plantee 
una pregunta o responda una in-
terrogante creando un archivo de 
temas que pueden etiquetarse y 
agruparse por usuarios, pregun-
tas o tópicos.

A diferencia de otros sitios, 
quienes interactúan en esta red 
son personas identificables que 
van ganando experiencia al com-
partir su conocimiento.

De hecho una de las cosas que 
ha dado fuerte popularidad al si-
tio -al menos entre la comunidad 
de tecnología- es que entre quie-
nes responden las preguntas pue-
de encontrase a personajes como 
los fundadores de Twitter, Four-

square, empleados de Facebook 
o Google o editores de sitios de 
noticias tecnológicas como Mas-
hable o TechCrunch.

Una mezcla social

Además de responder inte-
rrogantes que van desde “¿qué 
modelo de negocio funciona en 
mercados emergentes (Brasil, In-
dia, México, etc.)?” hasta “¿dón-
de puedo encontrar una lista de 
circos en México?”, Quora ofrece 
otras características que han teni-
do éxito en otros sitios.

Se puede, por ejemplo, seguir 
una pregunta o un tema que nos 
interesa y recibir por correo elec-
trónico actualizaciones cada vez 
que se añada una respuesta o un 
comentario en ellas.

También se puede seguir a 
otros miembros del sitio, pedirles 
que respondan algunos tópicos o 
compartir las preguntas en otras 
redes sociales.

Los usuarios además pueden 
editar las preguntas de otros si 
sienten que esta acción mejorará 
la calidad del contenido.

Independientemente del núme-
ro de respuestas a una pregunta, 
la primera que aparecerá en la lis-
ta será la que reciba más votos de 
otros miembros.

Parece claro que los creadores 
del sitio quieren que éste se con-
vierta en un lugar donde pueda 
encontrarse información fácil-
mente, pero con orden. Por ello 

cada interrogante puede agrupar-
se en temas y éstos, a su vez, en 
subtemas.

Control de calidad

“La calidad es importante en 
Quora”, explica el sitio. “Cada 
pregunta debe ser una frase com-
pleta, con buena ortografía, gra-
mática y formato. Debe comenzar 
con mayúscula y terminar con un 
signo de interrogación”, agrega.

Y por si quedaran dudas de que 
la página busca diferenciarse de 
sus competidores, el sitio especi-
fica: “No escriban en mayúsculas 
palabras arbitrarias. Si quieren 
enfatizar una frase o palabra uti-
licen cursivas, no SÓLO MAYÚS-
CULAS. Eviten la blasfemia”.

El sitio lleva menos de un año 
abierto al público y su ritmo de 
crecimiento ha pasado de cien-
tos de usuarios en una versión de 
prueba a decenas de miles en sólo 
unos meses.

Sin embargo a algunos de sus 
miembros les preocupa que cuan-
do llegue más gente al sitio, el 
contenido disminuya su calidad, 
aunque la red asegura que están 
implementando herramientas 
para que ello no ocurra.

A otros les parece que al inten-
tar evitar los errores o preguntas 
irrelevantes, la página se convier-
ta en un espacio elitista en donde 
sólo unos cuantos controlen la 
información, como algunos creen 
que ocurre con Wikipedia.

Con el sello de Facebook

El sitio está empezando y aún tie-
ne un buen camino por recorrer, pero 
sus creadores confían en que llegará a 
buen puerto.

Dos de sus fundadores -Charlie 
Cheever y Adam D’Angelo- provie-
nen de las altas esferas de Facebook y 
cuentan con experiencia en el merca-
do social.

La página aún no obtiene ganancias 

y -más allá de la publicidad que aún 
no aparece en su espacio- no es claro 
cuál sería su modelo de negocio.

Sin embargo, el sitio que compite 
con otros como Yahoo Respuestas o 
Answers.com, ha recibido rondas de 
inversión privada que mantienen al 
sitio en operación.

Será interesante observar si en el 
futuro Facebook decide integrar una 
experiencia similar a su servicio “Fa-
cebook Preguntas” y si esto ocu-
rre que será de Quora.
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Quora, la “red social 
del conocimiento”
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