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En lugar de solucionar el problema, se hostiga y extorsiona a las sexoservidoras

Recuerdan lucha del 
Comité Pro Territorio

PLAYA DEL CARMEN.— Al celebrar el sep-
tuagésimo sexto aniversario de Quintana Roo 
como entidad federativa, el Ayuntamiento de 
Solidaridad llevó a cabo una ceremonia cívica 
con el fin de recordar la lucha y antecedentes de 
lo que llevó a nuestro Estado a ser uno de los 
más promisorios de la República Mexicana.Página 05
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Centro de Cancún, 
zona de 

prostitución abierta

María Eugenia Córdova 
será oficial mayor
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Pese a haber sido reubicadas, las sexoservidoras regresaron a 
la zona centro de la ciudad, debido a que la zona donde 

trabajaban no les redituaba; el problema se ha agudizado con 
el cierre de Plaza 21, mientras que las que operan en la 

Supermanzana 63 siguen siendo hostigadas por la policía



CANCÚN.— Falta voluntad 
para solucionar el problema del 
ambulantaje, debido a que las 
mismas autoridades hacen dar 
demasiadas vueltas a quienes pre-
tenden renovar sus permisos, in-
cluso los mismos ambulantes que 
fueron reubicados y que esperan 
regresar al sitio de donde fueron 
despojados, les han negado toda 
posibilidad de hacerlo.

Todo indica que este problema 
será heredado a la siguiente admi-
nistración, por la falta de capaci-
dad de la autoridad, sobre todo de 
quienes forman el Comité Técnico 
Dictaminador (CTD), cuya cabeza 
es Humberto de Yta López.

A este respecto el ambulante 
semifijo del Parque de las Pala-
pas, Saúl Rivera Villanueva, ar-
gumentó que lamentablemente 
los corruptos ya están puestos y 
no hay modo de sacarlos, eso al 
menos hasta que llegue a su tér-
mino este gobierno municipal, al 
que tan sólo les quedan menos de 
100 días.

Y es que dijo desconocer el mo-
tivo por el cual no quieren que la 
gente trabaje de manera digna, 
pues no se ha otorgado hasta el 
momento permiso alguno, auna-
do a que las autoridades ha tenido 
acercamientos con los ambulantes 
para darle solución a este proble-
ma, por lo que algunos de sus com-
pañeros andan para arriba y para 
abajo, a quienes les hacen perder 
el tiempo al dar demasiadas vuel-
tas, debido a esto sigue sin solu-
ción el problema, debido a la falta 
de capacidad, dialogo y voluntad, 
abundo Rivera Villanueva.

Por su parte el concejal que pre-
side el CTD, Humberto de Yta 
López externó que no se autorizó 
para el periodo Guadalupe-Reyes 
ningún tipo de permiso, sin em-
bargo se contradijo al decir que 
sólo se otorgaron unos cuantos 
el pasado 12 de diciembre y 6 de 
enero, los cuales, por lógica for-
man parte de este periodo, asimis-
mo continuo el edil que fuera de 
ahí no hubo nada.

Destacó de esta manera que no 
se les volverá a permitir a los am-
bulantes retomar las calles, debido 
a que eso fue lo acordado en una 
de las tantas sesiones de Cabildo 
(12 de octubre de 2009), donde 
determinaron sus compañeros 
cero permisos, lo que se tiene que 

cumplir tal cual, al menos que el 
mismo Cabildo revoque aquella 
sesión, mientras tanto no hay per-
misos, aunado a esto aseguró que 
ni el CTD ni el director de comer-
cio René Sansores Barea tienen 
autorización para revocar aquella 
sesión,

De Yta López, señaló que por 
el momento no hay triangulación 
entre las avenidas Uxmal, Tulum 
y López Portillo, por lo que ya 
no se otorgarán permisos a este 
respecto, lo cual ocurre práctica-
mente desde que las autoridades 
limpiaron la zona, por lo que toda 
posibilidad quedó descartada 
para quienes pretendan ganarse la 
vida de manera honrada, abundó 
el edil.

CANCÚN.— Ante la imposi-
bilidad de las autoridades por 
resolver el añejo problema de la 
prostitución, y al haber reubicado 
a las féminas al fraccionamiento 
guadalupano, donde ni las mos-
cas se paran, aunado al cierre de 
Plaza 21, muchas de tuvieron que 
retomar las avenidas del primer 
cuadro de la ciudad, aunado al he-
cho de que las que ejercen el oficio 
en la Supermanzana 63, constan-
temente son inhibidas para reali-
zar esta práctica, además de que 
la gran mayoría de son madres 
solteras.

Sin embargo todo indica que las 
autoridades lo único que pueden 
hacer es darles apoyo sicológico, 
asesoría y orientación en el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF), 
sobre todo a las que sufren de vio-
lencia intrafamiliar y si de paso al-
guna que ejerza el oficio se acerca, 
también la apoyarán. No obstante, 
esto no es una solución al proble-
ma de la prostitución, que cada 
vez va en aumento, debido a que 
es en una fuente de ingresos vía la 
extorsión, y por ello se ha conver-
tido en un círculo vicioso.

A este respecto el regidor de la 
Comisión de Equidad de Género, 
Ramón Fregoso Toledo, destacó 
que el DIF implementó un alber-
gue para atender a las mujeres 
que sufren de maltrato, así como 
a las que ejercen la prostitución, 
debido a lo cual están en la bús-
queda de apoyo para enfocar esta 
problemática más que nada al dia-
logo y acercarse a ellas para ver 
cuales son sus carencias, esto más 
que que utilizar las balas y el ga-
rrote, con lo que no se solucionará 
nada en lo absoluto.

Indicó que recientemente reali-
zó un recorrido por las áreas del 
Parián y del centro mayormente 
donde se lleva a cabo esta prác-
tica, para detectar esta anomalía, 
donde efectivamente detectó que 
hay demasiados rondines poli-
cíacos para inhibir a las mujeres 
que tienden a prostituir su cuer-
po, debido a esto recalcó que lo 
mejor es darles apoyo por parte 
de las autoridades cuando sean 
extorsionadas por la misma poli-
cía, por lo que es necesario dejar 
sentadas las bases para la crea-
ción de estos albergues a donde 
ellas puedan acudir.

Fregoso Toledo destacó que el 
problema de la prostitución es 

más que nada una cuestión de 
educación que obedece a la au-
sencia de factores económicos, 
debido a esto consideró nece-
sario apoyar a las personas que 
ejercen este oficio otorgándoles 
asesoría, por lo que es de vital 
importancia el proyecto que el 
DIF pretende realizar, debido 
a que es un problema de índole 
social; es necesario dar ese apo-
yo jurídico, así como asesoría 
sicológica y que las autoridades 
creen más fuentes de empleo, 
para que estas personas dejen 
su actual modus vivendi, por lo 
que se les debe de dar asesoría y 
orientación para que retomen el 
camino adecuado.

Tal como sucede con las perso-
nas que se dedican a las drogas o 
más bien a drogarse, que debido 
a que carecen de la atención, co-
municación y cariño de sus pro-
genitores, tienen que buscar otros 
distractores y lamentablemente 
son presa fácil de la delincuencia, 
aunado a la ausencia de lugares 
de esparcimiento, recreación, 
así como de espacios deportivos 
y culturales, por lo que es vital 
que las autoridades presten una 
mayor atención a estas personas, 
abundó Fregoso Toledo.
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Centro de Cancún,
 zona de prostitución abierta

Pese a haber sido reubicadas, las sexoservidoras regresaron a la zona centro de 
la ciudad, debido a que la zona donde trabajaban no les redituaba; el problema 
se ha agudizado con el cierre de Plaza 21, mientras que las que operan en la 
Supermanzana 63 siguen siendo hostigadas por la policía.

Por Konaté Hernández

Cierran posibilidad
 de trabajo a los 

ambulantes

Lejos de haberse solucionado el problema, los vendedores ambulantes enfrentan 
la burocracia y el rechazo de las autoridades para la renovación de los permisos, 
mientras que los reubicados no tienen más opción que esperar a que la siguiente 
administración retome el caso.

Por Konaté Hernández



CANCUN.— Ya se destapó la 
oficial mayor para la siguiente 
administración, puesto que será 
ocupado por María Eugenia Cór-
dova, quien tendrá la consigna de 
controlar el partido y el Ayunta-
miento a favor del próximo alcal-
de, afirman fuentes allegadas al 
presidente municipal electo, Ju-
lián Ricalde Magaña.

Como era de suponerse y tras 
ser la presidenta municipal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), María Eugenia 
Córdova, la asesora del presiden-
te municipal electo, es la elegida 
para ser la próxima oficial mayor, 
para seguir disponiendo de las de-
licias del poder.

Por su parte la actual concejal 
panista Jessica Chávez, tendrá la 
Dirección de Comercio en la Vía 
Pública, como se lo habían prome-
tido en la administración de Jaime 
Hernández Zaragoza, mientras 
que Ricardo Velasco quedará en el 
área de Obras Públicas.

Por su parte los blanquiazules 

Eduardo Martínez Arcila, y Sergio 
Bolio Rosado piden la tercera par-
te de los espacio en la administra-
ción de Julián, por lo que descar-
tan la Dirección de Fiscalización y 
Tesorería.

Fuentes cercanas al presidente 
municipal electo afirmaron que 
también Isaura Pool, Ramón Val-
divieso y Blanca Pech, entre otros, 
ya tienen su puesto asegurado, 
pero sin definir aún, debido a que 
los convenios con el tricolor toda-
vía no terminan, por lo que estos 
perredistas tendrán que esperar 

su turno y con ello, las ansias de 
timar al municipio.

Asimismo desmienten que la 
gente que será colocada en la 
próxima administración, vaya a 
ser titulada, sin embargo esperan 
que sea gente con conocimientos 
de la dirección que les toque.

Recordemos que anteriormen-
te el presidente municipal electo 
afirmó que toda la gente que estu-
viera al frente de alguna dirección 
sería titulada o con posgrado, para 
que supiera el trabajo que tendrá 
que realizar.
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María Eugenia Córdova 
será oficial mayor

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA

La suma de todos los hechos, 
del valor o la importancia que 
cada uno quiera darle, es el sig-
no que puede calificar el nivel de 
vida de las personas que habitan 
un lugar.

En el análisis es idealismo 
puro el pretender abarcar todos 
esos factores, desde la ocupación 
hotelera, el triunfo del equipo 
de futbol, el alza o la calidad del 
transporte, los precios de todo 
lo que se ocupa, en fin ninguna 
actividad por pequeña que se le 
considere puede desligarse del 

todo.
Es por eso que los políticos de-

ben abarcar todas y cada una de 
esas áreas, con el fin de ejecutar, 
legislar o juzgar, con el único fin 
de elevar el nivel de vida de los 
pobladores.

La sociedad no está exenta de 
responsabilidad y toca a cada 
uno de nosotros celebrar activi-
dades, no sólo para el beneficio 
o satisfacción de las condiciones 
individuales, sino también para 
el bienestar común.

Es por eso que no podemos 

dejar a un lado desde el precio 
de un producto en la tiendita 
de la esquina, la forma en que 
nos trasportamos a un lugar, la 
suma de las economías de cada 
persona, para señalar aquellas 
áreas en las que el gobierno ac-
túa en contra de la ciudadanía.

La política es el instrumento 
social que debe dar soluciones a 
todo lo que impide al ciudadano 
transitar con tranquilidad su co-
tidianidad.

Esto es lo que menos han he-
cho los políticos, que alrevesa-

dos, pretenden intervenir cada 
vez más en la vida del ciudada-
no, colocar trabas para su desen-
volvimiento social, el económi-
co implicado y es en la política 
donde encuentro el origen pri-
mario de muchos de los males 
sociales.

Así vemos pleitos, o busca-
pleitos, intrascendentes, como el 
del regidor panista Eduardo Ga-
laviz, que en su afán protagóni-
co se aferra y se convierte en un 
auténtico “porro” municipal.

Al puro estilo del “Mosh”, en 

los tiempos del CGH (Consejo 
General de Huelga) o de Fer-
nández Noroña (ahora pintado 
de rojo) Galaviz, defiende el au-
mento del predial, recubriendo 
sus intenciones con ser defensor 
de la autonomía municipal.

Preocuparse por todos los 
aspectos que “apedrean” a los 
ciudadanos y que no pretendan 
darle con los “chacos” al pueblo, 
sería lo mejor para el dúo Gala-
viz-Brito.

Hasta mañana.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Como parte de la cuota panista en la alianza, Jessica Chávez se convertirá en di-
rectora de Comercio en la Vía Pública en la administración municipal de Julián 
Ricalde.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El actual regidor Ricardo Velasco quedará en el área de Obras Públicas.

CANCUN.— En esta Legisla-
tura se decidirá el futura político 
de la presidenta municipal de Isla 
Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, 
en cuanto a su juicio político, afir-
mó el diputado local, Francisco 
Amaro Betancourt.

El legislador del tricolor, Fran-
cisco Amaro  Betanour, afirmó en 
relación al caso de la munícipe de 
la ínsula, Alicia Ricalde, en estos 
momentos se está revisando a de-
talle las pruebas que presentaron 
los pescadores isleños, por lo cual 
se espera que a finales del presen-
te mes se esté dando el veredicto 
final, para no dejarlo para la si-
guiente administración.

Asimismo dijo que cada uno de 
los documentos se analiza uno a 
uno para que nos se dé una mala 
decisión, “queremos ver que no 
sean calumnias, por lo que esta-
mos en proceso  todavía”, asevero 
el legislador.

Amaro Betancoutr, dijo también 
que se está preparando la actual 
Legislatura en materia legal para 
no dejar nada a la siguiente, por 
lo que encuentran en la entrega 
recepción.

Recordemos que el juicio políti-
co a Alicia Ricalde fue solicitado 
por pescadores del municipio de 
Isla Mujeres, quienes defienden 
sus predios, los cuales son sus 
fuentes de trabajo, en donde han 
trabajado desde hace más de 25 
años.

En esta Legislatura se definirá juicio político a Licha

Francisco Amaro Betancourt dio a 
conocer que se revisan a detalle las 
pruebas presentadas por pescadores 
en contra de la presidenta municipal 
de Isla Mujeres.



CANCÚN.— España 
se muestra preocupada 
por sus compatriotas 
alojados en el destino 

caribeño, por lo tanto por medio de correos electrónicos se comuni-
can con su representante para preguntarle por la situación, ya que 
les preocupa la inseguridad que prevalece.

Acepto que recibo correos electrónicos de algunos connacionales 
radicados en este destino, en los cuales me han expresado su deseo 
de retornar a su país, además de que he recibido llamadas telefó-
nicas de turistas españoles que quieren venir, pero lo primero que 
preguntan es acerca de la seguridad en tierras quintanarroenses, ex-
presó Javier Marañón Cañadas, cónsul honorario de España en Can-
cún. Prudente en sus declaraciones, el diplomático, quien tiene casi 
20 años de haber llegado a este destino para trabajar con el Grupo 
Oasis, y 12 como cónsul de España, dijo que sus compatriotas que 
arriban a Cancún brindan al Consulado toda la información detalla-

da de su estadía, por si acaso les pasa algo, aunque no descartó la 
idea de que a la gran mayoría de los cónsules también les preocupa 
la inseguridad, basándose en los comentarios que sobresalen en las 
reuniones del cuerpo consular acreditado en Quintana Roo.

Además de que afecta la inseguridad la imagen y el flujo turístico 
ya que este destino depende de esa única industria; por la parte del 
cuerpo consular lo único que podemos hacer es establecer patentes 
de nuestras inquietudes y hemos conseguido dialogar con alcaldes, 
el gobernador y los diferentes secretarios de seguridad pública, para 
expresarles nuestras inquietudes sobre el tema; en muchos aspectos 
nos han hecho caso y en otros no tanto, pero creemos que debe-
mos de seguir haciéndolo, porque todos dependemos del turismo 
Actualmente se tiene registrado a dos mil españoles que viven en 
este destino, lo que es una cifra considerable en relación a derrama 
económica para el destino, por lo tanto las autoridades deben de 
preocuparse por dicha situación ya que la inseguridad ahuyenta a 
todo tipo de visitante, finalizó.
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La cuenta regresiva empieza, ya 
es tiempo que quienes están 
en el poder vayan preparan-

do su equipaje, no sea que se les vaya 
a olvidar algo comprometedor que los 
involucre en alguna situación embara-
zosa, pero como siempre ocurre, ellos, 
sí los que gobiernan son especialistas 
para desaparecer evidencias, para no 
dejar nada comprometedor y que los 
nuevos gobernantes inicien una cacería 
de brujas, o como dirían los yucatecos, 
ma´gallo, burujas.

Pues así es en efecto o como lo diría 
aquella persona que más o lo menos 
mascaba español, sí me refiero al ma-
yero, que dice ya me lo voy o ya estuvo 
todo así digámoslo en maya, antes que 
nada me disculparán la forma inco-
rrecta de escribir en esta lengua, pero 
apenas estoy en el aprendizaje, “Chupy 
Tulaka Ta Kun Chun”, repito perdón si 
lo escribí mal, pero su significado ven-
dría a ser ya estuvo todo así, hasta el 
tronco o como dicen los yucatecos, to-
ronco.

Bueno pero el caso que todos están 
ya preparando sus maletas, y para 
muestra los regidores de Cancún, a los 
cuales parece ser que ya no les interesa 
llegar a solucionar ningún de los tantos 
problemas que heredarán a sus suce-
sores, tal como doña Febe Marín Truji-
llo, que se supone debe de comparecer 
sobre los cuantiosos recursos que mal 
utilizó el ahora diputado electo por uno 
de los distritos de Cancún, el yerno de 
Greg Sánchez, un tal Alex Luna, ya que 
se dice que cuando estuvo al frente del 
Instituto Municipal del Deporte, desvió 
recursos principalmente hacia su cam-
paña, y la regidora tal parecer es una 
fichita, pues aparte de encubrir al su-
sodicho, lo único que está haciendo es 
favorecerse a sí misma y a sus amigos.

Otro que hace algunos días ya no 
se aparecec es el regidor de comercio 
Humberto De Yta, el cual ha brillado 
por su ausencia durante el transcurso 
de la semana, así como los del Revolu-
cionario Institucional, Martiniano Mal-
donado, que anda más enfrascado en 
quitarle el contrato colectivo de trabajo 
que la Confederación de los Trabajado-
res de México (CTM) le quitó a la suya, 
sí a la Confederación Regional Obrara 
Campesina (CROC), el cual se firmó 
con la cadena Rius.

También el priista Víctor Viveros 
brilla por completo por su ausencia, 

por lo que se sospecha que anda más 
preocupado por sus microbuses en la 
Sociedad Cooperativa de Maya Cari-
be, quizá esté en la lucha para que no 
saquen sus camiones de la zona atole-
ra, perdón hotelera, por lo demás son 
muy pocos los regidores que se acercan 
preocupados por hacer algo, aunque 
no todos sepan lo que deben de hacer, 
como pasa con la regidora Berenice 
Penélope Polanco Córdova, que pasa 
delante de todo mundo pavoneándo-
se, para que la vean, sin embargo lo 
que no se da cuenta la fémina, que es la 
mas ignorada por medio mundo, pues 
su paso por la administración fue por 
demás oscuro, tal como fue su candida-
tura, además de que se destaca mucho 
que dicha servidora pública anda por 
demás perdida, ya que durante todas 
sus intervenciones en las sesiones or-
dinarias y extraordinarias de Cabildo 
fueron oscuras, pues a leguas se veía lo 
perdida de su mirada.

Así pues, de acuerdo a lo que muchos 
piensan aparte de que estos servidores 
preparan sus maletas, ya es tiempo de 
empezar a cantarles las golondrinas o 
la canción de “reloj no marques las ho-
ras”, porque ellos se irán para siempre 
y tu tictac les recuerda su irremediable 
dolor, sí a ellos les recuerda el dolor de 
no haber aprovechado el tiempo, aun-
que a decir verdad sí lo aprovecharon 
pero para hacer sus negocios y enjua-
gues, porque en cuanto a lo demás, no 
fue así, y en cuanto la gente ya no ve la 
hora para que finalmente se dé el cam-
bio más largo de la historia, pues recor-
demos que las elecciones para renovar 
los 9 Ayuntamientos, los 25 diputados 
y la gubernatura, se realizó en julio del 
año pasado y el cambio se hará en abril 
de éste, demasiado tiempo, pero todo 
obedece lamentablemente a los capri-
chos de un solo hombre en el estado 
de Quintana Roo y que también ya se 
va, esperemos que de verdad se vayan 
pero de Quintana Roo y no precisamen-
te para que lo manden al Senado de la 
República o a la Cámara de Diputados 
federal, sino que se queden fuera de 
toda jugada, aunque la verdad es que 
sí se van a ir de candidatos a otra cosa, 
lamentable pero cierto. 

“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

Preocupa a españoles la inseguridad en el destino

Indolencia de todas las ratas
(ergo: preludio a la ingobernabilidad)

Escuche mientras lee: “Tom Sawyer” 
de la banda canadiense ‘Rush’, reclamo 
del inconsciente colectivo.

“Today’s Tom Sawyer
He gets high on you
And the space he invades
He gets by on you
No his mind is not for rent
To any god or government
Always hopeful, yet discontent
He knows changes aren’t permanent
But change is
And what you say about his company
Is what you say about society
Catch the witness, catch the wit
Catch the spirit, catch the spit
The world is, the world is
Love and life are deep
Maybe as his eyes are wide”
Rush.
La Santé mes amis. Je vous souhaite 

une année moins mauvaise que la précé-
dente… E una polizia meno indolente… 
too much to ask… I know, but…

Estamos fritos: A las ratas mayores 
como el señor Carlos Trigos Perdomo se 
les perdona sus robos y hasta se da el 
lujo el muy RATA de exigir que le ofrez-
can disculpas y le regresen su chamba, 
ello ha dejado a las arcas municipales, 
esto es, al erario público, sin un centavo 
y quienes tenemos que pagar o reponer 
el dinero, somos los ciudadanos. Pero 
aún peor, ahora somos víctimas de las 
ratas menores: delincuentes organiza-
dos o no organizados –para el caso es lo 
mismo-, quienes no se atreven a robar a 
sus colegas (‘funcionarios públicos cor-
ruptos’), sino que también arremeten 
contra el ciudadano común y corriente.. 
como diría el buen Tomás Mojarro: ‘Pa-
summ’.

La realidad de la región 96 aquí en 
Cancún, no es más que el reflejo de 
la seguridad en toda la Ciudad, aún 
en la zona hotelera. Lo más triste del 
caso, es que hay regiones que son aún 

mucho más peligrosas que la afamada 
96 y eso, es mucho decir, porque en la 
multicitada súper manzana, se susci-
tan persecuciones, disparos de arma de 
fuego, asaltos a mano armada, robos a 
casa habitación, robo de vehículos –por 
cierto, conozco de un caso en donde al 
final descubrí que fueron los propios 
elementos de seguridad pública-, vio-
lencia generalizada, consumo de dro-
gas aún en la vía pública y lo ‘mejor del 
caso’, es que en la caseta de vigilancia 
que está sobre la avenida industrial, por 
las noches no hay un solo elemento de 
seguridad pública… bueno, tal vez no 
sea lo peor… en la región 96 se ejerce la 
prostitución en principales avenidas y a 
la vista de todos, aún de los policías y 
las jovencitas, son habitantes de la pro-
pia unidad habitacional Infonavit.

Pero para el secretario de seguridad 
pública, Eduardo Cardona, el problema 
es simple y no tiene solución… “es que 
los policías que deben estar en esas 
casetas de vigilancia son miembros de 
la policía de barrio y merecen un día de 
descanso”… Entonces se le insiste: -¿un 
día señor secretario?, los buscamos du-
rante cuatro noches consecutivas y la 
caseta seguía en el abandono…- Y para 
el secretario es simple responder a los 
ciudadanos : “es que no tenemos sufi-
cientes elementos”.

En la región 96 se ha llegado al ex-
tremo de que salgan a la calle el mayor 
número de vecinos a tratar de evitar el 
asesinato de un joven a quien balearon 
desde una camioneta y ante la falta de 
policías, salieron a las calles a tratar 
de organizarse… cuidado señor secre-
tario y señores funcionarios, cuando 
la población, ante la falta de resulta-
dos comienza a tomar la justicia por su 
propia mano, generalmente arremete 
también contra quien incumple… ¿in-
gobernabilidad?, en ciertas zonas de la 
Ciudad ya la existe, o pregunte señor 
secretario a sus elementos porque aban-
donan sus puestos de vigilancia por la 
noche…

OCHO POR RADIO

Por Carlos Calzado C.

El cónsul honorario de España en Cancún, 
Javier Marañón, señaló que españoles residentes 
y turistas le han expresado su inquietud por la 
situación que prevalece en el país.



PLAYA DEL CARMEN.— Al 
celebrar el septuagésimo sexto 
aniversario de Quintana Roo como 
entidad federativa, el Ayunta-
miento de Solidaridad llevó a cabo 
una ceremonia cívica con el fin de 
recordar la lucha y antecedentes 
de lo que llevó a nuestro Estado a 
ser uno de los más promisorios de 
la República Mexicana.

“Aquí, expresó la oradora ofi-
cial, Vianey Rangel Mollinedo, 
subdirectora general de Oficialía 
Mayor, el desempleo no ha en-
contrado acomodo, miles de com-
patriotas han hallado nuevas y 
mejores oportunidades para dar 
progreso y superiores condiciones 
de vida a sus familias”.

Fue el presidente Lázaro Cárde-
nas quien el 16 de enero de 1935, 
cumpliendo una petición que le 
hiciera el Comité Pro territorio de 

Quintana Roo, quien devolvió al 
Estado la esperanza de que algún 
día sería gobernado por sus pro-
pios hijos, y esto, después de va-
rios años de esfuerzo, “lo hemos 
cumplido en las personas de Félix 
Arturo González Canto y de Ro-
mán Quian Alcocer”, señaló Ran-
gel Mollinedo.

Además, resaltó el ejemplo de 
los integrantes del Comité Pro 
Territorio, quienes legaron las 
bases de sustentación, de lucha y 
tenacidad, de lo que hoy es este 
Estado, ante la indignación de 
que Pascual Ortiz Rubio desapa-
reciera a Quintana Roo, dividién-
dolo en dos partes, otorgándole 
la parte norte a Yucatán y la parte 
sur a Campeche.

“Los habitantes de Payo Obis-
po, indignados ante la decisión, 
constituyeron el Comité Pro Te-

rritorio, eligiendo como presi-
dente al doctor Enrique Barocio 
Barrios, iniciando de inmediato 
una lucha pacífica pero enérgi-
ca por recuperar la condición de 
territorio federal”, apuntó la ora-
dora. “Objetivo que se logró en 
1935”.

Al evento asistieron: los regi-
dores Juan Carlos Medina Sosa 
y Delta Moo Arriaga; así mismo, 
el secretario general del Ayunta-
miento, Rafael Castro Castro, el 
oficial mayor, Abel Azamar Mo-
lina; el director general de Segu-
ridad Pública y Tránsito, coman-
dante Rodolfo del Ángel Campos.

De igual manera estuvieron 
presentes: el director general de 
Desarrollo Económico, Pedro Leal 
Salazar, y el titular de Capitanía 
de Puerto, capitán del altura José 
Florentino Gallardo.  
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Recuerdan lucha del 
Comité Pro Territorio

Vianey Rangel Mollinedo, subdirectora general de Oficialía Mayor de Solidaridad, 
afirmó que miles de compatriotas han encontrado en Playa del Carmen “nuevas 
y mejores oportunidades para dar progreso y superiores condiciones de vida a sus 
familias”.

Cerca de 400 atletas acudieron al 
Domo deportivo, para recibir igual nú-
mero de uniformes deportivos para los 
selectivos en las disciplinas en las que 
participarán.

TULUM.— Como la mejor dele-
gación de deportistas tulumnenses 
de la historia, calificó la directora 
de la Juventud y el Deporte, Ro-
malda Dzul Caamal, a los selecti-
vos municipal que participarán en 
las Olimpiadas Nacionales en su 
fase estatal 2011, quienes se repor-
taron listos para competir y poner 
en alto el nombre de Tulum.

Cerca de 400 atletas acudieron al 
Domo deportivo, para recibir igual 
número de uniformes deportivos 
para los selectivos en las discipli-
nas de ajedrez, atletismo, basquet-
bol, beisbol, futbol, volibol de sala 
y de playa, además de boxeo, tenis, 
judo y tae kwon.

Durante la entrega, el secretario 
general Raquel Villalobos Muñoz 
se dijo entusiasmado por la calidad 
y el empeño que han mostrado los 
deportistas, a quienes invitó a en-
carar con compromiso cada com-
petencia, y ser protagonistas en 
cada disciplina.

“Es importante que ustedes se-
pan que la esperanza de triunfo 
está depositada en todos y cada 
uno de ustedes. En cada compe-
tencia piensen de verdad son el 
referente de sus compañeros de 
escuela, de sus vecinos, de sus 

hermanos, de sus padres, de sus 
maestros; den su máximo esfuerzo 
y sé que tienen la preparación para 
lograr los triunfos, que con ansias 
aquí en Tulum, estamos esperando 
desde hace mucho tiempo”, señaló 
el secretario general quien estuvo 
en representación del presidente 
municipal.

“Participar en la olimpiada no 
sólo significa representar al munici-
pio, significa competir para ganar, 
con esa mentalidad debemos salir 
a cada cancha y a cada pista, estoy 
seguro que esta selección tulum-
nense es la mejor de toda la historia 
deportiva de nuestro municipio”, 
remarcó Romalda Dzul Caamal a 
los deportistas tulumnenses. 

Además finalizó mencionando 
que los deportistas deben basarse 
en cada competencia en el respeto 
y el compañerismo, y buscar así 
una olimpiada histórica para el 
municipio.

“Los invito a que realicen su 
mejor esfuerzo, desempeñándose 
siempre con honor, sabedores de 
que representan a todo el Munici-
pio, el cual deposita todas sus es-
peranzas en ustedes, deseosos de 
que esta olimpiada sea para Tulum 
un semillero de talento deportivo”

Listos, deportistas 
tulumnenses para la 
Olimpiada Nacional

ISLA MUJERES.— La Secreta-
ría Estatal de Cultura presentará 
en los próximos días a Cabildo, 
el proyecto de remodelación de la 
Casa de la Cultura de Isla Mujeres, 
en el que se contempla una inver-
sión de tres millones de pesos.

Jesús Alberto Gamboa Ríos, di-
rector municipal de Cultura, de-
claró que una vez que se apruebe 
la propuesta, la biblioteca Josefa 
Adame Solís, las oficinas de la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco), de la dirección a 
su cargo, de Educación y del Cro-
nista de la isla, se trasladarán a la 
Galería de Hacienda Mundaca, 
en tanto terminan los trabajos de 
remodelación.

En tanto que los siete talleres 
que se imparten en la Casa de la 
Cultura, se instalarán en la pala-
pa y en el galerón de la Hacienda 
para dar continuidad a las activi-
dades que se desarrollan en cada 
uno.

El funcionario dijo que están 
en espera de que la Secretaría de 
Hacienda del estado libere parte 
de los recursos, ya que dos de 
los tres millones de pesos es una 
aportación del gobierno estatal y 
un millón del ayuntamiento isle-
ño.

Una vez que se de éste proce-
so, la Secretaría Estatal de Cul-
tura presentará el proyecto a la 
alcaldesa Alicia Ricalde Magaña 

y a regidores para su análisis y 
aprobación. De ser así, indicó, la 
obra podría  iniciar a fines de este 
mes.

Gamboa Ríos estimó que las 
obras tendrán una duración de 
más tres meses debido a que se 
realizarán trabajos en las estruc-
turas del edificio, “al que no se le 
da mantenimiento desde su cons-
trucción, en 1986, provocando 
deterioro en las estructuras metá-
licas por estar expuestas bajo un 
ambiente salitroso”, mencionó.

Dentro del proyecto, continuó, 
también se contempla la cons-
trucción de las nuevas oficinas 
administrativas de la Casa de la 
Cultura.

Remodelarán Casa de la Cultura de IM

La Secretaría Estatal de Cultura presentará en los próximos días a Cabildo de 
Isla Mujeres el proyecto de remodelación de la Casa de la Cultura, en el que se 
contempla una inversión de tres millones de pesos.



CANCÚN.— Las autoridades 
federales deben redoblar los 
esfuerzos que permitan garantizar 
la integridad física de los 
centroamericanos que cruzan 
nuestro país, con la intención de 
llegar a los Estados Unidos.

Países como Guatemala, han 
externado su rechazo ante los 
asesinatos de sus connacionales, 
en manos del crimen organizado. 
“Nuestro país debe tomar cartas 
en el asunto, pues cada año hay 
una gran cantidad de extranjeros 
que son secuestrados e incluso 
asesinados” expreso Ludivina 
Menchaca Castellanos, Senadora 
por Quintana Roo.

La protección para extranjeros 
que son víctimas de trata y 
secuestro, no se debe de quedar 
impune, ya que recordando el 
asesinato de la 72 migrantes 
en agosto pasado, donde había 
personas de nacionalidad 
guatemalteca, hondureña, 
salvadoreña, ecuatoriana y 
brasileña, tal situación causó no 
sólo la indignación de la sociedad 
mexicana, sino que acarreó la 
condena de varios países, que 
exigieron a las autoridades que 
esclarecieran los hechos.

La legisladora del Partido 
Verde indicó que en el próximo 
periodo de sesiones el Senado 
de la República aprobará 
una reforma, que permitirá 
garantizar la protección a los 
extranjeros que se encuentran 
vinculados a un proceso, 
como víctimas o testigo de 
un ilícito, otorgándoles de 
forma provisional, la calidad 
migratoria de No inmigrante 
hasta que concluya el proceso.

De esta forma, señaló, se estarán 
protegiendo los derechos de los 
migrantes, victimas de ilícitos y que 
“lamentablemente ocurren a diario 
en nuestro territorio, sobre todo a 
aquellos que tienen familiares en 
los Estados Unidos y por ello son 
blanco de extorsiones”, por lo tanto 
es necesario que las autoridades 
vigilen la actuación de los agentes 
de migración, que también han sido 
señalados como extorsionadores, 
a su vez se tienen que impulsar 
las acciones que permitan la 
protección de migrantes, pues, 
“lamentablemente nuestro país 
es criticado, ante las denuncias de 
asesinatos, extorciones, secuestros, 
donde autoridades y delincuencia 
organizada son victimarios”, 
finalizo Menchaca Castellanos.
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Por Konaté Hernández

Pide Ludivina 
redoblar esfuerzos a 
favor de migrantes

CANCÚN.— En Quintana 
Roo, todos los días sumamos los 
mayores esfuerzos para abrir 
nuevas oportunidades para que las 
personas con discapacidad reciban 
los mejores servicios de alta 
especialidad para su rehabilitación 
e integración social, destacó la 
Primera Trabajadora Social del 
Estado, Narcedalia Martín de 
González al anunciar que con la 
firma de un convenio tripartita 
gobierno del estado, DIF Quintana 
Roo y la Fundación “Gonzalo Río 
Arronte” se invertirán 6 millones 
de pesos en la adquisición de 
camiones adaptados para  el 
transporte de personas con 
discapacidad.

Con estas acciones el gobierno 
del estado que encabeza Félix 
Arturo González Canto reafirma 
su compromiso en favor de los 
grupos vulnerables puntualizó 
la Presidenta del Sistema DIF 
Quintana Roo al agradecer al 
Presidente de la Fundación 
“Gonzalo Río Arronte”, licenciado 
Ignacio Morales Lechuga, el 
donativo de dos unidades 
médicas móviles las cuales se 
incorporarán a los programas 

“Mujer y Prevención la Mejor 
Combinación” (para fortalecer los 
servicios de atención ginecológica 
y dental)  y “Con Capacidad para 
Triunfar” (para la detección de la 
discapacidad auditiva).

Martín de González mencionó 
que las dos unidades móviles, 
que entrarán en funciones a partir 
del mes de febrero próximo, 
tuvieron un costo de un millón 
700 mil pesos y estarán enfocadas 
al servicio de toda la población 
quintanarroense.

Las unidades móviles están 
equipadas con todo lo necesario 
para la atención de la población, 
la unidad de detección de la 
discapacidad auditiva cuenta con 
una cámara sonoamortiguada, un 
audiómetro, timpanómetro y un 
equipo de potenciales evocados 
auditivos para bebés que se 
utilizarán para detectar problemas 
de baja audición a temprana 
edad, lo cual ayudará a niños, 
jóvenes y adultos en su proceso 
de rehabilitación e integración a 
la sociedad.

La presidenta de DIF Quintana 
Roo comentó que el convenio, 
suscrito en las instalaciones 

de la Fundación “Gonzalo Río 
Arronte” en la ciudad de México, 
consiste en la aportación de 2 
millones de pesos por parte de 
la Fundación e igual cantidad 
aportarán el Gobierno del Estado 
y DIF Estatal dando la cantidad 
de 6 millones de pesos, con lo que 
se adquirirán camiones adaptados 
para  el transporte de personas 
con discapacidad.

Estos donativos forman parte 
complementaria al realizado en el 
mes de diciembre en el Centro de 
Rehabilitación Integral Municipal 
(CRIM) de Cozumel y el que se 
realizará al CRIM de Cancún, 
el cual reabrirá sus puertas en 
próximos días.

“Con estos donativos al DIF 
Quintana Roo, la Fundación 
Gonzalo Río Arronte realiza un 
reconocimiento a la labor de 
la Presidenta del Sistema DIF 
Quintana Roo Narcedalia Martín 
de González quien con sus acciones 
demuestra el compromiso que 
tiene por los quintanarroenses, 
en especial con la población 
vulnerable”, señaló el presidente 
de la Fundación licenciado Ignacio 
Morales Lechuga.

Dona “Fundación Río 
Arronte” dos unidades 

médicas móviles

RETENES INSUSTENTABLES

¿Cuántos de nosotros no hemos 
vivido  las molestias y pérdidas de 
tiempo productivo que provocan  
los retenes policiaco / militares  
apostados a lo largo de la carretera 
Cancún – Chetumal, principal y 
vital arteria del Estado de Quintana 
Roo? ¿Cuantas cancelaciones para 
regresar a Quintana Roo están 
provocando los retenes, si a la hora 
de llegada ó salida se tiene que 
perder hasta una hora y media de 
valioso tiempo como sucede en 
la principal vía de comunicación 
terrestre de Quintana Roo en horas 
pico?

¿A que horas tienen  que salir los 
visitantes desde la Riviera Maya 
para llegar a tiempo al aeropuerto 
en Cancún a fin de tomar su vuelo 
de regreso? ¿Desde un día antes? 
¿Cuánto demoran en cruzar la 
garita del retén los visitantes al salir 
cansados y contentos por la tarde 
- noche de Xcaret con dirección 
a la Zona Hotelera, solo por citar 
un ejemplo? ¿Qué impresión se 
llevan?

¿Cuántas toneladas por hora de 
Bióxido de Carbono (CO2) le cargan 
a la atmosfera los retenes apostados 
a la hora de entrada y salida de 
cientos de miles de ciudadanos 
económicamente activos a sus 
labores diarias? ¿Cuánto le cuesta 
a la ciudadanía el desgaste de 
los vehículos,  combustibles, 
lubricantes llamadas telefónicas, 
citas canceladas  y horas útiles 
ya sean laborables, educativas, 
familiares ó de recreo, con el 
entorpecimiento a todas  horas de 

la principal arteria del Estado de 
Quintana Roo? ¿Vamos a esperar 
a que se repitan los trágicos hechos 
del Norte del país donde en retenes 
militares estos mismos jugaron “tiro 
al blanco” con familias completas?

¿Cuantos no nos hemos sentido 
ofendidos cuando nos toca llegar 
a un reten policiaco o militar? ¿A 
cuantos nos genera molestia, que 
nos digan, bájese, vamos a revisar 
su vehículo? ¿Cuantas veces, hemos 
atestiguado que personas que se 
dedican a actividades ilícitas, pasan 
los retenes, sin molestia alguna? 

Regresando de Chetumal, 
constatamos la molestia que aqueja, 
en todos aquellos que les toca el 
retén militar en la Salida Norte de 
Playa del Carmen, a la hora pico 
después de una hora y media de 
larga y tediosa fila, soldados del 
Ejercito Mexicano, sin instrucción 
educativa alguna mucho menos 
educación, paran a vehículos con 
turistas y ciudadanos que están 
circulando por la principal arteria 
del Estado que al que llega lo 
tirotean con preguntas:

¿DE DONDE VIENES?, ¿A 
DONDE VAS?, ¿A QUE TE 
DEDICAS?

Puedes mencionar Cancún, 
Puerto Morelos… donde vayas pero 
si te ven sospechoso ó les caíste 
gordo te dicen: ¡A REVISION!

Te estacionan en el área de revisión 
donde te esperan cuatro o cinco 
policías ó militares más, ignorantes 
a más no poder, maleducados que  
llegan ordenando en su clásico tono 
imperativo:

¡ABRE LA CAJUELA! 
Con las manos sucias, hurgan 

entre la ropa de los viajeros, vaya 
Usted a saber cuanta mugre, virus, 
bacterias e infecciones traigan 
en las manos, con un desamador 
golpean la lamina, revisan el 
vehículo buscando lo que no van a 
encontrar, mientras que por la línea 
de circulación pasa gente armada, 
sin problema alguno.

Otro militar, revisa el interior 
del carro, buscando droga o armas, 
sabiendo que no las trae el viajero. 
Después de la perdida de tiempo 
y combustible, con la misma  falta 
de criterio con que te mandaron a 
revisión, te dicen, te puedes ir.

De todos es sabido que la tasa de 
aseguramientos de drogas, armas 
y personas es muy baja tirándole 
a nula en los retenes. Entonces, 
¿cual es el verdadero objetivo de 
los retenes?  Un aparato militar 
que genera costosos sueldos, ¿cual 
es el beneficio que acarrea su 
instalación? A cambio de hileras 
de vehículos, autobuses, camiones 
y trailers con pasaje, turismo y 
productos perecederos que se 
forman por más de cuatro o cinco 
kilometros durante las horas más 
económicamente activas del día.

Se necesita redimensionar el 
objetivo de los retenes y si están 
dando los resultados deseados 
a cambio de contaminación del 
Medio Ambiente y un sinnúmero 
de molestias y perdidas económicas 
a los votantes  y no votantes, sin 
que ninguno de los tres poderes de 
la Federación intervenga.

Narcedalia Martín de González dio 
a conocer que con la firma de un 
convenio tripartita entre gobierno 
del estado, DIF Quintana Roo y la 
Fundación “Gonzalo Río Arronte”, 
se invertirán 6 millones de pesos en 
la adquisición de camiones adaptados 
para el transporte de personas con 
discapacidad.

Ludivina Menchaca indicó que 
las autoridades federales deben 
redoblar los esfuerzos que permitan 
garantizar la integridad física de los 
centroamericanos que cruzan nuestro 
país.

Por José Zaldívar  



CANCÚN.— La situación en 
Cancún al día es del 67.4 por ciento 
de ocupación hotelera de prome-
dio, manifestando un porcentaje 
de baja, estando ocupadas 17.400 
de las 26.700 habitaciones dispo-
nibles, y se calcula que en total 
hay 27.300 turistas en este destino 
caribeño. El mejor promedio de 
ocupación alcanzado por los hote-
les en Cancún ubicados en la zona 
hotelera fue un nivel de ocupación 
de 68,8, mientras 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.

Aunque se mantiene en esta-
dísticas la afluencia de turismo, el 
sector empresarial está viviendo 
un proceso lento de recuperación, 
pese a dicha situación los visitantes 
disfrutan de un agradable clima un 
poco húmedo el cual les permite 
disfrutar de los centros comercia-
les y zonas comerciales del centro 
de la ciudad, y en su mayoría los 
que están alojados en la zona ho-
telera se deleitan con el resplandor 
del sol, disfrutando de la playa las 
primeras horas del dia.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Este es el peregrinar de 
unos de los tantos visitantes 
que llegan a Cancún y que 
pasan por miles de contra-
tiempos, y eso sin tener en 
cuenta lo que afortunada-
mente callan y no comen-
tan de los  problemas de la 
ciudad, como la basura, los 
baches, la inseguridad, que 
todo esto resalta a la vista 
de todo visitante, y que las 
actuales autoridades mu-
nicipales, alcalde interino, 
funcionarios corruptos e 
irresponsables no logren 
hacer nada al respecto y 
solo se dediquen a terminar 
de saquear lo poco que aún 
queda de patrimonio muni-
cipal para que “según ellos“ 
venderán para sanear las 
cuentas pendientes al pago 
de proveedores y así dejar al 
alcalde entrante Don  Julián 
Ricalde Magaña y de Bor-
bón , conde de los Aluxes 
y amo de los perredistas de 
Quintana Roo,  en buenas 
condiciones el ya muy de-
teriorado palacio municipal 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, pero leamos lo que 
este visitante envió.

Queridos amigos:
Llegamos a Cancún y, 

aunque el comprobante de-
cía que el traslado al hotel 
estaba incluido tuvimos que 
pagar 24 usd para salir del 
atoro. El hotel, de la cadena 
Avalon, es una joyita: una 
antigua hacienda a la orilla 
del mar. El mar, con unos 
tonos de azul a verde nunca 
vistos por mí, creo que sólo 
en fotos de las islas griegas. 
En cuanto nos instalamos 
cogimos un “camión” hasta 
el centro de la ciudad, pues 
estábamos en la zona hote-
lera, distante unos 6 km de 
Cancún ciudad. Allí busca-
mos el Mercado 28, que nos 
habían recomendado para 
artesanías y comida. Solo 
comimos, tacos por supues-
to, que me gustaron aunque 
“sin epopeya”. A Yolanda 
no le gustó nada la cocina 
mexicana.  Luego camina-
mos un poco, otro camión 
a la zona hotelera y antes 
de entrar al hotel paseamos 
una hora y pico en un centro 
comercial gigantesco frente 
a nuestro hotel. A las 7 de 
la mañana siguiente estába-
mos ya en el lobby del hotel 
contiguo, desde donde sal-
dría la excursión a Chichén 
Itzá. Salimos casi puntual, 
pasamos por muchos luga-
res interesantes, nos tocó un 
guía amable que explicaba 
todo en castellano, portu-
gués e inglés.

A eso de las 10:30 para-
mos en la frontera inter-
estatal para estirar las pier-
nas y soltar un pis. Luego 
paramos en un cenote, que 
tiene en los alrededores 
restaurantes, bares, kios-
cos de artesanía, talleres de 
grabar plata, etc. Un cenote 
es un hueco perfectamente 
redondo, de unos 40 m de 

diámetro y con una profun-
didad de unos 50 m hasta 
la superficie del agua. Se 
baja por escaleras talladas 
en los lados para bañarse en 
aguas cristalinas de manan-
tial. Nosotros no lo hicimos 
pues hacía un poco de frío. 
Esa agua tiene todavía unos 
cien metros más de profun-
didad. Increíble. Dicen que 
como hay varios en la zona 
piensan que pudieron haber 
sido hechos por un aerolito. 
Del cenote seguimos a un 
restaurante con una mesa 
buffet bastante bien servi-
da. Hubo música y bailes 
tradicionales, luego un rato 
de reposo y tiendas, y con-
tinuamos rumbo a Chichén 
Itzá.

Al llegar, un guía local 
especializado de origen 
maya, se hizo cargo de no-
sotros. Era un hombre jo-
ven muy instruido, con un 
conocimiento perfecto de 
su trabajo. Nos explicó con 
lujo de detalles todos los 
pormenores de los cálculos 
trigonométricos, astronó-
micos, ópticos, acústicos etc 
que hicieron en su tiempo 
los mayas. Por cierto, Chi-
chén Itzá quiere decir “el 
pueblo de la boca del pozo” 
(el pozo debe ser uno de los 
cenotes). Chicle es goma de 
boca. Cancún quiere decir 
“nido de serpientes”.

Vimos las pirámides, de 
las cuales la Kukulkán es la 
más conservada, mejor aho-
ra que prohibieron la subi-
da del público pues hacían 
grafitti y orinaban sin com-
pasión. El observatorio, con 
su cúpula casi entera, una 
galería de columnas, el cam-
po de deportes, donde juga-
ban a la pelota (parecido al 
béisbol) y donde el ganador 
era sacrificado como ofren-
da a los dioses (a perder...!).
Estuvimos hasta cuando 
casi empezaba a oscurecer. 
Llegamos al hotel pasadas 
las 8 de la noche. Al día si-
guiente desayunamos en la 
mesa buffet (y preparamos 
sándwiches para el viaje) 
y a las 10.30 nos recogió la 
guagüita que pagamos dos 
veces para llevarnos al ae-
ropuerto.

Llegamos al aeropuerto 
de Fort Lauderdale, Miami, 
sobre las 3:30 pm. Ensegui-
da llegó mi hermana con su 
esposo e hijo, y mi tía Mery. 
De ahí fuimos a casa de mi 
papá, donde estuvimos has-
ta tarde. Luego fuimos con 
mi hermana hasta su casa y 
ahí nos quedamos casi todo 
el tiempo menos tres días 
que nos pasamos en casa de 
mi viejo .Mi papá tiene su 
mente muy clara, con bue-
na memoria y coherencia. 
Pero camina apoyado en 
un burrito y le cuesta traba-
jo. Así y todo en esta época 
del año y hasta abril hace 
sus trabajitos de cuadrar las 
cuentas de varias personas 
y empresas pequeñas para 

la declaración de impuestos 
a hacienda. Conversamos 
bastante, recordamos tiem-
pos pasados, chistes, can-
ciones, etc.

El 24 hicimos una cena de 
Nochebuena donde vive mi 
hermano Alexander. Fue 
casi todo el familión. Lo 
pasamos bien. En Miami vi-
mos, como les decía, a casi 
toda la familia, que es gran-
de. También nos fueron a 
ver y/o nos invitaron a co-
mer muchos amigos, anti-
guos alumnos de Yolanda 
y míos. Yo hubiera querido 
ir por tres semanas y Yolan-
da quería una sola. Al final 
estuvimos dos: tres días en 
Cancún y 11 en Miami.

Así y todo se nos queda-
ron amigos por ver o llamar, 
lugares que conocer, pero 
como no teníamos cómo 
movernos, estábamos a ex-
pensas de que nos llevaran 
y trajeran. Al final por poco 
perdemos la conexión para 
La Habana en Cancún, pues 
el primer avión salió con 
tres horas de retraso porque 
no aparecía el copiloto. Por 
fin localizaron otro y pudi-
mos salir. El aeropuerto de 
Cancún fue otro incordio al 
regreso. pues tuvimos que 
hacer a la carrera todos los 
trámites de inmigración y 
aduana como si nos quedá-
ramos en México, pagar 60 
dólares de aduana y de nue-
vo el sobrepeso .La próxima 
meta es llevar a Yolanda a 
España dentro de unos 5 
años y de ahí llegar de un 
brinco a Francia, seguir a 
Londres y antes de regresar 
llegar hasta Hungría, todo 
esto en tren.

Ya empecé a trabajar duro 
para que ese sueño pueda 
hacerse realidad. Besos y 
abrazos para todos, lo me-
jor como siempre, para este 
año recién comenzado, y... 
ya nos veremos!

Así concluye el relato este 
visitante y la verdad es que 
aun los prestadores  de ser-
vicios al turismo en nuestro 
Cancún y en todo el estado 
se pulen en atender y cuidar 
así la imagen de México.  
Podremos hacer algo me-
jor el resto de habitantes y 
lograr nuevamente, crear y 
ganar la confianza en todos 
y cada uno de nosotros para 
recuperar esa distinción a 
nivel internacional de ser el 
primer destino turístico en 
calidad y seguridad  del Ca-
ribe Mexicano. Invito a las 
autoridades de los tres nive-
les, a que unamos esfuerzos 
y dejemos a un lado tantos 
errores. Los mexicanos me-
recemos mejores condicio-
nes de vida y de respeto.

¡Animo Cancún! ¡Viva 
México!

Comentarios: langcun@
hotmail.com

Visite nuestra página: 
www.qrooultimasmoticias.
com

Se mantiene 
estable la 
ocupación 
hotelera

El fin de semana nublado propició una baja afluencia de turistas al centro de la 
ciudad.

Por Lupita Parrilla Caballero
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MÉXICO, 16 de enero.— En Santiago, 
Nuevo León, un grupo armado lanzó ano-
che una granada de fragmentación contra el 
edificio de la Policía Ministerial del estado.

Una persona resultó herida por las es-
quirlas de la granada y fue trasladada a un 
hospital de Monterrey.

El ataque ocurrió a las 20:15 horas, en la 
comunidad de El Cercado.

Las instalaciones de la Policía Ministerial 
fueron resguardadas por militares y agen-
tes estatales  de investigaciones.

También en Nuevo León, un joven uni-
versitario de 22 años de edad fue ‘levanta-
do’ por un grupo armado que irrumpió en 

un salón de eventos del municipio de Gua-
dalupe, donde se realizaba una graduación 
y una boda, informaron autoridades poli-
ciales.

Los hechos se registraron alrededor de las 
22:30 horas del sábado, pero se reportaron 
hasta antes de la medianoche en el exclusi-
vo centro social ‘Palacio Real’, ubicado en 
Paseo de las Americas en la colonia Contry 
Costa.

De acuerdo a las versiones recabadas, los 
hechos iniciaron cuando Rogelio Loredo 
Guzmán, de 22 años, acompañó a una ami-
ga a abordar un taxi en compañía de Eduar-
do Vargas de 35 años.

Granadazo y secuestro
en Nuevo León

MEXICO,16 de enero.— Después de que la 
Secretaría de Gobernación (Segob) anuncia-
ra la expedición de la Cédula de Identidad 
para Menores, el Instituto Federal de Acce-
so a la Información Pública y Protección de 
Datos (IFAI) informó que estará pendiente 
de que se garantice la confidencialidad, in-
tegridad y disponibilidad de los datos que 
se recaben para el documento.

Asimismo, el órgano garante de proteger 
los datos personales de los mexicanos in-
formó que recomendó a la Segob que para 
dicha Cédula de Identidad deberá recabar 
sólo los datos biométricos “indispensables” 
para su expedición.

Esto, con el propósito de con el propósito 
de “cuidar la proporcionalidad, en virtud 
de que el tratamiento de datos biométricos 
deben restringirse a los mínimos indispen-
sables”.

Atendiendo a la recomendación efectuada 
por el IFAI, la dependencia federal ha elabo-
rado un proyecto de reformas al Reglamen-
to de la Ley General de Población, el cual 
remitió para opinión a este Instituto.

Por tanto, “los datos que se recaben deben 
estar sujetos a adecuadas medidas de segu-
ridad, por lo que el IFAI estará pendiente de 
que se garantice la confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad de los datos persona-
les que se recaben”.

IFAI se encargará de
confidencialidad de cédula

BOGOTA, 16 de enero.— El jefe de la ofi-
cina de política antidrogas estadounidense, 
Gil Kerlikowske, valoró en entrevista con el 
diario colombiano El Tiempo los “grandes 
progresos” del presidente mexicano Felipe 
Calderón en la lucha contra el narcotráfico.

Kerlikowske señaló en una entrevista 
publicada este domingo por el rotativo 
colombiano que “en los últimos seis me-
ses he visto grandes progresos (en Méxi-
co). Arrestos de importantes narcos y 
desmantelamiento de sus operaciones” .

El director de la Oficina Nacional de 
Políticas para el Control de Drogas de 
Estados Unidos apuntó que ‘no se le da 

tanta atención en los medios a los éxitos 
(que se están logrando en México) y se 
eclipsan por las tragedias que siguen pa-
sando’.

“Si se miran las cosas desde la perspec-
tiva del gobierno de Felipe Calderón, no 
sólo atacando a los cárteles sino refor-
mando el sistema de justicia, el entrena-
miento, etcétera, se ve una enorme canti-
dad de cambios” , puntualizó.

Kerlikowske destacó el trabajo que se 
está haciendo a nivel gubernamental en 
México “para frenar el flujo de dinero y 
los activos de los narcos, al igual que el 
flujo de armas”.

Resalta EU progresos
contra el narco

El jefe de la oficina 
de política antidrogas 
estadounidense, Gil 
Kerlikowske, valoró los 
“grandes progresos” 
del presidente mexica-
no Felipe Calderón en 
la lucha contra el nar-
cotráfico.

MEXICO, 16 de enero.— La Iglesia Cató-
lica en México denunció que en los casos de 
extorsión, secuestro y asesinato cometidos 
contra migrantes centroamericanos en el 
país, las autoridades federales “brillan por 
su irresponsable ausencia”.

Desafortunadamente, dijo, hay muchas 
omisiones en las autoridades mexicanas en 
todos los niveles y, “peor todavía”, agregó, 
hay una constante amenaza hacia quienes 
“dan respuestas humanitarias a todos estos 
hombres y mujeres que caminan buscando 
mejores condiciones de vida”.

En el editorial del Semanario Desde la fe, 
la Arquidiócesis Primada de México pre-
guntó dónde está el Instituto Nacional de 
Migración. Además, cuestionó, dónde está 
“el combate a la criminalidad” por parte de 
la Secretaría de Seguridad Pública.

En su órgano de difusión, la Iglesia Ca-
tólica en México puntualizó que los indo-
cumentados no son criminales, por lo que 
las leyes y las autoridades deben darles un 
trato digno, “de acuerdo a sus derechos y a 
su dignidad humana”.

Recordó que la CNDH ha denunciado 
que durante el año pasado fueron secues-
trados más de diez mil indocumentados 
“para exigir su rescate a las empobrecidas 
familias centroamericanas”.

Denuncia Iglesia Católica 
complicidad de INM

La Iglesia Católica en México denunció que en los casos de extorsión, secuestro y asesinato cometidos contra migrantes centroamericanos en el país, las 
autoridades federales “brillan por su irresponsable ausencia”.

En Santiago, Nuevo 
León, un grupo armado 
lanzó una granada de 
fragmentación contra el 
edificio de la Policía Mi-
nisterial del estado.
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RÍO DE JANEIRO, 16 de enero.— El go-
bernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, 
declaró hoy el estado de calamidad pública 
en los siete municipios más afectados por 
las lluvias de esta semana que han dejado al 
menos 611 muertos en la región serrana de 
este estado del sureste brasileño.

El decreto que establece el estado de cala-
midad pública se extiende a los municipios 
de Nueva Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, 
Bom Jardim, Sao José do Vale do Río Preto, 
Sumidouro y Areal, según informó la go-
bernación.

La medida busca facilitar los trabajos de 
reconstrucción de la infraestructura y de las 
viviendas destruidas por las lluvias y, prin-
cipalmente, por los deslizamientos de tie-
rras que sepultaron cientos de residencias 
construidas en las faldas de las montañas.

El estado de calamidad pública le permite 
tanto al gobierno regional como a los mu-
nicipales contratar empresas constructoras 
y servicios, así como trabajadores, sin nece-
sidad de abrir licitaciones públicas y saltán-
dose otras trabas burocráticas.

El decreto, con vigor inicial de 180 días, 
también agiliza la adquisición de materia-
les y la ejecución de obras.El estado de ca-
lamidad pública comienza a regir a partir 
del lunes, cuando el respectivo decreto será 
publicado en el Diario Oficial del estado de 
Río de Janeiro.

Al menos seis mil 50 personas perdieron 
sus viviendas y que otras siete mil 780 tu-
vieron que abandonarlas temporalmente y 
refugiarse en gimnasios y escuelas públicas 
debido a que están ubicadas en áreas de 
riesgo.

Estado de 
calamidad en Brasil

El gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, declaró el estado de calamidad pública en los siete 
municipios más afectados por las lluvias de esta semana, que han dejado al menos 611 muertos en la 
región serrana de este estado.

TEHERÁN, 16 de enero.— Los siete em-
bajadores de países adscritos al Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OIEA) 
invitados por Irán a sus instalaciones nu-
cleares visitaron hoy la central de Natanz, 
donde el régimen iraní lleva a cabo su pro-
grama de enriquecimiento de uranio.

Pese a que Irán reitera que se trata de 
un gesto de “transparencia” , poco se co-
noce del contenido de la visita, a la que 
no ha sido invitada la prensa extranjera 
acreditada en Irán.

Solo la televisión estatal iraní ha mos-
trado imágenes del grupo de diplomáti-
cos entrando en el citado reactor nuclear, 
acompañados por el ministro interino 
iraní de Asuntos Exteriores y el embaja-

dor de Irán ante el OIEA, los únicos que 
han hecho declaraciones.

Los siete embajadores, que representan 
al Movimiento de los Países no Alinea-
dos, el grupo de los 77, la Liga Árabe, 
Venezuela y Siria, iniciaron el sábado su 
visita con un paseo por la el reactor de 
agua pesada de Arak, donde las autori-
dades dijeron haberles mostrado avances 
como la fabricación de componentes deu-
terados.

La invitación al viaje, que se produce 
a una semana escasa de que Irán y las 
grandes potencias mundiales retomen el 
diálogo nuclear en Estambul, ha sido re-
chazada incluso por los países con mejo-
res relaciones con la República Islámica.

Embajadores visitan central nuclear iraní

MADRID, 16 de enero.— La Policía Na-
cional de España, en colaboración con Es-
taos Unidos, Reino Unido y Bielorrusia, ha 
detenido a 49 personas en una operación en 
la que ha desmantelado una red internacio-
nal de más de 200 páginas web que ofrecía 
fotos y vídeos de pornografía infantil “por 
encargo” y en exclusiva para abonados.

La Policía informó hoy de que también 
ha imputado a otras quince personas que 
se habían suscrito a estas páginas para re-
cibir un material “inédito” y “de calidad” 
, según relataba la publicidad de esas 
web pedófilas, que vendía el material por 
unos 75 euros (97,5 dólares) al mes.

“Como pagaban una cantidad mensual 
no querían fotos o vídeos que estuvieran 
muy vistos o con niños que circularan en 
la red. Exigían material nuevo, con niños 

abusados recientemente. Por esa razón 
pensamos que había encargos de mate-
rial” , explicó a Efe Enrique Rodríguez, 
inspector jefe de la Brigada de Investiga-
ción Tecnológica (BIT) de la Policía espa-
ñola.

En la sección de abonados de estos 
portales, a los que sólo podía accederse 
con una clave, la red ofrecía imágenes de 
niños y niñas, en la mayoría de las oca-
siones menores de 13 años, mientras son 
violados, sufren abusos o posan desnu-
dos en compañía de otros niños.

Se calcula que la cúpula de la organiza-
ción, que estaba asentada en Bielorrusia 
pero que contaba con ramificaciones en 
otros países europeos y en Estados Uni-
dos, ha podido ingresar unos dos millo-
nes de dólares en suscripciones.

Desmantelan red de
 pornografía infantil en España

PARÍS, 16 de enero.— El primer ministro 
de Túnez, Mohamed Ghannouchi, inició 
hoy negociaciones con los partidos para 
formar un gobierno de unidad nacional con 
el fin de llenar el vacío de poder creado tras 
la salida del ex presidente Zine al-Abidine 
Ben Ali.

El presidente del Parlamento, Fouad Me-
bazaa, quien juró la víspera como presiden-
te interino, pidió a Ghannouchi encargarse 
de formar un gobierno de unidad nacional 
para superar la crisis política desatada tras 
la revuelta popular que provocó el derroca-

miento de Ben Ali.
Una vez formado, el gobierno de unidad 

nacional deberá convocar elecciones pre-
sidenciales para los próximos 60 días, tal 
como establece la Constitución de Túnez, 
recordó el Consejo Constitucional, reportó 
la agencia estatal tunecina TAP.

Los partidos de oposición buscan garan-
tías de que las elecciones presidenciales se-
rán justas, se realizarán con un plazo ade-
cuado para desarrollar campañas políticas y 
que el país avanzará hacia una democracia 
en la que la colectividad gobernante perde-

rá el poder.
Hasta el momento, las primeras negocia-

ciones parecen positivas, pero los proble-
mas podrían surgir cuando sean repartidos 
los ministerios entre los partidos y decidir 
cuántos funcionarios del anterior gobierno 
serán incluidos, según analistas.

El primer ministro tunecino se entrevistó 
este domingo con el líder del principal par-
tido opositor, Ettajdid, Ahmed Ibrahim, así 
como con otros dirigentes opositores, entre 
ellos Najib Chebbi, quien considera muy 
poco el tiempo para celebrar los comicios.

Inician negociaciones por
nuevo gobierno en Túnez

La Policía Nacional de España, detuvo a 49 personas en una operación conjunta, en la que desman-
teló una red internacional de más de 200 páginas web, que ofrecía fotos y vídeos “por encargo” y en 
exclusiva para abonados.
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LOS ANGELES.— Mientras que la 
cantante Britney Spears disfruta de ser 
número uno en iTunes con su nueva 
canción, Hold it Against Me, un grupo de 
música country ya se ha quejado de que 
Britney les ha plagiado el título de dicha 
canción.

The Bellamy Brothers, que así se llama el 
grupo, publicó en 1979 una canción titulada 
If I Said You Have a Beautiful Body Would 
You Hold It Against Me. El cantante 
del grupo, David Bellamy denuncia la 

nueva canción de Spears, según publica 
Entertainment Weekly y recoge la web Pop 
Eater.

El estribillo del último éxito de la 
cantante contiene la frase “If I said I want 
your body now, would you hold it against 
me?”, muy parecida al título de la canción 
de The Bellamy Brothers.

“No todos los días aparece uno en medio 
de una reyerta con Britney Spears”, ha 
dicho el cantante de The Bellamy Brothers 
a Entertainment Weekly.

Acusan a Britney 
de plagio

Paty Manterola, en 
labores altruistas

MEXICO.— Patricia 
Manterola, y su Fundación Baja 
Una Estrella, hicieron felices 
a muchos niños de escasos 
recursos en Xochimilco con la 
entrega de juguetes.

“Desgraciadamente viven, 
de repente, en condiciones 
muy extremas (...) sufren una 
realidad que nosotros a veces 
ni nos imaginamos.

“La verdad es que éste es un 
regalo para nosotros. Siempre 
cuando uno da, es un regalo 
para sí mismo”, explicó Paty 
en entrevista con Televisa 
Espectáculos.

A su llegada, la actriz fue 
recibida calurosamente.

“Yo llegaba y me echaban la 
porra a mí y no soy yo, es un 
equipo”, agregó.

MEXICO.— Con sólo un disco en 
el mercado y una veintena de temas 
interpretados por otros cantantes, el 
cantautor Espinoza Paz emocionó al público 
que abarrotó el Auditorio Nacional, al 
recordar la muerte de su madre, agradecer 
el amor que le ha prodigado su abuela 
“Cuca” y comprobar que no está loco.

Tras superar diversas barreras, el 
compositor por fin llegó la noche de este 
viernes al “Coloso de Reforma” dispuesto 

a conquistar a una de las audiencias más 
exigentes, como él cataloga al público 
capitalino.

“El artista que llega a sonar aquí suena 
en todas partes”, comentó, al tiempo de 
agradecer su apoyo.

Los presentes celebraron de pie con un 
nutrido aplauso las vivencias de Espinoza 
Paz antes de llegar a ser artista y el abrazo 
que le dio a su abuela en el escenario, lo cual 
hizo llorar al intérprete.

Cautiva Espinoza Paz 
al Auditorio

LOS ANGELES.— Andrew Garfield, que se ha 
hecho mundialmente conocido como el empollón 
de la película de Facebook, estrenará traje para 
encarnar a Spiderman en la cuarta entrega de la saga 
cinematográfica, donde se podrá ver a un hombre 
araña más delgado, esbelto y moderno.

Columbia Pictures difundió este viernes la primera 
foto de Garfield, de 27 años, con el nuevo traje y, aunque 
no se ven muy bien todos los detalles, sí se perciben 
claros cambios de diseño respeto al que llevaba Toby 
Maguire en la última entrega de Spiderman, que llegó 
a los cines hace ya cerca de cuatro años. Las modas 
cambian y el atuendo de Spiderman también se ha 
actualizado: El último traje del hombre araña es más 
misterioso, moderno y definido que el de Maguire, 
quien ha encarnado al personaje en las tres entregas 
previas de una de las sagas más exitosas de la historia, 
con una recaudación superior a 2.500 millones de 
dólares (1.870 millones de euros).

Spiderman 
estrenará traje



ISLA MUJERES.— Turista alemana 
lee concentradísima las páginas de los 
folletos que adquirió en la ínsula, con 
la finalidad de enriquecer su acervo 
cultural y religioso referente a las tradi-
ciones de nuestro pueblo.

Ann Patzelt, quien habla con toda 
claridad el español, señaló que le en-
cantó México, Quintana Roo y en con-
creto Isla Mujeres, donde estuvo un 
día y se mostró fascinada del gran re-
cibimiento que le dio la población insu-
lar y del calor tan acogedor de la misma, 
aunado a que disfrutó de las playas, el 
sol, la arena, el mar y la comida; retornó 
a su país, pero con la esperanza de volv-
er el año entrante, con un conocimiento 
más enriquecido sobre nuestra cultura, 
religión y tradiciones.

De esta manera indicó que, tan pronto 
como se encuentre en su país, se dedicará 
a trabajar para ahorrar y poder regresar 
a México, además de que le comentará 
a su familia y amigas que hagan lo mis-
mo, porque este país es fascinante, así 
como indicó que tiene la esperanza de 
encontrar su media naranja en Quintana 
Roo, pues su intención es además poder 
tener una hermosa familia en nuestro 
país, concluyó Ann Patzelt, oriunda de 
Frannfurt.
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Satisfaz tus deseos apasionados. 
Inscríbete a seminarios que te im-

partirán más conocimientos respecto al 
comercio. Puedes realizar los cambios a 
tu hogar que complacerán a todos los 
interesados.

Decide tus metas y mantente firme. 
Tendrás más energía, aprové-

chate. Concéntrate en las acciones que 
te formarán en una persona más desar-
rollada tanto física como mentalmente.

Nuevas relaciones brotarán a 
través de eventos asociados con 

el trabajo. El cambio es necesario para 
restablecer la armonía en tu vida. Harás 
amistades nuevas si te involucras en 
asuntos que impactan el medio ambi-
ente.

Un miembro mayor de tu familia 
podría necesitar apoyo. Los es-

fuerzos que has desempeñado para 
mejorarte te darán satisfacción. Para 
evitar batallas de palabras cede si debes 
hacerlo.

Investígalo profundamente y saca a 
luz cualquier cuestión oculta antes 

de que comprometas todas tus perte-
nencias. Hay alguien que podría pensar 
en otra cosa más que en tus mejores in-
tereses. Visita a un amigo o familiar que 
no se ha sentido bien.

Debes cuidar de no desatender a 
las necesidades de los jóvenes en 

tu familia. Lee entre las líneas antes de 
firmar los contratos. Puedes lograr mu-
cho.

Contribuirás mucho a las orga-
nizaciones en que te incorporas. 

Tus emociones estallarán respecto a las 
relaciones recientes con tu pareja. Los 
familiares ancianos resultan ser una im-
posición.

Debes cuidar de no fatigarte ex-
cesivamente si participas en de-

portes. Mímate… te lo mereces. Podrías 
padecer de problemas médicos leves si 
no te has cuidado o si has trabajado ex-
cesivamente.

El viaje te favorecerá. No gastes ex-
cesivamente comprando produc-

tos de lujo. No confíes demasiado en la 
suerte con los agentes de la autoridad. 
Evita las amistades o conocidos que be-
ben demasiado.

Piénsalo antes de hacer las cosas. 
Circunstancias imprevistas inter-

rumpirán tu rutina diaria. Te puedes 
adelantar en el trabajo si te decides 
lograrlo. Haz lo mejor que puedas para 
la gente que amas más.

Tu encanto intelectual atraerá a 
parejas prospectivas con quien 

compartes los mismos intereses. 
Ayúdales pero no permitas que te exi-
jan más de lo que se debe. Tus planes 
deberían incluir actividades sociales y 
el viaje.

Las renovaciones realizadas en tu 
hogar o las compras que hiciste 

te traerán beneficios. Por el momento te 
favorece más no confiar en nadie. Recu-
erda tus obligaciones familiares.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Turista [Subtitulada] A
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:40pm
Imparable B
11:30am, 2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
La familia de mi novia: Los Pequeños Focker B
12:00pm, 5:00pm, 10:10pm
Los Próximos Tres Días B
2:30pm, 7:30pm
Los Viajes de Gulliver [Digital] [3D] [Doblada] A
11:00am

Cinépolis Plaza Las Américas
Año Bisiesto C
6:10pm
Dura de Ligar B
5:00pm, 7:25pm, 9:40pm
El Día del Juicio Final C
11:40am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:40pm, 10:50pm
El Diario de un Chico en Apuros A
11:30am, 1:50pm, 4:20pm, 7:05pm, 9:10pm
El Ocaso de un Asesino B-15
12:00pm, 2:30pm, 4:50pm, 7:00pm, 9:50pm
El Turista [Subtitulada] A
12:40pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 8:50pm, 10:10pm
Enredados [Doblada] AA
1:30pm, 3:35pm
Imparable B
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:30pm, 10:45pm
La familia de mi novia: Los Pequeños Focker B
11:05am, 1:10pm, 3:30pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:30pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Doblada] A
12:50pm, 3:20pm
Los Próximos Tres Días B
5:40pm, 8:15pm, 10:55pm
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
3:10pm, 7:50pm
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
12:30pm, 2:50pm

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

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Año Bisiesto C
12:10pm, 4:20pm
Dura de Ligar B
12:20pm, 2:25pm, 4:30pm, 6:35pm, 8:40pm, 10:45pm
El Día del Juicio Final C
11:40am, 1:50pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:25pm
El Diario de un Chico en Apuros A
11:20am, 1:20pm, 3:20pm, 5:20pm, 7:20pm, 9:20pm
El Turista [Subtitulada] A
11:10am, 1:25pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:15pm, 10:30pm
Enredados [Doblada] AA
12:15pm, 2:30pm, 4:45pm, 7:00pm, 9:15pm
Imparable B
11:00am, 1:15pm, 3:30pm, 5:45pm, 8:00pm, 10:15pm
La familia de mi novia: Los Pequeños Focker B
11:50am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:40pm
Los Próximos Tres Días B
12:00pm, 2:35pm, 5:10pm, 7:45pm, 10:20pm
Los Viajes de Gulliver [Digital] [3D] [Doblada] A
11:05am, 1:00pm, 2:55pm, 4:50pm

Programación del 14 de Ene. al 20 de Ene.

Fascina Isla Mujeres 
a turista alemana

Ann Patzelt habla perfectamente el alemán 
y se mostró fascinada por las bellezas na-
turales de Quintana Roo y particularmente 
por Isla Mujeres; comentó que desea volver 
a este destino y poder encontrar su “media 
naranja”.



MEXICO, 16 de enero.  Las 
Chivas salieron con un empate 
1-1 de su visita al estadio Morelos 
con una dósis de fortuna, pues 
tras irse al frente en el marcador 
al m.20 con gol de Marco Fabián, 
tuvieron que soportar el vendaval 
michoacano, que sólo alcanzó 
para empatar con gol de Márquez 
Lugo al 70’.

Monarcas Morelia arrancó el 
partido con la cautela propia de 
un equipo que en la primera fecha 

recibió cinco goles, mientras que 
Chivas buscaba, sin éxito, crear 
peligro en la meta de Federico 
Vilar.

La ‘Pina’ aprovechó un error 
de Adrián García Arias para 
desbordar por la banda derecha y 
sacar un centro pasado, a segundo 
poste, a la aparición de Marco 
Fabián, quien remató picado para 
vencer a Vilar.

El Rebaño apostó al contragolpe, 
mientras Morelia dominaba 

territorialmente el partido, aunque 
sin crear acciones de real peligro, 
hasta que al m.40 Joao Rojas 
tuvo otra opción clara de marcar, 
pero nuevamente Michel tuvo 
una salida acertada para tapar, 
cuando el ecuatoriano trataba de 
bombearle el balón.

Para la segunda mitad, los 
michoacanos mantuvieron su 
asedio a la portería de Michel, pero 
la defensa del Rebaño se mostró 
muy concentrada para despejar 

las llegadas de los dirigidos por 
Tomás Boy. Además, Adolfo 
Bautista reapareció con Chivas 
al entrar de cambio por Michel 
Vázquez al 49’.

Chivas llega a dos puntos para 
ubicarse cuarto en el Grupo 1, 
mientras que Monarcas suma su 
primer punto, que no le permiten 
salir del fondo del tercer sector. La 
próxima semana, el Rebaño recibe 
a San Luis, mientras que Morelia 
visita a Querétaro.
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Chivas y Morelia empatan 1-1 Ochoa, 
entre los
mejores 
porteros

MEXICO, 16 de enero. El 
guardameta del América, 
Francisco Guillermo Ochoa, se ha 
ganado el respeto internacional, 
al grado que, en otros países, se 
reconoce su calidad bajo los tres 
postes y se le ubica como uno 
de los mejores del mundo en su 
posición.

De acuerdo con el portal 
Bleacher Report, Ochoa se ubica 
como uno de los “25 potenciales 
sucesores de Iker Casillas”, gracias 
a su gran experiencia, que incluye 
“41 convocatorias a su selección y 
dos Copas del Mundo”.

El portal considera que Casillas 
es el mejor del mundo en estos 
momentos, sin embargo, sus casi 
30 años obligan a buscar a un 
potencial sucesor, que podría ser 
el mexicano, quien sólo cuenta 
con 25 años.

“Es realmente sorprendente 
que Ochoa no haya despertado 
aún mayor interés en las ligas 
europeas, con su llamativa 
forma de atajar ha jugado para el 
América desde el 2004, haciendo 
más de 200 apariciones desde sus 
18 años”, menciona el portal.

Ochoa aparece en la lista junto 
con otros porteros como Joe 
Hart, Szczesny, Manuel Neuer, 
Tim Krul, Hugo Lloris, David de 
Gea, Sergio Romero, Fabianski, 
Fernando Muslera, Sergio Asenjo, 
Kasper Schmeichel, René Adler, 
entre otros.

LONDRES, 16 de enero. 
Manchester United se las arregló 
para sustraer un empate 0-0 
en su visita al Tottenham tras 
jugar el último cuarto de hora 
en inferioridad numérica y se 
mantuvo invicto en la liga Premier 
inglesa.

Javier ‘Chicharito’ Hernández 
entró de cambio al m.78 en 
sustitución del búlgaro Dimitar 
Berbatov, quien tuvo un mal 
desempeño, sin embargo, poco 
pudo hacer en ofensiva y su labor 
se centró más en lo que hizo en la 
zona baja.

Primero, recién ingresado al 
partido, dejó suelto un balón 
dentro del área que casi le cuesta el 

gol al United, pues Van der Vaart 
sacó un disparo que pasó apenas 
desviado de la puerta de Van der 
Sar. Posteriormente consiguió una 
buena barrida cuando Lennon 
escapaba por la banda derecha.

El líder del campeonato inglés 
la sacó barata en White Hart 
Lane, luego que el lateral derecho 
brasileño Rafael fue expulsado a 
los 74 minutos por una falta sobre 
Benoit Assou-Ekotto que derivó 
en su segunda tarjeta amarilla.

Con el empate, el United lidera la 
tabla junto a su vecino Manchester 
City con 45 puntos, pero con mejor 
diferencia de goles (+24 por +18). 
El City, sin embargo, ha disputado 
dos partidos más.

United empata y retoma el liderato

BERLÍN, 16 de enero. El Bayern 
Munich sólo deberá prescindir 
por unos días de su internacional 
francés Franck Ribéry, quien el 
sábado sufrió una nueva lesión en 
el partido de Bundesliga contra 
el Wolfsburgo (1-1), esta vez de 
carácter leve.

Según indicaron este domingo 
fuentes del equipo bávaro, 
Ribéry sufrió un desgarro en 
la rodilla izquierda y deberá 
descansar durante cinco días.

Los gestos de dolor de 

Ribéry el sábado, quien fue 
reemplazado por el holandés 
Arjen Robben, a su vez 
incorporado tras una larga 
pausa, habían hecho temer 
una nueva baja prolongada del 
francés.

El equipo bávaro ocupa el 
quinto puesto de la Bundesliga, 
a 16 puntos del líder, el 
Borussia Dortmund, y confía 
en contar con ambas estrellas 
para escalar posiciones lo que 
resta de temporada.

Lesión de Ribéry no es tan grave

El Bayern Munich sólo deberá 
prescindir por unos días de su 
internacional francés Franck Ribéry, 
quien el sábado sufrió una nueva 
lesión en el partido de Bundesliga 
contra el Wolfsburgo

Javier Chicharito Hernández sólo disputó 10 minutos del encuentro.



MELBOURNE, 16 de enero.  
Los tenistas Roger Federer, 
Rafael Nadal y otros jugadores 
encabezaron el domingo un acto 
de recaudación de fondos para 
las víctimas de las inundaciones 
en Australia.

El acto, llamado “Rally de 
asistencia”, tuvo lugar un día 
antes del inicio del torneo de 
tenis Abierto de Australia y los 
organizadores confiaban en la 
captación de más de un millón 

de dólares.
Los jugadores contaron 

chistes, intercambiaron bromas 
y combinaron el entretenimiento 
con sus compromisos de apoyo 
ante una multitud que abarrotó 
el escenario de la competencia.

“Bueno que podamos 
descargar alguna tensión”, 
dijo la tercera favorita, Kim 
Clijsters, ante el público que los 
ovacionaba.

Los organizadores expresaron 

confianza en recaudar una 
asistencia de poco más de un 
millón de dólares para las 
víctimas del desastre natural.

Las inundaciones por las lluvias 
han causado desde finales de 
noviembre al menos 27 muertos 
y 14 desaparecidos en el noreste 
de Australia. La cifra mayor de 
víctimas ocurrió el lunes cuando 
corrientes repentinas barrieron 
el lunes localidades al oeste de 
Brisbane.
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Nadal y Federer apoyan 
a víctimas en Australia

MADRID, 16 de enero. El 
estadounidense Lance Armstrong, 
siete veces vencedor del Tour de 
Francia, se vuelve a retirar del 
ciclismo, dice que para siempre, 
en la 13 edición del Tour Down 
Under australiano que se disputa 
del 18 al 23 de este mes, la 
primera prueba del calendario 
mundial, con participación de los 
equipos españoles del Movistar y 
Euskaltel.

Lance Armstrong, de 39 años, 
ya se despidió de las carreras 
europeas en el pasado Tour de 
Francia, con más pena que gloria, 
lejos del tercer puesto logrado 
en 2009, y ahora dice adiós para 
siempre del resto de las pruebas 
de primer nivel.

El ciclista texano correrá en 
Australia, en la misma carrera 
que eligió hace dos años después 
de tres temporadas retirado. 

Su regreso fue un fenómeno 
mediático y un revulsivo para 
el ciclismo, no sólo en las 
antípodas, sino en cualquier 
prueba en la que ponía el pie el 
plusmarquista de triunfos en el 
Tour de Francia.

A partir de día 23 se dedicará 
a correr en Estados Unidos, 
relajado, fuera de cualquier 
tensión, y lo hará convencido de 
que sus aportaciones deportivas 
y su presencia han sido claves 
para que el ciclismo viviera “una 
revolución”.

Dice Armstrong que no le hace 
ilusión que le pongan estatuas 
ni que le condecoren. “Lo dejo 
sabiendo que he dado lo mejor de 
mí en toda mi carrera profesional, 
por lo que ya no necesito 
reconocimientos”, afirmó 
nada más llegar a la localidad 
australiana de Rowlandd Flat.

Armstrong prepara
carrera del adiós

Un día antes del inicio del torneo de tenis Abierto de Australia, Rafael Nadal participó en un acto de recaudación de fondos 
para las víctimas de las inundaciones.

BUENOS AIRES, 16 de enero.  
Ni un solo instante de sosiego 
ofreció un durísimo Dakar 2011 en 
el que el Marc Coma hizo historia 
en el motociclismo español con su 
tercer triunfo y el príncipe qatarí 
Nasser Al Attiyah cumplió uno de 
sus sueños y se llevó su primera 
corona a ese pequeño país del 
Golfo Pérsico.

La prueba de motos más exigente 
del mundo regresaba por tercer 
año consecutivo a Sudamérica 
con más competidores, un 
nuevo trazado más peliagudo y 
los principales tenores de cada 
categoría listos para lanzarse al 
ruedo.

Coma era uno de ellos. El 
discreto papel del año pasado, 
cuando a media carrera fue 
penalizado con seis horas acusado 

de hacer trampas, pesó menos que 
los títulos conseguidos en 2006 y 
2009, y fue considerado un claro 
aspirante a la victoria.

Pero los organizadores no 
querían que el rally se convirtiera 
de nuevo en un pulso entre 
Coma y el francés Cyril Despres, 
ganadores de las últimas cinco 
ediciones, y obligaron a todos los 
corredores a ir en motos de 450 
cc.

Si buscaban una carrera más 
igualada, la clasificación final 
demostró que esa no era la manera 
de lograrlo. Coma y Despres 
evidenciaron desde el principio 
que están un escalón por encima 
del resto de pilotos, y eso no 
pueden cambiarlo unos cuantos 
centímetros cúbicos de más o 
menos.

Coma y Al Attiyah
reciben sus premios

Marc Coma hizo historia en el motociclismo español con su tercer triunfo  en el 
Rally Dakar.

MADRID, 16 de enero. La Junta 
de Gobierno de la Federación 
Española de Atletismo instará 
“a las autoridades y organismos 
competentes” para que modifiquen 
la normativa a fin de elevar a cuatro 
años las sanciones por dopaje y 
pondrá en marcha el pasaporte 
biológico, ya implantado en el 
ciclismo.

En el cuarto punto de un 
comunicado presentado a la 
asamblea de la Federación 
Española, reunida en la sede del 
Comité Olímpico Español, la Junta 
de Gobierno propugna “endurecer 
las sanciones por la utilización o 
fomento de las técnicas ilícitas de 
apoyo biológico a los deportistas, 
proponiendo que pasen a ser de 
cuatro años las sanciones que 
ahora son de dos”.

“Oídas las propuestas de los 
distintos estamentos y en especial 
de los representantes de los 
atletas”, la Junta de Gobierno 
ratifica y apoya por unanimidad 
“las actuaciones llevadas a cabo 
por la RFEA (Federación Española) 
ante los hechos acaecidos en torno 
a la denominada Operación Galgo 

en cuanto al cese o suspensión de 
relaciones con aquellas personas 
que judicialmente han sido objeto 
de imputaciones penales”.

También manifiesta su apoyo 
“respecto a la apertura por el 

Comité de Disciplina Deportiva 
de la RFEA de los procedimientos 
reglamentarios previstos y que en 
su momento podrán determinar 
la imposición de las sanciones 
pertinentes”.

Endurecen sanciones
por dopaje en España

El presidente de la Federación Española de Atletismo, José María Odriozola, 
durante la rueda de prensa.



Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— El asesinato de Susana 
Chávez Castillo, activista contra homici-
dios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihu-
ahua, ha causado una nueva polémica.

El fiscal Carlos Manuel Salas aseguró que 
el caso no se relaciona con su trabajo social 
e incluso señaló como los responsables del 
homicidio a tres menores de edad con quie-
nes la poeta compartía bebidas alcohólicas.

Defensores de derechos humanos afirma-
ron que las autoridades pretenden culpar a 
la víctima de su muerte.

“El motivo importa, pero a ella la ma-
taron por ser mujer. Es parte del clima de 
impunidad en que vivimos”, le dijo a BBC 
Mundo Norma Ledezma, coordinadora de 
la organización Justicia para Nuestras Hi-
jas.

Los tres acusados del homicidio fueron 
presentados ante los tribunales de Chihu-
ahua donde se les iniciará un juicio.

Una más

En 1995, la poeta Susana Chávez Castillo 
creó la frase “ni una muerta más”, que se 
convirtió en símbolo de la lucha contra ho-
micidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, al norte de México, considerada la 
población más violenta del país.

Es la tercera activista asesinada en lo que 
va de 2011. Organizaciones de derechos hu-
manos afirmaron que la muerte de la poe-
tisa es consecuencia del clima de violencia 
contra las mujeres.

“Nunca lo vamos a saber, hay una cul-
tura de intolerancia e impunidad. Existen 
las condiciones para que cualquiera pueda 
cometer un crimen”, le dijo a BBC Mundo 
Marisela Ortíz, fundadora de la organiza-
ción Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

La muerte de Susana Chávez se confirmó 

horas después que el Índice sobre Percep-
ción de Seguridad Pública del Instituto Na-
cional de Estadísticas (Inegi), reveló que los 
ciudadanos se sienten menos seguros que 
un año antes.

Según la encuesta, el 60,7% de los mexi-
canos cree que la seguridad pública del 
país es peor que en 2009.

“Nunca pensó que le sucedería”

Susana Chávez fue una de las primeras 
en denunciar los homicidios sistemáticos 
de mujeres en Ciudad Juárez.

Era la década de los 90 y el tema no se 
conocía fuera de algunos círculos en esa 
población. Las víctimas eran, en su ma-
yoría, adolescentes o jóvenes delgadas, 
morenas y pobres. Muchas eran emplea-
das de empresas maquiladoras.

Ninguno de los casos se había resuel-
to. De hecho, las investigaciones se ace-
leraron después que desapareció una co-
laboradora de un funcionario local.

La cobertura que los medios dieron al 
caso ayudó a la protesta que Chávez y 
las madres de algunas mujeres asesina-
das realizaban desde meses atrás.

Fue en esos días que la poetisa ideó la 
frase que se convirtió en la bandera del 
movimiento: “ni una muerta más”.

“Susana nunca pensó que le fuera a 
suceder algo así, que sería una víctima 
más”, reconoció Marisela Ortíz.

“Encuentro desafortunado”

En la última entrada de clic su blog, en 
julio de 2010, Susana Chávez dijo sentir 
“vacío, desamparo e impotencia” ante la 
creciente violencia “en mi natal Juárez”.

Un rasgo inusual en ella. Quienes 
la conocieron dicen que era muy acti-
va, pues impartía clases en el Instituto 
Chihuahuense de la Cultura, escribía 

poemas, participó en cortometrajes y es-
tudiaba dos carreras: psicología y admi-
nistración.

La versión del fiscal de Chihuahua es 
que la noche del 6 de enero Chávez Cas-
tillo tuvo “un encuentro desafortunado” 
con tres menores de edad que “decidie-
ron matarla”.

Los probables responsables fueron 
detenidos después que abandonaron el 
cuerpo en el centro de la ciudad.

Organizaciones de derechos humanos 

como Amnistía Internacional demanda-
ron una investigación ágil y transparen-
te.

“Aunque no habría evidencia para 
suponer que su asesinato estuviera re-
lacionado con su activismo, su muerte 
es otra prueba de que el homicidio de 
mujeres en Ciudad Juárez y el estado 
de Chihuahua –donde organizaciones 
no gubernamentales registraron más de 
446 asesinatos de mujeres en 2010- se ha 
disparado”.
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A Susana Chávez 
“la mataron por ser mujer”


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

