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Inicia la “limpieza” en las dependencias municipales

“Desaparecen” 
archivos 

de Tesorería
A 73 días de que finalice la administración 

de Jaime Hernández Zaragoza, los 
funcionarios municipales comienzan a 

desaparecer toda evidencia que los 
involucre en alguna situación 

embarazosa; personal de 
Tesorería sacó 15 cajas para 

supuestamente trasladarlas al Archivo 
Municipal, sin embargo nadie supo decir 
con exactitud si las llevarían ahí o a otro 

lugar
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CANCÚN.— En contubernio 
con la Tesorería municipal, la Se-
cretaría de Seguridad Pública lo-
gró recaudar la jugosa ganancia 
de hasta 80 mil pesos durante los 
operativos de carga y descarga 
que sólo duraron 10 días

Sin embargo contra viento y 
marea los citados operativos se 
suspendieron a petición del regi-
dor Ramón Valdivieso, a quien 
el titular de Seguridad Pública le 
recriminó que en una sesión de 
Cabildo le echaran abajo las cuan-
tiosas ganancias que obtenía.

A este respecto el secretario de 
dicha dependencia, Eduardo Ale-
jandro Cardona Benítez, arremetió 
contra quien preside la Comisión, 
por lo que arguyó que a raíz del 
llamado que hizo el “señor” regi-
dor Ramón Valdivieso López, se 
ordenó la suspensión de dichos 
operativos, los cuales se pusieron 
a consideración tanto del secreta-
rio de la Comuna como del muní-
cipe, debido a que los costos por 
multas eran excesivos, pues se te-
nia un ingreso de entre 7 a 8 mil 

pesos diarios.
El secretario aseguró que Segu-

ridad Publica no maneja números, 
pero que en 10 días del operativo 
de carga y descarga, se logró re-
caudar hasta 80 mil pesos y frac-
ción, aun a pesar de haber añadido 
que desconoce la cantidad exacta, 
debido a que la Tesorería no le ha 
dado datos al respecto de lo recau-
dado, porque dicha dependencia 
es la que cuenta con el informe 
detallado, Policía y Tránsito no 
maneja ni realizan cobros.

Cardona Benítez recalcó que no 
tiene datos exactos de lo que se 
recauda, así como dijo desconocer 
que haya habido alguna queja por 
parte de los transportistas que se 
dedican a la carga y descarga de 
mercancía, sin embargo afirmó 
que las únicas quejas recibidas 
por parte de éstos, es que no esta-
ban acostumbrados a los horarios 
que se debían de cumplir, que son 
normalmente por las noches y que 
ellos prefieren que se realicen de 
manera continua a los que todos 
se tienen que sujetar de manera 
definitiva y tajante, aunado a que 
los camioneros no están acostum-

brados por la carga y descarga.
Por otra parte y en cuanto al 

rendir su comparecencia ante el 
Cabildo, indicó que no ha recibi-
do invitación por parte de los re-

gidores, lo cual se puede deber a 
que los mantiene constantemente 
informados de las actividades que 
está realizando en la corporación 
policiaca y del tiempo que lleva al 

frente de la misma, aunque quizá 
sea que no le hayan llamado debi-
do a que tan sólo quedan menos 
de 95 días a la administración, 
concluyó Cardona Benítez.

CANCÚN.— A tan sólo 73 días 
para de que finalice la presente 
administración, los funcionarios 
municipales se han dado a la tarea 
de desaparecer toda evidencia que 
los involucre en alguna situación 
embarazosa.

Y es que la mañana de ayer de 
la Tesorería municipal sacaron 15 
cajas, las cuales colocaron a un 
costado de palacio, para que fue-
ran trasladadas, supuestamente al 
Archivo Municipal, aunque a de-
cir verdad, nadie supo decir con 
exactitud si las llevarían a dicho 
sitio o a otro lugar, para desapare-
cerlas con todo y documentos.

De acuerdo a algunas versiones 
de los empleados del Ayuntamien-
to que no quisieron proporcionar 
sus datos por temor a represalias, 
que con toda seguridad, al interior 
de esas cajas podría haber alguna 
posible evidencia del ex tesorero 
de la Comuna, Carlos Trigos Per-
domos, a quien de acuerdo a lo 
que han declarado regidores, se 
le podría estar encubriendo, de-
bido a que con toda seguridad se 

le dejó actuar durante nueve me-
ses para que vendiera o cambiara 
de nombre sus propiedades, para 
que luego se escabullera adrede.

A todas luces se veía que esta-
ban sacando los documentos para 
ocultar las evidencias que pueda 
utilizar la siguiente administra-
ción y evitar de esta manera al-
guna posible cacería de brujas, 
ya que aunque luego se dice lo 
contrario, lo cierto es que siempre 
realiza investigaciones el nuevo 
gobierno, no tan sólo de los faltan-
tes, sino de los desvíos de recursos 
hacia otros rubros para los cuales 
no estaba etiquetado el dinero. 

Aunado a esto es menester aña-
dir que quien cubrió al tesorero 
prófugo fue Antonio Jiménez, 
pues durante su corta gestión al 
frente de la Tesorería se le práctico 
la auditoría al municipio por parte 
del Órgano Superior de Fiscaliza-
ción (OSF) del gobierno del Esta-
do, y al tomar posesión del muni-
cipio Jaime Hernández Zaragoza, 
éste metió a su gente en los pues-
tos clave, aun en contra de los re-
gidores, debido que el Cabildo los 
tuvo que ratificar a regañadientes.
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Desaparecen archivos de Tesorería

A 73 días de que finalice la presente administración, los funcionarios municipales comienzan a desaparecer toda evidencia 
que los involucre en alguna situación embarazosa; personal de Tesorería sacó 15 cajas para supuestamente trasladadas al 
Archivo Municipal, aunque nadie supo decir con exactitud si las llevarían ahí o a otro lugar.

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Se le cae el “negocio” a Cardona Benítez

El operativo contra transportes de carga implementado por Eduardo Alejandro Cardona Benítez se suspendió a petición del 
regidor Ramón Valdivieso, contra quien arremetió el titular de Seguridad Pública, por no haberle permitido continuar con 
el “jugoso negocio”.



Conchita Colín aspira a seguir viviendo del presupuesto

CANCUN.— Concepción Co-
lín mira con buenos ojos unirse 
a la plantilla laboral del  Poder 
Judicial o de la Procuraduría de 
Justicia, para desempeñarse como 
litigante a favor de la ciudadanía, 
esto al terminar su periodo como 
regidora.

Con la ya anunciada toma de 
protesta de la nueva administra-
ción, los regidores del municipio 
de Benito Juárez comienzan a ver 
dónde será su próxima aventura 
política, por lo que la concejal de 
Turismo y Ecología, Concepción 
Colín Antúnez, afirmó que está 
buscando un lugar con Julián Ri-
calde, sin embargo de ser posible, 
tiene miras de integrarse a las filas 
de abogados litigantes en alguna 
institución, como la Procuraduría 
de Justicia del Estado o el Poder 
Judicial.

Asimismo dijo que quiere de-
sarrollar servicios dentro de la 
próxima administración, “sin pen-
sar que estoy o no dentro del gabi-
nete, realizaré un espacio  propio 
a través de alguna organización o 
de alguna otra dependencia muni-
cipal, porque el trabajo realizado 
en la cuestión social es lo que me 
gusta hacer”.

Colín Antúnez comentó que 
buscar espacios en donde pue-
da aportar a la ciudadanía, como 
cuestiones sociales, en donde las 
leyes afecten a la gente, por lo que 
ella estará ahí como ciudadana 
para apoyar dichos casos.

Recordemos que quedan me-
nos de dos meses para el cambio 
de administración y el cuerpo 
cabildar actual busca desde hace 
tiempo espacios en la próxima ad-
ministración municipal y otros en 
el gobierno del estado, por lo que 
se verán en el futuro las mismas 
caras en otros ámbitos políticos.

CANCUN.— El PAN pide la ca-
beza de Francisco Alor Quezada, 
ante el protagonismo  del titular 
de la Procuraduría de Justicia del 
Estado, en los casos más sonados 
a nivel nacional e internacional, 
incluyendo el más reciente, del ar-
tista Kalimba.

Ayer a mediodía el dirigen-
te municipal del blanquiazul, 
Eduardo Martínez Arcila, pidió  
al gobernador del estado, Félix 
González Canto, la sustitución del 
procurador Alor Quezada, anun-
ciado que a través del coordina-
dor de la bancada en el Congreso 
estatal, pedirán juicio político en 
contra de este funcionario de la 
administración estatal, debido a 
su protagonismo en diversos ca-
sos sonados.

Asimismo dijo que en los últi-
mos meses los casos de violencia 
en Quintana Roo han puesto a 
este puerto turístico en la mira del 
mundo, mientras que se ha trivia-
lizado la procuración de justicia 

a través de programas de televi-
sión.

Martínez Arcila pidió al procu-
rador del estado, Francisco Alor, 
se detenga ante sus protagonismos 
y no use a la PJGE como trampolín 
político, pues toda vez que su ac-
titud en medios de comunicación 
ha sido exagerado, provocando el 
escándalo por parte de la misma 
autoridad local.

También dijo que el caso de la 
violación contra una menor de 
edad en la ciudad de Chetumal, 
por parte del cantautor Kalimba 
Marichal Ibar, no es político, por 
lo que es preocupante que se esté 
poniendo en riesgo la integridad 
de la agraviada.

El líder municipal panista afir-
mó que el juicio político en contra 
del actual procurador del estado 
quedará a cargo de su represen-
tante en el Congreso local, José 
Hadad Estefano, por lo que soli-
citarán se instruya pronto, con los 
trámites para pedir ante el Pleno 
que inicie este proceso en contra 
de Francisco Alor.

Comentó también apoyo a los 

organismos a favor de la mujer, 
Derechos Humanos y el DIF, para 
que se garantice la integridad de 
todos los jóvenes y menores de 
edad involucrados, “no se pueden 
tolerar los linchamientos públicos 
alentados por medios de comu-
nicación, que sin estupor alguno 
agreden a jóvenes quintanarroen-
ses sin conocimiento de causa”, 
aseveró el panista.
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PAN municipal pide la cabeza 
de Alor por su protagonismo

ICONOCLASTA

Muchos exigen y es una ten-
tación el que se opine sobre uno 
de los acontecimientos sociales 
más importantes del sexenio: El 
narcotráfico.

El problema es la ignorancia 
que tengo sobre el tema ¡imagí-
nese! Amable lector sí se pudie-
ra saber las formas de operación 
de esos grupos delictivos, sim-
plemente dejarían de existir.

Se comenta los efectos, las 
causas, pero nunca el proceso, 
es decir el ¿Cómo?

Cómo están diseñadas sus es-
trategias de producción, distri-
bución y comercialización, mu-
cho menos sé los nombres de los 
participantes.

Las relaciones con políticos, 
empresarios y con la sociedad 
también es una parte desconoci-
da, por lo que se me hace insus-
tancial el referirme a las percep-
ciones que cada individuo tiene 
de los efectos.

Lo que sí es destacable es 
cómo los Estados Unidos siguen 

metidos hasta el tuétano para 
“palomear” y apoyar a una per-
sona que pretenda ser presiden-
te de México en el 2012.

Hillary Clinton lo expresa con 
mucha claridad: el próximo pre-
sidente de México debe seguir la 
lucha contra el narcotráfico.

Así que señores Peña Nieto, 
Andrés Manuel López Obrador, 
no les queda otra que asumir 
que continuarán con la guerra 
calderónica, excluyo a los panis-
tas, por que siempre están como 

la Diana Cazadora (su estatua) 
nadie sabe a que le tira, pero con 
las nalgas apuntando hacia el 
norte.

Y eso sí lo podría apostar 
sobre seguro, que el siguiente 
presidente tendrá como primer 
compromiso obedecer a los grin-
gos, en todo lo relacionado con 
la industria del armamentismo, 
industria que sostiene su econo-
mía.

Las armas de Estados Unidos, 
es al Petróleo en México.

El problema radica, no en ha-
cer tal o cual acuerdo, sino que 
por un lado, los capos america-
nos solicitan drogas y por otra 
parte nos venden armas.

Además que tratan de que el 
México de hoy, también tenga 
el pecado de ser consumista de 
drogas, para que no haya pre-
textos de justificación de ese ne-
gocio tan rentable para los pro-
tegidos de Hillary.

Hasta mañana.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Eduardo Martínez Arcila dijo que 
se ha trivializado la procuración de 
justicia a través de programas de 
televisión, por lo que se pedirá juicio 
político en contra de Francisco Alor 
Quezada.

Por Moises Valadez Luna

Aún no termina su periodo como 
regidora en la actual administración 
municipal y Concepción Colín ha 
comenzado ya a planear su futuro, ya 
sea en el gobierno de Julián Ricalde o 
como litigante.



CANCÚN.— La bebé abandonada re-
cientemente ya es atendida en el Hospital 
General, donde se encuentran realizándole 
algunos estudios, debido que el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) estatal le pidió 
al municipal como requisito hacerle algunos 
exámenes de rigor antes de ser trasladada a 
la Ciudad de los Niños.

A este respecto la directora del DIF mu-
nicipal, Laura Susana Martínez Cárdenas, 
indicó que la dependencia estatal les pidió 
como requisito que se le tendrían que prac-
ticar algunos exámenes a la bebé, de tal ma-
nera que sea admitida a la ciudad de los ni-
ños, el cual será el destino final de la misma, 
para poder ser dada en adopción.

Esto porque la coordinación de trabajo 

social por medio del DIF se esta haciendo 
cargo de la bebe a la cual ya se le compra-
ron pañales, ropita y leche de formula por 
lo que con toda seguridad hoy la den de 
alta y puede ser trasladad a las Casas de 
Asistencia Temporal (CAT), señaló que era 
necesario hospitalizarla toda vez que tenia 
una infección en el ombligo por la falta de 
higiene y asepsia, aunado los análisis que se 
le practicaron, por la posibilidad que estu-
viera infectada de sida, motivo por el cual 
fue abandonada, sin embargo todo parece 
indicar que esta saludable.

Por su parte la presidenta de la dependen-
cia municipal, Patricia Meneses de Hernán-
dez afirmó que lo que fue de 2010 y ahora 
de 2011, esta es la onceava bebé abando-
nada, lo que consideró que son cifras total-
mente alarmantes debido a que no se sabe 

lo que está pasando en el género humano, 
por lo que hizo un llamado a la conciencia 
en especial a las mujeres, debido a que es 
inconcebible que una madre abandone a su 
hijo en la calle, es por eso que implementara 
un programa dirigido a las féminas que por 
múltiples razones, determinan abandonar a 
sus hijos, lo cual es una de sus preocupacio-
nes, esperando hacer algo antes que termi-
ne la administración, concluyó la primera 
dama.
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Según por ahí se dice, por ahí 
se rumora que hay hasta 15 
posiciones para destacados 

miembros del blanquiazul dentro de 
la administración juliana. Sí me refiero 
a quien encabezará el próximo Ayun-
tamiento de Benito Juárez, don señor 
Julián Ricalde Magaña, quizá será por 
eso la molestia del regidor electo que su 
consorte dejará en breve el comité mu-
nicipal de Acción Nacional.

Y es que conforme van pasando los 
días se continúa destapando la cloaca 
de quienes sólo están en la búsqueda 
de sus propios intereses personales, en 
vez de ir en aras del bien común, según 
se dice es lo que buscan los verdaderos 
azules, si es que se les puede llamar de 
esta manera, aunque en realidad, tal 
parece que muchos de éstos ya están 
fuera, porque los corrieron injustifica-
damente y otros ya no son parte de este 
mundo.

Así es en efecto, Lorenzo Martínez 
Arcila, quien en su búsqueda por la 
dirigencia municipal, prometió que no 
usaría el puesto que ostenta para alcan-
zar una posición mejor dentro de un 
gobierno municipal, donde en vez de 
llegar a servir, se sirven con la cucha-
ra más grande, de tal manera que de lo 
que se trata es de que llegue quien de 
verdad pretenda o tenga la misión de 
servir a la comunidad, a esos, sí a esos 
hay que eliminarlos, y hay que hacerlo 
de una manera tal que sea despiadada, 
sin dolo, todo bien disfrazado bajo una 
aparente democracia.

Con cuánta razón ha andado me-
rodeando como sabueso Sergio Bolio 
Rosado Junior las inmediaciones de 
palacio municipal, quesque su novia o 
esposa, Guadalupe Leal Uc será la sín-
dica en el gobierno de Julián, pero es 
indudable que este hijo de papi, tendrá 
un hueso bastante grande que roer y 
seguramente con bastante carne, pero 
¿Qué hizo Bolio Rosado hijo el tiempo 
que estuvo como empleado de Migra-
ción?, nada más servirse y muy bien 

servido.
Regresado a Lorenzo, ¿con qué cara 

le va a decir a la gente que confió en 
él, cuando les diga que se va, y que se 
va no en la búsqueda del bien común 
sino en la del bien personal?, ¿creerán 
algunos que la gente todavía se chupa 
el dedo?, con cuánta razón el regidor 
electo anda realizando sus reuniones 
dizque secretas no tanto con los regido-
res también electos de Convergencia y 
del Partido del Trabajo, sino ahora con 
los priistas Jesús Pool  Moo y Roger 
Cáceres, tras haberse divorciado el pa-
nista tanto de su líder estatal, pero más 
aún de su líder municipal, con quien 
era uña y mugre. Pero para saber quién 
era la uña y quién la mugre.

La cara que pondrá el también pa-
nista de cepa, Ramón Lewis Grana-
dos, cuando se entere que su pariente 
Lorenzo Martínez Arcila, ya agarró y 
agarró bien, no tonterías, esto nomas 
pa que vean como masca la iguana, o 
también pa que vena lo que es amar a 
Dios en tierras del faisán y del venado, 
o como se dice en tierra ajena.

Pero no tan solo la casta divina yu-
cateca tendrá un puesto en el gobierno 
de Ricalde Magaña, sino que también 
los miserables y los de abajo se han en-
carnizado en una guerra sin cuartel al 
interior del PAN, ya que todos quieren 
y por lo visto tienen necesidad, pero si 
bien es cierto el poder publico no o no 
debería de ser un botín, pero lamenta-
blemente lo es, y es que aunque digan 
las autoridades que no hay dinero en 
las arcas municipales, lo cierto es que 
hay lana hasta para tirar para arriba, si 
hay lana para todos, pero para todos los 
arribistas, oportunistas, que solo pien-
san en ellos mismos y no en los demás, 
pero ni modos, donde manda capitán 
no gobierna marinero. 

“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

Atienden en el Hospital General 
a la bebé abandonada

Por Konaté Hernández

Patricia Meneses de Hernández, presidenta del 
DIF municipal, indicó que son alarmantes las 
cifras de bebés abandonados.

CANCÚN.— A pesar del terrible lapso de 
inseguridad que sufrió uno de los planteles 
educativos del cual sustrajeron cerca de 225 
mil pesos en equipo tecnológico nuevo, se si-
gue trabajando para mejorar la calidad y los 
beneficios al sector estudiantil aprobando la 
H. Junta Directiva del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica el Programa 
Operativo Anual 2011.

El día de ayer se llevó a efecto en la sala de 
juntas de la Dirección General del Conalep 
Quintana Roo la primera reunión de trabajo 
de 2011 con la H. Junta Directiva, integra-
da por funcionarios de gobierno del estado 
y empresarios; obteniéndose como resulta-
do la aprobación del Programa Operativo 
Anual, Presupuesto de Ingresos y Egresos 
para el Ejercicio fiscal 2011, expresó Arturo 
Fernández Martínez, Director General del 
(Conalep).

La misión del Conalep estatal es formar 
profesionales técnicos o profesionales téc-
nicos-bachiller a través de un modelo aca-
démico para la calidad y competitividad en 
un sistema de formación que proporciona a 
sus egresados la capacidad de trabajar en el 
sector productivo estatal, nacional o inter-
nacional, mediante la comprobación de sus 
competencias, contribuyendo al desarrollo 
humano sustentable y al fortalecimiento de 
la sociedad de conocimiento o bien, el de 
continuar sus estudios superiores.

Lamentablemente diversas instalaciones 
han sido blanco de malhechores aun cuando 
los planteles cuenta con vigilancia durante 
el día y la noche, pero esto no es pretexto al-
guno para quedarse cruzados de manos y no 
ponerse a trabajar, es doloroso que los pillos 
no respeten ni si quiera una institución es-
colar, recordando el caso del robo ocurrido 
en las instalaciones del Conalep, de Benito 
Juárez. Por lo tanto nos preocupamos más 
por inculcar y formar a universitarios con 
ética y valores, así que además de aprobar 
el Programa Operativo Anual, Presupuesto 
de Ingresos y Egresos para el Ejercicio fiscal 

2011, presentamos
Los proyectos de Prestación de Servicios 

de Educación Técnica, que abarca, la eficacia 
de titulación, eficacia terminal, matricula de 
ciclo 2011-2012, reprobación, absorción de 
alumnos de nuevo ingreso, alumnos atendi-
dos en programas de orientación educativa 
y tutorías, capacitación laboral, evaluacio-
nes de competencias laborales, cobertura 
de personas en condición de vulnerabilidad 
atendidas y tasa de variación de la certifi-
cación de competencias; Proyecto Programa 
de becas; Proyecto Actividades de Apoyo

Administrativo; Proyecto programa de 
Formación de recursos Humanos basados 
en Competencias y el Proyecto Diseño y 
Aplicación de la Política Educativa. Se pre-
tende que en este año se continúen alcan-
zando todas las metas propuestas como se 
ha venido haciendo y para ello, se refuerzan 
las actividades y el trabajo en equipo desde 
la Dirección general hasta cada uno de los 
planteles, finalizó Fernández Martínez.

Aprueban programa operativo 
anual del Conalep

La misión del Conalep estatal es formar profesio-
nales técnicos o profesionales técnicos-bachiller 
a través de un modelo académico para la calidad 
y competitividad.

Por Lupita Parrilla Caballero



ISLA MUJERES.— Con base en 
la gestión municipal ante el go-
bierno federal, se sentaron las ba-
ses para que la zona continental de 
Isla Mujeres “deje de ser una zona 
marginada”, aseguró la alcaldesa 
Alicia Ricalde Magaña.

La edil, quien encabezó la pre-
sentación de programas de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sede-
sol), en la sala de Cabildo, destacó 
el trabajo que realiza la Comisión 
de Organización de la Tenencia 
de la Tierra (Coret), al regularizar 
una importante número de hec-
táreas en la parte continental del 
municipio.

Ricalde Magaña consideró im-
portante el trabajo que realizará la 
próxima administración pública, 
encabezada por Hugo Sánchez 
Montalvo, a fin de consolidar la 
infraestructura existente y conti-
nuar con la gestión de más recur-
sos para aumentar la obra pública 
en el municipio.

En el macizo continental, aña-

dió, es prioritario que se gestio-
nen recursos para dotar de servi-
cios públicos a los tres polígonos 
que aún están en trámite de titu-
lación.

Al respecto, Sánchez Montalvo, 
aseguró que redoblará el trabajo 
realizado por su antecesora, me-
diante los próximos acuerdos que 
tomará el entrante  Cabildo.

El alcalde electo prometió que 
trabajará conjuntamente con Ri-
calde Magaña, a fin de terminar 
de etiquetar los proyectos de in-
versión de la Sedesol,  para apli-
carlos  en  2011.

La delegada federal de la Sede-
sol, Mercedes Hernández Rojas 
explicó la importancia del trabajo 
coordinado y de transición en-
tre el Cabildo saliente y entrante 
para que bajen los recursos de los 
programas de la dependencia.

“Los próximos regidores ten-
drán que asumir su responsabi-
lidad para validar muchas de las 
acciones de la política social del 

municipio y canalizar los recur-
sos en atención de los grupos más 
vulnerables, así como el compro-
miso de los próximos directores 
para cumplir con las obras de in-
fraestructura”, subrayó

Explicó que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público cana-
liza los recursos de los diferentes 
programas de la Sedesol para los 
municipios,  a partir del primer 
trimestre del año, por lo que no 
se pueden retrasar en la toma de 
posesión de los nuevos cabildos, 
pues de no aplicarse a tiempo los 
recursos, con base a las propues-
tas del 2011, se pueden perder.

Entre los programas que se pre-
sentaron destacaron el de Empleo 
temporal, Opciones Productivas, 
Estancias Infantiles, Atención a 
Adultos Mayores, Piso Firme, Tu 
Casa, Hábitat, Rescate de Espacios 
Públicos, Oportunidades, los del 
Instituto Nacional de las Perso-
nas Adultas Mayores (INAPAM), 
Liconsa y Diconsa.
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Acciones para regularizar 
la tierra en la zona continental

COZUMEL.— A través de la in-
versión privada en el municipio, 
que fomente el desarrollo turístico 
de la isla y el empleo, se logrará 
una pronta recuperación económi-
ca y turística de la isla, afirmó Au-
relio Joaquín González, presidente 
municipal electo de Cozumel.

En este sentido el edil electo 
puntualizó que para lograr un 
fuerte desarrollo del municipio de 
Cozumel será de suma importan-
cia buscar gestionar la inversión 
privada en el municipio impul-
sando al mismo tiempo el creci-
miento del sector y la generación 
de empleos, promoviendo una re-
cuperación económica constante.

“Con el apoyo del Gobernador 
electo de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo, quien ha manifes-
tado también esta intención de 
promover la inversión en el Esta-
do y la generación de empleos, se-
guiremos avanzando día a día en 
busca de un Cozumel que Brille”, 
dijo.

Y es que uno de los compromi-
sos compartidos entre el alcalde 
electo de Cozumel, Aurelio Joa-
quín, Roberto Borge como go-
bernador electo del estado y con 
el diputado local electo, Fredy 
Marrufo Martín, es el crear las 
condiciones precisas para que la 
inversión llegue a los polos turís-

ticos y con ello generar una mayor 
cantidad de puestos a ocupar por 
los habitantes de estos destinos y 
todos aquellos que emigran al Es-
tado en busca de oportunidades.

Aurelio Joaquín precisó que al 
generar mayor inversión, crear 
empleos mejor remunerados por 
ofrecer capacitación constante y 
profesionalización a los trabaja-
dores, se contarán también con 
facilidades para tener acceso a la 
vivienda y otros beneficios socia-
les, siempre y cuando la partici-
pación sea de todos y en unidad, 
como un gran equipo a favor de 
Cozumel.

“Tenemos actualmente proyec-

tos de continuidad para seguir 
avanzando en nuestro objetivo; 
condiciones creadas por el actual 
gobernador del estado, Félix Gon-
zález Canto y por el presidente 
municipal de Cozumel, Juan Car-
los González Hernández, quienes 
han trabajado por Quintana Roo 
y Cozumel”, dijo.

Ante esta premisa el edil elec-
to destacó que históricamente la 
gente de Cozumel y en general el 
Estado, han enfrentado cualquier 
dificultad, siempre en busca de 
más y mejores oportunidades 
para avanzar juntos, ganando 
espacios y buscando los mejores 
beneficios para todos.

Recuperación económica y turística, prioridad en Cozumel

En reunión en la sala de Cabildo de Isla Mujeres entre Alicia Ricalde y Mercedes 
Hernández Rojas, delegada de la Sedesol, se analizó la importancia de consolidar 
la infraestructura existente y continuar con la gestión de más recursos para au-
mentar la obra pública en el municipio.

PLAYA DEL CARMEN.— Des-
pués de casi nueve meses de tra-
bajo previo, desde la detección, 
diagnóstico, estudios socioeconó-
micos, selección e inscripción de 
beneficiarios, entre otros procedi-
mientos, este martes fue inaugu-
rada la décima distribuidora de 
leche Liconsa en Solidaridad.

El presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, y la delegada de la 
Sedesol en Quintana Roo, Merce-
des Hernández Rojas, cortaron el 
listón inaugural de la lechería ubi-
cada en el predio número 88 de la 
calle Agua, esquina con calle Gru-
ta, del fraccionamiento Galaxia I.

Con esta tienda número 10, el 
programa de leche Liconsa be-
neficia a dos mil 260 familias con 
la distribución anual de 265 mil 
litros, informó el gerente de este 
programa de abasto social, Wadi 
Amar Shabshab, durante la cere-
monia de inauguración que atesti-
guaron vecinos del citado fraccio-
namiento.

El presidente Quian Alcocer 
destacó la importancia que tiene 
este esquema para la nutrición de 

los niños, mujeres embarazadas y 
adultos mayores.

Asimismo, dijo que el gobierno 
municipal también tiene un papel 
importante en estas acciones socia-
les, pues absorbe más de 86 mil li-
tros de leche para beneficio de mil 
600 familias que participan en sus 
programas de asistencia social.

También hizo un llamado a las 
personas que están inscritas en el 
padrón de beneficiarios para que 
acudan por su dotación, con base 
en el calendario establecido, pues 
la demanda da oportunidad de 
abrir más lecherías para beneficio 
de más familias.

Al abundar sobre los beneficios 
de este programa, el gerente Amar 
Shabshab informó que el producto 
está fortificado con diferentes nu-
trientes e incluso con ácido fólico.

Entre los resultados obtenidos 
mencionó que los niños quienes 
han estado tomando leche Licon-
sa crecieron cinco centímetros 
más que quienes no lo hicieron; 
registraron un incremento de en-
tre dos y tres puntos porcentuales 
en sus calificaciones escolares y 

obtuvieron hasta 700 gramos adi-
cionales de masa corporal.

Liconsa tiene 121 lecherías en 
el Estado de Quintana Roo, de 
los cuales 10 están en Solida-
ridad. A nivel estatal beneficia 
a 40 mil 700 familias con cinco 
millones 433 mil 200 litros de 
leche distribuidas. El producto 
representa un ahorro de nueve 
pesos por litro, de modo que 
el Estado obtiene un ahorro de 
hasta 54 millones 432 mil pesos 
al año.

En el caso de Solidaridad, el 
ahorro es de dos millones 677 
mil 536 pesos.

Por su parte, la delegada Her-
nández Roja celebró la apertura 
de esta nueva lechería y mani-
festó su deseo porque más mu-
nicipios se sumen a este progra-
ma, lo que significará que más 
madres de familia estarán pre-
ocupadas por sus hijos y por los 
adultos mayores.

Finalmente, los funcionaron 
cortaron el listón inaugural y 
entregaron la primera dota-
ción.

Abre la lechería Liconsa número 10 en Solidaridad

El presidente municipal, Román Quian Alcocer, y la delegada de la Sedesol en 
Quintana Roo, Mercedes Hernández Rojas, cortaron el listón inaugural de la le-
chería ubicada en el fraccionamiento Galaxia I.

Aurelio Joaquín González, alcalde 
electo de Cozumel, dio a conocer que 
gestionará la inversión privada en el 
municipio, impulsando al mismo tiem-
po el crecimiento del sector y la gene-
ración de empleos.



VALENCIA.—El gobernador 
electo de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo, y Francisco Camps, 
presidente de la Generalitat de 
Valencia, una de las principales 
provincias turísticas españolas, 
sostuvieron una prolongada 
reunión, recorrieron varios sitios 
de interés y acordaron mantener 
estrecha cooperación en materia 
de turismo.

Camps recibió en audiencia 
a un grupo de empresarios 
encabezados por el Gobernador 
electo de Quintana Roo, quien 
se mostró interesado en conocer 
el  modelo turístico valenciano, 
que permitió a esa ciudad un 
crecimiento espectacular en nueve 
años, con grandes proyectos que 
atrajeron turismo e inversiones.

Borge Angulo visitó junto con 
sus anfitriones la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, que alberga 
al Palacio de las Artes de la Reina 
Sofía, L’Hemisfèric, El Museo 
de las Ciencias Príncipe Felipe, 

El Ágora, El Puente de I’Assut 
de I’Or y L’Oceanogràfic. Este 
último complejo cuenta entre 
sus instalaciones con el  segundo 
acuario más grande del mundo.

El recorrido también incluyó 
la zona donde se habilita, dentro 
de la ciudad, la pista de carreras 
del serial Fórmula Uno de 
automovilismo que se corre en esta 
capital, así como la dársena y los 
puertos construidos recientemente 
para albergar el evento de 
velerismo más importante: la 
American Cup.

De acuerdo con los expositores, 
los grandes eventos que se realizan 
en la Comunitat contribuyeron a 
generar más de 270 mil empleos, 
con un impacto económico de más 
de 9 mil 200 millones de euros, y 
atraen a 22 millones de visitantes 
cada año.

Gracias a los grandes eventos 
y proyectos, la Comunitat 
consolida su estrategia de 
internacionalización, refuerza la 

imagen de la región como destino 
turístico, atrae nuevos visitantes 
e incrementa las exportaciones de 
las empresas valencianas.

—Conocimos cómo este 
gobierno trabajó intensamente 
para conseguir esos dos 
importantes eventos, lo mismo que 
un torneo de la ATP (Asociación 
de Tenistas Profesionales), que 
reúne año con año a los mejores 20 
raquetistas del mundo —enfatizó 
Borge Angulo.

—Decidimos que la siguiente 
reunión sea en Quintana Roo. 
El presidente Camps pretende 
devolvernos la visita de cortesía y 
conocer, a la vez, lo que ofrecemos 
en Quintana Roo en materia 
turística —comentó Borge—. 
Aprovecharemos para abundar 
sobre el proyecto valenciano 
que le dio valor agregado al 
turismo de sol y playa para 
convertirlo también en atractivo 
para el turismo cultural y de 
entretenimiento.
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Acuerdan Borge y Gobierno de Valencia 
intercambio y cooperación

El gobernador electo de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y Francisco 
Camps, presidente de la Generalitat de Valencia, sostuvieron una prolongada 
reunión, recorrieron varios sitios de interés y acordaron mantener estrecha 
cooperación en materia de turismo.  

CANCÚN.— En lo que se 
considera el inicio de una 
fructífera relación de intercambio 
permanente entre dos instituciones 
públicas de educación superior, 
este lunes la Universidad 
del Caribe y la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo, 
suscribieron un convenio de 
colaboración académica y de 
prácticas científicas y culturales, 
cuyo acto protocolario atestiguó 
el secretario de Educación de 
Quintana Roo (SEQ), Eduardo 
Patrón Azueta.

El funcionario subrayó la 
importancia del convenio entre 
las dos instituciones públicas 
que enriquecen, cada una con su 
propio perfil académico, la oferta 
educativa de nuestro sistema 
estatal de educación superior.

En su mensaje hizo énfasis en 
el hecho, de que un sistema de 
educación superior diversificado, 
como es el caso de dos 
universidades que representan 
diferentes modelos académicos, 
construyan sinergia y unan 
esfuerzos con el objetivo común 
de ofrecer servicios educativos de 
buena calidad y carreras de alta 
demanda en el mercado laboral y 
profesional.

Asimismo, abundó que en el 
marco de la Comisión Estatal para 
la Planeación de la Educación 
Superior, ambas instituciones 
continuarán ampliando este 
esquema de colaboración en 
otras áreas académicas, de 
investigación, capacitación 
docente y desarrollo de proyectos 
comunes.

Convenio de colaboración entre 
Universidad Politénica y Unicaribe

MEXICO.— El Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental (CEMDA), 
que dirige Gustavo Alanís Ortega,  
externó su preocupación respecto 
de dos situaciones que observa en 
Tulum: Por una parte, el proceso 
de licitación del Aeropuerto 
de la Rivera Maya continúa sin 
que se corrijan las fallas que han 
sido públicamente señaladas 
respecto de los estudios de 
impacto ambiental realizados y 
los que faltan por hacerse. Muy 
en particular la segmentación 
del Proyecto cuyos impactos no 
están siendo evaluados de manera 
conjunta sino separada por estarse 
evaluando distintas autorizaciones 
del impacto ambiental.

Asimismo, considera 
preocupante la admisión del  
subsecretario de Transporte, 
Humberto Treviño Landois, 
respecto de que sólo se tienen 
estudios de impacto ambiental 
parciales y que será  hasta que 
exista un proyecto ejecutivo por 
parte del grupo ganador cuando 
se tendrá que realizar un estudio 
integral y que dependiendo del 
tipo de aeropuerto a construir 
se determinará “si requiere 
plantas de tratamiento de agua, 
confinamientos especiales 

y tamaño de zonas verdes a 
proteger”.

“Los impactos del Proyecto y 
las previsiones que en materia 
ambiental deben tenerse van más 
allá de plantas de tratamiento 
de agua o zonas verdes. Debe 
evaluarse el impacto ambiental de 
esta obra en su conjunto pues la 
fragilidad ambiental de la zona es 
de todos conocida y la Federación 
parece no estar al tanto de ello 
cuando se trata de sacar adelante 
el aeropuerto”, señaló Alanis.

El CEMDA observa con 
preocupación los desmontes 
ilegales que comienzan a ocurrir 
en predios que ya anuncian 
y ofertan nuevos desarrollos 
turísticos y residenciales en las 
zonas colindantes a los caminos 
que conducirán al Aeropuerto.

Cabe señalar también que 
CEMDA ha solicitado en dos 
ocasiones la reunión pública para 
tener mayor información sobre el 
proyecto de libramiento, sin que 
hasta el momento haya habido 
respuesta de Semarnat.  El 17 
de diciembre Semarnat solicitó 
al promovente del proyecto que 
ingrese información adicional 
a la manifestación de impacto 
ambiental.

Por otra parte,  el organismo 
ambiental, continúa observando 
el trámite de la Controversia 
Constitucional 72/2008 mediante 
la cual la SEMARNAT pretende 
invalidar un párrafo del Programa 
de Desarrollo Urbano (PDU) del 
Municipio de Tulum.

“El Parque Nacional Tulum 
es un área natural protegida de 
carácter federal y como tal no 
debe permitirse el desarrollo en 
esa zona”, indicó Gustavo Alanís. 
Con el CEMDA coinciden tanto la 
Federación como el Municipio de 
Tulum que en el PDU reconocen de 
manera indubitable el carácter de 
área natural protegida al Parque.

Adicionalmente, el municipio 
de Tulum, sabedor de que existen 
diversos juicios respecto de la 
posesión y la propiedad en distintos 
predios del polígono del Parque 
Nacional Tulum ha establecido 
las regulaciones aplicables a los 
predios para el remoto supuesto 
de que obtuviesen una sentencia 
firme por parte del Poder Judicial 
de la Federación, cuestión que 
después de años de litigios nunca 
ha ocurrido. Sn embargo, la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
pretende invalidar esta previsión.

Irregularidades en 
torno a la licitación del 
aeropuerto en Tulum

El Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental señala que se han realizado 
desmontes ilegales en predios, 
que ya anuncian y ofertan nuevos 
desarrollos turísticos y residenciales 
en las zonas colindantes a los caminos 
que conducirán al Aeropuerto de la 
Riviera Maya.



CHETUMAL.— El cantante Ka-
limba compareció por segundo día 
consecutivo ante el Juzgado Se-
gundo de lo Penal, donde también 
se presentó la menor identificada 
como Thaily, amiga de Daiana, 
que acusó al compositor de pre-
suntamente violarla.

Este día, el músico fue condu-
cido de su celda en el Centro de 
Readaptación Social (Cereso) al 
juzgado, y media hora después 
acudió la referida joven.

Los medios informativos que 
carecen de acceso a las audiencias 
no confirmaron si la menor acudió 
para un careo o sólo se presentó 
a declarar respecto de los hechos 
ocurridos entre la madrugada del 

domingo 19 y la mañana del 20 de 
diciembre, tras lo que Daiana de-
mandó al cantante.

Por su lado, el abogado del artis-
ta, Eliezer Macdonell, apenas rom-
pió el hermetismo en torno a este 
caso, al decir que se esperan nue-
vos testimonios, aunque no dijo 
cuántos, así como la presentación 
de pruebas periciales.

Fuentes del juzgado informa-
ron que mañana podría llevarse al 
cabo la reconstrucción de hechos 
en el hotel Marlon, donde Daiana 
asistiría.

El juez Daniel Farah Godoy tie-
ne hasta el jueves para dictar el 
auto de formal prisión o libertad al 
cantante.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

En nuestro bello Cancún 
, así como en el esta-
do de Quintana Roo y 

en la mayor parte de la Repu-
blica Mexicana, los diferentes 
cuerpos de seguridad pública 
(llámense policías municipa-
les, estatales y federales) han 
perdido muchas de las batallas 
al enfrentar  a la delincuencia 
organizada y en la cual se han 
visto involucrados jefes de al-
tos mandos de las mismas cor-
poraciones, asimismo muchos 
de los gobiernos municipales, 
como es el caso del municipio 
de Benito Juárez, y que por ra-
zones obvias se requiere la pre-
sencia de las fuerzas armadas 
de México, para que de alguna 
forma se minimice tal inseguri-
dad, tanto para los mismos ciu-
dadanos como para el turismo 
en general.

Pero tal parece que mucha 
gente no está de acuerdo y ade-
más no valora el esfuerzo de 
cada uno de los verdaderos hé-
roes anónimos del nuestro Ejér-
cito Mexicano, es por esta razón 
que a continuación ofrezco el 
siguiente texto, que he realiza-
do tratando de tomar en cuenta 
la expresión de cómo vemos los 
ciudadanos a los miembros de 
las Fuerzas Armadas de Méxi-
co y las opiniones de diferen-
tes grupos que por intereses 
personales, desconocimiento, o 
por su ancestral animadversión 
a éstas, como lo son algunas 
organizaciones que dicen pro-
teger a los derechos humanos, 
y que históricamente han pro-
tegido a guerrilleros (como el 
caso del EZLN cuando repro-
baba la acción del Ejército, pero 
nunca dijeron nada en contra 
de los crueles asesinatos come-
tidos por los zapatistas y narco-
traficantes).

Está dedicada a todo aquel 
que porta con orgullo una ban-
dera sobre su brazo en cual-
quier parte del mundo:

Quizá tú estás de pie jorna-
das de dieciséis horas.

El está de pie un día tras 
otro.

Tú te das un baño por la ma-
ñana para ayudarte a desper-
tar.

El está días enteros, a veces 
semanas, sin saber lo que es el 
agua corriente.

Tú te quejas de que te duele 
la cabeza y llamas para decir 
que no podrás ir, que estás en-
fermo.

El siente como le disparan 
mientras sus compañeros alre-
dedor caen heridos pero no se 
le ocurre parar  pues sabe que 
tiene que seguir avanzando.

Tú agarras la pancarta que te 

proporcionó la delincuencia or-
ganizada y quedas con tus ami-
gos para irte de manifestación a 
pedir el retiro de las tropas

El continúa luchando para 
que tú seas lo suficientemente 
libre como para  manifestarte 
cada vez que se te ocurra  (aun 
pagado por la delincuencia).

Tú te aseguras de llevar con-
tigo el teléfono celular

El se palpa el crucifijo col-
gando en el pecho junto con la 
placa de identificación antes de 
salir de su base.

Tú maldices a un amigo que 
se ha alistado y quiere ir “allí”.

El sabe que es posible que no 
vuelva a ver a algunos de sus 
compañeros.

Tú sales a dar una vuelta y 
aprovechas para echarle el ojo 
a una preciosa chica con la que 
te cruzas.

El sale de patrulla pero solo 
mira a ver dónde puede estar 
acechando la muerte.

Tú te quejas del frío que hace 
y de lo que llueve esta mañana.

El se pone encima todo su 
equipo y no puede  ni siquiera 
quitarse el casco para eliminar 
una pestaña del ojo.

Tú sales a comer y te enojas  
porque el mesero se ha equivo-
cado con lo que pediste.

El todavía no ha probado bo-
cado hoy.

Tú tiendes la cama y echas la 
ropa a la lavadora,  o bien, llega 
la servidumbre y lo hace por ti 
(quizás sea la esposa de él).

El lleva la misma ropa desde 
hace dos semanas pero cuida 
de su arma y equipo en cada 
oportunidad que tiene.

Tú vas a centro comercial 
buscando la peluquería o ropa 
que comprar.

El no ha tenido tiempo ni de 
lavarse.

Tú te disgustas porque no 
hay forma de que la clase acabe 
a la hora.

El acaba de enterarse que se 
queda en el área de operaciones 
una semana más.

Tú llamas a tu novia para 
acordar la cita de esta noche. 
Tú le das un beso a tu novia 
cuando llega. Vamos lo mismo 
que hiciste ayer.

El mantiene el sobre cerrado 
y lo huele para ver si le llega 
algo del perfume de quien le 
escribió.

Tú vuelves la vista, molesto 
al oír a un niño que llora en el 
restaurante.

El, en la carta, recibe una foto 
de su hijo recién nacido sin sa-
ber si podrá conocerle en per-
sona.

Tú críticas al gobierno por-
que “la guerra contra el narco 

ha fracasado” y exiges que se 
retire el ejército a sus cuarte-
les… Tú oyes chistes sobre esta 
lucha y te diviertes haciendo 
bromas sobre gente como él.  
y en las noches, al calor de las 
copas cantas los corridos que 
exaltan la figura de narcotrafi-
cantes asesinos

El oye el estampido de la ex-
plosión al mismo tiempo  que 
el ruido de los disparos y los 
gritos de los heridos.

Tú ves lo que los medios de 
comunicación han decidido 
que veas.

El ve alrededor cuerpos mu-
tilados.

Tú discutes con tus padres 
sobre si es seguro salir de copas 
esta noche al “antro”.

El hace exactamente lo que se 
le ordena incluso sabiendo que 
con ello su vida corre un gran 
riesgo.

Tú siempre te puedes quedar 
en casa a ver el futbol o tu pro-
grama favorito.

El tiene que aprovechar cual-
quier momento para llamar a 
casa, escribir, comer o dormir.

Si crees que todo lo anterior 
son exageraciones y qué pre-
fieres seguir siendo “TU” y no 
“EL”, no te preocupes, ni vas a 
morir dentro de siete días, ni tu 
vida amorosa se va a resentir, 
ni siquiera vas a tener un mal 
día.

¡¡VIVA MEXICO!!
Detrás de cada emblema con 

una bandera, debajo de cada 
uniforme, hay un ser humano, 
con ideales, con ilusiones, con 
una familia..Respétale porque 
él sin conocerte se jugaría su 
vida por defender la tuya. ¿Y 
tú?, ¿lo harías por él?

Por los que HAN DADO su 
vida portando  la bandera de 
México para defender tu liber-
tad y la de tu familia….

POR ESOS NIÑOS QUE YA 
NO VERÁN REGRESAR A SU 
PADRE: SOLDADO, MARINO 
O POLICIA

Los mexicanos que estamos 
con “EL”, (y que ténganlo por 
seguro, somos la mayoría) les 
damos las gracias, y les rendi-
mos nuestro más sentido reco-
nocimiento.

La gran mayoría de los ver-
daderos ciudadanos cancu-
nenses estamos de acuerdo en 
respetar, valorar y admirar a 
cada uno de los integrantes de 
nuestro Ejército Mexicano.

¡Ánimo Cancún¡ ¡Viva Méxi-
co!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visite nuestra página: www.
qrooultimasnoticias.com

Kalimba 
comparece de 

nuevo

Kalimba compareció por segundo día consecutivo ante el Juzgado Segundo de lo 
Penal, donde también se presentó la menor identificada como Thaily, amiga de 
Daiana.

CHETUMAL.— De acuerdo 
con información del boletín infor-
mativo de la Dirección Estatal de 
Protección Civil dio a conocer que 
continuará la entrada de aire ma-
rítimo tropical con moderado con-
tenido de humedad que procede 
del Golfo de México y Mar Caribe, 
acarreando lluvias y nubosidad 
sobre todo el estado.

El informe señala que el frente 
frío número 24, que se localiza al 
sur del Golfo de México continúa 
desplazándose hacia el sureste y 

afecta el área de influencia con nu-
blados y vientos con una velocidad 
de 50 a 80 kilómetros por hora.

Estas condiciones se asocian 
a una temperatura baja, con llu-
vias, por lo que se espera que este 
sistema comience afectar a la Pe-
nínsula de Yucatán en la tarde y 
noche y alcanzará a la entidad en 
la madrugada.

El tiempo probable para la enti-
dad será de cielo medio nublado 
a nublado, registrándose lluvias 
ligeras dispersas sobre la mayor 

parte del Estado, ocasionalmente 
chubascos aislados más sobre el 
estado por la tarde y noche.

La probabilidad de lluvias 
se ubicará entre un 20 al 30 por 
ciento y el viento tendrá una di-
rección del este y noreste, por 
la tarde se mantendrá caluros y 
fresco durante la noche.

La temperatura estará oscilan-
do entre los 30 a 32 grados cen-
tígrados como máxima y una 
mínima de 19 a 21 grados centí-
grados.

Prevalecerá nubosidad y lluvias
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MÉXICO, 25 de enero.— El presidente 
Felipe Calderón aseguró que la inseguridad 
no afecta ni es contra los turistas, pues tu-
vieron “estancia placentera” el 99.99% de 
los 10 millones de extranjeros que visitaron 
al país el año pasado, y hasta anunció una 
campaña para poner a México y sus bellezas 
en las pantallas de televisión en el mundo.

“Estamos trabajando para construir un 
país de leyes. Sabemos lo importante que 
es no sólo enfrentar el tema delictivo sino 
asegurarle al turista condiciones claras de 
certeza, de seguridad, independientemente 
del fenómeno delictivo, los enfrentamientos 
entre los grupos criminales, la inestabilidad 
y el deterioro que parece que los lleva a 

conflictos que todos conocemos, indepen-
dientemente de que sabemos que la regla 
general es que es muy claro que la afecta-
ción no es contra los turistas nacionales e 
internacionales, sino que en general la es-
tancia del turismo en México y del turista es 
placentera”, dijo.

Calderón añadió que el país recibió el año 
pasado casi 10 millones de turistas interna-
cionales “y el 99.99% yo diría, una tasa ele-
vadísima, pasa unas vacaciones placenteras 
en el país”.

El mandatario anunció que recorrerá 
puntos turísticos con periodistas extranje-
ros especializados para poner a México en 
las pantallas del mundo.

Afirma Calderón 
que inseguridad no 

afecta a turistas

Alejandro Poiré, vocero en materia de seguridad nacional, aseguró que el gobierno federal mantendrá 
su compromiso con los michoacanos.

MÉXICO, 25 de enero.— Alejandro Poiré, 
vocero en materia de seguridad nacional, 
señaló que el gobierno federal no dará tre-
gua al cártel de La Familia.

“El gobierno federal mantendrá su com-
promiso con los michoacanos”, aseguró y 
dijo que igualar narcotráfico y crimen orga-
nizado en México es “anacrónico”.

En conferencia de prensa reiteró que esta 
célula criminal “se debilita” y resaltó el aba-
timiento del líder de esa organización Na-
zario Moreno, alias El Chayo.

“Seguiremos actuando en contra de todas 
las organizaciones, lo que es un hecho es un 

debilitamiento y un repliegue”, respondió a 
pregunta expresa sobre si se acabó con La 
Familia.

Sobre la visita de Hillary Clinton a Méxi-
co, el funcionario federal aseveró que “hay 
que distinguir dos temas, subrayar, hablar 
que crimen organizado y narcotráfico como 
lo mismo es anacrónico”.

“Las organizaciones que no se dedican 
exclusivamente al narcotráfico, generan 
violencia por derechos ilícitos como el cobro 
de derecho de piso y extorsiones”, indicó y 
puso de ejemplo el caso de Flavio Méndez, 
El Amarillo, fundador de Los Zetas.

No habrá 
tregua para
La Familia: 
Poiré

Felipe Calderón aseguró que la inseguridad no afecta ni es contra los turistas, pues tuvieron “estancia 
placentera” el 99.99% de los 10 millones de extranjeros que visitaron al país el año pasado.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 25 de 
enero.— El obispo de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi Esquivel, 
ofició una misa en la Catedral en honor del 
obispo emérito Samuel Ruiz García, falleci-
do la víspera en la Ciudad de México por 
complicaciones en su estado de salud.

El cuerpo del obispo emérito llegó esta 
madrugada a la Catedral de esta ciudad de 
los Altos, donde fue velado y se reconoció 
su trabajo pastoral y su lucha por la defensa 
de los derechos humanos y de los pueblos 
indígenas.

Los restos del “Tatic” (padre en lengua 
tzotzil) fueron recibidos con vítores y excla-
maciones de reconocimiento por indígenas 

de comunidades de la región, diáconos, re-
presentantes de organizaciones sociales y 
de derechos humanos.

Desde temprana hora cientos de indíge-
nas de las siete regiones pastorales de esta 
diócesis peregrinaron hasta llegar a la tam-
bién llamada catedral de La Paz para despe-
dir al obispo.

Hubo otra misa a las 19:00 horas de este 
martes, con la presencia de los 13 ancianos 
principales, es decir, los sabios de las etnias 
de Chiapas y los más de 250 diáconos que 
suspendieron sus trabajos que realizaban 
en el municipio indígena de Huixtán, para 
concentrarse y estar presentes en la ceremo-
nia de despedida del clérigo.

Misa en honor de Samuel Ruiz

ACAPULCO, 25 de enero.— La bancada 
del PRI en la Cámara de Diputados impul-
sará una reforma al artículo 69 constitu-
cional para que el titular del Ejecutivo esté 
obligado a presentar su informe de labores 
de manera personal ante el Congreso de la 
Unión.

La propuesta, acordada en el marco de la 
reunión plenaria de la bancada priísta, se-
ñala que el presidente de la República de-
berá presentar su informe por escrito desde 
el 15 de agosto y acudir personalmente al 
Congreso el 1 de septiembre.

El diputado federal, Arturo Zamora Jimé-
nez aseguró no se busca revivir el viejo for-
mato, sino que se trata de lograr un Informe 
Presidencial respetuoso y con una real ren-

dición de cuentas.
“Al enviar el informe por escrito 15 días 

antes se hará una revisión puntual del do-
cumento y con ello cuando comparezca 
el presidente de la República en turno, se 
hará una verdadera glosa y al conocerse el 
contenido del informe enviado por escrito, 
el mensaje político del titular del Ejecutivo 
no sería de más de 15 minutos”, conside-
ró.

El legislador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) explicó que luego de el 
mensaje del Ejecutivo, las bancadas fijarán 
sus posturas con base al documento envia-
do previamente, y el presidente de la Repú-
blica tendría la posibilidad de contestar los 
planteamientos de diputados y senadores.

Pedirá PRI que el presidente informe en persona al Congreso

El obispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
Felipe Arizmendi Esquivel, ofició una misa en la 
Catedral en honor del obispo emérito Samuel 
Ruiz García.
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PUERTO PRINCIPE, 25 de enero.— El 
Ministerio de Salud Pública y Población 
(MSPP) de Haití informó hoy que aumen-
tó a 3 mil 927 el número de fallecidos a 
causa de la epidemia de cólera que afecta 
el país desde mediados de octubre pasa-
do.

El último boletín de dicha cartera, fe-
chado el 17 de enero, registró 38 muertos 
más por cólera que el anterior, del día 16.

La enfermedad, que se ha extendido por 
los diez departamentos del empobrecido 
Haití, ha afectado a 199 mil 497 personas, 
de las cuales 112 mil 656 han requerido 
hospitalización, aunque 110 mil 31 han 
sido dadas de alta tras recuperarse, según 
la información del MSPP.

El norteño departamento de Artibonite, 
donde se desató la epidemia a mediados 
de octubre, sigue siendo el más afecta-
do, con 852 fallecimientos, seguido por el 
Oeste, incluida la capital del país, con 632 
víctimas mortales.

Detrás de estos se ubica el departamen-
to de Grand Anse (suroeste), con 604 fa-
llecidos; el Norte, con 603; el Centro, con 
308; el Noreste; con 237; Noroeste, con 
233; el Sur, 170; el Sudeste, 168; y Nippes 
(suroeste) 120.

La enfermedad se ha extendido hasta la 
vecina República Dominicana donde ha 
matado a una persona, de nacionalidad 
haitiana, y ha afectado a otras 238, según 
cifras oficiales de ese país.

Suman casi 4 mil muertos 
por cólera en Haití

El Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) de Haití informó que aumentó a 3 mil 927 el 
número de fallecidos a causa de la epidemia de cólera que afecta el país desde mediados de octubre 
pasado.

MOSCÚ, 25 de enero.— La Duma o cá-
mara de diputados de Rusia ratificó este 
martes el nuevo tratado de desarme nuclear 
START, ya aprobado en diciembre pasado 
por el Senado de Estados Unidos.

Los diputados rusos aprobaron en tercera 
lectura el documento que obliga a reducir 
en un 30 por ciento el número de cabezas 
nucleares, hasta 1.550 por país, y limita a 
800 el de vectores estratégicos, como misiles 
intercontinentales, submarinos y bombar-
deros estratégicos.

El nuevo START recibió el respaldo de 
350 diputados del partido del Kremlin, Ru-
sia Unida, y de la también formación ofi-
cialista Rusia Justa; mientras los 96 parla-
mentarios comunistas y ultranacionalistas 
votaron en contra.

En la resolución aprobada por la Duma 

los diputados rusos resaltan que el nuevo 
START, suscrito en abril del pasado año por 
los presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y 
estadounidense, Barack Obama, es “estra-
tégicamente beneficioso para Rusia”.

Además, destacan que el documento no 
impone limitaciones para que Rusia conti-
núe desarrollando su arsenal estratégico y 
mantenga la paridad nuclear con Estados 
Unidos, a la vez que advierte del peligro 
de una ampliación de los elementos del 
escudo antimisiles norteamericano en Eu-
ropa.

Los diputados rusos respondieron así a 
la resolución emitida en diciembre pasado 
por el Senado estadounidense en la que se 
asegura que el nuevo START no limita la 
expansión del escudo antimisiles norte-
americano.

Ratifica el Parlamento
ruso pacto nuclear con EU

La Duma o cámara de diputados de Rusia ratificó el nuevo tratado de desarme nuclear START, ya 
aprobado en diciembre pasado por el Senado de Estados Unidos.

RIO DE JANEIRO, 25 de enero.— El pre-
sidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
realizará su primera visita oficial a Brasil en 
marzo próximo, cuando será recibido en Bra-
silia por su homóloga brasileña, Dilma Rous-
seff, informó hoy la estatal Agencia Brasil.

Los temas del encuentro entre ambos jefes 
de Estado y la agenda de Obama en Brasil 
aún están siendo negociados por diplomáti-
cos de los dos países, según la agencia oficial 

del Gobierno brasileño, que no cita ninguna 
fuente específica.

La posible visita del jefe de Estado estado-
unidense a Brasil fue abordada hoy, igual-
mente sin fuentes específicas, por el diario 
Folha de Sao Paulo, en tanto que voceros de 
la cancillería brasileña consultados por Efe 
se abstuvieron de confirmarla o negarla.

“Rousseff pretendía viajar a los Estados 
Unidos en marzo, pero hubo un cambio en 

la agenda, y Obama, que había sido invita-
do a visitar a Brasil el año pasado, avisó que 
aceptaba la invitación para el final del pri-
mer trimestre de este año”, según la Agencia 
Brasil.

“La agenda aún está siendo discutida, así 
como tampoco hay una definición de la fe-
cha, pero la idea es que las reuniones se pro-
duzcan en la segunda quincena de marzo”, 
agrega.

Obama visitará Brasil en marzo

MOSCÚ, 25 de enero.— El presidente 
ruso, Dmitri Medvédev, exigió este martes 
dimisiones en el Ministerio del Interior por 
las insuficientes medidas de seguridad en 
el aeropuerto de Domodédovo, donde un 
atentado terrorista dejó la víspera 35 muer-
tos y 180 heridos.

“Ordeno al ministro del Interior que pro-
ponga dimisiones u otra clase de medidas 
para los responsables de la seguridad en el 
transporte”, declaró el jefe del Kremlin al re-
unirse con la plana mayor del Servicio Fede-
ral de Seguridad (FSB, antiguo KGB).

Además, exigió al FSB, principal órgano 
en la lucha contra el terrorismo, que “diri-
ma responsabilidades en relación con altos 

cargos del mismo cuerpo”, y al Gobierno de 
Vladimir Putin que tome medidas en rela-
ción a los funcionarios del Ejecutivo encar-
gados de garantizar el orden en el transpor-
te.

Al mismo tiempo, Medvédev no aludió a 
la posible autoría del atentado, que algunos 
medios digitales atribuyeron a islamistas ra-
dicales del Cáucaso Norte de Rusia.

El portal “Life News” publicó hoy una 
fotografía de la cabeza del presunto suicida 
hallada en el lugar del atentado, de “apa-
riencia árabe”, e informó de que la imagen 
fue enviada a los servicios espaciales del 
Cáucaso Norte a fin de identificar al terro-
rista.

Medvédev exige dimisiones tras atentado

 Luego del atentado terrorista en el aeropuerto 
Domodédovo, de Moscú, que dejó 35 muertos y 
180 heridos, el presidente ruso Dmitri Medvédev, 
exigió dimisiones en el Ministerio del Interior 
por las insuficientes medidas de seguridad.
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LONDRES.— Kate Moss deja su antigua 
casa por una propiedad al norte de Londres, 
por la que gastó 12 millones de dólares, 
señaló el sitio web de ABC.

La modelo británica será vecina de Jude 
Law y Sienna Miller, quienes se encargaron 
de recomendarle el lujoso barrio,  que ahora 
será el nuevo hogar de Moss.

Se sabe que la lujosa residencia cuenta con 
siete dormitorios y según personas cercanas 
a Kate afirman que “la nueva mansión es 
preciosa, será un excelente hogar para una 
familia”.

Dicen que la británica ya está cansada 
de la vida ajetreada de la ciudad y prefiere 
escaparse, de vez en cuando, a una granja.

Kate Moss se 
muda de casa

LOS ANGELES.— Los hermanos 
Wachowski, directores de la trilogía 
Matrix, tienen a punto un borrador para 
hacer dos entregas más sobre esta saga 
de ciencia-ficción y además las harían en 
3D. Así lo afirmó el protagonista de las 
tres películas, Keanu Reeves, durante su 
intervención en un evento especial de la 
Escuela Internacional de Artes Escénicas 
de Londres para promocionar su nueva 
película, Henry’s Crime, según informa 
Ain’t It Cool News.

Según el mismo actor, durante estas 

pasadas Navidades se reunió con Andy 
y Lana Wachowski para hablar del 
proyecto, y los dos hermanos también han 
mantenido diversos encuentros con James 
Cameron para hablar sobre el tratamiento y 
posibilidades del 3D. La intención es aplicar 
una técnica en tres dimensiones nunca vista 
hasta el momento en la gran pantalla.

Actualmente tienen en preproducción 
El Atlas de los cielos (Cloud Atlas), con un 
curioso argumento de historias cruzadas, y 
con Tom Hanks, Natalie Portman y Halle 
Berry entre sus protagonistas.

Habrá Matrix 4 y 5

LONDRES.— El astro inglés de futbol 
David Beckham acudió a los juzgados para 
demandar tanto a la sexoservidora Irma 
Nici como a la revista que publicó la historia 
de supuestas relaciones íntimas.

Nici había revelado a una revista 
estadounidense que había mantenido 

relaciones con Beckham, además de que el 
inglés le había pagado 7 mil 500 euros a ella 
y a una compañera para realizar un trío.

Beckham quería dejar pasar todo sin 
hacer mayor escándalo, sin embargo, su 
esposa, Victoria, lo alentó a no dejar pasar 
el tema por alto.

Beckham demanda 
a sexoservidora

MEXICO.— La película Biutiful, dirigida 
por el mexicano Alejandro González 
Inárritu, fue nominada hoy a dos premios 
Oscar.

El filme competirá por el premio en la 
categoría de Mejor Película Extranjera y 
Mejor Actor, de la mano del español Javier 
Bardem, quien ya obtuvo el galardón por  la 
cinta No Country for Old Men.

La película de producción mexicana, 
narra las vicisitudes de un padre que se 
enfrenta ante el más difícil momento de su 
vida y lucha por atender a sus pequeños 

hijos y a su esposa bipolar.
Biutiful contenderá con Dogtooth de 

Grecia; In a better World de Dinamarca y 
que es considerada la favorita, ya que ganó 
la misma categoría en la pasada entrega 
del Globo de oro; Incendies de Canadá y 
Outside the law de Algeria.

La sorpresa estuvo en que en las últimas 
cinco finalistas de esta categoría fue excluida 
por la Academia la española También la 
lluvia, dirigida por Iciar Bollain y en donde 
aparecía el actor mexicano Gael García 
Bernal.

Biutiful va al Oscar con dos nominaciones



CANCUN.— El miércoles 26 enero, a 
las 20.30 horas, en auditorio de la Casa 
de la Cultura de Cancún, se presenta la 
obra para teatro: “Identidad Mexicano” 
de Iván Gordillo, con textos del “Laber-
into de la Soledad” de Octavio Paz.

“La historia cruda de Latinoamérica 
incluyendo a México está marcada por 
acontecimientos muy similares: Inde-
pendencias y revoluciones han ocur-
rido a lo largo de nuestro continente 

y curiosamente en fechas similares. En 
Sudamérica Eduardo Galeano escribió 
un ensayo crudo pero real, llamado 
“Las Venas Abiertas de Latinoamérica” 
y en México lo hizo Octavio Paz (pre-
mio nobel) con “El Laberinto de la Sole-
dad”. En ambos casos la conclusión del 
análisis de los eventos históricos que 
nos toca, no es muy alentador y lejos 
de invitar a un festejo nos invitan a 
una reflexión sobre quiénes somos y el 

porqué de nuestra falta de identidad.
Identidad: Mexicano nos presenta 

el resultado de éstos hechos históricos 
pero con ejemplos de la vida contem-
poránea.  Quiénes hemos llegado a ser 
como consecuencia de nuestra dramáti-
ca historia. Siete Personajes de la vida 
cotidiana que si bien festejan el ser 
mexicanos y nos hacen reír, también 
nos enseñan la realidad de nuestra her-
encia histórica.
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Necesitas salir de la casa para di-
vertirte y aliviar la tensión. Dis-

imula la verdad y te podrían culpar por 
algo que no cometiste. Préstales aten-
ción a los que amas.

Solicita el apoyo de tus compañe-
ros de trabajo para poder cumplir 

a tiempo con la tarea. Todavía tu pareja 
podría estar disgustada contigo. Déjate 
de historias y ve al grano. 

No te portes de modo opresivo 
cuando se trata de la familia. 

No te precipites a declarar tu opinión. 
Escucha a los demás cuidadosamente. 
Proyectos de mejora del hogar re-
alzarán tu residencia y fortificarán las 
relaciones en la familia.

El conocimiento que tienes a tu dis-
posición realzará tu reputación. 

No dudes en declarar tus opiniones 
respecto a las cuestiones en el trabajo. 
No entendieron a fondo lo que se an-
ticipaba.

Elabora de una vez aquellos 
proyectos que te permitirán pro-

gresar. Participa en eventos deportivos 
que realzarán tu aspecto físico. Puedes 
expresar tu opinión y establecer contac-
tos valiosos.

Reexamínalo de nuevo; la filosofía 
de la otra persona podría diferir 

de la tuya en extremo. Por el momento 
no confíes en nadie. Solicita la ayuda de 
los que ocupan puestos claves para re-
solver los atrasos.

Intenta desempeñar actividades con 
los niños con el fin de fortalecer la 

relación. Es posible que tus compañeros 
de trabajo no te apoyen. Piensa en or-
ganizar excursiones o proyectos con la 
familia.

Tus emociones vuelan y si no lo 
logras a tu manera… cuidado a 

todos. Adáptate de nuevo a la situación 
actual. Comunícate con precisión para 
evitar todo malentendido y discusión.

No divulgues información oculta. 
Aprovéchate de tu buena en-

ergía y manera de ser dinámica para 
que les des una buena impresión a tus 
superiores. Necesitas tomar un descan-
so con tus seres queridos.

Pensarás en el viaje pero debes 
poner todas tus obligaciones al 

día. La tensión nerviosa junto con tu 
dieta causarán más problemas con la 
digestión. Concéntrate en las acciones 
que te formarán en una persona más 
desarrollada tanto física como mental-
mente.

Te puede resultar más útil escuchar 
que ser parlanchín. Tu táctica 

diplomática y carácter extrovertido re-
alzarán tu reputación y te aportarán el 
apoyo que necesitas. Probabilidad de 
experimentar dificultades con mujeres.

No hagas tonterías solo por ven-
garte de tu pareja. No demores 

en buscar alternativas que te permitirán 
reunir las aportaciones necesarias para 
poder realizar un buen trabajo. Tendrás 
más energía, aprovéchate.

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.

Teatro: 
Identidad 
Mexicano



ROMA, 25 de enero. El delantero 
portugués del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, asegura que 
no siente ninguna envidia por el 
segundo Balón de Oro concedido 
al argentino del Barcelona, Leo 
Messi, aunque para el último trofeo 
al mejor jugador del año prefería 
al español Xavi Hernández.

En una entrevista que publica 
este martes el diario deportivo 
italiano La Gazzetta dello Sport, 
el astro portugués, Balón de Oro 
en 2008, habla de su rivalidad 
con Messi, quien le persigue con 
cuatro goles menos en la lucha por 
el trofeo al máximo goleador de la 
temporada en la Liga española.

“No tengo la obsesión de una 
rivalidad directa con él. Es la 

misma que siento hacia el resto de 
jugadores. Una cosa, sin embargo, 
es cierta: el mejor de todos quiero 
ser yo”, afirma del delantero 
madridista.

“En absoluto siento envidia 
hacia Messi. Mi prioridad es ganar 
muchas Ligas de Campeones y 
españolas con el Real Madrid, no 
Balones de Oro”, agrega.

El portugués afirma que si el 
último Balón de Oro ha ido, por 
segunda vez, a Messi “quiere decir 
que se lo merecía”, pero apunta 
a que a él le gustaba otro de los 
candidatos, el también barcelonista 
Xavi, a quien define como “un 
jugador muy importante” que, 
entre otras cosas, ha ganado el 
último Mundial.

LONDRES, 25 de enero. El 
futuro del delantero mexicano 
Carlos Vela se definirá esta 
semana, advirtió esta martes 
el técnico de Arsenal, Arsene 
Wenger.

Según la página deportiva 
Sky Sports, el estratega francés 
advirtió que Vela podría ser 
prestado a otra escuadra para el 
final de la semana.

Wenger reveló a principios 
de este mes que buscaba darle 
mayor actividad al mexicano, 
pero en otro equipo que no sea 
Arsenal, para que su pupilo gane 
experiencia.

Clubes de Inglaterra y en el 
extranjero han contactado a la 
directiva de los “Gunners” para 
acordar el traspaso de Carlos 
Vela, de 21 años, como lo hizo 
públicamente el técnico del 
Bolton Wanderers, Owen Coyle.

Wenger reveló que Vela 
preferiría jugar en España, pero 
el estratega prefiere que se quede 
en la Premier League.

De cualquier manera, Wenger 
dijo que un acuerdo podría ser 
sellado después del cotejo de 
este martes en la Carling Cup, 
cuando el Arsenal enfrente en la 
semifinal al Ipswich Town.
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Cristiano no tiene envidia a Messi

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, asegura que no 
siente ninguna envidia por el segundo Balón de Oro concedido a Leo Messi.
.

Según la página deportiva Sky Sports, el estratega francés Arsene Wenger 
advirtió que el mexicano Carlos Vela podría ser prestado a otra escuadra para 
el final de la semana.

MEXICO, 25 de enero. El sueño 
europeo de Guillermo Ochoa 
sigue vivo. Después de su fallido 
intento por fichar con el Fulham 
de la Liga Premier, otra oferta 
ronda al arquero americanista, 
pues el Olympiacos, de Grecia, 
se ha mostrado interesado en sus 
servicios.

De acuerdo a la prensa griega, 
el representante del jugador se 
encuentra en aquel país para 
negociar con el club helénico un 
posible fichaje, que tendría que 
darse antes del cierre del mercado 
invernal, el 31 de enero, comenta 
el portal de Futbol Total.

“A pesar de que el América 
atraviesa por un mal momento, 
‘Memo’, quien concluirá contrato al 
término de la presente temporada, 
sigue atrayendo el interés de 
algunos clubes europeos, en 
particular del Olympiakos, de 
acuerdo a la prensa griega”, dice.

Sin embargo, el mismo portal 
aclara que, de momento, sólo se 
trata de un rumor, pues el club 
griego aún no ha hecho oficial 
su interés por Guillermo Ochoa, 
además de que no se tienen cifras 
sobre las negociaciones con el 
representante.

Ochoa es 
pretendido

por el 
Olympiacos

Esta semana se 
define el 

destino de Vela

Después de su fallido intento por 
fichar con el Fulham de la Liga 
Premier, otra oferta ronda al arquero 
americanista Guillermo Ochoa, 
pues el Olympiacos, de Grecia, se ha 
mostrado interesado en sus servicios.

BONN, 25 de enero. Jorge 
Campos, ex portero que representó 
a México y defendió el arco de los 
Pumas, es reconocido este martes 
por la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Fútbol 
(IFFHS) como el mejor portero de 
los últimos 24 años.

Catalogado como uno de los 
mejores cancerberos del balompié 
mexicano de todos los tiempos, 
“El Brody” Campos aparece en la 
lista mundial de Mejor portero del 
último cuarto de siglo en el lugar 
26, con 62 puntos, en una selección 
de 140 arqueros.

También, el actual portero del 
América, Francisco Guillermo 
Ochoa, el de Santos Laguna, 
Oswaldo Sánchez, y el de 

Necaxa, Óscar Pérez, aparecen 
en los primeros cien lugares de la 
clasificación avalada por la FIFA.

Ochoa, con 17 puntos, se ubicó 
en el escaño 57, Sánchez es 80, 
con 12 unidades, y “El Conejo” 
aparece en el 93, con 10.

Además, para el orgullo del 
balompié mexicano, hay un 
quinto portero nacional en esta 
lista: el ya retirado Adolfo Ríos, 
que defendió los colores de las 
Águilas; está en el lugar 133 con 
tres puntos.

El italiano Gianluigi Buffon, el 
español Iker Casillas y el holandés 
Edwin van der Sar se juegan en 
2011 ser declarados por la IFFHS 
Mejor portero del último cuarto 
de siglo.

Campos, el mejor portero
mexicano en 24 años

Jorge Campos, ex portero que representó a México y defendió el arco de los 
Pumas, fue reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística 
del Fútbol (IFFHS) como el mejor portero mexicano de los últimos 24 años.
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MELBOURNE, 25 de enero. 
La danesa Caroline Wozniacki 
conservará la condición de número 
uno del mundo tras el Abierto de 
Australia, después de imponerse 
a la italiana Francesca Schiavone 
(3-6, 6-3 y 6-3), en los cuartos de 
final.

Wozniacki, que afrontó el inicio 
del primer Grand Slam del curso, 
por primera vez, en la cima del 
ránking WTA, necesitaba llegar, 
al menos, a semifinales para 
retenerlo.

La rusa Vera Zvonareva y la 
belga Kim Clijsters, segunda y 

tercera de la clasificación mundial, 
respectivamente, contaban con 
opciones de salir del Melbourne 
Park como número uno al 
término del torneo. Pero el triunfo 
de Wozniacki ante Schiavone 
frustra las expectativas de sus 
perseguidoras.

El suizo Roger Federer dio un paso más en la defensa de su corona en Australia 
y reservó su espacio en las semifinales con el triunfo ante su compatriota 
Stanislas Wawrinka

Wozniacki sigue
en el número uno

NUEVA YORK, 25 de enero.— 
Dwight Howard de Orlando 
Magic y LaMarcus Aldridge 
de los Trailblazers de Portland 
fueron elegidos este lunes como 
los Jugadores de la Semana de 
la Conferencia Este y Oeste de la 
NBA respectivamente.

En los cuatro encuentros que 
disputó la semana previa, Howard 
consiguió 23 puntos y atrapó 
13.3 rebotes en promedio con lo 
que ayudó a que la escuadra de 
Orlando ganara tres de los cuatro 
cotejos que jugó derrotando a 

Sixers de Filadelfia, Raptors de 
Toronto y Rockets de Houston 
siendo su descalabro ante Celtics 
de Boston.

La mejor actuación de Howard 
en la semana que recién finalizó 
fue el lunes anterior cuando 
consiguió 33 puntos y atrapó 13 
rebotes esfuerzo que no alcanzó 
para evitar la derrota de Orlando 
ante Boston por 109 a 106.

Otros jugadores que también 
fueron considerados en las 
votaciones de esta semana de 
la Conferencia Este fueron Joe 

Johnson de los Halcones de 
Atlanta y D.J. Agustin de los 
Bobcats de Charlotte.

Por lo que toca a la Conferencia 
Oeste, Aldridge encestó en 
promedio 28.3 puntos por 
partido además de que capturó 
10.3 rebotes en cada encuentro, 
labor que resultó vital para que 
la escuadra de los Trailblazers 
de Portland ganara los cuatro 
desafíos que disputó ante 
Lobos de Minnesota, Reyes de 
Sacramento, Clippers de Los 
Ángeles y Pacers de Indiana.

Howard y Aldridge, jugadores de la Semana en la NBA

BARCELONA, 25 de enero.  
Xavi Hernández, una de las figuras 
del Barcelona, dijo que rechazó 
una oportunidad para jugar con 
el Real Madrid al comienzo de su 
carrera.

En una entrevista con la 
emisora radial Onda Cero, 
el volante español dijo que 
recibió una ‘oferta económica 

importante’ del Madrid 
cuando estaba en las divisiones 
inferiores. Xavi dijo que analizó 
la propuesta porque “el equipo 
estaba hecho, Pep estaba en 
esa posición, era un momento 
complicado”.

Xavi ha jugado toda su carrera 
con el Barcelona, con el que ha 
ganado 13 títulos desde que 

debutó en 1998.
El mediocampista de 30 años 

fue uno de los tres finalistas 
para el Balón de Oro de la FIFA 
del año pasado, un premio que 
cayó en manos de su compañero 
Lionel Messi.

Xavi ganó el Mundial de 
Sudáfrica con la selección 
española.

Xavi rechazó oferta
del Real Madrid

MELBOURNE, 25 de enero. El 
suizo Roger Federer dio un paso 
más en la defensa de su corona 
en Australia y reservó su espacio 
en las semifinales con el triunfo 
ante su compatriota Stanislas 
Wawrinka, incapaz de revelarse 
contra su inferioridad, similar a la 
del checo Tomas Berdych ante el 
serbio Novak Djokovic.

La creencia de que nuevos 
vientos podían llegar al circuito 
en este curso se ha quedado por 
ahora a medio camino. A falta de 
que Rafael Nadal y Andy Murray 
completen el póquer tradicional, 
siguiendo el orden establecido 
desde hace años, Federer y 

Djokovic sobrevivieron, como 
siempre, al resto.

Las dudas que pretendían 
inquietar a Federer tras una 
primera semana irregular 
desaparecieron en el choque 
ante su compatriota Stanislas 
Wawrinka, reputado por sus 
triunfos ante el francés Gael 
Monfils y, sobre todo, contra el 
estadounidense Andy Roddick, 
que se difuminaron en el cara a 
cara con su paisano.

Federer se encontró con el 
partido más fácil (6-1, 6-3 y 
6-3). Y estará, por séptimo año 
seguido, entre los cuatro mejores 
del Abierto de Australia.

“Hice un buen partido. 
Empecé muy bien. Wawrinka era 
un rival duro que había ganado 
a jugadores como Gael Monfils 
o el estadounidense Andy 
Roddick. Pero tampoco fue un 
partido fácil para él. Yo tengo 
más experiencia. He estado aquí 
muchas veces y estoy hecho a la 
presión”, dijo el suizo.

Sin embargo, el serbio Novak 
Djokovic amenaza el reinado 
de Federer. El balcánico asoma, 
junto a Andy Murray, como 
la raqueta más firme en el 
Melbourne Park, al derrotar a 
Tomas Berdych por 6-1, 7-6 (5), 
6-1.

Federer y Djokovic 
se acercan a la final

Dwight Howard de Orlando Magic, El jugador de Orlando Magic fue el mejor 
jugador de la Conferencia Este.



LONDRES.— Un exhaustivo estudio 
comisionado por el gobierno del Reino 
Unido concluyó que se deben empren-
der urgentemente cambios radicales a la 
producción de alimentos a fin de evitar 
la amenaza de una hambruna global.

El estudio afirma que la producción 
alimenticia tendría que aumentar 40% 
en el transcurso de los próximos 20 años 
para abastecer a la creciente población 
mundial.

El estudio, titulado Informe Foresight 
(Previsiones) sobre el Futuro de Ali-
mentos y Agricultura, duró dos años, y 
contó con la participación de 400 cientí-
ficos de 35 países.

La investigación se realizó en el marco 
del inminente desafío de alimentar a la 
creciente población del mundo frente al 
aumento precipitado en los precios de 
la comida y la disminución de recursos 
-sean tierra, agua o combustible.

Evidencia contundente

De acuerdo al asesor científico en jefe 
del gobierno británico, profesor John 
Beddington, el estudio expone eviden-
cia contundente para que los gobiernos 
actúen inmediatamente.

“Sabemos que la población mundial 
crecerá a unos 8.300 millones en los 
próximos 20 años”, afirmó Beddington 
a la BBC.

“Sabemos que la urbanización gene-
rará el desplazamiento de entre 65-70% 
de la población hacia las ciudades”, 

añadió. “La población también se vuel-
ve más prospera y con esa prosperidad 
vendrá la demanda de más productos 
esenciales -comida, agua y energía”.

Con estos argumentos el profesor 

Beddington augura que en 20 años se 
tendrá que proveer 40% más alimentos, 
30% más agua y 50% más energía.

Y advierte que es más urgente de los 
que se piensa: “No podemos esperar a 
que pasen 20 años, ni siquiera que pa-
sen 10”.

Para lograr ese aumento en produc-
ción, el informe de las Previsiones su-
giere que el sistema de producción 
alimenticia tendrá que ser cambiado ra-
dicalmente, no sólo en el factor cantidad 
sino que su producción sea sostenible.

Los autores exhortaron a que el tema 
de los alimentos y la agricultura pase a 
ocupar las primeras filas de la agenda 
política y que haya esfuerzos coordina-
dos para enfrentar el impacto del cam-
bio climático y la pérdida de fuentes de 
agua, energía y tierra arable.

Desperdicio de alimentos

No obstante, señalan que no hay una 
“fórmula mágica” para resolver el pro-
blema, salvo a través de acciones con-
certadas en varios frentes.

“Este es un problema complicado que 
involucra a niveles muy diferentes de 
la sociedad y necesitamos convencer a 
nuestros líderes a no pensar en estos te-
mas de manera aislada, todos están ín-
timamente ligados”, subrayó Bedding-
ton.

En este aspecto el profesor señala que 
frenar el desperdicio de alimentos es 
clave en la estrategia que propone el es-
tudio. Mucha comida se echa a perder, 
dice, por mal almacenamiento, infraes-
tructura pobre, pestes y enfermedades.

Al tiempo que el sistema de produc-
ción de alimentos no está dando resul-
tados para aquellos más vulnerables 
-925 millones que sufren hambruna y 
quizás mil millones más de desnutri-
dos- Beddington también resalta los 
otros mil millones que comen en exceso 
y son obesos.

“Es otro síntoma de la falla en el sis-
tema de producción de proveer salud y 
bienestar a la población mundial”.

Sospechas

El informe también aborda el tema de 
los nuevos desarrollos, en particular la 
modificación genética, la clonación y la 
nanotecnología. Sin embargo, reconoce 
el rechazo que puede haber contra la 
aplicación de tecnología polémica.

Aunque el estudio Foresight sobre el 
Futuro de Alimentos y Agricultura re-
salta la urgencia de sus conclusiones, 
hay quienes ya la critican.

El presidente del Foro sobre Biotecno-
logía y Seguridad Alimenticia en Delhi, 
India, Devinder Sharma, expresó que el 
mundo ya produce suficientes alimen-
tos y no hay que generar pánico.

“Producimos alimentos para 11.500 
millones de personas, lo que significa 
que producimos comida para el doble 
de la población actual”, afirmó.

Para Sharma el mundo desperdicia 
40% de los alimentos y si se incremen-
ta la producción no se sabría que hacer 
con todo ese alimento.

“Claramente este es un estratagema 
para promover los cultivos de alimen-
tos genéticamente modificados. Ese es 
el único motivo que veo detrás de este 
informe”, concluyó.
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Urgen medidas para evitar 
futura hambruna mundial
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