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Una red de corrupción opera al interior del Ayuntamiento

Extorsiones a 
traileros y 

negocio de grúas: 
La mafia perredista

Página 02

Exige el regidor Raúl Arjona Burgos investigar bajo 
qué bases la Secretaría de Seguridad Pública, al 
mando de Eduardo Alejandro Cardona Benítez, 
impone multas exorbitantes a conductores de 
trailer, en contubernio con Grúas Cardona, con 
tarifas que van de los 20 mil hasta los 140 mil 
pesos



CANCÚN.— El gran negocio 
del Ayuntamiento es el cobro 
exorbitante que realizan las grúas 
Cardona, las cuales en una sola 
operación han obtenido hasta 140 
mil pesos, asimismo es necesario 
investigar bajo qué bases Seguri-
dad Pública impone el precio a las 
exageradas multas a los traileros.

En este sentido el concejal Raúl 
Arjona Burgos, afirmó las citadas 
grúas cobran por sus servicios 
precios, que van de entre 20 mil 
a 40 mil pesos, pero el caso más 
exorbitante, el cobro mayor que 
han hecho es el de 140 mil pesos, 
situación que llegó al Cabildo, por 
lo que consideró que se debe de 
analizar de manera minuciosa y 
sentar las bases, toda vez que es la 
ciudadanía la que sufre este tipo 
de abusos, por lo que es necesario 

eliminar esta práctica.
Pero aunado a esto, destacó que 

hay infinidad de conceptos que se 
deben de poner en la mesa para 
analizarlos, debido a que hay cosas 
que le competen al Ayuntamien-
to de manera directa, tal como la 
manera de cómo son extorsiona-
dos los traileros a los que se les 
imponen infracciones demasiado 
elevadas, por lo que es necesario 
corregir este defecto y eliminarlo, 
lo que es importante también es 
ver cuales son los fundamentos 
en que se basan para levantar las 
infracciones a los traileros y el co-
bro exagerado de las grúas, para 
evitar que continúen cobrando lo 
que quieran.

Arjona Burgos consideró que es 
necesario que sea quien sea el se-
cretario de seguridad publica, este 
debe de comparecer por lo menos 
una vez al mes ante el pleno del 
Cabildo y darle toda la prioridad 

que merece este rubro, sobre todo 
si se trata de abusos que estén co-
metiendo, además de que deben 
de informar de sus avances, retro-
cesos y de las necesidades de la 
corporación..

Esto es independientemente de 
la parte de seguridad que le com-
pete al municipio, debido a que 
hay autoridades superiores que se 
dedican a este rubro como la Sub 
Procuraduría de Investigaciones 
Especializadas en Delincuencia 
Organizada, (SIEDO), Ejército, 
Marina, gobierno del estado, don-
de el Ayuntamiento no se mete, 
pero donde si le compete es donde 
se lesiona a la ciudadanía cuando 
les imponen exageradas infraccio-
nes de transito, abusos de la poli-
cía, inseguridad en las regiones,  
asalto a transeúntes, robo a vehí-
culos, allanamiento de viviendas 
y otras que son obligación del mu-
nicipio, concluyó Arjona Burgos.
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Extorsiones a traileros y negocio de 
grúas: La mafia perredista

Raúl Arjona Burgos exige investigar bajo qué bases Seguridad Pública impone 
tarifas exorbitantes a las multas a conductores de trailer, negocio que es parte de 
una red de corrupción en el que participan las grúas Cardona, con tarifas que 
van de los 20 mil hasta los 140 mil pesos.

Por Konaté Hernández

VERDADES OCULTAS
Hay quienes sí se pasaron 

de la raya durante todo el año 
pasado, debido a que desapa-
recieron, tal como si fueran 
magos, un cargamento de ma-
deras, ya que curiosamente 
entró a un programa de capa-
citación para madres solteras 
por parte de quien preside el 
Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM), Cecilia Loría 
Marín.

Y es que el material que des-
apareció está valuado en 20 mil 
pesos y la persona encargada 
de entregar el citado carga-
mento de maderas, parece ser 
que también la hace de presti-
digitador, me refiero a César 

Augusto Salgado, ¿será acaso 
que la señora presidenta del 
IQM autorizó que por arte de 
magia no llegara el material a 
su destino, ya que luego se pre-
gunta porqué la gente deja de 
participar y creer en el gobier-
no, pues todo parece indicar 
que se la pasan transando.

Pero donde realmente escon-
den las cosas y actúan a plena 
claridad del día, también ha-
ciéndole al prestidigitador es 
en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, donde el tesorero de la 
Comuna, Jaime Zetina Gonzá-
lez, desapareció las cajas de los 
archivos que no aclararon qué 
tenían adentro, o ¿será acaso 

que algo pretenda esconder?, 
tal vez sean las cantidades que 
se les pagan a algunos regido-
res por los servicios que pres-
tan sus empresas privadas, 
como Latifa Muza Simón, que 
cobra sus grúas Cardona; Con-
cepción Colín que le cobra al 
Ayuntamiento por fumigar sus 
dependencias, que sin embargo 
a pesar de todo continúa lleno 
de ratas, tal como Víctor Vive-
ros Salazar, que también se ha 
visto beneficiado a través de la 
Sociedad Cooperativa de Maya 
Caribe.

Comentarios, sugerencias y 
críticas al e-mail: verdades_
ocultas_cancun@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— Extorsiones al por 
mayor en la Secretaría de Seguridad 
Pública durante los 10 días que duró 
el operativo de carga y descarga a 
las entradas de la ciudad, donde 
los agentes de Tránsito pedían a los 
traileros la cantidad de hasta 5 mil 
pesos o arreglarlo “bajo la mesa”.

Tan sólo informes banales y sin 
importancia les daba el titular de 
Seguridad Pública a los regidores, 
que le exigían les explicara sus es-
trategias de trabajo en materia de 
prevención del delito.

A este respecto el regidor de la 
Comisión de Seguridad Pública, 
Ramón Valdivieso López, afirmó 
que los operativos realizados a la 
entrada de carga y descarga sólo 
servían para extorsionar a los trai-
leros con multas que iban de has-
ta 5 mil pesos, pero que se podían 
arreglar, debido a esto acudían a los 
regidores para que les gestionaran 
descuentos o en su defecto si conta-
ban con la documentación la multa 
se les cancelaba.

De esta manera evitaban caer en 
la complicidad dado que tan res-
ponsable es el que recibe como el 
que aporta, esto además porque la 

política es cero a la corrupción, ade-
más de no violar las garantías indi-
viduales de la ciudadanía, a los que 
también se les ha ofrecido descuen-
tos de hasta 30 ó 50 por ciento en las 
multas que les imponen los agentes 
y si demostraban que no tenían cul-
pa se les perdonaban las mismas.

Valdivieso López indicó en 
cuanto a la información que el 
general solo les manda su infor-
me de partes y novedades como 
cuantas patrullas salieron a la ca-
lle, cuantos elementos laboraron 

durante el día, cuantos delitos 
del fuero común se cometieron, 
cuantas faltas administrativas, 
cuando los regidores exigían les 
explicará las medidas y estrate-
gias implementadas se tomaron 
en coordinación con los diferen-
tes órganos de gobierno, así como 
las medidas que se tomarían en 
materia de prevención del delito, 
sin embargo ahora lo que piden 
al munícipe es que inicie mejor 
el programa de regularización de 
vehículos.

Extorsiones estratosféricas; 
mucho más de lo que dice Cardona

Por Konaté Hernández



Quintana Roo, estado 
de leyes: Félix

CHETUMAL.— El gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
instaló este día la Comisión Esta-
tal de Implementación del Siste-
ma Penal Acusatorio de Quintana 
Roo, ante la presencia del Secreta-
rio Técnico del Consejo de Coor-
dinación para la Implementación 
de Justicia Penal, Felipe Borrego 
Estrada.

Acompañado de la Magistrada 
Presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia, Lizbeth Loy Song En-
calada y del presidente de la XII 
Legislatura del Congreso del Es-
tado, Luis González Flores, Gon-
zález Canto citó que “los quinta-
narroense vemos a la ley no sólo 
como un conjunto de normas ne-
cesarias que regulan nuestra con-
vivencia, sino que la vemos como 
un modo de ser esencial de nues-
tra sociedad”.

Apuntó que para cumplir el 
mandato constitucional de insta-
lar los juicios acusatorios orales, 
es necesario no sólo esta meticu-
losa adecuación al marco constitu-
cional y de sus leyes secundarias, 
sino una responsable y cuidadosa 
planeación de estrategias presu-
puestarias, de la asignación de re-
cursos materiales, así como huma-
nos para alcanzar los objetivos.

Indicó que de manera coordina-

da los Poderes Judicial, Legislati-
vo y Ejecutivo, deben de definir 
estrategias para realizar las accio-
nes que permitan continuar con 
las reformas legales pendientes, 
con la integración de presupues-
tos y con la gestión de los fondos 
federales.

“También se deben de diseñar 
estructuras judiciales de gobierno 
que van a estar relacionadas con 
esta nueva actividad; por ello, se 
debe trabajar de manera coordi-
nada con la capacitación de los ac-
tores que intervendrán en el siste-
ma, con la creación, adecuación de 
esta estructura para el desarrollo 
de los procesos orales”, dijo.

Señaló que la tarea será es ardua, 
pero se tiene a favor el arraigo en 
la justicia, “fundamento en nues-

tro carácter como pueblo pacífico 
y trabajador”.

Puntualizó que los individuos, 
la familia y la población vulnera-
ble están en el centro de atención 
de nuestra legislación y en temas 
fundamentales, como la protec-
ción de los derechos de la mujer y 
de los menores, por eso “contamos 
con leyes modernas y acordes con 
nuestra realidad social que están 
como señales a la vanguardia en 
México”.

Recordó que el estado cuenta 
desde 2010 con el Instituto de la 
Defensoría  Pública que garantiza 
igualdad de todos ante la ley y en 
la impartición de justicia, sin im-
portar los recursos económicos de 
quien requiera ser defendido en 
un proceso judicial.

CANCUN.— Beatriz García, lí-
der perredista, afirmó que el caso 
Kalimba es una “cortina de humo” 
para que la ciudadanía desvíe las 
miradas sobre la nueva ley que 
se aprobó, mediante la cual se les 
otorgará a los procuradores y go-
bernadores, carro, gasolina y gua-
rura todo el tiempo después de su 
paso por el cargo que sea, por lo 
que dichos gastos se cubrirán con 
dineros del erario público.

Asimismo dijo que “cuántos ca-
sos de violación se han dado en el 
estado y no se atienden de mane-
ra  inmediata”, por lo que es muy 
sospechoso que después de la de-
nuncia de la agraviada se llevó a 
cabo la detención del cantautor 

Kalimba Marichal rápidamente, 
cuando en otros casos no sonados 
se tiene la averiguación previa 
guardada.

“Lamentablemente en el estado 
se tienen muchos casos de viola-
ción y ahora sí se ponen todos los 
medios para la detención del pre-
suntos agraviado”, aseveró García 
Villanueva.

Recordemos que a principios 
de este mes se dio a conocer la 
denuncia en contra del artista Ka-
limba, por agravio a una joven de 
17años, presuntamente por viola-
ción, lo que llevó a que la Procura-
ría de Justicia del Estado a dar se-
guimiento pronto y expedito a este 
caso, el cual atrajo los reflectores 
nuevamente a Quintana Roo, una 
vez más por casos lamentables y 
no por algo bueno.
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Caso Kalimba, cortina 
de humo: Beatriz García

ICONOCLASTA
¡No sé si reír, llorar o igno-

rarlo! y créame que intenté lo 
último, pero ese joven, señor, 
dirigente, líder o lo que sea, 
Eduardo Martínez Arcila al 
interior del PAN, hace cada 
declaración que ya parece una 
pandemia entre los políticos.

Si hubiera un premio a las 
tonterías, que decimos o es-
cribimos, creo que hay varios 
que me la ganan de calle, eso 
sí el escoger al ganador resul-
taría muy complicado.

Fox, Calderón, Hillary, tie-

nen eco a nivel nacional e in-
ternacional, pero a nivel local 
Martínez Arcila se la lleva 
esta semana.

Con eso de querer enjui-
ciar políticamente a Francisco 
Alor “por su protagonismo”, 
si que está bien “jalado de los 
pelos”.

Si no tienen otra cosa que 
hacer mejor quedarse en ca-
sita o calladitos se ven más 
bonitos.

Me pregunto ¿desde cuán-
do los legisladores tipifica-

rían el protagonismo como 
un delito?, ¿en qué país será 
ilícito eso?, ¿en qué nación 
tan surrealista vive Eduardo 
Martínez?

Por que creo que ni en 
la fascinate inteligencia de 
Franz Kafka, se le hubiera ha-
ber ocurrido eso de demandar 
en juicio político por salir de-
masiado en televisión, radio, 
internet o medios escritos.

El encargado de interponer 
el juicio es José Hadad Este-
fano, bueno al menos éste di-

putado suena con apellidos 
de la artisteada, y sería muy 
interesante ver como van ha-
cer el papelón de su vida, sí 
cumplen su amenaza.

Habiendo tantos pendientes 
en Quintana Roo y en el mu-
nicipio de Benito Juárez, sólo 
a estos émulos del Juanito de 
Iztapalapa, se les pueden ocu-
rrir esas sandeces.

Si unidos con los amarillos, 
son los próximos en gobernar 
Cancún, no queda otra que 
hacerle al agorista y presagiar 

una administración más que 
kafkiana.

Bien dice la sabiduría popu-
lar: que Dios los hace y ellos 
se juntan, con declaraciones 
de hígado, sin materia gris y 
con una ambición económica 
desmedida, no queda otra que 
esperar lo peor.

Una ultima reflexión ¿por 
qué sería tan fácil aprehender 
a Kalimba?, ¿no será porque 
es más fácil encontrar rostros 
famosos que desconocidos?

Hasta mañana

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Beatriz García Villanueva dijo que mientras el caso Kalimba ha acaparado la atención de todo el público, hay otros que no 
se han atendido, pese a que se trata del mismo delito de violación.

Por Moises Valadez Luna

El gobernador del estado, Félix González Canto, llamó a trabajar de manera co-
ordinada a los integrantes de la Comisión Estatal de Implementación del Sistema 
Penal Acusatorio de Quintana Roo, para la capacitación y adecuación para los 
juicios orales.

CANCUN.— Priistas dan gra-
cias por la oportunidad que se les 
dio  en el Cabildo, sin embrago no 
descartan la posibilidad de inte-
grarse a la nueva administración 
del gobierno estatal.

A pocos meses de tomar protes-
ta la siguiente administración, re-
gidores del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) dan gracias 
a la ciudadanía y a su partido por 
haberlos puesto en dicho lugar, 
además de que continuarían con 
el trabajo asignado.

Martiniano Maldonado Fierros 
dijo que después de la regiduría 

volverá a su base en el sindicato, 
sin embargo aclaró que en caso 
de que su partido lo requiera en 
algún otro espacio de elección po-
pular, ahí estará.

Maldonado Fierros aseveró que 
a pesar de todo tiene miras para 
la siguiente administración esta-
tal, sin descartar la posibilidad de 
ocupar algún cargo al lado de Ro-
berto Borge.

Recordemos que sólo faltan unos 
meses para la toma de protesta de 
la siguiente administración a nivel 
estatal y municipal, por lo que re-
gidores, directores de áreas, otros 
funcionarios públicos y “colados” 
tienen la intención de colocarse 
donde haya oportunidad.

Priistas comienzan a ver 
hacia el futuro inmediato
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— Con tan sólo cinco cua-
drillas de trabajadores la administración 
municipal pretende terminar de bachear 
las principales arterias y calles secun-
darias hasta terminar la gestión, sin 
embargo aún se aprecian vialidades en 
pésimo estado.

En este sentido el titular de Obras y 
Servicios Públicos, Enrique Ramírez Es-
cobedo, afirmó que sus cinco cuadrillas 
de trabajadores, salen a bachear hasta 
200 metros cuadrados diario, por lo que 
hasta el momento ya llevan alrededor de 
un mil metros cuadrados, debido a que 
arrancaron hace tres semanas, y donde 
ya es notorio este cambio es en las ave-
nidas Bonampak, Tulum y Kabah, ade-
más de las calles paralelas, donde había 
hoyos considerables, los que ya están 
tapados. 

Al término de éstas continuarán con 
las vialidades secundarias, para termi-
nar con las calles locales, con las cuales 
continuaran hasta el termino de la ad-
ministración, en tanto a la recoja de la 

basura se refiere, señaló que los camio-
nes están pasan a diario a las 12 del día, 
por lo que solicitó de la población que si 
no sacaron a tiempo que ya no lo hagan 
toda vez que luego se queda la misma 
en la calle.

Aunado a esto destacó que sus cuadri-
llas salen a barrer las principales aveni-
das, para luego continuar con las calles 
aledañas de tal manera que pretende de-
jar el ejemplo para que los vecinos con-
tinúen de manera y mantengan limpias 
sus calles, además ya se han atendido 
seis supermanzanas y están en proceso 
otras cuatro, esto con el fin de invitar a 
la población a mantener limpias sus ca-
lles.

Ramírez Escobedo así señaló que el 
municipio esta cumpliendo con el ser-
vicio de la recoja de la basura al haber 
rentado 51 camiones para poder propor-
cionar este servicio a la comunidad, el 
cual se esta logrando cumplir al 100 por 
ciento, aunque reconoció que hay algu-
nas donde no están pasando de un día 
para otro, sin embargo tampoco se les 
ha dejado de proporcionar este servicio, 
abundo el funcionario municipal.
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Es indudable que el poder ma-
rea, pues hay funcionarios que 
tan sólo se subieron a una hoji-

ta de papel y sienten que andan volan-
do, además de que con toda seguridad 
muchos de estos mareados hasta des-
piertos sueñan, con lo que queda claro 
la máxima de Oliverio Cronwell, que 
dice que: “el poder corrompe, pero el 
poder absoluto corrompe absoluta-
mente”, y en la actualidad no existe un 
solo político que sea honesto tan sólo 
consigo mismo.

Esto se debe precisamente a que si 
muchos criticaron la mala actuación 
del ex secretario del Ayuntamiento, 
Lenin Zenteno Ávila, por incapaz e 
ineficiente, en este momento el trabajo 
del actual secretario de la Comuna, To-
más Contreras Castillo, además de que 
deja bastante que desear y es muy cere-
monioso, actúa a todas luces con total 
impunidad y prepotencia, ya que todo 
parece indicar que perdió el piso.

Cada mañana llega en su camioneta 
con chofer y guarura, quien le abre la 
puerta al “señor”; el guarura o ayudan-
te, sabrá Dios que sea, agarra el porta-
folios de don señor, y se encaminan a la 
dizque entrada secreta, que ya no lo es 
tan secreta debido a que la gente siem-
pre los espera en dicho sitio, quien sabe 
para qué, pero el caso es que pudiendo 
entrar por la puerta grande, lo hacen 
por la pequeña, ¿será que se esconda de 
algo o de alguien?, todo parece indicar 
que sí, pero ¿de quién, a quién le debe 
o cuánto debe?

Ahora bien, no es que pretenda re-
memorar al inútil ex secretario Zente-
no Ávila, ya que aunque éste también 
entraba por la puerta chica, además de 
ser incapaz en la encomienda que se le 
dio, al menos era más abierto y aunque 

no resolvía nada, platicaba con la gente 
del populacho que se acercaba a él, lo 
que no es posible con Contreras Casti-
llo, el cual es completamente inaccesi-
ble, al andar rodeado de sus hombres, 
no lo digo en mal plan, pero así parece, 
el actual secretario aunque ceremonio-
so pero anda con sus dos hombres.

Hay que recordar que el secretario 
no es por nada del mundo más que los 
regidores, síndico y presidente para los 
cuales trabaja como interlocutor o en-
lace entre quienes ejercen la autoridad 
conferida por el pueblo en unas eleccio-
nes, en otras palabras quien ocupe este 
cargo no es más que el mandadero de 
éstos, inclusive hasta el que vaya por 
los refrescos, las tortas y los cigarros, 
bueno, bueno, quizá no es para tanto 
pero no hay motivo aparente para que 
este achichincle de Tomás se crea más 
que los regidores a los cuales se debe, 
y es que los concejales cogobiernan con 
el presidente. 

Claro que entre Lenin Zenteno y To-
más Contreras no hay ni a cual irle, el 
primero por incapaz y el segundo por 
prepotente, ya que todo parece indicar 
que se mareó tan sólo por haberse su-
bido a una hojita de papel, imagínense 
que sería si tuviera un puesto de mayor 
responsabilidad, sería tantito peor, y 
es que como mucha gente recuerda, el 
empleado del Ayuntamiento desde que 
entra a su despacho no sale, para nada, 
ni siquiera para ir a hacer los manda-
dos, ya que prefiere estar con su aire 
acondicionado cuando hay mucho ca-
lor y con su calefacción si hubiere frío.

“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

Sólo 5 cuadrillas para 
bachear toda la ciudad

Por Konaté Hernández

Enrique Ramírez Escobedo reconoció que el Ayuntamiento sólo cuenta con cinco cuadrillas de traba-
jadores para realizar la ardua labor de bacheo en Cancún.

CANCÚN.— Quintana Roo ha bajado en 
los índices de competitividad de educación, 
transparencia y justicia, porque los servido-
res públicos que están al frente de cada de-
pendencia no tienen el compromiso con la 
sociedad, sino a un patrón.

La impartición de justicia se hace a modo, 
la ley se aplica sólo a unos cuantos, la ley 
se tuerce mediante el poder económico, por 
eso mucha gente inocente está en la cárcel 
y los delincuentes están sueltos, afirmó José 
Hadad Estéfano, diputado local.

El estado tiene problemas serios con res-
peto a la procuración de justicia, porque el 
procurador general de Justicia ha demostra-
do deficiencia o complicidad, pues lo único 
que hace es entrar en “reality show”, ya que 
en lugar de revisar los casos se dedica a dar 
entrevistas a medios nacionales pues parece 
que está buscando trabajo de artista.

El diputado hizo énfasis de que en Quin-
tana Roo, hay muchos casos pendientes por 
resolver, producto de ello, la sociedad ya no 
denuncia los hechos que se registran porque 
las denuncian terminan en la congeladora.

Aseguró que para atender y resolver los 
casos por menores que sean los delitos, se 
requiere de servidores públicos con profe-
sionalismo y vocación,

El legislador por el Partido de Acción 
Nacional (PAN), sostuvo hasta en tanto el 
estado sea gobernador por un político ema-
nado de las filas del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), la impartición de justicia 
seguirá siendo ciega y a modo.

El gobernador en turno tiene a su séquito 
de incondicionales y, aunque sean deficien-
tes lo seguirá sosteniendo en los cargos pú-
blicos, porque es parte del compadrazgo y 

la amistad que impera”, añadió.
El diputado dijo que el caso de Kalimba, 

acusado presuntamente por violación, fue 
un hecho que causó asombro en la sociedad, 
porque apresuraron la integración del expe-
diente para liberar una orden de aprehen-
sión, contrario al caso de la cantante, Ana 
Bárbara, y de otros casos por asesinatos y 
violaciones permanecen en archivo muerto.

Esto es una muestra de que la impartición 
de justicia es parcial, es lamentable para el 
estado, “ya llegamos al fondo de las cosas, 
porque Quintana Roo ha bajado en los ín-
dices de competividad, y creo que es el mo-
mento de corregir el rumbo”, puntualizó.

El problema dijo el funcionario, es que el 
congreso del estado está atado de manos, al 
no tener facultad para remover a los funcio-
narios, sino únicamente tiene esa facultad el 
gobernador del estado, finalizo Hadad Es-
téfano.

No hay compromiso 
con la sociedad: Hadad

 José Hadad Estéfano, diputado local del PAN, 
indicó que la procuración de justicia se hace a 
modo, la ley se aplica sólo a unos cuantos y se 
rige mediante el poder económico.

Por Lupita Parrilla Caballero



PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la visita diaria de cientos de vi-
sitantes al espacio de la Riviera 
Maya, este destino demostró que 
es uno de los más atractivos para 
los españoles, destacó el Fideico-
miso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM), que acu-
dió a la 31 edición de Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur), efec-
tuada en Madrid, España, para 
presentar las novedades que este 
polo vacacional ofrece.

Durante su participación en la 
Fitur, el FPTRM logró consolidar 
la presencia y el interés por la Ri-
viera Maya; el espacio ubicado 
dentro del pabellón de México, 
fue aprovechado para mantener 
encuentros con directivos, ejecuti-
vos y profesionales de la industria, 
con quienes se establecieron líneas 
estratégicas de trabajo, así como la 
apertura de nuevos mercados.

El alto desarrollo de los diversos 
segmentos que la Riviera Maya 
ofrece fue uno de los valores más 
apreciados por los asistentes, lo 
mismo profesionales que público 
en general, pues en este destino 

turístico es posible encontrar des-
de los hoteles más lujosos y los Spa 
más exquisitos, hasta los rincones 
más paradisiacos en sus cenotes y 
selvas; sin olvidar la grandiosidad 
de su cultura maya, de la que ha 
quedado constancia en sus vesti-
gios. 

Nichos de mercado como el de 
congresos y convenciones, tam-
bién atrajo a los encargados de or-
ganizar este tipo de eventos, quie-
nes pudieron conocer, de primera 
mano, la oferta de algunos centros 
de hospedaje que acudieron a pre-
sentar sus opciones. Igualmente, 
algunos Hoteles de Encanto mos-
traron que, entre los más de 365 
centros de hospedaje que se tienen 
entre Playa del Carmen y Tulum, 
existe una inagotable variedad 
marcada por un sello propio. 

Junto al FPTRM asistieron a la 
Fitur la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya, y la Dirección 
General de Turismo de Solidari-
dad, así como los hoteles Catalo-
nia Hotels & Resorts, Reina Roja 
Hotel, Sandos Hotels and Resorts, 
Palace Resorts, Fairmont Mayako-

ba, Banyan Tree Mayakoba, Ocean 
Breeze Hotels, y Real Hotels; ade-
más de empresas como Caribbean 
Nexus Tours, Destinos Latinos, y 
Coco Bongo Show & Disco. Los 
expositores tuvieron un promedio 
de 20 reuniones al día, logrando 
establecer nuevos contactos con 
empresas interesadas en la Rivie-
ra Maya. 

Efectuada del 19 al 23 de enero, la 
Fitur es la segunda muestra de tu-
rismo de negocios más importante 
de Europa, por lo que se ha conver-
tido en una de las plataformas más 
importantes de promoción para los 
países y sus productos, es también 
un espacio en el que se presentan 
las tendencias del sector, a la vez 
que sirve como termómetro de la 
industria.

A la Fitur acuden alrededor de  
10 mil 500 empresas y organismos 
oficiales de 166 países, y en esta oca-
sión se presentaron mil 100 marcas, 
distribuidas en 315 pabellones, ins-
talados en una superficie de 27 mil 
metros cuadrados. Casi el 40 por 
ciento de los expositores está inte-
grado por touroperadores, 20 por 

ciento por representantes de la ho-
telería y la industria restaurantera; 
y 13 por ciento son funcionarios de 

oficinas de turismo; el resto se di-
vide entre prestadores de servicios 
diversos y otras asociaciones. 
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Riviera Maya, uno de los destinos 
más atractivos del mundo

COZUMEL.— El presidente 
municipal electo de Cozumel, Au-
relio Joaquín González, afirmó que 
existen todos los elementos para 
darle un fuerte impulso al sector 
turismo en Cozumel, tomando en 
cuenta el trabajo realizado en ad-
ministraciones municipales ante-
riores, con proyectos funcionales 
de los que se han tenido resul-
tados favorables y sumando las 
acciones que realizará durante su 
administración municipal a partir 
del 10 de abril, a favor de la princi-
pal actividad turística, lo anterior 
se dio a conocer con motivo del 
nombramiento hecho por el presi-
dente de la República, Felipe Cal-
derón Hinojosa al anunciar que el 
“2011 será el año del Turismo”.

Al respecto, el edil electo seña-

ló que es precisamente en estados 
como Quintana Roo, donde la 
primordial actividad económica 
es el turismo, donde la inversión 
y apertura a la iniciativa privada 
debe ser considerable, incluyendo 
la creación de obra pública, se de-
ben aprovechar todas las vocacio-
nes turísticas, pues tan sólo el en-
tidad contribuye con cerca del 40 
por ciento de los ingresos a nivel 
nacional por este rubro.

“Junto con el gobernador electo 
de Quintana Roo, Roberto Bor-
ge Angulo, con el diputado local 
electo por Cozumel, con todo el 
Congreso del Estado en la XIII Le-
gislatura, buscaremos que el turis-
mo en nuestro estado crezca y se 
desarrolle como lo ha hecho en las 
última décadas, siempre en busca 

del beneficio de quienes contribu-
yen en este sector, de los trabaja-
dores y de los quintanarroenses, 
de los cozumeleños”, resaltó.

Sobre las cifras que ahora se 
muestran en el crecimiento del 
sector son el resultado del trabajo 
de promoción del gobernador del 
estado, Félix González Canto y en 
el caso de Cozumel, del presidente 
municipal Juan Carlos González 
Hernández, quien han hecho un 
importante trabajo manifestado 
en las estadísticas actuales.

Y es que tan sólo los datos de 
arribo de cruceros de 2010 emiti-
dos por la Administración Portua-
ria Integral de Quintana Roo (Api-
qroo), se recibieron mil 32 cruceros 
con 2 millones 914 mil 343 pasaje-
ros, generando un incremento de 

31 puntos porcentuales en compa- ración al año 2009.

Mayor impulso al turismo durante este 2011

Con la visita diaria de cientos de visitantes al espacio de la Riviera Maya en la 
Fitur, este destino demostró que es uno de los más atractivos para los españoles.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de impulsar en los jó-

venes el interés por la ciencia y la 
tecnología, esta mañana el presi-

dente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, firmó un 
convenio de colaboración con el 
Consejo Quintanarroense de Cien-
cia y Tecnología (COQCyT), e in-
auguró la Casa de la Ciencia en el 
Centro Comunitario del Ejido.

Este convenio permitirá trabajar 
de manera coordinada para apo-
yar e impulsar proyectos de inte-
rés científico y tecnológico en los 
jóvenes solidarenses que buscan 
la oportunidad de sobresalir en 
este ámbito.

Durante este evento, Quian Al-
cocer señaló que este esfuerzo en 
conjunto entre gobierno estatal y 
municipal, abre una ventana para 
la transformación de ideas y de un 
camino hacia la competitividad.

“La ciencia y la tecnología re-
presentan importantes ventajas 
y beneficios económicos para los 
países que se han ocupado de su 
desarrollo, por lo que debemos 
contar con especialistas, personas 
capacitadas que permitan el desa-

rrollo e invención de nuevas tec-
nologías”, enfatizó.

Quian Alcocer expresó que So-
lidaridad le abre las puertas al 
desarrollo académico, al avance 
científico, al impulso de nuevos 
talentos que pongan en alto a 
nuestro país.

El director general del COQCyT, 
José Antonio Hoy Manzanilla, su-
brayó que tenemos una sociedad 
que requiere de más tecnología, 
por lo que se debe de dotar a las 
entidades de herramientas sufi-
cientes para el desarrollo de ideas 
y proyectos.

Asimismo, destacó que el go-
bierno estatal consolidará más 
convenios para que se promue-
van becas para nuestra juventud y 
puedan competir a nivel nacional.

Por su parte la directora general 
de Desarrollo Social en Solidari-
dad, Teresa Flores Grajales, indicó 
que la Casa de la Ciencia viene a 
sumarme a las acciones que el go-
bierno de Quian Alcocer impulsa 

para el desarrollo educativo de la 
ciudad.

“Seguiremos trabajando hasta el 
último momento, fomentaremos 
el acceso a la ciencia y tecnología 
y haremos de nuestro municipio 
un lugar de más oportunidades”, 
acotó Flores Grajales.

Cabe destacar que la Casa de la 
Ciencia, estará abierta de lunes a 
viernes de 8:00 am hasta las 20:00 
horas, en donde los  alumnos de 
las escuelas en nuestra localidad 
podrán hacer visitas grupales.

Dicha área estará a cargo de un 
responsable por parte del COQ-
CyT y de jóvenes que quieran ha-
cer su servicio social.

Al evento asistieron el rector 
de la Universidad Riviera, Sergio 
Dorantes Galván; el rector de la 
Universidad Tecnológica de Playa 
del Carmen, Tirso Juan Ordaz Co-
ral; el director del Cecyte, Pedro 
Sierra Pacheco y la subdirectora 
del Colegio de Bachilleres, Anahis 
Pacheco.

Solidaridad ya tiene Casa de la Ciencia

 Con el objetivo de impulsar en los jóvenes el interés por la ciencia y la tecnología, 
Román Quian firmó un convenio de colaboración con el Consejo Quintanarroen-
se de Ciencia y Tecnología e inauguró la Casa de la Ciencia en el Centro Comu-
nitario del Ejido.



CANCUN.— A unos días 
de que comience el periodo de 
inscripciones escolares para el 
ciclo 2011-2012, programado del 
1 al 15 de febrero próximos de 
acuerdo al calendario oficial de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEQ), autoridades educativas, 
de derechos humanos y padres 
de familia, establecieron que 
“las aportaciones voluntarias 
por ningún motivo son una 
condicionante para la inscripción 
y/o entrega de documentos 
oficiales de los alumnos en la 
escuela”.

En conferencia de prensa 
el secretario de Educación 
Eduardo Patrón Azueta, 
junto el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Enrique 
Mora Castillo y el presidente 
de la Asociación de Padres de 

Familia en Quintana Roo, Javier 
Villanueva Madrid, entre otros 
funcionarios de educación, 
informaron que llevan a cabo 
un trabajo interinstitucional 
y coordinado para atender de 
manera responsable el tema de 
las aportaciones voluntarias 
de padres de familia, que se 
relaciona directamente con las 
inscripciones.

En este contexto, anunciaron 
también que este miércoles, de 
manera simultánea  en los mil 500 
planteles públicos de educación 
básica de la entidad, se colocarán 
carteles informativos sobre el 
tema (que elaboraron tanto la 
SEQ como la CEDH), para que 
los padres de familia tengan 
conocimiento de la situación y 
cualquier aclaración al respecto 
se dirijan a las oficinas de los 
Servicios Educativos en cada 

municipio, o bien, se pueden 
comunicar al teléfono 01-
8002210055.

Mora Castillo, manifestó que 
como institución responsable 
de la defensa de los derechos 
humanos, entre los que se 
estable la educación, trabajaran 
de manera conjunta con las 
autoridades del ramo para que 
vigilar que no se condicione este 
derecho a una aportación escolar, 
como ha sido recurrente en cada 
nuevo periodo educativo.

Recalcó que la condición de 
un servicio público a cambio de 
una aportación va en contra de 
la norma, en tal sentido, se debe 
sancionar, por lo que exhortó a 
los padres de familia que se vean 
afectados por esta situación, a 
que interpongan su denuncia 
ante la comisión a su cargo y la 
propia Secretaría de Educación.
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Aportación voluntaria no es 
condicionante para inscripción

A partir de este miércoles se colocaron carteles informativos para que los padres 
de familia tengan conocimiento de la situación y para cualquier aclaración 
acudan a las oficinas de los Servicios Educativos en cada municipio.

CANCUN.— Como parte del 
programa “Turismo estudiantil” 
a cargo de la dirección de 
fondo y desarrollo turístico del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
el parque ecológico Xcaret abrió 
sus puertas a niños de la escuela 
primaria José María Morelos de 
Cancún  Los 37 niños quienes 
cursan el sexto grado de primaria 
recibieron como premio este 
viaje, siendo un estímulo a su 
participación en noviembre 
pasado, durante un concurso de 
altares con motivo del “Día de 
muertos”, del cual resultaron 
ganadores.

Debido a la gestión 
realizada por  la titular de esta 
dependencia municipal, la 
licenciada Yazmin Díaz Ojeda, 

ante los directivos de este centro 
recreativo, el grupo recibió un 
trato preferencial, además de 
ser especialmente diseñado para 
ellos un recorrido ecológico 
a cargo de profesionales en 
materia de educación ambiental 
en ese concurrido sitio,  a fin de 
reforzar en los menores la cultura 
del cuidado y conservación de la 
flora y la fauna.

Los escolares fueron 
acompañados de sus maestros 
Claudia Noemi del Razo y el 
profesor Eugenio Marcelo Herdia, 
así como del personal de Turismo 
Municipal. Viajaron a bordo de 
autobús de lujo de Cancún, hasta 
las instalaciones de Xcaret, siendo 
este un viaje cómodo, placentero 
e inolvidable.

Estímulos a escolares 
mediante turismo 

estudiantil

La Semarnat revocó a la Operadora Posada del Mar el título de concesión de la playa del mismo nombre en Isla Mujeres, 
por el incumplimiento de pago de derechos de uso, goce y disfrute de la zona federal, informó el secretario general del 
ayuntamiento de la ínsula, Manuel García García.

ISLA MUJERES.— La Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) revocó a la 
Operadora Posada del Mar el título 
de concesión de la playa Posada 
del Mar, por el incumplimiento 
de pago de derechos de uso, goce 
y disfrute de la zona federal -por  
más de 105 mil pesos-, por lo que 
el arenal regresaría al dominio de 
la federación.

Así lo dio a conocer en 
conferencia de prensa, el secretario 
general del ayuntamiento, 
Manuel García García, con base 
en el documento que la Semarnat 
envió a la autoridad municipal, 
bajo el número de oficio SGPA-
DGZFMTAC-5695/2010.

Señaló que luego de que la 
federación revocó el título de 
concesión DZF-1000/94 a la 
Operadora del Mar, se solicitó a 
la Tesorería municipal dar de baja 
a la empresa, con expediente No. 
9, del padrón de contribuyentes y 
del Sistema Integral de Ingresos 

Municipales de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Ambientes 
Costeros (Zofemat).

Subrayó que el ayuntamiento 
girará los oficios a Tesorería, 
Fiscalización y a la Dirección 
General de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente de la comuna, 
para que se inicie el proceso de 
liberación de todos los servicios 
que la Operadora prestó en la 
playa, que abarcaba una superficie 
de casi cuatro mil 728 metros 
cuadrados.

Asimismo, García García 
declaró que el ayuntamiento 
solicitó a la delegación federal 
de la Semarnat en el estado, se 
le dé el destino de área pública, 
de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Urbano (PDU) de la ínsula, 
publicado el ocho de octubre de 
2010, en el Periódico Oficial del 
Estado.

“Es necesario que la autoridad 
federal ratifique la recuperación 
del litoral a favor del 

ayuntamiento, para que el arenal 
pueda tener las características 
de una playa pública, y de esta 
manera, evitar las especulaciones 
de que alguna empresa o 
particular la quiera explotar”.

El responsable de la política 
interna de la comuna indicó que 
hasta el momento no se tiene 
ningún tipo de observación por 
parte de la Semarnat, lo cual 
indica que “el trámite marcha 
bien y es posible que pronto se 
tenga el acuerdo de destino de 
la playa Posada del Mar, para 
ser pública,  como se tenía años 
atrás”.

Señaló que 12 casos más se 
encuentran en la misma situación 
de revocarle el título de concesión, 
pues una de las obligaciones del 
ayuntamiento, es reportar a la 
Zofemat que concesionario está 
incumpliendo con el pago de 
los derechos de uso de la zona 
federal, tanto en la ínsula como 
en la parte continental.

Revocan concesión de 
playa a Posada del Mar
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Cada día las declaracio-
nes que escuchan y se 
leen en los diferentes 

medios de comunicación local, 
sorprenden a propios y extra-
ños, más bien hasta los mismos 
declarantes se sorprenden a sí 
mismos de tantas estupideces 
y son una tras la otra. Me re-
fiero concretamente a la forma 
de “cantinflear” (con todos mis 
respetos  para el difunto Don 
Mario Moreno) del alcalde inte-
rino Jaime Hernández Zarago-
za, al decir ahora que siempre 
“no” a la venta de los terrenos 
del Malecón Cancún, que “de-
fenderá” (como aquellas tristes 
y novelescas palabras del ex 
presidente José López Portillo 
en su último de los Informe al 
decir sobre la forma en que de-
fendería como “perro” al peso 
mexicano), asimismo de este al-
calde me parece patética su res-
puesta respecto a los terrenos 
del malecón. Chequen ustedes.

CANCUN.— Hasta el mo-
mento el edil benitojuarence, 
Jaime Hernández Zaragoza, no 
tiene una propuesta para que 
el predio Malecón Cancún sea 
vendido, aunque indicó que en 
lo personal no vendería el pre-
dio, sino buscaría espacios que 
no afecten a la ciudadanía. “No 
tengo ni una presentación, ni 
una propuesta de compra-ven-
ta de Malecón, en lo personal 
me gustaría que no se vendiera 
y se utilizara en beneficio de la 
ciudadanía en la convivencia, 
crear algo de cultura o de arte, 
no se”. Agregó que no ha habi-
do necesidad de vender algún 
predio para hacer frente a las 
finanzas. Si bien dijo que aún 
no tiene las propuestas, lo que 
definitivamente no se vende-
rían son los parques. Comentó 
que están haciendo proyectos 
para el predio Malecón-Can-
cún, aunque indicó que será 
la próxima administración a 
quien le tocará elegir qué es lo 
que se hará en el predio.

Esta forma de actuar de tan 
“distinguido personaje” y más 
aún lo que nos falta por ver, 
escuchar y soportar del caba-
llero “Julis” de Borbón, el en-
trante alcalde en ya sólo unos 
días más, me recuerda lo que 
leí hace algunos días y que con 
gusto comparto con ustedes 
para saber medir  cuánta agua 
llevará la olla de los tamales.

Los políticos, en especial los 
alcaldes, se han acostumbrado 
a vivir a todo lujo y para ellos 
tener que prescindir de “cual-

quiera de sus caprichos” es todo 
un mundo, de ahí que actual-
mente tengamos a las policías 
municipales no protegiendo al 
ciudadano, sino viendo cómo 
le pueden sacar hasta la última 
perra para que estos señores si-
gan como hasta ahora. Se han 
convertido en “drogadictos del 
dinero fácil”.

La vergüenza es una noción 
escurridiza. A pesar de que ha 
sido estudiada de modo siste-
mático desde 1950, es bastan-
te mejor comprendida que su 
pariente cercano, la culpa. Sólo 
recientemente han empezado a 
aparecer tratados importantes 
sobre las vergüenzas. Algunas 
de las razones de este descui-
do son accidentes históricos. 
Por ejemplo, Sigmund Freud, 
el fundador del psicoanálisis, 
enfocó su atención más en la 
culpa que en la vergüenza. Pos-
teriormente, los antropólogos 
pensaron que la culpa era un 
sentimiento más profundo y 
sofisticado que la vergüenza, y 
asumieron que la desarrollada 
sociedad occidental no tenía o 
no necesitaba de la vergüen-
za. Probablemente, la mejor 
explicación para la vaguedad 
del término sea la respuesta 
natural de las personas a las 
experiencias vergonzosas: en-
cubrirlas y escapar de ellas. Lo 
último que desean las personas 
profundamente afectadas por 
la vergüenza es hablar acerca 
de este sentimiento. Con fre-
cuencia esconden su vergüenza 
hasta en la terapia, y prefieren 
hablar de su ira, tristeza o mie-
dos. Es muy difícil admitir los 
sentimientos de vergüenza. Y 
es igualmente difícil confrontar 
a otros con ese sentimiento. El 
resultado es que los individuos 
se aíslan de otras personas en 
el momento en que más las ne-
cesitan: cuando se sienten muy 
desgraciados o avergonzados.

¿Qué es exactamente la ver-
güenza? Es más que un sen-
timiento. Es un grupo de res-
puestas físicas (bajar los ojos o 
sonrojarse) mezcladas con ac-
ciones predecibles (esconderse 
o alejarse de los demás), pen-
samientos desagradables (“soy 
un fracaso”) y desesperación 
espiritual. Según nuestra defi-
nición, vergüenza es la creen-
cia dolorosa en una deficiencia 
básica en uno mismo como ser 
humano.

Esta guía se divide en tres 
partes. En la primera intenta-
remos aprender la experiencia 

de la vergüenza describiéndola 
cuidadosamente y señalando 
el contraste entre la vergüen-
za normal y constructiva (ver-
güenza que sirve para mejorar 
la vida) y los problemas cau-
sados por el exceso de ella. 
Creemos firmemente que la 
vergüenza puede ser un sen-
timiento saludable y útil (aun-
que muy doloroso). Sin embar-
go, cuando se padece en exceso 
puede resultar enfermizo. Las 
personas profundamente aver-
gonzadas sufren mucho y no 
pueden usar la vergüenza para 
mejorar su vida. En la segunda 
parte se tratarán las cinco fuen-
tes diferentes de vergüenza: 
Una persona puede ver afecta-
da por una o más de estas in-
fluencias. Lo más importante es 
que no hay una sola fuente de 
vergüenza que se pueda apli-
car a todo el mundo. Muchas 
personas que padecen un senti-
miento profundo de vergüenza 
crecieron junto a padres de-
masiado severos y críticos que 
I apoyaron a los hijos. Otros 
han sido influidos por aconte-
cimientos vergonzosos de su 
vida adulta, como haberse ca-
sado con una persona que los 
agrede verbalmente.

En el caso de no pocas per-
sonas, la vergüenza parece 
provenir de una predisposi-
ción genética; asimismo, puede 
reflejar un prejuicio cultural 
o discriminación. Finalmente, 
algunas personas son las ma-
yores generadoras de su pro-
pia vergüenza, al agredirse a sí 
mismas, casi siempre sin justi-
ficación real, aun cuando otras 
traten de apoyarlas. En la terce-
ra parte de esta guía, aprende-
remos algunos principios para 
curar la vergüenza. La curación 
empieza por el entendimiento 
y prosigue con la acción; para 
ello es necesario que: Adquira-
mos plena conciencia de nues-
tra ver. Nos demos cuenta de 
nuestras defensas, contra la 
vergüenza,  Aceptemos una 
cierta capacidad de sentir ver-
güenza como parte de la condi-
ción humana. Nos fijemos me-
tas positivas que nos ayuden a 
sustituir nuestra vergüenza por 
autoestima.

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

co!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

El cantante Kalimba acudió a la diligencia de reconstrucción de hechos en el 
hotel Gran Marlon, donde presuntamente violó a una menor de edad el pasado 19 
de diciembre.

CHETUMAL.— Apoyado por 
decenas de seguidores, el cantante 
Kalimba acudió a la diligencia de 
reconstrucción de hechos en el ho-
tel Gran Marlon, donde de mane-
ra presunta violó a una menor de 
edad el pasado 19 de diciembre.

En punto de las 05:30 horas co-
menzó la reconstrucción de he-
chos, la cual fue solicitada por los 
abogados del intérprete, y duró 
aproximadamente cinco horas.

Ataviado con la ropa del Centro 
de Readaptación Social de Che-
tumal, Kalimba fue trasladado al 

hotel Gran Marlon, para volver a 
construir los hechos relacionados 
con la acusación que pesa sobre 
el ex OV7 por presunto abuso 
sexual.

Los cuerpos de seguridad pidie-
ron a los medios de comunicación 
y a los seguidores de Kalimba que 
se dieron cita con pancartas de 
apoyo, que cooperaran guardando 
silencio para evitar distracciones.

La diligencia comenzó a las 
05:30 horas y concluyó alrededor 
de 09:30, por lo que las calles Beni-
to Juárez, entre Ignacio Zaragoza 

y Plutarco Elías Calles, donde se 
encuentra el hotel, permanecieron 
cerradas a la circulación.

Durante las actividades, el can-
tante recorrió las tres habitaciones 
en las que se presume sucedieron 
los hechos, aunque la parte acusa-
dora no estuvo presente.

Esta diligencia es parte impor-
tante para la defensa del intérpre-
te, a quien este jueves se le dictará 
el auto de formal prisión o liber-
tad.

Kalimba llegó acompañado de 
sus abogados, quienes no dieron 

declaraciones a los medios de co-
municación que se encontraban 
en el lugar.

En la reconstrucción de hechos 
estuvo presente el juez segundo 

de lo penal, Daniel Farah Godoy, 
y a las afueras del lugar, más de 
50 personas con pancartas se hi-
cieron presentes para mostrar su 
apoyo incondicional al cantautor.

Realizan reconstrucción de
hechos del caso Kalimba

No testificará su representante
CHETUMAL.— Fernando de la Garza, representante artístico de 

Kalimba arribó a la Chetumal para visitar y manifestar su apoyo al 
cantante, más no para testificar en el proceso que se sigue por una 
presunta violación a una menor de 17 años.

Agradeció el apoyo que le han dado los fans a su representado, 
porque le servirá para enfrentar todo este proceso. También dio las 
gracias a los medios de comunicación por la cobertura que han dado 
del caso.

Comentó que viene a ver cómo esta Kalimba y no viene a testificar 
ante el juez Daniel Farah Gadoy.

Este jueves a las 9:00 horas vence el término legal para que el juz-
gador determine la libertad o el auto de formal prisión del ex OV7.
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MEXICO, 26 de enero.— A pesar de las 
revelaciones de Wiki Leaks de que el gobier-
no del presidente Felipe Calderón permitió 
que el FBI interrogue a los indocumentados 
-sobre todo centroamericanos- detenidos en 
México, Salvador Beltrán del Río, comisio-
nado del Instituto Nacional de Migración 
(INM) rechazó que estas prácticas se reali-
zaran en el país.

Tajante el funcionario federal aseguró 
que la información es falsa, cuando se le 
cuestionó si hay agentes de Estados Unidos 
interrogando a migrantes, dijo “no”.

¿Es falsa esa información? “Sí”, sostuvo 
lacónico, en torno a la información que di-
fundió el fin de semana pasado el diario El 

País sobre uno más de los cables diplomáti-
cos revelados por Wiki Leaks.

En el cable 154291, del 16 de mayo de 
2008 se detalla que “el Cisen, que es nues-
tro principal interlocutor en la lucha anti-
terrorista, ha permitido a funcionarios del 
gobierno de Estados Unidos entrevistar a 
los extranjeros detenidos en los diferentes 
centros de detención desplegados por todo 
el país para recabar potencial información 
sobre terrorismo”.

Sin embargo, el funcionario encargado 
del resguardo de los migrantes indocumen-
tados negó la veracidad de esta informa-
ción, en una breve entrevista que ofreció en 
Los Pinos.

Rechazan que FBI interrogue
a migrantes en México

El procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, rechazó que en el Distrito Federal haya un grupo 
del crimen organizado asentado, e indicó que cooperan con las autoridades federales y castrenses en la 
“seguridad perimetral”.

MÉXICO, 26 de enero.— El procurador 
capitalino, Miguel Ángel Mancera, rechazó 
que en el Distrito Federal haya un grupo 
del crimen organizado asentado, además 
dijo que cooperan con las autoridades fede-
rales y castrenses en la “seguridad perime-
tral” para llevar a cabo los operativos que 
realizan en diferentes puntos de la Ciudad, 
aunque no se le haya comunicado a su de-
pendencia.

“No tenemos ningún reporte de que se 
hubiera encontrado, se hubiera asentado el 
crimen organizado en el Distrito Federal, 
lo más es que hay algunos objetivos que 
llegan a estar en tránsito y cuando son de-
tectados o se advierte la necesidad de ope-
rar , pues así lo hacen”, señaló en entrevis-
ta con Paola Rojas en Radio Fórmula.

“Lo que nosotros hacemos es la seguri-
dad perimetral hay temas específicos que 
trabajan las autoridades federales. Enten-
demos que hay necesidades operativas y 
en este tenor creemos que la comunicación 
es muy buena”, dijo, sin embargo aceptó 
que “al menos conmigo no se tuvo comu-
nicación”.

Por tercer día consecutivo, elementos de 
la Armada de México realizan operativos 
en las calles del DF en busca de miembros 
de la delincuencia organizada.

Este miércoles, elementos del Ejército 
realizaron un operativo en calles de la de-
legación Iztacalco, mientras que el martes 
y el lunes pasados la Armada realizó un 
despliegue en la colonia del Valle y la co-
lonia Nápoles.

El Narco no se ha 
asentado en el DF: 

Mancera

Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de Migración, rechazó que el FBI interro-
gue a indocumentados, sobre todo centroamericanos.

MEXICO, 26 de enero.— A partir de hoy 
en México podrán pedir asilo o refugio in-
cluso quienes son perseguidos en su país de 
origen por cuestiones de género, además de 
que quien ya se encuentra en territorio nacio-
nal desde 2009 en esta calidad podrá afiliarse 
al seguro Popular. También podrá acogerse 
a esta protección quien resida en México y sí 
la situación en su país cambia radicalmente 
al punto de poner en riesgo su seguridad.

El presidente Felipe Calderón promulgó 
hoy la ley sobre Refugiados y Protección 
Complementaria que incluye estas dispo-
siciones así como modificaciones a la Ley 
General de Protección, con lo que, asegura, 
México se pone a la vanguardia en materia 
de derechos internacionales y refrenda el es-
píritu solidario del gobierno “y acoge a quie-
nes son perseguidos” por causas políticas, 
religiosas o de raza.

En una ceremonia en la residencia oficial 
de Los Pinos, Calderón destacó la impor-
tancia que México ha tenido para dar asilo 
a quienes son expulsados de su país o deben 
salir de éste por ser perseguidos.

Dijo que esta política ha permitido que 
México se haya enriquecido y fortalecido con 
intelectuales, científicos y ciudadanos en ge-
neral que han podido reconstruir en el país 
la vida que dejaron en sus lugares de origen. 

Recordó así a los refugiados españoles, chi-
lenos, argentinos y recientemente a las víc-
timas del terremoto en Haití que han sido 
asilados en México.

Dijo que este tema es de importancia al 
considerar que hay 10 millones de refugia-
dos en el mundo y que México se pone a la 
vanguardia en el tema, ya que esta ley esta-
blece por primera vez el marco jurídico que 
da certeza a los procesos de asilo.

Calderón promulga la
Ley sobre Refugiados

MÉXICO, 26 de enero.— La coordinadora 
del PAN en la Cámara de Diputados, Jose-
fina Vázquez Mota, reveló que será al final 
de abril o al inicio de mayo cuando defina 
una posición hacia una precandidatura a las 
elecciones presidenciales de 2012.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en 
Primero Noticias, la ex secretaria de Educa-
ción Pública dijo que realizará por todo el 
país una gira para escuchar a la gente, re-
coger su sentir y plantear las bases de un 
acuerdo que en el Congreso se convierta en 
leyes, aunque rechazó que ésta sea parte de 
una campaña electoral adelantada.

La diputada panista reiteró su rechazo a 
una candidatura para la gubernatura por el 
Estado de México, explicó que no va porque 
no está en su “agenda de consideraciones 
políticas”.

Vázquez Mota manifestó su apoyo a Luis 
Felipe Bravo Mena para ser candidato de 

su partido a las elecciones mexiquenses, sin 
embargo aclaró que dicha decisión depen-
derá del comité panista en la entidad.

Vázquez Mota medita si va por candidatura en 2012

Josefina Vázquez 
Mota reveló que 
será al final de abril 
o al inicio de mayo 
cuando defina una 
posición hacia una 
precandidatura a las 
elecciones presiden-
ciales de 2012.
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WASHINGTON, 26 de enero.— Con una 
nueva realidad política y de cara a las elec-
ciones de 2012, el presidente Barack Obama 
utilizó su informe de gobierno para adop-
tar una posición centrista, consideró hoy la 
prensa estadounidense.

El diario Los Angeles Times destacó que 
la evidencia de este reposicionamiento fue 
su llamado a reducir los impuestos a las em-
presas y su respaldo a la aprobación de los 
acuerdos de libre comercio.

‘Obama mostró disposición para opo-
nerse a miembros de su partido. Dijo 
que vetará cualquier iniciativa (de ley) 
que contenga fondos para proyectos 
especiales que los legisladores aprue-
ban con poco escrutinio o discreción’, 

apuntó.
En su principal editorial de este miér-

coles, el diario angelino dijo que ese 
paso colocaría a Obama en una ruta de 
enfrentamiento con el líder del Senado, 
Harry Reid, quien apoya estos gastos.

Chicago Tribune hizo eco de esta 
valoración, al apuntar, también en su 
principal editorial, que Obama utilizó 
el discurso de la noche del martes para 
‘mostrar un lado menos liberal’.

‘La noche del informe de gobierno es 
siempre la noche del presidente. Obama 
usó esta oportunidad para proyectar a 
una apariencia más pragmática, menos 
liberal que la que proyectó en el mismo 
estrado nacional un año antes’, apuntó.

Critican a Obama 
por girar hacia 

el centro

La prensa estadounidense afirmó que Barack Obama utilizó su informe de gobierno para adoptar una 
posición centrista, como respuesta a una nueva realidad política y de cara a las elecciones de 2012.

MADRID, 26 de enero.— No hay duda. Si 
hoy se celebraran elecciones en España, el 
Partido Popular, que lidera Mariano Rajoy 
le sacaría 14 puntos al Partido Socialista del 
presidente Rodríguez Zapatero.

En otras palabras, el partido conservador 
obtendría mayoría absoluta, algo que no 
ocurría desde el año 2000 cuando ganó por 
segunda vez José María Aznar.

La situación económica española, debido 
a la problemática global y a la mala gestión 
del gobierno de José Luis Rodríguez Zapa-
tero, ha hecho que los índices de populari-
dad del gobierno estén por los suelos.

Es más, jamás en la historia de la demo-
cracia española un presidente había tenido 
tan poca aceptación como la que tiene Za-
patero.

Surge así el paradigma de las elecciones 
de marzo del 2012. Mucho tendrían que 
cambiar las cosas para que el Partido Socia-
lista pudiera volver a ganar.

No hay duda dentro de las filas popula-
res de que el candidato a la presidencia por 
parte del partido conservador será Mariano 
Rajoy.

Por los suelos, la popularidad
de Rodríguez Zapatero

Si hoy se celebraran elecciones en España, el Partido Popular, que lidera Mariano Rajoy le sacaría 14 
puntos al Partido Socialista del presidente Rodríguez Zapatero.

DAVOS, 26 de enero.— El sangriento 
atentado terrorista del pasado lunes en 
Moscú ensombreció la presentación en so-
ciedad del presidente ruso, Dmitri Medvé-
dev, quien este miércoles fue el orador en-
cargado de inaugurar oficialmente el Foro 
Económico de Davos, donde expuso las po-
sibilidades económicas que ofrece su país.

Ante la exclusiva audiencia de esta cita 
anual, Medvédev tuvo que cambiar su 
discurso previsto y comenzar y finalizar 
subrayando que ningún país es inmune al 
terrorismo y que éste es la mayor amena-
za global a la recuperación económica y la 
prosperidad.

“Un atentado terrorista puede ocurrir en 
cualquier lugar y en cualquier momento. 
Ningún país es inmune al terrorismo”, ma-
nifestó en presidente ruso.

“Y no tendremos éxito en la lucha contra 
esta amenaza global a menos que trabaje-
mos juntos, los gobiernos, la sociedad civil 
y todos los actores para atajar las raíces so-
cioeconómicas del terrorismo, la pobreza, 
las desigualdades, el desempleo”, agregó.

Poco antes de comenzar su discurso, los 
asistentes a la reunión guardaron un minuto 
de silencio puestos en pie en recuerdo de las 
35 víctimas mortales del atentado terrorista 

ocurrido en el aeropuerto Domodédovo de 
Moscú el pasado lunes.

Medvédev justificó su asistencia a Davos 
a pesar del luctuoso suceso cuando señaló 
que los autores del atentado buscaban “con 
ese acto odioso, poner a Rusia de rodillas... 
y que el presidente ruso no estuviera hoy 
aquí”.

Ningún país es inmune
al terrorismo: Médvedev

Dmitri Medvédev afirmó en el Foro Económico 
de Davos que ningún país es inmune al terroris-
mo y que éste es la mayor amenaza global a la 
recuperación económica y la prosperidad.

ROMA, 26 de enero.— La fiscalía de Mi-
lán, que acusa a Silvio Berlusconi de abuso 
de poder y prostitución de una menor de 
edad, envió hoy nuevos documentos al Par-

lamento para pedir el cateo de oficinas del 
primer ministro y citó a su asistente Nicole 
Minetti.

En un comunicado del portavoz del presi-
dente de la Cámara de Diputados, Gianfran-
co Fini, se informó que la fiscalía milanesa 
hizo llegar nueva documentación, que se 
añade al expediente de 400 páginas enviado 
el pasado 14 de enero, contra Berlusconi.

La fiscalía pidió a la Junta para Autoriza-
ción a Proceder de la Cámara el visto bueno 
para catear las oficinas del Giuseppe Spine-
lli, contador del primer ministro y acusado 
de pagar a prostitutas que participaban en 
las fiestas del jefe de gobierno.

La Junta inició el martes el debate sobre 
la solicitud de los fiscales y este miércoles 
su presidente, Pierluigi Castagnetti, pospu-
so para mañana la sesión con el objetivo de 
dar tiempo a los legisladores de revisar el 
nuevo material.

Según el diputado Pierluigi Mantini, del 
opositor partido Unión Democrática de 
Centro (UDC) e integrante de la Junta, el 
nuevo expediente, de más de 200 páginas, 
incluiría resultados de cateos a casas de al-
gunas de las mujeres que entretenían a Ber-
lusconi y de su asessora Nicole Minetti.

Esta última fue citada a comparecer por el 
caso, confirmó una nota del fiscal Edmondo 
Bruti Liberati.

Nuevas pruebas
contra Berlusconi

La fiscalía de Milán, que acusa a Silvio Berlus-
coni de abuso de poder y prostitución de una 
menor de edad, envió nuevos documentos al Par-
lamento para pedir el cateo de oficinas del primer 
ministro y citó a su asistente Nicole Minetti.
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Modelo 
venezolana hace 
sudar a Eto´o

MILAN.— El goleador 
camerunés, Samuel Eto’o, está 
acostumbrado a actuar bajo 
presión, sin embargo, una modelo 
venezolana, de nombre Ainett 
Stephens, lo puso a sudar frío 
cuando le bailó sugerentemente 
en un programa de la televisión 
italiana.

Eto’o fue entrevistado en el 
programa ‘Chiambretti Night’, 
en el que habló de varios temas 
relacionados al futbol, incluso 
defendió al ex estratega del 
Inter de Milán, Rafael Benítez, 
sin embargo, cuando terminó su 
participación, llegó la modelo para 
darle el sorpresivo ‘regalo’.

Así, mientras Eto’o estaba 
sentado en su silla, la modelo 
comenzó a bailar en forma sensual 
junto a él, como es habitual en el 
programa. El goleador camerunés 
hizo un esfuerzo por mantener la 
calma, sin embargo, no lo logró del 
todo, de acuerdo al diario Marca, 
en el que se puede ver el video.

LOS ANGLES.— Penélope Cruz y Javier 
Bardem ya son padres. La actriz español 
ha dado a luz este martes a su primer hijo 
en el hospital Cedars Sinai de Los Angeles 
(EE UU), según han confirmado fuentes 
próximas a la actriz. La noticia se produce 
en el mismo día en que Bardem ha recibido 
su tercera nominación a los Oscar, por su 

papel en la película mexicana Biutiful. 
Hasta el momento no ha trascendido el 
sexo del bebé.

La pareja celebró la pasada semana la 
tradicional baby shower Aunque en un 
primer momento se aseguraba que el hijo 
de Penélope Cruz y Javier Bardem, cuyo 
nacimiento se estimaba para mediados 

de febrero, nacería en Madrid en la 
popular clínica Ruber Internacional, 
finalmente la pareja de actores se decidió 
por Los Angeles para que su pequeño 
tuviera doble nacionalidad. El hospital 
Cedars Sinai es un centro muy conocido 
por ser el predilecto de las estrellas de 
Hollywood.

Penélope y Bardem ya son papás

LOS ANGELES.— El juez 
Michael Pastor de la Corte 
Superior del condado de Los 
Ángeles fijó el inicio del juicio 
por la muerte de Michael Jackson 
para el 28 de marzo en una vista 
celebrada este martes en la que 
el médico del “rey del pop” se 
reafirmó en su inocencia.

Casi dos años después del 
fallecimiento del cantante, el 
doctor Conrad Murray se sentará 
en el banquillo para hacer frente 
a la acusación de homicidio 

involuntario por su presunta 
responsabilidad en el repentino 
final de la vida de Jackson.

El médico de Jackson se 
enfrentará a una pena de hasta 
cuatro años de cárcel Murray, de 
57 años, compareció este martes 
nuevamente en los tribunales 
para responder oficialmente a los 
cargos que pesan en su contra en 
el caso Jackson, un trámite previo 
a la apertura del juicio que, según 
la defensa, podría durar dos 
meses.

Ya hay fecha para juicio por muerte de Jackson

SANTIAGO.— Don Francisco dijo que 
respondió judicialmente a una demanda por 
paternidad que enfrenta en los tribunales 
de Chile y espera que los documentos 
esclarezcan la disputa.

“Mis abogados han entregado en los 
tribunales correspondientes la respuesta a 
la demanda por paternidad efectuada por el 
Sr. Patricio Flores Mundaca”, manifestó el 
popular animador televisivo en un mensaje 
de correo electrónico enviado a la AP el 
martes en la noche.

Los documentos incluyen “toda la 
información de la que dispongo y que puede 
ser útil para esclarecer este asunto”, añadió 
en la breve misiva que lleva como firma su 
verdadero nombre, Mario Kreutzberger.

Don 
Francisco 
espera 
resolver 
demanda de 
paternidad



El orbe se ha convertido en un laber-
into de velocidades que nos confunden. 
Sólo hay que mirar y ver. Es cierto que 
los países se recuperan de las vicisitudes 
con el corazón roto, puesto que la reali-
dad es la que es, un descontrol total y 
una penuria permanente. Esto pasa por 
endiosar poderes sin alma. La tierra se 
ha convertido en el planeta de las fortu-
nas, en lugar del planeta de los seres hu-
manos. Unos derrochan mientras otros 
se empobrecen. Las miserias, pobrezas, 
carencias, desgracias, fracasos, tienen 
poca consideración en este mundo de 
víboras. Bajo este paraguas de egoís-
mos, ambiciones, codicias, usuras, nadie 
conoce a nadie y, lo que es peor, tampo-
co se reconoce la humanidad en su fon-
do de humanidad. El peor enemigo está 
en nosotros mismos.  Nos han derrotado 
las economías, nos tienen dominados las 
economías, somos esclavos de injustos 
poderes económicos. El resultado salta 
a la vista. Son muy pocas las rentas que 
avanzan humanamente, muchas más las 

que retroceden y nos deshumanizan, y 
numerosas las que progresan muy len-
tamente porque también atravesamos 
una crisis de entusiasmo. 

Caer en el desaliento es lo peor de 
lo peor. El que no posee el don de soli-
darizarse ni de apasionarse por las cau-
sas justas, más le valdría buscar sosiego 
y reflexionar,  porque sus ojos están 
muertos aunque viva. Se precisan per-
sonas a las que les afane y desvele el 
bien del planeta y el de sus moradores. 
El trabajo pendiente es duro, se trata de 
ablandar corazones. Hay que reducir 
deudas y propiciar más recursos para 
los pobres, luchar contra la corrupción, 
establecer la velocidad humana (no la 
de las máquinas), con sus pausas y sus 
ritmos, como estética del corazón de la 
vida. La recesión, que viene padeciendo 
el planeta por sus nefastos administra-
dores, no sólo es dramática para las mil-
lones de personas que perdieron sus em-
pleos, sino que también afecta a quienes 
mantienen sus trabajos, al reducir de 
manera drástica su poder adquisitivo y 
su bienestar general.

Este mundo de velocidades inhu-

manas ha perdido los más hondos 
sentimientos. Sin emociones es difícil 
mover nada. Y hay que hacerlo, debe-
mos cambiar actitudes que respeten 
más a las personas y cuiden más de las 
personas. El planeta prosperará si la 
ciudadanía se desarrolla. Ahora bien, 
nadie puede usar la palabra progreso si 
no tiene una orientación definida y un 
implacable código ético, la misma voz 
nos indica un itinerario; y en el mismo 
momento en que, por mínimo que sea, 
dudamos respecto al trazado, pasamos 
a dudar en el mismo grado del propio 
avance. Por ello, los responsables de las 
políticas macroeconómicas deben ten-
erlo claro y actuar sin titubeos, se trata 
de encauzar toda la energía positiva en 
el empleo y en los salarios, para así afi-
anzar la ínfima recuperación económica 
que atisbamos en algunos países, al ti-
empo que se hace frente a los desequi-
librios sociales y económicos de más lar-
go plazo. Desde luego, la mejor prueba 
de progreso de una civilización es la de 
su propio progreso de solidaridad. 

Comentarios: corcoba@telefónica.net
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Cuídate, de lo contrario puedes 
anticipar enfermarte levemente. 

Te favorece visitar amigos o familiares 
en vez de recibir visita en tu hogar. Ex-
plora profundamente si quieres enter-
arte de la verdad.

Alguien a quien quieres podría 
desilusionarte o criticar tus mé-

todos. Alguien quien nunca te pudieras 
imaginar podría querer causarte per-
juicios. No permitas que otra persona se 
atribuya el mérito por lo que hiciste tú.

Recuerda que nadie puede entrar 
por tu puerta si alguien le impide 

el paso. Te favorece más trabajar horas 
extras en vez de participar en reuniones 
familiares. Podrías padecer de infec-
ciones leves si te agotas en exceso.

Debes ejercer la discreción cuando 
platiques con otras personas. Ni 

pienses en los juegos de azar. Ellos no 
tendrán la paciencia para esperar hasta 
que termines las cosas que te pidieron 
que ejecutaras.

Promesas vanas y la falta de dinero 
podrían impedir la realización 

de tus planes. No te emociones exce-
sivamente para evitar hasta un ligero 
problema médico. Puedes ganar dinero 
a través de bienes raíces o procediendo 
con cautela cuando se trata de inver-
siones personales.

Ocúpate de las tareas que tienes 
pendientes. Piénsalo y haz las 

cosas a tu manera. No te apures para 
tomar decisiones personales.

Podrías darte cuenta de que última-
mente tu patrón no está satisfecho 

con tu trabajo. No temas consultar con 
tus buenos amigos o familiares acerca 
de los problemas personales urgentes. 
Aprendes mucho más si escuchas en 
vez de hablar sin pensar.

Expresa tus intereses si quieres que 
la relación progrese. Puedes ad-

elantarte si le revelas tus intenciones a 
una persona que te importa. No le en-
tregues tu corazón a la persona que no 
alcanza tus expectativas.

Tu gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amista-

des. Realizarás el máximo a través de 
desempeñar las actividades en orden. 
Deberías invertir tu dinero en oportu-
nidades de largo plazo como en bienes 
raíces.

Aunque causen incomodidades, 
los cambios en tu situación do-

méstica resultarán favorables. Deberías 
tener la intención de pasar un rato con 
aquella persona especial. Si dudas de 
tus sentimientos, guarda tus opiniones 
en secreto.

Sé agresivo y demostrativo y 
lograrás lo que quieres. Situa-

ciones desagradables respecto a unos 
miembros de tu familia te desesperarán. 
No exageres tu generosidad.

Tu ánimo emocional cambiará 
repetidamente. Consulta con tus 

colegas en quien confías para obtener 
consejos atinados. Ejerce tu creatividad 
en tus proyectos.

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.

Por Víctor Corcoba Herrero

Las velocidades 
del mundo



LA CORUÑA, 26 de enero. 
El centrocampista mexicano del 
Deportivo de La Coruña, Andrés 
Guardado, tiene previsto viajar 
el jueves a Barcelona para ser 
evaluado por el doctor Ramón 
Balius y el fisioterapeuta Miquel 
Ángel Cos.

El internacional mexicano 
fue sometido a una resonancia 
magnética de control que será 
evaluada por el traumatólogo 
del club, Rafael Arriaza, junto a 
los informes que emitan mañana 
Balius y Cos, consultores 
habituales del Deportivo.

El centrocampista viajará a 
Barcelona acompañado por el 
readaptador físico del club, 
Pablo López, y regresará a La 
Coruña el viernes.

Guardado se lesionó el bíceps 
femoral de la pierna izquierda 
en el último partido de Liga 
de 2010, ante el Sporting de 
Gijón, en el que reaparecía tras 
haber superado otra lesión en 

el mismo grupo muscular que 
se había producido en octubre 
en un entrenamiento con la 
selección mexicana y de la que 
había recaído con el Deportivo.

El centrocampista, que fue 
sometido a unas pruebas 
médicas en México durante 
las vacaciones de Navidad y 
llegó a negar que estuviera 
lesionado, no participó hoy 
en el entrenamiento con sus 
compañeros de equipo, que se 
enfrentaron en un partido al 
filial de Segunda B.

CANCÚN. Los Tigres de 
Quintana Roo han dado a conocer 
a través de su gerente deportivo, 
Francisco Minjarez García que 
será el próximo lunes 14 de febrero 
cuando se pongan en marcha los 
trabajos de pretemporada de la 
novena de bengala, mismos que 
serán en su ciudad sede Cancún.

�El domingo 13 de febrero 
deben de estar ya en la ciudad 
el 85 por ciento de nuestros 
jugadores invitados al campo 
de práctica, incluyendo a los 
peloteros establecidos, ya que 
anteriormente durante la primera 
semana solo se trabajaba con 
lanzadores, receptores y novatos, 
pero ahora estarán también lo 
bateadores desde el comienzo.

�Para que el lunes temprano se 
comiencen con los trabajos donde 
se tiene contemplado, hacer algo 
de físico en la playa, sin dejar de 
lado el trabajo de campo, como 
es el fildeo, jugadas defensivas 
y desde luego el bateo�, dijo 
Minjarez García.

Asimismo el gerente deportivo 
del club Mario Valenzuela 
Guajardo, aunó en señalar que 
los elementos que tendrían un 
permiso especial para no hacer 
acto de presencia en la fecha 
programada, son aquellos que 
acudan con el equipo mexicano a 
la Serie del Caribe.

�Serán 49 peloteros los que 
tendrán que reportar en su 
mayoría desde el 14 de febrero, 
además de que también estarán 
tomando parte de la pretemporada 
tres jugadores locales.
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Evalúan estado
físico de Guardado

Andrés Guardado, quien no juega con el Deportivo La Coruña desde el 
pasado 18 de diciembre por una lesión muscular, fue sometido miércoles a una 
resonancia magnética de control.

Los Tigres de Quintana Roo arrancan de manera oficial sus trabajos de 
pretemporada en pleno Día del Amor y la Amistad y se contemplan un máximo de 
diez juegos de exhibición.

Tigres iniciará 
entrenamientos 
el 14 de febrero

MEXICO, 26 de enero. 
El América jugará la Copa 
Libertadores “como un grande” 
además de pelear por el título 
mexicano, prometió el entrenador 
chileno Carlos Reinoso al sustituir 
en el banquillo al técnico mexicano 
Manuel Lapuente.

“Vengo a pelear la Libertadores 
como un equipo grande del futbol 
mexicano”, expresó Reinoso, de 
64 años, considerado uno de los 
históricos jugadores del América 
y que hoy comienza una tercera 
etapa como entrenador del club.

El América, que ha llegado a 
semifinales en la Libertadores 
en 2002 y 2004, participará en la 
edición 2011 de la competición en el 
Grupo 3 con los equipos Nacional 
uruguayo, Fluminense brasileño y 
Argentinos Jrs argentino.

Reinoso dijo ser el primer 

fanático del América y se declaró 
listo para trabajar en favor de que 
el club recupere su identidad y 
que sea un equipo para el que 
sea normal el que pelear por los 
títulos.

“Vengo listo y dispuesto. 
(América) es mi amor, es mi casa, 
es mi vida. No vengo a perder, 
vengo a trabajar para que el equipo 
peleé el título”, expresó Reinoso, 
quien estaba sin trabajar desde 
su salida del banquillo del equipo 
Querétaro el torneo anterior.

El técnico chileno ofreció un 
trabajo de puertas abiertas y una 
alineación ofensiva a partir del 
próximo sábado, cuando visitarán 
al Atlas en la cuarta jornada del 
torneo mexicano, en el que están 
sin triunfos después de tres 
partidos, con dos derrotas y un 
empate.

América jugará 
como un 

grande: Reinoso

 El América jugará la Copa Libertadores “como un grande” además de pelear 
por el título mexicano, prometió el entrenador chileno Carlos Reinoso, al ser 
presentado como nuevo estratega de las Águilas.

BARCELONA, 26 de enero. 
El FC Barcelona recurrió la 
sanción de 2 mil euros y la tarjeta 
amarilla con la que el Comité 
de Competición ha castigado 
al delantero Lionel Messi por 
celebrar un gol levantándose la 
camiseta y mostrando un mensaje 
de felicitación a su madre.

El club ha presentado un 
recurso a Apelación en la que pide 
que se retire la sanción a Messi. 
En el mismo alega que el mensaje 
que exhibió en su camiseta ni era 
ofensivo ni respondía a motivos 
publicitarios, y en cambio, sí 
potenciaba valores sociales, como 
el amor a la familia.

Messi celebró el 3-0 ante el 
Racing enseñando un mensaje 
bajo la elástica azulgrana que 
decía ‘Feliz cumple, Mami’, acción 
por la que el árbitro del encuentro, 
el gallego Iglesias Villanueva, no 
le amonestó durante el partido.

El Comité de Apelación ya 
estimó en septiembre un recurso 
del RCD Espanyol y anuló la 
sanción que Competición había 
impuesto delantero José María 
Callejón por exhibir un camiseta 
de dedicatoria al fallecido Dani 
Jarque.

Barça apela 
sanción a 

Messi

Barcelona recurrió la sanción de 2 
mil euros y la tarjeta amarilla con 
la que el Comité de Competición ha 
castigado al delantero Lionel Messi 
por celebrar un gol levantándose la 
camiseta.

Por Pepe Marín
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BRUSELAS, 26 de enero. Justine 
Henin se retiró por segunda vez 
del tenis, esta vez por una lesión 
crónica en un codo.

La belga de 28 años, ex número 
uno del mundo, indicó en su 
página de internet que “mi codo 
está muy frágil y lastimado, así 
que ya no puedo continuar con 
mi pasión y mi profesión a un alto 
nivel”.

Henin hizo el anuncio cinco días 
después de perder 6-4, 7-6 (8) ante 

Svetlana Kuznetsova en la tercera 
ronda del Abierto de Australia.

“En los últimos días me sometí 
a varias pruebas (médicas), que 
confirmaron que mi codo sufrió 
mucho más daño durante mi 
aventura en Australia”, señaló.

“En las últimas semanas, todos 
los días me dolía un poco más, pero 
pensé que podía superarlo con 
mi fuerza de voluntad. 
Ahora, las pruebas y 
los médicos fueron 

categóricos”, agregó.
Henin ganó siete títulos de 

Grand Slams en sencillos, y 
ocupaba el primer puesto del 
ranking cuando se retiró por 
primera vez en 2008. Volvió a las 
canchas 20 meses después y el año 
pasado llegó a la final del Abierto 
de Australia.

Por segundo año consecutivo, Rafael Nadal fue eliminado en los cuartos de final del Abierto de Australia al caer el 
miércoles 6-4, 6-2, 6-3, ante su compatriota David Ferrer.

Henin se retira
por segunda vez

MADRID, 26 de enero. 
Emmanuel Adebayor, último 
fichaje del Real Madrid, ha pasado 
sin problemas el reconocimiento 
médico al que ha sido sometido 
por los especialistas del club 
blanco, que han descrito al jugador 
togolés como “un portento físico”, 
según afirma la página web oficial 
del conjunto madridista.

El delantero africano aterrizó en 
Madrid a mediodía y lo primero 
que hizo fue acudir a la clínica 
La Moraleja para completar el 
examen facultativo. Los galenos 

del Real Madrid, se mostraron, 
a la salida del reconocimiento, 
satisfechos con el estado físico del 
ariete nacido en Togo.

“Es un portento físico. Tiene 
unas condiciones físicas muy 
buenas y eso le va a favorecer 
para su incorporación inmediata 
al trabajo del equipo”, aseguró 
Carlos Díez, jefe se los Servicios 
Médicos del Real Madrid.

Emmanuel Adebayor, 
procedente del Manchester 
City, pasó una serie de 
pruebas consistentes en un 

análisis de sangre y orina, 
un electrocardiograma, un 
ecocardiograma, una resonancia 
magnética, un estudio 
radiológico y biomecánico, una 
exploración clínica en el aparato 
locomotor y una exploración 
cardiorrespiratoria.

Al término de las pruebas, 
Díez expresó su satisfacción: “El 
reconocimiento ha ido muy bien. 
Todas las pruebas que le hemos 
hecho, tanto desde el punto 
de vista cardiovascular como 
biomecánico, han sido perfectas. 

Adebayor pasa pruebas médicas

MELBOURNE, 26 de enero.      
No habrá un “Rafa Slam” en el 
Abierto de Australia. El tenista 
español se vio aquejado por 
una lesión y, por segundo año 
consecutivo, fue eliminado en los 
cuartos de final del Abierto de 
Australia al caer el miércoles 6-4, 
6-2, 6-3 ante su compatriota David 
Ferrer.

Nadal, que pareció llorar durante 
un cambio mientras perdía 3-0 en 
el tercer set, recibió tratamiento 
médico por una aparente lesión en 
la pierna después de tres games, y 
era evidente que algo lo afectaba 
al no poder llegar a pelotas que 
usualmente habría devuelto con 
facilidad.

“Este es un día difícil para 
mi”, comentó el número uno del 

mundo, que agregó que prefiere 
no hablar sobre la lesión. “Hoy no 
pude hacer más de lo que hice, él 
jugó a un gran nivel”.

Cuando le insistieron sobre 
la lesión, agregó: “No tengo 
que decirles lo que sentí en la 
cancha, pero es obvio que no me 
sentí bien. Tuve un problema al 
principio del partido, y después 
de eso, el partido prácticamente se 
terminó”.

El año pasado, Nadal se retiró 
en los cuartos de final ante Andy 
Murray por una lesión en la rodilla 
derecha que lo mantuvo alejado 
de las canchas durante dos meses.

“Este es un gran triunfo para 
mi, pero en realidad no es un 
triunfo”, comentó Ferrer. “El jugó 
lesionado... y yo tuve suerte”.

Nadal queda fuera 
de Australia

Justine Henin, ex número uno del mundo se retiró por segunda vez a los 28 años, esta vez por una lesión crónica en un 
codo.

PARÍS, 26 de enero.   El presidente 
de la UEFA, Michel Platini, se 
mostró favorable a que el Mundial 
de 2022 que organizará Qatar se 
dispute en el mes de enero, para 
evitar las elevadas temperaturas 
de la región, y en varios países de 
Oriente Medio, para promocionar 
el futbol en la zona.

“Soy favorable a que se juegue 
en invierno y a que se repartan los 
partidos en varios países del Golfo 
(Pérsico). Eso sería bueno para 
el desarrollo del futbol en esta 
región del mundo”, afirmó Platini 
al diario L’Équipe.

El ex futbolista señaló que 
es preciso dar “flexibilidad” 
al “mayor evento deportivo 
mundial” que “no debe jugarse a 
55 grados”.

“Conocemos las fechas de las 
grandes competiciones mundiales 
con suficiente antelación como 
para decidir cuando podemos 
parar el futbol un mes y medio”, 
afirmó.

Michel Platini comentó que la 
fijación de las fechas del Mundial 
de Qatar puede ser una excusa para 
crear un calendario armonizado en 
todo el mundo.

Platini apoya cambiar
fecha del Mundial 2022

El presidente de la UEFA, Michel Platini, se mostró favorable a que el Mundial 
de 2022 que organizará Qatar se dispute en el mes de enero, para evitar las 
elevadas temperaturas de la región.



Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— A la puerta de un restauran-
te en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
una niña de la etnia tzotzil come un plato 
de sopa que le regaló una pareja de turistas. 
Del local sale una elegante mujer que, eno-
jada, patea la comida de la pequeña. “¡Vete 
con tu obispo!”, exige.

La escena ocurre en enero de 1994. Sema-
nas antes, el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN), había declarado la 
guerra al gobierno mexicano.

En esos días el obispo católico Samuel 
Ruiz era mediador en el conflicto y se es-
forzaba por mantener la tregua decretada 
unilateralmente por las autoridades.

Un papel nada fácil para el polémico 
sacerdote, practicante de la Teología de la 
Liberación y activo defensor de las comu-
nidades indígenas en el estado.

Muchos en San Cristóbal de las Casas, en 

ese entonces una de las ciudades más con-
servadoras del país, veían con enojo la ta-
rea pastoral del obispo. La inconformidad 
estallaba de varias maneras, como la agre-
sión a la niña tzotzil.

Samuel Ruiz, quien murió este lunes en 
Ciudad de México, solía recordar esa época 
como una de las más difíciles en su sacer-
docio.

“Ganaderos, comerciantes, profesionales 
y políticos seguían actuando frente a los in-
dígenas como los antiguos encomenderos”, 
dijo a estudiantes de la Universidad Ibero-
americana.

Al final, su trabajo a favor de la paz y por 
los derechos indígenas le valió el reconoci-
miento de casi todos, incluso del gobierno 
mexicano.

Anticomunismo

La diócesis de San Cristóbal de las Ca-
sas es una de las más antiguas de América 

Latina, pues se fundó en 1539. Está en una 
de las regiones con mayor índice de mar-
ginación del país y es habitada fundamen-
talmente por comunidades indígenas de 
cuatro etnias distintas.

Samuel Ruiz permaneció en Chiapas 
como obispo de San Cristóbal de las Ca-
sas durante 40 años, hasta que se jubiló en 
1999.

Sus críticos decían que era un sacerdote 
liberal, e incluso algunos le acusaron de 
fomentar, con su trabajo, el levantamiento 
del EZLN.

Pero originalmente la formación religio-
sa del obispo fue conservadora. Durante 
algunos años fue un severo crítico del co-
munismo al que consideraba incompatible 
con la fe cristiana.

La visión del obispo cambió después de 
asistir al Concilio Vaticano II. A partir de 
ese momento promovió la formación de 
tuhuneles o diáconos indígenas, que oficia-
ban misas en las lenguas originarias de la 
región.

También apoyó reuniones de organiza-
ciones sociales que, según algunos historia-
dores, facilitaron la creación del EZLN.

“Tatic”

El trabajo del obispo Ruiz no se limitó a 
Chiapas, pues también apoyó a otros mo-
vimientos sociales como la búsqueda de 
desaparecidos durante la llamada Guerra 
Sucia, en la década de los 70.

La senadora Rosario Ibarra, fundadora 
del grupo Eureka, el primero que se dedicó 
al tema, recuerda la disposición del sacer-
dote para acompañarlas.

“Saludaba a todas las doñas (madres de 
desaparecidos) con una palmada en la es-
palda. Siempre estuvo presente en las pro-
testas, fue un protector insustituible”, dijo 
en conversación con BBC Mundo.

Una conducta que le permitió acercarse 
a las comunidades indígenas de Chiapas, 
donde en algunas partes prevalecían cos-
tumbres coloniales.

Durante más de la mitad del siglo XX, 
por ejemplo, los indígenas que visitaban 
San Cristóbal de las Casas caminaban en-
corvados y debían bajar de la acera e incli-
nar la cabeza cuando se cruzaban con una 

persona mestiza.
El obispo dedicó su trabajo a cambiar 

el rol de las etnias, lo que provocó moles-
tia entre los “auténticos coletos”, como se 
decían los grupos conservadores de la ciu-
dad.

Pero se ganó el apoyo de los indígenas, 
que le llamaban “Tatic”, padre en lengua 
tzotzil.

Condolencias de Clinton

Samuel Ruiz padecía diabetes y neumo-
nía, pero su salud empeoró en pocas sema-
nas.

Su muerte conmocionó a México. El 
presidente Felipe Calderón reconoció el 
trabajo del obispo “a quien admiramos, 
independientemente de credo religioso o 
convicciones políticas”.

La secretaria de Estado de Estados Uni-
dos, Hillary Clinton, quien visitaba el país, 
también ofreció condolencias.

Los restos del sacerdote permanecerán 
en San Cristóbal de las Casas, donde pidió 
ser sepultado.
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Samuel Ruiz, el 
obispo de los

 indígenas


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

