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Se evidencia la incomunicación entre el secretario del Ayuntamiento y los concejales

Solidaridad lleva 
Catálogo Turístico 

Digital a Fitur
PLAYA DEL CARMEN.— El Ayuntamiento de 
Solidaridad, representado por la Dirección General 
de Turismo, participa en la 31 edición de Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid (Fitur 2011) y de 
inmediato empezaron las reuniones de trabajo con 
los mayoristas que se dan cita en este evento que 
reúne a representantes de 166 países.
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Alcaldía de Puerto 
Morelos, entre mentiras 

y medias verdades

Nina Fortini, la 
aficionada más 
bella de Brasil

Tomás Contreras Castillo contradice la versión que tienen los regidores respecto a los 
reglamentos para la conversión de Puerto Morelos y la entrega recepción, al señalar que aún no están 
listos, mientras que Eduardo Galaviz indica que sólo falta ponerlos en agenda para que se aprueben en 

sesión de Cabildo

Página 10



CANCÚN.— Aunque el muní-
cipe argumenta que tiene buena 
voluntad para sacar adelante al 
municipio, todo parece indicar 
que solo se quedará en eso, toda 
vez que los principales asuntos y 
problemas que transcurren a dia-
rio, los desconoce por completo.

Y es que en lo que se refiere a la 
confiscación de bienes e inhabili-
tación tanto de Gregorio Sánchez 
Martínez como del ex tesorero 
prófugo, no sabe nada, salvo de 
este último, quien al parecer ya 
vendió algunas de sus propieda-
des.

En este sentido el alcalde Jaime 
Hernández Zaragoza, argumentó 
que no tiene información alguna 
ni conocimiento de lo que vaya 
a pasar con respecto a la confis-
cación de los bienes de Gregorio 
Sánchez ni de su inhabilitación 
política, esto porque pasa lo mis-

mo que con el ex tesorero prófu-
go, Carlos Trigos Perdomos, pues 
todo parece indicar que se les fue 
de las manos, sin embargo indicó 
que tiene la mejor disposición de 
realizar todo lo que se requiera 
para esclarecer esta situación, esto 
porque a pesar que la Procuradu-
ría General de la República (PGR), 
cuenta con la información en este 
sentido, mientras que él reafirmó 
desconocer algo sobre la misma.

Lo que si reconoció es que en 
cuanto a la inhabilitación política 
del ex tesorero se tiene que dar 
a conocer de inmediato, la cual 
aseguró que podría ser la sema-
na entrante, para dejar concluido 
este tema y no dejar pendiente al-
guno a la administración que vie-
ne, esto porque continúan con el 
procedimiento para que este pa-
gue los 20 millones de pesos que 
adeuda a la comuna.

Asimismo señalo tiene conoci-
miento que a pesar de saber que 

el ex funcionario cambio recien-
temente de domicilio de donde 
saco sus pertenencias, están en 
su búsqueda, esperando locali-
zarlo y notificarlo a las autori-
dades correspondientes, debido 
a que todo parece indicar que se 
dio a la fuga, pues no se encuen-
tra donde debiera, debido a esto 
esta, resuelto a continuar en su 
búsqueda, y que pueda declarar 
sobre todas las propiedades que 
tiene no tan sólo en este munici-
pio, sino las que tiene también en 
Solidaridad.

Esto porque dijo contar con la 
información de los constantes 
movimientos que está realizando, 
ya que algunas de sus propieda-
des al parecer ya cambiaron de 
propietario, ya que aparecen con 
otro nombre, sin embargo esto 
no lo libera de la responsabilidad 
que tiene con las autoridades, 
concluyó el munícipe Hernández 
Zaragoza.

CANCÚN.— Entre verdades 
a medias e intrigas contradice el 
secretario de la Comuna a los re-
gidores, pues todo parece indicar 
que los reglamentos para la con-
versión de Puerto Morelos y la en-
trega recepción no están listos en 
su totalidad, toda vez que hay un 
escaso margen de un 98 por ciento 
que se debe de corregir, sin em-
bargo el regidor Eduardo Galaviz 
Ibarra afirmó que todo está listo y 
lo único que faltaba era poner en 
la agenda municipal una sesión 
para aprobar dichos reglamentos.

A este respecto el secretario del 
Ayuntamiento, Tomas Contreras 
Castillo afirmó que falta un escaso 
margen de un 98 por ciento para 
que queden listos los reglamentos 
de alcaldías y la entrega recep-
ción, por lo que espera ultimar 
detalles este viernes, para ambos 
documentos

En cuanto al primero afirmó 
que si entra este reglamento hoy, 

en 16 días el Cabildo deberá de 
volver a convocar, para afinar al-
gunos detalles, y después vendría 
otra sesión de Cabildo más, debi-
do a que se necesita la mayoría de 
los regidores para la aprobación 
del mismo, porque el reglamento 
que están viendo no es especifico 
para Puerto Morelos, sino para 
cualquiera de las delegaciones del 
municipio que busquen ser alcal-
días.

Asimismo indicó al ser alcaldía 
Puerto Morelos tendrá un prome-
dio de dos a tres regidores, será 
un organismo descentralizado y 
significaría una reforma política 
de este gobierno municipal, de-
bido a que esta comunidad, de-
bido pasaría esta comunidad a 
ser un modelo descentralizado, 
con su un plan propio, tendría 
su equipo de decisiones estraté-
gicas las cuales deberán de estar 
coordinadas en su totalidad con 
el Ayuntamiento, con quien ten-
drán que consensuar su presu-
puesto para el próximo año, ya 
que solo les dieron en promedio 

5 millones de pesos, arguyó Con-
treras Castillo.

Sin embargo todo lo contrario 
señaló el regidor Eduardo Ga-
laviz Ibarra, quien dijo que que 
ambos reglamentos, tanto el de 
entrega recepción como el de 
conversión, ya están listos en su 
totalidad, lo único que falta es 
que se ponga en la agenda publi-
ca para que en la próxima sesión 
de Cabildo sean aprobados, sin 
realizar modificación alguna.

En cuanto a la conversión a 
alcaldía, señaló que podría que-
dar pendiente para la próxima 
administración, debido a que es 
muy poco tiempo el que le queda 
a esta administración municipal, 
no así el reglamento, que se de-
berá de utilizar para tal finalidad, 
sin embargo dijo tener la certeza 
que este fin de semana se logra-
rá concretar dicha reunión, para 
sacar estos temas, aunque como 
repitió la conversión es algo que 
si quedara pendiente, concluyo 
el regidor Galñaviz Ibarra.
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Alcaldía de Puerto Morelos, 
entre mentiras y medias verdades

Tomás Contreras Castillo contradice la versión que tienen los regidores respecto 
a los reglamentos para la conversión de Puerto Morelos y la entrega recepción, 
al señalar que aún no están listos, mientras que los concejales indican que sólo 
falta ponerlos en agenda para que se aprueben en sesión de Cabildo.

Jaime Hernández sólo 
ofrece buena voluntad

Por Konaté Hernández

Jaime Hernández Zaragoza afirma que tiene buena voluntad para sacar adelante 
al municipio, sin embargo no tiene conocimiento exacto de los principales asun-
tos que se manejan en Benito Juárez. Por Konaté Hernández



CANCUN.— Las sexoservi-
doras estarán protegidas con un 
trabajo digno, afirmó el regidor 
de Equidad de Género, Ramón 
Fregoso.

Ante el incremento del sexoser-
vicio en la ciudad, el concejal de 
Benito Juárez aseguró que existe 
un proyecto para sacar a las mere-
trices de ese trabajo y tengan una 
vida y empleo dignos, por lo que 
se está en pláticas con los sindica-
tos de trabajadores y el sistema de 
Desarrollo Integral Familiar (DIF 
e ICCAL) para que se tenga una 
capacitación en distintos rubros.

Asimismo dijo que con los apo-
yos que se den a dicho sector, 
como despensas, medicinas en-

tre otros, se solicitaran ciertos re-
quisitos, “hay gente que viene al 
Ayuntamiento a pedir ayuda para 
despensa y medicamentos y trae 
carros buenos”, aseveró el conce-
jal.    

El regidor de Equidad de Géne-
ro dijo que para no caer en cosas 
de engaños por parte de la gen-
te, acudirá una trabajadora social 
a su casa para otorgar el apoyo, 
“son como las becas, se tiene que 
cumplir con una serie de requisi-
tos y de esa manera se otorgarán 
la ayuda”, afirmó.

El proyecto abarca centrales 
obreras como CTM y CROC, el 
DIF, y el ICCAL, para que cada 
uno de ellos busquen un lugar en 
hoteles u otro lugar, y puedan tra-
bajar las sexoservidoras para tener 
una vida digna y de esa ma                                            

CANCÚN.— La regidora Bere-
nice Polanco hizo público un tema 
que ya habíamos denunciado con 
anterioridad, respecto al costo del 
consumo de electricidad del es-
tadio “Andrés Quintana Roo”, es 
cargado a la cuenta pública del 
Ayuntamiento, o dicho en pocas 
palabras, la iluminación del esta-
dio se declara como alumbrado 
público, por lo que lo pagamos los 
pobladores de este municipio”.

Lo anterior es injusto, pues no 
tenemos porque pagar las cuentas 
de una empresa que lucra con el 
deporte, pues vende boletos para 
quien quiera asistir a sus eventos, 
sobre todo cuando hay muchas 
personas que carecen de electri-
cidad en este municipio, expresó 
Víctor Sumohano Ballados, coor-
dinador de Sinergia Ambiental.

En días pasados el club de los 
Potros se vistió de gala para ini-
ciar su torneo al invitar a dar el 
primer puntapié a varios connota-
dos políticos priistas; acto seguido 
los llevaron a la zona VIP del esta-
dio, donde todas las bebidas son 
gratuitas. Lo anterior demuestra 

la cercana relación que existe en-
tre el deporte de masas y la políti-
ca. La Ley Electoral establece que 
los partidos políticos sólo deben 
recibir recursos de los institutos 
electorales y de sus militantes, por 
lo que si un gobierno o empresa 
apoya a un partido es ilegal.

“Durante un pasado proceso 
electoral, denunciamoss a una diri-
gente del PRI que se dedicaba a re-
galar pases de los Potros para que la 
gente asista a los partidos de futbol; 
pero nuestra denuncia no prospe-
ró ante las autoridades electorales 
estatales, pues se debía demostrar 
que existiese un subsidio para la 
empresa; pero hoy la historia cam-
bia, pues al haber recursos de go-
bierno destinados a una actividad 

electorera, contamos con una exce-
lente oportunidad de hacer prospe-
rar una nueva denuncia.

Al mismo tiempo, también de-
berán ser sancionados diferentes 
autoridades del actual Ayunta-
miento perredista de Benito Juá-
rez, pues de ahí se sacan los recur-
sos para financiar a una empresa 
que regala boletos para la diver-
sión de los priistas.

Por lo anterior se llevará este 
caso ante las autoridades electora-
les competentes, donde esperemos 
que los regidores cumplan con su 
trabajo y deslinden responsabili-
dades a los funcionarios encarga-
dos de cuidar los recursos de los 
benitojuarenses, finalizó Suohano 
Ballados.
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Hasta la luz del “Andrés Quintana Roo” 
pagan los cancunenses

Por Lupita Parrilla Caballero

VERDADES OCULTAS

Tras la visita del presiden-
te nacional electo del tricolor, 
Humberto Moreira, el Revolu-
cionario Institucional tendrá la 
certeza de los nuevos tiempos, 
al contar con políticos jóvenes, 
con ganas de servir a la comu-
nidad, como el gobernador Félix 
González Canto, a quien con-
vocó para conformar el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de 
este instituto político, con lo que 
podría iniciar una nueva carrera 

política en el ámbito nacional.
De esta manera pasaría a ser 

el segundo quintanarroense en 
formar parte del CEN del tri-
color, aunado a que comparti-
ría experiencias con el senador 
Pedro Joaquín Coldwell, y con 
muchos políticos entregados y 
capaces de Quintana Roo, pero 
más que nada con una nueva ge-
neración, joven y entusiasta, que 
ha demostrado cómo se trabaja 
en la administración publica, 

como el buen amigo del vecino 
municipio de Solidaridad, el 
tesorero de la Comuna Mauri-
cio Góngora, hombre joven, de 
carrera política limpia, transpa-
rente y honrada, con una ganas 
inmensas de trabajar y de servir 
a los demás.

Pero sin lugar a dudas tuvimos 
la oportunidad de platicar con el 
ex presidente juvenil Francisco 
Rangel Rosado Ruiz, gran im-
pulsor de nuevos cuadros políti-

cos, quien lograra abrir espacios 
en la administración pública a 
jóvenes que cuenten con gran 
simpatía en todos los sectores.

Otro que goza de excelente 
fama entre las estructuras es el 
amigo Oliver Fabro, dedicado y 
trabajador, con demasiados com-
promisos para servir, al igual que 
el director de los Centros de Desa-
rrollo Comunitario, Emilio Brito 
Pérez, quien se desvive por aten-
der a los abuelitos y ya tiene más 

de 500 mujeres capacitadas en di-
ferentes cursos, además de que les 
de ayuda en su economía familiar 
para que puedan tomar cursos de 
carpintería, corte y confección, 
plomería, dibujo, bordado mági-
co, computación, entre otros mu-
chos y con ganas de trabajar.

Críticas, sugerencias y comen-
tarios al e-mail: lealenrique1@ho-
tmail.com o 

 verdades_ocultas_cancun@ho-
tmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Víctor Sumohano Ballados dijo que los cancunenses no tienen porqué pagar las 
cuentas de una empresa que lucra con el deporte.

Espera Fregoso se concrete
 plan a favor de sexoservidoras

Por Enrique Leal Herrera

El regidor Ramón Fregoso aseguró 
que se dará el apoyo a quienes de-
muestren que realmente lo necesitan y 
desean un trabajo y vida dignos.



CANCÚN.— Desconoce el Oficial Mayor 
cuales son las peticiones de los trabajadores, 
que desde ayer no se presentaron a trabajar, 
a los cuales se les podría descontar el día, 
aunado a la incapacidad de la Tesorería de 
resolver esta problemática, tuvo que soli-
citar la intervención de Abraham Cuevas 
Montemayor, quien de paso tampoco sabe 
que hacer.

A este respecto el oficial mayor, Cuevas 
Montemayor, afirmó que desconoce cual 
sea el pliego petitorio de los trabajadores 
que se han inconformado con sus directores 
de área, por lo que muchos de ellos podrían 
ser sancionados, aunado a que se les podría 
descontar el día, esto a petición de los jefes 
y directores de área, aunque afirmó que el 
Ayuntamiento hasta el momento no ha deja-
do de pagar y esta no sería la excepción..

Esto fue precisamente porque desde hace 
algunos días, los trabajadores de diferentes 
áreas se inconformaron por las decisiones de 
sus jefes, al haberles solicitado los vehículos 
con los que trabajan, lo que finalmente se 
logró que entregaran por voluntad propia, 
esto debido a que los consideró “amigos” , 

noticia de la que curiosamente apenas se en-
teró ayer, pero indico que ya acordaron te-
ner un acercamiento con estos trabajadores.

Cuevas Montemayor afirmó que se les 
pagaría a los trabajadores que no se presen-
taron a laborar ayer, debido a que el Ayun-
tamiento no ha dejado de cumplir con sus 
obligaciones, sin embargo reconoció que 
hasta el momento solo cuenta con la infor-
mación que le han proporcionado, hasta este 
momento, por lo que indicó que aun no hay 
nada oficial, en el sentido estricto de la pa-
labra, debido a esto la Tesorería le encargo 
se hiciera cargo del asunto y tratar de darle 
una solución a este conflicto, abundó el Ofi-
cial Mayor.
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Como ya lo hemos comentado 
en ocasiones anteriores, la gran 
descomposición política no es 

privativa de un partido en especifico, 
sino que en los institutos políticos hay 
demasiados intereses como para dejar-
le todo el paquete a una sola persona o 
institución, ya que al parecer las disputas 
internas continúan realizándose al por 
mayor, y en este caso la ambición desme-
dida del dirigente del Verde Ecologista 
en Quintana Roo se hizo notar.

Efectivamente don señor Alain Ferrat 
Mancera, quien funge como presidente 
de este instituto en apariencia verde, ade-
más de ser miembro de la XII Legislatu-
ra, el mismo que viste y calza, aquel que 
tiene un hermanito al parecer retrasado 
mental, por culpa del cual Cancún es uno 
de los destinos turísticos con bastante 
inseguridad para quienes lo visitan, tal 
es el caso del holandés encarcelado por 
culpa del carnal incómodo.

Pero ahora la cuestión es que el seudo 
líder estatal, ya empezó a tener sendas 
broncas con la senadora Ludivina Men-
chaca, a la cual pretende expulsar de su 
instituto político, de tal manera que no 
busque la presidencia municipal para el 
2014, con el so pretexto que la impulsa-
rán para la gubernatura de Quintana Roo 
para 2017, por supuesto esta es una for-
ma de mantenerla opacada, e impulsarse 
a sí mismo.

Y es que todo parece indicar que no 
hay político, ni partido que saque a Can-
cún, a Quintana Roo y a México de la ba-
rranca, pues ha caído tan profundo que 
ya vio la sociedad que no pueden con 
el paquete que se les ha encomendado, 
¿quién podrá entonces?, acaso ¿la socie-
dad civil?, podría ser, pero no, la socie-
dad civil tan sólo hablar de ella, mejor no 
lo digo, es que todos piensan que hablar 
de la sociedad civil es hablar del pueblo, 
no para nada, es que quienes representan 
a la sociedad civil, lamentablemente son 
los seudo salvadores, dizque empresa-

rios y los miembros de las agrupaciones 
civiles, los cuales tampoco tienen la solu-
ción, pues cuando le entran a la política, 
se corrompe tanto como los primeros, al 
grado de convertirse en putrefactos.

Creo que quien salvaría a Cancún, 
Quintana Roo, México y al mundo en-
tero, no son ni los políticos ni los putre-
factos miembros de la socialité o el petit 
comité, no, quienes salvarán al mundo es 
la gente sencilla, la gente proletaria, los 
ignorantes, en sí todo aquel que no se 
mete en cosas de política, pues creo que 
esta es la mejor gente, la gente limpia de 
corazón, los inocentes, los llamados ol-
vidados, los que no buscan el poder por 
el poder, hombres de este tipo sí existen, 
pero se encuentran en las esferas que la 
socialité ni siquiera visita en sus vehícu-
los.

Esto porque hay una personita en la 
que nadie se fija, no diré si es él o ella, 
pero al parecer le preocupa tanto lo que 
acontece, en su ciudad, estado, país y 
planeta, que aunque sabe y dice tener la 
seguridad que al mundo lo salvará, esa 
gente que acabo de mencionar, sabe tam-
bién que lamentablemente eso es imposi-
ble, por lo que le da asco a dicha personita 
ver cómo se están peleando su líder esta-
tal, el oportunista hermano de un retrasa-
do mental contra una legisladora federal, 
con la cual ya empezó a pelearse antes de 
saber quien será el próximo presidente 
municipal de Cancún, sinceramente lo 
diré, ni Alain ni Ludivina, la historia ya 
está escrita desde antes de empezarla, así 
es y así será, no llegarán, hay demasiados 
intereses personales de otras personas, 
y aunque tengan dinero, siempre habrá 
otro que tenga más recursos económicos, 
al cual tengan que doblegarse, como sue-
le suceder.

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

Comentarios, sugerencias y criticas al 
e-mail: amaurybalan_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Desconoce oficial 
mayor 

problemática de 
trabajadores

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— Julián Ricalde, presidente 
municipal electo de Benito Juárez, seguirá 
con los proyectos que tenía cuando estaba 
al frente de la dirección de Obras y Servicios 
municipales, afirmó el concejal Humberto 
de Yta López.

A pocos meses de la entrada de la nueva 
administración, el regidor de Comercio, 
Industria y Asuntos Agropecuarios indicó 
que el alcalde electo seguirá con la realiza-
ción de proyectos que tenía cuando estaba 
al frente de la dependencia mencionada, 
por lo que la remodelación del centro de la 
ciudad sigue en pie.

La Plaza de Colores es una muestra, la 
cual será una copia de la Plaza Garibaldi 

de la ciudad de México, esperando sea 
una novedad en Cancún para el turista ex-
tranjero, por lo que el proyecto está casi 
listo, “en esta administración no se podrá 
concluir la obra por causa de los recur-
sos, pero se deja todo preparado para la 
siguiente, que será encabezada por Julián 
Ricalde”.

Asimismo dijo que varios proyectos mu-
nicipales están detenidos, sin embargo se 
retomarán en la próxima administración.

Recordemos que desde la administra-
ción de Gregorio Sánchez Martínez se die-
ron muchos cambios en la ciudad, como la 
limpia del Crucero de vendedores ambu-
lantes y la Supermanzana 64 de las sexo-
servidoras, al igual que la construcción del 
puente vehicular de la avenida López Por-
tillo, rumbo a Puerto Juárez, debido a los 
planez ambiciosos del ex primer pastor.

Julián dará 
continuidad a 

proyectos: De Yta

Abraham Cuevas Montemayor indicó que desco-
noce las peticiones de parte del personal que no 
se ha presentado a trabajar por estar inconformes 
con sus directores de área.

Humberto de Yta indicó 
que entre los proyectos 
que se tienen previstos 
como parte de la remode-
lación del centro está la 
“Plaza de Colores” en el 
Crucero, que se convertirá 
en una especia de Plaza 
Garibaldi.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
representado por la Dirección 
General de Turismo, participa en 
la 31 edición de Feria Internacio-
nal de Turismo de Madrid (Fitur 
2011) y de inmediato empezaron 
las reuniones de trabajo con los 
mayoristas que se dan cita en este 
evento que reúne a representantes 
de 166 países.

Jesús Pastor Martín Medina, di-
rector general de Turismo, infor-
mó que este primer día de activi-
dades ya tuvo sus primeras citas 
promocionales. Una de ellas fue 
con Eva Sariñena, de la empresa 
Destinos con Magia, que maneja 
empresas de la Riviera Maya.

Durante la reunión se le entre-
gó el catálogo turístico digital que 
contiene información de todos los 
pequeños hoteleros, restaurantes, 
spas, sobre la Canirac y de presta-
dores de servicios de todo tipo.

Este catálogo, que es una 
aportación de Solidaridad en la 
Fitur, permite que los grandes 
mayoristas analicen la infor-
mación de la Riviera Maya y 
contacten de manera directa a 
las empresas. Esto les facilita la 
organización de sus tours, pues 

ofrece datos de los parques te-
máticos, como Kantunchi, Ak-
tunchen y toda la ruta de los 
cenotes.

El Ayuntamiento de Solidari-
dad participa en conjunto con 
el Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya y 
forma parte de la delegación 
Quintanarroense y Mexicana 
con presencia en esta feria inter-
nacional, misma que se celebra 
del 19 al 23 del mes en curso.

México tiene un recinto que 
acoge “stands” de casi todos los 
gobiernos de los estados, aerolí-
neas, operadores turísticos, hote-
les y otras entidades privadas. Se 
promocionan puntos de gran in-
terés que presentan experiencias 
gastronómicas, culturales, aven-
tura, sol y playa.

La reina Sofía inauguró FITUR 
2011, que es la segunda en impor-
tancia del sector en el mundo y la 
primera del ámbito iberoamerica-
no.

FITUR abrió sus puertas a los 
profesionales desde este miérco-
les 19 al viernes de 21 de enero, 
mientras que los días 22 y 23 de 
enero abrirá sus puertas al públi-
co general.
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Solidaridad lleva 
Catálogo 

Turístico Digital a Fitur

PLAYA DEL CARMEN.— La 
dirección de Jueces Cívicos de So-
lidaridad está en la mejor disposi-
ción para colaborar con el Ministe-
rio Público en relación con el caso 
de una turista canadiense que ha 
hecho público que presuntamente 
sufrió de violencia sexual luego de 
ser detenida, junto con su esposo, 
por riña en la vía pública, señaló 
la directora de dicha dependencia, 
Gabriela Rodríguez Díaz.

Añadió que la dependencia a su 
cargo da atención al caso depen-
diendo de lo que el Ministerio Pú-
blico les hace saber. Dejó en claro 
que no se va a permitir que se co-
metan actos ilícitos dentro de los 
separos, pero tampoco que se les 
difame.

Al respecto, la titular de Jueces 
Cívicos, Rodríguez Díaz, explicó 
que fue en la madrugada del pri-
mero del mes en curso, cuando en 
la calle 34 con 5ta Avenida se pre-

sentó una riña entre los turistas 
canadienses Rebeca Ryhana y su 
pareja Ricardo Colman, mismos 
que fueron detenidos y traslada-
dos a los separos alrededor de las 
2:05 am.

“Ese mismo día, el Juez Califica-
dor en turno tomó la declaración 
de ambos ciudadanos, se les le-
vantó el certificado médico ya que 
presentaban lesiones por la misma 
riña que tuvieron, y después pa-
garon la multa correspondiente, 
para que aproximadamente a las 
tres de la tarde salieran en liber-
tad”, enfatizó Rodríguez Díaz.

En este sentido, la titular de 
Jueces Cívicos puntualizó que 
en la declaración que fue escrita 
y firmada por la misma Rebeca 
Ryhana, de 35 años de edad, jamás 
mencionó que haya sido atacada 
de forma alguna durante el lapso 
que estuvo bajo custodia.

Rodríguez Díaz señaló que, has-

ta el momento, el Ministerio Públi-
co no le ha hecho llegar ningún  ci-
tatorio, solo un documento donde 
solicitaba se les fuera entregado el 
expediente de la denunciante por 
concepto de perturbación al orden 
público y escandalizar en la vía 
pública.

Del mismo modo afirmó que 
hasta el día de hoy no han recibido 
ninguna solicitud más y mucho 
menos citatorios.

“Nosotros vamos a colaborar de 
la mejor manera; estamos en toda 
la disposición de que esto se re-
suelva en tiempo y forma. Lo que 
si tengo que reiterar es que en el 
expediente que se les integró du-
rante su estancia en los separos, 
ella jamás manifestó que haya 
sido víctima de violencia sexual”, 
afirmó.

Por último destacó que ese día 
había  50 detenidos, un médico y 
juez en turno.

Interviene Jueces Cívicos en 
denuncia de turista canadiense

Gabriela Rodríguez Díaz, directora de la dirección de Jueces Cívicos de Solidaridad dio a conocer está en la mejor disposi-
ción para colaborar con el Ministerio Público en relación con el caso de una turista canadiense que presuntamente sufrió de 
violencia sexual luego de ser detenida.

 De inmediato iniciaron las reuniones de trabajo de la Dirección General de Turismo de Solidaridad con los mayoristas que 
se dan cita en la 31 edición de Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2011).



MADRID.— En el marco 
de la inauguración de la Feria 
Internacional de Turismo 
(FITUR), el Gobernador de 
Quintana Roo, Félix Arturo 
González Canto, se reunió con 
el vicepresidente de Sunwing 
Travel Group -el más importante 
tour operador canadiense para 
México-, Lawrence R. Elliot, quien 
destacó la visión del mandatario 
quintanarroense para recuperar 
el turismo proveniente de ese país 
norteamericano.

“Un buen ejemplo de manejo 
de crisis, es como atendió su 

gobierno el incidente en el hotel 
Princess Riviera Maya. Eso fue 
tan importante para nosotros 
porque es el centro de hospedaje 
principal donde enviamos a 
nuestros pasajeros y ahora se 
está recuperando este mercado”, 
afirmó el ejecutivo de la citada 
agencia de viajes.

Asimismo, anunció que en el 
presente año incrementará la 
afluencia de canadienses hacia 
Quintana Roo, previendo alcanzar 
el arribo de más de 200 mil turistas, 
principalmente vía Cancún y 
Cozumel, “gracias a la confianza 

en el destino, atractivos, servicios 
e infraestructura de calidad, así 
como el respaldo del Gobierno del 
Estado a los mercados emisores”.

Después de reunirse con el 
gobernador Félix González 
Canto, el directivo del grupo que 
incluye las marcas Sunwing y 
Signature, y una aerolínea con 18 
aviones Boeing 737 de reciente 
generación, señaló en entrevista 
que “sin el apoyo del gobierno de 
Quintana Roo no podríamos tener 
éxito de traer tantos canadienses a 
Cozumel, Cancún, Riviera Maya y 
Holbox, con tours y circuitos”.
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Elogian trabajo para 
recuperar turismo canadiense

PÁGINAS DE HISTORIA

El Estado, bajo cualquier tipo de régimen 
cumple sus funciones, pero una importante es 
la que define su naturaleza y ésta implica los 
intereses que representa y ello mismo hace la 
diferencia entre los partidos. Por otra parte, si bien 
es cierto que “los partidos políticos, son formas 
típicas de organización política e interés público, 
que tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a 
integrar la voluntad política del pueblo y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto, personal e intransferible”, y también es 
cierto, que la Constitución y leyes respectivas 
reconocen que “Sólo los ciudadanos podrán 
afiliarse libre e individualmente a los partidos 
políticos”, lo cual significa que estos deben estar 
en el pleno uso de sus derechos y obligaciones 
que las mismas le reconocen y, por lo tanto los 
partidos políticos están obligados a promoverlos 
y asegurarlos, al igual que el Estado mexicano 
mediante acciones de justicia legal y social 
ejercidas por las instituciones.

Pero los partidos no son iguales. Cada partido 
sintetiza la teoría y práctica de una parte de 
la sociedad y se definen por un programa, 
una estructura y métodos de acción que les 
dan identidad propia. En rigor, cada partido 
-independientemente de los votos que puedan 
alcanzar y la fuerza que puedan representar- es 
la organización permanente de un agrupamiento 
humano, unido por una identidad de opiniones 
y conductas acerca de la vida política. Su 
programa y perspectiva no está trazado por 
ningún destino inflexible, las forjan las clases 
sociales con sus movimientos y sus luchas, de ahí 
que la elaboración de una orientación y forma 
de organización justa sea más importante que el 
tamaño de los mismos, pues es lo que los define 
en esa interrelación Estado-Sociedad. El partido 
es un conjunto de comunidades, organismos de 
base, comités de dirección órganos de prensa y 
aparatos, articulados por un programa y por 
instituciones coordinadoras, elementos todos que 
forman parte de su definición. El programa surge 
como consecuencia de una ideología y ésta es 
como las raíces que mantienen firme y con vida 
un árbol.

En nuestro país, los partidos políticos pese a 
su caracterización, no han logrado desarrollar 
formas democráticas de vida partidista y se han 
conformado con las limitadas a la vida electoral, 
cuando no electoreras. Los partidos tienen la 
obligación de redefinir rumbos y establecer 
políticas claras, puesto que sus militantes deben 
ser expresión de los mismos. Ello exige entender 
al ciudadano como expresión de la sociedad y, 
por lo tanto, como portador y titular de derechos 
y deberes frente a los poderes públicos, los cuales 
están obligados a reconocerlos, asegurarlos y 
promoverlos mediante acciones de justicia legal 
y social ejercidas por las instituciones. A la vez la 
calidad de ciudadano no consiste únicamente en 
el ejercicio del voto o en la titularidad de derechos 
inalienables, sino también en la obligación 

correlativa de respetar los derechos de los demás. 
Para desarrollar la democracia, los partidos 
políticos deben transformarse en verdaderas 
escuelas, capaz de formar cuadros de los distintos 
niveles y sectores sociales; deben convertirse, 
además, en aglutinadores, promotores de 
iniciativas y acción, que los convierta en actores 
del desarrollo económico, político, social y 
cultural y no en meras entelequias.

El ciudadano, como elector, en esas 
condiciones, mira con desconfianza a los partidos 
y la gestión de gobierno en el quehacer político 
y siente que el Estado no está garantizando 
un orden de convivencia social, justa, estable, 
duradero y democrático. Mira decepcionado la 
falta de seguridad y siente como se deteriora las 
condiciones económicas que permiten el bienestar 
familiar, unidos a un creciente desempleo y un 
futuro incierto.

El ciudadano, como elector, observa como los 
partidos han abandonado la lucha ideológica, 
misma que en la práctica no sólo se reflejan la 
ausencia de sus programas políticos, sino que 
se les impide sintetizar en sus programas de 
gobiernos. Escuchan la pobreza ideológica de 
candidatos cuando hablan de “sus proyectos” 
como mera retórica, y finalmente se sienten 
consternados ante alianzas electorales donde 
esos “proyectos” se dan sin un compromiso de 
programa de gobierno claro, que sólo buscan 
votos para colocar a sus élites en posiciones que 
les permite “un sistema electoral que resulta 
poco atractivo como forma de definición de los 
concurrentes al quehacer político”. En resumen, 
cuando el ciudadano, como elector, comprueba 
que el cambio anunciado ha resultado peor que 
la retórica, entonces anula su decisión de votar, 
pues concluye que su voto no tiene ningún valor. 
Vale la pena resumir esto con la metáfora que 
representa el valor de la credencial de elector: “en 
México todos tienen credencial de elector, porque 
ésta le sirve como el más importante instrumento 
de identificación... pero no la utilizan para votar 
porque no identifican el valor del voto”.

Si los partidos no asumen su redefinición que 
responda a los requerimientos de los mexicanos, 
la lucha por la democracia y señalamientos de 
formas concretas en que pueda desplegarse 
el combate a las crisis económica y social, 
acompañadas de acciones claras acordes a sus 
programas, el abstencionismo seguirá ganando 
la batalla, por eso el Estado y los partidos tienen 
la obligación de garantizar un sistema electoral 
democrático.

Democracia y Elecciones (2)
Partidos y Sociedad

Por Raúl Espinosa Gamboa

En este sentido, Lawrence R. 
Elliot aseguró que “fue la visión 
del Gobernador hacia el futuro y 
cómo quería que desarrolláramos 
el turismo de Canadá a Quintana 
Roo, lo que ayudó al crecimiento 
de la compañía, a pesar de ser esta 
empresa muy joven (ocho años y 
la aerolínea con sólo cinco años), 
siendo que hoy en día somos uno 
de los dos grupos de turismo 
canadiense más importantes en 
México”.

Por ejemplo, dijo que en 2011 
Sunwing Travel Group enviará 
unos 330 mil canadienses a 
México, de los cuales más de 200 
mil llegarán a Cancún y 12 mil vía 
el aeropuerto de Cozumel.

“Si no fuera por el apoyo del 
Gobernador, no podríamos crecer 
a ese ritmo, a pesar de la crisis 
económica mundial; siempre es 
un golpe tras de otro, sino es la 
Influenza AH1N1, son las malas 
noticias por la violencia, pero un 
buen ejemplo de manejo de crisis, 
es como atendió su gobierno el 
problema de la explosión en el hotel 
Princess, la respuesta inmediata, 
ser honestos con el público en la 
investigación y fue rapidísimo. Eso 
fue tan importante para nosotros, 
porque es el hotel principal donde 
enviamos nuestros pasajeros”.

Agregó que tras superar 
las malas noticias, el mercado 
canadiense en Quintana Roo se 
está recuperando, al grado de que 
en este año se prevé un incremento 
en la afluencia respecto al año 
anterior, aunque probablemente 
no al porcentaje que se espera, 
pero mínimo será un cinco por 
ciento, “lo cual depende de 
muchas cosas, siendo el problema 
principal la guerra de precios 
entre los destinos turísticos, 
aunque Quintana Roo tiene el 
mejor producto en el mercado 
canadiense, hay muy buenas 
instalaciones, por eso tenemos 
que vender la calidad de Quintana 
Roo y sus costas para disfrutar 
como Tulum”.

De igual manera, González 
Canto participó este día en la 
apertura oficial de la FITUR 
y realizó un recorrido por los 
stands, acompañado de la 
secretaria federal de Turismo, 
Gloria Guevara Manzo; de la 
secretaria estatal del ramo, Sara 
Latife Ruiz Chávez; del presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Rodrigo de la Peña; del 
director de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones de Cancún, Jesús 
Almaguer Salazar, del alcalde de 
Cozumel, Juan Carlos González 
Hernández y de los presidentes 
de los Fideicomisos de Promoción 
Turística de Quintana Roo.

Por cierto, en la expo de la 
FITUR tiene gran importancia el 
Pabellón de México, en donde de 
nueva cuenta sobresale el stand de 
Quintana Roo, al tener diferentes 
atractivos de promoción y registrar 
una gran afluencia de visitantes 
que participan en la edición 2011 
de esta feria, que concluirá el día 
23 de enero.

Posteriormente, el Gobernador 
de Quintana Roo sostuvo más 
reuniones de trabajo, entre ellas 
con la directora general del Fondo 
Nacional del Fomento al Turismo 
(FONATUR), Rosa Adriana Pérez 
Quesnel, así como también con 
otros mayoristas y directivos de 
agencias internacionales.



CHETUMAL.— “Mil 115 millo-
nes de pesos serán ejercidos para 
las vías de comunicación de Quin-
tana Roo este 2011”, informó el di-
rector del Centro SCT en el Estado, 
Miguel Ángel Núñez Pérezgavilán, 
quien agregó que estas acciones se 
llevan a cabo en coordinación con 
el gobierno del Quintana Roo.

Expresó que de acuerdo al pro-
grama anual, se contempla la apli-
cación de 653 millones 200 mil 
pesos en la modernización de ca-
rreteras federales, 170 millones 100 
mil pesos para la conservación, 261 
millones 700 mil pesos para carre-
teras alimentadoras y caminos ru-
rales y un total de 29 millones 900 
mil pesos del programa de empelo 
temporal.

Dijo que estas acciones son con-
sensuadas con la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader) y revisten especial im-
portancia las obras de moderniza-
ción de la vía corta a Mérida; los li-
bramientos Tulum, Felipe Carrillo 
Puerto  y  Cancún – Puerto Juárez, 
el paso a desnivel en el entronque 
Bonfil y el acceso a Cancún  de la 

vía Mérida–Puerto Juárez.
En materia de conservación de la 

red federal se aplicarán más de 170 
millones para atender 881 kilóme-
tros en los sub-programas periódi-
ca, rutinaria, puentes, señalamien-
to horizontal, vertical y atención a 
puntos de conflicto.

Para la atención de caminos 
rurales y alimentadores se ejer-
cerán en coordinación con la 
Secretaría de Infraestructura y 
Transportes  261.7 millones de 
pesos en las siguientes obras, 
continuación de la moderniza-
ción de las carreteras Ucúm–La 
Unión; Caobas–Arroyo Negro; 
El Ideal–Kantunilkín, Dziuché–
Tihosuco, así como la  cons-
trucción del libramiento Leona 
Vicario- Central Vallarta–Puer-
to Morelos y construcción del 
Boulevard de la zona continental 
de Isla Mujeres.

Adicionalmente dentro del 
Programa de Empleo Temporal 
(PET) se aplicarán 29.9 millones 
de pesos en la conservación y re-
construcción de la red de cami-
nos rurales y alimentadores.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Probablemente ustedes 
se preguntarán qué 
tiene que ver el dis-

curso de Don Mario Moreno 
“Cantinflas” en este espacio de 
Cancún de mis Recuerdos, y yo 
con gusto respondería “nada 
directamente”, y ustedes nue-
vamente dirían “¿y cuál es la 
razón?”, y yo respondería “por 
el simple motivo de que esta-
mos en tiempos de  “reflexión” 
y al ver continuar cómo las au-
toridades municipales de este 
Ayuntamiento de Benito Juá-
rez no hacen el mínimo caso a 
lo que pasa y lo que es peor, 
ahora hasta como que se burla 
el alcalde interino Jaime Her-
nández Zaragoza y no presta 
atención a su responsabilidad, 
esa que adquirió con todo y 
juramento oficial y ante una 
ciudadanía, pero sí está atento 
en asistir puntualmente a todos 
y cada uno de  los eventos de 
sociedad, disfrutar de los man-
jares y atenciones que jamás 
pensó en su vida tener, además 
de rodearse de la crema y nata 
de esa gente veleta y rastrera, 
que sólo busca quedar bien con 
él para lograr sus objetivos y 
olvidando que es al pueblo a 
quien le debe prestar TODA la 
atención, pues padecemos de 
muchos problemas, como el de 
la basura, la inseguridad, co-
rrupción interna en el  mismo 
palacio, la falta de bacheo en 
miles de avenidas y calles, que 
además de los daños a los vehí-
culos el peor daño es a la salud, 
pues al pasar por cada uno de 
esos “cenotes” afecta al sistema 
de la columna vertebral.

Por esta razón me permi-
to mostrar este gran discurso 
de Don Mario Moreno Reyes 
“Cantinflas” a forma de re-
flexionó. En verdad prestemos 
atención.

Su Excelencia (película). Dis-
curso ante la ONU. Una cita de 
Cantinflas y que sigue tan vi-
gente hoy como en 1967:

“Me ha tocado en suerte ser 
último orador, cosa que me ale-

gra mucho porque, como quien 
dice, así me los agarro cansa-
dos. Sin embargo, sé que a pe-
sar de la insignificancia de mi 
país que no tiene poderío mili-
tar, ni político, ni económico, ni 
mucho menos atómico, todos 
ustedes esperan con interés mis 
palabras ya que de mi voto de-
pende el triunfo de los Verdes o 
de los Colorados.

Señores Representantes: es-
tamos pasando un momento 
crucial en que la humanidad 
se enfrenta a la misma humani-
dad. Estamos viviendo un mo-
mento histórico en que el hom-
bre científica e intelectualmente 
es un gigante, pero moralmente 
es un pigmeo. La opinión mun-
dial está tan profundamente 
dividida en dos bandos apa-
rentemente irreconciliables, 
que dado el singular caso, que 
queda en solo un voto. El voto 
de un país débil y pequeño 
pueda hacer que la balanza se 
cargue de un lado o se cargue 
de otro lado. Estamos, como 
quien dice, ante una gran bás-
cula: por un platillo ocupado 
por los Verdes y con otro plati-
llo ocupado por los Colorados. 
Y ahora llego yo, que soy de 
peso pluma como quien dice, 
y según donde yo me coloque, 
de ese lado seguirá la balan-
za. ¡Háganme el favor!… ¿No 
creen ustedes que es mucha 
responsabilidad para un solo 
ciudadano? No considero justo 
que la mitad de la humanidad, 
sea la que fuere, quede conde-
nada a vivir bajo un régimen 
político y económico que no es 
de su agrado, solamente por-
que un frívolo embajador haya 
votado, o lo hayan hecho votar, 
en un sentido o en otro.

El que les habla, su amigo… 
yo… no votaré por ninguno de 
los dos bandos (voces de pro-
testa). Y yo no votaré por nin-
guno de los dos bandos debido 
a tres razones: primera, porque, 
repito que no sería justo que el 
solo voto de un representante, 
que a lo mejor está enfermo 

del hígado, decidiera el desti-
no de cien naciones; segunda, 
estoy convencido de que los 
procedimientos, repito, recal-
co, los procedimientos de los 
Colorados son desastrosos (vo-
ces de protesta de parte de los 
Colorados); ¡y Tercera!… por-
que los procedimientos de los 
Verdes tampoco son de lo más 
bondadoso que digamos (ahora 
protestan los Verdes). Y si no se 
callan ya yo no sigo, y se van a 
quedar con la sensación de sa-
ber lo que tenía que decirles.

Insisto que hablo de procedi-
mientos y no de ideas ni de doc-
trinas. Para mí todas las ideas 
son respetables, aunque sean 
“ideítas” o “ideotas”, aunque 
no esté de acuerdo con ellas. 
Lo que piense ese señor, o ese 
otro señor, o ese señor (señala), 
o ese de allá de bigotico que no 
piensa nada porque ya se nos 
durmió, eso no impide que to-
dos nosotros seamos muy bue-
nos amigos. Todos creemos que 
nuestra manera de ser, nuestra 
manera de vivir, nuestra ma-
nera de pensar y hasta nuestro 
modito de andar son los mejo-
res; y el chaleco se lo tratamos 
de imponérselo a los demás y si 
no lo aceptan decimos que son 
unos tales y unos cuales y al ra-
tito andamos a la greña. ¿Uste-
des creen que eso está bien? Tan 
fácil que sería la existencia si 
tan sólo respetásemos el modo 
de vivir de cada quién. Hace 
cien años ya lo dijo una de las 
figuras más humildes pero más 
grandes de nuestro continente: 
“El respeto al derecho ajeno es 
la paz” (aplausos). Así me gus-
ta… no que me aplaudan, pero 
sí que reconozcan la sinceridad 
de mis palabras…

(Continúa mañana)
¡Ánimo Cancún! ¡Viva Méxi-

co!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visiten nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Ejercerá SCT 
más de mil mdp 
para carreterasPor Lupita Parrilla Caballero

La inversión que se aplicará este año es producto de los convenios que realiza el 
gobierno del estado con la dependencia federal, lo cual permitirá la moderniza-
ción de las principales vías de comunicación.

CANCÚN.— El problema de la 
inseguridad en México creció desde 
el sexenio de Carlos Salinas de Gor-
tari, porque el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) se coaligó con 
el narcotráfico para permitir sentar 
sus reales en el país, al grado que 
ahora los grupos criminales han co-
pado a las corporaciones policiales.

La sociedad vive momentos de 
tensión, se acabó la tranquilidad 
que había en este destino, literal-
mente Cancún se convirtió en un 
narco-paraíso, y esto inhibe a la in-
versión y al turismo, sin embargo, 
esto no se va a solucionar con balas, 
ni con más policías, porque es un 
problema social–político que vive 
el país desde la gestión de Salinas 
de Gortari, expresó Raúl Arjona 
Burgos, regidor de la corriente del 
PRD, Izquierda Democrática Na-
cional.

Mientras se tengan autoridades 
corruptas difícilmente se podrá 
combatir a la delincuencia, como 
por ejemplo, el ex- director de la 

cárcel municipal de Cancún que 
liberó a peligrosos delincuentes, 
denunció que desde que Salinas de 
Gortari llegó al poder, empezó a 
verse las primeras colisiones entre 
autoridades y  la delincuencia orga-
nizada, porque el mismo gobierno 
permitió el desarrollo de grupos 
criminales.

 Siendo   México el único  país que 
menos crece en toda Latinoamérica 
cuando otros como: Venezuela tie-
ne un crecimiento anual de un 8% 
en materia económica; Brasil un 9; 
Argentina con un 8 y Bolivia el 7%, 
en tanto que  México es el único país 
rezagado.

A demás de que el gobierno fede-
ral no invierte más en la educación, 
y no se genere fuentes de empleos 
bien reenumerados va ser difícil 
contrarrestar la violencia.

 “La falta de oportunidades labo-
rales y aunado a  los jóvenes “ninis” 
son el caldo de cultivo para los gru-
pos criminales, por eso, primero se 
tiene que combatir el desempleo, 
contrario, la delincuencia va a seguir 
creciendo”, finalizó Arjona Burgos.

Cancún se convirtió en un 
“narco-paraíso”: Arjona

Raúl Arjona Burgos indicó que lamen-
tablemente la inseguridad inhibe la 
inversión y al turismo.
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MEXICO, 19 de enero.— Petróleos Mexi-
canos (Pemex) concluyó con el pago de las 
indemnizaciones a los deudos de 28 de las 
30 personas fallecidas en la explosión de 
San Martín Texmelucan, Puebla, el 19 de di-
ciembre pasado.

A través de un comunicado, la paraestatal 
informó que quedan dos pendientes, pues a 
uno de los occisos no se le ha identificado 
y hay otro caso pendiente de pago, ya que 
aún no se determina a los beneficiarios.

Informó que cubrió el pago total de re-
paración de daños correspondiente a las 34 
casas que resultaron con pérdida total y que 

tuvieron que ser demolidas.
Asimismo, a 10 de las 23 familias cuyas 

casas resultaron con daños parciales, y a 
cuatro de siete viviendas que se encontra-
ban en la ribera del río Atoyac. De igual 
modo repararon los 32 departamentos que 
tuvieron daños en vidrios y cancelería.

En cuanto a la indemnización por otros 
bienes: pagó 43 de los 53 vehículos declara-
dos con pérdida total, otros están siendo re-
parados; y a cultivos afectados en la región.

Pemex informó que el monto aproximado 
por la cobertura de todas estas indemniza-
ciones asciende a 82 millones de pesos.

Pemex concluye 
indemnizaciones en Puebla

MÉXICO, 19 de enero.— El presidente 
Felipe Calderón será el responsable de una 
confrontación entre los sindicatos Único de 
Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana (Suterm) y el Mexicano de Elec-
tricistas (SME), al fomentar el ‘esquirolaje’ y 
pasar por encima de acuerdos entre ambas 
organizaciones, señaló el dirigente de esta 
última organización, Martín Esparza Flo-
res.

“Es lamentable que el Ejecutivo federal, el 
que está para salvaguardar las garantías y 
los derechos de los mexicanos, hoy preten-
da criminalizar o señalar a los trabajadores 
como que estamos en contra del desarrollo 
del país o atentando contra el interés públi-
co o la economía nacional”.

Así lo sostuvo Esparza en alusión a las 
declaraciones de Calderón de que se aplica-
rá todo el peso de la ley contra quien cometa 
actos en contra de trabajadores o instalacio-
nes de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).

Martín Esparza acusó al dirigente del Su-
term, Víctor Flores del Villar, de traidor y 
dio a conocer que ayer entregó una solici-
tud en Los Pinos de audiencia con el jefe del 
Ejecutivo para plantearle su propuesta de 
solución al conflicto después de la extinción 
de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

“Si recibió a Víctor Flores, por qué no nos 
va a recibir a nosotros, para discutir asuntos 

relativos a la problemática a raíz del decre-
to de extinción de Luz y Fuerza del Centro 
y poder encontrar alternativas de solución 
para que los miles de trabajadores despe-
didos puedan recuperar su fuente de em-
pleo”, dijo.

Martín Esparza
advierte confrontación

MEXICO, 19 de enero.— Las declara-
ciones de José Jorge Balderas Garza, alias 
‘El JJ’, no cambiarán las acusaciones en 
su contra, indicó el procurador capitali-
no Miguel Ángel Mancera, quien señaló 
que sólo, en caso de que haya dudas, la 
juez 30 podría establecer la responsabi-
lidad compartida de ‘El JJ’ y su escolta 
José Francisco Barreto García, ‘El Conta-
dor’, en el delito de homicidio calificado 
en grado de tentativa en contra del fut-
bolista paraguayo Salvador Cabañas.

Consultado respecto a la acusación 
que hizo ‘El JJ’, sobre que quien dispa-
ró contra el futbolista fue ‘El Contador’, 
el titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 
mencionó que las pruebas periciales y 

declaraciones sostienen la averiguación 
previa que ya fue consignada.

“Allí hay una confesión de dos perso-
na que participan en un evento; de eso 
no hay una duda y lo más que puedes 
llegar a establecer es una responsabili-
dad compartida”, expresó.

Sin embargo, mencionó que esa situa-
ción deberá ser evaluada por la juez Ce-
lia Marín Sasaki, que es quien lleva el 
caso.

Para la PGJDF, dijo, ‘El JJ’ fue el res-
ponsable de la agresión, y de ninguna 
manera alguna declaración podría li-
brarlo de la aplicación de la ley, pues es 
claro que ambos individuos estuvieron 
en el lugar y en el momento en que se 
cometió la agresión contra Cabañas.

Pruebas señalan 
que El JJ disparó a 
Cabañas: PGJDF

Las declaraciones de José Jorge Balderas Garza, alias “El JJ”, no cambiarán las acusaciones en su 
contra en el caso Salvador Cabañas, afirmó el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera.

MEXICO, 19 de enero.— El dirigente na-
cional del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) emplazó al PRI a iniciar un 
juicio de procedencia en la Cámara de Di-
putados para retirar el fuero al gobernador 
del Estado de México, Enrique Peña Nieto, 
por hacerse promoción personal pagada con 
recursos del erario.

“El IFE dice que Peña Nieto violentó la 
Constitución General de la República, no 
es una violación a una ley o a un regla-
mento. Violentó la Constitución y no hay 
delito mayor; por lo tanto, debe ser sancio-

nado; pero ¿qué se lo impide? Que tiene 
fuero político. Entonces, hay que iniciar 
un juicio de procedimiento”, dijo Ortega 
en conferencia de prensa en el puerto de 
Acapulco.

Ortega Martinez señaló que los prisitas 
iniciaron juicio de procedimiento contra el 
diputado Julio César Godoy Toscano y el 
PRD estuvo de acuerdo, “ahora me pare-
ce que, ante una resolución del IFE, el PRI 
en la Cámara de Diputados debe iniciar el 
juicio de procedencia para que Peña Nieto 
sea inmediatamente sancionado”, dijo.

Pide Ortega desaforar 
a Peña Nieto

El dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, emplazó al PRI a iniciar un juicio de procedencia en la 
Cámara de Diputados para retirar el fuero a Enrique Peña Nieto, por hacerse promoción personal pa-
gada con recursos del erario.

Martín Esparza Flores, dirigente del SME, afirmó 
que el Ejecutivo federal fomenta el “esquirolaje” 
y pasar por encima de acuerdos entre este orga-
nismo y el Suterm.

Pemex concluyó con el pago de las indemnizaciones a los deudos de 28 de las 30 personas fallecidas en 
la explosión de San Martín Texmelucan, Puebla, el 19 de diciembre pasado.
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WASHINGTON, 19 de enero.— El pre-
sidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
dijo este miércoles al dar la bienvenida ofi-
cial al presidente chino, Hu Jintao, que “las 
sociedades son más armoniosas y las nacio-
nes tienen más éxito” cuando se respetan los 
derechos, “incluidos los derechos humanos 
individuales”.

El presidente chino, por su parte, hizo 
hincapié en su intervención durante la ce-
remonia de bienvenida en la Casa Blanca 
en la necesidad del “respeto mutuo” en las 
relaciones bilaterales y en la colaboración 
como instrumento para lograr un “mundo 
más armonioso”.

En un breve discurso, Obama aseguró 
que a ambos países “les conviene enor-
memente” la cooperación y consideró que 
con la visita de Estado que hoy inicia Hu 

Jintao, Estados Unidos y China sientan las 
bases de su relación “para los próximos 
treinta años”.

“Todos los países, incluidos los nues-
tros, serán más prósperos si colabora-
mos”, indicó Obama.

El presidente estadounidense, como ha-
bía apuntado previamente la Casa Blanca, 
sacó a relucir el asunto de los derechos 
humanos en China, uno de los más espi-
nosos en la relación bilateral, para instar 
a Beijing a respetar las libertades funda-
mentales.

“Las sociedades son más armoniosas, 
las naciones tienen más éxito y el mundo 
es un lugar más justo cuando los derechos 
se respetan, incluidos los derechos huma-
nos individuales”, sostuvo el presidente 
estadounidense.

Reafirma Obama 
respeto a derechos 

humanos

Al dar la bienvenida al presidente chino, Hu Jintao, Barack Obama afirmó que “las sociedades son 
más armoniosas y las naciones tienen más éxito” cuando se respetan los derechos, “incluidos los 
derechos humanos individuales”.

GINEBRA, 19 de enero.— El ex banquero 
suizo que entregó a WikiLeaks datos confi-
denciales de sus clientes que supuestamente 
revelan casos de fraude fiscal fue condena-
do hoy por un juez de Zúrich a cinco mil 500 
euros de multa por haber violado el secreto 
bancario y haber amenazado al banco para 
el que trabajaba.

Un Tribunal de distrito de Zúrich juzgó 
hoy a Rudolf Elmer, ex jefe de operacio-
nes del banco Julius Baer en Islas Caimán, 
quien se enfrentaba a los cargos de coer-
ción y violación del secreto bancario.

El tribunal le consideró culpable de 
ambos cargos y le condenó a 240 días de 
multa a razón de 30 francos la jornada, 
por lo que Elmer tendrá que desembolsar 
un total de siete mil 200 francos, unos cin-

co mil 500 euros.
El pasado lunes, Elmer, de 55 años, 

entregó en Londres a Julian Assange, 
fundador de WikiLeaks, dos discos que 
supuestamente revelan cómo clientes del 
banco privado para el que trabajó duran-
te quince años -ocho de ellos en Islas Cai-
mán- utilizaron sus cuentas en ese paraí-
so fiscal para evadir impuestos.

Según el informante, en el listado de 
clientes figuran unos cuarenta políticos.

En su comparecencia de hoy ante el 
juez, el ex gestor de fortunas confesó ha-
ber enviado mensajes electrónicos ame-
nazadores a su antiguo empleador, pero 
negó haberle exigido 50 mil francos sui-
zos, según la agencia de noticias suiza 
Ats.

Multan a ex banquero
por filtración a Assange

Un Tribunal de distrito de Zurich juzgó a Rudolf Elmer, ex jefe de operaciones del banco Julius Baer 
en Islas Caimán, quien se enfrentaba a los cargos de coerción y violación del secreto bancario.

CIUDAD DEL VATICANO, 19 de ene-
ro.— La Santa Sede rechazó este miércoles 
que haya pedido a los obispos irlandeses 
que no reportaran las denuncias de abusos 
sexuales de menores a la Policía y sostuvo 
que todo se trató de una malinterpretación 
de una carta.

El vocero del Vaticano, reverendo Federi-
co Lombardi, dijo que con esa carta de 1997 
se intentaba garantizar que los obispos apli-
caran de manera estricta el derecho eclesiás-
tico para que los curas pederastas no pudie-

ran evadir el castigo mediante tecnicismos 
legales.

Lombardi emitió el comunicado después 
que The Associated Press informó que la 
carta del nuncio apostólico dijo a los obispos 
que su política de “denuncia obligatoria” de 
los abusos “da lugar a graves reservas de 
naturaleza, tanto moral como canónica”.

El principal prelado de Irlanda había re-
comendado en 1996 que los obispos trans-
mitieran a la Policía las denuncias de abu-
sos, comprobados o presuntos.

Se malinterpretó carta sobre
abusos en Irlanda: Vaticano

TEHERÁN, 19 de enero.— La guardia re-
volucionaria probó hoy  al parecer “con éxi-
to” un misil para la defensa de los centros 
nucleares y lugares estratégicos, informó la 
agencia local de noticias iraní Fars.

Según la fuente, se trata de un proyectil 
tierra-aire clase “hawk” que ha sido mejora-
do por los técnicos de este cuerpo de elite de 
las fuerzas de seguridad iraníes que actúa 
como un ejército paralelo.

La prueba tuvo lugar en las proximidades 
del centro nuclear Jandab cerca del reactor 
de agua pesada de Arak, en el noroeste del 

país, y de acuerdo con Fars fue exitosa por-
que alcanzó su objetivo.

Irán mantiene un pulso con la comunidad  
internacional a causa de las sospechas de 
uso bélico que despierta su controvertido 
programa nuclear.

Israel ha amenazado en varias ocasiones 
con lanzar un ataque contra las instalacio-
nes nucleares iraníes si el régimen persa no 
pone fin a su polémico esfuerzo atómico.

El régimen iraní, que insiste en que su 
programa nuclear es pacifico, ha amenaza-
do con responder si es atacado.

Irán prueba misil para
defensa de centros nucleares

La Santa Sede rechazó este miércoles que haya pedido a los obispos irlandeses que no reportaran las 
denuncias de abusos sexuales de menores a la Policía.

La guardia revolucionaria probó al 
parecer “con éxito” un misil para la 
defensa de los centros nucleares y 
lugares estratégicos.
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Molesta a Katy Perry 
actitud de Madonna

LOS ANGELES.— A Katy Perry nadie le creería que sigue las reglas 
católicas, pero para sorpresa de muchos sí lo hace.

La cantante es tan devota que le causa molestia que la ‘Reina del Pop’ 
cante encima de una cruz durante sus presentaciones, como lo hizo en 
su gira Confessions.

“Para mí, la espiritualidad es algo muy importante y no me gusta 
cuando la gente la toma a la ligera. A veces no entiendo por qué hay 
artistas que juegan ese papel, como Madonna cuando se levanta en una 
cruz para cantar”, así lo publicó x17online.com.

Hace unos meses Perry también criticó a Lady Gaga, pues la cantante 
muestra ciertas imágenes que para la intérprete de “California Gurls” 
son blasfemia, haciendo referencia a su video de  “Alejandro”.

Estar siempre en el ojo del huracán y que 
tus apariciones se repasen con lupa puede 
hacer que te plantees el modo en el que 
vistes. Quizá es lo que le ha pasado a Sara 
Carbonero, que ha incluido en su círculo de 
amistades a la conocida estilista Ana Antic, 
con quien comparte tardes de compras, 
según Vanitatis.

Al parecer, la periodista de Telecinco ha 
pasado de comprar en grandes superficies 
de moda a frecuentar las tiendas más 
exclusivas y caras de la capital. En esos días 
de compras la acompaña ahora Antic, la 
estilista de Kylie Minogue en la campaña 
publicitaria que la actriz protagonizó para 
Tous.

Y aunque la profesional de la moda 
aconseja en todo momento a Sara Carbonero, 
lo hace por la amistad que hay entre ellas y 
no como parte de su trabajo, según asegura 
el citado medio, que destaca además la 
transformación que ha sufrido el estilo de 
la periodista, que ahora cuida aún con más 
ahínco su vestimenta.

Carbonero se 
vuelve más 
sofisticada

PORTO ALEGRE.— Nina Fortín, seguidora 
del Gremio de Porto Alegre, fue elegida como 
la musa 2010, tradición anual en el campeonato 
brasileño, conocido como el Brasileirao.

Nina fue la aficionada más bella de todas las 
del campeonato, lo cual le valió la distinción, 
misma que ya ha comenzado a cambiarle la 
vida, pues cuando va a la playa de inmediato 
la reconocen y buscan que apoye a un equipo 
diferente.

“Pero yo les digo que no, que soy fan de 
Gremio hasta morir”, responde Nina, de 
acuerdo al portal del diario Sport.

A pesar de su fama pasajera, Fortini no deja 
que ésta se le suba a la cabeza, por lo que no 
piensa en dejar a su novio ni convertirse en 
novia de algún futbolista, ‘Maria Chuteira’, 
como se les conoce en Brasil.

Nina Fortini, la 
aficionada 

más bella de 
Brasil

LOS ÁNGELES.— Las producciones 
“Biutiful” (México) y “También la lluvia” 
(España) fueron seleccionadas entre las 
9 finalistas para la categoría de mejor 
película extranjera en la próxima edición 
de los Oscar, informó hoy la Academia de 
Hollywood.

“Biutiful”, de Alejandro González 
Iñárritu, y “También la lluvia” , de Icíar 
Bollaín, superaron la penúltima fase en 
la carrera por la estatuilla y pugnarán 

por una nominación con “Hors la Loi” 
(Algeria) , “Incendies” (Canadá) , “In A 
Better World” (Dinamarca) , “Dogtooth” 
(Grecia) , “Confessions” (Japón) , “Life, 
above All” (Sudáfrica) y “Simple Simon” 
(Suecia) .

Entre los títulos elegidos, destaca el 
recién ganador de un Globo de Oro “In A 
Better World” , que se impuso a “Biutiful” 
en la disputa por el premio de mejor filme 
en habla no inglesa.

“Biutiful”, finalista 
para los Oscar



CANCUN.— El lunes pasado se llevó 
a cabo en la Casa de la Cultura de Can-
cún la ceremonia de premiación del 
Certamen del Platillo Representativo de 
Quintana Roo, bajo el auspicio de la Sec-
retaría de Cultura de Quintana Roo y la 
Universidad Tecnológica de Cancún.

El secretario de Cultura, con respecto 
al certamen y sus objetivos apuntó que 
“en los procesos de construcción de 
identidades, sean nacionales y/o re-
gionales, la gastronomía juega un papel 
importante, ya que no se reduce a la 
simple ingesta de un platillo elaborado, 
sino que incluye procesos técnicos, se-
lección de ingredientes y amalgamiento 
de elementos naturales y culturales.

Cuando este proyecto se planeó con-
sideramos que una sociedad transmite a 
través de la gastronomía ciertos elemen-

tos culturales particulares, manifestando 
con ello un rasgo de su identidad, y que 
un platillo específico puede representar 
simbólicamente a una región o entidad.

Necesitábamos asumir esta respon-
sabilidad ante el futuro de un estado 
joven y dinámico; deseábamos rescatar 
o afirmar nuestra personalidad, nuestra 
identidad culinaria: este fue nuestro ob-
jetivo con el Certamen del Platillo Rep-
resentativo de Quintana Roo”.

Rivero Palomo aseguró que el pla-
tillo “Tamalitos quintanarroenses” es 
de ahora en adelante representativo 
de Quintana Roo y es también una 
oportunidad para que socialmente se 
agregue un elemento cultural a nues-
tro inventario del patrimonio cultural 
inmaterial.  Tener productos culturales 
que sean propuestos y aceptados so-

cialmente, es darle un rasgo a nuestro 
perfil que, en muchos casos, también 
contribuye a la relación turismo y cul-
tura.

La Secretaría de Cultura y la Univer-
sidad Tecnológica de Cancún unieron 
esfuerzos para impulsar esta iniciativa 
cultural que se espera impacte en la 
sociedad plural y diversa de Quintana 
Roo.

Los ganadores: 4to. Lugar, Marco 
Antonio Vélez Izquierdo con el platil-
lo “Tacos Caribe”, 3er. Lugar: Carlos 
Eduardo Rodríguez Cruz con el pla-
tillo “Brochetas de pollo con pesto de 
hierbas”, 2do. Lugar: Mauricio Vieyra 
Fragoso con el platillo “Ceviche Sian 
Ka’an y el 1er. Lugar  Carlos Ortiz 
Oropeza con el platillo “Tamalitos 
quintanarroenses”.
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Trabaja en casa si puedes hacerlo. 
Probabilidad de dudas acerca del 

rumbo de tu vida. Tus familiares may-
ores podrían exigirte demasiado.

Incluye la participación de la familia 
entera en un evento cultural o una 

misión importante. Lograrás mucho si 
prestas atención. Evita las riñas con tus 
suegros u otros miembros de la familia.

Piénsalo bien antes de tomar una 
decisión. No te desconciertes. 

Durante funciones sociales conocerás a 
amigos nuevos e inteligentes.

Puedes tener amigos nuevos si te 
ingresas a actividades de grupo. 

Llegó el momento de implementar los 
cambios en el trabajo. Solicita entre-
vistas o envía tu CV a varias empresas 
para obtener otro empleo.

Podrías pensar en otras cosas en 
vez del trabajo. Es mejor que tra-

bajes tarde para evitar tanto desacuer-
do. No te precipites a juzgar.

Debes controlar tus sentimientos. 
Podrás darte cuenta de que los 

trabajitos que haces por toda la casa 
resultan bien hechos y que por eso te 
aprecian tus seres queridos. Accidentes 
causados por la preocupación te pertur-
barán.

Las excursiones familiares que no 
cuestan mucho serán divertidas 

y reforzarán la unión. Tu habilidad de 
proponer ideas originales atraerá el re-
conocimiento de tus superiores. No de-
satiendas tus sentimientos verdaderos.

Usa tu encanto para lograrlo a tu 
manera. Las amistades podrían 

terminarse rápidamente si ocurren de-
silusiones. Te podría ser difícil contro-
lar tu coraje si te pones a discutir con 
tus familiares.

Invierte inteligentemente. Tu vida 
personal podría tenerte todo enre-

dado. Relaciones amorosas florecerán. 
Las discusiones con familiares pueden 
conducir a un alejamiento familiar.

Revisa cuidadosamente los docu-
mentos antes de registrar tu fir-

ma. Toma todo el tiempo que puedas 
para que los dos se conozcan de nuevo 
tal como si fuera la primera vez. Re-
uniones sociales podrían facilitar que 
conozcas a una pareja prospectiva.

Esperarán si están realmente inte-
resados. Puedes realizar los cam-

bios personales que realzarán tu aspec-
to físico y promoverán más actividades 
sociales. Ten cuidado durante el viaje.

No te absorbas tanto en tus 
riquezas, no olvides que tu 

plan podría ser más débil de lo que te 
imaginas. Tus actitudes cambian rápi-
damente. No confíes en los demás con 
información importante.

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.

El Platillo Representativo 
de Quintana Roo



MADRID, 19 de enero. Iker 
Casillas, Gerard Piqué, Carles 
Puyol, Xavi Hernández, Andrés 
Iniesta y David Villa, campeones 
del mundo en Sudáfrica con la 
selección española, figuran en el 
equipo ideal del año 2010 elegido 
por los usuarios de la página web 
de la UEFA.

En la encuesta, según la UEFA, 
participaron 410 mil aficionados, 
que eligieron como capitán del 
equipo ideal a Carles Puyol y 
como entrenador al portugués Jose 
Mourinho. El central azulgrana 
figura por sexto año consecutivo 
en el equipo, un hecho sin 
precedentes.

Por clubes, Barcelona cuenta con 
seis jugadores frente a dos del Real 
Madrid. Inter de Milán, campeón de 
la Champions League, así como de 
la Liga y la Copa italianas, también 
tiene dos (el defensa brasileño 
Maicon y el delantero holandés 
Wesley Sneijder), mientras que 
su ex entrenador Jose Mourinho, 

ahora en Real Madrid, fue el técnico 
preferido por cuarta vez.

Completan el equipo ideal el 
lateral izquierdo Ashley Cole, del 
Chelsea; el delantero madridista 
Cristiano Ronaldo (por cuarto 
año consecutivo) y el delantero 
barcelonista Lionel Messi, que 

recibió el mayor número de votos 
individuales.

La UEFA entregará un cheque 
de 100 mil euros a Puyol, como 
capitán del equipo ideal, que 
será destinado a fines benéficos 
mediante el Comité Internacional 
de la Cruz Roja.

ATENAS, 19 de enero. El 
delantero mexicano Nery Castillo 
firmó para el club griego Aris a 
préstamo por seis meses después 
de un breve paso por Chicago 
Fire.

El club dijo que concretó la 
operación con el club ucraniano 
Shakhtar Donetsk, al que pertenece 
el futbolista de 26 años.

Nery Castillo jugó siete 
temporadas como juvenil en el 
club griego Olympiakos antes 

de pasar a Shakhtar, donde ha 
pasado buena parte del tiempo a 
préstamo en otros clubes, incluso 
el Manchester City en 2008.

Aris anunció el acuerdo el 
miércoles, un día después que 
renunció el técnico argentino 
Héctor Cúper después de una 
serie de flojos resultados.

Aris está octavo en la liga con 
23 puntos en 18 partidos y recibirá 
al Manchester City en la Europa 
League el 15 de febrero próximo.
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Nery Castillo 
regresa al 

futbol griego

UEFA da a conocer
su equipo ideal

Carles Puyol, del Barcelona, fue nombrado capitán del equipo ideal de la UEFA.

El delantero mexicano Nery Castillo firmó para el club griego Aris a préstamo 
por seis meses después de un breve paso por Chicago Fire.

MEXICO, 19 de enero. El 
futbolista mexicano, Rafael 
Márquez, volverá al Atlas, equipo 
que lo formó y lo catapultó a 
Europa, sin embargo, lo hará sólo 
para entrenar mientras inicia la 
temporada de la MLS con el Red 
Bull de Nueva York.

Márquez seguirá los pasos de 
jugadores como David Beckham 
y Thierry Henry, quienes durante 
el descanso en la MLS decidieron 
entrenar con el Tottenham y 
Arsenal, respectivamente, para 
no perder la forma física.

El futbolista mexicano está 
en Atlas, de acuerdo con Radio 

Fórmula, para entrenarse por 
si es requerido por la selección 
mexicana, que dirige José Manuel 
de la Torre y que el 8 de febrero 
tendrá su primer partido del 
2011.

“Ya estamos esperándolo 
para que inicie una especie de 
pretemporada y nos pidió permiso 
para realizarla con nosotros. 
Seguramente hará trabajos con 
el equipo que no lo pongan en 
peligro de alguna lesión o algo 
así, pero prácticamente viene a 
hacer lo físico”, dijo Víctor Flores, 
directivo del Atlas, de acuerdo al 
portal de Futbol Total.

Rafa Márquez
entrenará con el Atlas

Rafael Márquez, volverá al Atlas, equipo que lo formó y lo catapultó a Europa, 
sin embargo, lo hará sólo para entrenar mientras inicia la temporada de la MLS 
con el Red Bull de Nueva York.

BERLÍN, 19 de enero. Arturo 
Brizio Carter, retirado de su 
profesión como árbitro de 
futbol, fue considerado como 
el mejor silbante mexicano del 
último cuarto de siglo, según 
la Federación Internacional de 
Historia y Estadísticas del Futbol 
(IFFHS).

Brizio Carter contó con 51 
puntos en la clasificación y fue 
ubicado en el puesto 32 de todo 
el mundo. Otro mexicano que 
también aparece es Armando 
Archundia, en el puesto 42, con 
44 unidades; además de Edgardo 
Codesal, ubicado en el puesto 94; 
Antonio Marrufo en la posición 
104; Marco Antonio Rodríguez 
en el 111; y Felipe de Jesús Ramos 
Rizo en el 134.

En tanto, el italiano Pierluigi 
Collina ha sido declarado 
oficiosamente como el mejor 
árbitro de todo el mundo en 
el lapso en mención, según la 
IFFHS.

El segundo lugar es para el 
alemán Markus Merk mientras 
que el tercero es el danés Kim 
Milton Nielsen.

Arturo 
Brizio ha 

sido el
mejor 
árbitro 

mexicano

Arturo Brizio Carter fue considerado 
como el mejor silbante mexicano 
del último cuarto de siglo, según la 
Federación Internacional de Historia 
y Estadísticas del Futbol (IFFHS).

Lista de clasificados

1. Pierluigi Collina (Italia)
2. Markus Merk (Alemania)
3. Kim Milton Nielsen 

(Dinamarca)
4. Peter Mikkelsen (Dinamarca)
5. Oscar Julián Ruiz (Colombia)
6. Sándor Puhl (Hungría)
7. Urs Meier (Suiza)
8. Anders Frisk (Suiza)
9. Pier-Luigi Pairetto (Italia)
10. Helmut Krug (Alemania)
32. Arturo Brizio



CULIACÁN, 19 de enero. El 
entrenador de Manny Pacquiao 
aseguró que hubiera preferido 
un tercer duelo entre el peleador 
filipino y el mexicano Juan Manuel 
Márquez antes del próximo 
enfrentamiento ante Shane Mosley 
en Las Vegas.

De visita en Culiacán para 
trabajar al lado de Julio César 
Chávez Jr. en su pelea frente a 
Billy Lyell el 29 de enero en esta 
ciudad, el entrenador Freddy 

Roach aseguró que no quería a 
Mosley como el próximo rival del 
más famoso de sus pupilos.

“No, mi primera opción era 
Márquez; creo que él se merece 
esa tercera pelea, pero ahora 
se trata sólo de negocios. (El 
promotor) Bob Arum hizo un 
mejor trato con Mosley, y dijeron 
que Márquez había pedido mucho 
dinero”, comentó en entrevista 
para la AP.

El afamado entrenador aceptó 

que Márquez no solamente ha 
sido el púgil más competitivo para 
Pacquiao en sus últimas peleas, 
sino que lo reconoció como el 
mayor reto para el filipino.

“No creo que Pacquiao tenga 
nada que probar; la primera 
pelea fue un empate y después 
Pacquiao ganó por un punto. 
Pero seamos honestos, Márquez 
es el mayor reto para Manny, es 
el único que sabe como pelear 
ante él”, afirmó.
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Márquez merecía 
oportunidad contra 

Pacquiao

MELBOURNE, 19 de enero. La 
sombra del ‘maleficio’ del francés 
Gilles Simon que parece perseguir 
al suizo Roger Federer, planeó con 
fuerza sobre la Rod Laver Arena, 
para amenazar la defensa de su 
condición de campeón, a la que 
final el helvético se amarró tras 
imponerse en cinco sets después 
de más de tres horas de partido 
(6-2, 6-3, 4-6, 4-6 y 6-3).

Federer nunca hasta ahora había 
ganado al galo. Un tenista que 
parece tener tomada la medida al 
tenista más laureado de la historia. 
En el Masters Series de Toronto y 
en la Copa Masters. Las dos en el 
2008.

Es el francés uno de los tres 
jugadores en activo con los que 
el suizo no tiene los números de 
su lado. Los otros son el español 
Rafael Nadal y el británico Andy 
Murray.

El inicio no advertía un 
sufrimiento semejante para el 
campeón. Todo lo contrario. Daba 
la sensación de que Federer iba 
a finalizar por la vía rápida con 

el maleficio (6-2 y 6-3) en los dos 
primeros sets.

El helvético, que con esta 
victoria ha igualado el récord de 
triunfos en el Abierto de Australia, 
en la era open, fijado por el sueco 
Stefan Edberg (56), bajó el ritmo y 
la intensidad desde ese momento.

MADRID, 19 de enero. Las 
sospechas de dopaje sobre el 
estadounidense Lance Armstrong, 
siete veces ganador del Tour de 
Francia, vuelven a percutir con 
fuerza tras el reportaje de la revista 
Sport Illustrated en el que aporta 
pruebas sobre la implicación del 
texano en el mundo del dopaje, 
con testimonios de ex compañeros 
de equipo.

El mito se viene abajo y 
Armstrong se inquieta, como 
demostró en la salida de la etapa 
del Tour Down Under, cuando 
Armstrong calificó de “estúpido” 
a un periodista que le inquirió 
sobre las nuevas sospechas y 
presuntas pruebas que aclaran su 
relación son el dopaje, según la 
citada revista.

Investigado por Jeff Novitzky, 
del jurado Federal de Los Ángeles, 

el mismo que llevó el caso de la 
atleta Marion Jones, Armstrong, a 
punto de retirarse definitivamente 
a los 39 años, encaja golpes 
acusatorios con frecuencia.

“El caso contra Lance 
Armstrong” es el titular elegido 
por los periodistas Selena Roberts 
y David Epstein, quienes explican 
que después de reunir multitud 
de datos, revisar documentos y 
hablar con confidentes y testigos 
las presuntas irregularidades 
del heptacampeón del Tour de 
Francia.

La revista adelanta en su página 
web algunas de las exclusivas, 
como la denuncia de que a 
finales de los años 90 “Armstrong 
tuvo acceso a un medicamento 
experimental que aumentaba 
el transporte de oxigeno a la 
sangre”.

Se cae el mito
Lance Armstrong

MADRID, 19 de enero. Jose 
Mourinho, técnico del Real Madrid, 
compareció ante los medios 
molesto con las consecuencias que 
generan sus declaraciones por los 
arbitrajes, y tras reiterar que existen 
un reglamento para juzgarle a él y 
otro para el resto de entrenadores, 
pidió “humildad” a los colegiados 
para admitir errores.

Estuvo incómodo Mourinho 
en la rueda de prensa previa al 
encuentro copero ante Atlético de 
Madrid. “Me quiero marchar”, 
llegó a decir antes del fin de una 
comparecencia tensa, con asuntos 

como el tema arbitral que demostró 
le molesta.

La posibilidad de que sea 
sancionado tras sus últimas 
críticas a un árbitro, Pérez Lasa 
tras el encuentro en Almería, 
provocó que en ocasiones cortase 
su respuesta cuando se iba a referir 
al tema. Aunque acabó pidiendo 
humildad para reconocer que 
según su criterio hubo dos claros 
penaltis que no fueron señalados 
en favor del Real Madrid.

“No dudo de la honestidad de 
los árbitros pero hay cosas que son 
obvias y que las personas que no 

son hipócritas no tienen problema 
en decirlo. He visto el mismo 
partido que mucha gente y decir 
que hubo penaltis decisivos que el 
árbitro no pitó no es una ofensa ni 
una crítica, es una cosa obvia que 
todos hemos visto”, dijo.

“Hay gente que dice que el 
único problema fue que el árbitro 
pitó demasiado, a mi me parece 
que pitó dos veces menos de las 
que debía. Eran dos penaltis con 
los que, pese a que Diego Álves 
es un especialista, tendríamos 
posibilidad de ganar el partido”, 
añadió.

El técnico del Real Madrid, Jose 
Mourinho, se mostró molesto por las 
consecuencias que han generado sus 
declaraciones hacia los arbitrajes y 
pidió �humildad� a los colegiados 
para admitir errores.

Freddy Roach aseguró que el mexicano Juan Manuel Márquez tiene los méritos suficientes para una tercera pelea ante el 
filipino, pues ha sido el púgil más competitivo que ha enfrentado Manny Pacquiao.

Federer sufre, 
pero avanza

La sombra del maleficio del francés 
Gilles Simon amenazó a Roger 
Federer en Australia, sin embargo el 
suizo se impuso en cinco sets después 
de más de tres horas de partido (6-2, 
6-3, 4-6, 4-6 y 6-3).

Mou pide humildad a árbitros



TÚNEZ.— El fin de 23 años de régimen 
del presidente Zine El Abidine Ben Alí 
causó júbilo para muchos en esta nación 
norafricana, especialmente porque signifi-
có el inicio de una vida sin su esposa y la 
corrupta familia de ésta.

El clan de la ex primera dama Leila Tra-
belsi, una peluquera que llegó a ser la mujer 
más influyente en Túnez, era ampliamente 
despreciado como símbolo de corrupción y 
desafueros. Se dice que Leila y sus 10 her-
manos operaban como una mafia, extorsio-
nando a dueños de negocios, demandando 
participación en empresas pequeñas y gran-
des y repartiéndose jugosas concesiones.

Su control sobre la economía tunecina 
era vasto. Los Trabelsi y la familia de Ben 
Alí tenían participación en bancos y aerolí-
neas, concesionarias de autos, proveedoras 
de internet, estaciones radiales y televisi-
vas, industrias y grandes tiendas.

Y cuando masivas protestas populares 
obligaron a Ben Alí a escapar el viernes a 
Arabia Saudí, la furia del pueblo estuvo 
más dirigida a Leila y su familia que a su 
esposo y su régimen autoritario.

La retribución fue pronta

Al día siguiente de la partida de Ben Alí, 
muchas de las suntuosas casas y negocios 
pertenecientes a los Trabelsi fueron sa-

queados e incendiados, y existen reportes 
de que un prominente miembro de la fa-
milia murió a manos de una turba.

Un piloto de Tunis Air que se negó a 
despegar con cinco miembros de la familia 
a bordo se ha vuelto un héroe nacional.

Una sucursal capitalina del banco Zei-
touna, fundado por el yerno de Ben Alí, 
fue incendiada, al igual que vehículos 
vendidos por su distribuidora, incluyendo 
Kia, Fiat y Porsche.

“Ellos (los Trabelsi) son ladrones, em-
baucadores e incluso asesinos”, dijo Man-
tasser Ben Mabrouk, residente en la capi-
tal. “Su único objetivo fue ganar dinero en 
cualquier forma posible”.

Su amigo Mohamed Gaddahi coincidió, 
y, como muchos tunecinos, responsabilizó 
de la mayor parte de los problemas a la fa-
milia Trabelsi.

“El presidente hizo mucho bien, pero 
la familia le hizo mucho daño a Túnez”, 
dijo.

Cables diplomáticos estadounidenses 
revelados por WikiLeaks parecen respal-
dar esa conclusión. Un cable de junio del 
2008 enviado por la embajada estadouni-
dense en Túnez describe un informe del 
grupo anticorrupción Transparencia In-
ternacional que dice: “Ya sea dinero, ser-
vicios, tierras, propiedades inmobiliarias 
... se rumora que la familia de Ben Alí lo 

desea y al parecer obtiene lo que quiere”.
Las consecuencias económicas de la red 

de corrupción y abuso de influencia de los 
Trabelsi era palpable, dice el cable, y “los 
inversionistas tunecinos _ temiendo el lar-
go brazo de ‘la Familia’ _ se abstuvieron 
de hacer nuevas inversiones, lo que man-
tuvo las tasas de inversiones nacionales 
bajas y el desempleo alto”.

Una falta de empleos en este país alta-
mente educado alimentó las protestas po-
pulares que derrocaron a Ben Alí. El alza-
miento comenzó en diciembre luego que 
un desesperado graduado universitario 
que vendía frutas y verduras sin permiso 
se inmoló porque la policía confiscó sus 
productos.

La coautora de un libro sobre Leila Tra-
belsi, “La Regenta de Cartago”, dice que 
los Trabelsi desempeñaron un papel “ab-
solutamente capital” en la caída del régi-
men.

“Los tunecinos estaban absolutamente 
al tanto de lo que ellos hacían y llegó un 
momento en que se hastiaron de su com-
portamiento”, dijo la autora Catherine 
Graciet. Aún así, hizo notar que “no pode-
mos culpar de todo a los Trabelsi, porque 
fue el propio Ben Alí quien les permitió 
actuar de esa manera”.

Leila Trabelsi nació en 1957. Fue la quin-
ta de 11 hijos de un vendedor de frutas 

secas y un ama de casa, de acuerdo con el 
libro de Graciet.

Luego de trabajar como peluquera y un 
corto primer matrimonio, Trabelsi se casó 
con Ben Alí en 1992, cinco años después 
del incruento golpe de estado en el que 
éste reemplazó al envejecido héroe de la 
independencia Habib Bourguiba como 
presidente.

El matrimonio catapultó al clan Trabelsi 
a la prominencia nacional. Se dice que el 
hermano mayor de Leila, Belhassen, diri-
gía los muchos negocios turbios de la fa-
milia.

Su sobrino Imed Trabelsi, al parecer el 
favorito de la primera dama, gozaba de 
una vida de playboy, con numerosos au-
tos deportivos de lujo y varios yates. Al-
gunos medios de prensa en Túnez dicen 
que Imed fue reconocido en el aeropuerto 
de Túnez cuando intentaba huir del país 
horas después de la caída del régimen y 
fue atacado por una turba enfurecida. 
Otros reportes dicen que fue acuchillado 
por un pescador en la ciudad costera de la 
que era alcalde. Algunas fuentes señalan 
que murió de sus heridas en un hospital 
militar el fin de semana.

Ben Alí escapó a Arabia Saudí, y la pren-
sa tunecina dice que se le sumaron su es-
posa y otros pocos familiares. La pareja 
tiene dos hijas y un hijo.
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Túnez: Una esposa odiada 
por toda una nación
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