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Hace como que trabaja pero no resuelve ningún pendiente del Cabildo

Clausura Calderón 
conferencia anual de 

Grupo Santander
CANCÚN.— Felipe Calderón Hinojosa clau-
suró la 15 Conferencia Anual Latinoamericana 
del Grupo Santander, evento que concluyó 
este jueves en Cancún después de tres días de 
actividades.
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En lugar de tomar sólo apuntes que luego se van al archivo del 
olvido, Jaime Hernández debería tomar cartas en el asunto de 
la situación que prevalece en la Secretaría de Seguridad Pú-

blica, donde su titular, Eduardo Alejandro Cardona Benítez hace 
lo que le da la gana y no informa al alcalde ni a los regidores 

sobre su labor, indicó Aholibama Torres Bui
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Jaime toma nota y 
se ríe de Cancún

Para cobrar la basura primero 
debe haber un servicio 

eficiente
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CANCUN.— El diputado electo 
Alejandro Luna  afirmó que el ex 
regidor de Benito Juárez, Baltazar 
Tuyub, aprobó en una sesión de 
Cabildo la cuota voluntaria por 
concepto  del predio donde se 
realiza el  tianguis de autos, por 
lo que en vez de acusar deberían 
ponerse a trabajar para su nuevo 
puesto.

Ante las acusaciones que se han 
realizado en torno al cobro de 
23,500 pesos que cobra el Institu-
to Municipal del Deporte, desde 
que Alejandro Luna López era el 
director de dicha dependencia, el 
hoy diputado electo le responde 
al ex regidor Baltazar Tuyub, “que 
se acuerde que él y los demás re-
gidores en una sesión de cabildo 

aprobaron que se arrendarían 
predios de los estadios de futbol, 
por el cual se cobra cierta cantidad 
destinada para dicha dirección”.

Asimismo dijo que en la sesión 
de Cabildo, cuando se aprobó la 
creación del Instituto Municipal 
del Deporte, se vio también de 
dónde saldrían los recursos, y el 
monto de los mismos, en donde 
su próximo compañero en el Con-
greso también aprobó dicha situa-
ción, “ahora que no venga a que-
rer estar bajo los reflectores, si en 
su momento él  también aprobó el 
ingreso para la dependencia mu-
nicipal, lo que debería hacer mejor 
es ponerse a trabajar para la nueva 
Legislatura”.

Por su parte el  actual direc-
tor del Instituto Municipal del 
deporte, Moisés Alfaro, se des-
lindó del cobro de dichas cuo-
tas, “cuando entré a la dirección 

del deporte, el cobro ya se venía 
dando, en este tiempo que he es-
tado al frente, se han comprado 
balones, redes, entre otras cosas, 
cuando estaba Alejandro Luna 
se dio la renta de varios predios 
destinados al deporte, en don-
de actualmente venden comida, 
etc..” aseveró.

Recordemos que en la admi-
nistración de Gregorio Sánchez 
Martínez,  Alejandro Luna, hoy 
diputado electo, dio un salto sú-
bito, de ser el office boy de dicho 
presidente municipal, a ser el 
director del Instituto Municipal 
de Deporte, por lo que  desde un 
principio los mismo ciudadanos 
se quejaban de las anomalías que 
había en esa dependencia, debido 
a que cursos e incluso deportes 
que se supone serían gratuitos se 
llegaron a cobrar, sin contar que 
no se les daba uniforme alguno.

CANCÚN.— Es necesario que 
el munícipe llame a comparecer al 
secretario de Seguridad Pública, 
Eduardo Alejandro Cardona Be-
nítez, ante el Cabildo, para que les 
proporcione un informe detallado 
de lo que ha realizado en contra 
de la delincuencia y cómo ha res-
pondido a la misma y que no se 
quede en un papel, como ya se le 
hizo costumbre a Jaime Hernán-
dez Zaragoza.

A este respecto la concejal, Aho-
libabama Torres Bui, indicó que al 
alcalde Hernández Zaragoza ya 
se le hizo una mera costumbre de 
apuntar en su libreta todas las ano-
malías señaladas por los regidores 
quienes sólo están solicitando con 
Eduardo Alejandro Cardona Bení-
tez comparezca ante el pleno del 
Cabildo y que les dé a conocer los 
programas que ya implementó, 
esto con base en los hechos violen-
tos que se han suscitado y que les 
diga qué es lo que ha logrado al 
respecto y como ha respondido a 
los mismos.

Esto además de que todo parece 
indicar que en esta dependencia 
de Seguridad Pública sólo se con-
cretan a hacer lo que quieren y ni 
siquiera al regidor Ramón Valdi-
vieso López que preside dicha co-

misión, le informan nada, aunado 
a que no le hacen caso, tirándolo a 
loco, debido a que no se han toma-
do los acuerdos que determinó el 
Cabildo en su momento, de imple-
mentar una mayor vigilancia, así 
como de efectuar más rondines 
policiacos, lo cual no se ha cum-
plido.

Torres Bui señaló que todo pa-
rece indicar que tan sólo se están 
avocando a extorsionar a la ciuda-
danía, con tantos retenes que han 
colocado y quitarle los vehículos 
a los automovilistas, de lo que 
según el alcalde dijo que estaría 
pendiente del asunto y que con-
vocaría a una reunión al titular 
de la dependencia con los regido-
res, quienes no le están invitando 
a una fiesta o a tomar el cafecito, 
sino a que comparezca y les expli-
que lo que acontece en realidad; 
no le están solicitando un plan de 
acción de lo que va a pasar, sino 
de las acciones que tomará de ma-
nera inmediata, que es en sí lo que 
los concejales pretenden saber.

Asimismo apuntó que desde el 
inicio de la administración se les 
ha solicitado a los diferentes ti-
tulares de la dependencia que se 
tenía que hacer una revisión al in-
terior de Seguridad Pública, des-
graciadamente todos los secreta-
rios que han comparecido ante el 

Cabildo, todos han dicho que es-
tán limpiando la dependencia, lo 
que no se sabe si sacudiendo o ba-
rriendo, lo cual es la preocupación 
real, tan es así que ya para que el 
regidor Valdivieso López argu-
mente que no le hacen caso, me-
nos les van a hacer caso a quienes 
no son de la comisión, porque a la 
fecha jamás se les ha dicho a los 
regidores que hay policías invo-
lucrados en hechos ilícitos, solici-
taron ellos mismos que se abriera 
una investigación al interior de la 
dependencia y si es preciso iniciar 
averiguaciones a los elementos 
que en su momento se deslindara 
la responsabilidad, cosa que hasta 
el momento no se ha hecho, con lo 
que lo más probable es que las ca-
bezas sí saben quienes son los que 
están involucrados, pero lo único 
que hacen es hacerse a un lado o 
de la vista gorda.

Es por eso que hasta que no 
se haga una limpieza general al 
interior no se podrá hacer nada, 
debido a que la información la tie-
nen tanto la gente que está afuera 
como la que está adentro y vice-
versa, situación bastante delicada, 
por lo que el presidente debe de 
tomar una decisión y aunque con-
sideró que ya están de salida tie-
nen el tiempo suficiente para lle-
varla a cabo, externó Torres Bui.
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Jaime toma nota y se ríe de Cancún

VERDADES OCULTAS
En una isla una historia se escri-

be, donde andan candidateando a 
Juanita Alonso, ex oficial mayor 
que tiene muchas pretensiones 
pero no ha tenido una carrera 
dentro del PRI y quiere pisar ca-
llos de gente que sí ha trabajado 
dentro de este organismo.

Juan Carlos González hace re-
uniones a puerta cerrada para ga-
rantizar el pase de Juanita a una 
diputación federal para seguir 
gozando el poder, pero que mejor 
se ponga a trabajar su camino en 
la administración pública, donde 
fue muy cuestionada y sólo duró 

unos meses, quien sabe porqué y 
qué paso para que la sacaran. Así 
no se ven los resultados, hay que 
ser comprometidos con las enco-
miendas y no con los intereses 
propios o de unos cuantos. Jua-
nita Alonso invitó a un grupo de 
líderes sindicales  a partir la rosca 
de reyes pero se ofendieron al ser 
invitados a un evento después 
de que pasaron tan tradicionales 
fechas, pues los líderes sindicales 
no se chupan el dedo y no cede-
rán a candidatos “patitos”. En el 
Partido Revolucionario Institu-
cional  hay  buenos políticos que 

pudieran hacer un cambio impor-
tante  para rescatarlo.

En el Ayuntamiento de Benito 
Juárez el que está en rebeldía con-
tra todos es el secretario de Segu-
ridad Pública, Eduardo Alejandro 
Cardona Benítez, quien no con-
testa ni el teléfono a los regidores 
para rendir cuentas de su incapa-
cidad al frente de esa  dependen-
cia. El presidente municipal Jaime 
Hernández está pintado para 
Cardona Benítez, porque ni a él lo 
pela y se cree el todo poderoso.

Comentarios: lealenrique1@ho-
tmail.com

En lugar de tomar sólo apuntes que luego se van al archivo del olvido, Jaime 
Hernández debería tomar cartas en el asunto de la situación que prevalece en la 
Secretaría de Seguridad Pública, donde su titular, Eduardo Alejandro Cardona 
Benítez hace lo que le da la gana y no informa al alcalde ni a los regidores sobre 
su labor, indicó Aholibama Torres Bui.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Alex Luna le pasa la bolita a Baltazar Tuyub

Alejandro Luna trató de defenderse al argumentar que contó con la complici-
dad del también diputado electo Baltazar Tuyub Castillo, así como de los demás 
regidores.

Por Enrique Leal Herrera



CANCÚN.— Para ofertar el des-
tino turístico de Quintana Roo en 
los mercados del mundo, atraer 
más turismo y evitar que se co-
lapse con las acciones de la delin-
cuencia organizada, se tiene que 
trabajar en la gestión de recursos 
de hasta por 120 millones de pesos 
para actividades exclusivamente 
de promoción, paralelo a ello, ba-
jar subsidios al estado para Segu-
ridad Pública.

Las actividades delictivas pre-
ocupan, al asegurar que centros 
vacacionales de otros países apro-
vechan estos factores para llevarse 
al turismo con el argumento de 
que México es inseguro, el objetivo 
es utilizar ese dinero para realizar 
una campaña promocional agresi-
va en mercados específicos  para 
atraer al turismo, que conozca que 
este destino de es confiable y segu-

ro expresó Susana Hurtado Valle-
jo, diputada federal por el PRI.

En ese contexto subrayó que el 
presidente de la Comisión de Tu-
rismo de la Cámara de Diputados, 
Carlos Joaquín González, está tra-
bajando para bajar 120 millones 
de pesos, para la promoción, pues 
queremos para promover el desti-
no en los mercados del mundo.

 “El gobernador del estado ya 
presentó ocho proyectos turísticos 
ante  la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), aprovechando de la buena 
relación con la titular de la depen-
dencia pues esto vaticina tener éxi-
to para que salga el presupuesto y 
sea mayor este 2011”.

Asimismo, explicó que están exi-
giendo más recursos al presidente 
de la República, Felipe  Calderón 
Hinojosa, para el rubro de Segu-
ridad Pública, la gran bolsa para 
el país es de 550 mil millones de 
pesos, pero el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública (CNSP) deter-

mina las partidas  dependiendo de 
las prioridades que tiene cada uno 
de los estados para la inyección de 
recursos, “Estamos proponiendo 
que se destinen más dinero para 
ese rubro para reforzar la vigilan-
cia en la entidad, porque la delin-
cuencia organizada está queriendo 
rebasar las expectativas del estado, 
aunque no es tan grave como en 
los estados de: Chihuahua, Sinaloa 
y Tamaulipas donde la inseguri-
dad ha crecido”, Sin embargo, no 
vamos a esperar que la delincuen-
cia organizada golpee el estado 
para actuar, al contrario, tenemos 
que trabajar para cuidar la imagen 
de este destino.

Hurtado Vallejo, hizo énfasis 
de que el  CNSP en su momento 
determinará el monto de recur-
sos a cada estado conforme a los 
proyectos analizados y sus nece-
sidades, pero seremos persistentes 
para bajar un buen porcentaje de 
dinero.

CANCÚN.— Los nueve Ayun-
tamientos de Quintana Roo son 
autónomos y están facultados 
para aplicar algún gravamen, sin 
embargo, para que la próxima 
gestión municipal que encabezará 
Julián Ricalde Magaña pueda apli-
car el cobro a la ciudadanía por la 
prestación del servicio de recolec-
ción de basura, primero tiene que 
haber un servicio eficiente.

La Ley de Municipios de Quin-
tana Roo, en su artículo 115, des-
cribe que: Para auxiliar al presi-
dente municipal en sus funciones 
y en atención a las necesidades del 
municipio, los respectivos Ayun-
tamientos podrán crear las Uni-
dades Administrativas necesarias 
para el despacho de los asuntos 
administrativos y conferirles las 
atribuciones y obligaciones que 
estimen convenientes, explicó 
Raúl Arjona Burgos, regidor de la 
Comuna de Benito Juárez.

El propio Ayuntamiento, en 
el Reglamento respectivo, podrá 
distribuir y asignar las atribucio-
nes entre las Unidades Adminis-
trativas en ejercicio. El presidente 
municipal, el síndico, los regido-
res, el secretario general, el tesore-
ro, el oficial mayor, los directores 
generales o coordinadores y de-
más servidores públicos munici-
pales con nivel equiparable a los 
anteriormente señalados estarán 
obligados a comparecer ante el 
Congreso del estado, cuando la 
Legislatura estime necesario reca-
bar alguna información relativa a 
los Ayuntamientos.

Aseguró que, aunque todo 
municipio es autónomo y libre, 
consideró que antes de cobrar un 
impuesto a la ciudadanía por la 
recolección de la basura, el Ayun-
tamiento tiene que sacrificarse en 
brindar el servicio a la sociedad, 
no se podría aplicar un cobro si el 
servicio es pésimo, finalizo Arjona 
Burgos.
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Para cobrar la basura primero 
debe haber un servicio eficiente

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA

Cada vez me convenzo más 
de que los políticos podridos 
y los tecnócratas de baja esto-
fa ¡No rebuznan, porque no 
se saben la tonada!

Señor Jaime Zetina Gon-
zález, tesorero del ayunta-
miento de Benito Juárez, con 
cabecera en Cancún: el rendi-
miento de cuentas sobre las 
finanzas de la administración 
municipal deben entregarse 
al pueblo ¡No a Julián Rical-
de!

Señor Jaime Hernández 
Zaragoza: desde luego que 

el municipio ya no puede 
endeudarse más, ya que no 
tiene nada para sustentar el 
pago de cualquier emprésti-
to, todo lo tienen empeñado, 
no se haga como el tío Lolo,… 
endejo solo.

En el sistema penal existe la 
responsabilidad, tanto para 
el que comete el delito, como 
para el que lo encubre.

Aunque le da más peso al 
primero, lo que parecería 
lógico; pero me atrevería a 
proponer, que en el caso de 
la administración pública, al 

encubridor, no sólo se le car-
gara con la misma pena, sino 
hasta aumentarla.

Eso es lo que estamos es-
perando, las explicaciones de 
la gran deuda pública de un 
municipio que recibe miles 
de millones de pesos y que 
por ningún lado ve que los 
problemas se solucionen.

Todos sabemos que crece 
muy rápido, que la demanda 
de servicios, por lo tanto, es 
de la misma magnitud, pero 
también sabemos que la re-
caudación ha aumentado.

Lo grave es que la forma 
“recaudatoria”, que toma 
la forma de delito, también 
es el principal cáncer de los 
burripolíticos y asnoburócra-
tas, me refiero a la extorsión, 
mordida, pagos “por debajo 
del agua” o cualquier forma 
de sustracción de dinero a los 
particulares y que no es con-
siderada en los libros conta-
bles del municipio.

Seguramente en un futuro, 
los dos mencionados perso-
najes entraran, no a la revista 
Forbes, pero su fortuna pro-

bablemente sea acrecentada 
en tan sólo nueve meses.

Nueve meses, para parir 
una cuenta bancaria, a costa 
de hacerse weyes y realizar 
cualquier función en contra 
de la ciudadanía, menos su 
trabajo.

Muchos dirán ahí va el te-
sorero y presidente munici-
pal con sus nuevos lujos y el 
que encubrió a los delincuen-
tes que saquearon al munici-
pio.

Hasta luego.

Raúl Arjona Burgos consideró que antes de cobrar un impuesto a la ciudadanía por la recolección de la basura, el Ayunta-
miento tiene que sacrificarse en brindar el servicio a la sociedad.

Gestionan recursos por 120 mdp para promoción

Susana Hurtado Vallejo dijo que otros centros vacacionales aprovechan para 
llevarse al turismo, bajo el argumento de que México es inseguro.



CANCUN.— El diputado electo, Antonio 
Meckler, dio a conocer ayer la nueva inicia-
tiva de ley para despenalizar el aborto, con 
el fin de que las mujeres de cualquier edad, 
puedan practicarlo sin peligro alguno.

Varios diputados locales, entre ellos Luz 
María Baristain, han querido despenalizar 
el aborto, para que las mujeres quintana-
rroenses puedan ser libres  de realizar con 
su cuerpo lo que quieran, y puedan practi-
car el aborto en cualquier caso, sin riesgo 
alguno.

Antonio Meckler afirmó que está traba-

jando para que llegando al Congreso se 
tomen cartas en el tema a favor de las mu-
jeres.

Y es que recordemos que en Quintana 
Roo es penalizado el aborto, por lo que mu-
jeres, incluyendo niñas violadas, o quienes 
les fallaron las cuentas han querido abortar 
sin éxito alguno, debido a que la ley se los 
prohíbe, arriesgando al realizarse un legra-
do clandestino, en condiciones a veces  an-
tihigiénicas, lo que la mayoría de veces ter-
mina en muerte, tanto del producto como 
de la madre, o la mujer queda estéril por 
una mala cirugía.

En el tema de mortandad por aborto 
clandestino, Quintana Roo se coloca en 
uno de los primeros lugares.
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De acuerdo a lo que planteó 
la primera dama de Cancún, 
Patricia Meneses, de que el 

idealismo es una utopía, es decir algo 
inexistente, quizá eso lo sea para ella, 
como lo es para muchísima gente que 
va por el mundo sin una verdadera 
identidad, lo cual es respetable, como 
también es respetable que haya perso-
nas que son idealistas.

Ahora bien, ¿será que el idealismo o 
la persona idealista está fuera de la rea-
lidad?, al parecer para las personas que 
son, según ellas realistas, ¡si!, pero en-
tonces pues ¿Cómo pretende la prime-
ra dama fomentar los valores familiares 
en un mundo secularizado?, ¿no será 
que doña señora, también está fuera de 
la realidad o está en su realidad?

De acuerdo a mi corto entender, una 
persona idealista es aquella persona 
que tiene ideales que perseguir en la 
vida, los cuales en cierto modo para 
muchísima gente es difícil aplicar en 
su vida esos verdaderos ideales, ya que 
una persona idealista trata de vivir de 
manera congruente entre lo que pien-
sa, dice y hace, con lo que nos queda 
la duda que Patricia Meneses a pesar 
de ser una persona religiosa, no vive 
de acuerdo a los valores que profesa la 
congregación a la que asiste.

Esto aunque sabemos de antemano 
que esta chaparrita profesa una reli-
gión diferente al catolicismo, pues asis-
te a una congregación que se encuentra 
cerca de la Plaza de Toros, atrás donde 
está o estaba el restaurante Los Almen-
dros, esta manera de pensar de ella y 
de su grupo religioso no es privativo 
sólo de ellos, pues también hay católi-
cos que más bien son caóticos, que son 
ratones de Iglesia y cada domingo se 
dan golpes de pecho, tratando de que 
todo mundo los vea que se están gol-
peando el pecho, muy dolidos por lo 
que pasa en Cancún, en Quintana Roo, 
en México y en el mundo, pero que tan 
pronto salen del templo o congregación 
religiosa, llámese católico, caótico o de 
cualquier otra denominación, ya en la 

calle son los mismos hijos de guayaba, 
que salen muy valemadristas, o es que 
como dice el dicho, estas personas que 
llevan la religión a los extremos, son los 
que “comen santos y …..¿? diablos”, tal 
parece que así es, ¿entonces para qué 
van al templo o Parroquia, a dar una 
cara, cuando ante la sociedad dan otra 
cara?, entonces pues están actuando 
como verdaderos sepulcros blanquea-
dos, es decir hipócritas.

Entonces el idealismo “se aplica a 
la persona que considera el mundo y 
la vida de acuerdo con unos ideales o 
modelos de armonía y perfección que 
no se corresponden con la realidad, y 
que actúa conforme a ello, tratando 
de ser o de vivir de una manera con-
gruente”, lo que al parecer no tienen 
los que viven de acuerdo con la reali-
dad, y si es así, prefiero que me digan 
idealista y soñador que no vivo mi 
realidad, pero no ser hipócrita, como 
al parecer lo está siendo la primera 
dama, con el respeto que ella me me-
rece, entonces pues no se de que ma-
nera vive ella su religiosidad, ya que 
al parecer se ve que es una mujer bien 
religiosa, esto se ve a leguas, pero de 
nada sirve, ya que sus palabras sue-
nan más huecas que cualquier otra 
cosa.

Por tanto el idealismo es luchar por 
un ideal por muy irrealizable que éste 
sea, cuando al final de la vida de la 
persona idealista no se haya lograda 
nada, pero que vivió de una manera 
como ya mencioné, congruente entre 
lo que piensa, dice y hace, y con una 
enorme convicción, la cual significa 
estar plenamente convencido de lo 
que se es, y ya después de estar con-
vencido uno mismo, entonces pues 
convencer o tratar de convencer a los 
demás, pero eso sólo se hace con el 
propio testimonio personal. 

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críti-
cas al e-mail: amaurybalan_67@hot-
mail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Meckler trabajará para despenalizar el aborto

CANCÚN.— Tras la firma del convenio 
entre las autoridades municipales y las del 
Instituto de Estudios Superiores en Ciencias 
de la Comunicación (IESCAC), el director de 
la institución educativa agradeció el enorme 
compromiso del edil, así como del director 
de Comunicación Social de Benito Juárez, 
Luciano Antonio Núñez, para la realización 
de este proyecto.

A este respecto el directo del IESCAC, 
Alfredo Patiño Ferrer le dio las gracias al 
presidente municipal Jaime Hernández Za-
ragoza por el por haber mostrado un enor-
me interés para que esta iniciativa se pueda 
concretar, aunado a que permitirá contri-
buir en un proceso de actualización, supe-
ración y actualización del gremio periodís-
tico, además agradeció Luciano Antonio 
Núñez por haber impulsado el mismo.

Y es que el contar con una licenciatura en 
esta materia les dará la apertura a la for-
mación de colegios profesionales, esto en lo 
referente a la comunicación. Este es el co-
mienzo de grandes proyectos profesiona-

les, por lo que existe el compromiso de no 
dejar de lado el plan de titulación de quie-
nes logren llegar hasta el final. La carrera 
dará inicios este 14 de enero y las clases se 
impartirán en el Instituto de Capacitación 
de Calidad (ICCAL), viernes y sábados, de-
bido a lo cual la carta de intención firmada 
fue para finalizar las gestiones ante la Se-
cretaría de Educación en el Estado, conclu-
yó Patiño Ferrer. 

Por su parte el munícipe Jaime Hernán-
dez Zaragoza, exhortó a hacer extensiva 
la invitación para que se capaciten en esta 
carrera a amigos y familiares y puedan de 
esta manera obtener un diplomado en las 
propias instalaciones del ICCAL, además 
de que esto será para abrir un espacio a los 
reporteros a un nivel óptimo como lo es la 
licenciatura.

Debido a esto firmó la carta de intención, 
en la que hizo el compromiso por darle se-
guimiento a un proyecto que durará tres 
años, con la finalidad de que se logre la 
titulación y la entrega de certificados que 
acrediten a los profesionales de la comuni-
cación realmente como licenciados, abundó 
el munícipe Hernández Zaragoza.

Firman carta de intención 
para Licenciatura 
en Comunicación

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— Felipe Calderón 
Hinojosa clausuró la 15 Confe-
rencia Anual Latinoamericana del 
Grupo Santander, evento que con-
cluyó este jueves en Cancún des-
pués de tres días de actividades.

Durante su mensaje Calderón 
Hinojosa,  afirmó que México está 
de vuelta en el camino del creci-
miento, con una economía sólida, 
con finanzas blindadas, capaz de 
soportar alguna turbulencia ex-
terna , sobre todo, está lista para 
aprovechar la recuperación eco-
nómica global, que permita de-
rramar sus beneficios a todos los 
mexicanos.

Ante empresarios, inversio-
nistas,  analistas y funcionarios 
bancarios congregados en el hotel 
Coral Beach, el Presidente  recalcó 
que México, cuenta  con una enor-
me solidez económica, respaldada 
por sus reservas internacionales y 
recursos financieros disponibles, 
que suman casi 200 mil millones 
dólares que permiten enfrentar 

cualquier contingencia, así como 
ofrecer condiciones para despegar 
y desarrollarnos.

En tal contexto, afirmó que el 
país está mejor posicionado que 
nunca para aprovechar la recu-
peración economía global, que 
aún incipiente, está presente en el 
mundo.

No obstante, Calderón Hinojo-
sa, aseguró estar plenamente cons-
ciente que estas buenas noticias en 
el ámbito económico y financiero 
del país, quizá aún no tengan sig-
nificado real para una buena parte 
de la población,  porque a muchas 
familias mexicanas la recupera-
ción no llega a sus bolsillos.

Reconoció que de poco le sirve a 
una persona que no tiene trabajo, 
saber que se crearon más de 800 
mil empleos formales en el país, 
o que la economía creció más del 
cinco por ciento, porque no le sig-
nifica un incremento en su ingreso 
y  tampoco una clara certidumbre 
en él.

Es por ello que el gobierno de 
México seguirá trabajando coordi-
nadamente para que la recupera-
ción llegue al bolsillo de los mexi-
canos y el empleo a todos aquellos 
aún no lo tienen, para que el gasto 
pueda alcanzarle a las familias 
mexicanas, subrayó.

El jefe del Ejecutivo, señaló que 
otro factor en el que su gobierno  
será perseverante, es en establecer 
y construir condiciones de cer-
tidumbre jurídica para quienes 
vivimos o para quienes invierten 
en México. Un objetivo toral de su 
gobierno, es hacer de México, un 
país de leyes, reafirmó.

En el evento se contó con la asis-
tencia del presidente ejecutivo  del 
Grupo Santander, Marcos Martí-
nez Gavica, así como del consejero 
y director general de la División 
América de ese grupo financie-
ro, Francisco Luzón López, y del 
director general  de Banca Mayo-
rista Global del Grupo Santander, 
Adolfo Lagos Espinosa.
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Clausura Calderón conferencia 
anual de Grupo Santander

Felipe Calderón afirmó que México está de vuelta en el camino del crecimiento, 
con una economía sólida, con finanzas blindadas y listo para aprovechar la recu-
peración económica global.

Lizbeth Loy Song Encalada indicó que los Poderes del Estado han asumido sus 
responsabilidades con respeto a la autonomía de los demás, pero en un espíritu de 
colaboración interinstitucional admirable.

CHETUMAL.— La Magistrada 
Presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia, Lizbeth Loy Song En-
calada, reconoció que en el Esta-
do vivimos en un clima de paz, 
concordia y que las amenazas de 
nuestro tiempo no han logrado so-
cavar a la entidad.

Lo anterior fue dado a conocer 
en el marco de la celebración del 
XXXVI aniversario de la Promul-
gación de la Constitución Política 
del Estado que se llevó al cabo el 
pasado miércoles en el Congreso 
del estado, mismo que estuvo en-
cabezado por el gobernador del 
Estado, Félix González Canto y 
ante quien señaló que en Quinta-
na Roo hoy en día se cuenta con 
un punto de partida que da lugar 

al optimismo y la esperanza que 
es la Constitución Política.

Asimismo, Song Encalada comen-
tó que los Poderes del Estado han 
asumido sus responsabilidades con 
respeto a la autonomía de los demás, 
pero en un espíritu de colaboración 
interinstitucional admirable.

Dijo que eso ha permitido a los 
quintanarroenses a partir del trabajo 
distinguirse en el concierto del Pacto 
Federal como un estado progresista, 
de respeto a las leyes, de civilizada 
convivencia democrática y desarro-
llo social.

Reconoció que Quintana Roo es 
un estado que a pesar de su juven-
tud ha logrado importantes lideraz-
gos en el plano nacional, se ha con-
vertido en un polo de desarrollo en 

la región y sin duda significa uno de 
los principales motores de la econo-
mía de México.

Citó que el estado atrae inversio-
nes del país y el mundo, genera em-
pleos, así como cobija las esperanzas 
de mexicanos provenientes de toda 
la geografía de la República, aun de 
extranjeros que confían en sus po-
tencialidades en su seguridad y en 
las garantías que ofrecen sus leyes e 
instituciones.

Song Encalada, mencionó que la 
Constitución Política de Quintana 
Roo sirve de piedra angular, fuen-
te e inspiración de una legislación 
de profunda raigambre republica-
na, pero que es al mismo tiempo 
dinámica y de vocación vanguar-
dista.

Vivimos un clima de paz 
y concordia: Song Encalada

CHETUMAL.— “En la erradi-
cación del fenómeno social que re-
presentan los niños y adolescentes 
trabajadores en la calle, el Gobierno 
del Estado y la sociedad sumaron es-
fuerzos para su atención”, puntualizó 
la Primera Trabajadora Social del Es-
tado, Narcedalia Martín de González, 
tras destacar que el Sistema DIF esta-
tal aplicó como estrategias principales 
para combatir el fenómeno del traba-
jo infantil otorgar becas académicas, 
de estímulo a la educación básica y 
las de herramientas para la vida.

Con lo anterior, dijo, en Quintana 
Roo la política de atención a los ni-
ños trabajadores de la calle, durante 
el presente sexenio pasó de la orien-
tación y cuidados elementales al fo-
mento de su educación básica para 
mejorar su calidad de vida y proveer-
les de este modo mejores expectativas 
para su crecimiento y desarrollo.

Durante el 2010 el Sistema DIF 
Quintana Roo otorgó 486 becas eco-
nómicas en beneficio de menores y 
adolescentes trabajadores en la calle 
con lo cual se les brindaron oportu-
nidades para continuar con sus estu-
dios o de aprender un oficio que les 
permita alcanzar un mejor futuro, 
agregó.

Con la otorgación de estas becas, 
dijo que se obtuvo resultados posi-
tivos ya que durante el año pasado 
todos los beneficiarios fueron rein-
tegrados a su núcleo familiar y reto-
maron de nueva cuenta sus estudios 
escolares del nivel básico.

Indicó que la mayoría de los meno-
res que fueron detectados laborando 
en calle mencionaron que lo hacían 
para apoyar con el gasto familiar ya 
que provienen de familias de escasos 
recursos, pero también fueron detec-
tados niñas y niños que trabajan por 

gusto o por no estar en sus casas a 
consecuencia de violencia intrafami-
liar o problemas familiares.

Subrayó que en la atención a este 
problema social se dan también 
pláticas de orientación a los padres 
de familia haciéndoles notar que 
los menores que salen a las calles a 
trabajar por lo regular incurren en 
la deserción escolar y corren riesgos 
a que sean abusados física o moral-
mente, que se integren al pandilleris-
mo o caigan en algún tipo de droga-
dicción.

En la actualidad, en la ciudad de 
Chetumal, se han registrado 109 
niñas, niños y jóvenes trabajadores 
que laboran en espacios cerrados 
(tiendas comerciales) y 45 menores 
que trabajan en espacios abiertos (en 
calle)  vendiendo pan, periódicos, 
chicharrones, carteras, y gorras entre 
otros.

Apoya DFI estatal a niños que trabajan 



CANCÚN.— Con la finalidad 
de fomentar los valores y los lazos 
entre las familias, el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
realizará el próximo 17 de febrero, 
alrededor de 400 bodas, donde los 
trámites jurídicos serán gratuitos, 
por lo que las parejas interesadas 
en contraer nupcias tienen hasta el 
31 de enero para registrarse ante la 
dependencia a su cargo. 

A este respecto la primera dama 
del municipio Patricia Meneses de 
Hernández, indicó que a mediados 
del mes entrante se realizaran 
alrededor de 400 bodas colectivas, 
por lo que la fecha limite para 
registrarse será hasta el 31 de este 
mes, esto en alusión a las cercanías 
del día del amor y la amistad, 
aunado a que durante este tiempo 
el gobierno del Estado los apoyará 
proporcionado de manera gratuita 
los tramites jurídicos.

Asimismo y debido a que 
el traje de los novios tanto del 
varón como de la mujer tienen un 
valor de 3 mil pesos cada uno, el 
connotado diseñador de modas 
le obsequió al DIF, los trajes para 
una pareja, los que deberán de 
competir para poder ganárselo y 
lucirlo para tal día, por lo que instó 
a los interesados a elaborar cartas 
de la manera como resolverían 
sus problemas conyugales de una 
manera realista, esto debido a 
que consideró que los ideales no 
existen.

Debido a esto las parejas deben 
de presentar sus cartas de cómo 
pueden resolver sus problemas 
de una manera exitosa dentro del 
seno familiar y la pareja que tenga 
la mejor carta obtendrá el éxito y 
se ganarán el traje tanto de ella 
como el de el, significándole esto 
un enorme ahorro, asimismo las 

bodas colectivas se realizaran en 
el parque de las Palapas, donde 
disfrutaran de un hermoso 
cuarteto de cuerdas y la marcha 
nupcial, cada persona tendrá 
derecho a llevar a un invitado que 
será prácticamente el padrino o 
madrina del novio y de la novia.

En otro rubro de ideas señaló 
que ya han entregado un total 
de 3 mil sarapes y les falta otra 
cantidad similar, por lo que invitó 
a la población a que donen los que 
ya no ocupen al DIF, para que 
estos los hagan llegar a los sectores 
de mayor vulnerabilidad, tal como 
las colonias de Tres Reyes, Avante, 
Valle Verde, la Chiapaneca, 
incluso a las delegaciones de 
Bonfil, Vallarta, Leona Vicario, 
Puerto Juárez y Puerto Morelos, 
abundó la primera dama.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 14 de Enero de 2011

DIF BJ 
prepara bodas 

colectivas

MEXICO.— ‘’No vine a 
pintarme como un ángel, pero no 
he agredido a nadie sexualmente... 
no he forzado a nadie’’ aseguró 
Kalimba Marichal en entrevista 
para Noticieros Televisa, donde 
el conductor Carlos Loret de 
Mola insistió una y otra vez en 
la pregunta “¿tuviste relaciones 
con esta chica?” a lo que el 
cantante respondió con evasivas, 
sosteniendo que lo importante es 
dejar en claro su inocencia.  

Agregó que desconoce si la 
joven fue forzada por alguien 
más, incluso señala al novio de la 
afectada como el posible culpable, 
pues según fuentes allegadas a 
la joven, en ocasiones anteriores  
había sido violento con ella, tiene 
varias adicciones y pasó dos horas 
con la joven el día que ocurrió la 
violación.

“Yo no puedo decir si la niña 
tuvo o no penetración, puedo decir 
que de mi parte no, pero no puedo 
decir que la niña fue forzada o no 

porque yo no estuve con ella las 24 
horas”

El famoso intérprete se negó 
a confirmar o rechazar si tuvo 
relaciones sexuales con la menor 
que lo denunció por violación, 
luego de una presentación como 
DJ en un bar de Chetumal.

“No he agredido sexualmente 
a nadie”, sostuvo, además de 
subrayar que hacer tal acto sería 
“una incongruencia” puesto que 
él se ha dedicado a luchar por 
los derechos y el bienestar de las 
mujeres.

Ante la acusación en su contra 
por presunta violación, el 
cantante también reveló que la 
supuesta menor atacada le envió 
un mensaje a su celular, apenas un 
día después de haber presentado 
la denuncia.

“Me mandó un abrazo y me 
dijo: fue un gusto conocerte”, 
sostuvo el ex OV7 y agregó que 
con la amiga de la denunciante 
se mandaron varios SMS 

más, donde se cuestionaban 
las razones de la chica para 
denunciarlo.

El intérprete supuso que las 
jóvenes también eran mayores 
de edad, debido a que se trataba 
de un bar, establecimiento donde 
supuestamente sólo pueden 
ingresar mayores de 18 de años.

Destacó que debido a su 
complexión no puede someter con 
fuerza a alguien y recordó que 
salió limpio del examen de doping 
que le realizaron. También negó 
haber estado ebrio en el momento 
de la supuesta agresión, aunque 
admitió que tomó algunas copas 
al final de su presentación.

Y en el cuarto del hotel donde se 
supone ocurrió el abuso, el artista 
aseguró que no estaba solo con la 
joven y que únicamente platicaron 
de música, de la vida personal 
del cantante y de los invitados 
presentes en ese momento.

Este caso “está destruyendo mi 
carrera, mi vida entera”, lamentó.

Rechaza Kalimba que 
sea un violador

El cantante Kalimba Marichal fue 
entrevistado por el conductor Carlos 
Loret de Mola en Primero Noticias, 
donde sostuvo que no violó a la 
chica que lo acusa, aunque se negó 
a responder sobre si había sostenido 
relaciones sexuales con ella.

La presidenta del DIF en Benito 
Juárez, Patricia Meneses, dio a 
conocer que se espera que 400 parejas 
concreten su unión en matrimonio 
civil el próximo 17 de febrero en una 
ceremonia de bodas colectivas.

Por Konaté Hernández

BIG BANG: “EL GRAN DISEÑO”

Apoyados en la tecnología 
siglo XXI los científicos 
modernos están 

descubriendo en el Universo historias 
más interesantes que las que nuestros 
mejores  novelistas hubieran podido 
crear; nos están mostrando más 
verdades que los filósofos y están 
descifrando más misterios,  con 
mucho mayor transparencia, que 
los “Predicadores de Teologías” que 
siempre nos presentan  un mensaje 
más preocupado en el Miedo y en 
ocultarnos la esencia creadora del 
Universo que abrirla al conocimiento. 
[Más...]

Las descripciones de los “hoyos 
negros o los agujeros de gusano” que 
pueden llevarnos de una dimensión 
a otra, o las de las nanopartículas en 
forma de hélice que pueden limpiar 
nuestras venas o los chips que 
podrán implantarse a los enfermos 
de Alzheimer para recuperar la 
memoria nos han despertado más 
la curiosidad que muchas novelas. 
También nos están planteando 
nuevas interrogantes filosóficas 
como, por ejemplo, sobre el concepto 
de lo humano y la personalidad con 
el implante de memorias alternativas 
para enfermos de Alzheimer o como 
lo viene siendo ahora el uso de 
Google, esa memoria extendida que 
nada discrimina como la mente de 
“Funes el Memorioso” que bien nos 
describió Jorge Luis  Borges o con 
el desarrollo pasmoso de la robótica 
que vislumbró muy bien en la cinta 
Blade runner, donde la complejidad 
de los androides hace casi imposible 

distinguirlos de los humanos.
Los científicos están respondiendo 

de igual manera las grandes 
preguntas de la filosofía que esta 
disciplina no ha podido contestar: 
por qué existimos, cómo se formó el 
universo, por qué estamos aquí. Y 
no ha podido porque los filósofos, 
según el físico Stephen Hawking, se 
han alejado de la ciencia. Quedaron 
atrás los filósofos que también eran 
matemáticos o científicos. Por eso 
afirma en su más reciente libro, que 
escribió en colaboración con Leonard 
Mlodinow, que la filosofía ha muerto: 
“La filosofía no se ha mantenido al 
corriente de los desarrollos modernos 
de la ciencia, en particular de la física. 
Los científicos se han convertido 
en los portadores de la antorcha del 
descubrimiento en nuestra búsqueda 
de conocimiento”.

Aprovechando el receso 
decembrino este tecleador pudo dar 
tiempo a la lectura de la edición en 
español del más reciente libro de físico 
británico Stephen Hawking titulada 
“El gran diseño”, documento basado 
en las más recientes observaciones 
hechas por los satélites de la NASA 
y con las herramientas de la física 
moderna, en donde  Hawking trata 
de explicarnos en “El gran diseño”, 
de dónde viene todo lo que nos 
rodea, por qué existimos y cuál es el 
origen del Universo. Y la respuesta a 
estas preguntas resulta francamente 
sorprendente: según ellos venimos de 
la nada. Somos hijos de la generación 
espontánea.

Hawking  nos explica que si no 
fuera por una serie de interesantes 
coincidencias en los detalles precisos 

de las leyes físicas parece que no 
hubiéramos podido llegar a existir 
y estas casualidades, esta suerte, no 
puede ser explicada con facilidad y 
tiene implicaciones físicas y filosóficas 
profundas. E indudablemente 
teológicas, porque los autores de 
El gran diseño nos muestran que el 
universo no requirió, no requiere, 
de ninguna divinidad para existir y 
funcionar.

Tal vez por esas afirmaciones ya 
condenó el Vaticano a El gran diseño, 
publicado en español por el sello 
editorial Crítica. Nada nuevo bajo 
el sol: no olvidemos que la Iglesia se 
opuso a la idea de la redondez de la 
Tierra y al sistema heliocéntrico y ni 
se derramaron los mares de la tierra 
plana que imaginaban ni el Sol cambió 
su curso para cumplir los caprichos 
de los ministros.

La teoría M que nos propone 
Hawking para comprender al 
universo y que es en realidad una 
familia de teorías es, al parecer, el 
verdadero Santo Grial, La Novela, 
El Cuento, El poema del universo, 
el santo y seña para comprenderlo 
todo, el ábrete sésamo para conocer 
que el universo no tiene una sino 
muchas historias, porque muchos son 
los universos que surgen de las leyes 
de la física y que son por tanto una 
predicción científica.

El gran diseño es además una 
gran provocación: si la teoría es 
confirmada por la observación, será 
la culminación de una búsqueda que 
se remonta a más de tres mil años. 
Habremos hallado el gran diseño: el 
azar y las precisas leyes que rigen al 
universo.

Por José Zaldívar  



CHETUMAL.— Como conse-
cuencia de los remanentes del 
frente frío número 20, localizados 
sobre la Península de Yucatán, 
provocarán tiempo fresco con llu-
vias ligeras sobre gran parte del 
Estado, se informó en la dirección 
estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el boletín nú-
mero 35 y, con base al análisis rea-
lizado a la información de los pro-
nósticos emitidos por el Servicio 
Meteorológico Nacional, cita que 
predominará cielo generalmente 

nublado y se registrarán lluvias 
ligeras aisladas, ocasionalmente 
chubascos aislados por la tarde 
sobre la mayor parte de la enti-
dad.

El viento se sentirá fresco del 
norte y noreste de entre 15 a 25 
kilómetros por hora, con rachas 
ocasionales de hasta 45 kilóme-
tros por hora.

La temperatura máxima oscilará 
entre 27 a 29 grados centígrados y 
la mínima descenderá entre los 13 
a 15 grados centígrados.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

(Primera de tres partes)

Por favor chequen al de-
talle los siguientes su-
cesos de hace algunos 

meses recientes se dieron en 
nuestro país y que repercuten 
en cada uno de los  estados de 
la Republica Mexicana.

País Corleone:
Bajo la dirección de Francis 

Ford Coppola, en 1972 Al Paci-
no interpretó al joven soldado 
condecorado por sus acciones 
en la Segunda Guerra Mun-
dial, quien al retiro de su padre 
como  jefe de una de las mayo-
res mafias neoyorquinas, tomó 
las riendas del negocio familiar 
para convertirse en el capo de 
capos, Don Michael Corleone. 
Apenas un año después, Pacino 
le pondría rostro en la pantalla 
grande a la historia verídica 
de Frank Serpico, el policía de 
Nueva York que desde su in-
greso a la corporación en 1960, 
luchó por mantenerse fuera del 
círculo de corrupción que abar-
caba a todas las esferas de la 
burocracia.

Al realizar como espectador 
un ejercicio de observación, se 
descubre que es más fácil de di-
gerir e inclusive se experimenta 
el deleite  en la historia ascen-
dente del criminal con estirpe 
siciliana. Las bofetadas que en 
forma de perversión, cohecho 
y envilecimiento, azotan al in-
agotable Frank Serpico, trans-
fieren por osmosis a la mente 
del televidente y a la del lector 
de la novela, una incómoda y 
permanente ansiedad.

Bastante se ha discutido so-
bre la guerra contra el crimen 
que se lleva a cabo en México 
y aún más se ha polemizado 
acerca de la justificación de la 
estrategia del gobierno fede-
ral. Parece que son pocos los 
que en referencia a este tema, 
logran fabricar argumentos y 
llevar a cabo acciones respon-
sables, completas, ecuánimes y  
con una visión global del pro-
blema.

Están por ejemplo aquellos 
gobernantes que ven en esta 
cruzada contra la inseguridad, 
la tesitura perfecta para sacar 
provecho político al coste de 
mantenerse al margen; el presi-
dente Calderón cuya cerrazón 
impide comprender que mien-

tras no exista una campaña real 
para mejorar el sistema de en-
señanza y reactivar  la genera-
ción de empleos, las organiza-
ciones criminales contaran con 
ilimitada carne de cañón y exis-
timos también los ciudadanos 
que culpamos a los políticos de 
todo, pero que mediante nues-
tras faltas y omisiones cívicas, 
contribuimos cada día y desde 
nuestra trinchera, al pudri-
miento de nuestra sociedad.

Al acotar la batalla contra la 
inseguridad a la ofensiva del 
Ejército Mexicano frente a los 
cárteles, se ha ignorado el forta-
lecimiento de la las policías es-
tatales y municipales. Titubeo 
en el bando de los munícipes y 
gobernadores, así como la au-
sencia de recursos financieros 
federales, se antojan como las 
principales razones para dicha 
omisión.

Aún y cuando por fin se hi-
ciera justicia  a la nómina y  
prestaciones de los cuerpos po-
liciacos, se erogarían recursos 
en los sueldos de un personal 
incapaz. Poco puede comprar 
una robusta quincena, ante la 
falta de preparación criminalís-
tica o de derechos humanos.

Inclusive con razonables 
percepciones y el respectivo 
entrenamiento, los encargados 
de impartir justicia en México 
serían presa fácil a la seduc-
ción del bando criminal pues 
carecerían del elemento que 
Frank Serpico mamó en su casa 
y no en la academia de policía, 
el arraigado entendimiento y 
compromiso con la justicia.

Por eso es tan importante 
atacar desde las bases, resolver 
los problemas de fondo, menta-
lizarse al largo plazo. ¡Una vez 
más! Son los niños y las fami-
lias de todos los estratos socia-
les de México a donde se deben 
dirigir los esfuerzos del gobier-
no. La temprana y efectiva in-
yección de educación, civismo 
y responsabilidad social a los 
futuros ciudadanos, así como la 
urgente generación de oportu-
nidades para los ciudadanos de 
la actualidad, son la prioridad 
de nuestros dirigentes.

Somos el país Corleone pues 
como Michael, vamos a la gue-
rra a defender la Nación, sin 
darnos cuenta que el enemigo 
está en casa y es el que al final 

del día nos convierte en traido-
res.

El director de cine estaduni-
dense Woody Allen dijo una 
vez:

Me interesa el futuro porque 
es el sitio donde voy a pasar el 
resto de mi vida.

Hace poco en una plática con 
un amigo, yo plateaba la pre-
gunta de quién pudiera ser el 
siguiente presidente de Méxi-
co. Él me detuvo y me hizo re-
flexionar sobre el hecho de que 
vivimos en la sociedad de “el 
siguiente”, pues apenas se han 
gastado los tres primeros años 
de gobierno de Felipe Calderón 
y  ya especulamos y enfocamos 
nuestra atención al “siguien-
te”.

Esta terquedad por viajarse 
al futuro político y no me refie-
ro al efecto de estupefacientes, 
no es una conducta exclusiva 
de los espectadores, pues se ha 
visto que el mismo presidente 
de la República  da señales de 
ligereza en su actuar guberna-
mental, urgente para hoy y una 
oculta predilección por el en-
frentamiento electoral, relevan-
te para el mañana. Mandatarios 
estatales, alcaldes y legislado-
res de cualquier partido han 
presentado el mismo síntoma.

Como aquella mula que 
avanza sin parar intentando al-
canzar la zanahoria que cuelga 
frente a su cabeza, la clase po-
lítica de México, no se ha dado 
cuenta que el futuro ya llegó o 
inclusive ya se pasó.

A los habitantes del  munici-
pio mexiquense de Chalco, que 
aún se encuentra inundado en 
aguas negras ¿Se les antojará 
que el siguiente en la sucesión 
presidencial sea su actual go-
bernador Enrique Peña Nieto?  
O, darán su voto a alguien de 
la camada de Felipe Calderón, 
quien también tiene responsa-
bilidad en los desbordamien-
tos. He ahí el asunto.

¿Cómo pensar en lo siguien-
te? si lo actual huele a caño, ex-
cremento y podredumbre.

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

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visite nuestra página: www.
qrooultimasnoticias.com

Pronostican 
descenso de 

temperatura a 
13 grados

Continúa afectando el frente frío número 20 a este destino turístico.

CANCÚN.—  La situación en 
Cancún este día fue de 67.4 por 
ciento de ocupación hotelera, lo 
que refleja un  porcentaje hacia la 
baja, estando ocupadas 17.400 de 
las 26.700 habitaciones disponi-
bles, y se calcula que en total hay 
27.300 turistas en este destino ca-
ribeño.

El mejor promedio de ocupación 
alcanzado por los hoteles en Can-
cún ubicados en la zona hotelera 
fue de un de 68,8 por ciento, mien-
tras que en el centro 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.

El cambio de clima ha sido fac-
tor importante, pues este destino 

caribeño es visitado por personas 
que viven en países que tienen 
muy marcadas las estaciones del 
año, en especial el invierno, por lo 
que recurren a lugares cálidos para 
disfrutar de una estancia tranquila 
y de relajación, pero se están en-
contrando con las primeras lluvias 
del año, imposibilitando algunas 
actividades deportivas y recreati-
vas.

Se mantiene sin variación 
el número de visitantes

El clima lluvioso atrajo a los turistas 
a los mercados de artesanías, como 
el 28, en busca de recuerdos de sus 
vacaciones en Cancún.
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OAXACA, 13 de enero.— El presidente 
municipal de Santiago Amoltepec, Luis Ji-
ménez Mata, de 45 años de edad, fue acribi-
llado este jueves en el interior de su domici-
lio por sujetos desconocidos.

La Policía Estatal confirmó el homicidio 
de Jiménez Mata, quien acudiría este jueves 
a la Secretaría General de Gobierno para 
realizar los trámites de acreditación. El cri-
men ocurrió esta mañana de jueves en la ca-
lle Macedonio Alcalá, de la colonia estado 
de Oaxaca.

De manera extraoficial se dijo que sus 
agresores llegaron a este domicilio y le dis-

pararon cuando abrió la puerta.
En el exterior de la casa están dos camio-

netas, una Nissan estaquitas con un letrero 
de “Tierra y libertad” y una camioneta Ford 
Lobo blanca de doble cabina.

La Policía encontró cinco casquillos en el 
lugar del crimen. Luis Jiménez Mata dejó en 
la orfandad a seis hijos.

Santiago Amoltepec es uno de los muni-
cipios en conflicto por situaciones agrarias. 
En años anteriores habían buscado acuer-
dos de paz con sus vecinos de Santa María 
Zaniza y otras comunidades con las que co-
lindan.

Asesinan a presidente
municipal en Oaxaca

MEXICO, 13 de enero.— El director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José 
Suárez Coppel, informó que han caído tres 
bandas dedicadas al robo de combustible de 
la paraestatal, a las que se les han asegurado 
recursos por dos mil 500 millones de pesos.

Al comparecer ante los miembros de la 
Tercera Comisión de la Permanente del 
Congreso sobre la explosión de un ducto de 
la paraestatal en San Martín Texmelucan, 

Puebla, dijo que esas acciones son resultado 
del trabajo realizado por el Grupo Interinsti-
tucional para el combate al robo de combus-
tibles de Pemex.

Como parte de las actividades que reali-
za este Grupo para desactivar redes de co-
rrupción, unos 75 empleados de la empresa 
están en investigación, de los cuales 44 han 
sido separados de sus cargos, añadió el fun-
cionario.

Investigan a empleados
de Pemex por ordeña

MEXICO, 13 de enero.— El presidente na-
cional electo del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, 
calificó al gabinete actual como de gabinete 
“ni-ni”, que ni saben ni pueden, y ante las 
criticas de secretarios de Estado hacia él, 
sostuvo: “Son unos montoneros, ¡cómo se 
vienen todos, pero para todos tengo, eh!”.

Y al primero que le respondió fue a  
Alonso Lujambio, secretario de Educa-
ción, de quien dijo, “que no sea tan peque-
ño de mente”, y que es un inmoral porque 
no tiene moral al haber aceptado el cargo 
que hoy ostenta y sobre el cual no tiene la 
capacidad, el talento ni la experiencia”.

Sobre el secretario del Trabajo, Javier 
Lozano subrayó: “Le digo (al funcionario) 
que no hable, pues él habló del pasado y el 
formó parte de ese pasado. Su barriguita 
se llenó con el salario de ese pasado del 
que habla. Entonces que no hable”.

Moreira fue entrevistado al llegar a la 
sede del Congreso del Trabajo (CT), en-
cabezado por Joaquín Gamboa Pascoe, 
quien le exigió que haya una correlación 
entre la representatividad política con 
la relación a la fuerza que tiene el sector 
obrero priísta a la hora de otorgar espa-
cios de ese partido para ocupar puestos de 
elección popular.

Afirma Moreira que Calderón
tiene un gabinete “ni-ni”

El presidente nacional 
electo del PRI, Hum-
berto Moreira Valdés, 
calificó al gabinete ac-
tual como de gabinete 
“ni-ni”, que ni saben ni 
pueden.

MÉXICO, 13 de enero.— El sector indus-
trial prepara incrementos de precios que 
van de 2 a 3%, principalmente en bebidas y 
alimentos, debido a los aumentos registra-
dos en los commodites y energéticos, como 
la gasolina.

En conferencia de prensa el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) , Sergio Cer-
vantes Rodiles, anunció que se reunirá con 
la Secretaría de Economía para analizar los 
incrementos mensuales a las gasolinas y di-
señar estrategias que eviten a las empresas 

perder competitividad.
‘En la medida en que se incrementen las 

materias primas, como los combustibles, no-
sotros tenemos que reflejarlo en los costos y 
precios de venta; hay empresas que están al 
día y forzosamente reflejaran los aumentos 
en sus precios’.

Asimismo, dijo que el sector alimentos de 
la Canacintra realiza un estudio para medir 
el impacto que tienen las alzas de las ma-
terias primas, aunque, indicó que algunos 
de estos incrementos se han reflejado en los 
precios de las tortillas, cigarros y botanas.

Viene alza de precios en alimentos

El sector industrial prepara incrementos de precios que van de 2 a 3%, principalmente en bebidas y 
alimentos, debido a los aumentos registrados en los commodites y energéticos, como la gasolina.
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BOGOTA, 13 de enero.— La policía anun-
ció el jueves la captura de un narcotraficante 
colombiano considerado el principal enlace 
del cártel mexicano de Sinaloa y presunto 
propietario de 6.4 toneladas de cocaína in-
cautadas dos semanas atrás en el puerto de 
Buenaventura, en el suroeste del país.

El director de la policía judicial (DIJIN), 
general Carlos Mena, dijo a AP que la de-
tención de Julio Enrique Ayala Muñoz, alias 
“El Cóndor”, se produjo el miércoles en la 
ciudad de Cali, capital del departamento 
de Valle del Cauca y a 300 kilómetros al su-
roeste de Bogotá.

Una corte del distrito Este de Nueva York, 
agregó Mena, solicitó a Colombia la captura 
con fines de extradición de Ayala para que 
responda por delitos relacionados con el 

tráfico de narcóticos.
“Con el apoyo de la DEA (agencia anti-

narcóticos estadounidense), se le hizo se-
guimiento durante tres meses, pero (Ayala) 
llevaba más de dos años trabajando con el 
cártel de Sinaloa de México”, dijo el jefe 
policial. “Tiene más de 17 propiedades en 
diferentes lugares de México, entre apar-
tamentos, fincas, haciendas y también dos 
veleros”, añadió.

Explicó que “El Cóndor, como enlace del 
fugitivo narcotraficante mexicano Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, “era el encargado di-
rectamente de contratar aeronaves para ate-
rrizar en aeropuertos clandestinos, ubica-
dos especialmente en el norte del Valle (del 
Cauca) para el envío de grandes cantidades 
de cocaína”.

Capturan en 
Colombia a enlace 

de “El Chapo”

Julio Enrique Ayala Muñoz, narcotraficante colombiano considerado el principal enlace del cártel 
mexicano de Sinaloa, fue detenido en la ciudad de Cali.

SIDNEY, 13 de enero.— Brisbane, la ter-
cera mayor ciudad de Australia, quedó hoy 
como una “zona de guerra” tras ser arrasa-
da esta semana por las peores inundaciones 
que se recuerdan en un siglo y que provoca-
ron gigantescos destrozos.

Así describió la situación la jefa del go-
bierno del estado de Queensland, Anna 
Bligh, quien añadió: “Hemos visto esce-
nas de devastación y destrucción increí-
bles, barrios enteros donde se pueden ver 
sólo los tejados, donde centros de trabajo 
enteros han quedado totalmente bajo el 
agua”.

Bligh, quien comparece cada dos horas 
por televisión para ofrecer nuevos datos, 
declaró que tres cuartas partes de Queens-

land “han experimentado un alto nivel de 
destrucción con las furiosas riadas, y aho-
ra nos enfrentamos a una reconstrucción 
de proporciones de posguerra”.

A pie de calle, miles de ciudadanos que 
ayer fueron evacuados se acercaron esta 
mañana hasta la orilla del río para ir descu-
briendo poco a poco que, a pesar de que la 
crecida del río fue menor de la esperada, la 
magnitud de la tragedia ha sido enorme.

Mientras tanto, sigue creciendo el núme-
ro de fallecidos, que ya asciende a 15 desde 
el lunes.

Un joven de 24 años fue tragado hoy por 
una alcantarilla cuando intentaba visitar la 
casa de su padre se convirtió en la primera 
víctima mortal en Brisbane.

Inundaciones arrasan Brisbane

TERESOPOLIS, 13 de enero.— Historias 
de horror, de viviendas arrastradas por mu-
ros de tierra y agua en las poblaciones de 
montaña al norte de Río de Janeiro, relata-
ban el jueves los sobrevivientes que inclu-
so excavaron frenéticamente con las manos 
para alcanzar a personas atrapadas.

Por lo menos 355 personas murieron en 
tres poblaciones del estado de Río y 50 se-
guían desaparecidas, dijeron funcionarios. 
Las inundaciones y los aludes mataron a 
otras 21 en el vecino estado de Sao Paulo y 
13 en el de Minas Gerais.

“Parecíamos zombis cubiertos de barro, 
cavando en la oscuridad”, dijo Geisa Car-
valho acerca de los minutos que siguieron a 
los aludes, alrededor de las 3 de la mañana 

en Teresópolis.
Su madre, Vania Ramos, dijo que las des-

pertó un tremendo rugido cuando tonela-
das de tierra sobre su vecindario se desli-
zaron sobre un muro de granito. No había 
luz, pero el resplandor de los relámpagos 
les permitió ver un torrente de barro y agua 
que pasaba a metros de su casa, así como 
los restos de casas vecinas arrastrados por 
la ladera.

“No tengo palabras para describir lo que 
he visto”, dijo Ramos al iniciar una marcha 
de ocho kilómetros hacia el centro de la ciu-
dad en busca de comida y agua. “Muchos 
amigos nuestros están muertos o desapare-
cidos. Hay gente que tal vez nunca la encon-
traremos”.

350 muertos en Brasil
por aludes de lodo

WASHINGTON, 13 de enero.— La recu-
peración de la congresista estadounidense 
Gabrielle Giffords, tiroteada en la cabeza el 
pasado sábado, ha registrado “importantes 
avances” y ya “puede mover ambas piernas 
y los brazos”, informaron hoy los doctores.

“Está mostrando reacciones más y más 
espontáneas (...) ya es capaz de mover am-
bas piernas”, señaló en su rueda de prensa 
diaria Michael Lemole, neurocirujano del 
Centro Médico de la Universidad de Arizo-
na.

Lemole se refirió igualmente al momen-
to de ayer en el que Giffords abrió “los 
ojos por primera vez” durante la visita 
que realizó ayer el presidente de EU, Ba-
rack Obama, como “un importante salto 

adelante”.
Obama viajó ayer a Tucson para parti-

cipar en una ceremonia de homenaje a las 
víctimas del tiroteo ocurrido el pasado sá-
bado, en el que seis personas murieron y 
otras catorce quedaron heridas, entre ellas 
la congresista Gabrielle Giffords, conside-
rada según la Policía el objetivo principal 
del ataque.

“Esto es un gran hito para ella, y espe-
ramos que alcance nuevos avances en el 
proceso de recuperación”, explicó Lemo-
le, quien estaba acompañado por el jefe de 
emergencia del hospital, Peter Rhee.

Para el neurocirujano, la reacción de 
Giffords respondió “a una presencia fami-
liar pero inesperada”.

Giffords ya mueve brazos y piernas

La recuperación de la congresista estadouniden-
se Gabrielle Giffords ha registrado “importantes 
avances” y ya “puede mover ambas piernas y los 
brazos”, informaron médicos que la atienden.
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LOS ANGELES.— La que un día 
fue considerada la princesa del pop, 
Britney Spears, ha vuelto a agitar 
esta semana las emisoras con su 
nuevo single que ha lanzado tras 
casi dos años de silencio.

El tema, Hold it against me, 
que fue filtrado a Internet antes 
de lo previsto, ha recibido críticas 
positivas tanto por el público como 
por la crítica.

La reacción ha sido genial, la gente 
está contenta con su vuelta Se trata 
de la primera entrega del nuevo 
álbum de la estadounidense, que 

está previsto que salga en el mes de 
marzo.

Tommy Chuck, director de 
programa en la emisora de Florida 
93.3 WFLZ, dijo a MTV.com que la 
radio había estado poniendo el disco 
cada hora desde el lunes.

“La reacción ha sido genial. Tanto 
en Facebook como Twitter, la gente 
está contenta de que Britney vuelva, 
nos dan las gracias por poner el 
tema, nos dicen lo increíble que es 
y a todo el mundo le encantó. Es un 
tema sólido, será un gran éxito para 
ella”, apuntó Chuck.
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LONDRES.— El agente secreto 
más ilustre de la historia del 
Séptimo Arte prepara su regreso. 
James Bond volverá a los cines 
con la que será la vigésimo tercera 
entrega de saga en noviembre de 
2012.

Según anunciaron el martes 
la productora EON y el estudio 
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 
el agente 007 regresará de 
nuevo encarnado por Daniel 
Craig en noviembre del 2012 
a los cines, justo medio siglo 
después de Agente 007 contra 

Dr. No, la película original de 
1962 protagonizada por Sean 
Connery.

El anuncio llega tras la 
recuperación de MGM de su 
declaración de quiebra, que 
paralizó la producción de una 
nueva película del agente 007, 
prevista hace ya meses.

Con la productora rescatada de 
la bancarrota, el rodaje comenzará 
a finales del 2011 a manos del 
director ganador del premio 
Oscar, Sam Mendes (American 
Beauty).

Vuelve James Bond

LOS ANGELES.— Mila Kunis llamó la atención desde el primer 
capítulo de That 70’s show, la serie en la que también se hizo famoso 
Ashton Kutcher. Últimamente se supo del fin de su relación con el ex 
niño mimado del cine, Macaulay Culkin, y en el plano profesional, de 
su nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto por su 
actuación en Black Swan. Aún no hay certeza de que ganará, pero sí de 
que la chica es preciosa. Y ella lo sabe, pero no se lo cree.

“No podría ser menos sexy ni intentándolo”, dice Kunis con una 
simplicidad casi franciscana, como si dijera qué hora es. Nacida hace 
27 años en Ucrania, Mila da estas declaraciones en la última edición 
de Cosmopolitan en su versión norteamericana, de la que también es 
portada.

En la revista también confiesa que solo hasta hace unos meses no 
podía ver en un ojo. “Nadie lo sabía. Ahora ya no estoy ciega. Me 
operé hace unos meses”, detalla sobre este defecto imperceptible, tal 
vez como otro que debe tener pero que nadie nota.

Lo natural de su sensualidad se refleja en lo que dijo Natalie Portman 
sobre ella. “Le encantan los videojuegos y Star Trek, pero es la mujer 
más guapa de cualquier habitación”, dice Portman.

Mila Kunis no 
cree que sea 
chica sexy

LOS ANGELES.— El cineasta Steven Spielberg 
y la presentadora Oprah Winfrey son los famosos 
más influyentes de Estados Unidos, según un nuevo 
ránking publicado hoy por la revista económica 
Forbes, en el que también aparecen el cantante 
irlandés Bono y el veterano cómico Bill Cosby.

El conocido director de La lista de Schindler (1993) 
y Salvar al soldado Ryan (1998) se coronó como la 
celebridad más influyente en Estados Unidos, según 
un análisis encargado por Forbes a la firma E-Poll 
Research y que ha resultado en una lista de diez 
puestos donde también están los comunicadores 
ultraconservadores Rush Limbaugh y Glenn Beck.

“Puede sorprender el ver a Steven Spielberg en 
los alto de nuestra lista. Spielberg no movilizará la 
lista de libros más vendidos como Oprah ni habrá 
revitalizado un movimiento político como Beck, 
pero agrada a todo el mundo y todo el mundo lo 
respeta”, reconocen los responsables de Forbes 
sobre el número 1 de su lista.

Spielberg 
y Winfrey, 

los más 
influyentes



CANCUN.— La Secretaría de Cultu-
ra, a través de la Casa de la Cultura de 
Cancún, con motivo del Día del Himno 
de Quintana Roo, recuerda a sus com-
positores.

El 12 de enero de 1986 fue estrenado, 
en el Centro Social Bellavista de la ciu-
dad de Chetumal, el Himno a Quintana 
Roo, después de un minucioso proceso 
de selección avalado por distinguidas 
personalidades del arte, la cultura y la 
sociedad civil de la entidad. En vísperas 
de celebrarse esta significativa fecha, 
los autores de letra y música, Ramón 
Iván Suárez Caamal y Marcos Ramírez 
Canul, respectivamente, hablaron sobre 
el proceso, las circunstancias y algunas 
anécdotas relativas a esta efeméride.

Ramón Iván Suárez comenta de entra-
da que a finales de 1985 Quintana Roo 
contaba ya con su escudo oficial, pero 
le hacía falta un himno que reflejara la 
idiosincrasia de la entidad, su espectro 
histórico, sus características culturales, 
geográficas, económicas, y, en fin, todo 
lo que bajo la especial óptica del artista 
pudiese resumirse en versos y melodía 
que le otorgaran a este Estado un punto 
virtual de identidad comunitaria.

“Se lanzó la convocatoria en la prensa 
— “En julio del ’85 —precisa Ramírez 
Canul—y en septiembre del mismo año 
Ramón Iván y yo decidimos participar; 
en noviembre deliberó el jurado y el 22 
de diciembre se emitió el fallo.

“El día del estreno oficial, ese 12 de 
enero de 1986 en el Centro Social Bel-
lavista, una vez terminada la interpret-
ación, uno de los integrantes del jurado, 
don Gastón Pérez Rosado, pidió a voz en 
cuello que se repitiera la interpretación, 
ahora coreada por todos los asistentes. 
Eso fue apoteósico. Debo confesar que 
no pude contener las lágrimas de emo-

ción y felicidad.”
A lo largo de la historia, cada pueblo 

ha plasmado en sus cantos las hazañas y 
bellezas de sus regiones, nombres y frag-
mentos de su historia, que la tradición 
popular ha conservado con el paso de los 
años para entregarlos a las nuevas gener-
aciones. Quintana Roo es tierra de poetas 
y músicos cuyas obras, muchas veces in-
éditas o anónimas, se pierden en los ti-
empos o no alcanzan más que deleitar al 

núcleo familiar de donde provienen.
El Himno a Quintana Roo, ha sintetiza-

do en cinco estrofas y un coro, el origen 
de nuestra raza, las luchas intestinas 
que nos dieron tierra, el surgimiento de 
Quintana Roo, primero como Territorio 
y finalmente, como la célula más joven 
de la República Mexicana. Resalta tam-
bién la presencia de la juventud como el 
cimiento más sólido para el porvenir de 
nuestro estado.
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No te quemes las naves. Tu ingen-
io y talento creativo te facilitan 

ganar dinero. Deja las cosas en paz por 
el momento y concéntrate en realizar lo 
mejor que puedas en el trabajo.

No temas actuar si no estás fe-
liz con tu situación emocio-

nal. No permitas que los demás ago-
ten tu dinero. Intenta ser paciente y 
comprensivo/a.

Lleva a cabo los cambios a tu am-
biente doméstico. Puedes dis-

tinguirte; sin embargo tu fama podría 
resultar de motivos equivocados. Visita 
a alguien que ha estado enfermo últi-
mamente.

Es muy probable que quedarás 
inesperadamente obligado/a a 

realizar el trabajo que ordinariamente 
le toca a un colega. Aprende más si qui-
eres emprender tu propio negocio. Sal 
de la casa y prueba lo bueno de la vida.

No permitas que tus problemas 
personales impidan el desem-

peño de tus deberes profesionales. 
Aparecen dudas respecto a tu relación. 
Problemas con incendios, gas o aceite 
podrían causar interrupciones y moles-
tias.

No te metas en palabrerías que 
podrían perjudicar tu empleo. 

Interrupciones repentinas te causarán 
molestia y cambios en tu ambiente 
hogareño. Ejerce tu viveza para ganar 
la devoción de tus amigos.

Una mudanza de residencia podría 
ser lo que se necesita. Te podría 

parecer difícil tolerar el ambiente frené-
tico del hogar. Primero averigua si es-
tán casados.

Una serie de malentendidos podría 
ser la causa. Se manifiestan cam-

bios positivos respecto tu estado per-
sonal. Evita los desagrados sociales.

Inspirarás la confianza en los demás. 
Habrán oportunidades de realizar 

beneficios financieros a través de tus 
contactos con otra gente. Alguien te re-
comendará que te asocies en un negocio 
lucrativo.

Tus familiares podrían desem-
peñar un papel importante en 

tus actividades sociales. Puedes ganar 
dinero si inviertes tus ahorros prudent-
emente. Tanto entusiasmo te parecerá 
agradable.

Los problemas con los suegros 
podrían causar desacuerdos en tu 

relación personal. Elabora de una vez 
aquellos proyectos que te permitirán 
progresar. Puedes forjar amistades y 
gozar de experiencias nuevas si sales 
de viaje de vez en cuando.

Tolera el humor de los que tienes 
cerca de ti. Haz los planes que te 

llevarán a rumbos exóticos. Hazte un 
favor y deja las tarjetas de crédito en la 
casa. Trabaja en tu domicilio en cuanto 
te sea posible.

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 14 de Ene. al 20 de Ene.

Recordando a los 
compositores del Himno 

de Quintana Roo



MÉXICO, 13 de enero.— 
“Comprometidos e ilusionados” 
se presentaron los integrantes 
del cuerpo técnico de la Selección 
Mexicana que acompañarán a José 
Manuel De la Torre en el nuevo 
ciclo del Tricolor tras el Mundial 
de Sudáfrica 2010.

El “Chepo” estará acompañado 
por técnicos de Primera División y 
que están vigentes en el balompié 
mexicano, como lo son Luis 
Fernando Tena, Eduardo De la 
Torre, Salvador Reyes, además 
del ex portero Nicolás Navarro, 
el preparador físico Carlos 
García Paredes, Juan Guzmán y 

José Enrique Baca, encargado de 
selecciones menores.

José Manuel y su cuerpo 
técnico se presentó este jueves en 
el Centro de Alto Rendimiento 
ante los medios de comunicación, 
en el que destaca a un equipo 
comprometido e ilusionado, con 
el que busca “sentar bases sólidas 
para poder conseguir objetivos”, 
como lo es la calificación al 
Mundial de Brasil 2014.

De la Torre se compromete a 
conseguir los objetivos que el 
director de Selecciones Nacionales, 
Héctor González Iñarritu dio 
a conocer también este jueves, 

como ganar la Copa Oro, hacer 
un papel destacado en la Copa 
América, calificar con la Sub 22 a 
los Juegos Olímpicos, coronarse 
en los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara y calificar al Mundial 
de Brasil.

“Estamos contentos de esta 
responsabilidad y contentos de 
hacerlo”, señala el técnico de la 
Selección Mexicana, quien además 
señala que “el compromiso no 
nada más es para este (2011), sino 
para todos los días”.

Además, se dice contento e 
ilusionado de debutar con el Tri 
ante la selección de Bosnia.
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Arranca el proyecto 
rumbo al 2014

Planea 
Santos

homenaje 
a Borgetti 
TORREÓN, 13 de enero.—  

Jared Borgetti y la directiva del 
Santos Laguna tuvieron el primer 
acercamiento en busca de un 
acuerdo para la organización 
del partido de despedida para 
el histórico delantero del Santos 
Laguna. 

Borgetti y el presidente del club, 
Alejandro Irarragorri, sostuvieron 
una larga charla este miércoles 
durante el entrenamiento del 
equipo en las instalaciones del 
Territorio Santos Modelo. 

Además, se contempla una 
serie de eventos para promover la 
trayectoria del jugador. 

Jared Borgetti y la directiva del 
Santos Laguna tuvieron el primer 
acercamiento en busca de un acuerdo 
para la organización del partido de 
despedida para el histórico delantero 
del Santos Laguna.

MEXDICO, 13 de enero.— 
Duelo de poder a poder el que se 
espera entre Tuzos y Diablos por 
la Jornada 2 del Clausura 2011. 
Ambos equipos querrán sumar 
los tres puntos con la intención 
de comenzar a poner tierra de por 
medio en lo que respecta a la lucha 
por un boleto a la Fiesta Grande 
de la actual competencia.

Pachuca viene de ganar un 
duelo en el que parecían víctimas, 
pues luego de su participación en 
el Mundial de Clubes, no tuvieron 
mucho tiempo para realizar 
Pretemporada, además de que los 
refuerzos llegaron sobre la hora y 
sin tener un tiempo de adaptación 
adecuado al balompié azteca. 
Sin embargo, su estreno fue todo 
lo contrario pues lograron una 
clara victoria ante las Águilas del 
América y su refuerzo, Yulián 
Anchico convirtió su primer tanto 
con la escuadra hidalguense.

Por su parte, los Diablos Rojos 
del Toluca querrán borrar la mala 
imagen que dejaron hacia el final 
del partido ante Pumas, en donde 
estuvieron a punto de perder sino 
es por la falla de Martín Bravo. 
Sergio Lugo, quien se estrena en 
la Dirección Técnica, tiene como 
objetivo alcanzar su primera 

victoria en el presente torneo y 
no alejarse de uno de sus rivales 
directos en la lucha por uno de los 
boletos en el Grupo 2.

La escuadra de Pablo Marini 
mostró en la Fecha 1 que no 
tiene ningún problema para 
arrancar el torneo a pesar de la 
corta Pretemporada que realizó a 
principios de año. Si bien, América 
no fue el rival que se esperaba, 
la realidad indica que los Tuzos 
lograron imponer condiciones 
desde el inicio del partido y nunca 
se vieron dominados aún cuando 
estaban en calidad de visitantes.

Pachuca-Toluca, duelo de seis puntos

José Manuel y su cuerpo técnico 
se presentaron en el Centro de Alto 
Rendimiento ante los medios de 
comunicación, en el que destaca a un 
equipo comprometido e ilusionado.

BERLÍN, 13 de enero.— Xavi 
Hernández, mediocampista del 
FC Barcelona y de la Selección 
española, ha sido declarado por 
tercera vez mejor constructor de 
juego del mundo por la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística del Futbol (IFFHS).

Xavi ha superado en la elección, 
en la que han tomado parte medios 
de comunicación y expertos de 85 
países de todos los continentes, 
a su compañero Andrés Iniesta, 
al holandés Wesley Sneijder, 
del Inter Milán, así como a otro 
barcelonista, el argentino Lionel 
Messi, ganador este lunes por 
segunda vez del Balón de Oro.

Xavi, el “mejor constructor de juego”

Xavi Hernández, mediocampista 
del FC Barcelona y de la Selección 
española, ha sido elegido por tercera 
vez el mejor constructor de juego del 
mundo.

Clasificación

1. Xavi Hernández (ESP/Barcelona) 
223

2. Andrés Iniesta (ESP/Barcelona) 
148

3. Wesley Sneijder (HOL/Inter 
Milán) 128

4. Lionel Messi (ARG/Barcelona) 
111

5. Mesut Özil (ALE/Real Madrid) 
47

6. Diego Forlán (URU/Atlético de 
Madrid) 30

7. Cristiano Ronaldo (POR/Real 
Madrid) 27

8. Bastian Schweinsteiger (ALE/
Bayern Munich) 22

9. Francesc Fábregas (ESP/Arsenal) 
13

10. Arjen Robben (HOL/Bayern 
Múnich) 12



 LONDRES, 13 de enero.— 
Después de seis meses de 
inactividad, el delantero 
naturalizado mexicano, Guillermo 
Franco, comentó que está ansioso 
por volver a las canchas, pues 
considera que aún le quedan un 
par de años más en el futbol. 

“Después del Mundial veía mi 
carrera para un año más, pero 
ahora, después de este descanso y 
de haber parado todo este tiempo, 
lo he analizado y puedo decir que 

puedo seguir un par de años más”, 
confesó el ‘Guille’ en entrevista 
para Estadio W, que recoge el 
portal de Futbol Total. 

Franco aseguró que se encuentra 
en buen estado físico, pues ha 
seguido entrenando estos meses, sin 
embargo, lo que más trabajo le costará 
será recuperar el ritmo futbolístico, 
pues no disputa un partido oficial 
desde el México-Argentina del 
Mundial de Sudáfrica. 

“He estado trabajando con un 

amigo, físicamente estoy muy 
bien, lo que sí se pierde es el ritmo 
futbolílstico y no sé cuánto tiempo 
me va a llevar recuperarlo”, 
agregó. 

El ‘Guille’ aún no ha encontrado 
acomodo en alguna escuadra, sin 
embargo, confía en pronto estar 
de regreso a la actividad, pues ya 
extraña entrenar y formar parte de 
un equipo, sin embargo, se tomará 
las cosas con calma para pensar 
bien su decisión. 
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Guille 
ansía 

volver a 
jugar 

AUCKLAND, 13 de enero.— 
El argentino David Nalbandian 
derrotó este jueves al actual 
campeón John Isner 6-4, 7-6 (3) 
para alcanzar las semifinales el 
torneo de Auckland.

Nalbandian, el sexto 
preclasificado en Auckland, 
derrotó al estadounidense que 
parecía tener una molestia en el 
brazo.

Isner necesitó atención médica 
en la parte superior de su brazo, 
pero a pesar de esto logró ocho aces 
y acertó 78% de sus servicios antes 
de que Nalbandian terminara con 
su defensa del título.

Los españoles David Ferrer y 
Nicolas Almagro, que tuvieron 
los primeros puestos de 
preclasificación para el torneo, 
alcanzaron las semifinales tras 
partidos de tres sets.

Ferrer derrotó al alemán Philipp 
Kohlschreiber por 6-3, 6-7 (4), 6-3 
tras un partido de 153 minutos. 
Ferrer se mantuvo tras lograr el 
único quiebre del tercer set. Hubo 

más de 300 series de golpes en el 
encuentro y cada juego tuvo en 
promedio 10 puntos.

“Fue otro partido duro”, dijo 
Ferrer. “Estoy feliz de estar en las 
semifinales del primer torneo del 
año”.

Nalbandian avanza a
semifinales en Auckland

El delantero naturalizado mexicano indicó que se encuentra en buen nivel físico y que sólo le falta ritmo futbolístico.

LONDRES, 13 de enero.— 
El mediocampista de Los 
Ángeles Galaxy, David 
Beckham, que comenzó esta 
semana su período de cesión 
con el Tottenham Hotspur, se 
retiró del entrenamiento en su 
segundo día con los “Spurs” 
aquejado de unas molestias en 
el pie, cuya causa resultó ser 
sólo una ampolla.

El técnico del Tottenham, 
Harry Redknapp, temió el 
miércoles que el ex capitán de 
Inglaterra hubiera sufrido una 
lesión cuando lo vio tirarse 

al suelo y ser asistido por un 
miembro del personal médico 
del equipo.

Rumores sobre una posible 
lesión del ex jugador del 
Real Madrid, de 35 años, 
comenzaron a circular por 
Internet inmediatamente 
después de publicarse las 
imágenes de éste sentado 
en el césped y quitándose el 
calcetín de su pie derecho.

Sin embargo, todo quedó 
en un susto, pues el problema 
de Beckahm fue simplemente 
que un par de botas recién 

estrenadas le habían causado 
una ampolla durante el 
entrenamiento.

La pasada temporada, 
David Beckham sufrió una 
grave lesión en el tendón de 
Aquiles durante los meses 
que jugó como cedido en el 
AC Milan, coincidiendo con 
el tiempo de descanso de la 
MLS.

Ese incidente lo obligó a 
ser baja hasta el final de la 
temporada y a perderse, como 
jugador, la Copa del Mundo 
de Sudáfrica.

Deja Beckham el
entrenamiento

SYDNEY, 13 de enero.— La 
campeona del abierto de Estados 
Unidos Kim Clijsters resurgió tras 
un quiebre en el set decisivo para 
derrotar a la rusa Alisa Kleybanova 
4-6, 6-3, 7-6 (1) el jueves y avanzar 
a la final del torneo de Sydney.

Clijsters se enfrentará a la 
china Li Na, que venció a Bojana 
Jovanovski 7-6 (5), 6-3.

En los partidos masculinos Gilles 
Simon avanzó a las semifinales 
con un triunfo por 6-4, 6-3 ante el 
ucraniano Alexandr Dolgopolov. 
Simon se medirá con el tercer 

preclasificado Ernests Gulbis, que 
venció a Sergiy Stakhovsky 6-4, 
6-4.

Simon y Dolgopolov obtuvieron 
sus puestos para los cuartos de 
final tras completar los partidos 
de primera ronda que se vieron 
interrumpidos por la lluvia el 
miércoles por la mañana. Después 
regresaron a la cancha para sus 
juegos de la segunda ronda. El 
rimo exigente puso a prueba la 
recuperación gradual de Simon 
tras las lesiones que sufrió en el 
2010.

Clijsters va a la
final en Sydney

 David Beckham, que comenzó esta semana su período de entrenamiento con el Tottenham Hotspur, se retiró en su 
segundo día con los “Spurs” aquejado de unas molestias en el pie, cuya causa resultó ser sólo una ampolla.

El argentino David Nalbandian 
derrotó al actual campeón John Isner 
6-4, 7-6, para alcanzar las semifinales 
el torneo de Auckland.

La campeona del Abierto de Estados Unidos Kim Clijsters resurgió tras un 
quiebre en el set decisivo para derrotar a la rusa Alisa Kleybanova 4-6, 6-3, 7-6 
(1) y avanzar a la final del torneo de Sydney.



Por José Manuel Nava

MEXICO.  Cada día somos más las 
personas que disfrutamos de esta con-
trovertida bebida, algunos la prefieren 
clara y otros oscura, hay quienes gus-
tan de su combinación y otros tantos 
preferimos la versión light. Esta bebida 
alcohólica es la cerveza. Muchas per-
sonas cuestionan sus beneficios ya que 
la relacionan con el alcoholismo y sus 
consecuencias, pero a pesar de ello si-
gue teniendo mucha aceptación en el 
mundo entero.

Siendo una bebida natural, propor-
ciona 42 Kcal por 100 ml aproximada-
mente y por contener un bajo grado 
de alcohol la hace favorita de muchos 
bebedores. No tiene grasas pero sí una 
cantidad importante de carbohidratos, 
vitaminas y proteínas que proporcio-
nan varios beneficios al organismo. 
Su consumo no tiene que ser necesa-
riamente peligroso (si la tomamos con 
moderación), pues podemos disfrutar 
de esta deliciosa bebida de manera res-
ponsable, ya que la clave está en medir 
la cantidad.

En sus ingredientes están algunos 
beneficios que obtiene el bebedor mo-
derado:

1. Gas carbónico: Favorece la circula-
ción sanguínea de la membrana mucosa 
bucal, promueve la salivación, estimula 
la formación de ácido en el estómago y 
acelera el vaciado de estómago ayudan-
do a una buena digestión.

2. Polifenoles: Efectivos contra enfer-
medades circulatorias y cáncer.

3. Compuestos proteícos: Es un buen 
suplemento para una dieta de bajo con-
tenido proteíco.

4. Minerales: La cerveza contiene más 

de 30 minerales. Al ser baja en calcio y 
rica en magnesio, tiene valores preven-
tivos contra todo tipo de enfermedades 
del corazón y contra la formación de 
cálculos y piedras en las vías urinarias.

5. Ácido fólico: Auxiliar en la preven-
ción de la anemia.

6. Lúpulo: Sedante suave y al mismo 
tiempo de sabor amargo que estimula 
el apetito.

7. Malta: Proporciona carbohidratos, 
minerales, ácidos orgánicos y vitami-
nas.

8. Vitaminas: contiene todas las vita-
minas del grupo B, además de las vita-
minas A, D y E.

Otros beneficios:

• Los bebedores moderados de cerve-
za tienen un menor riesgo de contraer 
Alzheimer.

� No sólo apaga la sed y refresca, 
también tiene un efecto relajante.

� Su contenido de calorías es menor 
que el de un vaso de jugo, leche o un 
refresco.

� Es un diurético natural por ser rica 
en potasio y baja en sodio, lo cual ayuda 
a limpiar el organismo.

• Su consumo moderado aumenta la 
cantidad de colesterol bueno.

� En cantidades moderadas es ideal 
para combatir la deshidratación.

� La cerveza sin alcohol tiene las mis-
mas propiedades y se recomienda para 
otro tipo de población (deportistas, mu-
jeres lactando, embarazadas, y gente 
que por prescripción médica no debe 
consumir alcohol).

Lo anterior no quiere decir que sea 
saludable beber cerveza hasta embo-
rracharse. Ni siquiera de vez en cuando 

aclara la Organización Mundial de la 
Salud. Por lo tanto las mujeres no debe-
rían beber más de una al día y los hom-
bres máximo dos.

Algunos consejos para moderar el 
consumo de la cerveza:

� No te confíes por ser una bebida 
de bajo grado alcohólico.- La realidad 
es que no existen bebidas alcohólicas de 
moderación. Lo que si debe haber son 
bebedores moderados.

• Ponte un limite en cuanto al con-
sumo de botellas.- Llevar siempre la 
cuenta de cuantas botellas has bebi-
do, puede ser de gran ayuda para re-
ducir la cantidad que consumes.

• Alterna con agua mineral.- Entre 
una cerveza y otra, el incluir agua 
mineral te puede ayudar a dismi-
nuir la cantidad.

� Bebe lentamente.- Tomar des-
pacio tus bebidas también hace 
que sientas saciedad y reduzcas 
las cantidades.

� Evita beber si estas an-
gustiado.- Beber cuando 
estás pasando por una si-
tuación de angustia y/o 
estrés, puede facilitar que 
caigas en el abuso.

Como puedes ver, el 
consumo moderado de 
cerveza (por gente sana 
y que mantiene una 
dieta balanceada) pue-
de tener varios benefi-
cios para la salud. Por 
lo tanto solo tu eres el 
único en decidir si ob-
tienes efectos benéficos 
o nocivos para tu salud  
todo depende de las 
cantidades.
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¡Salud... con cerveza!
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