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Cancún parece un campo de batalla

Exitoso cierre de 
Quintana Roo en 

la Fitur
MADRID.— Con éxito y buenas ex-
pectativas para los destinos del Caribe 
mexicano, cerró la edición 2011 de la 
Feria Internacional de Turismo (Fitur) 
en esta capital española, manifestó el 
gobernador de Quintana Roo, Félix 
González Canto.
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la administración 
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Los múltiples problemas financieros y de 
servicios que padece Cancún se han 

agravado como consecuencia del 
enfrentamiento por intereses políticos entre 

Jaime Hernández Zaragoza y los regidores, 
situación que les preocupa más que buscar 

soluciones, afirmó el diputado local Francisco 
Amaro Betancourt
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CANCUN.— Militantes y re-
presentantes de diversas expresio-
nes del PRD esperan que el presi-
dente municipal electo de Benito 
Juárez, Julián Ricalde, no siga los 
pasos del ex alcalde hoy recluido 
en el Cefereso de Nayarit, Grego-
rio Sánchez Martínez, debido a 
que hasta el momento dentro del 
partido hay buenas expectativas 
hacia él.

A tan sólo dos meses de reali-
zar la toma de protesta de Julián 
Ricalde Magaña como nuevo 
presidente municipal de Benito 
Juárez, miembros del Partido de 

la Revolución Democrática es-
peran que no sea una adminis-
tración igual a la de Greg, con 
mentiras y sin soluciones.

Eduardo Méndez  Rivero, mi-
litante del sol azteca, dijo que 
al manejar Gregorio Sánchez el 
partido las reglas cambiaron, 
debido a que este personaje qui-
taba y ponía gente a su pleno 
antojo, tanto en el partido, como 
en el Ayuntamiento, por lo que 
dejaba fuera a cuadros que esta-
ban preparados para ocupar un 
puesto tanto en su administra-
ción como en el partido, “Ale-
jandro Luna subió a ser el direc-
tor del Instituto del Deporte por 
ser el novio de Karina, su hija, 

no por saber de qué se trataba el 
trabajo”, aseveró.

Por lo anterior tanto líderes 
de las diversas expresiones 
como los militantes esperan que 
Julián no sea como el ex primer 
pastor cristiano, si llegase a to-
mar las riendas tanto del Ayun-
tamiento como del partido.

Recordemos que María Euge-
nia Córdoba, próxima síndico 
municipal, opera el partido a 
su antojo, a favor de Julián Ri-
calde, mientras que al Ayunta-
miento ya se le está tomando la 
medida para colocar a su gente 
y al resto de los partidos, todo 
en función de un buen manejo 
de su parte.

CANCUN.— El diputado de la 
Comisión de Justicia en el Congre-
so local, Francisco Amaro Betan-
court, afirmó que el estado actual 
de desastre en que se encuentra 
el municipio de Benito Juárez se 
debe a la falta de capacidad para 
gobernar y no es una cuestión de 
pugnas entre partidos.

Ante la actual situación deplo-
rable que se refleja en toda la ciu-
dad, con servicios deficientes y cri-
sis financiera por malos manejos y 
saqueo de las arcas, Amaro Betan-
court afirmó que los problemas se 
han agravado como consecuencia 
del enfrentamiento por intereses 
políticos entre Jaime Hernández 
Zaragoza y los regidores, situa-
ción que les preocupa más que 
buscar soluciones a problemas 
como la basura, el transporte pú-
blicos,  entre otros, “esto parece 
un campo de batalla, no solo por 
lo sanguinario de los últimos ca-
sos de delincuencia, sino por los 
baches que hay en toda la ciudad, 

sin solución alguna”.
Amaro Betancourt dijo que lo 

que está padeciendo Benito Juárez 
no es cuestión de partidos, sino de 
capacidad para gobernar, pues sin 
duda el tricolor lo ha demostrado 
en diferentes ocasiones, “tenemos 
dos elementos claros, uno es el 
gobierno federal (del PAN), y el 
municipal (PRD), que con la entra-
da de Julián Ricalde se tiene una 
esperanza, por lo que merece un 
voto de confianza, esperando que 
tenga la capacidad para gobernar” 
aseveró.

Como reflejo de la delincuencia, 
que se ha agravado, dijo que el 
año pasado Cancún cayó del lugar 
7 al 14 en materia de seguridad 
relacionado con el área turística, 
“tenemos un gobierno federal que 
sólo se la pasa en discursos, como 
si fuera fiesta, sin haber resultados; 
se incrementa la canasta básica y 
con ello varios productos, como la 
gasolina, sin embargo los salarios 
siguen igual, por lo que el número 
de pobres aumenta cada vez más, 
al parejo que la delincuencia”, ase-
veró el diputado local priista.
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Una vergüenza, 
la administración perredista

Los múltiples problemas financieros 
y de servicios que padece Cancún se 
han agravado como consecuencia del 
enfrentamiento por intereses políticos 
entre Jaime Hernández Zaragoza y los 
regidores, situación que les preocupa 
más que buscar soluciones, afirmó 
el diputado local Francisco Amaro 
Betancourt.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Perredistas esperan que Julián 
no siga los pasos de Greg

VERDADES OCULTAS
Mientras que sorprende la rapidez 

de la detención de Kalimba por el delito 
de violación contra una menor de edad 
en Chetumal, hay personajes públicos 
que siguen libres como si fueran gente 
decente, como el diputado local Hernán 
Villatoro, quien  intentó violar a una 
reportera, y a pesar de que se interpu-
so denuncia en su contra ¿qué se hizo?, 
sólo porque este sujeto de mirada torva 
es diputado y presidente estatal de un 
partidito de quinta que en las elecciones 
se conforma con las sobras, como lo es el 
PT, la justicia sigue ciega. Con ello se de-
muestra que la justicia sí protege a per-
sonas sin principios ni escrúpulos como 
el diputado Hernán Villatoro.

Otro caso es de Alain Ferrat, quien 
abusando de su cargo como diputado 

local metió en la  cárcel a un joven ho-
landés sólo porque su hermanito co-
menzó y provocó una riña callejera y no 
tuvo los pantalones como hombre para 
enfrentar las consecuencias, pero sí tuvo 
la desvergüenza de correr al lado de 
su hermano y valerse de la posición de 
Alain para cancelar al joven.

Pero en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez también se cuecen habas, ya que 
muchos gozan de impunidad a pesar 
de que estar acusados y señalados como 
funcionarios corruptos, como el ex te-
sorero municipal Carlos Trigos Perdo-
mo, quien goza de impunidad por su 
relaciones o por el poder de su padrino 
político el diputado federal  Carlos Joa-
quín González; o como en su momento 
señalaron de corrupción al ex director 

de Comercio en la Vía Pública, Sergio 
Flores, quien salió riéndose de todos 
porque su padrino lo metió a su lista 
de regidores y hoy goza de impunidad  
siendo un regidor electo.

Y otro ejemplo más de corrupción lo 
tenemos en Ana Lavalle, protegida de 
la diputada  local perredista Luz Ma-
ría Beristain, quien está a cargo de un 
grupo de abuelitos en el DIF municipal 
y se distingue por su falta de responsa-
bilidad, pues tiene a las personas de la 
tercera edad en abandono y demuestra 
que no le importa, que sólo está  por el 
sueldo, pues en lugar de atenderlos se la 
pasa maquillando.

Comentarios: verdades_ocultas_can-
cun@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Hasta ahora se mantienen en buen término las expectativas de los perredistas 
hacia Julián Ricalde, sin embargo esperan que el futuro alcalde no resulte into-
lerante e intransigente como Gregorio Sánchez.



Empresarios desconfían de reactivación real del centro

CANCÚN.— Si no se dejan sen-
tadas las bases para la reactiva-
ción de la ciudad, y mientras los 
regidores electos entienden el pro-
yecto podrían pasar hasta 12 años 
más, lo que sería tiempo perdido.

Regidores argumentan que 
desconocen cual es el plan que se 
aplicara en la reactivación, solo sa-
ben que es algo similar al que se 
aplico en San Nicolás Garza Gar-
cía, Nuevo León, debido a que el 
Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAM), se los dio de manera 
parcial

En este sentido la concejal, in-
tegrante de la Comisión de Desa-
rrollo Urbano, Latifa Muza Simón, 
indicó que se desconoce el plan 
de reactivación del centro de la 
ciudad, el cual solo se conoce de 

manera escueta debido a que el 
IMPLAN se los presentó parcial-
mente, solo sabe que es algo simi-
lar al que se aplicó en San Nicolás 
Garza García, Nuevo León, el cual 
se empezara a discutir con el di-
rector de la citada dependencia, 
esta semana, para sentar las bases 
y turnar al comité técnico.

Y es que como repitió lo que les 
indicaron los empresarios que si 
este Ayuntamiento no sienta las 
bases, para que lo retomen los re-
gidores electos y lo puedan enten-
der, podrían pasar hasta 12 años, 
lo cual sería un tiempo perdido, 
asimismo señaló que con estos ya 
no se reunirán, toda vez que se tra-
ta tan sólo de cuestiones técnicas.

Muza Simón señaló que los inte-
grantes de la comisión Desarrollo 
Urbano que preside su compañero 
Víctor Viveros Salazar, ya fueron 
convocados para la semana en-

trante que recibir el plan completo 
del IMPLAM, esto porque solo se 
les entrego lo concerniente a las 
súpermanzana 2 y 5, faltándoles 
por conocer como quedarían las 
súpermanzanas 22 y 23,, donde 
implicaría realizar algunas con-
sultas públicas para darle legali-
dad a algún posible cambio uso 
de suelo.

en otro rubro, preciso que el 
tema de la reglamentación de al-
caldías, debido a que aun no se 
termina de revisar, solo se aprobó 
en sesión del pasado jueves que se 
ponga en el citado reglamento la 
palabra alcaldía la cual no la tiene 
incluida, esto porque solo se habla 
de delegaciones, esperando que 
cuando terminen de revisarlo, es-
peran tener una sesión de Cabildo 
durante el mes de febrero para ha-
cer la declaratoria de delegación, 
precisó Muza Simón.

CANCÚN.— Todo parece indi-
car que a la llegada de Jaime Her-
nández Zaragoza a la presidencia, 
actuó adrede para darle la opor-
tunidad al ex tesorero prófugo de 
salvaguardar sus bienes patrimo-
niales.

En este sentido la regidora, 
Aholibama Torres Bui, indicó des-
de que llegó Hernández Zarago-
za, a ocupar su lugar, se le señaló 
la cartilla de lo que solicitaban la 
mayoría de los regidores, al de-
jarle en claro las denuncias, de-
mandas y procesos jurídicos que 
había en contra de Carlos Trigos, 
esto porque la verdad, afirmó que 
se perdió demasiado tiempo, para 
que este pudiera salvaguardar sus 
bienes, lo que espera que no haya 
sido adrede, a efecto que este pu-
diera hacer los movimientos des-
pués de todo lo que pasó.

De esta manera destacó que de 
una u otra manera este tema se 
debe de analizar , debido a que 
como señaló a ocho meses de es-
tar en el cargo el munícipe se le 
dio a conocer de la situación de lo 
que querían los regidores en con-
tra de esta persona, a lo que este 

hizo como siempre caso omiso, al 
no haberlo hecho en su momento, 
por lo que considero que existe un 
trasfondo de esta situación, como 
el darle el tiempo suficiente para 
refugiarse, en determinado y des-
conocido sitio. 

Esto porque no había mas que 
rascarle al asunto, dado que la si-
tuación de los desfalcos era clara, 
pues había mucho dinero que no 
se comprobó, aunado a que su pa-
trimonio creció arduamente en tan 
poco tiempo, debido a esto reitero 
que se le dio el tiempo suficiente 
y aunque no pretenda pensar mal, 
pero podría ser adrede.

Referente a la situación de Puer-
to Morelos, este tema ya se ha dis-
cutido demasiado, por lo que el 
compromiso es sacarlo adelante, 
para darle cumplimiento al sueño 
de los puertomorelenses de ser 
alcaldía, el cual hasta el momento 
no se ha cumplido, por lo que es-
peran dar la declaratoria para que 
ya puedan manejarse como tal, y 
de esta manera puedan trazarse 
un rumbo.

Asimismo Torres Bui, explico 
que en cuanto a la entrega recep-
ción ya empezaron a analizar uno 
a uno los artículos del reglamento, 

tan solo falta por revisar un míni-
mo de estos los que terminaran a 

la brevedad, para que pueda ha-
ber una mayor transparencia en 

la entrega recepción, concluyo la 
concejal.
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Se dejó escapar adrede a Trigos

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA

El voto en contra del PRI, se 
debe más a un juego perverso, 
el de fomentar el resentimien-
to ancestral y usar las pasiones 
que por regla oscurecen a la 
razón.

A eso se han dedicado más 
los partidos opositores al tri-
color, que ha demostrar con 
acciones de gobierno que son 
mejores.

El problema del PRI es que 
las mismas personas que per-
dieron credibilidad, continúen 
al frente de ese partido y que 
los jóvenes tengan que entrar 

en repetir los vicios de la praxis 
política de ese partido, en vez 
de imponer formas nuevas en 
todos los sentidos.

La democracia requiere de 
un voto razonado, sin cortapi-
sas que entrampen la voluntad 
general, así mismo, es necesa-
ria la alternancia, no la unión 
de dos partidos con el fin de 
conservar el poder por el poder 
mismo.

Vista desde esta perspecti-
va, la alianza entre el PRD y 
el PAN, no son opción ni ga-
rantía para un buen gobierno, 

como no lo sería el PRI, si no se 
convence a sí mismo de las ne-
cesidades de una democracia 
económica y no sólo política.

En Quintana Roo llega un jo-
ven, en el que se tiene confian-
za de que su personal estilo de 
gobernar, tenga como principio 
y final, el bienestar del pueblo, 
no el fortalecimiento de ami-
gos, compadres o conocidos, 
que la experiencia ha demos-
trado que son los causantes de 
muchos dolores de cabeza para 
el gobernador y el mal que no 
deja avanzar a la sociedad.

Cada vez cansa más otorgar 
el beneficio de la duda a los go-
bernantes entrantes, que llegan 
y la sociedad siente que el “tiro 
les salió por la culata”.

Un amigo diría que la demo-
cracia en México es que te la 
van a dejar caer, pero con sa-
livita, no de golpe como en las 
dictaduras, pero de que te la 
van a dejar ir, eso que ni que.

Cuánto daría por que la fi-
losofía del amigo estuviera 
equivocada, pero ante el ci-
nismo cada vez mayor de los 
políticos, los medios de comu-

nicación poco o nada podemos 
hacer.

Lo peor es que el argumen-
to de que todos son iguales, 
embarga a un gran número de 
ciudadanos y poco a poco nos 
absorbe, a los que pensamos o 
tenemos simple fe en el desa-
rrollo del país.

Al menos esperemos que el 
voto del resentimiento sea cada 
vez menor y que mentalmente 
desarrollemos el dejar fuera las 
pasiones ¡Si no es fútbol! ¡Es 
política!

Hasta mañana.

Por Konaté Hernández

Desde un principio se le dejó en claro al alcalde las denuncias, demandas y procesos jurídicos que había en contra de Car-
los Trigos Perdomo, sin embargo Jaime Hernández nunca hizo nada, sino al contrario, dio tiempo suficiente para que el ex 
tesorero pudiera salvaguardar sus bienes.

Por Moises Valadez Luna

Si este Ayuntamiento no sienta las bases para que se haga realidad la reacti-
vación del primer cuadro de la ciudad, podrían pasar hasta 12 años y la zona 
seguirá sin ser un lugar digno para los cancunenses, indicó Latifa Muza Simón.
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Cosa ma grande, no cabe duda 
que siempre hay un roto para 
un descocido, pues al parecer 

el panista Marcelo Rueda Martínez, 
encontró la horma de sus zapatos, tal 
para cual, como se dice Dios lo crea y 
ellos se juntan, son como, bueno en este 
caso no son dos gotas de agua, sino tres 
gotas de agua, dos gotas masculinas y 
una femenina, si es que las gotas tienen 
sexo, no lo sé, nuncamente lo he com-
probado.

Me llamó la atención el comentario 
que han hecho varios medios de la co-
municación al haber detectado en un 
rinconcito, muy pero muy cerquitita 
del cielo a Lorena Martínez Bellos, la 
petista; Roberto Hernández Guerra, el 
convergencista, de la mano con el pa-
nista, pero ahora como reza el refrán, 
donde duermen dos amanecen tres, 
pero ahora son cinco ¿Cómo?, pues si 
ya se unieron no sé si a la orgía o tertu-
lia, los priistas Jesús Pool Moo y Roger 
Cáceres.

¿Para que?, no es para la tertulia u 
orgía como ya señalé, no es porque se 
sienten traicionados, ya que Julián sólo 
se ha concretado a hacer sus concerta-
cesiones con los grandes de su parti-
do el Sol Azteca y con los grandes del 
blanquiazul, es decir con los lideres, 
para que éstos coloquen sus allegados 
o bien colocarse ellos mismos, de esta 
manera deducimos que al haber sido 
relegados de esta coyuntura, prefirie-
ron aislarse y ahora pretenden formar 
un bloque opositor a todo lo que diga el 
presidente electo, entonces pues ya vis-
lumbramos un Cabildo completamente 
fracturado, un municipio donde va a 
pasar lo mismo que está pasando en la 

actualidad.
Cabe destacar que estas reuniones en 

apariencia secretas, empezaron prác-
ticamente unos meses después de que 
Jaime Hernández tomara posesión de 
su cargo, reuniones que empezaron en 
el café a donde concurren los políticos 
para ser fotografiados por los reflecto-
res de los medios, pero éstos pocas ve-
ces se han atrevido a dar declaraciones 
dado que apenas estaban madurando 
su maquiavélico plan.

Lo curioso que este fin de semana 
pasado fueron descubiertos por la lente 
de un reportero grafico, el cual según 
argumentó no le quisieron dar decla-
ración alguna, además de que la dama 
Lorena Martínez Bellos se portó tan 
cortante y prepotente con esta persona 
que mejor tomó la determinación de es-
conderse, esto sucedió en el café Italian 
Coffe entre 9 y 11 de la mañana, cuando 
degustaban tan aromática bebida con 
los priistas que sonreían, mañosamen-
te, viendo que la astucia de éstos pudo 
más que la de aquellos, es decir de la 
oposición al tricolor.

El destino ya está escrito pues, y no es 
posible cambiarlo, entonces pues todo 
seguirá igual o peor en Cancún, quiero 
decir que la reactivación del centro es 
inútil, aunque se sienten las bases, con 
toda seguridad, será un proyecto irrea-
lizable, sino es que utópico, ¿de veras?, 
aunque espero estar equivocado en mis 
apreciaciones.

“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

Definirán en breve recursos para programa Bécate

Por Eduardo Lara Peniche

Programas obesos

En lo que no es más que una bur-
la descarada hacia el pueblo, el 
sistema educativo nacional en 

contubernio con el sistema de salud, in-
sisten en forma por demás desmedida, 
en la implementación de su programa 
contra la obesidad infantil, en lo que es 
uno más de los programas que fomen-
tan la descalificación del trabajo escolar 
de los docentes.

Según las secretarias de salud y edu-
cación, la solución para combatir la obe-
sidad infantil y juvenil es implementar 
en las escuelas la prohibición de venta 
de alimentos denominados “chatarra”, 
entre los que se encuentran todo tipo 
de frituras, dulces, golosinas, pastelitos 
y refrescos embotellados, entre los más 
destacados, sin olvidar tacos, empana-
das y demás alimentos tradicionales a 
los que se les achaca el origen del pro-
blema de la obesidad entre nuestros in-
fantes, situación que demuestra el gran 
desprecio de la clase gobernante hacia 
los integrantes de la sociedad, hacia la 
cultura alimentaria de nuestra nación y 
las condiciones económicas en que ese 
mismo sistema mantiene al pueblo.

Pero lo más descarado de todo esto se 
presenta a la vista de todos, sin mayor 
recato y mucho menos decencia, puesto 
que los productos que más contribuyen 
a la obesidad y el sobre peso de nuestros 
niños y jóvenes ya tomaron las medidas 
correspondientes para evitar pérdidas 
millonarias. Si usted amable lector es 
asiduo televidente, habrá podido ver 
de entre todos los anuncios publicita-
rios, que las empresas dedicadas a las 
botanas fritas y panes industrializa-
dos anuncian con todo desparpajo una 
nueva línea de productos escolares, los 
cuales elaboran pensando en la salud de 
nuestros hijos en edad escolar, la nove-
dad de esos productos no es otra cosa 
que una presentación en raciones más 
pequeñas (por supuesto más caras) las 
cuales seguramente irán acompañadas 
de alguna leyenda que indique que aho-
ra están adicionados con vitaminas y 
minerales, en lo que no es más que una 
burla ofensiva a quienes mantenemos 
a los funcionarios de gobierno, quienes 
aseguraron que esos productos dejarían 
de venderse en TODAS las escuelas del 
país.

Ante tanta desfachatez y desvergüen-
za, los padres de familia y la pobla-
ción entera debemos de exigir que se 
apliquen las medidas adecuadas y no 
mentiras, en la solución de problemas 
de salud y educación. Refiriéndonos al 
combate contra la obesidad infantil, los 

mexicanos debemos de estar muy claros 
en los factores que provocan este pade-
cimiento social y dejar de culpar a las es-
cuelas, la obesidad en México, tal como 
la padecemos hoy en día, es producto 
de una política económica capitalista a 
ultranza, promoviendo la transculturi-
zación del pueblo al modificar nuestros 
hábitos alimenticios aproximadamente 
desde los años setenta del siglo pasa-
do, época en la que inició la invasión 
de tiendas de comida rápida, en la gran 
promoción de hamburguesas, pizzas, 
hot dog y todo tipo de alimentos ricos en 
grasas y carbohidratos, todos ellos con 
patentes americanas, las que además de 
engordar al pueblo se llevan grandes 
cantidades de dinero al extranjero por el 
derecho de uso de sus marcas.

Si en verdad se quiere eliminar el pro-
blema de obesidad entre los mexicanos, 
otras son las acciones que se deben de 
tomar y no sólo culpar a las tiendas es-
colares de dicho problema de salud pú-
blica, debemos de ser objetivos en nues-
tra percepción de las cosas, nuestros 
hijo permanecen en las escuelas entre 
cinco y ocho horas al día, lugar donde 
consumen alimentos para paliar el ham-
bre que puedan sentir entre comidas; es 
decir, en las escuelas, los estudiantes de 
nivel básico sólo distraen la sensación de 
hambre mediante un refrigerio ya que 
los que tienen y pueden, desayunan, co-
men y cenan en casa, como repito, si es 
que tienen la economía para poder

hacer las tres comidas, las cuales por 
lo regular son a base de alimentos que 
provocan la obesidad y no porque los 
padres lo quieran, sino porque su eco-
nomía no les da más opción, si bien les 
va, de comer pollo plagado de hormo-
nas para engorda y crecimiento, las cua-
les son absorbidas por nuestros orga-
nismos, además de empanadas de aire 
y todo tipo de alimentos que satisfagan 
el hambre aunque no alimenten, pues-
to que los micro salarios que percibe la 
mayor parte de los mexicanos, tan sólo 
da para eso.

Estimados conciudadanos, dejemos 
de seguirle el juego nefasto a las auto-
ridades, el alto índice de obesidad no es 
por lo que se consume en las escuelas, 
es por la gran variedad de alimentos 
transgénicos y las cadenas de comidas 
rápidas que desde hace más de cuarenta 
años, las autoridades han permitido y 
fomentado entre nuestra sociedad, si-
tuación que enriquece a unos cuantos a 
costa de la salud y el bienestar del pue-
blo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Carlos Hernández Blanco, titular de Trabajo y Previsión Social estatal, informó que mediante este 
programa se ofrecen becas de capacitación para apoyar actividades productivas en la entidad.

CANCÚN.— Este año se difundirá el pro-
grama Bécate en Quintana Roo, en el que 
durante el 2010 se ofrecieron cerca de nue-
ve mil becas de capacitación y con lo que 
se respalda la actividad productiva en la 
entidad, estimando que sólo falta por deter-
minar la suma que se destinará, por lo que 
en breve se sostendrán pláticas con los orga-
nismos federales, la Secretaría de Economía 

y Secretaría del Trabajo, para determinar el 
presupuesto que se aplicará.

Estas acciones forman parte del fomento 
al empleo y permiten contar con personal 
capacitado en las actividades de servicios, 
pero además se promueve la capacitación y 
se apoya al trabajador con becas que fluc-
túan entre los dos mil y tres mil pesos hasta 
el momento en que se incorpora en alguna 
actividad laboral, expresó Carlos Hernán-
dez Blanco, el secretario del Trabajo y Pre-

visión Social (STyPS).
Mediante una capacitación que recibirá el 

solicitante durante un periodo de dos meses 
evaluando sus habilidades para incorporar-
los dentro de la bolsa de trabajo estatal o 
empresas que requieren los perfiles capa-
citados, ya que las becas se instituyen en 
base a un presupuesto que permite generar 
apoyos productivos y que permitan generar 
una capacitación a fin de tener recurso hu-
manos listos.

Participan los nueve municipios, los 
cuales generan una constante demanda de 
empleos que también serán canalizados a 
través de las ferias del empleo de las cua-
les en 2010, se realizaron cuatro eventos 
que concretaron un promedio de cuatro mil 
empleos. Actualmente en la entidad se tiene 
un repunte importante, debido a la apertura 
de tiendas y cadenas de supermercados que 
demandan personal, finalizo Hernández 
Blanco.



MADRID.— Con éxito y buenas 
expectativas para los destinos del 
Caribe mexicano, cerró la edición 
2011 de la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) en esta capital es-
pañola, manifestó el gobernador 
de Quintana Roo, Félix González 
Canto. [Más...]

“Recibimos buenas noticias 
de los participantes de nuestro 
estado en este evento y espera-
mos que las próximas tempora-
das sean exitosas, con una buena 
afluencia turística”, declaró el 
mandatario.

De acuerdo con los reportes, 
el pabellón del Caribe Mexicano 
fue de los más visitados en la fe-
ria por los mayoristas y turiste-
ros europeos.

“Hay un buen augurio y espe-
ramos buenos resultados”, dijo 
González Canto, quien acudió al 
evento por última vez como go-
bernante.

Asimismo, agregó que “es sa-
tisfactorio saber que a pesar de 
los problemas seguimos siendo 

de los destinos que no sólo se 
mantienen, sino tienen un creci-
miento”.

González Canto sostuvo per-
manente contacto con los repre-
sentantes de los Fideicomisos de 
Promoción Turística de la enti-
dad, durante los días que duró 
el evento, que fue del 19 al 23 de 
enero.

Conviene señalar que el Go-
bernador encabezó la delegación 
quintanarroense, que estuvo in-
tegrada también por la secretaria 
estatal de Turismo, Sara Latife 
Ruiz Chávez; el presidente de la 
Asociación de Hoteles de Can-
cún, Rodrigo de la Peña; el direc-
tor de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Cancún, Jesús 
Almaguer Salazar; el alcalde de 
Cozumel, Juan Carlos González 
Hernández, y los presidentes de 
los Fideicomisos de Promoción 
Turística de Quintana Roo.

Además de participar en la 
inauguración del magno evento, 
González Canto hizo un recorri-

do por los stands, acompañado 
de la secretaria federal de Turis-
mo, Gloria Guevara Manzo; la 
directora general del Fondo Na-
cional del Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rosa Adriana Pérez 
Quesnel, entre otras personali-
dades.

De igual forma, durante la 
Fitur el Gobernador de Quin-
tana Roo sostuvo reuniones de 
trabajo, con empresarios e in-
versionistas españoles, quienes 
manifestaron su interés para 
continuar con el crecimiento de 
la infraestructura turística en la 
entidad, al reconocer el trabajo 
y el apoyo brindado por el man-
datario durante los últimos seis 
años.

Asimismo, González Can-
to realizó importantes citas de 
negocios con  mayoristas, tour 
operadores y directivos de agen-
cias internacionales, para seguir 
promocionando los atractivos 
de los diferentes destinos turís-
ticos del Caribe Mexicano.
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Exitoso cierre de 
Quintana Roo en la Fitur

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de preservar limpia 
y tranquila la zona de playas de 
nuestro destino, la dirección de 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat), la Dirección de Fiscali-
zación y la de Seguridad Pública 
de Solidaridad realizan operativos 
conjuntos de vigilancia desde el 
área de Playacar hasta Xcalacoco.

El coordinador de Vigilancia de 
la Dirección de Zofemat, Guiller-
mo García Guerrero, explicó que 
dentro de las labores que se han 
realizado está el retiro de los sellos 
de clausura por parte de los ins-
pectores de la Dirección de Fisca-
lización en la concesión del Grupo 
Rima S.A. de C.V., con el nombre 
Comercial Selvamar.

García Guerrero señala que en 
la misma zona se encontraron a 
dos personas realizando ambulan-
taje con venta de puro y artesanías 
metálicas, al parecer del material 
denominado plata o alpaca.

En el acceso público que se en-
cuentra en el predio de Xcalacoco 
se detectó a una persona del sexo 
masculino vendiendo collares y 
pulsares artesanales; inspectores 
de la Dirección de Fiscalización 

le dieron recomendaciones y se le 
pidió que abandonara la zona, ya 
que no contaba con ninguna au-
torización  o permiso alguno por 
parte de la autoridad correspon-
diente.

Asimismo, el coordinador de 
Vigilancia indicó que en el re-
corrido de Punta Esmeralda a 
la calle 38 se localizó a un ven-
dedor de frutas de la región, 
por lo que se realizó el deco-
miso por parte del personal de 
Fiscalización, ya que esta per-
sona ha sido reincidente y no 
porta con los permisos corres-
pondientes.

En la zona hotelera de Playa-
car se detectó a los vendedo-
res irregulares de actividades 
acuáticas  (Paraseili) dentro de 
la zona marítima.

Por lo que respecta a la venta 
de artesanías y otros tipos de 
ambulantaje no se reportó  hoy 
ninguna irregularidad, deriva-
do de los decomisos realizados 
el día de ayer, acotó.

Por último García Guerrero 
reiteró que se continuará tra-
bajando de manera coordinada 
en estas acciones.

Se mantienen operativos de vigilancia en Zofemat

La Dirección de Fiscalización y la de Seguridad Pública de Solidaridad realizan operativos conjuntos de vigilancia desde el 
área de Playacar hasta Xcalacoco.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
documento que contiene los crite-
rios ecológicos aplicables para la 
protección de la zona de arrecifes 
ubicado frente a las costas de Soli-
daridad fue entregado por el pre-
sidente municipal, Román Quian 
Alcocer, a los representantes de la 
Semarnat y del Instituto Nacional 
de Ecología, en la capital del país.

Para tal efecto, una delegación 
de funcionarios de Solidaridad 
viajó a México en donde, el pasado 
día 20, se reunieron con el titular 
de la dirección general de Política 
Ambiental e Integración Regional 

y Sectorial de la SEMARNAT, Dr. 
Antonio Díaz de León Corral; y el 
Director de Ordenamiento Ecoló-
gico del Instituto Nacional de Eco-
logía, Fernando Rosete Verges.

Ambos en su carácter de presi-
dentes de los Órganos Ejecutivo y 
Técnico respectivamente del Co-
mité de Ordenamiento Ecológico 
del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Marino y Regional del 
Golfo de México y Mar Caribe 
(POEM y RGM y MC).

Como se recordará, el Programa 
Regional que encabeza el gobierno 
federal involucra a 11 dependen-

cias y entidades públicas, así como 
6 gobiernos estatales de la región 
Golfo de México y Mar Caribe y 
los 142 municipios con influencia 
costera de dichas Entidades.

La propuesta que Solidaridad 
presentó al Comité es el resulta-
do de casi 2 años de gestiones, 
reuniones, estudios y esfuerzos 
realizados por los 3 órdenes de 
gobierno, así como organizacio-
nes civiles, consultores especia-
listas y representantes sectoria-
les que inciden en esta labor.

Es de alcance local y con segu-
ridad formará parte del instru-

mento regional; establece zoni-
ficaciones específicas en el área 
de ordenamiento, en el que se 
han fijado 80 criterios que refie-
ren lineamientos que se deberán 
cumplir para asegurar la preser-
vación de los arrecifes y, en su 
caso, promover su restauración 
a través de buenas prácticas de 
aprovechamiento en términos 
de una economía sustentable.

La Semarnat expresó, a través 
de los directores Díaz de León 
y Rosete Verges, su beneplácito 
hacia este proyecto que consti-
tuye la suma de voluntades de 

los gobiernos y sociedad a favor 
de la preservación y uso susten-
table de los recursos naturales.

El Dr. Díaz de León reconoció 
la labor que el Ayuntamiento 
de Solidaridad ha encabezado, 
mencionando también que es 
necesario dar los pasos finales 
que concreten este esfuerzo, 
convalidando con el consenso 
sectorial la legitimidad de los 
propios criterios propuestos y 
que permitan transitar esta ini-
ciativa hasta lograr su publica-
ción en el Diario Oficial de la 
Federación.

Solidaridad avanza en protección ambiental



CANCÚN.— Ante un lleno 
completo se llevó a cabo la noche 
del viernes el mano a mano 
anunciado en la Plaza de Toros de 
Cancún.

Toros de Pepe Marrón, bien 
presentados y buenos en general.

Eulalio López “Zotoluco” tuvo 
una gran actuación, dejando ver 
que continúa en plan maestro, ya 
que en su primer enfrentamiento 
demostró su experiencia, aunque 
que no era fácil, le hizo una 
faena muy valiente y enterada, 
pegándose un verdadero arrimón, 
ligó muletazos de gran mérito 
por ambos pitones, estocada 
ligeramente caída, y se amorcilló el 
toro, perdiendo trofeos. Ovación.

Lo grande vino en su segundo, 
en el que salió por todas. Tres 
largas cambiadas en el tercio, para 

abrir boca, y después, llevó a cabo 
una faena completa por ambos 
pitones con la entrega del público, 
estocada completa yendo a dar a 
su manos dos merecidas orejas, 
que paseó en una triunfal vuelta 
al ruedo.

Por otro lado Octavio García “El 
Payo” se lució a lo grande también, 
aunque ha dejado ir el triunfo por 
sus fallas con los aceros.

Faena en su primero de mucha 
disposición con el público metido 
en su labor. Dos pinchazos y una 
estocada, para ser ovacionado.

El segundo se lastimó y tuvo 
que abreviar.

Regaló un sobrero, con el que 
volvió a demostrar una gran 
disposición, estructurando una 
muy buena faena, volvió a fallar 
con la espada por lo que todo 
quedó en una cerrada ovación.

Al final “Zotoluco” salió en 
hombros.
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Por Lupita Parrilla Caballero

Ovacionada presentación 
del “Zotoluco”

MAGROS RESULTADOS

Revisando con detalle los resultados de las 
negociaciones sobre Cambio Climático que 
las Naciones Unidas  tuvieron en  diciembre 

de 2010, - evento que  muchos de los presentes  
atestiguamos aquí en Cancún en el marco de la COP 
16 -,  estos significaron un parteaguas en muchos 
sentidos, todos negativos. No así las movilizaciones 
populares frente a esta cumbre, de organizaciones 
populares  como Vía Campesina y otras de base, que 
no han perdido el sentido de la realidad, de lo que 
es absurdo y de lo que necesitamos hacer, aunque 
quedo claro que cada vez, la brecha es mayor.

Los “Acuerdos  de la COP 16”,  marcan un retraso 
en las negociaciones con respecto a los de  2009 
en Copenhague, en dos aspectos fundaméntale: 
en las decisiones que se tomaron, y en el discurso 
dominante, difundido por medios acríticos, 
gobiernos y grandes ONG ambientalistas, que tratan 
de  convencernos que al menos se han avanzado 
unos pasos, sin nombrar que son hacia el abismo. No 
hubo ninguna resolución para enfrentar realmente 
el cambio climático, incluso se debilitaron las que 
existían, pero se aumentó el apoyo a falsas soluciones 
y mecanismos de mercado que crearán más gases de 
efecto invernadero y más especulación.

A diferencia de Copenhague, donde quedó 
claro el fracaso y el intento de golpe de los países 
más contaminantes para imponer su voluntad y 
librarse de toda responsabilidad, en Cancún se 
impuso, corregido y aumentado, el fallido texto de 
Copenhague, ahora con la colaboración de casi todos 
los gobiernos del mundo, con la sola excepción de 
Bolivia, el único país que se mantuvo firme en los 
principios y demandas para enfrentar realmente la 
crisis climática.

Esta cumbre significó también un quiebre 
del ALBA, ya que la delegada de Venezuela, 
acompañada parcialmente por otros países del 
bloque,  se prestó a negociar activamente fuera 
de las agendas expresadas oficialmente y fuera 
de los canales multilaterales. Ante lo cuál se hizo 
manifiesta la protesta de Bolivia en el sentido de 
que no se había discutido democráticamente los 
temas y no había consenso, cuando la delegada 
venezolana Claudia Salerno sugirió simpáticamente 
a la manipuladora canciller  Patricia Espinoza 
Castellano, presidenta mexicana de la COP16, que 
tomara nota de la discrepancia de Bolivia, en lugar 
de exigir que hubieran negociaciones reales, abiertas 
y transparentes.

La sumisa posición de Venezuela contrasta 
fuertemente con el discurso conjunto de Hugo 
Chávez y Evo Morales en Copenhague, donde 
afirmaron que el capitalismo está en la raíz de la 
crisis climática, que no permitirían imposiciones 
de Estados Unidos y otros países del Norte, que 
necesitamos ir a las causas reales de la crisis climática 
por la gravedad que ésta significa para los pueblos y 
el planeta. Allí contaron con el apoyo de los pueblos 
del mundo.

Aquí  en  Cancún, por lo contrario, la delegación 
de  Venezuela fue una pieza clave para aprobar lo 
que Hugo Chávez rechazó el año anterior.

Si el caso de Venezuela es extremo, también fue 

curioso que otros países del Sur, como los agrupados 
en el bloque G-77, participaran del fraude. En ambos 
casos declararon que lo importante era salvar el 
ámbito de negociaciones –en crisis por las diferencias 
de perspectiva entre víctimas y victimarios. 

Por ello aceptaron la promesa vaga de un 
proceso de discusión a futuro, pese a que lo que 
se aprobó en el mismo acto, es contrario a lo que el 
bloque estuvo peleando por años, recordemos que 
exigían compromisos vinculantes de reducción, 
responsabilidad común pero diferenciada entre 
el Norte y el Sur, reconocer la responsabilidad 
histórica de los que causaron la crisis climática, 
cuestionamiento de la propiedad intelectual en 
tecnología y otros puntos. 

Por su lado, China,  Japón, Australia, 
Estados Unidos y otros países,  los más grandes 
contaminadores,  dejaron claro que no firmarán 
ningún compromiso vinculante en corto plazo. Y los 
Estados Unidos salieron felices de Cancún, fue un 
éxito para sus intereses.

Para lo que sí se rescató el ámbito de Naciones 
Unidas fue para tomar decisiones en algunos 
puntos. Por ejemplo, para avalar nuevos 
mecanismos de mercado, como la captura y 
almacenamiento de carbono en formaciones 
geológicas (CCS, por sus siglas en inglés) 
que tiene enormes impactos, y los programas 
REDD, que fue aprobado en sus versiones más 
extremas, para permitir la privatización de facto 
de los bosques y arrasar con las comunidades, 
eliminando de la discusión toda salvaguarda sobre 
derechos indígenas o biodiversidad. Las ONG 
ambientalistas e indígenas que afirmaron defender 
este mecanismo de mercado para proteger los 
bosques, funcionaron, en la interpretación más 
benigna, como peones útiles a las empresas y 
especuladores. los inversionistas y especuladores 
finacieros, festejarón la aprobación de REDD como 
un bienvenido estímulo a ese mercado.

Este “síndrome de Cancún” que contagió 
a las víctimas que se asemeja al  síndrome de 
Estocolmo, donde los rehenes se enamoran de 
los secuestradores, está enmarcado en que varios 
de los países del Sur han crecido sobre el mismo 
modelo petrolero y de explotación de recursos 
que llevó a la crisis climática y son ahora grandes 
contaminadores, por lo que sus gobiernos tampoco 
quieren compromisos reales de reducción. Muchos 
confluyen también con los gobiernos del Norte y 
trasnacionales en el empuje a un nuevo capitalismo 
verde –basado en mercantilizar la naturaleza y sus 
funciones, poniendo precio a todo y valor a nada– 
para aprovechar que la biodiversidad y bosques que 
se pueden poner a la venta a través de programas 
como REDD y otros, están sobre todo en el Sur.

En el polo opuesto, Vía Campesina, la Asamblea 
Nacional de Afectados Ambientales y otras 
organizaciones de abajo denunciaron estas 
maniobras y las causas reales de la crisis climática, 
además de mostrar un arcoiris de realidades y 
propuestas que son verdaderas soluciones. El 
panorama es sombrío, pero los movimientos de 
abajo siguen, no se pierden.

La gran actuación de Eulalio López “Zotoluco” le mereció salir en hombros del coso de la Bonampak.

CANCÚN.— Cientos de fieles 
congregados en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Fátima, 
festejaron el onomástico del 
Sacerdote Raymond Komiskey, 
L. C. quien vio la luz un 19 de 
enero de 1942, en su natal Irlanda, 
donde al meditar lo que el Señor 
le pedía no resistió a seguirlo 
al aceptar gusto su vocación al 
sacerdocio.

Durante su homilía comentó 
que las platicas bautismales 
se deben de realizar durante 
el tiempo que la futura madre 
esta embarazada, para que al 
momento de nacer el pequeño, le 
sea administrado el Sacramento 
del Bautismo, con lo que este 
hecho nos hace verdaderos hijos 

de Dios y permitiendo vivir de 
íntegramente.

El Bautismo nos une a la 
Pasión, Muerte y Redención 
de Nuestro Señor Jesucristo, y 
a la Iglesia, esto con el fin de 
adquirir derechos inherentes a 
la naturaleza humana, lo que nos 
hace también tener obligaciones 
que debemos cumplir y poder 
amar a nuestro prójimo y pedir 
perdón por las faltas cometidas, 
lo cual solo lograremos con la 
gracia de Dios, concluyó el Padre 
Raymond Komiskey, L. C.

Al término de la Santa Misa, 
ofreció una bendición especial 
para los fieles congregados en la 
Parroquia ubicada en la Unidad 
Morelos, además de que estos 
pasaron a abrazar al Padre por 
estos 69 años de vida.

Por José Zaldívar  Festejan onomátsico 
del padre Komiskey

Por Konaté Hernández



CANCÚN.—  La situación turís-
tica en Cancún es de 63.8 por ciento 
de ocupación hotelera promedio, 
manifestando un porcentaje a la 
baja, estando ocupadas 14.200 de 
las 26.700 habitaciones disponibles 
y se calcula que en total hay 24.300 
visitantes en este destino caribeño.

El mejor promedio de ocupación 

de los hoteles en Cancún ubicados 
en la zona hotelera fue de 52,8 por 
ciento, mientras que en el centro 
de la ciudad prevalece un 60,1 por 
ciento, en tanto que los de la mo-
dalidad “todo incluido” se mantie-
ne en 55,0 por ciento.

Prevalece la afluencia de turis-
mo baja, aunque durante el fin de 
semana la situación climatológica 
fue agradable, muchos prefirieron 
visitar los centros comerciales.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Este es sin duda alguna 
un documento muy im-
portante e interesante 

para miles de mexicanos. Co-
nocer la vida del genial cómico, 
comediante Don Mario Moreno 
“Cantinflas “, el cual siempre se 
preocupó por ofrecer la más alta 
calidad en sus intervenciones y 
en cada una de sus películas supo 
inyectar el mensaje constructivo a 
forma de reflexión tanto para las 
autoridades, como para el mismo 
pueblo que lo seguía por su gran 
simpatía y gracia “pícara” pero 
limpia a la vez. Al presentar lo 
siguiente, es para mí un gran ho-
nor y gusto a la vez mostrar su 
vida artística  en este mi espacio 
de Cancún de mis recuerdos, y a 
forma de reconocimiento por su 
brillante e invaluable  aportación 
para el pueblo mexicano.

Fortino Mario Alfonso Mo-
reno Reyes (Ciudad de México, 
12 de agosto de 1911–Ciudad 
de México, 20 de abril de 1993), 
mejor conocido como Cantinflas, 
fue un actor y comediante mexi-
cano. Ganador del Globo de Oro 
en 1957.

Ganó una enorme popularidad 
con la interpretación de su per-
sonaje Cantinflas, un hombre sa-
lido de los barrios pobres que se 
originó del típico pelado. El per-
sonaje se asoció con la identidad 
nacional de México y le permitió 
a Moreno establecer una larga y 
exitosa carrera cinematográfica, 
que incluyó una participación en 
Hollywood. Se dice que el estilo 
de salir a hacer comedia, disfra-
zado de “peladito”, lo tomó del 
comediante Manuel Medel. Char-
lie Chaplin una vez lo llamó “el 
mejor comediante del mundo” y 
Mario Moreno a veces es referi-
do como el “Charlie Chaplin de 
México”. Mientras que algunas 
de sus películas fueron dobladas 
al inglés para las audiencias esta-
dounidenses y su trabajo fue bien 
recibido entre la gente de Francia, 
el juego de palabras que usaba 
en español no se traducía bien a 
otras lenguas. Sin embargo, tuvo 
un estruendoso éxito en Latino-
américa, en España y en Guinea 
Ecuatorial, donde todavía tiene 
muchos admiradores devotos.

Como pionero del cine mexi-
cano, Mario Moreno ayudó a su 
crecimiento en la época de oro. Su 
éxito, como parte del floreciente 
cine mexicano, ayudó a convertir 
a México en la capital americana 
del espectáculo. Además de ser 
un líder en los negocios, también 
llegó a involucrarse en los difíci-
les y a veces peligrosos asuntos 
de política de México. Aunque él 
mismo era políticamente conser-
vador, su reputación como por-
tavoz de los desprotegidos le dio 
a sus acciones autenticidad y se 
convirtió en alguien importante 
en la lucha contra el charrismo 
sindical, que era la práctica del 
gobierno de un sólo partido, para 
manejar y controlar los sindica-
tos.

Además, su personaje Cant-
inflas, cuya identidad se mezcló 
con la de él, fue analizada por los 
críticos de los medios de comuni-
cación, filósofos, antropólogos y 
lingüistas, quienes lo veían como 
un peligro para la sociedad mexi-
cana, una marioneta burguesa, 
un tipo de filántropo, un capita-
lista aventurero, un violador de 
los papeles del sexo, un católico 
pío, un innovador verbal y un pa-
yaso picaresco.

En efecto, Mario Moreno era 
todo eso. Su personaje Cantin-
flas, en su intento por abarcar la 
identidad de toda una nación, 
desarrolló las contradicciones 
y complejidades inherentes en 
cualquier intento de representar 

a un país tan complejo y contra-
dictorio como lo es México.

El director Alejandro Gómez 
Monteverde llevará a la pantalla 
grande una película biográfica 
sobre Cantinflas, cuyo guión es-
tará a cargo de Alejandro Gómez 
Monteverde, Gabriela Tagliavini 
y José Portillo. El filme será roda-
do en México, principalmente en 
español, la película se planea es-
trenar al mismo tiempo que se ce-
lebre el que sería el cumpleaños 
número 100 de Cantinflas, el 12 
de agosto de 2011. El encargado 
de interpretar a Cantinflas será el 
actor español Óscar Jaenada.[3] 
Los productores son: Ben Silver-
man, Jay Weisleder, Adolfo Fran-
co y Vidal Cantu Garza.

Vida privada:
Fue el sexto de doce hijos del 

matrimonio de Pedro Moreno 
Esquivel, un humilde cartero, y 
Soledad Guízar Reyes. Cuatro 
de ellos murieron debido a ma-
los partos. Ocho sobrevivieron, 
José “Pepe”, Eduardo, Mario, 
Esperanza, Catalina, Enrique y 
Roberto.

Fortino Mario Alfonso nació 
en el barrio de Santa María la 
Redonda en la Ciudad de Méxi-
co, y creció en el barrio bravo de 
Tepito. Pudo salir adelante de si-
tuaciones difíciles usando la au-
dacia y trucos callejeros que des-
pués aplicaría en sus películas. 
Después de un intento fallido de 
entrar a los Estados Unidos por 
California, se convirtió en boxea-
dor para ganarse la vida.

Su personalidad cómica lo lle-
vó a las carpas de los circos y de 
ahí pasó al teatro y al cine. En los 
escenarios populares compar-
tió créditos con su inseparable 
socio artístico de sus primeros 
años, Manuel Medel, con el que 
además filmó tres películas entre 
1937 y 1939.

A principios de 1928 se alistó 
en el Ejército Mexicano como sol-
dado de infantería con estudios 
de mecanógrafo. El 23 de mayo 
de ese mismo año, su padre en-
vió una carta solicitando su baja, 
comprobando que su hijo tenía 
16 años y no 21 como lo había se-
ñalado. Mario Moreno había fal-
seado información para alistarse 
en el ejército.

Se casó con Valentina Ivanova, 
originaria de Moscú, antigua Unión 
Soviética, el 27 de octubre de 1934 y 
permaneció con ella hasta la muerte 
de la misma en 1966. En 1961 More-
no e Ivanova adoptaron un niño y 
fue llamado Mario Arturo Moreno 
Ivanova.

Moreno sirvió como presidente 
de la ANDA (Asociación Nacional 
de Actores) y fue el primer secreta-
rio general del Sindicato de Traba-
jadores de la Producción Cinemato-
gráfica (STPC).

Después de retirarse, Mario Mo-
reno dedicó su vida a ayudar a los 
demás a través de la caridad y de 
organizaciones humanitarias, sobre 
todo las que se dedicaban a ayudar 
a los niños. Sus contribuciones a los 
orfanatos lo hicieron un héroe del 
pueblo en México.

Ocaso y final de Cantinflas:
Murió a causa de cáncer de pul-

món el 20 de abril de 1993, miles de 
personas se reunieron en un día llu-
vioso para su funeral. La ceremonia 
fue un evento nacional que duró 
tres días. Sus cenizas yacen en la 
cripta familiar de la familia Moreno 
Reyes, en el Panteón Español de la 
Ciudad de México. Fue homena-
jeado por muchos jefes de Estado y 
por el Senado de los Estados Uni-
dos, que mantuvo un momento de 
silencio por él.

Después de su muerte, comen-
zó una batalla legal entre su hijo 
y legítimo heredero, Mario More-
no Ivanova, y el sobrino del actor, 

Eduardo Moreno, sobre el control 
de 34 películas hechas por Cantin-
flas. El sobrino sostenía que su tío 
le había dado permiso escrito para 
tomar los derechos de las películas 
cuando estaba en su lecho de muer-
te. Moreno Ivanova argumenta que 
es el heredero directo de Cantinflas 
y por lo tanto los derechos le per-
tenecen. Eduardo Moreno ganó la 
demanda en dos ocasiones, pero fi-
nalmente triunfó Moreno Ivanova, 
luego de dos apelaciones.

Al mismo tiempo, otra demanda 
surgió entre Columbia Pictures y 
Mario Ivanova sobre el control de 
esas películas. Columbia dice que 
compró los derechos de las pelí-
culas hace cuatro décadas, en una 
corte que notó varios errores en los 
documentos. Moreno Ivanova que-
ría que los derechos quedaran en su 
poder y, más generalmente, en el 
poder de México, como tesoro na-
cional. El 2 de junio del 2001, luego 
de 8 años de batalla, finalmente Co-
lumbia se quedó con los derechos 
de las 34 películas disputadas.[4]

Centenario:
En agosto de 2011 se cumplirá 

un centenario de su nacimiento, lo 
que se celebrará con una serie de 
eventos y festejos en México y La-
tinoamérica.

Origen del nombre:
De joven, realizaba una variedad 

de actos en carpas rodantes, y fue 
en ellas donde recibió el apodo de 
Cantinflas; sin embargo, el origen 
del nombre se pierde en la leyenda. 
Según un obituario, es un nombre 
sin significado alguno, que fue 
inventado a fin de evitar que sus 
padres se enteraran que trabajaba 
en el negocio del espectáculo, al 
que consideraban una ocupación 
vergonzosa. En otra versión, el en-
sayista mexicano Carlos Monsiváis 
cita el legendario origen del discur-
so del personaje:

De acuerdo a una leyenda con 
la que él está de acuerdo, el joven 
Mario Moreno, intimidado por el 
pánico escénico, una vez en la carpa 
Ofelia olvidó su monólogo original. 
Comenzó a decir lo primero que le 
viene a la mente en una completa 
emancipación de palabras y frases 
y lo que sale es una brillante in-
coherencia. Los asistentes lo atacan 
con la sintaxis y él se da cuenta: el 
destino ha puesto en sus manos la 
característica distintiva, el estilo que 
es la manipulación del caos. Sema-
nas después, se inventa el nombre 
que marcará la invención. Alguien, 
molesto por las frases sin sentido 
grita: «Cuánto inflas» o «en la canti-
na inflas», la contracción se crea y se 
convierte en la prueba del bautismo 
que el personaje necesita.

Carrera en el mundo del espec-
táculo:

Antes de comenzar su vida 
profesional, exploró un núme-
ro de posibles carreras como la 
medicina el boxeo e incluso to-
rero profesional antes de unirse 
al mundo del espectáculo como 
bailarín. Para 1930, ya se había 
unido al circuito de carpas de la 
Ciudad de México, turnándose 
entre las carpas Ofelia, Sotelo de 
Azcapotzalco, y finalmente la car-
pa Valentina, donde conoció a su 
futura esposa. Al principio trató 
de imitar a Al Jolson pintándose 
la cara con pintura negra, pero 
después se separó para formar su 
propia identidad como un habi-
tante de un barrio pobre con pan-
talones holgados, una soga como 
cinto y un bigote muy particular. 
En las carpas bailaba, realizaba 
acrobacias y otros varios oficios.

(Continúa Mañana)
¡Ánimo Cancún! ¡Viva México!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visiten nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Estable, pero 
bajo, el número 

de visitantes

Por Lupita Parrilla Caballero

 Por lo menos alguna derrama económica reciben los centros comerciales ubica-
dos en la zona hotelera.
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MEXICO, 23 de enero.— El presidente 
del Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera 
(PRI), reclamó al gobierno federal “sensibi-
lidad” ante la escalada de precios: “no pue-
de permanecer indiferente ante el impacto 
que el alza periódica de hidrocarburos y luz 
tiene en el bolsillo de los mexicanos”.

Beltrones Rivera dijo que para resolver 
esta situación es urgente “dejar los monólo-
gos y ser capaces de dialogar”. Además, es-
cuchar a los sectores sociales y productivos; 
“hacer política”, comentó. 

“El debate ya no es si el gobierno debe 
intervenir o no en la conducción econó-
mica, sino cómo hacerlo de manera res-

ponsable y eficaz”, expresó Beltrones a 
través de un comunicado de prensa.

El senador priista cuestionó al gobier-
no federal por no instrumentar “medi-
das extraordinarias” para atender con 
responsabilidad a quienes menos tie-
nen y están padeciendo el incremento 
generalizado en los productos básicos.

“Se trata de dialogar y resolver con 
sensibilidad y creatividad; y de impul-
sar las reformas de fondo que permitan 
eliminar las distorsiones que los oligo-
polios ocasionan en los mercados y en 
los precios”, concluyó Beltrones Rive-
ra.

Reclama Beltrones 
insensibilidad 

al gobierno federal

PACHUCA, 23 de enero.— Autoridades 
de Seguridad y el secretario de gobierno 
rindieron un homenaje al comandante Víc-
tor Peña, quien perdiera la vida ayer como 
consecuencia de las lesiones que le ocasionó 
el estallido de un coche bomba en la comu-
nidad de El Carmen, municipio de Tula en 
el estado de Hidalgo.

La ceremonia de cuerpo presente estu-
vo precedida por el secretario de gobierno 
Gerardo González Espínola, así como el 
procurador José Alberto Rodríguez Calde-
rón y el secretario de Seguridad Damián 
Canales, quienes realizaron una guardia 

de honor.
El homenaje se realizó en las instalacio-

nes de la Policía Investigadora, donde se 
acordonó el área por un dispositivo de se-
guridad por alrededor de 500 elementos de 
diversas corporaciones.

El comandante Peña, perdió la vida a 
consecuencia de las heridas provocadas 
por el estallido de un coche bomba, porque 
fue trasladado en helicóptero a la ciudad 
de México al Hospital Magdalena de las 
Salinas donde falleció. Los tres oficiales 
restantes que también fueron heridos se 
encuentran fuera de peligro.

Homenaje a policía caído
en Tula por coche-bomba

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se entrevistará de nuevo con su 
homóloga mexicana, Patricia Espinosa, con una agenda ligada a la lucha contra el crimen or-
ganizado.

WASHINGTON, 23 de enero.— La 
secretaria de Estado de Estados Unidos, 
Hillary Clinton, se entrevistará este lunes 
de nuevo con su homóloga mexicana, 
Patricia Espinosa, en una muestra de la 
estrecha relación que une a ambos países 
y con una agenda entre manos que está 
inevitablemente ligada a la lucha contra 
el crimen organizado.

La jefa de la diplomacia estadouni-
dense, que ha viajado en dos ocasiones 
a México desde que asumió su cargo en 
enero de 2009, se encontrará este lunes 
de nuevo con Espinosa, a quien vio la 
última vez hace algo más de un mes en 
Ottawa (Canadá) en el marco de la re-
unión de ministros de Asuntos Exterio-
res de Norteamérica.

Clinton ya estuvo en marzo de 2009 y 
de 2010 en México.

En esta ocasión, ambas conversarán en 
un lugar “menos formal”, como es Gua-

najuato (en el centro de México), que 
era, según el portavoz del Departamen-
to de Estado, Philip Crowley, el objetivo 
de Clinton y de Espinosa cuando habla-
ron la última vez para dar seguimiento 
a la XVI Conferencia de las Partes de la 
ONU sobre Cambio Climático, celebra-
da a finales de 2010 en Cancún.

En el encuentro, que se produce a in-
vitación de Espinosa, ambas mujeres 
abordarán asuntos que Estados Unidos 
y su país vecino del sur afrontan de ma-
nera individual y bilateral.

Entre estos temas están la cooperación 
en la lucha contra el crimen organizado, 
el fortalecimiento de la competitividad 
de sus respectivas economías, la mo-
dernización de la frontera común, y el 
progreso en la agenda global sobre el 
cambio climático después de la cumbre 
de Cancún, explicó el Departamento de 
Estado.

Clinton y 
Espinosa revisarán 
lucha anticrimen

Autoridades de Seguridad y el secretario de gobierno rindieron un homenaje al policía que perdió la 
vida como consecuencia del estallido de un coche bomba en la comunidad de El Carmen, municipio de 
Tula, Hidalgo.

El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones reclamó al gobierno federal su “sensibilidad” ante la 
escalada de precios.

MEXICO, 23 de enero.— La Secretaría de 
Hacienda señaló que no parece haber evi-
dencia de un alza generalizada de precios 
y consideró probable que la inflación de la 
primera quincena y la de todo enero sea me-
nor a la de los mismos periodos de 2010.

Explicó que el aumento en los precios de 
algunos productos en la economía nacional 
durante enero responde al alza de los pre-
cios internacionales de productos primarios, 
en parte debido a problemas climatológicos 
en algunos países, así como a un ajuste que 
suele ser normal a principios de año.

‘El efecto debido a condiciones climato-
lógicas adversas en algunos países es un 
efecto temporal que, de acuerdo a futuros, 
tenderá a revertirse durante el año’, ase-
guró en el Informe Semanal de su voce-

ría.
Aunque hay que esperar hasta el lunes 

para conocer la inflación de la primera 
quincena de enero, consideró ‘muy pro-
bable que ésta sea relativamente baja, 
inclusive menor que la de 0.75 por ciento 
observada en el mismo periodo de 2010’.

Ello dado que este año no hubo ajustes 
de impuestos ni de políticas de tarifas pú-
blicas, mientras que el tipo de cambio se 
ha apreciado, explicó la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP).

Más aún, como típicamente la inflación 
de la segunda quincena de enero es menor 
que la de la primera quincena, también es 
de esperar que la inflación para todo ene-
ro resulte inferior a la inflación de 1.09 por 
ciento registrada en enero de 2010.

Descarta Hacienda una
alza generalizada de precios

La Secretaría de Hacienda señaló que no parece haber evidencia de un alza generalizada de precios 
y consideró probable que la inflación de la primera quincena y la de todo enero sea menor a la de los 
mismos periodos de 2010.
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LA PAZ, 23 de enero.— Los 20 inte-
grantes del gabinete ministerial de Boli-
via pusieron hoy sus cargos a disposición 
del presidente Evo Morales, para que éste 
pueda reconformar su equipo de colabo-
radores directos, informó hoy el dimitente 
canciller David Choquehuanca.

“Nos hemos reunido los 20 Ministros y 
decidimos entregar al presidente nuestra 
renuncia colectiva para que reconforme 
su equipo de colaboradores directos”, dijo 
el ministro de Relaciones Exteriores.

Citado por la oficial Agencia Boliviana 
de Información, el canciller añadió que 

“ha sido un primer año en la administra-
ción de un Estado Plurinacional sin exclu-
siones y de igualdad en el que el pueblo 
está en el Gobierno”.

“El presidente está en la facultad de 
cambiar, ratificar o elegir a nuevos mi-
nistros”, dijo Choquehuanca.En su carta 
de renuncia, los ministros agradecieron 
al Jefe de Estado por haberles permitido 
acompañarlo en un “momento de grandes 
y profundos cambios para el país”, seña-
ló.

El presidente Evo Morales cumple cinco 
años de gobierno.

Renuncian todos los
ministros de Evo Morales

 Los 20 integrantes del gabinete ministerial de Bolivia pusieron sus cargos a disposición del presidente 
Evo Morales, para que éste pueda reconformar su equipo de colaboradores directos.

MADRID, 23 de enero.— Al menos ocho 
personas murieron y decenas más resulta-
ron heridas hoy por la explosión de cinco 
coches bomba, en varios puntos de Bagdad 
y sus alrededores.

Los ataques se registraron en un interva-
lo de tres horas, según informaron fuentes 
oficiales.La nueva ola de atentados estuvo 
dirigida a un puesto de control de la policía 
iraquí, a un autobús con peregrinos iraníes, 
un hotel, un centro comercial y una concu-
rrida carretera, informaron fuentes de segu-
ridad y el ministerio iraquí del Interior.

El primer atentado se registró cerca de la 
casa de un miembro de una milicia que lu-
cha contra la red Al Qaeda en la localidad 
de Tarmiya, ubicada a unos 45 kilómetros al 
norte de Bagdad, precisó el jefe de la policía 

local, Nashaat Sarhan.
Entre las víctimas están dos niños que 

perdieron la vida por la explosión de un 
coche bomba, en momentos en que iban de 
camino a la escuela, según un reporte de la 
agencia de noticias NINA.

Un coche bomba explotó en el distrito 
chiíta de Kadhimiya, cerca de un autobús 
que transportaba a fieles iraníes, cobrando 
la vida de una personas y al menos siete 
lesionados, informó un portavoz de la po-
licía.

Las otras detonaciones se registraron 
frente a un hotel del centro de Bagdad y cer-
ca de dos vehículos policiales en el distrito 
de Ilaam, al sur de la capital y en el central 
al-Mesbah, donde tres personas murieron, 
entre ellos un policía.

Estallan cinco 
coches bomba en 

Bagdad

Al menos ocho personas murieron y decenas más resultaron heridas hoy por la explosión de cinco 
coches bomba, en varios puntos de Bagdad y sus alrededores.

WASHINGTON, 23 de enero.— El De-
partamento estadounidense de Estado re-
curre cada vez más a Twitter y otras redes 
sociales en internet cuando estalla una cri-
sis internacional, sea en Medio Oriente o en 
Haití, y sus diplomáticos descubren que el 
mundo digital les permite tener una nueva 
voz, una nueva actitud y una influencia dis-
tinta.

Al mismo tiempo que intenta controlar 
el daño causado por las filtraciones de 
sus documentos secretos en el sitio Wiki-
Leaks, el Departamento usa internet para 
sus propios fines: elimina al intermedia-
rio, los medios periodísticos tradicionales, 
para conectarse directamente y en vivo 
con una audiencia global en medio de las 
crisis.

Los diplomáticos estadounidenses no 
son unos recién llegados a Facebook, 

YouTube, Flickr o Twitter, pero han au-
mentado su presencia en la red a medida 
que estas formas de comunicación tienen 
un papel cada vez más importante en los 
sucesos políticos de todo el mundo.

En los últimos días, el vocero del de-
partamento P.J. Crowley (http://twitter.
com/#!/PJCrowley), usó mensajes de 
Twitter para rebatir rumores, explicar 
posturas tomadas por Estados Unidos, 
pedir calma en Haití ante la llegada del ex 
dictador Jean-Claude Duvalier y alentar 
reformas en Túnez y Líbano.

Mucho antes de dar la usual conferencia 
de prensa en el Departamento sobre el re-
greso de ‘’Baby Doc’’ Duvalier a Haití y el 
posible retorno del presidente derrocado 
Jean-Bertrand Aristide, Crowley ya había 
declarado la postura estadounidense en 
Twitter.

Diplomáticos de EU
recurren más a Twitter

BRUSELAS, 23 de enero.— Decenas de 
miles de personas se manifestaron en la 
capital belga este domingo en apoyo a la 
unidad nacional y para exigir que facciones 
políticas rivales se unan finalmente en una 
coalición, luego de siete meses sin gobier-
no.

Los organizadores dijeron que la marcha 
pacífica en el centro de Bruselas -la sede de 
la Unión Europea- también pretendía pro-
mover la solidaridad entre las comunidades 
flamenca y valona y rechazar el nacionalis-
mo.

La Policía dijo que entre 20 mil y 30 mil 
participaron en la marcha, que fue convo-
cada por estudiantes universitarios que 
dicen estar hartos del estancamiento polí-
tico.

‘’Estamos enviando un mensaje claro a 

los líderes políticos de que queremos que 
formen un gobierno’’, dijo Félix De Clerck, 
uno de los organizadores.

‘’Estamos hartos de soportar este punto 
muerto político’’, afirmó Thomas Decreus, 
otro organizador. Dijo que la protesta mos-
tró ‘’que la gente puede actuar donde los 
políticos fallan, por ejemplo, trabajando 
juntos por encima de la barrera del lengua-
je’’ que divide a Bélgica en dos.

La protesta -resultado de una campaña 
en Facebook llamada ‘’Vergüenza. Gran 
país, sin gobierno’’- fue la segunda de este 
tipo en poco más de tres años. El 18 de 
noviembre de 2007, unas 35 mil personas 
marcharon por la capital para demostrar 
su enfado respecto a un estancamiento po-
lítico que evitó la formación de un gobier-
no durante 161 días.

Piden en Bélgica
unidad nacional

En los últimos días, el vocero del departamento P.J. Crowley usó mensajes de Twitter para rebatir 
rumores, explicar posturas tomadas por Estados Unidos, pedir calma en Haití ante la llegada del ex 
dictador Jean-Claude Duvalier y alentar reformas en Túnez y Líbano.
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LOS ANGELES.— Clint Eastwood será 
finalmente el director de la nueva versión 
de Ha nacido una estrella, un remake donde 
el veterano cineasta tendrá a sus órdenes 
nada y nada menos que a Beyoncé Knowles. 
Así lo indica The Hollywood Reporter, que 
indica que el cineasta acometerá esta tarea 
después de rodar Hoover, un biopic sobre el 
presidente estadounidense, protagonizado 
por Leonardo DiCaprio.

Eastwood demuestra así tener una 
enorme capacidad para arriesgar y probar 
géneros nuevos, ya que en este caso se trata 
de un musical.

A sus 80 años, el incansable director sigue 
ampliando sus horizontes profesionales 
como demuestra su última película Más allá 
de la vida, que se estrena este fin de semana 
en España, en la que se adentra por primera 
vez en el género sobrenatural.

Beyonce estará a las 
órdenes de Eastwood

M
uere actriz porno 

tras cirugía de pechos

HAMBURGO.— La actriz 
porno alemana Sexy Cora murió 
al sufrir un ataque al corazón 
después de someterse a una 
operación de cirugía estética 
en Hamburgo con el objetivo 
de aumentar el tamaño de sus 
senos.

Permaneció en coma durante 
nueve díasSexy Cora, cuyo 
nombre real era Carolin Berger, 
permaneció en coma durante 
nueve días al complicarse la 
intervención quirúrgica, según 
informa el diario Bild.

La joven, de 23 años, se sometía 
a su sexta operación de este tipo 
y era muy conocida en Alemania 
después de su participación en la 
edición germana del programa 
de televisión Gran Hermano 
(GH), donde pasó 43 días.

La muerte se habría producido 
después de un fallo durante la 
anestesia, según las primeras 
informaciones, y la Policía 
investiga si hubo negligencia 
por parte de los médicos, que 
podrían enfrentarse a cinco años 
de cárcel.

RIO DE JANEIRO.— El cantante 
puertorriqueño Ricky Martin, que al año 
pasado reconoció su homosexualidad, 
afirmó que “todo gay, nace gay” y esa es 
su “naturaleza” , al tiempo que aseguró 
que muchas de sus seguidoras le han dicho 
que no van a volver a escuchar su música, 
informó hoy la prensa brasileña.

“Quería que el mundo entendiera que amar 
de la forma que amo no es revolucionario, 

es algo natural, mi naturaleza me hizo así. 
Todo gay nace gay. La vida social se opone 
a esa naturalización y allí comienzan los 
conflictos” , declaró Martin en entrevista 
concedida a la revista brasileña Veja.

En la entrevista, el cantante admitió que 
varias de sus seguidoras y “mucha gente” 
en todo el mundo le han dicho que no 
volverán a escuchar su música, después que 
él confesó ser homosexual.

Todo gay, nace 
gay: Ricky Martin

KINGSTON.— Los 
herederos de Bob Marley 
ganaron una demanda en 
contra de una compañía 
acusada de fabricar y 
vender artículos con la 
imagen del difunto astro 
del reggae.

Un jurado federal falló 
en contra de AVELA y 
su dueño Leo Valencia, 
otorgándole 300 mil dólares 
en daños a compañías de la 
familia de Marley, según 
reportó la publicación Las 
Vegas Review-Journal.

Se prevé que el juez 
de distrito Philip Pro 
aumentará el monto que 
recibirán los herederos, 
luego que determine 
cuánto perdieron debido a 
la competencia desleal.

Herederos de 
Marley ganan 

demanda



El mejor olor, él del pan. El me-
jor sabor, él de la sal. El mejor 
amor, él de los niños. 

El medio mejor para hacer buenos a 
los niños, es hacerlos felices. 

Lo que se les dé a los niños, darán los 
niños a la sociedad. 

Educad a los niños y no será necesario 
castigar a los hombres. 

Lo maravilloso de la infancia es que 
cualquier cosa en ella es maravillosa. 

Somos lo que fue nuestra niñez. 
Da un poco de amor a un niño y 

ganarás un corazón.
Los niños y el genio tienen en 

común el mismo órgano motor: la cu-

riosidad.
Los niños no tienen pasado ni fu-

turo, por eso gozan del presente, cosa 
que rara vez nos ocurre a nosotros. 

Quien no aprende de los niños, no 
aprenderá nada de los mayores.

He llegado por fin a lo que quería 
ser de mayor: un niño. 

Los niños adivinan qué personas 
los aman. Es un don natural que con 
el tiempo se pierde.

Lo que pongas en los primeros años 
de tu vida quedará en ella hasta más 
allá de la muerte. 

Que ni una palabra ni una mirada 
obscena, manchen la casa en donde 
haya un niño. 

En cada niño nace la humanidad. 

Los niños son la esperanza del 
mundo. 

Donde hay niños, existe la Edad de 
Oro. 

Es importante cuidar la infancia, 
porque los niños son el futuro de nue-
stro mundo. 

Cada niño que viene al mundo nos 
dice: “El Universo aún confía en el 
hombre”. 

Aléjame de la sabiduría que no llo-
ra, la filosofía que no ríe y la grandeza 
que no se inclina ante los niños. 

¿Qué sería el mundo sin niños?
Presencia la sonrisa de un niño y tu 

día triste habrá acabado. 
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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Una colega podría causarte prob-
lemas. Implementa los cambios 

relacionados a tus amistades. No per-
mitas que tu pareja se aproveche de tu 
bondad.

Te beneficia más concentrarte en 
tus deberes profesionales. Esta 

relación podría resultar seria. Enfoca 
tu energía en programas de auto super-
ación que prometen hacerte aún mejor.

Si estás de humor, sal de la casa 
para reunirte con amigos o par-

ticipar en actividades deportivas. No 
reveles información personal que no 
quieras que se haga pública. Tu ánimo 
extrovertido podría perjudicarte hoy.

Existen maneras de ganar dinero 
extra si te pones a pensar. Puedes 

comprender a los niños si te imaginas 
como se siente estar en su pellejo. No 
te apresures a despedir a un trabajador 
que supervisas.

Las responsabilidades familiares se 
amontonan. Las oportunidades 

de aprender algo importante brotarán 
a través de las conversaciones que cele-
bras con tus colegas o en los seminarios 
a cuales asistes.

Es probable que no eres tan 
reservado/a como lo quisieras 

ser en cuanto a tu carácter emocional. 
Llegó el momento de relacionarte de 
nuevo con algunos individuos que an-
tes conocías. Conocerás a una persona 
que podría formar más que una amis-
tad.

Un desayuno tarde, un paseo largo 
o una cena tranquila reforzarán 

tu parte en la relación. Las palabras do-
lientes podrían provocarte el deseo de 
salir de la casa. Primero averigua si es-
tán casados.

Evita toda habladuría excesiva con 
tus colegas hoy. No te sorprendas 

si tu pareja o tu socio no entienden lo 
que necesitas. Podrías decidir que es 
necesario que enfrentes una situación 
fuera de control.

Sal de la casa a pasearte. Notarás 
oportunidades para progresar. Al-

gunas de tus parejas anteriores podrían 
estar tratando de introducirse de nuevo 
en tu vida.

Los problemas con la piel, los hue-
sos o dientes podrían arruinar tu 

horario. Sal de la casa y actívate. Neces-
itas cambiar y ganar más dinero.

Podrías notar que vale la pena re-
unirte con tus colegas después 

del trabajo. Con sinceridad puedes 
revelarle a tu pareja lo que esperas de 
la relación. Tu habilidad de deslumbrar 
con tus ideas extraordinarias e innova-
doras llamará la atención.

Necesitas realizar los cambios que 
mejorarán tu autoestima, tal 

como arreglarte el cabello o adoptando 
un aspecto nuevo. Necesitas distraerte 
de la rutina diaria. Las asociaciones 
podrían resultar lucrativas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
De amor y otras adicciones C
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:40pm
El Avispón Verde [Digital][3D][Doblada] B
11:00am, 1:30pm
El Avispón Verde [Digital][3D][Subtitulada] B
4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
El Turista [Subtitulada] B-15
11:30am, 3:30pm, 6:00pm, 8:30pm, 11:00pm
Imparable B
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
De amor y otras adicciones C
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
Déjame Entrar B-15
11:20am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
El Avispón Verde [Digital][3D][Doblada] B
11:00am, 1:25pm, 3:50pm, 6:20pm, 8:50pm
El Avispón Verde [Digital][3D][Subtitulada] B
12:10pm, 2:40pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Avispón Verde [Subtitulada] B
11:30am, 1:55pm, 4:25pm, 6:50pm, 9:20pm
El Día del Juicio Final C
12:05pm, 2:15pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:10pm
El Turista [Subtitulada] B-15
12:50pm, 3:20pm, 5:50pm, 8:20pm, 10:40pm
Imparable B
11:05am, 1:10pm, 3:30pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:20pm
La familia de mi novia: Los Pequeños Focker B
12:40pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:50pm
Los Viajes de Gulliver [Doblada] A
3:10pm, 8:15pm
Marcelino pan y vino A
11:50am, 2:00pm, 4:10pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:50pm
Más Allá de la Vida B
1:30pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:55pm
Megamente [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:20pm, 5:30pm
Megamente [Doblada] AA
1:40pm, 4:00pm
Seres: Génesis B
6:10pm, 8:30pm, 10:30pm
Tron: El Legado [Digital] [3D] [Doblada] A
2:50pm, 7:50pm, 10:25pm
Tron: El Legado [Doblada] A
11:40am, 5:20pm, 10:15pm

Cinépolis Cancún Mall
De amor y otras adicciones C
11:20am, 1:50pm, 4:20pm, 6:50pm, 9:20pm
Déjame Entrar B-15
11:30am, 2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
El Avispón Verde [Digital][3D][Doblada] B
1:30pm, 6:30pm
El Avispón Verde [Digital][3D][Subtitulada] B
4:00pm, 9:00pm
El Avispón Verde [Subtitulada] B
12:20pm, 2:50pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:20pm
El Día del Juicio Final C
7:10pm, 9:40pm
El Turista [Subtitulada] B-15
1:10pm, 3:30pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:30pm
Enredados [Doblada] AA
12:00pm, 2:20pm
Imparable B
4:50pm, 7:30pm, 9:50pm
La familia de mi novia: Los Pequeños Focker B
11:40am, 2:10pm
La familia de mi novia: Los Pequeños Focker [Doblada] B
4:40pm
Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba [Digital] [3D] 
[Doblada] A
12:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
De amor y otras adicciones C
12:30pm, 2:55pm, 5:20pm, 7:45pm, 10:10pm
Déjame Entrar B-15
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
Dura de Ligar B
2:35pm, 7:00pm
El Avispón Verde [Digital][3D][Doblada] B
12:15pm, 2:40pm, 5:05pm
El Avispón Verde [Digital][3D][Subtitulada] B
7:25pm, 9:45pm
El Avispón Verde [Subtitulada] B
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
El Diario de un Chico en Apuros A
6:55pm, 9:10pm
El Turista [Subtitulada] B-15
12:50pm, 3:10pm, 5:25pm, 7:35pm, 9:50pm
Enredados [Doblada] AA
12:40pm, 3:00pm, 5:15pm
Imparable B
11:50am, 2:05pm, 4:20pm, 6:35pm, 8:45pm

Programación del 21 de Ene. al 27 de Ene.

Prof Christian Cazabonne

Los niños



SAN PETERSBURGO, 23 de 
enero. El presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter, abogó por utilizar 
la tecnología para mejorar el 
arbitraje tras los fallos cometidos 
en el Mundial de Sudáfrica, pero 
rechazó la posibilidad de recurrir 
al ojo del halcón, como en el tenis.

“El futbol no se puede 
computarizar. No se puede 
comparar el futbol con otros 
deportes, por ejemplo, el tenis. 
Para comprobar si la pelota 
cayó dentro de la pista, hay que 
interrumpir el juego”, aseguró 
Blatter, según las agencias rusas.

“En el futbol, el juego nunca 
se para, el balón siempre está 
en juego”, añadió Blatter, que 

cumple su primera visita a Rusia 
tras la elección del país como 
sede del Mundial 2018.

El máximo dirigente de la FIFA 
recordó el gol legal marcado 
por Inglaterra en el partido de 
octavos de final ante Alemania 
(4-1) que hubiera significado el 
2-2, pero que el árbitro no dio 
por válido.

“Un gol limpio en la portería 
alemana no fue señalado y, 
seguidamente, los ingleses 
encajaron un nuevo tanto. 
¿Qué debe hacer el árbitro?, 
¿interrumpir el juego y 
corroborar si el balón cruzó la 
línea de meta? Entonces habría 
que anular el otro gol”, recalcó.

TOLUCA, 23 de enero. Los 
Diablos de Toluca sacaron su 
primera victoria en el Clausura 
2011 al vencer 2-0 a Jaguares, 
gracias a un par de minutos de 
inspiración que culminaron con 
los goles de Néstor Calderón 
(m.60) y Jaime Ayoví (m.62).

Los chiapanecos buscaron 
maniatar al Diablo en el Nemesio 
Diez, sin embargo, no pudieron 

soportar el asedio, máxime porque 
el primer gol, el de Calderón, 
fue un golazo de larga distancia, 
mientras que el segundo cayó 
cuando aún no habían asimilado 
la desventaja.

En un primer tiempo 
equilibrado, Toluca buscó crear 
peligro en la meta chiapaneca 
con disparos lejanos de Esquivel 
y Calderón, así como internadas 

de Sinha, sin embargo, Jaguares 
respondió en un tiro de esquina 
que remató Omar Flores pero se 
topó con una genial atajada de 
Talavera.

Al m.24, la polémica invadió 
el Nemesio Diez, con un disparo 
de Esquivel en los linderos del 
área que fue tapado por Ismael 
Fuentes, aparentemente con la 
mano, sin que el árbitro Juan 

Genaro Medrano se percatara.
Con este resultado, Toluca 

llega a cinco puntos, para 
ubicarse por detrás de Atlas 
(9) y San Luis (7) en el Grupo 
Dos, en el que está empatado 
con Pachuca (5); por su parte, 
Jaguares se quedó en cuatro 
unidades, por detrás de Pumas 
(5) y Cruz Azul (4) en el Tercer 
Sector.
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FIFA recurrirá a la tecnología
para mejorar el arbitraje

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, abogó por utilizar la tecnología para 
mejorar el arbitraje tras los fallos cometidos en el Mundial de Sudáfrica, pero 
rechazó la posibilidad de recurrir al ojo del halcón, como en el tenis.

Los Diablos Rojos de Toluca sacaron su primera victoria en el Clausura 2011 al vencer 2-0 a Jaguares.

LONDRES, 23 de enero. La 
Sampdoria de Italia insiste todavía 
en querer firmar al futbolista 
mexicano, Giovani dos Santos, 
quien pertenece al Tottenham, 
equipo que a mitad de semana 
rechazó una primera oferta del 
club transalpino.

El equipo de la Serie A no se 
da por vencido y según informa 
el diario local, The Mirror, quiere 
a como dé lugar al jugador 
mexicano, quien tiene el visto 
bueno del estratega, Domenico Di 
Carlo.

La Sampdoria se encuentra 
a la búsqueda del reemplazo 
de Antonio Cassano, quien se 
marchó al AC Milán, y Dos Santos 
Ramírez es una de las opciones 
más viables, por lo que seguirá 
a la espera de una respuesta del 
Tottenham.

El estratega de los Spurs, 
Harry Redknapp, ya no tiene 
contemplado al atacante mexicano 
para la segunda vuelta de la Liga 
de Inglaterra, por ello desea 
traspasarlo y la “Samp” lo busca 
para un préstamo de seis meses, 
por lo pronto, aunque podría 
pagar para que fuera un fichaje 
definitivo.

El futuro de “Gio” tendrá que 
definirse antes de que termine 
enero, tiempo en el que se llevan 
a cabo las trasferencias en el 
balompié europeo, ya que de lo 
contrario tendrá escasa actividad 
en los siguientes meses, por lo que 
la semana entrante será vital para 
el jugador.

Sampdoria 
insiste

en fichar a 
Gio

Diablos 
obtiene su 

primer triunfo

ZARAGOZA, 23 de enero. El 
Real Zaragoza abandonó, por 
primera vez en la campaña, la 
zona de descenso de la Liga 
Española, pues con su victoria de 
1-0 sobre el Deportivo La Coruña, 
los dirigidos por Javier Aguirre 
suman 19 puntos en 20 jornadas, 
para situarse en el sitio 16.

El ‘Vasco’ está cumpliendo 
con su cometido, pues desde su 
llegada el equipo maño suma 
tres victorias, tres empates y tres 
derrotas, que permiten tomar 
un respiro en la Liga Española, 

aunque sin confianzas excesivas, 
pues sólo cuatro puntos lo separan 
del último lugar.

Ante Deportivo, los maños 
sumaron su segunda victoria 
consecutiva, un escenario ideal 
para Aguirre, que había adelantado 
la necesidad de ganar los duelos 
en La Romareda. El resultado 
pudo haber sido aún más dulce, 
pero el Sporting sorprendió 1-0 al 
Atlético de Madrid en el Molinón, 
de lo contrario, los maños estarían 
en el sitio 15.

Zaragoza no practica un futbol 

brillante, al contrario, durante 
varios lapsos del partido se 
enfrasca en un duelo rocoso ante 
su rival, sin embargo, la suerte, 
aquella que Javier Aguirre tanto 
pedía, parece estar de su lado en 
estos momentos.

Para muestra está el gol de la 
victoria sobre los gallegos, pues 
fue un tiro libre directo, al m.37, 
cobrado por Said Boutahar, quien 
sacó un potente zurdazo que se 
impactó en la espalda de Lassad 
para cambiar su trayectoria y 
vencer a Aranzubia.

Zaragoza sale del fondo de la tabla

El Real Zaragoza abandonó, por 
primera vez en la campaña, la zona 
de descenso de la Liga Española, 
pues con su victoria de 1-0 sobre el 
Deportivo La Coruña.
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MELBOURNE, 23 de enero.  
Tres de las raquetas más reputadas 
del circuito, terna de aspirantes 
al éxito en el Melbourne Park, el 
suizo Roger Federer, el serbio 
Novak Djokovic y el checo Tomas 

Berdych, ejercieron una notable 
limpia de representantes del tenis 
español, a los que vetaron para 
los cuartos de final del Abierto 
de Australia en una jornada de 
récords.

Un día después de que los 
integrantes de la Armada firmaran 
el mejor papel en los octavos de 
final del primer Grand Slam de 
la temporada con cinco de sus 
jugadores (Rafael Nadal, David 
Ferrer, Fernando Verdasco, Nicolás 
Almagro y Tommy Robredo), las 
bajas fueron numerosas.

Las aspiraciones españolas 
quedan ahora en manos de Nadal 
y Ferrer, que afrontan el lunes 
sus compromisos ante el croata 
Marin Cilic y el canadiense de 

origen serbio Milos Raonic, 
respectivamente.

Roger Federer sumó un récord 
más a su excelsa colección de 
méritos. Logró ante Tommy 
Robredo su vigésima séptima 
clasificación seguida para los 
cuartos de final de un Grand 
Slam e igualó la marca del 
estadounidense Jimmy Connors.

Federer se dejó un set ante 
Robredo (6-3, 3-6, 6-3 y 6-2) pero 
no vio peligrar su continuidad en 
la defensa del título que conquistó 
el pasado curso. El helvético, 
que enfila la conquista de su 
quinto Abierto de Australia y el 
decimoséptimo ‘major’, jugará con 
Stanislas Wawrinka, que eliminó 
en sets corridos a Roddick.

La danesa Caroline Wozniacki avanzó a los cuartos de final en el Abierto de Australia al derrotar por 6-3, 6-4 a la letona 
Anastasija Sevastova.

Avanzan los favoritos en Melbourne

Roger Federer logró ante Tommy 
Robredo su vigésima séptima 
clasificación seguida para los cuartos 
de final de un Grand Slam e igualó 
la marca del estadounidense Jimmy 
Connors.

SYDNEY, 23 de enero. El ciclista 
estadounidense, Lance Armstrong, 
siete veces campeón del Tour de 
Francia, finalizó el Tour Down 
Under de Australia, su última 
carrera como profesional, en el 
sitio 67, a 6 minutos y 42 segundos 
del campeón, Cameron Meyer.

Armstrong, del equipo 
RadioShack, había anunciado 
que ésta sería su última carrera 
profesional fuera de Estados 
Unidos, sin embargo, no pudo 
pelear por la victoria, incluso, en 
su última etapa terminó en el sitio 

103, a 58 segundos del ganador, 
Ben Swift.

De esta forma, Lance Armstrong 
se retira por segunda ocasión 
del ciclismo profesional, para 
dedicarse a carreras locales y a 
participar en triatlones.

El británico Ben Swift (Sky) 
se adjudicó al esprint la sexta 
y última etapa del Tour Down 
Under, de 90 kilómetros por las 
calles de Adelaida, mientras que 
el australiano Cameron Meyer 
(Garmin Cervelo) se alzó con el 
triunfo final.

Como ocurriera el año pasado, 
el Sky Team dominó la última 
etapa de principio a fin y colocó 
a dos de sus corredores en los 
dos primeros lugares a la hora de 
cruzar la línea de meta, Swift y 
Greg Henderson.

Los compañeros de Meyer 
hicieron su trabajo y controlaron 
la carrera para que pudiera hacer 
buena la ventaja de 8 segundos, 
con la que partió en la última 
etapa, para adjudicarse el que ya 
es el mayor triunfo de su carrera 
deportiva.

Armstrong se despide en el lugar 67

El siete veces 
campeón del Tour 
de Francia, finalizó 
su última carrera 
como profesional, el 
Tour Down Under de 
Australia, en el sitio 
67, a 6 minutos y 42 
segundos del campeón, 
Cameron Meyer.

MONTERREY. El Salón de la 
Fama del Beisbol Profesional de 
México dará a conocer el resultado 
de las votaciones y los nombres de 
los nuevos inmortales del beisbol, el 
próximo lunes 24 del mes en curso.

La votación se llevó a cabo el 
pasado lunes 17 de enero en las 
oficinas de la Liga Mexicana de 
Beisbol, con la elección de dos 
beisbolistas, un veterano y un 
directivo.

Los resultados y la presentación 
de los nuevos inmortales del beisbol 

estaban contemplados para darse 
a conocer en la Convención, a 
celebrarse en el puerto de Veracruz, 
procediendo a hacerlo público tras 
la cancelación del evento.

En el renglón de beisbolistas 
compitieron Ricardo Solís, Rodolfo 
Hernández, Luis Fernando Méndez, 
Héctor Heredia, Mercedes Esquer, 
Teodoro Higuera, Nick Castañeda, 
Alejandro Treviño, Juan Francisco 
Rodríguez y Antonio Pulido.

La cédula de veteranos estuvo 
integrada por James Collins, 

Luis “Camaleón” García, 
William “Barney” Serrel, 
Alfredo Mariscal y Juan Suby, 
mientras que en la cédula de 
directivos aparecían los nombres 
de Rodolfo González Castillo, 
Arturo León Lerma, Pablo 
Machado, Enrique Mazón Rubio, 
Rafael Parada y Cuauhtémoc 
Rodríguez Meza.

Recuerda, el próximo lunes 
24 se sabrán los nombres de los 
cuatro nuevos inmortales del 
Salón de la Fama.

Hoy, los nombres de los
inmortales del béisbol

MELBOURNE, 23 de enero. La 
danesa Caroline Wozniacki avanzó 
a los cuartos de final en el Abierto 
de Australia al derrotar el domingo 
por 6-3, 6-4 a la letona Anastasija 
Sevastova y está a solo un triunfo 
de garantizar que conservará el 
primer lugar en las clasificaciones 
mundiales.

Wozniacki, de 20 años, que 
disputa su primer torneo de la 
mayor importancia como primera 

en las clasificaciones mundiales, 
liquidó a Sevastova con un 
poderoso remate de forehand y 
avanzó por primera vez en su 
carrera a los cuartos de final en el 
Melbourne Park.

La danesa mantendrá el primer 
lugar en las clasificaciones con sólo 
avanzar a las semifinales.

Sin embargo, ella quiere algo más 
que eso: quiere ganar su primer 
torneo de Grand Slam.

Wozniacki 
sigue 

imparable



WASHINGTON.— Con sus 400 millones 
de usuarios mensuales Wikipedia es, 
sin ninguna duda, uno de los grandes 

éxitos de la red.
Y, para muchos, esta enciclopedia, que apuesta 

por “un mundo en el que cada persona del planeta 
tenga acceso libre a la suma de todo el saber de la 
humanidad”, es la personificación misma de las po-
sibilidades de internet.

“Es uno de los mayores experimentos de colabo-
ración de todos los tiempos. Un fenómeno sin prece-
dentes en materia de escala y alcance”, le dijo a BBC 
Mundo la Dra. Panagiota Alevizou, del Instituto de 
Tecnologías de la Educación de la Open University.

Y esta iniciativa sin fines de lucro, que se sostiene 
fundamentalmente gracias a pequeñas donaciones y 
al trabajo gratuito de millones de voluntarios, ofrece 
además una valiosa alternativa al modelo de nego-
cios de los otros gigantes de internet, como Google 
y Facebook.

Pero, ¿cómo llega Wikipedia a su décimo cum-
pleaños? ¿Qué ha pasado con las críticas -como su 
supuesta falta de rigurosidad- que la han acompaña-
do desde su nacimiento? ¿Qué le depara el futuro?

Quinta en popularidad

Para uno de los fundadores de Wikipedia, Jimmy 
Wales, los resultados hablan por sí mismos:

“Es el quinto sitio web más popular a nivel mun-
dial. Cuando vemos estudios académicos que com-
paran la calidad de Wikipedia con enciclopedias 
tradicionales, salimos muy bien”, le dijo Wales a la 
BBC.

“Acabamos de completar nuestra campaña para 
recaudar fondos para este año, recaudando US$16 
millones más rápido que nunca”, afirmó.

Y con más de 17 millones de artículos, en 270 idio-
mas diferentes, Wikipedia también sobrepasa en co-
bertura a cualquier otra enciclopedia.

Wales reconoce que en algunas versiones “madu-
ras” –como la versión en inglés, que con más de 3 
millones de artículos es la más completa de todas las 
Wikipedias- el ritmo de crecimiento ha ido dismi-
nuyendo.

“Pero estamos creciendo muy rápidamente en 
muchos de los idiomas del mundo en desarrollo”, 
dijo en la entrevista con la BBC.

Wikipedia también está trabajando en para atraer 
nuevos “wikipedistas”, simplificando el software 
utilizado para escribir y editar los artículos -el famo-
so “Wiki” que dio su nombre al proyecto- o invitan-
do a los más experimentados a participar en iniciati-
vas como “adopte a un usuario”.

Sesgos y errores

Este tipo de iniciativas serán clave para, por ejem-
plo, poder atraer a cada vez más mujeres.

“Es muy masculina. El 87% de los editores de Wi-
kipedia son hombres”, le dijo a la BBC Sue Gardner, 
la directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia, la 
organización sin fines de lucro que está detrás de la 
enciclopedia.

Según Gardner, el “wikipedista” típico tiene ade-
más 25 años y es estudiante de posgrado.

Y el “sesgo sistémico” que resulta de la falta de 
una mayor diversidad de voces es, según la Dra. 
Alevizou, uno de los principales retos que la enci-
clopedia virtual tiene que enfrentar.

La mayoría de las críticas, sin embargo, apuntan 
sobre todo a los errores de hecho, imprecisiones o 
sesgos que parecen inevitables cuando cualquiera 
con una computadora conectada a internet puede, 
en principio, escribir o cambiar un artículo.

En la mayoría de los casos, sin embargo, la comu-
nidad eventualmente se encarga de garantizar la ca-
lidad del contenido, hasta el punto que en 2005 la 
revista Nature publicó un estudio que afirmaba que 
los artículos científicos elaborados por el ejército de 
voluntarios de Wikipedia eran tan confiables como 
los de la Enciclopedia Británica, que cuenta con más 
de 100 editores a tiempo completo y únicamente pu-
blica artículos escritos por expertos.

“Y es que la naturaleza voluntaria de Wikipedia 
no significa que los profesionales están completa-
mente ausentes del proyecto”, recuerda Alevizou.

Y Wikipedia también ha adoptado cada vez más 
medidas para lidiar con el vandalismo y mejorar su 
calidad y precisión.

“De hecho, Wikipedia y otros proyectos colabora-
tivos tiene estrictas políticas de citas, referencias y 
fuentes que manejan de forma mucho más transpa-
rente que las enciclopedia más tradicionales”, afir-
ma Alevizou.

Y según la experta, quien además trabaja en el 
proyecto de Red de Aprendizaje Abierto, Olnet, no 

hay que caer en el error de creer que las enciclope-
dias escritas por expertos son perfectas.

“Las enciclopedias históricamente han tenido pro-
blemas de sesgos. Las enciclopedias tradicionales 
también padecen sesgos institucionales. Están ade-
más los problemas de claridad, de actualidad”.

“Por eso es que uno debe ser crítico y nunca for-
marse una opinión a partir de una única fuente”, 
aconsejó.

¿Y la competencia?

En cualquier caso, y aunque la Enciclopedia Bri-
tánica en su momento disputó las conclusiones del 
estudio de Nature, ahora está dispuesta a recono-
cer los méritos de Wikipedia.

“Es un gran modelo, es muy interesante tener 
contenido generado por los usuarios, que la gen-
te contribuya con su conocimiento”, le dijo a BBC 
Mundo Ian Grant, de Encyclopaedia Britannica UK 
Inc.

“Y creo que mucho del material en Wikipedia 
está muy bien escrito y bien documentado”.

Grant, sin embargo, no la considera una compe-
tencia para las enciclopedias escritas por expertos.

“Es un tipo de animal diferente”, le dijo a BBC 
Mundo.

“Para la mayoría de los consumidores, Wikipedia 
es sin duda la primera fuente de referencia. Por lo 
general, si algo es lo suficientemente bueno y ade-
más es gratis entonces es suficientemente bueno 
para la mayoría de la gente”, le dijo a BBC Mundo.

“Pero en el mercado académico las cosas son di-
ferentes. Lo que nuestros usuarios demandan de 
nosotros es confianza: la confianza de no tener que 
preguntarse dos veces de donde viene el material, 
cuál es la agenda de la gente que lo escribió”.

La publicación de material especializado, por 
ejemplo material de referencia adaptado a las ne-
cesidades de los estudiantes de primaria y secun-
daria, también ha sido parte de la estrategia con 
la que la Enciclopedia Británica ha encontrado su 
nicho en la actualidad.

Así, Grant no tiene problemas en desearle un Fe-
liz Cumpleaños número 10 a Wikipedia.

“Estoy seguro que estarán encantados de recibir 
nuestras felicitaciones y estoy seguro que nos de-
searán Feliz Cumpleaños en nuestro aniversario 
250”, concluyó.
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