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Licha prefiere dar un paso al costado

Greg al Senado, 
Alicia a la diputación; 
acuerdos entre mafiosos

Los aspirantes panistas a 
candidaturas a diputaciones 

y senadurías cambiaron 
repentinamente sus 

aspiraciones, al abrirse los 
registros en el blanquiazul, 
todo parece indicar que por 

arreglos en lo “oscurito” para 
no entorpecer el camino de 

quienes están mejor 
posicionados y cuentan con 
más capital político, como es 

el caso del perredista 
Gregorio Sánchez Martínez; 

Rigoberto Ramírez, 
secretario general del PAN en 
BJ, dijo que “sólo Alicia sabe 

porqué hizo a un lado la 
aspiración al Senado”
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CANCÚN.— En el marco de su 
registro como aspirante a una can-
didatura a diputada federal por el 
distrito 03, Marybel Villegas Can-
ché, retó al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y al Instituto Federal Elec-
toral (IFE) a medir a todos con la 
misma vara como lo hizo con ella 
en el 2009.

La panista, luego de hacer una 
remembranza de cuando la baja-
ron del “caballo” por una queja 
del PRD, se indignó por el pro-
selitismo adelantado del PRD y 
demás partidos de izquierda con 
el ahora candidato nacional por la 
presidencia del país, Andrés Ma-
nuel López Obrador, además de 
los abanderados del PRI.

Una vez que se cumplieron con 
las exigencias protocolarias para 
el registro, la panista quedó for-
malmente asentada para buscar 
una candidatura por el distrito 03, 
teniendo como fórmula a René Ci-
ceros, dejando en claro, que no se 
apuntará por una plurinominal.

Marybel Villegas quien le 
apuesta a una candidatura de 
unidad, dijo que reunió todos los 
requisitos de la convocatoria, ade-
más del 30 por ciento de las firmas 
de la militancia que la respaldan 
en su aspiración por una diputa-
ción federal.

En el registro de la panista, ade-
más de sus simpatizantes se pudo 
constatar la presencia de la candi-
data a una diputación federal por 
mayoría relativa, Patricia Sánchez 
Carrillo, el dirigente estatal y mu-
nicipal del PAN, Eduardo Martí-

nez Arcila y Sergio Bolio Rosado.
La panista, todavía tendrá que 

convencer al regidor Julián Agui-
lar, quien aspira al distrito 03, ya 
que al parecer, al igual que Marce-
lo Rueda se negó a ser su suplente.

Minutos más tarde, el regidor 
Marcelo Rueda, hizo su graciosa 
aparición luego de declinar a su 
candidatura para sumarse a la 
de Marybel Villegas Canché, ale-
gando que su acción obedece a su 
franca amistad con René Ciceros, 
quien es el suplente de la aspiran-
te panista.

Aún cuando el ex dirigente mu-
nicipal, Marcelo Rueda Martínez, 
en reiteradas ocasiones manifestó 
su deseo de buscar la candidatura 
por el distrito 03, optó por retirar-
se de la contienda ya que no qui-
so dejar su “hueso” a su suplen-

te, como su partido le exigía de 
querer participar en la contienda 

interna.

 CANCÚN.— Los aspirantes 
panistas a candidaturas a dipu-
taciones y senadurías cambiaron 
repentinamente sus aspiracio-
nes, al abrirse los registros en el 
blanquiazul, todo parece indicar 
que por arreglos en lo “oscurito” 
para no entorpecer el camino de 
quienes tienen posibilidades rea-
les, como es el caso del perredista 
Gregorio Sánchez Martínez, quien 
pese a haber estado recluido en un 
penal federal, cuenta con más sim-
patías entre el electorado y capital 
político.

Sin embargo, para Rigoberto 
Ramírez Sánchez, secretario gene-
ral del PAN en Benito Juárez, ello 
se debe a que tienen otros planes y 
no pos decisión de los líderes del 
partido.

Tras el registro de Marybel Vi-
llegas Canché como precandidata 
a diputada por el distrito 03, ayer 
por la mañana Ramírez Sánchez 
afirmó que si Alicia Ricalde cam-
bió sus aspiraciones a diputada 
federal fue por decisión personal 
de ella y nada más, debido a que 
veía más viable dicha aspiración, 
aunque agregó que ni él mismo 
sabe con certeza el motivo.

El secretario general del PAN 
en Benito Juárez comentó que la 
respuesta real de porqué se bajó 
Alicia Ricalde la tiene ella misma, 
“todos lo políticos tienen la obli-
gación de llevar a cabo sus enco-
miendas, por lo  que deben de po-
ner en balanza sus prioridades  y 
probablemente ella la ha puesto”.

Respecto a Marcelo Rueda, ase-
veró que el regidor de Benito Juá-
rez vio más futuro en el Cabildo 
que en una posible candidatura 
federal, por lo que la pospuso y 
se inclina sólo por apoyar dicha 

formula, que tiene como segunda 
fórmula a René Ciceros.

Así  miso dijo que Rueda Mar-
tínez probablemente quiere con-
cluir sus funciones en la actual 
administración.

Comentó que hasta el momento 
sólo se ha registrado como can-
didata a senadora Mercedes Her-
nández Rojas pero todavía no se 
tiene la fórmula, pero hasta el 17 

de diciembre se termina el regis-
tro, mientras que como aspirantes 
a diputados están: José Hadad, 
Patricia Hernández, René Ciceros 
y Maribel Villegas.
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Los aspirantes panistas a candidaturas a diputaciones y senadurías cambiaron 
repentinamente sus aspiraciones, al abrirse los registros en el blanquiazul, todo 
parece indicar que por arreglos en lo “oscurito” para no entorpecer el camino 
de quienes están mejor posicionados y con más posibilidades, como es el caso del 
perredista Gregorio Sánchez Martínez.

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

Marybel Villegas Canché, retó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Federal 
Electoral (IFE) a medir a todos con la misma vara como lo hizo con ella en el 2009, en una jornada de registros panistas en 
la que Marcelo Rueda prefirió aferrarse al “hueso” que tiene seguro en la regiduría.

Marybel se registra con la espada desenvainada

Greg al Senado, Alicia a la diputación; 
acuerdos entre mafiosos



CANCÚN.— La senadora Ludivina Mencha-
ca Castellanos, luego de volcarse a  defender la 
imagen y candidatura de Jorge Emilio González, 
alias el Niño Verde,  aseguró que buscará “saltar” 
a una candidatura a una diputación federal en el 
próximo proceso federal electoral 2012.

Manifestó,  que será hasta en enero cuando el 
partido defina las candidaturas que serán com-
partidas con las alianzas, que hasta ahora ya se 
tienen pactadas entre el PRI, PVEM y Nueva 
Alianza.

Subrayó, que la  candidatura del Niño Verde, 
Jorge Emilio González, “son acuerdos nacionales 
los hemos asumido siempre, Jorge Emilio ha es-
tado trabajando en Quintana Roo a través de la 
fundación Niños Verdes el Estado”.

Aunque aceptó que aún no hay nada para na-
die, insistió que su ex dirigente no tiene asegura-
da la candidatura, porque aunque ya se registro 

la alianza con acuerdos preliminares 
donde se incluye a Jorge Emilio en pri-
mera formula al senado, pueden toda-
vía haber ajustes.

Pidió no dejarse llevar por la publici-
dad negativa, porque el trabajo de Jorge 
Emilio salta a  la vista, “Sí bien es cierto, 
fue líder durante 12 años, también hay 
que decirlo que gran parte de los cam-
bios en el tema legislativo a nivel na-
cional estamos hablando que un 70 por 
ciento de las leyes ambientales han sido 
promovidas por el Partido Verde e im-
pulsadas por Jorge Emilio”, apuntó.

Aceptó que éste se enredó en algunos 
escándalos, pero no tiene nada que ver 
con su vida política sino personal, “A lo 
mejor los escándalos que se dan es porque 
es un joven que no es casado, es soltero, tiene 
dinero, entonces se le han criticado cosas que 
son vida personal y no en su trabajo”, destacó.
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Ludivina quiere seguir 
viviendo del presupuesto

Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Afirmó Marcelo 
Rueda que la descentralización de 
Puerto Mórelos es todo un proce-
so, por lo que  no se hará pronto.

Ante la solicitud del alcalde de 
Puerto Morelos, Manuel García 
Salas, de que dicho poblado sea 
autónomo del municipio de Benito 
Juárez, el regidor Marcelo Rueda 
dijo que la descentralización es 
un proceso que no depende de él, 
sino de las autoridades municipa-
les, por lo que se llevará un tiem-
po concretarla, sin embargo se ha 
avanzado poniendo el tema sobre 
la mesa en las sesiones de Cabildo 
pasadas.

Comentó que se están haciendo 
las adecuaciones pertinentes al 
manual de gobierno, por lo que 
no es tan fácil, sin embargo espera 

que para principios del siguiente 
año estén listas.

Recordemos que hace unos días 
el alcalde de Puerto Morelos re-

clamó al presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde Ma-
gaña, no haber dado las facultades 
administrativas que requiere el 
poblado, por lo que el alcalde pide 
que las autoridades del Ayunta-
miento den las facultades necesa-
rias a la alcaldía para realizar sus 
funciones de forma autónoma.

Debido a que el municipio de 
Benito Juárez no ha dado la au-
tonomía a la alcaldía de Puerto 
Morelos, Manuel García Salas, 
dijo que solicitará al Cabildo y al 
presidente municipal entreguen la 

descentralización y den el manual 
de funciones  y responsabilidades.

Y espera que el municipio de Be-
nito Juárez aumente los recursos 
de  los 12 millones de pesos desti-
nados a Puerto Morelos, debido a 
que no alcanza para ningún servi-
cio para la nueva alcaldía.

García Salas dijo que los proble-

mas que ha tenido Benito Juárez 
han sido motivo para que Puerto 
Morelos esté descuidado por las 
autoridades municipales, pues 
hasta este momento no cuentan 
con médico las 24 horas y se deben 
dar recursos para la operatividad 
del dispensario, pero todo eso lo 
ve el municipio.

Puerto Morelos debe pasar 
por un proceso para ser autónomo

Ante la solicitud del alcalde de Puerto 
Morelos, Manuel García Salas, de 
que Puerto Morelos sea autónomo, 
el regidor Marcelo Rueda dijo que la 
descentralización es un proceso que 
no depende de él, sino de las autorida-
des municipales, por lo que se llevará 
un tiempo concretarla.



CANCÚN.— Con el propósito de acercar 
más los servicios de asesoría y atender las 
peticiones o necesidades de los usuarios de 
agua potable, el programa “CAPA más cer-
ca de ti” extenderá su presencia en el 2012 a 
las zonas irregulares donde se cuenta con el 
suministro del vital líquido, anunció el de-
legado de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), en Benito Juárez e 
Isla Mujeres, Jorge Elías Ruiz Simón.

La instrucción del gobernador Roberto 
Borge Angulo y del director general del 
organismo, José Alberto Alonso Ovando, 
es brindar la atención debida a los nuevos 
usuarios con relación a sus peticiones o in-
quietudes.

—Luego de la entrega de obras de agua 
potable en las colonias El Milagro y La Es-
peranza, en agosto pasado, que benefició a 
decenas de familias, la CAPA puso en mar-
cha el programa de contratación del servi-
cio y ahora se recorrerá la zona con el pro-
grama “CAPA más cerca de ti”— dijo.

Esas dos colonias encabezan la lista de los 
centros poblacionales a ser visitados con el 
módulo itinerante, a partir de enero próxi-
mo, con la finalidad de apoyar a las familias 

de escasos recursos económicos a que no 
tengan que trasladarse hasta el centro de la 
ciudad para solventar trámites relacionados 
al servicio.

Este programa de atención fue puesto en 
marcha, precisamente en agosto pasado, y 
a la fecha se han recorrido alrededor de 30 
colonias en las zonas alejadas del centro de 
Cancún, el cual ha demostrado ser una me-
dida efectiva para atender a la población, 
sin necesidad de que acudan a las oficinas 
de la delegación en la avenida Yaxchilán, lo 
cual les ayuda con ahorro de tiempo y di-
nero.

La delegación mantiene estrecha comu-
nicación con la empresa  concesionaria 
Aguakán, lo que permite una respuesta in-
mediata a los usuarios en temas como co-
nexiones, atención de fugas de agua, repo-
sición de medidores, aclaración de tarifas, 
entre otros.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Tradiciones navideñas:
La Navidad es la fiesta cristiana más 

popularizada, pese a que la Iglesia con-
sidera que es más importante la Pascua. 
Y por tal motivo es la que contiene más 
tradiciones: Cena de Navidad

Consiste en un banquete a mediano-
che, en honor del nacimiento de Cristo 
que tuvo lugar a esa hora; de manera 
parecida al banquete judío del Pésaj*. 
Tradicionalmente se come pavo, bacalao 
y otros platillos, dependiendo del lugar 
en que se celebre o las tradiciones de la 
familia.

Villancicos:
Canciones o cantos alusivos al naci-

miento de Cristo o a la Sagrada Familia. 
Algunos como Noche de Paz tienen ver-
siones en varios idiomas o ritmos, con el 
mismo o distinto nombre.

Flor de Nochebuena:
Es una flor de origen mexicano de uso 

decorativo de las fiestas decembrinas.
Tarjetas navideñas:
También es costumbre que además de 

los regalos, se intercambien postales o 
tarjetas de felicitación por motivo de las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo. Esta 
costumbre fue creada por el londinense 
John Callcott Horsley en 1843.

Posadas:
Son una tradición religiosa muy mexi-

cana. Se trata de una novena que nos 
prepara a la celebración de la Navidad. 
Durante estos nueve días se reúnen las 
personas siguiendo un itinerario de ora-
ción y reflexión sobre lo que José y María 
vivieron durante los últimos días de la 
espera gozosa de su Hijo, cuando tuvie-
ron que ir a Belén a empadronarse por 
disposición del emperador romano.

Origen: Los primeros misioneros es-
pañoles, transformaron las fiestas pre-
hispánicas paganas en fiestas cristianas. 
Durante el mes de diciembre, del 6 al 26, 
los antiguos mexicanos celebraban fiestas 
en honor de Huitzilopochtli. Sus fiestas 
consistían en ayunos para prepararse, 
coronación de su dios, adornar con ban-
deras en los árboles, prender fogatas con 
maderas perfumadas, para terminar los 
días 24 al 26 con convites en donde se ob-
sequiaban suculentas comidas y estatuas 
pequeñas de su dios, hechas con pasta 
comestible de maíz y miel.

Los misioneros aprovecharon la co-
incidencia de las fechas introduciendo 
la celebración del nacimiento de Jesús y 
eliminando el festejo a Huitzilopochtli. 
En lugar de las banderas y estandartes de 

ese dios, pusieron algunos estandartes de 
la fe cristiana que empezaba a tomar con-
ciencia en los indígenas.

En lugar de la preparación a aquella 
fiesta, introdujeron el novenario de José y 
María, utilizando para esto la representa-
ción de su peregrinar de Nazaret a Belén. 
Se escogieron los últimos 9 días anterio-
res a la Navidad.

En ese tiempo las posadas se realiza-
ban en el atrio o patio del templo o de 
los conventos, y concluían con las llama-
das “misas de aguinaldo”, en las que se 
hacían representaciones de pasajes de la 
Navidad para hacerlas más atractivas y 
amenas. Se agregaron luces, cohetes y vi-
llancicos y finalmente la piñata.

Poco a poco esta práctica se fue exten-
diendo hacia los barrios y vecindades, 
añadiéndose la costumbre de ofrecer al 
final el típico ponche de frutas. Lo que en 
un principio fue una celebración religiosa 
para el templo, se convirtió en una fiesta 
familiar y popular.

Significado. Las posadas son fiestas 
próximas a la Navidad que nos hacen re-
cordar las dificultades que pasaron José 
y María antes de que Jesús naciera, este 
recuerdo nos debe llevar a reflexionar a 
cerca de nuestra preparación personal 
para recibir al Niño Jesús, el sentido de la 
novena es prepararnos para ser mejores 
personas y abrirle las puertas de nuestro 
corazón al Salvador. El caminar por la 
calle rezando y cantando, nos hace recor-
dar nuestro peregrinar por la vida para 
evangelizarnos en familia y evangelizar a 
nuestro paso. La comida y los dulces que 
se ofrecen hablan del gusto de compartir 
con los demás la alegría de estar esperan-
do a Jesús que viene a nosotros. Romper 
la piñata significa el deseo de romper con 
la vida de pecado y dejarse inundar con 
los dones de Dios, representados por los 
dulces o frutas que salen de ella.

Celebración. Las posadas son del 16 al 
24 de diciembre.

Pastorelas:
Origen. Durante la Colonia, los misio-

neros españoles aprovecharon la fuerte 
tradición teatral de la cultura náhuatl 
para propagar de forma didáctica la 
evangelización. Los jesuitas, llegados a 
la Nueva España en 1572, ejercieron una 
amplia influencia en la educación del 
pueblo, fueron los principales impulso-
res de las pastorelas.

La primera representación que se re-
cuerda se ubica en Zapotitlán Jalisco, 
donde se presencia la primera batalla 

entre San Miguel Arcángel y Lucifer, en 
lengua indígena. Eran entonces, las pas-
torelas, importantes elementos de comu-
nicación y participación social. Pronto 
salieron de los atrios de las iglesias para 
escenificarse en las plazas y calles de los 
distintos pueblos, donde recogen las cos-
tumbres y prácticas de cada región. Así, 
para fines del siglo XVI, se encuentran 
referencias de una pastorela propiamen-
te mexicana, con adaptaciones de esta 
cultura.

Definición. Las Pastorelas son recrea-
ciones de las peripecias que enfrentan los 
pastores para llegar a adorar al Niño Je-
sús, que ha nacido en Belén. En el camino 
tienen que luchar con los demonios, que 
representando los siete pecados capitales, 
les imponen todo tipo de trampas, obstá-
culos y tentaciones para hacerlos desistir. 
El Arcángel San Miguel libra una intensa 
batalla con Lucifer y finalmente triunfa 
sobre él. Se trata de una confrontación 
entre el bien y el mal de la que se des-
prenden ciertas lecciones. Se caracterizan 
por su lenguaje rudo y esencial propio 
de pastores; están impregnadas de cierto 
humorismo involuntario y son ingenuas 
y picarescas.

Nacimiento:
Origen. Se atribuye a San Francisco de 

Asís, quien, en 1223 en vísperas de la Na-
vidad, montó en el bosque de Greccio, el 
primer nacimiento de que se tenga noti-
cia, con hombres y animales vivos. Su de-
seo era celebrar una hermosa noche bue-
na de Navidad, para vivir el recuerdo del 
Niño Jesús que nació en Belén en un es-
tablo. Una vez montada la escena, reuni-
dos los habitantes de la aldea, se celebró 
la Eucaristía con algunos cánticos de la 
Natividad del Señor. Los asistentes lleva-
ban antorchas y velas a fin de “iluminar 
aquella noche que debería de alumbrar a 
los siglos como una estrella refulgente”. 
Al año siguiente repitió la representación 
con éxito y desde entonces la costumbre 
se extendió a todos los pueblos cercanos.

En México, los nacimientos hicieron su 
aparición en Acolman, en el siglo XVI, 
como producto de las representaciones 
que se hacían de la Navidad, hasta la 
fecha, en la mayoría de los hogares cató-
licos mexicanos, hay un nacimiento du-
rante el tiempo de Adviento y las fiestas 
de Navidad.

Significado. Colocar un nacimiento en 
la casa es para recordar el escenario en 
el que Dios se hizo hombre en Belén. En 
los hogares en donde se acostumbra po-

ner adornos navideños, éste debe ser el 
más importante, el que está al centro de 
todo, pues lo que celebramos en Navidad 
es precisamente el Nacimiento de Jesús. 
Es una forma muy atractiva para hablar 
a los niños de la Historia de la salvación.

Árbol de Navidad:
Origen. La costumbre de adornar árbo-

les o ramas en los últimos días de diciem-
bre tuvo su origen en el norte de Europa, 
muchos siglos antes de Cristo. El follaje 
verde y las luces que los adornaban esta-
ban asociados con el solsticio de invier-
no, cuando la naturaleza parece muerta. 
Se pedía entonces al dios-sol que volviera 
revistiendo de luz y color los campos. Los 
escandinavos consideraban al árbol como 
símbolo de duración y renovación de 
vida. Los egipcios usaban hojas de palma 
con 12 brotes como expresión sagrada de 
la terminación del año y del triunfo so-
bre la muerte. Los romanos celebraban 
sus fiestas decorando las casas con folla-
je verde, signo de fertilidad. Los judíos 
celebraban en invierno la Fiesta de las 
Luces, encendiendo durante 8 días velas 
que ardían constantemente. El cristianis-
mo conocía todas estas tradiciones, pues 
muchos cristianos eran paganos conver-
tidos. Comprendieron que era imposi-
ble arrancar las tradiciones y prefirieron 
darles un sentido cristiano. Así el árbol y 
las luces se utilizaron para evocar a Jesús, 
Árbol de la Vida, Luz del Mundo. Se cree 
que las primeras veces que se utilizó el 
árbol adornado con luces para celebrar la 
Navidad fue al norte de Europa, quizá en 
Alemania. A cada elemento se le dio un 
significado cristiano que hasta la fecha 
conservamos.

Significado. El árbol con sus ramas 
verdes, simboliza la vida eterna que trajo 
Cristo al mundo, la perpetua primavera 
de esperanza. Las velas encendidas –aho-
ra focos de colores- y los objetos brillan-
tes colgados, simbolizan el advenimiento 
de la luz y la gloria de Dios que se refleja 
a todas partes. La estrella que se pone en 
la cúspide, es recuerdo de la Estrella de 
Belén que atrajo a los hombres desde le-
jos. Los regalos que se colocan debajo de 
él, simbolizan la cantidad de dones que 
Dios nos trae con su Encarnación y que 
hemos de compartir unos con otros.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página:
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

“CAPA más cerca de ti”, 
visitará colonias irregulares

El Milagro y La Esperanza, donde se inició con 
un plan piloto el suministro de agua potable en 
agosto pasado, serán las primeras zonas a visitar-
se en enero próximo.

http://www.qrooultimasnoticias.com


COZUMEL.— La bonanza eco-
nómica continúa para los presta-
dores de servicios turísticos con la 
llegada en esta semana de 21 cru-
ceros para un aproximado global 
de 63 mil pasajeros que visitarán 
los atractivos de esta ínsula, in-
formó el representante de la Ad-
ministración Portuaria Integral de 
Quintana Roo (Apiqroo), en Co-
zumel, Víctor Vivas González.

Afortunadamente la temporada 
avanza bien, dijo, pues aunque 
hay un leve descenso de cuatro 
cruceros con respecto a la semana 
anterior, la llegada de los 21 en es-
tos días será una jornada fructífe-
ra para el sector, que ante el arribo 
de los 63 mil pasajeros se prevé 
una derrama económica de seis 
millones de dólares.

—Mucho tiene que ver la in-
tensa promoción y la permanente 
comunicación con las navieras por 
parte del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, quien tiene entre sus 

prioridades garantizar destinos 
seguros para los viajeros vía cru-
ceros para que siga aflorando esta 
industria— comentó.

Vivas González, explicó que 
los días de mayor actividad en 
esta semana, que comprende 
del 5 al 11 de diciembre, serán 
el viernes y el sábado, con seis 
y cinco embarcaciones, respecti-
vamente, que se posicionarán en 
las siguientes terminales.

Para el viernes, el Carnival 
Conquest y el Ryndam, llegarán 
a la terminal marítima Puerta 
Maya, en tanto que el Norwe-
gian Pearl y el Norwegian Star, 
lo harán en Punta Langosta; el 
Allure of the Seas y el Mariner of 
the Seas, atracarán en SSA Méxi-
co.

El sábado, el Carnival Elation 
y el Carnival Destiny, en la ter-
minal Puerta Maya; el Aida Aura 
y el Braemar, en Punta Langosta; 
y el Millenium, en SSA México.
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Sigue la bonanza económica en Cozumel

Un promedio de 63 mil pasajeros visitarán los atractivos de la isla, quienes generarían una derrama económica de alrededor 
de seis millones de dólares.

COZUMEL.— Este 1, 2 y 3 de 
diciembre se llevó a cabo la “Re-
unión Nacional de Municipios 
Costeros, en el centro de conven-
ciones del hotel Park Royal de 
Cozumel, con el objetivo de dar 
a conocer a los representantes 
de cada municipio participante, 
los lineamientos básicos dentro 
de la Zona Federal Marítimo Te-
rrestre (Zofemat).

La Zofemat, es un bien del do-
minio público y de uso común 
que forma parte del patrimonio 
nacional, constituida por la faja 
de 20 metros de ancho de tierra  
firme transitable y continua a di-
chas playas o en su caso a la ribe-

ra de los ríos desde la desembo-
cadura de estos en el mar hasta 
100 metros rio arriba.

La Zona Federal Marítimo Te-
rrestre, como bien del dominio 
público tiene las características 
de inalienable, imprescriptible 
e inembargable, es decir que 
no se puede transmitir, vender, 
embargar, no genera derechos 
reales entre sus ocupantes y no 
estará sujeto a otras disposicio-
nes legales mientras no varíe su 
situación jurídica.

A esta reunión asistieron el 
director de ingresos Martin Mi-
guel Lara Novelo y el subdirec-
tor de catastro municipal, Omar 

Sánchez Soberanis, los cuales 
agradecieron a la dirección de 
Zofemat de Playa del Carmen y 
Cozumel por el apoyo brindado 
para la realización del censo y 
delimitación de la zona federal 
del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto.

El director de ingresos Lara 
Novelo, señaló que  serían 
aproximadamente 60 kilómetros 
de costas las que se van a censar 
en este municipio a más tardar el 
mes de enero y realizó un llama-
do para concientizar a la gente 
que se ubica dentro de este rango 
a facilitar la entrada al momento 
de la verificación.

Reunión nacional de municipios costeros

FELIPE CARRILLO PUER-
TO.— La mañana de este lunes, 
el presidente municipal, Sebastián 
Uc Yam, recibió de manos del titu-
lar del Departamento de Informá-
tica de la Comuna, Julio Manuel 

Cen Can, el reconocimiento otor-
gado a la página web del Ayun-
tamiento carrilloportense, por el 
contenido y diseño que muestra a 
sus visitantes en la red de internet. 

 El reconocimiento que alcanza 

un prestigioso nivel internacio-
nal, es denominado “Premio OX 
Calidad Web” y fue entregado al 
titular de la dependencia munici-
pal  por la editorial OX, el pasado 
25 de noviembre en Guadalajara 
Jalisco, lugar a donde se dieron 
cita diferentes instituciones que al 
igual que el ayuntamiento carri-
lloportense, recibieron el recono-
cimiento.

Cabe hacer mención, que Edi-
torial OX, es una institución in-
dependiente de gobiernos e ideo-
logías, que desde el 2002 otorga 
reconocimientos honoríficos a 
sitios webs de calidad, en donde 
participan y se toman en cuen-
ta sitios cibernéticos de todos los 
países de habla hispana, en el cual 
el ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto participa por primera oca-
sión.

El titular de la dependencia 
municipal, mencionó, que cuan-
do se dieron a la tarea de crear la 
página Web del ayuntamiento, se 
pretendió fomentar y fortalecer la 
cultura de la información en los 
habitantes del municipio, plas-
mándola con una creatividad que 
se desbordará a través del sitio 
Web.

En ese sentido, añadió que se ha 
logrado que el conocimiento de 
las riquezas de la cultura maya, 
las actividades de la presidencia y 
de la administración que encabe-
za el Profesor Sebastián Uc Yam, 
haya atravesado líneas divisoras 
y hasta muros fronterizos que vi-

sualizan un municipio con identi-
dad cultural y con ganas de reali-
zar bien las cosas para el progreso 
continuo.

Agregó, que en el evento fueron 
8 las categorías premiadas, dentro 
de las cuales el ayuntamiento de 
Felipe Carrillo Puerto entra en el 
denominado “Organismos y Go-
bierno” a lado de 13 páginas Web, 
de las cuales  también acudieron 
a recibir el reconocimiento en la 
misma categoría.

Mencionó que comparte el pre-
mio recibido, con la Dirección de 
Comunicación Social y Prensa 
del Ayuntamiento, así como con 
otras direcciones de la comuna, 
por la confianza y facilidades de 
proporcionar información de sus 
actividades para plasmarlas en la 
página Web.

Finalmente, comentó, que se de-
berá seguir trabajando con el mis-
mo entusiasmo como si fuera el 
primer día en el que el Presidente 
Municipal, Profesor Sebastián Uc 
Yam, encomendó sacara adelan-
te cada una de las encomiendas, 
orientando tiempo y esfuerzo 
para la mejora del municipio, por-
que las actividades que realizan es 
un trabajo conjunto y no una com-
petencia.

Para concluir, el presidente 
municipal, Uc Yam, dio un espal-
darazo al trabajo realizado por el 
titular del departamento de infor-
mática, a quien exhortó a conti-
nuar trabajando de la misma ma-
nera para poner en alto el nombre 
del Felipe Carrillo Puerto a través 
del excelente trabajo que realiza 
en su encomienda.

Otorgan premio a página web del 
Ayuntamiento de Carrillo Puerto
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REVOLTIJO
El espíritu navideño llegó a Quintana 

Roo
Los quintanarroenses comenzaron los 

preparativos de navidad y fin de año. El 
espíritu navideño llegó a la entidad que 
para fortuna de los que aquí vivimos 
Quintana Roo es uno de los estados más 
seguros del país en donde todavía se 
puede caminar con tranquilidad por sus 
calles y avenidas y acudir a los parques 
y espacios públicos situación que por 
desgracia no ocurre en otros estados 
particularmente en los norteños. Estoy 
segura que disfrutaremos de una blanca 
navidad en unos días más y mientras llega 
la noche del 24  las familias se han dado 
a la tarea de buscar las mejores ofertas 
aquellas que les permita adquirir el mayor 
número de regalos a menor precio para 
dar un obsequio  aunque sea pequeño a 
todos los integrantes de la familia. Los 
grandes centros comerciales, aparadores 
de comercios, tiendas de autoservicio y 
edificios públicos ya lucen la tradicional 
decoración navideña.

¿A quién no le gusta admirar los 
arbolitos repletos de esferas y luces 
multicolores típicos dela temporada? A 
los niños y en menor proporción a los 
adultos les encanta aunque claro como 
en todo habrá algunas excepciones. El 
árbol navideño más grande y mejor 
decorado que podrán apreciar miles de 
quintanarroenses es el que se encuentra 

en la Explanada de la Bandera en la 
capital del estado y el cual fue encendido 
hace unos días por el gobernador Roberto 
Borge Ángulo y su esposa la señora 
Mariana Zorrilla de Borge. Ahí, y ante 
cientos de familias el mandatario exhortó 
a los quintanarroenses  a fomentar la 
convivencia y unidad familiar deseando 
prosperidad para el venidero 2012.

“Este es un esfuerzo del Gobierno 
del Estado y de la gran familia DIF para 
ofrecer a las familias chetumaleñas 
momentos de grata convivencia al ser 
un mes donde se reafirma el espíritu 
navideño y el gobierno no puede ser ajeno 
a ello”, destacó. Además del gigantesco 
árbol las familias podrán disfrutar de la 
villa navideña y carrusel que se instaló 
en el mencionado lugar y así propiciar 
la sana convivencia este fin de año en un 
ambiente de seguridad.

Y prueba de que Quintana Roo es un 
estado seguro es la integración del Grupo 
Operativo de Combate al Secuestro de la 
Procuraduría de Justicia del Estado (PJE) 
conformado por 21 elementos certificados 
por la Federación “los 21 elementos nos 
permitirán brindar mayor seguridad a los 
quintanarroenses al estar debidamente 
calificados y certificados y ser enviados a 
Chiapas estado en el que permanecerán 
dos semanas con el fin de recibir mayor 
capacitación”, apuntó el mandatario 
estatal. Asimismo, dijo “nuestra principal 

obligación es salvaguardar la seguridad 
personal y el patrimonio de las familias de 
Quintana Roo al ser tiempos difíciles, pero 
aceptamos el reto”. Por lo anterior, señaló 
que no se dará tregua a quienes atenten 
contra el Estado de Derecho y laceren 
la dignidad de los quintanarroenses 
por lo que mi gobierno se suma con 
todo a la lucha frontal emprendida por 
la Federación y los distintos cuerpos 
policiacos del país contra las bandas del 
crimen organizado.

El gobernador respalda  a Pedro 
Joaquín Coldwell como líder nacional 
del PRI

Tras la renuncia de Humberto Moreira 
al CEN del PRI, el gobernador Roberto 
Borge Ángulo, manifestó que es motivo de 
orgullo para Quintana Roo la propuesta 
más fuerte en el sentido de que el senador 
cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell 
se convierta en el nuevo líder del PRI 
en nuestro país. “Confío en que Pedro 
Joaquín sabrá dirigir al partido en un 
momento trascendental e histórico en 
el que los priístas vamos unidos por la 
Presidencia de la República”, expresó. Por 
su parte, el dirigente del PRI en Quintana 
Roo, Raymundo King de la Rosa calificó 
como un acto de madurez y sensibilidad 
política la renuncia de Humberto Moreira 
Valdés como dirigente nacional del PRI 
“con esto queda demostrado que el 
objetivo es que el PRI gane la presidencia 

de México”.
Conmemoran Día Mundial de Lucha 

Contra el Sida
Ahora tocó iluminar de rojo edificios y 

monumentos emblemáticos de nuestro 
país al celebrarse el pasado 1 de diciembre 
el Día Mundial de la Lucha Contra el 
Sida. En  octubre tocó el turno al cáncer 
de mama iluminándose de rosa un sinfín 
de monumentos con la intención de 
hacer conciencia sobre la importancia 
que tiene la detección oportuna en las 
mujeres de la citada enfermedad que se 
ubica dentro de las principales causas 
de muerte en México. El panorama para 
aquellos que sufren sida por desgracia 
es desalentador y en particular en lo que 
respecta a las mujeres al incrementarse 
considerablemente el número de 
infectadas en nuestro país a partir de 
relaciones heterosexuales. En México 
la enfermedad aqueja a 0.3 personas 
infectadas por cada 100 habitantes esto 
de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). En el 
mundo hay 33.4 millones de infectados 
por el VIH o sida ubicándose la mayoría 
de casos en países subdesarrollados. En lo 
que respecta a la mortalidad, de 4.3 en 2004 
a 4.8 en 2011 el porcentaje más elevado se 
registró en 2010 con 4.9 muertes por cada 
100 mil habitantes.

Comentarios: 
eloisagonzalez2@hotmail.com

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
14 vehículos último modelo al 
presidente municipal de Othón P. 
Blanco, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, y a los alcaldes de seis 
comunidades del municipio, 
como parte del programa de 
fortalecimiento del parque 
vehicular.

Durante el evento, efectuado 
en el parque de la Alameda, 
a un costado del Palacio 
Municipal, el Gobernador reiteró 
su compromiso de apoyar a la 
administración othonense para 
garantizar mejores servicios a los 
ciudadanos.

El jefe del Ejecutivo entregó 
las llaves de 8 camionetas Ford 
Ranger XL y 6 automóviles Fiesta 
Ikon First, todos modelo 2012, 
que servirán para fortalecer las 

actividades municipales. Además, 
de manera simbólica entregó un 
Ford Fiesta a la presidenta del 
DIF-Othón P. Blanco, Odette 
Villafaña de Villanueva.

—Estos vehículos son para 
fortalecer el desarrollo de 
actividades municipales. No son 
vehículos de lujo, son de trabajo 
—afirmó—. Othón P. Blanco 
es un municipio que crece con 
firmeza y orden, porque está muy 
bien planificado.

El gobernador subrayó que 
en este parque vehicular se 
invirtieron 3 millones 100 
mil pesos. “Este esfuerzo es 
para que los trabajadores del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
tengan un mejor desempeño”.

De la misma manera, dijo 
que en 2012 el Gobierno del 
Estado realizará una inversión 

sin precedente en la capital 
del Estado, en el rubro de 
pavimentación, con lo que 
Chetumal tendrá una nueva 
imagen.

Por su parte, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, presidente 
del municipio de Othón P. 
Blanco, agradeció al Gobernador 
su apoyo incondicional y anunció 
que el esfuerzo conjunto hace 
fuerte a los municipios y al 
Estado.

Los alcaldes que recibieron 
llaves de vehículos de mano del 
jefe del Ejecutivo son: Wilberth 
Uh Uh, de Calderitas; Domingo 
Pascual Hoil Noh, Nicolás Bravo; 
Carlos Sánchez Cortés, Javier 
Rojo Gómez; Margarito Mayorga 
May, Mahahual; Samuel Camepa 
López, Dos Aguadas, y Sebastián 
Arcos Díaz, Cerro de las Flores.

Recibe Ayuntamiento de OPB 14 vehículos

El gobernador Roberto Borge Angulo entregó 14 vehículos último modelo al 
presidente municipal de Othón P. Blanco, Carlos Mario Villanueva Tenorio, y 
a los alcaldes de seis comunidades del municipio, como parte del programa de 
fortalecimiento del parque vehicular.

CHETUMAL.— La acción solidaria tiene un 
alto impacto en la vida social de las personas, y 
a través de ella muchos pueden salir adelante, 
afirmó la presidenta del Sistema DIF Quintana 
Roo, Sra. Mariana Zorrilla de Borge.

En la entrega del Premio Estatal al 
Voluntario 2011, indicó que si bien Gobierno 
y sociedad deben unirse a favor de quienes 
más necesitan de nuestro apoyo, la entrega de 
reconocimiento, puntualizó, representa una 
extraordinaria oportunidad para destacar la 
participación social en el desarrollo de nuestra 
entidad.

—Sabemos que sólo con el compromiso de 
los diferentes grupos podremos acrecentar 
las acciones de bienestar a favor de quienes 
la pobreza, la enfermedad y el abandono 
los ha ido dejando atrás; con orgullo puedo 
mencionar que Quintana Roo vive hoy una 
cultura de unidad y de solidaridad. Entre 
nosotros hay una gran cantidad de personas 
que desde distintas trincheras benefician al 
desarrollo comunitario, y a la construcción de 
familias siempre unidas— señaló.

En compañía de las presidentas de los 
Sistemas municipales DIF de Bacalar, Ileana 
Cervera de Flota; Felipe Carrillo Puerto, 
Amada Aurora González Carballo; Othón 
P. Blanco, Odette Villafaña de Villanueva; 
y Solidaridad, Doris Arcila de Martínez, 

respectivamente; diputados Alondra Herrera, 
Manuel Aguilar y Fredy Marrufo, y de la 
coordinadora de Voluntariado, Socorro 
Handall; el director general, Jesús Rodríguez 
Herrera; y la responsable de la representación 
en Cozumel, Georgina Ruiz de Marrufo; la 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge expresó su 
reconocimiento.

—En nuestra entidad la participación 
ciudadana contribuye al propósito de mi esposo 
Roberto Borge, de trabajar en una política 
social, donde nos organicemos para cumplir 
los compromisos con la justica social, porque 
el Gobierno no puede ni debe actuar solo. 
Por ello, estamos convencidos que Gobierno 
y sociedad deben unir voluntades de quienes 
más necesitan de nuestro apoyo— finalizó.

Los ganadores del premio al Voluntario 2011 
fueron: En la categoría individual, Rosa Jaime 
de López, del municipio de Benito Juárez, por 
su trabajo a favor de los adultos mayores. En 
la modalidad grupal juvenil, se entregó para 
Paulina Guadalupe Hernández Aguileta, de 
Solidaridad.

En el apartado para grupos, los ganadores 
fueron la asociación TRICUSAN, de Cozumel. 
Y en el caso de grupal juvenil, se aplaudió el 
trabajo de los voluntarios de “Soñar Despierto”, 
del municipio de Othón P. Blanco, por la labor 
a favor de los infantes.

Por Eloísa González Martín del Campo

Entrega Mariana Zorrilla el Premio al Voluntario 2011

La acción solidaria tiene un alto impacto en la vida social de las personas, y a través de ella 
muchos pueden salir adelante, afirmó la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Mariana 
Zorrilla de Borge.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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MEXICO, 4 de diciembre.— El 
objetivo de lograr la Meta del 
Milenio de “cero discriminación, 
cero transmisiones y cero muertos 
por VIH/Sida” es “aspiracional”, 
reconoció el titular del Centro 
Nacional para la Prevención del 
VIH/Sida (Censida), José Antonio 
Izazola.

“Ciertamente es algo que no se 
va a lograr en un año pero que 
tenemos que buscar cada día ha-
cerlo”, expuso en entrevista con 
Notimex, al confirmar que efecti-
vamente el número de casos nue-
vos ha disminuido de 10 mil a seis 
mil por año.

Destacó que eliminar la discri-
minación es un problema cultural 
y social que va más allá de la Se-
cretaría de Salud (SSA), pues no 
es solamente la discriminación de 
las personas que viven con VIH, 
sino también a quienes tienen al-
gún comportamiento que se rela-
ciona con algún otro sector de la 
sociedad.

Disminuir a cero las nuevas 
infecciones tomará tiempo, esen-
cialmente por las nuevas genera-
ciones de jóvenes que inician su 
vida sexual y que nunca tuvieron 
la oportunidad de ver cómo falle-
cieron sus amigos siendo jóvenes, 
cómo tenían esas infecciones, esos 
cánceres tan dramáticos y que al 
poco tiempo fallecían, expuso.

Al preguntarle sobre las cifras 
que dio a conocer ONUSIDA en 
las que revela una disminución en 
los casos nuevos, así como en la 
mortalidad y transmisión, Izazo-
la Licea consideró que “se ve una 
luz al fondo del túnel”.

“Un poco largo ese túnel toda-
vía, pero sí vemos luz y vemos 
mejoría también en nuestro país. 
En México, en el último estimado 
anual a través de ONUSIDA y la 
OMS es que hay anualmente seis 
mil infecciones nuevas”, reiteró.

Dicha cifra, explicó, está por de-
bajo de los 10 mil que se calcula-
ban en 2008, pero la mala noticia 
es que mil casos nuevos represen-
tan una infección cada hora y 40 
minutos. “Vamos mejor, porque 
es menos que antes, es el menor 
histórico, pero aún son muchos”, 
alertó.

El funcionario federal informó 
que actualmente, 31 por ciento de 
los seis mil casos nuevos adquirie-
ron la infección por VIH antes de 
los 25 años de edad.

“Esto representa que están so-
brerepresentados si comparamos 
con la proporción de la población 
total que constituyen estos jóve-
nes una vez que inician su vida 
sexual. En términos de la distri-

bución 80 por ciento son hombres 
y 20 por ciento son mujeres”, ex-
puso.

Lo bueno, agregó, es que gra-
cias a las campañas de prevención 
y de acuerdo con las encuestas 
recientes, al tener su primera re-
lación sexual hasta 70 por ciento 
de los varones utilizan condón, 
mientras en las mujeres es menor 
a 40 por ciento, y esta tendencia 
sube año con año.

“Lo anterior quiere decir que 
hay que reforzar las medidas año 
con año para que todos los secto-
res, hombres y mujeres, usen con-
dón en todas y en cada una de las 
relaciones sexuales, y sobre todo 
al inicio cuando todavía no tienen 
una pareja estable”, añadió.

Sobre la mortalidad cero, consi-
deró que es una de las metas que 
más pronto se podrá alcanzar, 
pues gracias a que se tiene cada 
vez más acceso al tratamiento 
oportuno, las personas con VIH 
tienen una mejor calidad de vida; 
sin embargo, el acento se debe po-

ner en la detección oportuna.
“Lo que se necesita es la detec-

ción de infección oportuna, cuan-
do no tiene sintomatología en 
todos los que viven con VIH, por 
eso se recomienda a las mujeres 
embarazadas y a las personas que 
tienen vida sexual activa que se 
hagan una prueba, para que ten-
gan diagnóstico y tratamiento”, 
recomendó.

El titular del Centro Nacional 
para la Prevención del VIH/
Sida resaltó la importancia de 
que los pacientes tomen su me-
dicamento y no lo abandonen, 
porque se generan resistencias 
que ponen en grave riesgo su 
vida, y que de manera paralela 
los médicos se capaciten para 
dar el mejor tratamiento de 
acuerdo a las guías nacionales.

En el caso de México, indicó 
que se ha incrementado la co-
bertura de tratamientos en 78 
por ciento y quienes lo nece-
sitan lo reciben sin costo, con 
excepción de 500 personas que 

lo pagan en el sector privado; 
“tenemos 71 mil personas que 
reciben tratamiento antirretro-
viral estimados para finales de 
2011”, comentó.

De esa forma, dijo, ha dismi-
nuido el fallecimiento entre las 
personas que reciben tratamien-
to; en 2008 uno de cada 14 per-
sonas que recibía tratamiento 
en la SSA moría, ahora es tres 
por ciento, mientras el estándar 
internacional es cinco por cien-
to de sobrevida a 12 meses.

Aseguró que los antirretrovi-
rales están garantizados y que el 
retiro de recursos del Fondo Mun-
dial, no afecta, pues sólo financia-
ba una parte muy pequeña de ac-
ciones preventivas en 44 ciudades 
del país, y en cuatro más para for-
talecer la prevención entre usua-
rios de drogas inyectables.

“Las ganancias que tenemos 
fueron generadas esencialmente 
aún antes de que iniciara el pro-
yecto del Fondo Mundial en 2011, 
son ganancias que hemos acumu-

lado incluso a 2010, y los servicios 
que son de este proyecto empeza-
ron apenas en este año”, explicó.

Informó que el gasto total en el 
país para VIH/Sida entre los ins-
titutos mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), el SSA, bancos 
de sangre y gasto privado en con-
dones es de aproximadamente 
cuatro mil 200 millones de pesos.

“En la SSA en este 2011 se gas-
taron dos mil 53 millones de pesos 
solamente en la compra de medi-
camento antirretroviral y pruebas 
de CD-4 y carga viral”, indicó el 
titular del Censida.

Respecto a los condones, infor-
mó que en 2011 se repartieron 
32 millones de preservativos por 
parte del gobierno federal, pero 
se compran adicionalmente 80 
millones de unidades por las en-
tidades federativas y se reparten 
200 millones a través del Fondo 
Mundial.

Dio a conocer que de acuerdo 
con cifras de la ONU y Censida se 
calcula que en México existen 150 
mil personas que vivían con VIH 
a finales de 2010. 

En específico el Centro Nacio-
nal para la Prevención del VIH/
Sida (Censida) con sus propios 
modelos de medición indican que 
hay 225 mil pacientes.

Ante esta variabilidad se pidió 
que en la próxima Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición que 
realizará el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) y que se 
conocerá en 2012, se procesara 
también el VIH en las pruebas de 
sangre, al igual que sífilis y hepa-
titis C.

“Al conocer los resultado que 
son representativos de todo el 
país podremos confirma si el mo-
delo hecho con las Naciones Uni-
das tiene razón de ser y si efecti-
vamente son menos personas, 150 
mil, o está más alto y más cercano 
a los 220 mil”, comentó.

La responsable del Programa 
del VIH/Sida del IMSS, Rita De-
lia Díaz, informó a su vez que esta 
institución atiende a 25 mil 500 ca-
sos y que en promedio en 2009 se 
registraron dos mil 515 casos nue-
vos: en 2010, fueron dos mil 173, y 
en 2011 se han reportado mil 266 
casos nuevos.

También entrevista, aseguró 
que tanto los servicios médi-
cos como los tratamientos están 
garantizados y que el instituto 
ofrece a sus derechohabientes la 
opción para que la persona que lo 
solicite se le practiquen prueban 
de detección oportuna.

Una aspiración, lograr meta de cero 
transmisiones de VIH: Censida
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MEXICO, 5 de diciembre.— El Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) tiene todo 
listo para que el próximo jueves el Consejo 
Político Nacional elija al presidente nacional 
de este partido que sustituirá a Humberto 
Moreira Valdés, quien renunció el pasado 
viernes, y se supere de inmediato la crisis 
del partido.

La dirigencia nacional emitió este lunes 
la convocatoria para elegir al próximo líder 
nacional del PRI encargado de conducir el 
proceso federal electoral 2011-2012 y las 
elecciones concurrentes.

El aspirante a este cargo que resulte electo 
estará al frente del PRI hasta el 4 de marzo. 
Moreira Valdés duró en este puesto apenas 
nueve meses.

“Es necesario superar esta situación emer-
gente a través del cumplimiento de las dis-
posiciones estatutarias aplicables para la 
sustitución de dirigentes”, convocó la pre-
sidenta nacional por el Estatuto, Cristina 
Díaz.

El proceso se hará fast track. El 8 de di-
ciembre el registro de aspirantes estará 
abierto tan sólo 30 minutos e inmediata-
mente después el secretario técnico del 
Consejo Político Nacional, Enrique Jackson, 

verificará que los aspirantes tengan el apoyo 
de 20% de la estructura territorial a través 
de comités estatales; 20% de los sectores y la 
firma de al menos 20% de los poco más de 2 
mil consejeros nacionales.

A las 18:00 horas de ese mismo, los con-
sejeros nacionales emitirán su voto de ma-
nera nominal por orden alfabético, para lo 
cual tendrán que comprobar en la mesa de 
recepción su pertenencia a este órgano de-
liberativo.

Lanza PRI 
convocatoria para 
elegir presidente 

del partido

MÉRIDA, 5 de diciembre.— Los pre-
sidentes de México, Felipe Calderón; de 
Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, y de 
Honduras, Porfirio Lobo, firmaron el acuer-
do para el Tratado de Libre Comercio entre 
México y Centroamérica.

Aunque falta que lo apruebe el Senado 
mexicano, es una firma de intención de los 
presidentes para empujar un mercado po-
tencial de 150 millones de habitantes y con-
sumidores potenciales, en el que participan 
México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, 
El Salvador y Nicaragua. 

Calderón dijo que este acuerdo comer-
cial “es una buena decisión” y constituye 
un “paso indispensable para fortalecer la 
región”. 

En los últimos 10 años, el comercio bila-
teral entre México y los cinco países cen-
troamericanos se ha multiplicado 3.6 veces, 
para alcanzar 6,554 millones de dólares en 
2010, explicó Bruno Ferrari, secretario de 
Economía. 

La zona representa el cuarto destino de la 
inversión de México en toda América Lati-
na, con cinco mil 200 millones de dólares. 

Firman México, Guatemala y
Honduras acuerdo de TLC

Los presidentes de México, Felipe Calderón; de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, y de Honduras, 
Porfirio Lobo, firmaron el acuerdo para el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica.

MÉXICO, 5 de diciembre.— El aspirante 
a la candidatura del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) a la Presidencia de la 
República, Enrique Peña Nieto, dijo que los 
errores que cometió durante la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara, al con-
fundir títulos y autores, “pudo ocurrirle a 
cualquiera”.

El ex gobernador del Estado de México se 
refirió al incidente como “un episodio que 
dejaría ahí”, aunque sí reconoció la impor-
tancia que le da la gente a este tipo de en-
cuentros, refiriéndose a foros como la Feria 
Internacional del Libro. 

En entrevista con Oscar Mario Beteta, 
para Radio Fórmula, Peña Nieto dijo que 
“no tiene trascendencia la pregunta de si 
leo, claro que leo ocasionalmente y en las 
limitaciones que mi responsabilidad me da, 
pero hago algunos espacios para leer algún 
libro”. 

La reacción en las redes sociales por el 
olvido de Peña Nieto sobre títulos y auto-
res no se hizo esperar, y los comentarios 
comenzaron a circular. Desde críticas hasta 
recomendaciones surgieron para evitar que 
el aspirante a la candidatura priísta volviera 
a caer en pifias como en Guadalajara.

“Pudo ocurrirle a cualquiera”: Peña Nieto

El aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que 
los errores que cometió durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, al confundir títulos y 
autores, “pudo ocurrirle a cualquiera”.

Ofrece disculpa por 
Twitter de su hija

MEXICO.— El precandidato del PRI 
a la Presidencia de la República, En-
rique Peña Nieto, se disculpó por un 
mensaje que su hija publicó en Twitter 
y en el que califica a sus críticos como 
‘pendejos que forman parte de la pro-
le’.

Tras la polémica generada por el 
mensaje de Paulina Peña, cuya cuenta 
fue eliminada de la red social, el aspi-
rante presidencial escribió: “El RT de 
Paulina fue una reacción emotiva por 
mi error en la FIL. Definitivamente fue 
un exceso y me disculpo públicamente 
por ello”.

Su hija mayor, Paulina Peña Prete-
lini, lo defendió al reenviar un twitter 
que fue publicado en la cuenta de quien 
se dice es su novio: “Un saludo a toda 
la bola de pendejos, que forman parte 
de la prole y solo critican a quien envi-
dian”. Ambas cuentas fueron elimina-
das tras la publicación del mensaje.

MÉXICO, 5 de diciembre.— Ernesto Cordero, as-
pirante a la candidatura del Partido Acción Nacional 
(PAN) a la Presidencia de la República, lanzó críticas en 
contra de Enrique Peña Nieto por los yerros cometidos 
en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

Sin embargo cuando se le preguntó al panista, duran-
te una entrevista con Sergio Sarmiento para Radio Red, 
sobre los libros que está leyendo, también erró. 

“Me gusta Rebelión en la Granja, de George Orwell, 
me gusta La Isla de la Pasión, de Isabel Restrepo (sic), y 
me gusta Alicia en el País de las Maravillas”, expresó. 
La autora de la Isla de la pasión es la colombiana Laura 
Restrepo. 

Ante la respuesta de Cordero el periodista cuestionó: 
“¿La Isla de la Pasión de Isabel Restrepo?”, y el panista 
respondió que sí, “es muy bueno, deberías de darle una 
hojeadita”, le recomendó. 

Sarmiento preguntó: “¿quizás la autora no será Laura 
Restrepo?” y Cordero corrigió: “claro, es Laura Restre-
po, perdón”. 

Ahora Cordero protagoniza pifia literaria

Ahora le tocó a Ernesto Cordero errar al dar nombres de autores de libros, al confundir el nombre de Laura Restrepo y decir “Isabel Restrepo”.
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WASHINGTON, 5 de diciem-
bre.— Una solución pragmática al 
tema de la migración en Estados 
Unidos es “cuestión de tiempo”, 
indicó en su editorial el diario 
USA Today. 

“Hay buenas noticias en dos 
frentes: la aplicación de la ley co-
menzó a funcionar y la razón pa-
rece ganar tracción” para una le-
galización de los indocumentados, 
pese a que eso aún no se produzca 
en Alabama o en el Congreso por 
divisiones partidistas, señaló. 

El diario criticó las duras medi-
das antiinmigrantes en Alabama, 
que han perjudicado la industria 
agrícola en ese estado, así como 
también el trato como sospecho-
sos de ser indocumentados a lati-
nos con residencia legal. 

La justificación de esas leyes en 
Alabama y otros estados parece 
evaporarse por la reducción del 
número de arrestos de personas 

que ingresan sin documentos de-
bido al cada vez más estricto con-
trol fronterizo y a la débil econo-
mía, señaló. 

El diario The Washington Post 
informó el domingo que en el 
año fiscal 2011, que terminó en 
septiembre, la Patrulla Fronteriza 
arrestó apenas a 327 mil 577 per-
sonas que ingresaban ilegalmente 
por la frontera con México. 

La cifra es menor a los 1.6 mi-
llones arrestados en 2000 y 25 por 
ciento menos que en 2010, a lo que 
se suma la deportación de más de 
un millón de indocumentados du-
rante el gobierno de Barack Oba-
ma, indicó. 

El USA Today resaltó en su 
editorial la idea del precandidato 
presidencial republicano Newt 
Gingrich de proponer la ciudada-
nía estadounidense a indocumen-
tados que han estado por mucho 
tiempo en el país. 

“Cuestión de tiempo”, 
la solución a migración en EU

LONDRES, 5 de diciembre.— 
El fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, podrá continuar con su 
batalla legal para tratar de evitar 
su extradición a Suecia, donde se 
le acusa de agresión sexual, falló 
el lunes un tribunal británico. 

La decisión significa que Assan-
ge no será deportado de inmedia-
to a Suecia. 

Los jueces británicos dijeron 
que Assange podría solicitar al 
Tribunal Supremo que atienda un 
punto específico de su caso, pero 
no hay garantía de que la máxima 
corte del país acepte su solicitud. 

A su juicio, el juez John Tho-
mas dijo que Assange apenas 
tiene pocas probabilidades de 
convencer a la Corte Suprema 
de sus argumentos. “Las posibi-
lidades de éxito pueden ser ex-
traordinariamente pocas” para 
la apelación de Assange, dijo 
Thomas. 

Los abogados de Assange ar-
gumentan que todas las órdenes 
de detención europeas emiti-

das por la Policía o los fiscales 
eran viciadas de origen porque 
ninguno puede ser considerado 
como autoridad judicial. 

Los jueces del Tribunal Su-
premo no indicaron si estaban 
de acuerdo con ese argumento, 
pero dijeron que el equipo legal 
de Assange tendrá la oportu-

nidad de solicitar a la máxima 
corte que les conceda una au-
diencia. Assange dijo que estaba 
satisfecho por el fallo. 

La abogada de Assange Gare-
th Peirce dijo que Assange tie-
ne ahora 14 días para presentar 
una solicitud por escrito ante la 
corte suprema. 

Assange podrá seguir
luchando contra extradición

MOSCU, 5 de diciembre.— El 
partido gobernante de Rusia, li-
derado por Vladimir Putin, se afe-
rró el lunes a una muy reducida 
mayoría parlamentaria tras unas 
elecciones que mostraron los cre-
cientes reparos hacia el hombre 
que ha dominado Rusia durante 
más de una década y que tiene 
previsto volver a la presidencia el 
año que viene.

El presidente Dmitry Medvedev 
dijo que las elecciones habían sido 
“justas, honestas y democráticas”, 
pero observadores europeos seña-
laron que los comicios estuvieron 
injustamente sesgados a favor del 
partido Rusia Unida de Putin y 
marcados por aparentes manipu-
laciones como relleno de urnas.

En el mayor revés electoral que 
sufre Putin desde que asumió el 
poder en 1999, la Comisión Cen-
tral de Elecciones indicó que Ru-
sia Unida perderá 77 escaños en la 
Duma y se quedará con 238, una 
estrecha mayoría en la Cámara 
baja de 450 escaños.

En una reunión del Gobierno, 
Putin insistió en que una mayoría 
simple de 226 basta para aprobar 
la mayoría de la legislación y su-
girió que es suficiente para man-
tener la estabilidad que dice haber 
ayudado a Rusia.

“A Rusia Unida no le fue muy 
bien en varias regiones, pero no 
porque la gente se niegue a confiar 
en el partido en sí mismo (...) sino 
simplemente porque los funciona-
rios locales les molestan”, dijo.

Partido de Putin se aferra
a mayoría reducida

TEGUCIGALPA, 5 de diciem-
bre.— Desconocidos dispararon 
este lunes desde un automóvil en 
marcha contra las instalaciones 
del periódico La Tribuna, pro-
piedad del ex presidente Carlos 
Flores Facussé, y mataron a un 
guardia.

“El atentado ocurrió en la ma-
drugada de hoy a las 01:25 horas”, 
dijo el periodista Martín Ramírez, 
uno de los editores del diario. “Los 
pistoleros, que iban en un vehícu-
lo, dispararon al menos diez veces 
y quebraron una gran ventana de 
vidrio frente al edificio”, añadió.

En el lugar resultó herido a bala 
el guardia privado José Manuel 
Izaguirre, quien después murió 
tras ser intervenido quirúrgica-
mente en un hospital capitalino.

El presidente Porfirio Lobo con-
denó el hecho. “Se están aplicando 
medidas para terminar con estos 
casos que van contra la política 
del gobierno de garantizar y pro-
teger la libertad de información”, 
aseguró el vocero presidencial, 

Miguen Bonilla.
Periodistas y editores de La 

Tribuna denunciaron a finales de 
noviembre ante el Comisionado 
Nacional de Derechos Humanos, 
Ramón Custodio, haber sido obje-
to de amenazas contra su integri-
dad física y la libertad de expre-
sión.

El 20 de noviembre, desde un 
automóvil dispararon a uno de los 
miembros del equipo de investi-
gación de ese rotativo y similares 
situaciones ha ocurrido con repor-
teros del periódico local El Heral-
do, el Canal 5 de televisión y las 
opositoras Radio Globo y Globo 
TV.

Desconocidos atacan
diario en Honduras
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Demandan 
a Angelina 
Jolie por 
plagio

MADRID.— Un periodista croata ha 
demandado a Angelina Jolie por considerar 
que tomó de un libro suyo la idea para la 
película In the Land of Blood and Honey, 
sobre la guerra de Bosnia, en la que la actriz 
se estrena como guionista y directora.

Según recoge el diario neoyorquino 
Daily News, el periodista y autor croata 
Josip J. Knezevic, que firma como James J. 
Braddock, acusa a Jolie de haber plagiado la 
trama de su libro The Soul Shattering para 
su ópera prima.

El periodista indica en su página web 
que ha tratado de ponerse en contacto con 
la actriz y con la productora GK Films, que 
financió la película, pero ante la falta de 
respuesta ha decido acudir a los tribunales 
para pedir una compensación. La actriz no 
se ha pronunciado sobre el asunto.

La película, que se estrenará el 23 de 
diciembre en EE UU, cuenta la una historia 
de amor ficticia entre un soldado serbio y 
una mujer musulmana, que son separados 
por la guerra y los abusos a los que es 
sometida en un campo de prisioneros.

LOS ANGELES.— Selma Blair, a quien recordamos 
por su papel antagónico en ‘Legalmente Rubia’, se está 
estrenando como mamá. Aunque casi nunca escuchamos 
a las famosas hablar de los efectos negativos del embarazo, 
Selma confesó a la revista People el “trágico” efecto post- 
embarazo que ha vivido... la pérdida de pelo.

“Esto no es glamuroso, pero es verdad: me trado más 
tiempo en la ducha por recoger el cabello que se me cae y  

tirarlos para que no se tape la coladera. ¿Por qué las actrices 
nunca hablan de eso?”, dijo entre risas en el lanzamiento 
de la línea de ropa de Gwen Stefani, Harajuku Mini.

La actriz de 39 años reveló que a los tres meses de haber 
dado a luz, fue cuando comenzó a ver que el cabello se 
le comenzó a caer, sin embargo, no piensa hacer nada 
al respecto. “No soy una mujer a la que le gustan las 
extensiones, ¡así que Selma Blair va a ser calva!”

A Selma Blair se le cae el cabello

LONDRES.— Pese al puzzle que es en 
realidad Lioness: Hidden Treasures, el 
disco póstumo de Amy Winehouse que se 
publica este lunes y que consta de retazos 
inéditos de la última década contiene una 
coherencia interna que aleja a la británica 
del tormento de Back to Black y la acerca 
hacia una música más luminosa.

Han pasado cinco años de aquel disco de 
soul revolucionario, oscuro y brillante al 
mismo tiempo, que encumbró a Winehouse 
a los altares musicales, una cima desde la 
que ella se empeñó en caer paulatinamente 
hasta su muerte el pasado 23 de julio, 
víctima de una ingesta excesiva de alcohol, 
según la investigación judicial.

De las tremendas ganas que existían 
por parte del público de disfrutar de una 
continuación que nunca llegaba, dejaron 
constancia los múltiples números uno 
que, a raíz de su muerte, volvieron a 
conquistar sus dos álbumes en el mercado, 
el mencionado Back to Black (2006) y el 
previo Frank (2003).

Su familia y sus productores de confianza, 
Salaam Remi y Mark Ronson, se volcaron en 
los últimos meses en rescatar y acompasar 
piezas inéditas, del The Girl From Ipanema 
que grabó en 2002 con 18 años hasta el Body 
And Soul que facturó recientemente para el 
disco de duetos de Tony Bennett, además de 
tres temas escritos ya en plena vorágine.

Disco póstumo de Amy 
Winehouse, menos 

oscuro y más vocal

LOS ANGELES.— Tom Hanks producirá, y muy posiblemente también protagonizará, la 
adaptación cinematográfica de In the Garden of Beasts (El jardín de las bestias), una novela 
basada en hechos reales de Erik Larson que nos traslada hasta la Alemania en los años 
inmediatamente posteriores al ascenso de Hitler al poder.

Universal se ha hecho con los derechos para llevar a la gran pantalla esta exitosa obra 
con Hanks y su socio en Playtone Gary Goetzman. Además, según informó esta semana 
The Hollywood Reporter, Hanks está valorando muy seriamente la posibilidad de ser el 
protagonista.

El libro de Larson viaja hasta la Alemania de 1933 y se centra el la curiosa figura de 
William E. Dodd, el que fuera primer embajador de América con el régimen de Hitler. Él 
y su hija, Martha una díscola joven que mantendrá turbias relaciones con un oficial de la 
Gestapo y con un espía comunista, son instalados en una vetusta casa ubicada en el parque 
central de la ciudad llamado Tiergarten, cuya traducción literal no es otra que En el Jardín 
de las Bestias.

Tom Hanks se adentra 
en los primeros años de 
la Alemania nazi



CANCÚN.— El martes 6 de diciem-
bre se presentará a las 20.00 horas, “A 
quién ama Gilbert Grape” en el audito-
rio de la Casa de la Cultura de Cancún, 
como parte del Ciclo “Johnny Deep y los 
grandes directores” que coordina Rafael 
Fernández Pineda.

Sinopsis:

En el tranquilo pueblo de Endora casi 
nunca pasa nada, allí es donde vive la 
Familia Grape. Gilbert es la cabeza y se 
preocupa por sacar adelante a su her-
mano Arnie, a quien le dieron pocas 
posibilidades de vivir ya que padece de 
retraso mental, finalmente esta la madre 
de ellos, quien se volvió extremada-

mente obesa desde la muerte de su es-
poso. Gilbert se enfrenta a todo por su 
familia.

Comentario:
John Christopher Depp II, (n. Ken-

tucky 1963), mas conocido como Johnny 
Depp, es uno de los  actores de cine más 
interesantes de la época actual, tanto por 
su carisma personal, como por su versa-
tilidad. Cabe señalar que Depp tiene as-
cendencia francesa, alemana, cheroqui 
e irlandesa, por lo que el propio Depp 
se autocalifica, en entrevistas, como un 
perro mestizo. Quizá esto sea la razón 
de su enorme capacidad de metamorfo-
sis actoral. 

Antes de ser actor fue vendedor y ga-
naba $30 semanales. Fue entonces que 
conoció a Nicolas Cage, quien le animó 
a probar suerte en el cine. Su primer pa-
pel fue en “A Nightmare  on Elm Street” 
(1984), dirigida por Wes Craven. Sin 
embargo, la fama le llegó al interpretar 
para la televisión al policía Tommy Han-
son en “21 Jump Street” (1987-1991).

Entre sus interpretaciones destacan 
las de películas como: “Edward Scis-
sorhands” (1990), “Ed Wood” (1994), 
“Fear and Loathing in Las Vegas” 
(1998), “Finding Neverland” (2004) y 
“Pirates of the Caribbean: the curse of 
the Black Pearl” (2003), 

Depp siempre se ha interesado por 
personajes fuera de lo habitual: mar-
ginados, anormales, inadaptados, o 
simplemente diferentes. Esta capacidad 
de transformación que lo caracteriza 
como actor, hace que sea elegido por 
los grandes directores. Como es el caso 
de la película que veremos este martes. 
¿A quién ama Gilbert Grape? del direc-
tor sueco Lasse Hallström. Cinta que 
cimentó la fama de Johnny Depp y cata-
pultó al joven Leonardo DiCaprio, por 
la que obtuvo nominaciones al Premio 
Óscar y al Globo de Oro como mejor ac-
tor secundario en su papel del adoles-
cente discapacitado.
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Puedes presentar proposiciones 
de compra razonables para ad-

quirir bienes raíces o artículos costosos 
para tu hogar. Tus amigos podrían no 
comprender tu situación. Dale consuelo 
pero ninguna instrucción.

Puedes ganar dinero si emprendes 
tu propio negocio. Puedes inte-

grarte a grupos de concientización de si 
mismo o investigar programas de mejo-
ramiento del cuerpo.

Deberías involucrarte en aquellos 
pasatiempos artísticos que siem-

pre dices que quieres desempeñar. Te 
acercas a algo sustancial y debes tomar 
acción en seguida. Consulta con otras 
personas respecto a tus planes.

Ya que controles tus adicciones te 
apreciarás a ti mismo/a mucho 

más. Te podrías enojar descontrolada-
mente si algún colega intentara deshon-
rarte. Puedes averiguar información 
importante si le haces caso a tus amigos 
y familiares.

Investiga maneras de ganar más 
dinero. Entrégate por completo a tu 

profesión. Puedes anticipar problemas 
con tu pareja si pasas mucho tiempo 
fuera de la casa.

Intenta comprender ambas partes 
de un asunto antes de tomar par-

tido. Probabilidad de cambios en el am-
biente hogareño. Tienes la tendencia de 
pensar que nadie más que tú desempe-
ñará el trabajo adecuadamente.

Puedes convencer a los demás que 
sigan tu pista. Involúcrate en las 

actividades de los niños. Te enseñarán 
mucho más de lo que piensas. Se nota 
la decepción en tus entornos.

Intenta obtener la participación de 
cada uno; así se forma la unión. 

Podrías padecer de problemas con la 
piel, los huesos o los dientes si no te has 
cuidado adecuadamente. Los eventos 
sociales te permitirán conocer a nuevas 
parejas.

Buscarás maneras creativas de ga-
nar un poco más de dinero. Es 

aún mejor si puedes ganar dinero extra. 
Enfócate en pasar tiempo agradable con 
los niños y tus amigos.

Cumple con tus tareas y después 
haz algo que te dé placer. Se creó 

este día para el amor. Lleva a cabo los 
cambios artísticos a tu residencia. La 
correspondencia podría mantener las 
cuestiones en duda.

Prepárate para combatir cualquier 
amenaza. Tus compañeros de tra-

bajo estiman muy poco a la gente débil 
y oprimida. Consulta con otras perso-
nas respecto a tus planes.

Es mejor que guardes tu dinero 
donde nadie lo puede gastar, in-

clusive tú mismo/a. Dirige tu energía 
con prudencia hoy. Sentirás coraje si 
exiges ayuda de los demás. Comunícate 
honestamente y no pierdas la calma si 
alguien te mete en un apuro.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
2:50pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
1:00pm 3:05pm 5:10pm 7:15pm 9:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Labios Rojos B15
1:20pm 10:00pm
Los Muppets Dob A
3:50pm 5:50pm 7:50pm
Terror en lo Profundo Dob B15
2:00pm 4:05pm 6:10pm 8:15pm 10:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apolo 18 B
8:00pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
5:50pm 8:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:50am 2:30pm 4:40pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
7:20pm 10:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:30am 12:40pm 1:40pm 2:50pm 3:50pm 5:00pm 6:00pm 7:10pm 8:10pm 
9:20pm 10:20pm
Gato con Botas Dob AA
11:00am 1:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 7:40pm 8:40pm 9:50pm 
10:40pm
Glee La Película 3D Sub A
3:10pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
5:20pm
Jack y Jill Dob A
4:50pm 9:40pm
Jack y Jill Sub A
7:00pm
La Mujer que Cantaba B15
8:20pm 11:00pm
Labios Rojos B15
3:40pm 8:15pm
Los Muppets Dob A
11:20am 1:50pm 3:00pm 4:10pm 5:40pm 6:40pm 9:00pm
Pastorela B15
6:10pm 10:50pm
Platanito Show C
8:20pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Apolo 18 B
12:50pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Dob B
6:10pm 8:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:20am 4:20pm 5:20pm 8:10pm 9:40pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
1:50pm 7:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:00am 1:05pm 3:10pm 4:10pm 5:15pm 6:15pm 7:20pm 8:20pm 9:25pm 
10:25pm
Gato con Botas Dob AA
12:30pm 2:35pm 3:40pm 4:40pm 5:45pm 6:45pm 7:50pm 8:55pm 
9:55pm
Glee La Película 3D Sub A
1:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
3:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
12:20pm 2:40pm 5:10pm
Jack y Jill Sub A
4:30pm 6:50pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apolo 18 B
2:40pm 4:35pm 6:40pm 8:40pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
5:50pm 8:20pm 10:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
2:15pm 3:40pm 4:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
7:20pm 10:05pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
3:30pm 4:00pm 5:30pm 6:00pm 7:30pm 8:00pm 9:30pm 10:00pm
Gato con Botas Dob AA
1:00pm 2:30pm 3:00pm 4:30pm 5:00pm 6:30pm 7:00pm 8:30pm 
9:00pm 10:30pm 11:00pm
Glee La Película 3D Sub A
1:20pm 5:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
3:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
2:20pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
La Mujer que Cantaba B15
6:20pm 9:05pm

Programación del 02 de Dic. al 08 de Dic

Martes de Cine: A quién 
ama Gilbert Grape
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PARÍS, 5 de diciembre.— El 
portugués Cristiano Ronaldo, 
el argentino Lionel Messi y el 
español Xavi Hernández son 
los tres candidatos al Balón 
de Oro 2011 revelados hoy en 
París, mientras que el británico 
Alex Ferguson, el español Josep 
Guardiola y el portugués José 
Mourinho optarán al premio al 
mejor técnico del año.

El nombre del ganador, elegido 
a partir de los votos de todos los 
seleccionadores y capitanes y de 
los corresponsales de “France 
Football”, se conocerá en una 
gala que tendrá lugar en Zúrich 
el próximo día 9 de enero.

La inclusión de Xavi en la 
tripleta de finalistas fue la gran 
noticia del día, porque pocos 
dudaban de que en la misma 

estuvieran Messi y Ronaldo.
Será la tercera vez consecutiva 

que el centrocampista del 
Barcelona suba al podium del 
prestigioso galardón que celebra 
56 ediciones. El de Tarrasa, que 
el mes próximo cumplirá 32 
años, ha sido tercero en las dos 
últimas ediciones, en las que se 
ha impuesto Messi.

En la pasada, en la que llegaba 
con más opciones por haber sido 
el artífice del juego que llevó a 
la selección española a ganar el 
Mundial de Sudáfrica, acabó por 
detrás de sus dos compañeros en 
el Barça, Messi y Andrés Iniesta.

A sus 24 años, Messi persigue 
convertirse en el tercer futbolista 
de la historia en sumar tres 
galardones y el segundo en 
hacerlo de forma consecutiva.

Tres grandes van por el balón de oro

LONDRES, 5 de diciembre.— 
El atacante Javier ‘Chicharito’  
Hernández sufre de una lesión 
en el tobillo izquierdo, luego 
del partido que disputó  el 
Manchester United contra el 
Aston Villa, por lo que será baja 
por cuatro semanas, aseguró su 
técnico, Alex Ferguson.

“Creo que se rompió los 
ligamentos del tobillo y estará 
sin jugar cuatro semanas. En 
este momento estamos pasando 
por un mal momento en lo que 
se refiere a las lesiones, pero es 
por ello que tenemos un plantel 
fuerte”, indicó el timonel.

En duelo de la jornada 14 
de la Liga Premier inglesa, el 
“Chicharito” Hernández recibió 

la confianza del técnico escocés 
Alex Ferguson y salió como 
titular, pero al minuto siete sufrió 
la lesión que le impidió continuar 
en la cancha.

‘Chicharito’ pisó mal y se 
torció el tobillo, motivo por el 
cual debió salir en camilla con 
el reconocimiento y los aplausos 
del público que se dio cita en el 
inmueble. Posteriormente fue 
sustituido por el ecuatoriano 
Antonio Valencia.

Hernández se une a Tom 
Cleverley, Michael Owen, 
Dimitar Berbatov, Anderson y 
los gemelos Da Silva en la lista de 
bajas por lesiones y es probable 
que se pierda diversos partidos 
clave durante el periodo festivo.

“Chicharito” causa baja cuatro semanas por lesión
Alex Ferguson informó que al parecer Javier 
Hernández se rompió los ligamentos del tobillo en 
el duelo del Manchester contra el Aston Villa.

BARCELONA, 5 de 
diciembre.— El delantero del 
Barcelona Lionel Messi dijo que es 
“muy importante” para su equipo 
lograr un buen resultado contra 
el Real Madrid en el Santiago 
Bernabéu el próximo sábado, 
pues lo contrario “sería un golpe 
anímico para el resto del año”.

Messi señaló que, en caso de 
caer ante el Real Madrid, su 
equipo “no tendría tiempo de 
relajarse” , pues inmediatamente 
deberá viajar a Japón a disputar el 
Mundial de Clubes, “que es muy 
importante” para el Barcelona.

En una entrevista concedida 
a FIFA.com, el internacional 

argentino ha asegurado que está 
al cien por cien convencido de que 
el Barcelona dará la talla, tanto en 
el clásico como en el Mundial de 
Clubes.

“Nosotros conocemos 
nuestras capacidades y hasta 
dónde podemos llegar en la 
cancha. Es verdad que son 
muchos partidos, nunca es fácil 
jugar tan seguido y hacerlo 
al máximo nivel. Se están 
diciendo muchas cosas, pero 
eso a nosotros no nos importa, 
estamos muy tranquilos, como 
dije, nadie mejor que nosotros 
conoce las capacidades de este 
equipo” , manifestó.

Sobre el Mundial de Clubes, 
que el Barça disputará del 14 
al 18 de diciembre próximos, 
Messi resaltó que se trata de 
un título “importantísimo” y 
que el equipo azulgrana tiene 
“la responsabilidad de ganar 
siempre” .

Además, opinó que el largo 
viaje y el cambio horario no va 
a condicionar su rendimiento 
y el de sus compañeros: “Creo 
que tenemos tiempo para 
adaptarnos. Vamos unos días 
antes y estamos acostumbrados, 
sobre todo yo, por los viajes a 
Argentina y Sudamérica, así que 
no debe haber problema”

Si Barcelona pierde, será
un golpe muy duro: Messi

El delantero del Barcelona Lionel Messi dijo que es “muy importante” para su equipo lograr un buen resultado contra el 
Real Madrid en el Santiago Bernabéu el próximo sábado, pues lo contrario “sería un golpe anímico para el resto del año”.

TURIN, 5 de diciembre.— El 
capitán de Juventus Alessandro 
Del Piero fue dado de alta el 
lunes tras sufrir una patada en 
la cabeza en el partido que el 
líder de la liga italiana le ganó 
el domingo 2-0 al Cesena.

Del Piero necesitó ocho 
puntos de sutura, luego que 
el defensor de Cesena Marco 
Rossi le pegó con el botín 
provocándole una herida 
profunda. 

El tratamiento fue hecho en el 

vestuario del estadio de la Juve 
y después el delantero de 37 
años fue trasladado a un clínica 
para más exámenes.

El club informó que Del Piero 
tendrá un par de días de reposo 
antes de volver a entrenar.

En su página de Facebook, 
Del Piero indicó: “Acabo de 
salir, todo bien. Ale”. Del Piero 
ha jugado poco esta temporada 
y el domingo entró a los 56 
minutos, pero la lesión se 
produjo apenas seis después.

Dan de alta a Del Piero
por golpe en la cabeza

El capitán de Juventus Alessandro Del Piero fue dado de alta tras sufrir una 
patada en la cabeza en el partido que el líder de la liga italiana, Juventus, le ganó 
el domingo 2-0 al Cesena.
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NUEVA YORK, 5 de 
diciembre.— El ojo derecho se 
cerró por completo. Fue entonces 
que el doctor del Departamento 
del Estado de Nueva York, 
Anthony Curreri, se subió al ring 
para revisar el estado de salud 
del boxeador Antonio Margarito. 
Después de preguntarle en tres 
ocasiones cuántos dedos veía y 
pese a que el mexicano le contestó 
acertadamente en todas las veces, 
decretó detener el combate en el 
décimo asalto. 

Luego de una revisión de su 
órgano visual por el doctor que 
lo operó hace unos meses, se 
descartó una lesión más allá de 
una inflamación. Así lo dio a 
conocer el propio Margarito horas 
después de haber perdido ante 
el puertorriqueño Miguel Ángel 
Cotto. 

“No siento que mi carrera 

esté en peligro. Estuvo aquí mi 
doctor que me operó, lo vio por 
dentro y me dijo que es la pura 
inflamación por unos tallones 
que me dio Cotto y por eso se me 
hinchó. No estoy preocupado”, 
dijo  El Tornado de Tijuana, quien 
recibió 12 puntos de sutura en el 
párpado derecho. 

Pese a que los jueces le daban 
ya el triunfo a Cotto, Margarito 
sostuvo que el boricua “pega 
como niña”. Agregó que, de 
haberlo dejado más tiempo sobre 
el ring, sentía que podía acabar 
con el campeón superwelter de la 
Asociación Mundial de Boxeo.

“Sinceramente, estoy contento. 
Me encuentro física y mentalmente 
bien. Y lo sigo diciendo, como 
se lo dije a su mamá [de Cotto] 
de que  pega como niña, porque 
pega como niña. Me inflamó el ojo 
por tallones, no por la pegada”.

Margarito desmiente lesión
Luego de una revisión de su órgano visual 
por el doctor que operó hace unos meses a 
Antonio Margarito, se descartó una lesión 
más allá de una inflamación.

GINEBRA, 5 de diciembre.— 
La FIFA confirmó el lunes la 
renuncia de su ex presidente Joao 
Havelange como miembro del 
Comité Olímpico Internacional.

La AP había adelantado el 
domingo que el nonagenario 
dirigente brasileño, el miembro 
más veterano del COI, había 
presentado su renuncia antes de 
afrontar una posible suspensión. 
El COI tenía previsto emitir un 
fallo sobre las denuncias de que 
Havelange, de 95 años, aceptó 

sobornos cuando estuvo al mando 
de la FIFA entre 1974-98.

La FIFA indicó en un 
comunicado a la AP que “recibió” 
la renuncia de Havelange y “el 
hecho que el COI ha archivado el 
caso”.

Añadió que “no puede 
especular sobre las decisiones 
tomadas por el señor Havelange” 
en cuanto a su condición de 
presidente honorario de la 
organización rectora del fútbol 
mundial. El Congreso de la FIFA 

le designó en ese puesto en 1998. 
Havelange, miembro del COI 

desde 1963, enfrentaba una larga 
suspensión e incluso posible 
expulsión por presuntamente 
haber recibido 1 millón de dólares 
en sobornos de una ex agencia de 
comercialización de la FIFA.

Havelange, un ex nadador 
olímpico y jugador de polo 
acuático, fue presidente de la 
FIFA durante 24 años antes de ser 
reemplazado por Joseph Blatter 
en 1998.

Confirman renuncia
de Havelange al COI

La FIFA indicó en un comunicado que “recibió” la renuncia de Havelange y “el hecho que el COI ha archivado el caso” 
sobre presuntos sobornos.

LONDRES, 5 de diciembre.— 
El piloto alemán Sebastian Vettel 
está consciente de que no pueden 
afrontar la próxima temporada 
con discreción y decir que solo 
quieren conseguir puntos, pues el 
objetivo será defender el título de 
la Fórmula Uno.

“Hemos tenido muchos éxitos 
las dos últimas temporadas y 
sería raro afrontar la temporada 
diciendo que sólo queremos 
acabar en los puntos. Lógicamente 
está claro que queremos defender 
el título”, comentó Vettel.

El alemán, quien consiguió 15 
“poles” en esta campaña, cree 
que será difícil para él y el equipo 
Red Bull repetir el dominio que 
tuvieron este año, el cual les 
permitió proclamarse campeones 
del mundo.

“Será difícil repetir estos éxitos. 

Hemos cometido muy pocos 
errores este año, casi no hemos 
tenido fallos, y eso no siempre es 
fácil. Pero vamos a esforzarnos 
al máximo. Nos cogerán y todo 
estará tan ajustado como ha 
ocurrido varias veces este año” 
, afirmó en una entrevista con 
“Autosport” .

El piloto alemán consideró que 
cometer pocos errores como en 
esta temporada será posibles si 
se esmeran para lograrlo. “Será 
complicado cometer tan pocos 
errores como este año. No es fácil 
no fallar cuando te esfuerzas al 
límite”.

También aseguró que intentarán 
mejorar lo que consiguieron este 
año, pero sabe que temporadas 
como la presente no ha habido 
muchas y espera mejorar los 11 
triunfos obtenidos.

Objetivo en 2012 es
defender el título: 

Vettel

El alemán, quien consiguió 15 “poles” en esta campaña, cree que será difícil 
para él y el equipo Red Bull repetir el dominio que tuvieron este año, el cual les 
permitió proclamarse campeones del mundo.

MIAMI, 5 de diciembre.— El 
beisbol ha tenido en los Marlines 
a la sorpresa en la agencia libre, 
ya que hace unos días adquirió 
al gran cerrador Heath Bell, ex de 
los Padres de San Diego, y ahora 
adquiere al dominicano José 
Reyes.

El contrato del parador en corto 
sería de 106 millones por seis 
temporadas en Miami.

Aunado a esto, la directiva 
de los Marlines no descarta ir 
por alguna de las dos grandes 
bombas que se mantienen dentro 

de la agencia libre, Albert Pujols y Prince Fielder. 

José Reyes jugará con Miami
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Facebook a 
la cubana

LA HABANA.— Las autorida-
des cubanas parecen dispuestas a 
emprender el camino de las redes 
sociales pero lo harán con un esti-
lo propio, creando redes sólo para 
consumo en la isla que les permi-
tan mantener el control sobre su 
funcionamiento y contenidos, se-
gún se explicó en un taller sobre 
el tema.

Rosa Miriam Elizalde, editora 
del mayor portal cubano, Cubade-
bate, pidió “aceptar el reto tecno-
lógico” y tener en cuenta los nue-
vos espacios, agregando que “no 
tengo ninguna duda de que si José 
Martí viviera hoy fuera ‘feibucero’ 
y ‘tuitero”.

Por lo pronto ya nació un Fa-
cebook cubano, llamado “Redso-
cial”.

Aún se desconoce el alcance que 
tendrá pero podría ser similar al 
de Intranet, un internet nacional 
con contenidos limitados, donde 
se puede acceder a BBC Mundo 
pero no a páginas del exilio anti-
castrista.

Mientras el blog de Yohandry, 
el más oficialista y misterioso -na-
die conoce a su autor- anunció 
que pronto habrá acceso público a 
la red con precios más asequibles 
porque el cable submarino entre 
Cuba y Venezuela “no tiene pro-
blemas”.

La ciberguerra

A pesar de los esfuerzos de los 
cibernautas cubanos por conven-
cer a las autoridades de la necesi-
dad de abrirse al ciberespacio, la 
desconfianza persiste y se vislum-
bra en las palabras del canciller 
cubano, Bruno Rodríguez, en el 
evento.

“La euforia con las redes socia-
les convive con el riesgo de las 
operaciones de cambio de regíme-
nes, que ha aumentado, al igual 
que la amenaza a la paz. Pero es-
tas condiciones peligrosas hacen 
necesario y urgente que nos apro-
piemos de estas plataformas”, 
dijo.

Criticó el diplomático “el con-
trol de la información” que ejer-
cen “quienes dominan la web”. 
De hecho Cuba tiene vedado el 
acceso a algunos servicios de in-
ternet en buscadores como Google 
y el gobierno de los Estados Uni-
dos dedica millones de dólares a 
crear redes clandestinas dentro de 
la isla.

Un estadounidense, Alan Gross, 
acaba de ser condenado a 15 años 
de prisión por introducir clandes-
tinamente estos medios a Cuba, 
dentro de un proyecto de varios 
millones que fue financiado por 
una agencia gubernamental de Es-
tados Unidos.

Un paso limitado

De todas formas los esfuerzos 
de los cibernautas han hecho me-
lla en la desconfianza oficial, el 
propio Ministerio de Relaciones 
Exteriores entró en Twitter y ade-
más convocó a este taller sobre 
“Medios alternativos y redes so-

ciales”.
Rosa Miriam Elizalde, una de 

las especialistas más preparadas 
con que cuenta el gobierno plan-
teó en el taller que “a la cibergue-
rra -en el sentido militar o social 
del término, si lo prefieren- solo 
se le puede oponer la ciberdefensa 
activa”.

En términos claros para quie-
nes gobiernan Cuba agregó que 
es necesario acabar de articular un 
concepto sobre el tema “con la cer-
teza de que no se podrá superar el 
modelo imperial en estas nuevas 
circunstancias desde la ignorancia 
o el prejuicio”.

Sin embargo, la respuesta oficial 
parece aún limitada al intento de 
crear alternativas locales a las re-
des sociales globales, una mecáni-
ca que ya aplicaron sin mucho éxi-
to con la creación de una Intranet 
que sustituyese a internet.

Problemas técnicos

Por último hay un problema 

técnico, producto de limita-
ciones impuestas por Estados 
Unidos, Cuba tiene un acceso 
sumamente reducido y caro a 
Internet. Esto pensaba subsa-
narse con la instalación de un 
cable telefónico submarino en-
tre Cuba y Venezuela.

Sin embargo, nada ha cam-
biado, el joven bloguero cu-
bano Roberto González dijo a 
BBC Mundo que “antes Cuba 
estaba conectada satelitalmen-
te y yo sabía por qué era muy 
lenta, pero ahora a seis meses 
de habernos conectado a un 
cable submarino sigue la co-
nexión igual.”

La prensa nacional no toca el 
tema, solo el blog oficialista de 
Yohandry acaba de decir que 
no hay ningún problema con 
el cable pero sin explicar por-
que no funciona aún, por qué 
algunos importantes directivos 
del proyecto fueron detenidos 
y por qué otros huyeron de 
Cuba.
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