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No hay compromiso ni se asumen responsabilidades

Primer reconocimiento 
internacional este año 

para la Riviera
PLAYA DEL CARMEN.— En este inicio de año, la 
Riviera Maya recibe su primer reconocimiento inter-
nacional del 2011, a través de Hacienda Tres Ríos 
que obtiene el Certificado de Excelencia otorgado 
por TripAdvisor, el mayor portal de viajes del mun-
do con 40 millones de visitas al mes, 20 millones de 
miembros registrados y presencia en 23 países en 
todo el mundo.
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Fincan sus esperanzas 
en conservar la 

chamba

Maya Caribe va al 
sistema de movilidad
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Lo que no hizo Jaime Hernández esperan que lo realice Julián 
Ricalde, sin embargo el principal interés de funcionarios y 

regidores es seguir dentro del presupuesto; se le da prioridad 
a los sectores económico y turístico, pero se ha dejado en el 

olvido al sector social, indicó la regidora Jessica Chávez



CANCUN.— Tras continuar la 
reincidencia de los vendedores 
ambulantes  para colocarse en el 
primer cuadro de la ciudad y la 
Rehoyada, el concejal  de Comer-
cio en la Vía Pública, Humberto 
de Yta López, dijo que en las últi-
mas sesiones de dicha comisión se 
ha acordado que no se otorgarán 
más permisos, por lo que al ubi-
carse nuevamente en dichas zo-
nas, el director dicha comisión es 
el responsable de verificar  que no 
pasen cosas así.

Asimismo dijo que él está tra-
bajando en coordinación con René 
Sansores, director de Comercio en 

la Vía Pública, por lo que no duda 
que la zona está limpia de vende-
dores ambulantes, y si alguno se 
cuela en algún lugar es responsa-
bilidad del director, y es él quien 
se debe de dedicar a verificar esos 
casos.

“Si hay algo que esté fallando 
por ahí, se debe cuestionar al di-
rector de Comercio, porque a lo 
mejor se coló algún vendedor”, 
aseveró el concejal.

Recordemos que desde el año 
pasado y  la semana pasada, el 
gobierno municipal a pesar de las 
diversas limpias que ha realizado, 
los vendedores ambulantes siguen 
colándose en diversos sitios, como 
la parada de autobuses del parque 
de la Rehoyada, en donde se ubi-
can los puestos de comida.

CANCÚN.— Como si fuera un 
coto de poder, los diferentes acto-
res políticos de la presente admi-
nistración fincan sus esperanzas 
en la administración que encabe-
zará Julián Ricalde Magaña, por lo 
que esperan que éste haga lo que 
no hizo este Ayuntamiento.

Es lamentable que se le haya 
dado una mayor importancia a los 
sectores económicos y turísticos y 
no se atendiera al sector social, el 
cual necesita de mucho mas ser-
vicios, debido a que siempre se 
mantenido en el total abandono a 
estos.

En este sentido la concejal Jés-
sica Chávez García, destacó an-
tes que nada es lamentable que 
el periodo constitucional sólo les 
dé a los Ayuntamientos tres años 
para realizar gestión a favor de la 
sociedad, lo que implica que las 
administraciones anteriores como 
la presente que esta por terminar 
sólo se enfoquen a darle mayor 

apoyo a los sectores económicos y 
turísticos, dejando en el olvido al 
sector social, debido a lo cual con-
sideró que se requiere un mayor 
presupuesto, mayor atención y 
mejores decisiones que beneficien 
a los sectores más desprotegidos, 
esto porque la brecha que existe 
entre los que menos tienen con 
los que mas tienen es grande, por 
lo que aseguró que esta será una 
de las banderas a las que deberá 
darle prioridad el presidente elec-
to Julián Ricalde Magaña y le dará 
continuidad al trabajo realizado 
por el presente gobierno.

Aunado a esto aseguro la conce-
jal que ya se han hecho aportacio-
nes para que el comité de planea-
ción del Desarrollo Integral de la 
familia (DIF) les de un mayor apo-
yo a los niños, niñas, adolescentes 
que sufren de violencia intrafami-
liar por lo que reconoció que aun 
quedan aspectos relevantes como 
el darle espacios a los jóvenes en 
el llamado Cabildo juvenil 2011, 
el cual se dará a conocer en unos 
cuantos días, debido a lo cual 

como ya recalco que es lamentable 
que no se le haya dado la atención 
que este merece de parte del go-
bierno municipal.

En torno a las empleadas del 
sexo servicio lamentó de las extor-
siones a que estas son sujetas por 
parte de los elementos policiacos, 
sin embargo también indicó que 
desde el inicio de la administra-
ción se atendió este asunto como 
parte del reclamo popular y de 
denuncias ciudadanas, aunque si 
bien es cierto estas también son 
parte de los grupos vulnerables, 
debido a que muchas son madres 
solteras y no es justo que no ten-
gan un sitio donde ejercer la pro-
fesión, lo cual se debe al cierre del 
kilómetro 21, pero como señaló es 
un delito administrativo realizar 
este tipo de prácticas donde hay 
escuelas, áreas deportivas, de es-
parcimiento incluso hasta vivien-
das departamentales, lo que afecta 
de manera directa a la población 
de esta parte de la ciudad, es decir 
del centro, externó Chávez Gar-
cía.
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Fincan sus esperanzas 
en conservar la chamba

Se le ha dado prioridad a los sectores económico y turístico, pero se ha dejado en 
el olvido al sector social, indicó la regidora Jessica Chávez.

Por Konaté Hernández

Vendedores ambulantes son 
responsabilidad de Sansores: De Yta

Humberto de Yta López 
señaló que René Sansores 
Barea, director de Comer-
cio en la Vía Pública, es 
quien debe poner orden 
entre los vendedores 
ambulantes.



CANCÚN.— Pepe Tigre solicitó 
apoyo a las autoridades municipales 
para que le ayuden a darles de co-
mer a los tigres que tiene en su terre-
no, los cuales cuentan con tan sólo 4 
meses de edad y se comen un pollo 
diario, aunado a que es necesario 
que Cancún cuente con un zoológi-
co, para que la población cuente con 
una diversión más, durante sus días 
de descanso.

A este respecto José Juárez Gil, co-
nocido más por Pepe Tigre, expuso 
antes que nada que es necesario la 
creación de un zoológico en nuestra 
comunidad, que sirva como distrac-
tor a la población, que no tiene un 
lugar a donde ir durante sus días de 
descanso, por lo que esta dispuesto 
a donar un terreno que tiene y sus 
nueve tigres, esto además de la gran 
cantidad de animales salvajes que 
deambulan por el área cercana a sus 
cachorros.

Indico que no puede ser posible 
que Cancún siendo una ciudad de 
mucho mayor importancia que la 
capital de estado, no cuente con este 
tipo de distracciones, esto también 
porque la seudo Sociedad Protecto-
ra de Animales que encabeza Sara 
Rincón Gallardo se ha encargado de 
desprestigiarlo y de recaudar recur-
sos del extranjero para que manden 
un jet y se lleven los animalitos a un 
zoológico de Colorado, donde serán 
explotados y exhibidos de manera 
brutal, por lo que señaló que esta 
señora no tiene nada de protectora 
de animales, debido a que dijo co-
nocerla de hace 40 años y califico de 
déspota con las bestias.

De esta manera indicó Juárez Gil 
que el proporciona el terreno para 
que el Ayuntamiento construya un 
autentico zoológico pero que por 
nada del mundo permitirá que se 
lleven a los tigres a los que conside-
ró como sus hijos, a los que hay dar-
les de comer, pues tan solo un tigri-

llo de escasos nueve meses de edad 
se come un pollo diario, y le quedan 
nueve que mantener, lo que le esta 
costando demasiado dinero, es por 
eso que pide el apoyo económico a 
las autoridades, debido a que tiene 
que andar limosneando dinero para 
comprarle la comida a sus tigrillos, 
pues ya a sus 74 años es difícil seguir 
atendiéndolos.

Juárez Gil señaló también que es 
injusto que la persona que se encar-
ga de atender los delitos sexuales, 
una tal Verónica May Villanueva 
lo haya mandado encerrar injus-
tificadamente sin darle el derecho 
de hacer declaraciones, solo por el 
hecho de que le hizo caso a las de-
claraciones de la seudo protectora 
de animales, Sara Rincón Gallardo, 
quien en realidad es una persona 
que solo vive del presupuesto y no 
hace nada por amor a los animales, 
sino que solo le gusta aparecer en los 
diferentes medios de comunicación, 
abundó Pepe Tigre.

CANCUN.— A pesar de las 
múltiples veces que han querido 
sacar a Maya Caribe del proyecto 
de movilidad, ayer por la maña-
na la regidora Concepción Colín 
Antúnez afirmó que esta sociedad 
entrará a dicho proyecto, a pesar 
de algunas voces discordantes.

Colín Antúnez afirmó que el 
proyecto inicia nuevamente gra-
cias a que algunos de los conceja-
les retomaron los estudios de mo-
vilidad, para que con ello se deje 
avance en la reestructura, por lo 
que esto implica que todo el cuer-
po colegiado esté de acuerdo en 
las modificaciones que se lleguen 
a tomar, para que se pueda dar el 
avance para ordenar el transpor-
te.

Se espera que con dicho pro-
yecto todas las empresas ope-
radoras sigan el plan de urba-
nización, y que con ello no se 
puedan cambiar las rutas desti-
nadas desde el principio, como 

se ha venido realizando en este 
trienio, pues a pesar de que los 
presidentes municipales habían 
afirmando que el problema de 
movilidad se solucionaría, nadie 
ha podido hacer nada en concre-
to, dejándolo todo en buenas in-
tenciones.

Asimismo dijo que Maya Ca-
ribe debe de entrar porque no 
hay otro sistema que se haya 
aprobado, por lo que con ello se 
busca la solución al concepto de 
transporte, “ruta que apruebe el 
Ayuntamiento, ruta que será ex-
plotada por todas los operado-
ras, como lo establece el estudio, 
pues la prórroga dará el número 
de unidades aprobadas”.

La concejal aseveró también 
que en esta administración no 
se concluirá el proyecto de mo-
vilidad, sin embargo sí tendrá 
todo listo para que los nuevos 
integrantes del Cabildo conti-
núen con éste, y de esta manera 
se tenga solución al conflicto de 
las operadoras, que se ha venido 
registrando desde hace tiempo.
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Maya Caribe va al 
sistema de movilidad

Por Konaté Hernández

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Concepción Colín indicó que se ha retomado el proyecto de movilidad y se espera sentar las bases para poner en orden el 
sistema de transporte en el municipio. 

Pide “Pepe Tigre” apoyo para crear zoológico

José Juárez Gil dijo que no puede ser posible que Cancún siendo una ciu-
dad tan importante no cuente con este tipo de opciones de entretenimiento.

CANCÚN.—  No se debe de 
caer en el deporte nacional de la 
corrupción y  desentendimiento 
en relación de a la inseguridad, 
mucho menos delegar o minimi-
zar la situación de otros estados 
de la Republica en comparación 
con el destino turístico.

Los mismos funcionarios de-
ben de poner el ejemplo dejan-
do de hacer comentarios “mio-
pes”, delegando la inseguridad 

de otros estados en comparación 
con Quintana Roo, expresando 
que Cancún es seguro, además de 
que los actos de corrupción son 
tan habituales que no se deben de 
aceptar o permitir como un de-
porte nacional en el sistema ope-
rativo, expresó el senador José 
Luis García Zalvidea.

Por lo tanto las autoridades no 
deben de “cerrar los ojos y oídos” 
a las situaciones reales que están 
suscitando, ya que el crimen or-
ganizado está dando pasos agi-

gantados, teniendo una escala 
de status dentro de las mismas 
organizaciones, convirtiendo en 
héroes a los mismos narcotrafi-
cantes.

Es necesario reconocer que la 
falta de valores es una causa fun-
damental por la cual prevalece y se 
incrementan la bandas delictivas, 
por lo tanto se debe de impulsar e 
inculcar en el estado las virtudes 
que  por derecho y obligación fa-
miliarmente se deben de infundir, 
finalizó García Zalvidea.

No caer en el deporte nacional 
de la corrupción

José Luis García Zalvidea pidió que se dejen de hacer comentarios “miopes” 
respecto a la situación de inseguridad que se vive en Cancún.



CANCÚN.— Es necesario cambiar el sis-
tema de seguridad de la cárcel municipal de 
Benito Juárez, además de dar una sacudida 
a todo el personal, y mejorar los estándares 
de contratación y mejorar la coordinación 
con la dirección estatal.

El Partido de la Revolución Democráti-
ca condena los actos que recientemente se 
han suscitado en el destino turístico, por lo 
tanto exhorta al gobernador para que antes 
del cierre de su administración, realice una 
sacudida a todas las cárceles del estado, ade-
más de cambiar el sistema de seguridad, ya 

que está viciado en un círculo de corrupción 
y extorsiones, expresó Emiliano Ramos Her-
nández, líder del PRD.

La coordinación que prevalece en-
tre los directores tanto de la municipal 
como de la estatal, es pésima, por lo tan-
to este es uno de los factores por el cual 
acontecen dichas atrocidades, ya que no 
se puede dejar en manos de un funcio-
nario el mando de dicho penal el cual 
realizaba con toda libertad su voluntad, 
además de que el sistema de seguridad 
no funciona, teniendo dentro de los mis-
mos custodios actos de corrupción y ex-
torsión, los cuales no cubren el mínimo 
del perfil requerido para ejercer en una 

cárcel en la cual se requiere tener disci-
plina y voluntad para no caer en actos 
delictivos, efectivamente la intervención 
del Gobernador es necesaria antes del 
término de su administración,  para za-
randear a los funcionarios y dependien-
tes de las prisiones del Estado.

Por lo tanto es necesario optimizar el 
sistema descartando la privatización, ya 
que también las condiciones en las que 
viven los reos no son la adecuadas, ade-
más de que afecta la imagen del desti-
no, porque los visitantes se asustan nada 
mas de pensar que un ladrón, asesino, se-
cuestrador o violador anda su suelto en 
la ciudad, finalizó Ramos Hernandez.
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La cloaca se empieza a destapar, lo 
que despeja más el ambiente político 
que prevalece en las diferentes admi-
nistraciones que llegarán a su fin el 
próximo mes de abril, cuando como se 
ha dicho hasta el cansancio, habrá cam-
bio de gobierno del estado, de diputa-
dos y Ayuntamientos, ya al parecer a 
ninguno de los que aún gobierna les 
interesa sacar asuntos que bien podrían 
resolver a lo largo de estos tres meses 
que aún les quedan.

Y para muestra un botón pues tene-
mos el caso de Cancún, donde toda la 
esperanza está puesta en el nuevo pre-
sidente, lo que hace suponer que todos 
consideran a Julián Ricalde Magaña, 
como el benefactor de la tan deprimen-
te sociedad que radica en dicha ciudad, 
es más me atrevo a decir que don señor 
Julián es considerado como el propio 
mesías y salvador de los hombres; no, 
no estoy blasfemando, pues si bien es 
cierto lo que acabo de decir, quienes en 
realidad están blasfemando son quie-
nes así consideran al presidente electo.

Que bonito se oye, Julián la esperan-
za de la humanidad, aunque no de toda 
sólo de Cancún, mientras tanto a éste 
ya se les queman las manos por llegar 
a hacer y deshacer, lo que también hace 
suponer que no le dará continuidad a 
lo ya realizado, sino que viene con sus 
propios proyectos, y de nuevo todo a 
empezar, como suele suceder cada que 
empieza un nuevo trienio.

Es de suponer entonces que no se tra-
ta de hacer o de continuar con lo que 
se estaba haciendo sino mas bien de 
cubrir las espaldas a quien sale, como 
una mera sucesión de poderes, como 
siempre se ha hecho, ahora lo que ha-
bría que ver si habrá cacería de brujas o 
no, pues muchos consideran que Jaime 
Hernández Zaragoza, favoreció mas 
al Revolucionario Institucional con la 
finalidad de ganarse la amistad y el fa-
vor de los tricolores, en dos vertientes, 
una para que no le corten los recursos 
durante el tiempo que duro su gestión, 
tan solo de nueve meses, y la otra para 
sentirse protegido al termino de la mis-
ma.

Y es que según lo que comentan al-
gunos de los empleados de palacio que 
los regidores ya ni van a despechar a 

sus oficinas, en realidad ¿Cuándo han 
ido a despachar?, creo que nunca bue-
no pues estos algunos preparan male-
tas, otros andan tratando de negociar 
con don señor Julián, el salvador de 
los hombres, para que les de un pues-
to dentro de su gobierno, acaso ¿les 
preocupará el hecho de quedarse des-
empleados?, ¡no, para nada!, sirvieron 
tan bien a la comuna que solo buscan 
darle continuidad a lo que según estos 
realizaron en beneficio del pueblo, tal 
como Ricardo Velazco Rodríguez, el 
regidor aunque mas bien es rugidor 
porque ruge por la titularidad de la Se-
cretaría de Obras y Servicios Públicos, 
tal como María Eugenia Córdova ya le 
hizo ojitos a la Oficialía Mayor o Jessica 
Chávez a la dirección de Comercio en 
la Vía Pública.

Mientras que Lorenzo Martínez Ar-
cila y su líder estatal Sergio Bolio Ro-
sado, andan como locos por algunas 
áreas administrativas, pero lo que no es 
justo es que muchos de los panistas y 
perredistas de bajo nivel, si me refiero a 
los que utilizan para los mitin políticos, 
esos con toda seguridad se quedaran 
como el chinito, “milando”, al menos 
que tengan un muy buen padrino polí-
tico, tal como María Ek Palomar perso-
naje que siempre se ha identificado con 
la familia García Zalvidea-Márquez 
Valdivia, pero que al no ofrecerles es-
tos algo por ahora, tendrá que buscar 
por otros lares, como ahora el pedirle 
un hueso a su madrinita la nuevamente 
legisladora Patricia Sánchez Carrillo, 
y es que este caricaturesco personaje, 
refiriéndome a Ek Palomar, y es que 
de verdad es una autentica caricatura, 
desde que descubrió que su vocación es 
vivir del presupuesto, al trabajar desde 
la época del Chacho en el Centro de De-
sarrollo Comunitario sobre todo el que 
se ubica en la región 237, donde solo ha 
demostrado que poco le interesa servir 
a los demás, así pues tenemos puras fi-
chitas que solo se sirven del poder para 
servirse así mismas y no a la sociedad a 
la cual se deben, ¿me equivoco?

“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

Necesario cambiar sistema 
de seguridad de la cárcel

COZUMEL.— El presidente municipal 
electo de Cozumel, Aurelio Joaquín Gon-
zález, anunció que este martes, junto con 
los regidores electos por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), se reunirá con 
Humberto Moreira Valdés y Cristina Díaz, 
ambos elegidos como presidente y secreta-
ria, respectivamente, del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN),de su partido, para refren-
dar el compromiso partidista de continuar 
avanzando en unidad por un México que 
avanza.

En este sentido el edil electo destacó que 
una de las premisas del PRI como institución 
partidista, tiene como objetivo primordial, 
que ha seguido con la presidencia de Beatriz 
Paredes Rangel, actual presidenta del CEN 
del PRI, de avanzar en unidad y trabajando 
por la gente, construyendo las mejores op-
ciones y oportunidades para cada uno de los 
mexicanos, de los quintanarroenses y de los 

cozumeleños.
Aurelio Joaquín destacó que esta pri-

mera reunión a la que convoca el recién 
electo presidente del CEN del PRI quien 
asumirá el cargo en las próximas sema-
nas, y a la que también asistirá el Gober-
nador electo de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo y el primer priísta del es-
tado, Félix González Canto, fomentará la 
cercanía y unión entre los priístas, pro-
yectando de igual forma la unidad entre 
los quintanarroenses.

“Esta es la forma en que quienes esta-
mos afiliados a un partido como el PRI, 
avanzamos juntos, siempre en constante 
comunicación con nuestra gente y bus-
cando las mejores opciones para toda la 
gente que nos brinda su confianza y que 
nos permite realizar nuestra labor en bus-
ca de ofrecerles más oportunidades de 
crecimiento”, dijo Aurelio Joaquín.

Se reunirá Aurelio Joaquín 
con Humberto Moreira

El presidente municipal electo de Cozumel, Aurelio Joaquín González, se reunirá con Humberto 
Moreira Valdés y Cristina Díaz, ambos elegidos como presidente y secretaria, respectivamente, del CEN 
del PRI.

Emiliano Ramos Hernández afirmó que el 
sistema de seguridad en los centros penitencia-
rio está inmerso en un círculo de corrupción y 
extorsiones.



PLAYA DEL CARMEN.— En 
este inicio de año, la Riviera Maya 
recibe su primer reconocimiento 
internacional del 2011, a través de 
Hacienda Tres Ríos que obtiene 
el Certificado de Excelencia otor-
gado por TripAdvisor, el mayor 
portal de viajes del mundo con 40 
millones de visitas al mes, 20 mi-
llones de miembros registrados y 
presencia en 23 países en todo el 
mundo.

Este premio se otorga de acuer-
do a las calificaciones que otorgan 
los viajeros que visitaron esta pá-
gina turística digital, con niveles 
de excelente y muy bueno a las 
instalaciones, servicio y atención 

personal del complejo ecoturístico 
del grupo Sunset World.

Con base a los comentarios, 
opiniones y experiencia de los 
huéspedes, TripAdvisor determi-
nó otorgarle este importante cer-
tificado que lo acredita como uno 
de los mejores resorts para hospe-
darse cuando se visita el Caribe 
Mexicano.

El complejo ecoturístico Ha-
cienda Tres Ríos ha recibido des-
de su apertura en noviembre de 
2008 y hasta la fecha 36 reconoci-
mientos internacionales, como el 
Travelers’ Choice 2010 Winner for 
Best Relaxation and Spa Hotels en 
México y el Caribe así como los 

premios World Travel Awards 
como el Mejor Hotel Ecológico y 
el Mejor Hotel Todo Incluido de 
México y Centroamérica.

Cabe destacar que TripAdvi-
sor es el mayor sitio de viajes del 
mundo y constituye una platafor-
ma única en la que los viajeros 
pueden encontrar y planificar su 
viaje perfecto. Este portal ofrece 
consejos reales en los que se pue-
den confiar, de viajeros auténti-
cos, así como un gran número de 
posibilidades para viajar y plani-
ficar dichos viajes, gracias a una 
serie de enlaces perfectamente 
integrados en distintos motores 
de reserva.
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Primer reconocimiento 
internacional este año 

para la Riviera

El hotel Hacienda Tres Ríos obtuvo el Certificado de Excelencia otorgado por Tri-
pAdvisor, el mayor portal de viajes del mundo, con 40 millones de visitas al mes.

COZUMEL.— Continuará Co-
zumel con números positivos en 
su actividad turística durante esta 
semana que comprende del 17 al 
23 de enero, ya que espera la llega-
da de 41 vuelos en su Aeropuerto 
Internacional y 28 cruceros en sus 
tres terminales marítimas.

En este sentido, el director 
de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana 
Roo, Javier Zetina González, 
dijo que en cuanto los hote-
les flotantes aumentaron tres 
en comparación con la sema-
na transcurrida, por lo que se 
estima que el turismo de la 

ínsula permanezca e inclusi-
ve supere el registro de visi-
tantes.

“La semana anterior llegaron 
25 cruceros, reportando más de 
68 mil pasajeros, y en esta sema-
na se estima que lleguen más de 
75 mil visitantes en los 28 colosos 
que arribarán a la isla”, señaló.

De igual forma, el director de 
APIQROO mencionó que la ma-
yor actividad en las terminales 
portuarias será el miércoles 19 
con el arribo de siete cruceros, de 
los cuales tres estarán benefician-
do al centro de la isla al atracar 
en el muelle más cercano.

Por otra parte, de acuerdo a la 
información proporcionada por 
el Aeropuerto Internacional de 
Cozumel su mayor actividad, se-
gún su itinerario, será el próximo 
sábado 22 de enero con la llegada 
de diez vuelos comerciales.

Cabe resaltar que debido a que 
la ocupación hotelera depende 
de la actividad que tenga el Aero-
puerto Internacional de Cozumel 
se espera que sigua mantenien-
do su nivel por encima de los 50 
puntos porcentuales, dado que 
las condiciones sean las mismas 
que se tuvieron durante la sema-
na transcurrida.

Mantiene Cozumel 
números positivos 

en turismo

En esta semana, la isla espera la llegada de 41 vuelos en su aeropuerto internacional y 28 cruceros en sus tres terminales 
turísticas.



CANCUN.— La senadora 
por Quintana Roo, Ludivina 
Menchaca, exhortó a la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión, para buscar que se decrete 
el 15 de febrero de cada año como 
el Día del Combate a la Violencia 
en el Noviazgo.

El resultado del dictamen de la 
Primera Comisión, Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, 
el declarar el Día Nacional del 
Combate a la Violencia en el 
Noviazgo ayudará a generar 
mayor conciencia y difusión sobre 
la importancia de atacar dicha 
problemática.

Asimismo los legisladores 
federales reconocieron, que a 
pesar de los avances en el combate 
a la violencia, todavía existen una 
serie de demandas estructurales, 
para satisfacer y lograr una mejora 
en las condiciones de vida de las y 
los jóvenes mexicanos.

Por lo que externó su comisión, 
se considera necesario que el 
gobierno federal implemente 
acciones que permitan concienciar a 
la ciudadanía sobre la importancia 
de reconocer y atacar el problema 
de la violencia en el noviazgo.

“La violencia parte de los 
estereotipos de género, es cultural, 
tiene que ver con los roles sociales y 
la educación, por tanto, si la violencia 
ha sido parte del aprendizaje, es 
posible que se desaprenda, para 
ello debemos desacostumbrar los 
ojos de la sociedad a ver conductas 
que son consideradas normales 
para reconocer que se es víctima 
de agresiones y violencia”, señala 

dicho  documento.
Además, la violencia cubierta 

bajo el “amor” resulta casi invisible 
para el grueso de la población que 
mantiene una relación sentimental 
y además los efectos y síntomas 
del maltrato durante el noviazgo 
son desconocidos para gran parte 
de las y los jóvenes mexicanos 
quienes, al carecer de información 
certera sobre la violencia y sus 
diferentes vertientes, confunden 
con muestras de afecto conductas 
que agravan la desigualdad de 
género.

En este sentido, los legisladores 
que integran dicha comisión, 
reconocen que la juventud es un 
sector importante de la población 
mexicana, influye directamente 
en la trasformación de nuestro 
país, por lo que la juventud es el 
sector de la sociedad al que como 
servidores públicos debemos 
cuidar como nuestra materia 
prima mejor capitalizada.

Y sólo al no ver a la violencia 
como algo común, por medio 
de campañas informativas, 
donde participen medios de 
comunicación y la participación 
activa de los diferentes niveles 
gobierno, se podrá hacer conciencia 
de la violencia en el noviazgo y así 
abatir la problemática.

Por ello, dijeron, es necesario 
que las instituciones responsables, 
diseñen instrumentos y acciones 
para la identificación, prevención 
y combate a la violencia en 
sus distintas formas, física, 
psicológica y sexual, evitando que 
el noviazgo pueda convertirse en 
una oportunidad para fomentar 
actitudes violentas dirigidas, sobre 
todo, hacia las mujeres.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Exhortan a decretar 
Día de Combate a 
la Violencia en el 

Noviazgo
CHETUMAL.— La Primera 

Trabajadora Social del Estado, 
Narcedalia Martín de González 
hizo notar que el programa 
“Mujer y Prevención la Mejor 
Combinación” cumplió con todas 
las expectativas al atender con 
servicios de salud a 29 mil 908 
mujeres en edad reproductiva que 
habitan en las 353 comunidades 
más alejadas y brindando 
asistencia médica a 134 mil 513 
personas de la población abierta.

Una vida sana para la mujer y la 
familia con la actitud y cultura de 
la prevención y auto cuidado de la 
salud son los principales objetivos 
del Programa “Mujer y Prevención 
la Mejor Combinación”, señaló 
la  Presidenta del Sistema DIF 
Quintana Roo

Asimismo hizo notar que la 
importancia de este programa 
radica en el acercamiento de 
los servicios médicos, dentales, 
ginecológicos, exploración 
clínica de mama y pruebas de 
papanicolau, además de la entrega 
de medicamentos gratuitos y 
pláticas para la prevención y 
cuidado de la salud.

Martín de González subrayó que 

con el donativo que recientemente 
realizó la Fundación “Gonzalo 
Río Arronte”, de dos unidades 
médicas móviles se fortalecerá 
y ampliará la cobertura de 
este programa al incorporarse 
una de estas unidades a la 
atención ginecológica y dental. 
La otra unidad se destinará al 
fortalecimiento del programa “Con 
Capacidad para Triunfar” para 
la detección de la discapacidad 

auditiva.
“Estamos satisfechos de los 

logros alcanzados al llevar a 
todos los rincones del estado 
el fomento de una cultura del 
auto cuidado capacitando a 
las madres de familia en la 
prevención y detección oportuna 
de enfermedades de ellas, de 
sus hijos y demás miembros de 
su familia por lo que  ¡de todo 
corazón cumplimos!”.

Cumple “Mujer y 
prevención la mejor 

combinación”

REVOLTIJO

Aunque la actual 
administración aún no concluye 
hay varios apuntados para la 
alcaldía de Puerto Morelos lo cual 
ya es bola cantada desde hace 
varios meses.  En el siguiente 
trienio Puerto Morelos deberá 
convertirse en alcaldía y entre 
los que han demostrado mayor 
interés, trabajo político y social 
para convertirse en alcaldes son 
varios ciudadanos. No obstante, 
Isla Iris Basto Pérez, es una 
mujer emprendedora y con una 
amplia trayectoria política y 
trabajo social que la avala como 
la mejor  opción para Puerto 
Morelos. Isla Iris Basto, es una 
joven mujer quintanarroense 
que cursó sus estudios en Puerto 
Morelos, Playa del Carmen 
y Cancún convirtiéndose en 
una gran conocedora de la 
problemática social, económica 
y política de nuestro estado.  
Su arduo trabajo e interés por 
la problemática que enfrentan 
las mujeres en la entidad la 
convirtieron en coordinadora 
del Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM) en Puerto 
Morelos. La inclusión de mujeres 
destacadas en el PRI es muestra 
de la equidad de género que 
prevalece en el PRI de Benito 
Juárez cuyo líder es Martín Loria 
quien sin duda alguna hará un 
proceso democrático al interior 
del partido seleccionando 
e incluyendo a las mejores 
mujeres y hombres que militan 
en el tricolor para hacerse cargo 
de la nueva alcaldía. Entre las 
principales propuestas de Isla Iris 

Basto es dar un mayor impulso a 
la economía en Puerto Morelos a 
través de la creación de un mayor 
número de fuentes de empleo 
bien remuneradas y la dotación 
de servicios públicos de calidad 
entre los que se encuentra la 
modernización del alumbrado 
público y la introducción de 
drenaje. Asimismo, otro de 
sus proyectos  es que Puerto 
Morelos se convierta en una 
alcaldía autosuficiente y evitar 
que el capital se fugue a otros 
estados del país.

Los adultos mayores prioridad 
de Roberto Borge

Al ser los adultos mayores 
y grupos vulnerables una 
prioridad en su administración, el  
gobernador electo de  Quintana 
Roo, Roberto Borge Ángulo, 
manifestó que promoverá la 
creación de empleos para los 
ciudadanos quintanarroenses de 
la tercera edad así como también 
se les garantizará la atención a 
su salud de manera oportuna. 
“Emprenderemos acciones con 
la intención de garantizar un 
gobierno cercano a la gente y 
en particular a los sectores más 
vulnerables de la sociedad”, 
puntualizó. Asimismo, destacó 
que es fundamental “echar 
mano” de los conocimientos de 
los adultos mayores al ser quienes 
han forjado el presente del 
Estado. Agregó “el interés de mi 
administración será que ningún 
abuelito quede desatendido y 
agregó que dará continuidad  a 

los programas establecidos por 
el gobernador Félix González 
Canto toda vez que han dado 
buenos resultados.

Humberto Moreira visitará 
Quintana Roo

El presidente del CEN del 
PRI, Humberto Moreira, 
visitará la entidad recorriendo 
sus principales municipios 
entre los que se encuentra 
Benito Juárez esto de acuerdo 
con recientes declaraciones 
de la dirigente estatal del 
PRI, Cora Amalia Castilla. 
Sin duda, la visita de Moreira 
Valdés, fortalecerá  la unidad 
del partido en Quintana Roo 
toda vez que en las pasadas 
elecciones Roberto Borge arrasó 
lo que le dio el triunfo por un 
amplio margen  convirtiéndose 
en el gobernador electo pese a 
perderse cinco municipios que 
anteriormente le correspondían 
al tricolor. No hay que olvidar 
que al diputado federal, 
Carlos Joaquín, se le atribuye 
los municipios que perdió el 
tricolor en la pasada contienda 
electoral  por lo que Humberto 
Moreira tendrá que redoblar 
esfuerzos para recuperar 
los municipios perdidos ya 
que el PRI tendrá que salir 
fortalecido para la contienda 
electoral del 2012 que por 
cierto se vislumbra un tanto 
complicada de continuar los 
divisionismos al anteponer los 
intereses particulares antes que 
los partidistas. Es Cuanto.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Isla Iris Basto Pérez, favorita para convertirse en alcaldesa de 
Puerto Morelos



AKUMAL.— El Espíritu Santo 
de Dios se derramó ante cientos 
de fieles católicos, mientras alaba-
ban, danzaban y cantaban al Rey 
de reyes, nuestro Señor Jesucristo, 
quien una vez más cumplió la pro-
mesa de enviar al paráclito prome-
tido, amor del Padre y del Hijo a 
todo aquel que lo pidiera con fe.

Con gran alegría y júbilo el 
Movimiento de la Renovación 
Carismática Católica en el Es-
píritu Santo, realizó un retiro 
espiritual en la casa destinada 
para este fin, ubicada en esta 
comunidad, evento que contó 

con la presencia del sacerdote 
diocesano Gelasio Pulido Alar-
cón, proveniente del Puerto de 
Veracruz, para oficiar la Santa 
Misa, al término de las hermosas 
enseñanzas impartidas a quienes 
participaron y escucharon con 
gran atención.

Durante la homilía el padre 
Gelasio Pulido Alarcón pidió a 
los fieles que sirvieran con amor 
a la Iglesia y a los hermanos, 
siempre en obediencia y humil-
dad a la Jerarquía católica, así 
como a Monseñor S. E. R. Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, L. C. 
Obispo de la Prelatura de Can-
cún Chetumal, y a nuestros sa-
cerdotes, concluyó.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Como habitante de 
Cancún, desde hace 
más de 32 años, me 

preocupa ver cómo de aquel 
paraíso que conocí ( al igual 
que muchos de ustedes) poco 
a poco está perdiendo ese pri-
mer nivel ganado y reconocido 
desde el momento en que se 
fue formando, piedra a piedra, 
hotel por hotel, restaurantes, 
servicios, así como la gente que 
se fue preparando a través de 
los buenos maestros que llega-
ron con su experiencia y entu-
siasmo, profesionales en el arte 
del turismo, pero sobre todo 
con esa total y absoluta entre-
ga para lograr de aquel “(BB)” 
que fue Cancún en sus inicios 
llegara a ser nombrado como el 
primer destino turístico inter-
nacional del Caribe mexicano y 
de América.

Hasta aquí todo caminaba 
bien, pero al ver como la gente 
que sin escrúpulos ocupa  car-
gos de importancia  en los tres 
niveles de gobierno, no se mi-
den en su sed de  poder y de co-
rrupción para darse cuenta que 
en daño que están causando 
es irreversible, pues sólo basta 
ver cómo mucha gente opina y 
compara, chequen lo siguiente.

Acapulco y Cancún. Las dos 
playas más visitadas de Méxi-
co y no se pueden ni ver. Como 
dos puntas irreconciliables de 
un mismo ovillo turístico com-
piten por ganar la mayor can-
tidad de visitantes. Las dos tie-
nen buenas playas, puerto para 
cruceros, clima tropical, exce-
lente infraestructura turística 
y fanáticos y detractores con la 
camiseta puesta, que eligen una 
y por nada la cambiarían por la 
otra. Este tipo de turista devoto, 
comprometido con el destino, 
tiene un convencimiento casi 
religioso. Su fidelidad lo lleva, 
incluso, a participar de foros 
en internet, donde se discute lo 
que muchos viajeros dudosos 
quisieran saber: ¿Acapulco o 
Cancún?  El día está espléndi-
do. Desde la piscina con forma 
de riñón del hotel veo el mar y 
al camarero que se acerca con 
camisa floreada y el sándwich 
club que pedí hace un rato. A mi 
derecha hay dos parejas en luna 
de miel o reencuentro amoroso 
que se dicen piropos en inglés. 
Más allá, palmeras y reggaetón. 
Imposible no sentirse de vaca-
ciones. El lugar podría ser Can-
cún, pero es  Acapulco, uno de 
los primeros destinos turísticos 
del mundo. Para algunos, como 
el diseñador Esteban Mathison, 
militante de la moda tropical, 
creador de modelos para Bri-
gitte Bardot y Liza Minelli y 
más divas de otros tiempos, “lo 

más sexy que tiene Acapulco es 
el nombre y contra eso, nadie 
puede competir”. 

Aca, como le dicen los mexi-
canos, es una gran ciudad. Algo 
menos del millón de habitantes 
e incluye barrios pobres, con 
gente que llega de otras partes 
del estado de Guerrero en bus-
ca de trabajo. Esta cara existe, 
pero los turistas en general no 
se enteran. La cara más cono-
cida es su historia glamorosa, 
ligada a la época de oro del 
cine mexicano. El primer ca-
mino aceptable entre Aca y el 
DF se abrió en 1920 y el primer 
hotel, en 1934. A partir de ahí 
y por muchos años, la ciudad 
no dejó de crecer. Los famosos 
de Hollywood la elegían para 
pasar sus vacaciones. Venían 
Frank Sinatra, Liz Taylor, los 
Kennedy en viaje de bodas y 
Richard Nixon para festejar sus 
25 años de casado, entre otros 
que marcaron huella. Desde 
1959, muchos norteamericanos 
que iban a Cuba en busca de sol 
se encontraron con la Revolu-
ción y rápidamente cambiaron 
la isla del ron por la ciudad de 
los frozen margaritas. Acapulco 
era la única y glamorosa Reina 
de la Riviera Mexicana.  Johnny 
Tarzán Weissmüller, Julio Igle-
sias, Luis Miguel, Cantinflas 
y otras celebridades interna-
cionales tuvieron -o tienen- su 
mansión en la gran bahía de 
Acapulco. Uno de los paseos 
con más éxito es justamente re-
correrla en barco y ver qué casa 
fue de quién. Una modalidad 
que se repite en Fort Lauder-
dale y en tantos destinos pre-
feridos por celebridades y co-
diciados por los que no lo son. 
Uno se cruza con algún trío de 
esos que recorren las mesas de 
los restaurantes con su música, 
lo más seguro es que canten la 
que Agustín Lara le compuso a 
María Félix, durante la luna de 
miel: “Acuérdate de Acapulco, 
de aquellas noches, María bo-
nita, María del alma…”.  Hay 
quienes dicen que Acapulco 
vive de recuerdos, que vive en 
blanco y negro.

Cancún, en cambio, es joven. 
Tiene poco más de 30 años, y en 
el turismo, como en la vida, la 
juventud es un divino tesoro. A 
principios de 1950, el lugar que 
hoy ocupa uno de los destinos 
turísticos más importantes de 
México era una isla despobla-
da, donde había ruinas mayas 
que nadie miraba demasiado. 
A diferencia de Acapulco, que 
creció naturalmente, Cancún 
se inventó en la década del 
70, gracias a un préstamo del 
BID de 27 millones de dólares 
y mucho sentido práctico. Pri-

mero, la unieron al continente, 
después construyeron escuelas, 
hospitales, viviendas y servi-
cios públicos. Los primeros 
hoteles abrieron en 1974 y fue-
ron financiados por el gobierno 
mexicano. Enseguida llegaron 
las inversiones extranjeras y la 
zona hotelera creció -y sigue 
creciendo- hasta ocuparlo casi 
todo, con sus cerca de 30.000 
habitaciones de hotel, la mayo-
ría pensados en plan resort all 
inclusive, con el espíritu de un 
crucero en tierra firme y cerca 
de las ruinas mayas de Tulum.

Así estaban las cosas a fines 
de los años 80: Cancún divina, 
recién hecha, virgen. Acapulco, 
con los cuartos de hotel veni-
dos a menos y sin resorts, mos-
traba las primeras arrugas del 
turismo y miraba con recelo a 
su colega del Caribe.

El sol ha bajado y un grupo 
de chicas de piel dorada y bi-
kinis flúor camina por la orilla. 
Algunas llevan la cabeza tren-
zada y todas van descalzas. Po-
dría ser Acapulco, pero es Can-
cún, donde la arena es finita y 
blanca como talco. La pulseada 
entre Acapulco y Cancún es 
compleja para un turista siba-
rita porque es doble: más allá 
de las ciudades, está el mar. 
¿Océano Pacífico o Mar Caribe? 
El Caribe mexicano es manso 
como un estanque, turquesa 
como una aguamarina y cálido. 
Para algunos, tal vez, demasia-
do cálido. El Pacífico, en cam-
bio, es más bravo, más azul, 
más fresco. Si el plan es bucear, 
Cancún se anota un punto a fa-
vor. En el fondo submarino está 
el Arrecife Maya, una de las ba-
rreras de coral más grandes del 
mundo, que corre paralela a la 
costa hasta Honduras. Los me-
jores sitios para sumergirse son 
Isla Mujeres y Cozumel, donde 
además de ver peces de colo-
res, cerca de cien especies de 
corales y plantas subacuáticas, 
es posible explorar antiguos 
barcos hundidos en medio de 
un profundo silencio azul. No 
sería extraño que el guía del 
paseo fuera extranjero. Muchos 
mexicanos creen que Cancún 
está muy agringado -aunque 
Acapulco está repleto de nor-
teamericanos-, característica 
que a los defeños, por ejemplo, 
les molesta.  Aca, entonces, po-
dría ser más “auténticamente” 
mexicano. Pero también es más 
masivo. 

¡Ánimo Cancún¡ ¡Viva Méxi-
co!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visite nuestra página: www.
qrooultimasnoticias.com

Realizan 
católicos retiro 

espiritual
Por Konaté Hernández

el padre Gelasio Pulido Alarcón, proveniente del Puerto de Veracruz, ofició la 
misa durante el evento, organizado por el Movimiento de la Renovación Carismá-
tica Católica en el Espíritu Santo.

CHETUMAL.— El director es-
tatal de Protección Civil, Luis Car-
los Rodríguez Hoy, informó de la 
presencia de una vaguada ubicada 
al noroeste de la Península de Yu-
catán, la cual favorece a la entra-
da de aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad 
procedente del Golfo de México y 
Mar Caribe, provocando tiempo 
caluroso sobre la entidad.

Al respecto, señaló que para el 

transcurso de las próximas horas 
predominará cielo medio nubla-
do con nublados aislados y se re-
gistrarán lluvias ligeras dispersas, 
ocasionalmente chubascos aisla-
dos más frecuentes sobre la por-
ción norte del Estado.

Asimismo, se estima probabili-
dad de lluvia de entre 25 al 35 por 
ciento, mientras que el viento ten-
drá una dirección del este y sures-
te de entre 15 a 25 kilómetros por 

hora; rachas ocasionales de hasta 
45 kilómetros por hora.

Explicó que las temperaturas 
oscilarán entre los 31 grados centí-
grados como máxima y habrá una 
mínima de entre 19 a 21 grados 
centígrados.

Por tal motivo, recomienda a la 
navegación mantener las precau-
ciones a lo largo de las costas del 
Estado y Canal de Yucatán, por los 
efectos de oleaje y viento.

Vaguada favorece entrada 
de aire marítimo tropical



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Martes 18 de Enero de 2011

MÉXICO, 17 de enero.— El líder nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN), Gus-
tavo Madero, admitió que ese instituto no 
ganará el estado de Guerrero, pero que apo-
yará a su candidato Marcos Parra “hasta el 
final”.

“En Guerrero el PAN tiene una participa-
ción marginal y pequeña, mi aspiración es 
consolidarlo como una fuerza política.

Marcos Parra es un candidato de primera 
y yo lo apoyaré hasta el final, no siempre se 
gana, pero es importante que haya propues-
tas y candidatos”, señaló.

Además aseguró que en Baja California 
Sur “vamos a ganar con un amplio mar-
gen”.

En entrevista para W Radio, defendió las 
alianzas y dijo que en Oaxaca “ están felices 
los indígenas, las amas de casas, los empre-
sarios porque el PAN Y PRD se unieron”.

Sobre el estado de México aseveró que 
“los procesos apenas van a iniciar lo que sí 
existe son acuerdos de las directivas en una 
mesa de trabajo” y precisó que no quiere 
caer en especulaciones.

PAN admite pocas posibilidades 
de triunfo en Guerrero

ACAPULCO, 17 de enero.— Ante la aler-
ta de riesgo que emiten gobiernos de países 
europeos de viajar a México por la violencia 
ocurrida en Acapulco, hoteleros, restauran-
teros, turistólogos y empresarios urgieron a 
las autoridades del sector turístico a crear 
una oficina de crisis para contrarrestar la 
mala imagen del puerto. 

Lamentaron que las alertas emitidas 
por los ministerios de Relaciones Exte-
riores de países como Canadá y Estados 
Unidos, hayan provocado una caída en 
la afluencia de turistas extranjeros en el 
2010 y en lo que va de este año en un 90 
por ciento. 

Señalaron que los turistas en Acapulco 
están seguros porque la violencia no está 
enfocada hacía ellos si no son hechos de 
violencia entre grupos de la delincuencia 
organizada. 

El presidente de la Asociación Mexica-
na de Hoteles y Moteles del puerto, Javier 
Saldivar Rodríguez dijo que estas alertas 
repercuten en el flujo de visitantes y en el 
desarrollo económico del estado.

“El turista no tiene problemas al disfru-
tar de las bellezas naturales de Acapul-
co, lo que se requiere es contrarrestar ese 
tipo de alarma con información positiva 
hacia el extranjero”.

Urge contrarrestar mala
imagen de Acapulco

MÉXICO, 17 de enero.— El empresario 
y activista de la Asociación SOS, Alejandro 
Martí, pidió exigir la geolocalización en los 
celulares, para evitar que la delincuencia 
organizada compre chips ya inscritos al 
Registro Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil (Renaut) por 70 pesos en el mercado 
informal.

La venta de chips telefónicos en el mer-
cado informal cuestiona una vez más, a 
decir de especialistas, la utilidad de di-
cho programa.

“Cuando capturan a un secuestrador 
siempre trae varios de estos chips. La so-
lución era exigir la geolocalización! Hay 
que corregir la ley!”, redactó el activista 

en su cuenta de Twitter.
Actualmente, según datos de los ope-

radores de telefonía móvil, existen 88 mi-
llones 336 mil líneas activas: 62 millones 
440 mil pertenecen a Telcel, 18 millones 
761 mil a Movistar, 3 millones 823 mil 
a Iusacell-Unefón, 3 millones 271 mil a 
Nextel y a Maxcom, 41 mil.

Los chips que se venden con registro 
forman parte de esos números. “Esto 
abre la posibilidad a que el crimen orga-
nizado menor o mayor utilice estas líneas 
para cometer cualquier delito”, dice En-
rique Tapia, especialista en seguridad de 
la empresa Altair Consultores en Protec-
ción.

Exige Martí geolocalización en celulares

El empresario y activista Alejandro Martí, pidió exigir la geolocalización en los celulares, para evitar 
que la delincuencia organizada compre chips ya inscritos al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil (Renaut) por 70 pesos en el mercado informal.

CHIHUAHUA, 17 de enero.— 
Doce reos se fugaron la madruga-
da de hoy del penal de Aquiles Ser-
dán, ubicado a cuatro kilómetros al 
sur de esta capital, aunque uno fue 
recapturado.

La Fiscalía General del Estado 
señaló que a las 05:00 horas se es-
cucharon detonaciones al parecer 
de arma de fuego -a manera de dis-
tractor- y después un vehículo tri-
pulado por varios hombres derribó 
una parte de la malla perimetral 
del lado Oeste del reclusorio.

Luego, dicho vehículo se aproxi-
mó a la barda del penal donde por 
un boquete salieron doce internos 

quienes huyeron por diferentes 
rumbos.

Hasta las 08:20 horas, la Direc-
ción del penal confirmó la recap-
tura de uno, de nombre Fernando 
García Rocha.

Autoridades del penal pusieron 
a disposición del Ministerio Públi-
co a todo el personal de turno para 
investigación en tanto que se refor-
zó la seguridad al interior como al 
exterior del Cereso con personal de 
diversas corporaciones policiacas, 
además del Ejército Mexicano.

La situación al interior del penal 
de Aquiles Serdán es de completo 
orden, aseguró la Fiscalía.

Se fugan 12 reos en Chihuahua

La Fiscalía General del 
Estado señaló que se 
escucharon detonacio-
nes al parecer de arma 
de fuego -a manera de 
distractor- y después un 
vehículo tripulado por 
varios hombres derribó 
una parte de la malla 
perimetral del lado Oes-
te del reclusorio.
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LONDRES, 17 de enero.— El fundador 
del portal WikiLeaks, Julian Assange, en 
libertad condicional a raíz de su proceso 
de extradición a Suecia, recibió este lunes 
de manos de un banquero suizo dos discos 
compactos con los detalles de las cuentas 
bancarias de 2.000 personalidades ricas y 
famosas sospechosas de evasión fiscal.

En una rueda de prensa en Londres, el 
banquero Rudolf Elmer entregó los discos a 
Assange antes de volver a Suiza, donde será 
sometido a juicio acusado de robar informa-
ción de un banco.

Si bien no dio nombres, Elmer afirmó que 
los discos compactos tienen información de 

unos cuarenta políticos y que los titulares 
de las cuentas proceden de “todas partes” 
del mundo.

Elmer, ex ejecutivo del Julius Baer Bank, 
uno de los principales bancos de Suiza, dijo 
que quería dar a conocer la información 
para educar a la sociedad.

“Yo creo como banquero que tengo el 
derecho de plantarme si hay algo que está 
mal”, resaltó el banquero.

“Estoy en contra del sistema. Sé cómo 
funciona el sistema y conozco el día a día 
del negocio. Desde ese punto de vista, que-
ría hacer saber a la sociedad lo que yo sé”, 
puntualizó.

Assange recibe 
información sobre 
evasores fiscales

Julian Assange recibió de manos de un banquero suizo dos discos compactos con los detalles de las 
cuentas bancarias de 2.000 personalidades ricas y famosas sospechosas de evasión fiscal.

VARSOVIA, 17 de enero.— Un frasco con 
la sangre del Papa Juan Pablo II, extraída 
poco antes de que muriera, será colocado 
como reliquia en una iglesia polaca poco 
después de la beatificación del antiguo pon-
tífice este año, dijo un funcionario este lu-
nes.

Piotr Sionko, el portavoz del Centro 
Juan Pablo II, dijo que el frasco será colo-
cado en un envase de cristal e incluido en 
el altar de una iglesia en la ciudad de Cra-
covia, en el sur del país. La iglesia abrirá 
sus puertas en mayo.

Se desconoce la fecha exacta de la aper-
tura, pero probablemente será poco des-
pués de la beatificación de Juan Pablo II 
en El Vaticano el 1 de mayo.

Sionko dijo que la idea la tuvo el car-

denal Stanislaw Dziwisz, arzobispo de 
Cracovia y amigo y secretario del antiguo 
pontífice polaco. La sangre fue extraída 
para realizar pruebas médicas en la po-
liclínica Gemelli de Roma poco ante de 
la muerte de Juan Pablo el 2 de abril de 
2005. Dziwisz tiene ahora el frasco, dijo.

“Fue la propuesta del cardenal”, dijo 
Sionko. “Él opina que es la reliquia más 
preciada del Papa Juan Pablo II y que 
debería ser el foco de atención en la igle-
sia”.

El templo, en el distrito Lagiewniki, es 
parte de un centro que se dedicará a culti-
var los recuerdos y enseñanzas del pontí-
fice, quien nació en el sur de Polonia con 
el nombre de Karol Wojtyla. Vivió déca-
das en Cracovia.

Sangre de Juan Pablo II será
reliquia en iglesia polaca

Un frasco con la sangre del Papa Juan Pablo II, extraída poco antes de que muriera, será colocado 
como reliquia en una iglesia polaca, poco después de su beatificación.

PUERTO PRÍNCIPE, 17 de enero.— Am-
nistía Internacional (AI) urgió hoy al go-
bierno de Haití a llevar a la justicia al ex dic-
tador Jean-Claude Duvalier, conocido como 
‘Baby Doc’, por los abusos a los derechos 
humanos cometidos durante su régimen en 
las décadas de 1970 y 1980.

‘Las sistemáticas y generalizadas viola-
ciones a los derechos humanos cometidas 
en Haití durante el régimen de Duvalier 
representan crímenes contra la humanidad. 
Haití tiene la obligación de procesarlo’, dijo 
Javier Zúñiga, asesor especial de AI.

Duvalier llegó la víspera por sorpresa a 
Haití en un vuelo de la compañía Air Fran-
ce procedente de París, después de perma-

necer cerca de 25 años en Francia, donde se 
exilió tras ser depuesto por un levantamien-
to popular y la presión de Estados Unidos 
en 1986.

AI, con sede en la capital británica, con-
sideró que es necesario hacer justicia a las 
miles de personas que fueron torturadas y 
ejecutadas o que desaparecieron durante el 
régimen de Duvalier (1971-1986) .

‘Las autoridades haitianas tienen que 
romper el ciclo de impunidad que prevale-
ció durante décadas en Haití’, destacó Zúñi-
ga a través de un comunicado divulgado en 
su sitio web, en el que agregó que la falta 
de justicia ‘sólo derivará en nuevos abusos 
contra los derechos humanos’.

Pide AI llevar a
juicio a Duvalier

Amnistía Inter-
nacional (AI) 
urgió al gobierno 
de Haití a llevar 
a la justicia al ex 
dictador Jean-
Claude Duvalier, 
conocido como 
‘Baby Doc’, por 
los abusos a los 
derechos humanos 
cometidos durante 
su régimen en las 
décadas de 1970 y 
1980.

WASHINGTON, 17 de enero.— El caso 
de la congresista que fue baleada duran-
te un mitin en Tucson, Arizona, junto 
con otras 19 personas ha llamado tanto la 
atención que autoridades federales pla-
nean trasladar a San Diego el juicio contra 
el sospechoso, Jared Lee Loughner de 22 
años.

 ‘(El cambio) va a pasar en cuestión de 
tiempo’, indicó la fuente.

 Loughner está acusado de llevar a cabo 
la masacre que cobró la vida de seis per-
sonas y dejó heridas a 14 personas más, 
incluida Giffords.

Una de las víctimas del pistolero fue 
John M. Roll, juez federal en jefe para 
ese estado y cuyo reemplazo, Rosalyn 
O’Silver, tendrá a su cargo la decisión so-
bre el cambio de sede del juicio.

El Washington Post dijo que expertos 
legales anticipan también que la defensa 
de Loughner buscará el cambio de sede a 
fin de garantizar que el acusado reciba un 
juicio imparcial.

La eventual selección de San Diego 
responde al hecho de que esa ciudad es 
el distrito judicial federal más próximo a 
Arizona.

Juicio del caso Giffords
pasaría a San Diego

Autoridades fe-
derales planean 
trasladar a San 
Diego el juicio 
contra el sospe-
choso, Jared Lee 
Loughner, de 22 
años.
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LOS ANGELES.— Jennifer Lopez no dudó en 
mostrar accesorios de lujo en la ceremonia de los 
Globos de Oro, pues usó joyas que en total valían 
cinco millones de dólares.

Con un vestido blanco de Zuhair Murad, la 
cantante y actriz portó diamantes para hacer juego 
con su prenda.

De acuerdo con la página usmagazine.com, J.Lo, 
de 41 años, lució un reloj de diamantes de Harry 
Winston, así como un broche para el cabello de 
diamantes corte esmeralda de siete quilates.

Sin embargo, las anteriores piezas no se comparan 
con los aretes en forma de racimo, también de 
Winston, que cuestan tres millones de dólares.

J.Lo lució accesorios de 
lujo en los Globos de Oro

PEKIN.— El Ministerio de 
Cultura de China ha publicado 
en su web oficial una lista de cien 
canciones que estará prohibido 
reproducir o compartir en la red 
del país asiático, “al no haber sido 
aprobadas por las autoridades”, en 
relación con la ley de derechos de 
autor nacional.

Entre las canciones figuran ocho 
de Christina Aguilera, cuatro de 
Kylie Minogue, cinco de Eminem 
y tres de Bruno Mars, aunque la 
mayor parte de la lista afecta a 
música de grupos y artistas de 

Hong Kong y Taiwán, así como 
algunos japoneses.

La institución señala que “las 
páginas web que faciliten servicios 
de reproducción o bajada de estas 
canciones habrán cometido una 
violación de los derechos de autor, 
causando graves molestias al 
mercado musical nacional”.

El comunicado ordena a las 
webs que ofrezcan alguna de las 
canciones de la lista que “cancelen 
inmediatamente sus servicios”, 
fijando el 28 de febrero como fecha 
límite para hacerlo.

China veta 
a Christina 
Aguilera 
y Kylie 
Minogue

LOS ANGELES.— Johnny Depp fue el 
actor favorito en Estados Unidos de 2010, 
según una encuesta realizada por Harris 
Interactive entre el público estadounidense, 
que ha situado al artista, que encarna al 
Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe, 
por delante de Clint Eastwood, el ganador 
del año anterior.

A partir de los datos extraídos de una 
encuesta entre 2.331 ciudadanos realizada en 
diciembre de 2010 y difundida esta semana, 
esa entidad deduce que entre los diez actores 
favoritos de los estadounidenses figuran 
también, por este orden, Denzel Washington 
(que, al igual que Depp, asciende un puesto 
respecto al año anterior) y John Wayne, que 
en 2009 ocupaba en séptimo puesto.

Este último actor, conocido como The 
Duke (“el duque”), es el único que desde 
1994 figura en este peculiar listado todos 
los años, pese a que hace ya más de tres 
décadas que falleció. El cuarto puesto lo 
ocupa Harrison Ford, un actor que vuelve 
a formar parte del ránking, tras un año de 
ausencia, gracias a su popular personaje de 
Indiana Jones.

Johnny Depp, 
actor favorito de 

estadounidenses
WASHINGTON.— La película ‘The 

Green Hornet’, que cuenta las aventuras 
del nuevo superhéroe estadounidense, 
encabezó la lista norteamericana de este 
fin de semana, de acuerdo con cifras 
provisionales publicados el domingo.

La película, realizada por el francés 
Michel Gondry y que trata del director de un 
periódico que se pasa las noches acosando a 
los malos, con la ayuda de Kato, un experto 
en artes marciales, recaudó 34 millones de 

dólares en su primer fin de semana en los 
cines.

En segunda posición se situó ‘The 
Dilemma’, otra novedad de la semana, con 
17,4 millones de dólares, una comedia sobre 
dos amigos que trabajan juntos y que uno 
descubre que la mujer del otro le engaña.

Los dos estrenos desbancaron a la comedia 
de los hermanos Cohen ‘True Grit’, que cae 
hasta el tercer lugar con una recaudación de 
11 millones de dólares esta semana.

“El Avispón Verde” 
seduce en su estreno



CANCUN.— La Casa de la Cultura de Cancún, 
como parte del programa de Cinefilia, que coordina 
Rafael Fernández Pineda, presenta este martes 11 de 
enero, a las 20.00 horas, dentro del ciclo, “Bob Fosse 
y el musical moderno”  la película “Dulce Caridad” 
(Sweet Charity) filmada en Estados Unidos en 1969.

Sinopsis:
Las aventuras y desventuras de Charity Hope Val-

entine, una bailarina de un salón de baile llamado 
“Fandango Ballroom” en New York. Todo inicia en 
Central Park, donde Charity se encuentra con su 
novio Charlie quien le roba su bolso, la tira al lago 
para después salir corriendo y dejarla con el corazón 
destrozado. 

Comentario:
“Sweet Charity” se estrenó en Broadway en 1966 y 

es la versión teatral de la película Las Noches de Ca-
biria, una de las más representativas del gran mae-
stro italiano Federico Fellini.

Pero la historia de este gran musical nació en 1965, 
cuando una de las más valoradas figuras de Broad-
way, Gwen Verdon, buscaba una obra para regresar 
al escenario luego de un tiempo de inactividad. Bob 
Fosse y el afamado productor Cy Feuer pensaban 
adaptar Desayuno en Tiffanys, pero Truman Capote 
creía que la Verdon era demasiado mayor para el 
papel. Hurgando guiones y desmenuzando ideas, 
apareció el filme “Las Noches de Cabiria”, que Fell-
ini filmó en 1957, que aborda el tema de la prosti-
tución femenina,  una idea que a Fosse le apasionó 
de inmediato.

Naturalmente, el teatro de Broadway siempre abi-
erto a la experimentación y la creatividad no tenía 
problemas con el tema del oficio más viejo del mun-
do. 

Así fue como se logró reunir a uno de los mejores 
grupos de trabajo de la historia de la comedia musi-
cal, ya que Neil Simon recibió el improvisado libreto 
de Fosse y comenzó a darle forma. A su vez, Dorothy 
Fields (autora de Annie es un Tiro) y Cy Coleman 
(Ciudad de Angeles y Barnum) compusieron can-
ciones innovadoras, con ritmos de innegable marca 
sesentera, que varían entre las baladas y el jazz fu-
rioso. De esa manera, Las Noches de Cabiria terminó 
por convertirse en “Dulce Caridad” (Sweet Charity), 
que se estrenó en Broadway el 29 de enero de 1966 
La producción fue nominada para 12 premios Tony.
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Podrías saltar de la sartén y dar en 
las brazas si te muevas hoy. De-

bes resolver un problema emocional 
con la persona que amas y evitas hace 
tiempo. Para variar, debes considerarte 
a ti mismo/a.

Puedes averiguar información im-
portante si les haces caso a tus 

amigos y familiares. Pasa un día tran-
quilo con la persona a quien amas. El 
desafecto podría resultar de un malen-
tendido.

No dependas en que otra gente 
desempeñe tu trabajo. Ejerce 

paciencia y no juzgues tanto. Las situ-
aciones desequilibradas en el hogar 
podrían perturbarte en extremo hoy.

Empéñate en realizar mejoras útiles 
en tu ambiente y tu estado de án-

imo. Cumple con tus tareas y después 
haz algo que te dé placer. Se desarrol-
larán oportunidades de encontrar el 
amor a través de las actividades que 
desempeñas en grupos grandes.

Tu necesidad de expresarte puede 
manifestarse de modo original. 

Controla tu consumo excesivo hoy. Te 
aburrirás rápidamente, así que organiza 
suficientes actividades que te interesen.

Verifica que todos tus documentos 
personales estén en buen orden. 

Elabora de una vez aquellos proyec-
tos que te permitirán progresar. No es 
buen día para someterte a una oper-
ación quirúrgica.

Se separaron la vez pasada prob-
ablemente porque en realidad tú 

no querías comprometerte. Tus compa-
ñeros de trabajo estiman muy poco a la 
gente débil y oprimida. Te complacerán 
el viaje y las diversiones.

No permitas que el comportamien-
to caprichoso de una persona 

que vive contigo impida tus empeños 
profesionales. Tendrás ganas de hacer 
compras hasta agotarte. No evadas de 
las situaciones en peligro de deterioro; 
trata de repararlas.

Podrías tener problemas con tus 
compañeros de trabajo si intentas 

dirigirlos. En la oficina, cuida de no par-
ticipar en la plática que causará proble-
mas a los demás. Los eventos sociales te 
permitirán conocer a nuevas parejas.

La pasión es inevitable y los com-
promisos se hacen en los momen-

tos de frenesí. Los niños te causarán 
grandes preocupaciones si no mantienes 
abiertas las vías de comunicación.

Te favorece moverte rápidamente 
y hacer buena amistad con tu pa-

trón. No dejes que tus compañeros de 
trabajo se enteren de tus ideas si no tra-
tarán de atribuirse el crédito de tu buen 
trabajo.

Controla tu furia y reprímete de 
cometer toda acción que podría 

lastimar a otra gente. Cuida de no 
mostrar tu coraje cuando te relaciones 
con el patrón. Contempla ingresar a 
un gimnasio para mejorar tu aspecto 
físico.

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.

Martes de cine: 
Dulce Caridad



MONTERREY, 17 de enero.  
Rayados no ha iniciado bien el 
Clausura 2011, con dos derrotas en 
el torneo hoy ocupan el sótano de 
la tabla general; pero este sábado 
en la Jornada 3, el camino para 
Monterrey podría componerse, al 
recibir a un Potro que en el Estadio 
Tecnológico no relincha.

Si bien hoy Atlante viene de 
ganarle a Cruz Azul 3-0, con 
lo que sumó sus primeros tres 
puntos, pero viene con la presión 
de estar en los últimos lugares de 
la porcentual, además de tener la 
historia en su contra frente a los 
albiazules en su casa.

Y es que ya son poco más de 
14 años que Atlante no logra salir 
con triunfo del Tec, siendo su más 
reciente victoria la obtenida el 23 de 
noviembre de 1996, en la Jornada 
17 del torneo de Invierno con gol 
de Mario Jauregui al minuto 23; 
Arturo Salah era el timonel de 

La Pandilla, mientras que a los 
azulgranas los comandaba Miguel 
Mejía Barón.

A lo largo de la historia, 
estos equipos se han medido 31 
ocasiones en el Tecnológico, 15 
ganados tiene el conjunto regio, 
11 han sido empates y únicamente 
cinco duelos se los ha adjudicado 
Atlante, aunque Potros se llevó el 
partido más importante de todos 
los enfrentamientos que han 
tenido.

Ocurrió el 29 de mayo de 1993, 
la segunda más reciente victoria 
de Potros en el Tec, con goles de 
Wilson Graniolatti al 40 y dos 
dianas de Daniel Guzmán al 76 y 
86, Atlante ganó 3-0 el partido de 
Vuelta para un global de 4-0, con 
el que se coronaban en casa regia 
como Campeón de la Temporada 
1992-93, bajo el mando de Ricardo 
Lavolpe; a Monterrey lo dirigía 
Hugo Hernández.
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Atlante y el “Piojo” son
clientes del Monterrey

BONN, 17 de enero. El recién 
retiardo árbitro mexicano, 
Armando Benito Archundia, fue 
elegido este lunes como uno de los 
mejores nazarenos del mundo en 
2010, al aparecer en el sexto lugar 
de la clasificación de la IFFHS.

Archundia, quien porta el 
gafete de FIFA desde 1993, tiene 
la marca histórica de silbar ochos 
partidos en Copa del Mundo; el 
de Tlalnepantla, Estado de México 
pitó cinco juegos en Alemania 
2006 y tres en Sudáfrica 2010, 
además de mantener el orden en 
dos finales del Mundial de Clubes, 
la de 2005 y 2009.

El mexicano dijo adiós al 
arbitraje profesional en la última 
Final del balompié mexicano, 

Monterrey frente a Santos, con la 
que cerró 19 años de trayectoria.

El inglés Howard Webb, árbitro 
que pitó la final del Mundial de 
Sudáfrica entre España y Holanda, 
ha sido elegido el mejor de 2010 
por la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Futbol 
(IFFHS) que incluyó al español 
Alberto Undiano Mallenco en el 
puesto 14.

El uzbeko Ravshan Irmatov y el 
suizo Massimo Busacca figuran en 
segunda y tercera posición de la 
clasificación, que se ha elaborado 
con la participación de redacciones 
de determinadas editoriales y 
expertos de 83 países de todos 
los continentes, según anunció la 
IFFHS.

Eligen a Archundia el
sexto mejor árbitro

El recién retiardo Armando Benito Archundia, fue elegido como uno de los 
mejores nazarenos del mundo en 2010, al aparecer en el sexto lugar de la 
clasificación de la IFFHS.

Desde que salió de La Pandilla, Miguel Herrera no le ha ganado a los Rayados.

BRUSELAS, 17 de enero. El 
delantero portugués de Real 
Madrid, Cristiano Ronaldo, no sólo 
es líder de goleo en España, con 23 
dianas, también de la cartera más 
“hinchada”, pues es el futbolista 
que mejor gana en el mundo, pues 
se embolsa 12 millones de euros al 
año.

Según publica la revista belga 
Sport Foot Magazine en su 
página de internet, Cristiano 
supera las ganancias de jugadores 
simbólicos de otros de los mejores 
clubes del mundo, como lo es 
Wayne Rooney, compañero de 
Javier “Chicharito” Hernández en 
Manchester United; y de Lionel 
Messi, líder goleador de Barcelona 
y actual Balón de Oro.

Rooney, revela la publicación 

belga en una lista de 50 jugadores, 
percibe 11 y medio millones 
anuales, mientras que Messi 11.

Además, Real Madrid 
demuestra su poder adquisitivo 
al tener en la lista de 50 futbolista 
a dos de sus jugadores dentro de 
los diez primeros, como es el caso 
de Kaká, que ocupa el puesto ocho 
al recibir un sueldo de 9 millones 
de euros.

El Manchester City, del 
multimillonario jeque árabe, 
Mansour bin Zayed Al Nahyan, 
presume también desembolsar los 
mejores del futbol europeo y del 
mundo, al pagarle al marfileño 
Yayá Touré casi 11 millones de 
euros, y al togolés Emmanuel 
Adebayor cerca de 8 y medio 
millones.

Cristiano, el futbolista mejor pagado

Cristiano Ronaldo no sólo es líder de goleo en España, sino que es el futbolista 
que mejor gana en el mundo, pues se embolsa 12 millones de euros al año.

BARCELONA, 17 de enero. El 
delantero del Barcelona, Lionel 
Messi, no entrenó este lunes 
con el resto de sus compañeros, 
a causa de un proceso febril, y 
su participación en el partido 
de Copa del Rey del próximo 
miércoles ante el Betis es más que 
dudosa.

Messi acudió este lunes 
a la Ciudad Deportiva Joan 
Gamper, donde el técnico, Pep 
Guardiola, había programado un 
entrenamiento a partir de las 11:00 
horas locales.

Sin embargo, los servicios 
médicos del club le han enviado 
para su domicilio tras examinarle 
y comprobar que, efectivamente, 
tenía unas décimas de fiebre.

El internacional argentino ni 
siquiera se tomó la foto que la 
plantilla azulgrana ha compartido 
la mañana de este lunes con 
los jugadores del USAP de 
Perpiñán de rugby, club con el 
que el Barcelona ha firmado un 
convenido de colaboración.

Quien sí ha participado en esta 
sesión fotográfica es el defensa 
Dani Alves, que cayó lesionado 
en el último partido de la Liga 
española ante el Málaga y estará 
entre diez y quince días de baja.

El lateral brasileño inició este 
lunes el trabajo de recuperación 
de la pequeña rotura que sufre 
en el bíceps femoral de la pierna 
derecha.

Messi, afectado
por cuadro 

febril

Lionel Messi está en duda para la 
Copa del Rey el próximo miércoles 
ante el Betis.



MEXICO, 17 de enero. México 
buscará ganar más de 30 medallas 
de oro por primera vez en su 
historia con la meta de asegurar 
un lugar en el top 5 y retar a los 
favoritos, este año en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 
2011.

Aunque las autoridades 
deportivas han sido reservadas a 
la hora de hablar de pronósticos, 
según los ránkings de América de 
cada deporte, los mexicanos están 
en posibilidades de obtener más 
de 30 preseas de oro, lo cual no 
han conseguido jamás en la justa 
continental.

Los campeones olímpicos de 
taekwondo María Espinosa y 
Guillermo Pérez, la campeona 
mundial de saltos Paola Espinosa, 
los medallistas mundiales Eder 
Sánchez (atletismo) y Oscar Valdés 
(boxeo), así como Horacio Nava, 
subcampeón de la Copa Mundial 
de caminata, son de las principales 
esperanzas de los mexicanos.

Guadalajara, en el occidente del 
país, organizará los Juegos del 14 
al 30 de octubre próximo, lo cual 
convertirá a México en la primera 
nación en acoger tres veces el 
certamen continental, luego de 
hacerlo en la Ciudad de México en 

1955 y 1975.
Los competidores tratarán de 

aprovechar la condición de locales 
para buscar mejorar la mejor 
actuación histórica que fue en Mar 
del Plata-1995 con 80 preseas, 23 
de oro, 20 de plata y 37 de bronce.

Si rebasan las 30 medallas de 
oro, México asegurará en el peor 
de los casos repetir el quinto lugar 
de hace cuatro años en Río de 
Janeiro, y estará en condiciones 
de dar la pelea a Cuba, Brasil 
y Canadá, llamados a discutir 
los lugares del dos al cuatro de 
la tabla de medallas detrás del 
favorito Estados Unidos.
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México va por 
más de 30 oros en 

Panamericanos

MELBOURNE, 17 de enero. 
Roger Federer comenzó su 
defensa del título del Abierto de 
Australia con un triunfo el lunes 
por 6-1, 6-1, 6-3 ante Lukas Lacko 
haciendo gala de las habilidades 
que lo han convertido en el peligro 
más grande para Rafael Nadal y 
su búsqueda del ‘Rafa Slam’.

Novak Djokovic también tuvo 
un duelo sencillo ante el español 
Marcel Granollers, a quien venció 
en sets corridos con parciales de 
6-1, 6-3 y 6-1. El serbio, campeón en 
2008, sólo vio roto en una ocasión 
su servicio en todo el partido.

Por su parte, el argentino Juan 
Mónaco avanzó al vencer en sets 
consecutivos a Simon Greul, 
mientras que su compatriota 
Gisela Dulko sucumbió 6-3, 6-4 
ante Caroline Wozniacki.

Federer, que intenta convertirse 
en el segundo hombre en obtener 
cinco títulos de Australia, 
tenía tanta prisa por pasar por 
el segundo set, que apenas y 
esperaba a que los alcanza pelotas 
regresaran a sus puestos entre los 
puntos.

Desde que el suizo ganó en el 
Melbourne Park el año pasado, 
para obtener su récord de 16 
títulos de Grand Slam, Nadal se 
entretuvo ganando el Abierto de 
Francia, Wimbledon, el Abierto 
de Estados Unidos y ahora busca 
convertirse en el primer tenista 
con los cuatro títulos major desde 
que el mismo Rod Laver lo lograra 
en 1969.

Pero Federer está claramente 
dispuesto a recuperar el primer 
puesto.

Federer inicia con 
pie derecho en 

Australia

MANILA, 17 de enero.  El 
boxeador y congresista filipino, 
Manny Pacquiao, de 32 años y 
ganador de títulos mundiales 
en ocho categorías distintas, 
continuará en los cuadriláteros 
al menos hasta 2013, confirmó su 
promotor, Bob Arum.

“No se retirará antes de 2013, me 
lo dijo el día de su cumpleaños”, 
indicó Arum en declaraciones al 
portal de internet ‘Boxing scene’ 
recogidas por la televisión filipina 
GMA.

El púgil, que compagina su 
actividad deportiva con su labor 
de congresista por la provincia 
de Sarangani, planea subirse seis 
veces al cuadrilátero entre 2011 y 
2013, adelantó su promotor.

Después de lograr el título 
mundial en la categoría 
superwélter frente al mexicano 

Antonio Margarito, el pasado 
mes de noviembre, Pacquiao 
se entrena para enfrentarse al 
estadounidense ‘Sugar’ Shane 
Mosley en Las Vegas, el próximo 
7 de mayo.

El anuncio de Arum disipa las 
dudas que el propio Pacquiao 
había creado sobre su futuro 
boxístico tras lograr un escaño en 
el Congreso en las elecciones de 
2010.

“Muchos admiradores 
quieren que pelee contra Floyd 
Mayweather, de modo que 
pregunté a mi madre si le podía 
regalar una pelea más y aceptó”, 
aseguró Pacquiao en mayo, dos 
días después de su éxito electoral, 
insinuando que el esperado 
combate con el estadounidense, 
todavía sin programar, sería el 
último.

Pacquiao 
peleará

hasta el 2013

MOSCÚ, 17 de enero.  La rusa 
Yelena Isinbayeva, plusmarquista 
mundial y doble campeona 
olímpica de salto con pértiga, está 
deseando regresar a las pistas 
tras casi 10 meses de descanso, 
aseguró el búlgaro Vitaly Petrov, 
su entrenador.

“Quiere regresar lo antes posible, 
ya que nunca antes en su carrera 
se había tomado un descanso tan 
largo”, señaló Petrov a medios 
rusos.

Petrov advierte que la 
“sobreexcitación” que embarga 
a la zarina de la pértiga “puede 
perjudicarle al principio”, pero que 
“las ganas de competir siempre 
son un plus”.

La preparación de Isinbáyeva, 
que debutará el próximo 6 de 
febrero en Moscú en el torneo 
“Invierno Ruso”, con vistas a la 
nueva temporada se encuentra en 
su fase definitiva.

“Ya está todo preparado. Ahora 
efectúa saltos con grandes carreras 
de aproximación. Está trabajando 
para lograr estabilidad técnica. 
Entrenamos para regresar a la 
senda de la victoria”, apuntó.

El técnico búlgaro aseguró que 
en las primeras competiciones del 
año “la prioridad será la victoria” 
y que después “ya vendrán los 
récords”.

La rusa Yelena Isinbayeva, plusmarquista mundial y doble campeona olímpica de 
salto con pértiga, desea regresar a las pistas tras casi 10 meses de descanso.

Isinbayeva está
ansiosa por regresar



WASHINGTON.— La Casa Blan-
ca anunció la tarde del viernes 
cambios en su política hacia 

Cuba ampliando los viajes de estadouni-
denses a la isla y el envío de remesas, que 
ahora podrán destinarse a personas que no 
sean familiares del remitente.

“El presidente Obama dio instrucciones a 
los secretarios de Estado, Tesoro y Seguri-
dad Nacional para que tomen una serie de 
medidas a fin de continuar los esfuerzos de 
apoyar al pueblo cubano en su deseo de de-
terminar libremente el destino de su país”, 
dice el comunicado distribuido por la pre-
sidencia estadounidense.

Los cambios incluyen la posibilidad de 
que algunos estadounidenses puedan via-
jar hacia Cuba, posibilidad hasta ahora 
limitada a ciudadanos con familiares en 
la isla. Ahora los estadounidenses podrán 
participar en viajes educativos, culturales y 
religiosos.

Además, se podrán enviar remesas has-
ta por US$500 trimestrales a ciudadanos 
cubanos y no solamente a familiares como 
está especificado actualmente.

“Estas medidas aumentarán el contacto 
entre los pueblos; apoyarán a la sociedad 
civil en Cuba; mejorarán el libre flujo de in-
formación para los cubanos, por ellos y en-
tre ellos y ayudará a promover su indepen-
dencia de las autoridades cubanas”, dice 
el comunicado que fue distribuido hacia el 
final de la tarde en Washington.

Embargo inamovible

Universidades y grupos religiosos po-
drán obtener licencias para organizar viajes 

a Cuba, patrocinar seminarios, conferencias 
y talleres en el país caribeño.

La intención de aumentar el límite al en-
vío de dinero es “apoyar actividades eco-
nómicas privadas, entre otros propósitos”, 
aunque el comunicado aclara que “los be-
nefactores no pueden ser altos funcionarios 
del gobierno cubano ni del Partido Comu-
nista Cubano”.

La Casa Blanca aclara que el embargo 
que rige sobre Cuba sigue en vigencia y 
que “estas medidas, en combinación con 
la continuación del embargo son pasos im-
portantes para lograr un objetivo comparti-
do ampliamente de una Cuba que respeta 
los derechos básicos de todos sus ciudada-
nos”.

En una conferencia de prensa posterior, 
un alto funcionario del ejecutivo estadouni-
dense negó que las modificaciones vayan a 
beneficiar al gobierno cubano, afirmando 
que el dinero de las remesas “va a ir directo 
al bolsillo de los cubanos”.

El funcionario afirmó que no hubo nin-
guna coordinación ni información previa 
a La Habana, al afirmar que el anuncio no 
guarda relación con la ronda de conversa-
ciones sobre acuerdos de migración que 
discutieron esta semana en la isla funcio-
narios del Departamento de Estado con sus 
similares cubanos.

“Esto no lo estamos haciendo con el go-
bierno cubano, sino con el pueblo cubano. 
Esto no involucra ninguna notificación an-
terior. El gobierno cubano se enteró junto a 
todos ustedes”.

Críticas

En abril de 2009 el presidente Obama 
ya había relajado algunas de las restric-
ciones heredadas del gobierno de Geor-
ge W. Bush al eliminar los límites que 
habían a los viajes familiares a Cuba, 
ampliar las remesas familiares y auto-
rizar a empresas de telecomunicaciones 
trabajar para mejorar las conexiones en-
tre ambos países.

Los nuevos anuncios, igual que suce-
dió en aquella ocasión, no han sido bien 
recibidos por el llamado lobby cubano 
de Florida y Nueva Jersey.

“Estos cambios socavan nuestra políti-
ca exterior y nuestros objetivos de seguri-
dad y solo traerán beneficios económicos 
al moribundo régimen cubano”, expresó 
en un comunicado la tarde del viernes la 
congresista republicana de origen cuba-
no Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del 
Comité de Asuntos Exteriores de la Cá-
mara de Representantes.

“Suavizar estas regulaciones no ayu-
dará a mejorar la situación por una Cuba 
democrática. Estos cambios no lograrán 
que el régimen castrista respete los de-
rechos humanos. Y seguramente no ayu-
darán al pueblo cubano a liberarse de la 
despótica tiranía que los oprime” consi-
deró Ros-Lehtinen.

Aplausos

En cambio el jefe del comité de ex-
teriores del senado, el demócrata John 
Kerry, afirmó en un comunicado que las 
nuevas decisiones abren la posibilidad 

de “forjar vínculos más profundos que 
interesan a Estados Unidos hoy y en el 
futuro”.

“Este es un paso importante. Si los 
gobiernos no pueden resolver los pro-
blemas entre ellos, al menos deberían 
hacerse a un lado y permitir que los ciu-
dadanos trabajen en la búsqueda de so-
luciones”, expresó Kerry quien aseguró 
que seguirá trabajando para lograr que 
cualquier estadounidense pueda viajar 
a Cuba.

Grupos que promueven cambios en la 
política cincuentenaria de la Casa Blan-
ca hacia La Habana, también aplaudie-
ron la decisión, que se esperaba desde 
hacía ya varias semanas.

“Cuando los cubanos están cambian-
do su sistema de maneras fundamen-
tales, es una buena idea tener mayor 
vinculación”, dijo Sarah Stephens, di-
rectora del Centro para la Democracia 
en las Américas, una organización de 
estudios políticos que aboga por el le-
vantamiento de todas las restricciones 
de viaje entre Cuba y Estados Unidos.

“Hay que alabar al presidente por to-
mar este paso para mejorar nuestra polí-
tica e, idealmente, mover hacia adelante 
una reforma en las relaciones entre Es-
tados Unidos y Cuba”, afirmó Stephens 
en un comunicado en el que asegura 
que la decisión “da credibilidad” a la 
estrategia del presidente Obama.

Los cambios deberán entrar en vigor 
dentro de dos semanas, luego de que 
se modifiquen algunos impedimentos 
legales y queden oficialmente registra-
dos.
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Más viajes y remesas para Cuba
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