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Ya tiene conformada una estructura en el estado

El líder estatal del blanquiazul, Sergio Bolio Rosado, reconoció que 
el equipo de trabajo del precandidato del PRI a la Presidencia de la 

República, Enrique Peña Nieto, ha estado trabajando siempre en 
Quintana Roo; mientras, del lado del PAN algunos 
militantes comienzan a ver hacia el lado tricolor
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CANCÚN.— El líder de la 
CROC en Cancún, Mario Machu-
ca Sánchez, afirmó que en la cen-
tral obrera están a favor de las es-
trategias que tomó el nuevo líder 
del PRI a  nivel nacional.

Mario Machuca Sánchez, el lí-
der de la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC) de Benito Juárez, dijo es-
tar a favor de las estrategias que 
tomara el presidente nacional del 
Partió Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Pedro Joaquín Cold-
well, ante las próximas elecciones 
de 2012.       

Comentó que una personalidad 
de la talla del senador quintana-
rroense es un buen político y por 
ello realizará un buen papel en el 
Comité Ejecutivo Nacional, el cual 
es garantía de unidad partidista 
necesaria para mantenerse ante la 
definición para la contienda elec-
toral que se avecina.

Machuca Sánchez reconoció 
que el senador Pedro Joaquín 
Coldwell cuenta con calidad mo-
ral y respaldo a través del trabajo 
político y sus óptimos resultados 
dentro del tricolor, así como el de 
ser representante popular y haber 
sido diputado constituyente en 
Quintana Roo, diputado federal, 
gobernador constitucional del Es-
tado Libre y Soberano de Quinta-
na Roo.

Recordemos que hace unos días 
rindió protesta Pedro Joaquín 
Coldwell frente al pleno del Con-
sejo Político Nacional, en donde 
anunció que el PRI está dispuesto 
a pactar con las otras fuerzas po-
líticas e instituciones las medidas 
que sean necesarias para evitar la 
infiltración del crimen en los co-
micios.

El senador por Quintana Roo 
dijo que los priistas unidos le de-
mandan al presidente de la Repú-
blica Mexicana que ajuste su con-
ducta al mandato de la ley.

CANCÚN.— El líder estatal del 
blanquiazul, Sergio Bolio Rosado, 
reconoció que el equipo de trabajo 
del precandidato del PRI a la Pre-
sidencia de la República, Enrique 
Peña Nieto, ha estado trabajando 
siempre en Quintana Roo, pero que 
lo importante es que la gente salga 
a votar en las próximas elecciones.

Ante la llegada del equipo de tra-
bajo del precandidato priista Bolio 
Rosado, en conferencia de prensa 
dijo que desde hace tiempo han 
estado trabajando en el estado de  
Quintana Roo, pero no deben de 
engañar a los ciudadanos.

Dijo que lo importante y preocu-
pante es que la ciudanía salga a vo-
tar en las próximas elecciones, pues 
el abstencionismo es lo que frena la 
democracia del país, y que el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) no debe de engañar a la gente 
con  sus nuevas técnicas.

Acerca de la desbandada que 
existe dentro de su partido debido 
al rompimiento de convenios con el 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Bolio Rosado desmintió 
tales declaraciones, afirmando que 
su partido está más unido que nun-
ca.

Recordemos  que el quipo de 
Enrique Peña Nieto llegó a Quin-
tana Roo  para armar la logística 
y trabajo del  precandidato a la 
Presidencia de la República por el 
tricolor, encabezado por Oswal-
do Ang, dirigente en el estado de 
Nueva Ala Progresista, por lo que 
incluso los panistas desfasados de 

los ayuntamientos de izquierda 
son admitidos al proyecto del Re-
volucionario Institucional, tenien-
do como objetivo principal sumar 
gente.

Según fuentes del PRI, Nueva 
Ala Progresista está sumando gen-
te en todo el estado, no sólo del PRI 
sino también del Partido Acción 

Nacional (PAN) que están quedan-
do fuera de los ayuntamientos de 
gobiernos de izquierda, como en 
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, debido a que no son útiles 
para el PRD ante el escenario de las 
campañas electorales de 2012.

Fuentes cercanas a Peña Nieto 

afirmaron que con el cambio de 
dirigente nacional en el Revolu-
cionario Institucional, cambia to-
talmente la perspectiva política, 
como sucederá con los aspirantes 
a diputados federales, con “muer-
te súbita” para algunos, como es 
el caso de Laura Fernández, actual 
dirigente municipal del tricolor.
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Por Alejandra Villanueva

El líder estatal del blanquiazul, Sergio Bolio Rosado, reconoció que el equipo de trabajo del precandidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña 
Nieto, ha estado trabajando siempre en Quintana Roo; mientras, del lado del PAN algunos militantes comienzan a ver hacia el lado tricolor.

Por Alejandra Villanueva

Peña Nieto va un paso 
adelante en Quintana Roo

CROC, a favor de las nuevas 
estrategias priistas

Mario Machuca, dirigente de la central obrera en Cancún, afirmó que Pedro Joaquín Coldwell es una personalidad política 
que garantiza la unidad partidista.



CANCÚN.— Los líderes de los 
partidos de Izquierda en Quinta-
na Roo, ahora dicen que van por 
el  “voto cadena”, en el próximo 
proceso electoral federal, en el que 
medirán fuerzas por las senadu-
rías, diputaciones federales y la 
presidencia de la república.

El llamado “voto cadena” no 
es otra cosa más que garantizar 
el voto a favor de Andrés Manuel 
López Obrador, alias  el “Peje” y 
en consecuencia de su candida-
to en común por la senaduría, 
Gregorio Sánchez Martínez, aún 
cuando los demás abanderados de 
la alianza no resulten favorecidos.

Las ocurrencias de los líderes 
partidistas, de acuerdo a eternos 
candidatos en los comicios electo-
rales como el líder petista, Hernán 
Villatoro Barrios, es para evitar 
el voto cruzado, ante el evidente 
rechazo a la candidatura del ex 
presidiario y ex edil benitojua-

rence Gregorio Sánchez Martínez, 
que ahora se dice perredista para  
amarrar una senaduría.

El eterno líder del Partido del 
Trabajo en Quintana Roo,  Hernán 
Villatoro Barrios, presumió de una 
plataforma electoral  que en con-
junto con el PRD y Movimiento 
Ciudadano (antes Convergencia) 
presentarán con bombo y platillo 
para vigilar los comicios federales.

Colgados de la propuesta alter-
nativa nacional que promueve el 
precandidato Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO), como ban-
dera electoral, pretenden conquis-
tar el voto ciudadano en Quintana 
Roo, para hacer ganar a su can-
didato externo Gregorio Sánchez 
Martínez.

Una vez que se den a conocer 
los resultados de las encuestas 
que realizan para medir fuerzas 
de los  aspirantes del Partido del 
Trabajo y Movimiento Ciudada-
no este próximo 17 de diciembre, 
se someterán a otro sondeo pero 
incluyendo sólo las propuestas 

del PRD, de los distritos 02 y 03, 
ya que en el distrito 02 pretenden 
que tanto el PRD y Movimiento 
Ciudadano apoyen a Mauricio 
Morales Beiza en esa posición.

Las fracturas internas del PRD, 
de acuerdo al líder petista Her-
nán Villatoro Barrios, sí podrían 
afectar en un momento dado a la 
alianza. Sin embargo, para evitar 
que suceda, los dirigentes del par-
tido del  Sol Azteca, presuntamen-
te realizam una operación cicatriz 
que al parecer está dando resulta-
dos y unificándolos como familia 
perredista.
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La izquierda va por el “voto cadena”
Por Lucía Osorio

El llamado “voto cadena” no es otra 
cosa que garantizar el voto a favor 
de Andrés Manuel López Obrador, y 
en consecuencia de su candidato en 
común por la senaduría, Gregorio 
Sánchez Martínez, aún cuando los 
demás abanderados de la alianza no 
resulten favorecidos.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La gran familia 
perredista, aún cuando de vez en 
cuando saca sus trapitos al sol, por 
enésima ocasión se concentrará en 
el 2012 para signar acuerdos, una 
vez que el Comité Ejecutivo Na-
cional mandate la toma de protes-
ta de los consejeros y congresistas 
de Quintana Roo que fueron elec-
tos el pasado mes de octubre.

A diferencia de otros estados 
donde las elecciones ya se realiza-
ron, Quintana Roo está en pañales 
y en proceso de unificación, por 
las cicatrices que dejó la elección 
interna, en la que los ricaldistas y 
gregorianos midieron fuerzas so-
bresaliendo los operadores de la 
Fundación Todos Somos Quinta-
na Roo, por encima de los paleros 
de Julián Ricalde Magaña.

Como ya es costumbre, el par-
tido del Sol Azteca dejó hasta el 

final sus pendientes y entre estos 
el proceso interno, en consecuen-
cia los tiempos se le vinieron en-
cima, al igual que las festivida-
des decembrinas, que podrían 
postergar al 2012 la toma de pro-
testa de los nuevos consejeros y 
delegados.

La dirigente municipal del  
PRD en Benito Juárez, Haydé Sal-
daña, integrante de la expresión 
crítica Alternativa Democrática 
Nacional (ADN), dejó en claro 
que a pesar de las vicisitudes, to-
dos cerrarán filas a favor del par-
tido y en breve tomarán protesta.

Una vez que el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración atendió las quejas de 
los propios perredistas y se dio 
respuesta, se esperar  dar con-
tinuidad al proceso habitual en 
el PRD, ya que la autoridad -no 
mandato fecha al PRD en la que 
deberían de tomar protesta sus 
nuevos órganos de dirección.

PRD tiene el reto de construir la unidad

La dirigente municipal del  PRD en Benito Juárez, Haydé Saldaña, integrante de la expresión crítica Alternativa Democrá-
tica Nacional (ADN), dejó en claro que a pesar de las vicisitudes, todos cerrarán filas a favor del partido.

MEXICO.— Los senadores del 
PRD, José Luis García Zalvidea, 
Rubén Velázquez López y Yei-
dckol Polevnsky, acompañados 
por el coordinador, Carlos Na-
varrete Ruiz, presentaron la ini-
ciativa para expedir la Ley Ge-
neral para la Protección de los 
Derechos Humanos en la Ejecu-
ción de Sanciones y Medidas Pe-
nales, a fin de que se garanticen 
derechos constitucionales de las 
personas que se encuentran en 
prisión.

José Luis García Zalvidea, in-
tegrante de la Comisión de De-

rechos Humanos del Senado de 
la República, indicó que la ini-
ciativa que fue presentada ante 
el Pleno esta misma semana, tie-
ne el objetivo de lograr “que el 
Estado de Derecho rija también 
al interior de las cárceles”.

Consideró que los centros de 
readaptación en México “deben 
dejar de ser considerados como 
un reservorio, un lugar de cas-
tigo desmesurado por cualquier 
falta que haya cometido la per-
sona (…) El preso o la presa pue-
de estar privada de su libertad 
de tránsito, sin embargo, tiene 
muchos otros derechos que de-
ben ser respetados”, recalcó.

Agregó que la reforma pe-
nitenciaria ha sido uno de los 
grandes pendientes en la admi-
nistración de justicia del país, 
por lo que a lo largo de estos 
meses, grupos de colaboradores 
y miembros de la sociedad civil, 
entre ellos, Ricardo Sepúlveda 
Iguíniz, director del Centro Ju-
rídico para los Derechos Huma-
nos, se han unido en la construc-
ción de dicha iniciativa.

Ello con el fin de “resolver los 
grandes problemas que agobian 
a las cárceles de nuestro país: 
la sobrepoblación, la violación 
constante de los derechos huma-
nos más fundamentales de los 
presos; e incluso, condiciones 
de trabajo complicadas para los 
custodios”.

El coordinador de los senado-
res del PRD, Carlos Navarrete 
Ruiz, dijo que esta propuesta 
acredita nuevamente la capaci-
dad del Senado de la República 
para poder impulsar proyectos a 
favor de los habitantes del país, 
de manera plural y en acuerdos 
multipartidarios.

Señaló que esta importante 
iniciativa ha sido elaborada con 
la aportación de diversas insti-
tuciones y con la participación 
de legisladores de diversos gru-
pos parlamentarios, no sólo del 
PRD, y confió en que los senado-
res que tienen en sus manos este 
proceso puedan diseñar una vía 
rápida para dictaminarla, apro-
barla y turnarla a Cámara de Di-
putados a la brevedad posible.

Presenta PRD iniciativa para 
proteger derechos humanos en cárceles

José Luis García Zalvidea consideró 
que los centros de readaptación en 
México “deben dejar de ser conside-
rados como un reservorio, un lugar 
de castigo desmesurado por cualquier 
falta que haya cometido la persona”.



CANCÚN.— La Procuraduría General 
de la República a través de su delegación 
en Quintana Roo sostuvo una segunda re-
unión de trabajo con integrantes del Cuerpo 
Consular acreditado en el Estado de Quin-
tana Roo.

El encuentro se efectuó en las instalacio-
nes que la dependencia en Cancún, y fue 
inaugurado por la Maestra María López 
Urbina; Delegada de la PGR en Quintana 
Roo, quien manifestó su beneplácito por la 
reunión.

Asimismo Rudolf Bittof; Cónsul hono-
rario de Alemania y Decano del Cuerpo 
Consular acreditado en la entidad destacó 
la labor que en los últimos meses ha desa-
rrollado la Delegación de la PGR en Quin-
tana Roo, “desde agosto que la Delegación 
de la PGR de Quintana Roo cambió de titu-
lar, mis homólogos y yo hemos notado un 
avance en las investigaciones de los delitos 
de orden federal, y una rápida resolución 
de asuntos en los que se han visto involu-
crados extranjeros; por ello deseo expresar 
mi reconocimiento”. Asimismo aplaudió 
que en esta instancia federal se avalen las 
garantías individuales y los derechos hu-
manos de los extranjeros que son deteni-
dos.

Durante el evento, los representantes de 
diversas naciones manifestaron a los fun-
cionarios federales sus inquietudes sobre 

todo en los marcos normativos que rigen la 
Ley General de Salud, y el tiempo que debe 
trascurrir para que Fiscal Federal determi-
ne la responsabilidad de un extranjero en 
un delito ya sea por portación de arma de 

fuego, uso de documento ilícito, contra la 
salud, entre otros.

En la reunión estuvieron presentes re-
presentantes de la SEDENA, SEMAR, PO-
LICIA FEDERAL, CISEN y de países como: 

Alemania, Francia, Portugal, Estados Uni-
dos, Irlanda, Líbano, Noruega, Sudáfrica, 
Suiza, Holanda, Suecia, Dinamarca, Fin-
landia, Canadá, Polonia, Austria y Argen-
tina.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Para terminar este año 2011, con mu-
cho gusto les presento lo siguiente, pues 
como sabrán este diario de Ultimas Noti-
cias de Quintana Roo dejará de salir  los 
próximos días, como cada año por vaca-
ciones, pero ya nos estaremos preparan-
do para dar la bienvenida al 2012 y estar 
con Ustedes.

Hay sin duda varias versiones sobre:
Los orígenes del día del aguinaldo:
El 26 de diciembre es día festivo en 

Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Ir-
landa, Reino Unido y otras partes de la 
Comunidad Británica.

Pero, ¿sabes por qué?
El 26 de diciembre es el día del Agui-

naldo en el Reino Unido y otras partes de 
la Comunidad Británica, y el día de San 
Esteban en Irlanda, ¿pero cuáles son los 
orígenes de la festividad?

El día del Aguinaldo (en inglés “Boxing 
Day”) obtiene su nombre de las cajas 
donde están guardados los regalos na-
videños, una tradición que se remonta a 
tiempos anglosajones. La palabra inglesa 
“box” no ha cambiado desde el inglés an-
tiguo, que a su vez vino del latín “buxis”, 
a través del griego “pyxis” (un contene-
dor hecho de madera de boj) árbol que, 
en griego antiguo, era lconocido como 
“pyxos”.

El nombre tradicional irlandés para el 
Día de San Esteban o el Día del Chochín 
(una pequeña ave), se remonta a tiempos 
medievales, donde las viejas leyendas 
usaban a este pájaro como una alegoría 
de la vida de Jesús. Estas antiguas fábulas 
eran a menudo representadas por grupos 
tradicionales de mimos, conocidos como 
‘chicos chochín’.

Aún hoy, en algunas partes del país, se 
siguen viendo ‘chicos chochín’ con sus 
máscaras tradicionales de paja y colori-
do vestuario desfilando por los pueblos 
y aldeas el 26 de diciembre, y cantando 
su canción tradicional: “El chochín, el 
chochín, el rey de todas las aves, El Día 
de San Esteban está atrapado en su jaula, 
Aunque era pequeño su honor fue gran-
dioso, Salten muchachos y dennos una 
golosina.

Nadie sabe a ciencia cierta cómo co-
menzó la tradición, aunque algunos han 
sugerido que el énfasis en el chochín era 

un intento de los primeros cristianos de 
convertir a la población pagana de Ir-
landa adoptando tradiciones aún más 
antiguas, como la Navidad, que cae en 
diciembre alrededor del solsticio de in-
vierno, y el nacimiento de Cristo que 
llega justo cuando los días comienzan a 
alargarse una vez más.

Otros opinan que las celebraciones del 
chochín son de origen vikingo, traídas 
durante las sucesivas invasiones de los 
siglos VIII al X, o que un chochín delató a 
los primeros soldados irlandeses que pe-
leaban contra estos invasores.

Hay, por supuesto, una conexión con 
San Esteban, cuyo día es el 26. El primer 
mártir cristiano, fue lapidado hasta la 
muerte en el siglo XXXVaC. en Jerusalem, 
por una turba enloquecida. De acuerdo a 
algunas versiones de la leyenda de San 
Esteban -de la que se pueden encontrar 
partes en la misma Biblia, en las cartas de 
los apóstoles- San Esteban fue delatado 
por un chochín, al igual que los soldados 
irlandeses en las leyendas vikingas.

El 26, sin embargo, sigue siendo co-
nocido como el Día de San Esteban por 
algunos en el Reino Unido, aun cuando 
la importancia de los días de los santos 
ha ido cayendo masivamente desde la 
Reforma y la conversión del país al pro-
testantismo.

Lo que muchos, incluso en el Reino 
Unido, no saben, es que el Día del Agui-
naldo técnicamente no puede caer en do-
mingo. Si es así, lo mueven al siguiente 
día hábil de la semana. Si el 26 cae en 
domingo, entonces el día es oficialmente 
conocido como Domingo de Navidad; el 
“Domingo Después de la Natividad” es 
un día tradicional de celebración navide-
ña conmemorando al rey David, San José 
(esposo de la Virgen María) y San Jaime 
(conocido como “el hermano del Señor”), 
justo el día anterior a San Esteban.

Por supuesto, tras los excesos del día 
de navidad, es poco probable que a mu-
cha gente le importe cómo se llama el 26 
de diciembre, Día de San Esteban o Día 
del Aguinaldo, pues la mayoría de noso-
tros en cualquier país que celebre la na-
vidad, el 25 tiende a terminar en el sofá, 
más preocupado por llevar bien los exce-
sos y comiendo sándwiches de sobras de 

pavo...
Y como curiosidades… (por no llamar 

de otra forma), veamos  algunos de los 
miles  de personajes como estos  y que 
existen en el Mundo.

Los personajes más rácano, avaros y 
miserables de la historia

J. Paul Getty hizo su fortuna durante 
la Gran Depresión, y tuvo intereses en 
unas 200 empresas, incluyendo la Getty 
Oil Company. En 1966, el Libro Guinnes 
de los Records le nombró el ciudadano 
privado más rico, y cuando murió en 
1976, contaba con una fortuna de unos 
dos mil millones de dólares de la época. 
Pero Getty era un rácano de campeonato, 
e incluso tenía un teléfono de pago ins-
talado en su mansión inglesa. También 
se hizo famoso por no pagar un chanta-
je de 17 millones de dólares por su nieto 
adolescente, que había sido secuestrado 
en Roma en los 70. Después de negarse a 
pagar, los secuestradores mandaron una 
oreja del chico por correo a un periódico. 
Al final, Getty acordó para un rescate re-
ducido a 2.2 millones

El fundador de IKEA, Ingvar Kam-
prad, es una de las personas más ricas del 
planeta, con una fortuna estimada en seis 
mil millones de dólares. Pero el empresa-
rio sueco cambió su residencia al paraíso 
fiscal de Suiza en los años 70, conduce 
un Volvo de hace 15 años, vuela en clase 
turista y recicla las bolsas de té. Este ex-
céntrico personaje de 85 años es también 
conocido por visitar el restaurante del 
IKEA de su ciudad, para comer un menú 
barato de albóndigas y patatas cocidas.

Pero que les parece que estamos en un 
Mundo de Locos …    siii  de locos   y  
chequen.

Locos y cuerdos.
Dedico este poema a Don Quijote de 

la Mancha, ese viejo caballero que vivió 
loco para morir cuerdo.

Enséñame, viejo loco, a comprender 
este mundo de hombres cuerdos que 
ríen, beben, bailan al son de cánticos de 
sirena.

Yo no río, ni bebo, son mis lágrimas 
las que bailan al compás de una trágica 
balada.

El llanto de un niño el lamento de una 
mujer; el grito de un pueblo silenciado 

por el disparo de un fusil; son notas de su 
triste melodía.

Los locos lloramos, los cuerdos ríen, 
beben, bailan al son de cánticos de sire-
na...

Me estoy volviendo loco.
Los locos dan festines y los cuerdos son 

los invitados.
Los locos viven inventando mundos y 

los cuerdos viven en mundos inventados.
Los locos crean castillos y los cuerdos 

los habitan.
Los locos son mitad cielo, mitad tierra, 

los cuerdos son solo tierra.
Los locos crean la música, los cuerdos 

solo la escuchan.
Los locos son personajes y los cuerdos 

son actores.
Los locos son poesía y los cuerdos quie-

nes redactan.
Los locos son la pintura y los cuerdos 

solo pintan.
Los locos viven en muchos mundos y 

los cuerdos solo viven en la tierra.
Los locos viven en su propia mente y 

los cuerdos viven en la mente de los de-
más.

Para los locos solo existe adentro ya 
que adentro y afuera es lo mismo para 
ellos, para los cuerdos solo existe afuera.

Los locos no se juzgan ni sienten que 
son juzgados, los cuerdos solo se juzgan 
a sí mismos y sienten que son juzgados 
por los demás.

Los locos solo saben dar y amar sin 
condiciones, los cuerdos solo saben reci-
bir y destruir selectivamente.

Los locos ven el brillo del oro en lo in-
mortal, el corazón de los demás, los cuer-
dos ven el brillo del oro en lo efímero, en 
lo material.

Los locos solo conocen y se guían por la 
intuición de su corazón, los cuerdos solo 
conocen y se guían por la razón de sus 
sentidos físicos.

Los locos se sienten libres y poderosos 
y los cuerdos en su miedo hacia los lo-
cos... los encierran y los crucifican.

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

Por Alfredo Navarro

Segunda reunión de trabajo 
con cuerpo consular acreditado

La Procuraduría General de la República a través de su delegación en Quintana Roo sostuvo una segunda reunión de trabajo con integrantes del Cuerpo 
Consular acreditado en Quintana Roo.

http://www.qrooultimasnoticias.com
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MEXICO.— El australiano Greg 
Norman, ganador de 20 torneos en 
la PGA, anunció que participará 
en la sexta edición del Mayakoba 
Golf Classic que se celebrará del 
22 al 26 de febrero de 2012 en Pla-
ya del Carmen informó el director 
del torneo Larson Segerdahl, en 
rueda de prensa.

El director dijo que buscan la 
participación del colombiano Ca-
milo Villegas, el venezolano Jona-
than Vegas y del argentino Angel 
Cabrera.

“Estamos emocionados de que 
Norman este interesado en com-
petir en en el torneo del próximo 
año”, declaró Segerdahl.

Norman, quien no se ha reti-
rado de golf competitivo e inte-
grante del Salón de la Fama del 
Golf, es el diseñador del campo El 
Camaleón, donde se desarrollará 
el torneo que en febrero ganó el 
estadounidense Johnson Wagner, 
quien defenderá el título en 2012.

El Mayakoba Golf Classic es el 

único torneo de la Gira de la PGA 
(Asociación de Golfistas Profesio-
nales) que se juega fuera de Esta-
dos Unidos y Canadá.

Otros jugadores que ya fueron 
invitados y que han jugado edi-
ciones anteriores son los estado-
unidenses John Daly, Lee Janzen, 
Shaun Michael y Tom Lehman, 
además de sus compatriotas Chad 
Campbell, Chris di Marco y el su-
dafricano Rory Sabbatini.

Por los golfistas mexicanos 
asistirán José de Jesús Rodríguez, 
ganador de la Orden al Mérito en 
el Canadian Tour 2011, y Óscar 
Fraustro, quien ya jugó un torneo 
de la PGA en Puerto Rico en 2009.

A Rodríguez y Fraustro se les 
unirá un tercer jugador local que 
saldrá de un torneo que se cele-
brará el 16 de enero en la Ciudad 
de México.

El torneo, que el mes pasado 
anunció un extensión de contrato 
para celebrarse en México hasta 
2018, repartirá una bolsa de 3,7 

millones de dólares. EFE
El golfista australiano Greg Nor-

man observa después de golpear 
una bola el sábado 26 de noviem-
bre de 2011, durante la tercera 
ronda del Campeonato Australia-
no de la PGA en Coolum (Austra-
lia). El australiano Greg Norman, 
ganador de 20 torneos en la PGA, 
anunció que participará en la 
sexta edición del Mayakoba Golf 
Classic que se celebrará del 22 al 
26 de febrero de 2012 en Playa del 
Carmen, estado de Quintana Roo, 
caribe mexicano, informaron hoy 
el director del torneo Larson Se-
gerdahl en rueda de prensa.

Greg Norman jugará en torneo 
PGA de Playa del Carmen

El australiano Greg Norman, gana-
dor de 20 torneos en la PGA, anunció 
que participará en la sexta edición 
del Mayakoba Golf Classic que se 
celebrará del 22 al 26 de febrero de 
2012 en Playa del Carmen.

Por Nicomar Rizmartín

Eventos políticos recientes, 
de nuestra zona, nos hacen 

meditar en torno a las corrien-
tes integracionistas que han 
fijado en la unidad de diferen-
tes naciones la esperanza de 
alcanzar el progreso económi-

co y social. Se ha constituido 
la CELAC, agrupando a toda 
la América, excepto Canadá 
y Estados Unidos; ha sesio-
nado la reunión periódica del 
CARICOM y Cuba, donde  el 
conjunto de islas naciones que 
integran ese bloque pretenden 
complementarse con la mayor 
de las Antillas. Son esfuerzos 
encaminados a poder enfrentar 
principalmente a los EEUU y la 
Comunidad Económica Euro-
pea con alguna fuerza que ni-
vele una ecuación hasta ahora 
siempre desbalanceada.

El primer intento por unir de 
alguna manera pequeños esta-
dos insulares antillanos y terri-
torios anglófonos caribeños  de 
Centro y Sur América corrió a 
cargo de antiguas colonias del 
Reino Unido de la Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte que 
ya en los 60, y aún antes de la 
independencia de algunas de 
ellas, comenzaron a trabajar en 
tal dirección.

Una Federación de las Indias 
Occidentales Británicas había 
fracasado en 1962. Las pugnas 
entre naciones y personalida-
des, y las diferencias en cuanto 
a objetivos a conseguir, impi-
dieron su avance; no obstan-
te lo cual todos reconocían la 
necesidad de una integración 
económica.

El político e historiador de 
Trinidad y Tobago, Eric Wi-
lliams, caracterizó esta etapa 

como la de reconocer que la 
búsqueda de la identidad y la 
solidaridad entre esas nuevas 
naciones dependían de una 
real integración económica 
donde la estrategia a seguir de-
bía ser la de complementarse y 
no la de competir.

Nace en 1965 una Zona de 
Libre Comercio entre Antigua, 
Barbados y Guyana, a la cual 
se integran otros estados para 
en 1967 fundar CARIFTA, que 
incluía un Banco de Desarrollo 
Regional.

 Siglos de coloniaje, depen-
dencia del monocultivo y la 
poca atención prestada al mer-
cado interno, lastraron este es-
fuerzo.

No es hasta julio de 1973 que 
se instituye el Mercado Co-
mún y la Comunidad del Cari-
be, con el objetivo de median-
te una cooperación funcional 
y políticas coordenadas poder 
hacer avanzar ese mercado co-
mún. Se tomarían en cuenta 
las diferencias y vulnerabili-
dades.

Pero eran tiempos de crisis, 
de ascenso al poder de frac-
ciones muy conservadoras, y 
de recesión casi mundial. No 
hubo crecimiento, e incluso 
muchas de las pequeñas na-
ciones vieron retroceder sus 
economías.

Sin embargo la búsqueda de 
la unidad en la cooperación no 
cesó. Los últimos 30 años han 

sido testigos de esos esfuer-
zos, un ejemplo de lo cual es 
la existencia del Foro CARI-
COM-Cuba.

Hoy día, quizás mirando más 
hacia el sur, donde esquemas 
de integración parecen haber 
ayudado a varias naciones a no 
ser arrastradas a graves crisis 
internacionales, han vuelto a 
poner sobre el tapete la necesi-
dad de la integración.

El Caribe puede, y parece ló-
gico que se complemente, con 
sus vecinos de América Cen-
tral y del Sur. Es cierto que se 
trataría de un gran ajiaco don-
de existen componentes dife-
rentes de todo tipo, pero a ve-
ces la diversidad, y el respeto a 
la misma, pueden ser una carta 
de triunfo.

No se trata sólo de vender 
aceite de cocos antillanos en 
la Patagonia, o carne del Río 
La Plata en restaurantes cari-
beños. Se trata de consolidar 
posiciones comunes que per-
mitan negociar en condición 
de iguales con Norteamérica, o 
con la ahora, aunque muy gol-
peada, unida Europa.

Formamos parte de un mun-
do donde redistribuir las ri-
quezas es, aparentemente, la 
única solución para eliminar la 
pobreza sin destruir el planeta.

En esa lucha por la unidad 
dentro de la diversidad puede 
jugar un importante papel Ese 
Caribe Nuestro.

ESE CARIBE NUESTRO

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo destacó hoy 
el éxito de la actual temporada 
chiclera, que finalizará en febrero 
próximo, la mejor de  los últimos 
cinco  años, con lo que se cumplirá la 
meta de rebasar una cosecha de 150 
toneladas de goma, a fin de cumplir 
los compromisos comerciales con-
traídos en los mercados europeo y 
asiático.

—Las condiciones están dadas en 
Quintana Roo y sus zonas chicleras 
para seguir elevando el volumen de 
producción y obtener de 200 a 300 
toneladas anuales, una vez que sean 

resueltos trámites de orden norma-
tivo que permitirán ampliar merca-
dos a partir del 2012 —indicó.

De acuerdo con el jefe del Ejecu-
tivo, la derrama económica de la 
actual temporada alcanzará los 18 
millones de pesos, 10 de los cua-
les se distribuirán entre los traba-
jadores forestales y los ocho res-
tantes entre el personal encargado 
del almacenamiento, promoción y 
empaque.

—Esto representará una de-
rrama adicional en las zonas fo-
restales y para los productores, 
quienes podrán acceder a mejores 

condiciones de vida en sus comu-
nidades y seguirán fortaleciendo 
su actividad económica —expre-
só.

Según informes oficiales, ante el 
repunte de la actividad, muchos 
jóvenes se han incorporado a la 
explotación de la goma en las di-
versas regiones chicleras. De he-
cho, ya se tiene un padrón de mil 
400 productores.

Por su parte, Manuel Aldrete 
Terrazas, director del Consorcio 
Chiclero, SA de CV, comentó que 
en fecha reciente llegaron com-
pradores del Japón para conocer 

el proceso de fabricación y los 
estándares de calidad de la goma 
que se obtiene en Quintana Roo.

—Confiamos en que en 2012 
elevaremos el volumen de pro-
ducción para estar en condiciones 
de satisfacer la demanda de ese y 
otros mercados —añadió.

En ese sentido, confirmo que 
desde hace años envían goma al 
mercado inglés y fortalecieron 
su presencia en toda Europa y el 
mercado japonés. Además, hay 
buenas expectativas para entrar 
a los mercados de Líbano e Israel.

El dirigente señaló que actual-

mente los chicleros reciben un 
precio atractivo, justo y equilibra-
do, de 60 pesos por kilo de goma. 
Cada uno produce entre 40 y 60 
kilos de la goma cada semana, lo 
que les permite obtener buenos 
ingresos.

Alderete Terrazas afirmó que 
actualmente se trabaja en la mo-
dernización de los procesos de 
manufactura del chicle y están por 
concretar un proyecto para que el 
cocimiento de la goma se realice 
de forma industrial, sustituyendo 
la manual, para elevar la calidad 
del producto final.

Quintana Roo principal productor 
y exportador de chicle del país
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COZUMEL.— Con una 
estrategia bien planeada se 
ampliará la difusión a más 
países y a los sectores de alto 
poder adquisitivo que gustan de 
esta actividad, para consolidar 
a Cozumel como el destino 
número uno en buceo en América 
Latina, con sus escenarios únicos, 
majestuosos arrecifes y otros 
atractivos naturales, señaló el 
director del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la isla, 
Ignacio Cureño Muñoz.

Este rubro de la oferta turística 
de la ínsula se enfatizará a través 
de una intensa campaña de 
promoción proyectada para el 
próximo año; en este sentido, 
agregó, que el turista de alto poder 
adquisitivo acude mayormente 
a la ínsula para practicar el golf, 
contraer matrimonio y bucear en 
los arrecifes del destino.

—El buceo se ha estado 
recuperando. Sin embargo, 
manejaremos una promoción 
extensa a nivel internacional para 
que los miles de visitantes que 

lleguen a la isla, tengan amplio 
conocimiento sobre las opciones 
en bellezas naturales que tenemos  
en nuestros mares—manifestó.

Esto, acorde con la iniciativa del 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM) para el 2012 
de posicionar a Cozumel como 
la meca del buceo en América 
Latina.

Cureño Muñoz señaló que 
esta vertiente genera derrama 
económica importante para los 
prestadores de servicios turísticos 
de la localidad, ya que por lo 
regular los que practican esta 
actividad pernoctan alrededor de 
una semana en el destino.

El entrevistado, resaltó el 
impulso que el gobernador 
Roberto Borge Angulo le ha 
dado a Cozumel en las últimas 
ferias turísticas en el país y en el 
extranjero, por lo cual el destino 
mantendrá números positivos 
durante toda la temporada 
de invierno, cuyo contexto se 
aprovechará para promocionar el 
buceo.

Buscan convertir a Cozumel en destino 
número uno de buceo en AL

Este es un nicho turístico de grandes beneficios para los prestadores de servicios de la localidad, ya que por lo regular los 
aficionados a esta actividad pernoctan alrededor de una semana en el destino.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
La mañana de este jueves el 
presidente municipal profesor 
Sebastián Uc Yam, llevó a 
cabo, en el despacho del juez 
calificador el cambio de titular 
de este departamento, dio formal 
nombramiento a Eduardo Valentín 
Aparicio Uc, en lugar de Roberto 
Carlos Beltrán Dzib.

Previo a este nombramiento, el 
edil carrilloportense mencionó, 
que “estos cambios son buenos, 
pues estamos llevando a cabo una 
reorganización del personal que 
labora en este ciclo de gobierno, 
para que se trabaje de manera 
coordinada y eficaz, logrando 
que de esta forma cada trabajador 
pueda desempeñar su función 
correspondiente de la mejor 
manera posible.

Recalcó que se busca que 
esta oficina pueda mejorar su 

funcionamiento, para que no se 
tengan deficiencias, así como evitar 
malas críticas y malos entendidos, 
pues este es un departamento en 
el cual se lleva a cabo una labor 
de suma importancia,  por el 
contacto directo que se tiene hacia 
la ciudadanía, por tal razón debe 
ser dirigido de manera correcta.

Exhortó al nuevo juez 
calificador Valentín Aparicio, 
a trabajar con transparencia, 
mucha responsabilidad y mucha 
honestidad por el bien de Carrillo 
Puerto, de igual manera ratificó 
que el juez anterior Carlos Beltrán, 
seguirá formando parte del 
personal que aquí labora, nomás 
que pasará a otra dependencia, 
este último al ser entrevistado 
agradeció la confianza que el 
munícipe depositó en él, durante 
el tiempo que trabajó a cargo de 
este departamento.

Cambio de juez calificador en FCP
El presidente municipal de Felipe Carillo Puerto, Sebastián Uc Yam, llevó a cabo 
en el despacho del juez calificador el cambio de titular de este departamento.

Por Pepe Marín

CANCÚN.— Con rifa de 
regalos, además de una exquisita 
taquiza, la organización de los 
campeones en la Liga Mexicana 
de Béisbol, los Tigres de Quintana 
Roo despidieron el extraordinario 
2011 que vivieron, al celebrar el 
tradicional convivio de fin de año 
con los medios de comunicacion, 
especialmente del estado de 
Quintana Roo.

La noche de este pasado martes 
en el estadio Beto Ávila de 
Cancún, los vicepresidentes de 
los Tigres, Francisco Villanueva 
Muñoz y Amador Gutiérrez 
Guigui fueron los anfitriones, a 
nombre del presidente del club el 
recientemente designado Rey del 
Béisbol, Cuauhtémoc Rodríguez 
Meza, quien mandó el mensaje de 
agradecimiento por todo el apoyo 
que la prensa deportiva otorga al 
club.

“Antes que nada felicidades a 
todos, agradecemos la presencia 
de cada uno de ustedes. Ustedes 
son pieza fundamental del 
deporte y en caso de los Tigres, 
son quienes redactan la noticia 
para que los aficionados día a día 

estén informados del actuar de 
nuestro equipo.

“Como ustedes saben tuvimos 
el club tuvo un magnifico año en lo 
deportivo, se realizo una excelente 
pretemporada, se jugó contra los 
D’Backs de las Grandes Ligas en 
Estados Unidos, quedamos en la 
temporada regular como líderes 
de la Zona Sur en la clasificación 
final, además de pasar a los 
playoffs por decimo octava 
ocasión de manera consecutiva, en 
donde logramos en campeonato 
de la Zona, y bueno llegamos 
a la Gran Final, misma que 
conquistamos al vencer al odiado 
rival, los Diablos y darle a nuestra 
fanaticada el campeonato numero 
10,” comentó a los presentes 
Francisco Villanueva.

Por su parte Amador Gutiérrez, 
recordó y coincidió con Villanueva 
Muñoz, en que este ha sido un 
año para no olvidar, dado que, 
además de lo dicho por “Panchito” 
Villanueva, en los reconocimientos 
de la Liga Mexicana se obtuvieron 
el Retorno del Año para Pablo 
Ortega, el Relevista del Año para 
Sandy Nin y el Manager del Año 
para Matías Carrillo, así como el 
del ejecutivo del Año para el Ing. 

Carlos Peralta.
“Sin duda un 2011 histórico 

para el club, que fundara Don 
Alejo Peralta, quien hace 44 años 
fuera el Rey del Beisbol, y ahora 
culminar este año con esta máxima 
distinción del beisbol organizado 
profesional para nuestro 
presidente ejecutivo, Don Chito 
Rodriguez, es algo que solo se le 
puede otorgar a la excelencia en 
el mundo directivo del beisbol.” 
Explayó el joven directivo bengalí.

Como cada año al llegar estas 
fechas, los felinos agradecen a la 
prensa local el apoyo brindado 
durante todo un año, con su 
cobertura a todas las actividades 
relacionadas con los Tigres, 
quienes este año fueron recíprocos 
con ellos al obtener el primer 
título para el béisbol profesional 
en el Caribe mexicano, y décimo 
en términos generales para los de 
bengala.

El restaurante La Parrilla fue el 
encargado de ofrecer la taquiza, 
con un trompo completo de la 
tradicional carne al pastor, con 
quesadillas, gringas, frijoles 
charros, sin faltar por supuesto las 
salsas con el habanero clásico de la 
zona sureste.

Al mismo tiempo los invitados 
deleitaron tanto de refrescos 
como de cervezas según su gusto, 
siendo reporteros, camarógrafos y 
fotógrafos de los distintos medios 
tanto escritos como electrónicos 
de la ciudad los que se dieron cita 
a esta convivencia.

Cabe señalar que al llegar el 
momento de la rifa de regalos, 
todos los asistentes regresaron 
a casa con algún obsequio, ya 
que hubo desde diez arcones 
navideños, que contenían vino 
de mesa, y algunas botanas 
acostumbradas para este tipo 
de regalos; además de los 
tradicionales souvenirs del 
equipo como playeras, camisolas 
originales de juego, y rompe 
vientos ideales para el frío.

Los tres regalos principales 
de la velada fueron una cámara 
digital que se quedó en manos 
de Daniel López operador de 
grupo Turquesa del programa 
Agárrate con los Tigres; un mini 
componente cuya suerte fue para 
Alejandro Orozco del Diario de 
Quintana Roo; mientras que el 
premio principal que fue una 
televisión llegó en el penúltimo 
boleto y fue para Sajid Domínguez 

del Por Esto de Quintana Roo.
Por parte de la oficina de 

los Tigres también estuvieron 
presentes, David Vélez Zapata 
gerente del estadio Beto Ávila, 
Héctor Cruz gerente operativo, 
Pepe Marín jefe de prensa, Isaías 
Uscanga taquilla y boletaje, 
Florencio Vidal gerente de 
mantenimiento y Alejandro 
Medina asistente de oficina.

Tigres despide el 2011

Con el tradicional convivio con los 
medios de comunicación en el Beto 
Avila, la organización felina pone fin 
a este año, que fue coronado con la 
décima estrella.
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MANAGUA.— Una misteriosa 
enfermedad renal se está convir-
tiendo en una de las principales 
causas de muerte de hombres en 
América Central.

En El Salvador es la segunda 
causa de muerte y en Nicaragua 
está matando a más hombres que 
el VIH y la diabetes combinadas.

No se ha logrado confirmar su 
causa, pero se piensa que las víc-
timas están, literalmente, matán-
dose trabajando. Esta es la historia

En las tierras bajas de Nicara-
gua, una región de vastos cultivos 
de caña de azúcar, está la pequeña 
comunidad de La Isla.

Sus pequeñas casas forman un 
mosaico de concreto y madera. 
Trozos de tela sirven como puer-
tas.

Maudiel Martínez sale de una 
de estas casas para saludarme. Es 
un hombre pálido con pómulos 
protuberantes. Camina inclinado 
como un anciano, pero sólo tiene 
19 años.

“La forma como esta enfer-
medad surge es que usted me ve 
ahora, pero en un mes me habré 
ido. Te puede atacar súbitamente” 
dice.

Los riñones de Maudiel están 
dejando de trabajar. No llevan a 
cabo su función esencial de filtrar 
los desechos de su cuerpo. El jóven 
se está envenenado internamente.

Cuando comenzó a estar mal 
hace dos años ya conocía esta en-
fermedad y sabía cómo podría ter-
minar.

“Pensé en mi padre y abuelo” 
explica.

Ambos murieron del mismo 
trastorno, igual que tres de sus 
hermanos.

Todos trabajaban en los campos 
azucareros.

La enfermedad renal ha matado 
a tantos hombres que la gente local 
ahora no sólo llama a la comuni-
dad “La Isla” sino “La Isla de las 
Viudas”.

La epidemia se extiende más 
allá de Nicaragua. Es prevalente a 
lo largo de la costa del Pacífico en 
Centroamérica, en seis países.

“Es importante que la enferme-
dad renal crónica renal (ERC) que 
afecta a miles de trabajadores rura-
les en América Central sea recono-
cida como lo que es: una gran epi-
demia con un impacto tremendo 
en la población” afirma el doctor 
Victor Penchaszadeh, epidemiólo-

go clínico de la Universidad de Co-
lumbia en Estados Unidos y asesor 
de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).

La ministra de salud de El Salva-
dor recientemente pidió ayuda a la 
comunidad internacional. Según la 
funcionaria la epidemia “está con-
sumiendo a nuestras poblaciones”.

Calor excesivo

En una clínica de El Salvador, en 
la región agrícola de Bajo Lempa, 
el doctor Carlos Orantes recien-
temente encontró que 25% de los 
hombres de la zona sufrían la en-
fermedad.

Además, dice, la mayoría de los 
enfermos no mostraban signos de 
hipertensión o diabetes, las causas 
más comunes de ERC en otras par-
tes del mundo.

“La mayoría de los hombres que 
estudiamos tenían ERC pero su 
causa era desconocida” explica.

Lo que los hombres de la región 
tenían en común es que todos tra-
bajaban en el campo. Así que el 
doctor Orantes cree que una de las 
principales causas del daño renal 
son los tóxicos químicos -pestici-
das y herbicidas- que son utiliza-
dos de forma rutinaria en la agri-
cultura.

“Estas sustancias químicas están 
prohibidas en Estados Unidos, Eu-
ropa y Canadá, pero se usan aquí, 
sin ninguna protección, en gran-
des cantidades, lo cual es muy pre-
ocupante” señala el médico.

Pero no descarta que pueda ha-
ber otras causas. Por ejemplo, el 
uso excesivo de analgésicos puede 
dañar los riñones, igual que tomar 
mucho alcohol.

Ambos son problemas impor-
tantes en esta región, afirma el 
doctor Orantes.

En Nicaragua la enfermedad ya 
se convirtió en un tema político.

En 2006 el Banco Mundial otor-
gó un préstamo a la mayor compa-
ñía azucarera de Nicaragua para 
construir una planta de etanol.

Los trabajadores de la plantación 
presentaron un reclamo diciendo 
que las condiciones de trabajo de 
la compañía y el uso de tóxicos 
químicos estaban provocando una 
epidemia.

Afirmaban que el préstamo vio-
laba los propios estándares del 
Banco sobre la seguridad y prácti-
cas medioambientales.

En respuesta, el Banco acordó 
financiar un estudio para tratar de 
identificar la causa de la epidemia.

“La evidencia apunta claramen-
te a la hipótesis de que el estrés por 
el calor podría ser la causa de esta 
enfermedad” afirma el doctor Da-
niel Brooks de la Universidad de 
Boston, Estados Unidos, quien está 
dirigiendo la investigación.

El científico y su equipo encon-
traron que los trabajadores azuca-
reros no son los únicos que están 
cayendo enfermos.

Los mineros y trabajadores por-
tuarios también sufren altos ni-
veles de enfermedad renal, y sin 
embargo, ellos no están expuestos 
a los químicos agrícolas.

Lo que estos hombres tienen en 
común, dice el investigador, es que 
todos trabajan largas horas en con-
diciones de calor extremo.

“Día tras día de trabajo manual 
duro en condiciones calientes, sin 
suficiente reemplazo de líquidos, 
puede tener efectos en los riñones 
que no son obvios a primera vista 
pero con el tiempo se acumulan 
hasta llegar a un estado de enfer-
medad” dice el doctor Brooks.

“Nunca se ha podido demostrar 
que esto cause enfermedad renal 
crónica, así que estaríamos hablan-
do de un nuevo mecanismo que 
hasta ahora no ha sido descrito en 

la literatura científica” agrega.
Pero el científico afirma que un 

nuevo estudio preliminar apoya 
esta hipótesis. Su equipo analizó 
muestras de sangre y orina de tra-
bajadores azucareros que llevaban 
a cabo diversos trabajos.

Los científicos encontraron más 
evidencia de daño renal en los tra-
bajadores que realizaban las labo-
res más duras en el exterior.

La profesora Aurora Aragón de 
la Universidad Nacional de Nica-
ragua, en León, afirma que esta ex-
plicación tiene sentido.

Desde hace tiempo sospecha 
que parte del problema es la forma 
como se les paga a los trabajadores 
azucareros: reciben más dinero en-
tre más caña de azúcar corten.

“Esta forma de trabajo fuerza a 
la gente a hacer más de lo que son 
capaces y esto no es bueno para su 
salud” dice.

Sin alternativa
 
“El trabajo en el campo nos hace 

sentir mareados y con náusea” 
dice José Donald Cortez, quien 
corta caña desde hace 18 años.

“A menudo tenemos fiebre”.
Cortez ahora padece enferme-

dad renal y dirige una organiza-
ción de trabajadores del azúcar 
en Nicaragua que están enfermos. 
Está convencido de que algo en las 
plantaciones de azúcar está cau-
sando la enfermedad.

Sea lo que sea, dicen, los que es-
tán enfermos necesitan tratamien-
to de diálisis, que puede mantener-
los vivos si les fallan los riñones.

Pero pocos pueden obtenerlo 
porque la diálisis es extremada-
mente costosa y muy poco dispo-
nible.

“Si se lo pides al ministerio de 
salud te dicen que ellos no tienen 

el dinero. Si le preguntas a la com-
pañía de azúcar si ellos son res-
ponsables, te dicen ‘no’”.

Por su parte, las compañías 
azucareras afirman que no están 
convencidas de que las sustan-
cias químicas que se usan en sus 
plantaciones son responsables de 
la epidemia. Aún así, dicen, tra-
tarán de proteger la salud de sus 
empleados.

Un conglomerado que posee 
varias plantaciones azucareras en 
Centroamérica, el Grupo Pellas, 
señala que ha comenzado a dar a 
sus trabajadores un descanso de 
una hora para el almuerzo y ahora 
emplea a personal para asegurarse 
de que los hombres beben agua.

La compañía también lleva a 
cabo pruebas rutinarias renales en 
sus empleados.

El portavoz de la empresa, Ariel 
Granera, expresa que si se encuen-
tra que un trabajador tiene enfer-
medad renal se le deja ir, por pre-
ocupación y por su propio bien, 
agrega.

Pero los trabajadores enfermos 
que han sido despedidos afirman 
que lo que reciben de las compa-
ñías y de la seguridad social no 
es suficiente para vivir y cuando 
pierden sus empleos pierden el 
derecho a recibir tratamiento de 
las clínicas de la empresa.

En La Isla, y muchos otros pue-
blos similares, los hombres a me-
nudo son empleados por contratis-
tas que no llevan a cabo análisis de 
enfermedad renal.

Todos saben que trabajar en los 
campos azucareros es un riesgo 
grande, pero no hay otro tipo de 
empleos en la región.

“No tenemos alternativa” dice 
una mujer que recientemente per-
dió a su padre. “No hay otra forma 
de mantener a la familia”.

La misteriosa enfermedad 
que azota a Centroamérica
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PUEBLA, 15 de diciembre.— El ex secre-
tario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, 
destacó que durante el proceso interno del 
PAN así como en la campaña lo primero 
que va a resaltar son los logros que ha ob-
tenido el gobierno federal del presidente 
Felipe Calderón.

Al registrarse como aspirante a la candi-
datura al Senado de la República, mencio-
nó que hacia el interior del Partido Acción 
Nacional es importante lograr que el mayor 
número de militantes adheridos se muevan, 
participen, apoyen y voten, ya que ello va a 
dar una gran fuerza para la campaña cons-
titucional.

Dijo que en la contienda constitucional 
está dispuesto hacer tres cosas: primero a 
defender los años del gobierno humanis-
ta, primero con Vicente Fox y después de 
Felipe Calderón, en este último se siente 
parte de este proyecto el cual debe con-
tinuar.

Agregó que en segundo término va a 
desempolvar el pasado para hacerle ver 
a los poblanos y al país cómo fue que de 
manera recurrente en México se daban 
las crisis económicas que pulverizaban el 
patrimonio de los mexicanos, en compa-
ración con las actuales crisis en donde los 
resultados son distintos.

“Hay muchos jóvenes que votarán por 
primera vez y que no supieron esas malas 
decisiones, muestra de ello es Humberto 
Moreira que endeudo a su estado”, acotó.

Lozano Alarcón dijo que va a desem-
polvar ese pasado inmoral del gobierno 
que antecedió al actual, como es el caso de 
Mario Marín Torres, en donde hoy afortu-
nadamente es una administración panista.

“Esto no es una bravuconada o pleito, ya 
que la gente tiene derecho a saber quién es 
quién, cómo gobiernan y administran los 
recursos que son de los contribuyentes y 
toman sus decisiones”, acotó.

Formaliza Lozano 
aspiración al Senado

El ex secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, destacó que en el proceso interno del PAN y en la 
campaña resaltará los logros que ha obtenido el gobierno federal del presidente Felipe Calderón.

MEXICO, 15 de diciembre.— La Pro-
curaduría General de Justicia del estado 
de Guerrero remitió a la Procuraduría 
General de la República a 11 policías que 
presuntamente están involucrados en los 
sucesos en los que perdieron la vida dos 
normalistas en la Autopista del Sol.

Funcionarios de la PGR indicaron que 
dichos elementos, cinco ministeriales y 
seis estatales, se encontraban la noche del 
miércoles declarando en las instalaciones 
de la procuraduría de justicia guerreren-
se.

Sin embargo, esta mañana fueron pues-
tos a disposición de la delegación de la 
PGR en Guerrero, ya que existen fotos y 
videos en donde se les observa presunta-
mente disparando contra los estudiantes 
de la escuela normal de Ayotzinapan.

Ahora, el agente del Ministerio Público 
Federal tomará declaración a los presenta-
dos y en las próximas horas resolverá su 
situación jurídica.

Anoche la PGR atrajo totalmente este 
caso, en el que autoridades quisieron vin-
cular en los hechos a la Policía Federal.

Turnan a la PGR a policías
por hechos en Guerrero

La Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero remitió a la PGR 11 policías presunta-
mente involucrados en los sucesos en los que perdieron la vida dos normalistas en la Autopista del Sol.

CHIHUAHUA, 15 de diciembre.— La 
Fiscalía General de Chihuahua dio a cono-
cer que de acuerdo con las investigaciones 
respecto al asesinato de la activista Marisela 
Escobedo, se tiene evidencias de que invo-
lucran a Héctor Miguel Flores Morán, alias 
“El Payaso” como el autor material del ase-
sinato.

Así lo dio a conocer el vocero de dicha de-
pendencia, Carlos González, quien precisó 
que tras localizar el arma homicida se pudo 
identificar a dicha persona, la cual fue asesi-
nada el 1 de septiembre pasado.

En entrevista para Milenio Televisión, el 
vocero de la Fiscalía de Chihuahua asegu-
ró que hay plena coincidencia entre Flores 
Morán y el retrato hablado que ya se había 
divulgado.

“Hay una línea de investigación muy só-
lida de que la presunción de que el autor 
material es un hombre a quien se identifica 
como El Payaso, que ya falleció en septiem-
bre pasado.

“Hay una plena coincidencia entre el re-
trato hablado que se realizó con la colabo-
ración del hermano de la señora Escobedo 
y con esta persona fallecida en septiembre 
además de otros elementos que forman par-
te de la investigación”, dijo en la entrevista, 
Carlos González.

Flores Morán, alias “El Payaso”, estaba 
vinculado con la banda de secuestradores 
de “La Muñeca”, así como en por lo menos 
otros 12 asesinatos, de acuerdo con los re-
sultados que arrojó la investigación, luego 
de que se encontrara el arma homicida.

Identifican al asesino de Marisela Escobedo

LEÓN, 15 de diciembre.— La Comisión Especial 
del Vaticano recorre los posibles lugares que el 
Papa Benedicto XVI podría visitar el próximo año.

La comitiva está integrada por el gobernador 
del estado, Juan Manuel Oliva, el nuncio apostó-
lico Christophe Pierre, el encargado de los viajes 
del Vaticano, Alberto Gasbarri, el secretario de Go-
bierno, Héctor López Santillana y representantes 
de la Presidencia de la República.

Por la mañana un helicóptero sobrevoló el Par-
que Bicentenario y los alrededores del Cerro del 
Cubilete para después trasladarse a la capital del 
estado.

En Guanajuato, la comitiva visitó la casa del 
Conde Rul, donde se tiene previsto que el Sumo 
Pontífice se reúna con el presidente Felipe Calde-
rón.

En este momento la comitiva mantiene una re-
unión privada en el Parque Bicentenario, después 
recorrerán las instalaciones a bordo de vehículos 
de golf.

Recorre Guanajuato una comitiva del Vaticano
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BUENOS AIRES, 15 de diciem-
bre.-- Las autoridades argentinas 
reportaron el hallazgo de una fosa 
común con 15 cadáveres calcina-
dos, que pertenecerían a víctimas 
de la última dictadura militar 
(1976-1983).

El Centro de Información Judi-
cial explicó que el hallazgo fue he-
cho en la provincia de Tucumán, 
mil 300 kilómetros al noroeste de 
Buenos Aires, en un lugar que 
sirvió como centro clandestino de 
detención durante el régimen mi-
litar.

Hasta ahora, señaló la depen-
dencia, “fueron encontrados res-
tos óseos correspondientes a 15 
individuos, esqueletizados, par-
cialmente quemados, ubicados en 
diferentes profundidades y con 
distintas orientaciones”.

Añadió que, asociados a los res-

tos, también fueron encontrados 
proyectiles de armas de fuego, 
restos de ropa y calzado.

Los trabajos de excavación, se-
ñaló el Centro de Información 
Judicial, fueron realizados por el 
Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense, en colaboración del 
Grupo Interdisciplinario de Ar-
queología y Antropología de Tu-
cumán.

Añadió que la investigación 
sobre la posibilidad de encontrar 
víctimas desaparecidas en esta 
zona comenzó en 2005 y llegó a un 
punto culminante el pasado 31 de 
marzo, cuando fueron encontra-
dos los primeros restos.

De acuerdo con los peritajes, los 
cuerpos primero fueron quema-
dos y luego enterrados, para final-
mente ser cubiertos y revueltos en 
una montaña de tierra.

Hallan restos de víctimas 
de la dictadura argentina

WASHINGTON, 15 de diciem-
bre.— Con la bendición de la Casa 
Blanca, la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos aprobó 
congelar parte de la ayuda a Pa-
kistán, nuevas y duras sanciones 
contra Irán. La Cámara baja, de 
mayoría republicana, aprobó por 
283 votos a favor y 136 en contra 
la ley de Autorización de Defensa, 
que también pone obstáculos al 
cierre de la prisión en su base de 
la Bahía de Guantánamo, Cuba.

Se espera que el Senado, de 
mayoría demócrata, vote rápida-
mente el proyecto, que prevé el 
congelamiento de 700 millones 
de dólares de ayuda a Pakistán si 
Islamabad no se compromete a to-
mar medidas para poner fin a los 
atentados contra las fuerzas esta-
dounidenses en Afganistán.

Asimismo, el proyecto autori-
za al presidente Barack Obama a 
congelar los haberes de toda ins-
titución financiera extranjera que 
comercie con el Banco Central de 
Irán en el sector petrolero.

El proyecto, un compromiso en-
tre las versiones del Senado y la 
Cámara baja, estipula asimismo 
que los combatientes de Al Qaida 
que conspiren o ataquen objetivos 
estadounidenses sean retenidos 
bajo custodia militar, no civil, su-
jeto a una exoneración presiden-
cial.

La ley exime a los ciudadanos 
estadounidenses de ese destino, 
pero deja en manos de la Suprema 
Corte de Justicia o futuros presi-
dentes decidir si aquellos que se 
unieron a Al Qaida o grupos afi-
liados pueden ser retenidos inde-
finidamente sin juicio.

Aprueba EU ayuda a Pakistán
y nuevas sanciones contra Irán DAMASCO, 15 de diciembre.— 

Operaciones de las fuerzas de se-
guridad contra la población civil 
y ataques de desertores contra 
militares dejaron 29 muertos más 
en Siria, mientras el secretario ge-
neral de la ONU, Ban Ki-moon, 
urgía a intervenir contra la repre-
sión, “en nombre de la humani-
dad”.

“En Siria, más de cinco mil per-
sonas murieron. Esto no puede 
continuar. En nombre de la huma-
nidad, es hora de que la comuni-
dad internacional actúe”, afirmó 
Ban en rueda de prensa en Nueva 
York. Por su parte, un alto funcio-
nario del departamento de Estado 
estadunidense, Frederic Hof, cali-
ficó al régimen sirio de Bashar al 
Asad de “muerto viviente”.

Las protestas en Siria ingresarán 
mañana en su décimo mes, y los 
militantes opositores proseguían 
su movimiento de desobediencia 
civil. Ocho soldados murieron en 
la provincia de Hama (centro), en 
un ataque conducido por deserto-
res contra cuatro camionetas del 
ejército regular a la entrada del 
pueblo de Acharna, informó la en-

tidad opositora Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos (OSDH).

El ataque fue una respuesta a 
la muerte, ocurrida poco antes, 
de varios civiles acribillados a 
balazos por las fuerzas de segu-
ridad cuando se desplazaban en 
su automóvil en la localidad de 
Khattab, en la provincia de Hama, 
de acuerdo con el OSDH.

“Veintiún civiles murieron por 
las balas de las fuerzas militares y 
de seguridad, once de ellos en la 
región de Hama”, a 210 km al nor-
te de Damasco, aseguró el OSDH.

Urge Ban Ki-moon actuar
contra represión en Siria

GUATEMALA, 15 de diciem-
bre.— Un sobrino de la premio 
Nobel de la Paz 1992, Rigoberta 
Menchú, resultó herido de bala 
en un incidente registrado en la 
ciudad guatemalteca de Cobán, 
que dejó un muerto y otro herido 
grave, informaron hoy fuentes de 
la policía.

Indicaron que los hechos se re-
gistraron la madrugada de este 
miércoles en el parque La Paz de 
la ciudad de Cobán, capital del 
norteño departamento de Alta Ve-
rapaz.

La dirigente indígena dijo que 
desconocía detalles del inciden-
te, pero confirmó que su sobrino, 
Mario Alberto Vásquez Menchú, 
de 17 años, resultó herido de bala 
y que se recuperaba en un hospital 
de Cobán.

Menchú, quien fue candidata en 
la contienda presidencial de sep-
tiembre pasado, lamentó la vio-
lencia y el creciente accionar de 
la delincuencia que agobia a los 
guatemaltecos.

Dijo que sus familiares y las víc-
timas del ataque son comerciantes 
que laboran en el mercado de Co-

bán y que desconocía los motivos 
del ataque, que es investigado por 
las autoridades.

Hieren a sobrino de
Rigoberta Menchú
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LOS ANGELES.— Luego de que la 
ex Hannah Montana luciera tremendo 
escote en la gala por los héroes 
montada por la cadena CNN, la gente 
comenzó a hacerse la pregunta oficial 
hacia toda celebridad que presume 
cuerpazo a diestra y siniestra, “¿Será 
verdadero?”

A pesar de que ciertas imágenes 

íntimas de la cantante se colaron 
a la red hace algunos años, jamás 
habíamos visto a Miley lucir tan...
prominente, frente a las cámaras. 
También habrá que recordar que 
la ex estrella Disney tiene tan sólo 
19 años, hace algunas primaveras 
todavía podía ser considerada una 
niña. Ahora a eso agréguenle sus 

subidas y bajadas de peso...
“Gracias por el cumplido”, 

publicó en Twitter Cyrus luego de 
que la halagaran por sus atributos 
en el vestido de la gala CNN. “Pero 
estas nenas son todas mías. Me 
gustaría que se dieran cuenta que 
no necesitan ser falsas para ser 
hermosas.”

Miley defiende sus encantos

Alicia Machado anda 
otra vez de peleonera

MEXICO.— Alicia Machado asegura que a mucha 
gente le complace calificarla injustamente como 
conflictiva. Sin embargo, los hechos parecen indicar 
que la descripción de su temperamento no es tan 
injusta como ella dice, pues ahora anda de pleito con 
Marile Andrade.

Según explicó Marile a TV Notas, Alicia siempre 
ha exigido un camerino para ella sola pero no la han 
complacido. Como debe compartir camerino con ella, 
se topó con la mamá de Andrade y la corrió del lugar. 
“No tengo nada contra ella ni de su madre”, declaró la 
venezolana a la publicación pero no negó los hechos.

“Sí me dio coraje, pero jamás me voy a rebajar a 
su nivel”, afirmó Marile tras el enfrentamiento. Así 
se suma a la lista de famosos que han sido objeto del 
carácter explosivo de Machado, entre Daniela Castro, 
Alejandra Guzmán y “El Gordo” de Molina, hasta el 
momento.

LOS ANGELES.— Tan 
obsesionada está Angelina Jolie 
con su delgadez que perdió el 
sentido y tuvo que ser hospitalizada 
de emergencia, al parecer por 
sobredosis de los medicamentos 
que toma para mantener su peso de 
43 kilogramos (menos de 95 libras).

El régimen de la mujer de Brad 
Pitt consiste en pequeños bocados 
de la comida de sus hijos, dulces 
sin azúcar, café y un poco de 
carne de res, nunca más de 600 
calorías, además de unas píldoras 
para quemar grasa y suprimir el 
hambre. The National Enquirer 
publicó que los empleados de la 

actriz la encontraron inconsciente 
y sin respirar en su habitación, de 
manera que llamaron al teléfono 
de emergencia y una ambulancia 
la condujo al hospital, donde 
permanece internada.

Todo parece indicar que Angelina 
sufrió una sobredosis de dichas 
píldoras, que parecen contener 
anfetaminas y otros aceleradores 
metabólicos. Por más que su pareja 
le ruega que lleve un régimen 
alimenticio adecuado a sus 
actividades y constitución física, 
la sensual madre de seis niños está 
decidida a mantener una delgadez 
extrema, a costa de su salud.

Estricta dieta manda al 
hospital a Angelina Jolie

LOS ANGELES.— Luego de haber presumido embarazo 
(y una larga batalla con el sobrepeso, desde meses antes), 
la bella Jessica Simpson ha firmado un contrato de $3 
millones de dólares con el programa Weight Watchers.

De acuerdo al New York Post: “El contrato ya está hecho 
y luego de que el bebé nazca, va a empezar con Weight 
Watchers a perder el peso del embarazo”. Lo que implicaría 
que Jess podría volver a llegar a lucir la espectacular figura 
que alguna vez mostró en un pequeñísimo bikini rosa y 
lavando un auto con una esponja para el video de ‘This 
boots are made for walking’.

Además de ganar una impresionante suma de dinero y 
recuperar su sensual figura, la rubia tiene mucho más que 
ganar. De acuerdo al New York Post, “Simpson tiene otra 
razón para ponerse en forma rápido --espera casarse con 
su prometido, Eric Johnson, pronto después de dar a luz.”

Jessica Simpson 
ganará millones 
por adelgazar



Un estudio reciente de científicos de 
la Universidad de Texas A&M acaba 
de comprobar que el mango no es sólo 
efectivo previniendo el cáncer de colon, 
sino que destruye las células cancerosas 
cuando la enfermedad ya está presente. 
Algo similar hace con las células cancer-
osas del seno.

El hallazgo ha revolucionado la idea 
que en Estados Unidos se tenía de esta 
fruta originaria de la India, tanto que se 
ha cuadruplicado su consumo en com-
paración con lo que se ingería del mis-
mo una década atrás. “La investigación 
fue financiada por la National Mango 
Board (entidad estadounidense auspi-
ciada por el Departamento de Agricul-
tura de ese país), y llevada a cabo por 
los científicos Susanne y Steve Talcott, 
quienes analizaron in vitro el impacto 
causado por el mango en siete tipos 
diferentes de células cancerosas, en-
tre ellas de pulmón, de páncreas y de 
próstata, entre otros”, comenta el inge-
niero guatemalteco Olaf Rasch, director 
del National Mango Board. 

La respuesta más significativa se ob-
servó en ciertas células de cáncer de 
colon y de seno, las cuales en palabras 
científicas sufrieron apoptosis, es decir, 
muerte celular programada de las célu-
las malignas, no así de las células sanas. 
El estudio reveló que los polifenoles 
(también presentes en, por ejemplo, la 
semilla de la uva, el vino tinto y el té 
verde) del mango consisten tanto en 
moléculas pequeñas que son absorbidas 
con facilidad durante la digestión, como 
de moléculas más grandes que no se ab-
sorben, sino que llegan intactas hasta el 
colon, en donde estarían expuestas a las 
células cancerosas.

El mango aporta al organismo más 
de 20 vitaminas y minerales, sobre todo 
vitaminas A y C, además, por su alto 
contenido en fibra dietética, la fruta 

puede ayudar a quienes padecen de 
estreñimiento crónico. “Los estudios 
demuestran que el mango está lleno de 
antioxidantes, y precisamente por eso 
se considera que funciona tan bien en 
la prevención de varios tipos de cánce-
res, sobre todo el de colon y el de seno. 
Los doctores Talcott descubrieron que 
las células que están a punto de mutar 
o dañarse, se mantienen sanas gracias a 
los polifenoles existentes en el mango”, 
agrega Rasch. Los nutricionistas reco-
miendan ingerir entre cinco y trece por-
ciones de frutas y vegetales al día para 
mantener el cuerpo en óptimas condi-
ciones y, sobre todo, libre de enferme-
dades, así que lo ideal sería incluir un 
mango diario como parte de esa dieta 
balanceada.

A la par de este reciente estudio, los 
científicos están analizando la habi-
lidad que tiene el mango para modular 
la glucosa y los lípidos del organismo, 

así como el posible impacto que la fruta 
pueda tener en la densidad ósea de una 
persona. “Dentro de poco iniciaremos 
otra investigación que pretende reunir 
a personas con alto riesgo de padecer 
cáncer de colon para administrarles la 
fruta de forma regular y ver qué su-
cede”, continúa Rasch. En Guatemala se 
produce mango de exportación desde 
1980, sobre todo de las variedades cono-
cidas como Tommy Atkins y Ataulfo, 
y en mucha menos escala las llama-
das Keith y Kent. La National Mango 
Board se formó hace unos cinco años 
con participación de siete exportadores 
latinoamericanos, entre ellos uno gua-
temalteco, y otros siete importadores 
estadounidenses con el apoyo del De-
partamento de Agricultura de Estados 
Unidos.

Comentarios: prof.cazabonne@hot-
mail.fr
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Tu pareja podría ponerte 
nervioso/a si te mete en aprietos 

emocionales o si intenta controlar como 
pasas el tiempo. La decepción es el úni-
co resultado de amoríos ocultos. No te 
cohíbas a medida que promueves tus 
propios intereses.

Solo abarca lo que puedas apretar. 
Podrás conocer a personas inte-

resantes si te incorporas en un grupo 
cultural. Pensarás mucho en el viaje; 
sin embargo, procede cuidadosamente 
si no unos accidentes leves te atrasarán.

La confusión respecto al dinero 
de otra gente y los negocios real-

izados en conjunto llega a nivel crítico. 
Visita a los amigos o familiares que no 
puedes ver frecuentemente. Involúcrate 
en actividades que te ayudarán a forjar 
nuevas amistades.

Es buena idea ejecutar las mejoras 
en este momento. Enfrenta di-

rectamente cualquier problema emo-
cional para evitar que las situaciones se 
empeoren. Hazte a un lado y observa, a 
pesar de que se te dificulte hacerlo.

Tu participación en sociedades de 
interés especial te traerá la popu-

laridad. El viaje y los pasatiempos cre-
ativos son tus mejores medios de expre-
sarte. Tu carácter infantil te puede crear 
problemas hoy si no cumples con tus 
responsabilidades.

Tu necesidad de averiguar más 
detalles te conducirá a temas 

de conversación insólitos. No tendrás 
ningún éxito con maniobras de ganar 
riquezas al instante. Podrás notar que 
tu pareja está muy enterada de las cir-
cunstancias.

Resultarás fuera de forma si no 
te apegas al proceso. Tus ideas 

artísticas te servirán bien si te sumerges 
en realizar las mejoras en la casa que 
complacerán a toda la familia. Sé dis-
creto acerca de cualquier información 
que descubras.

Puedes estabilizar tu relación per-
sonal si te prestas a comunicarte 

honestamente. Involúcrate en las ac-
tividades de los niños. Te enseñarán 
mucho más de lo que piensas. Trabaja 
tranquilo a solas y progresarás.

Visita a amigos o familiares que 
ves raras veces. Hoy deberías 

participar en una actividad social. De-
berías salir de la casa y disfrutar de 
eventos sociales donde podrías conocer 
a una pareja prospectiva; sin embargo, 
no gastes dinero excesivamente.

Podrás analizar cualquier prob-
lema si consultas con la gente que 

respetas y en quien confías. No temas 
ampliar tu casa. Atiende las necesi-
dades de los ancianos.

Un gran alboroto podría suceder 
en tu hogar y te favorecerá reti-

rarte del frente de batalla si es posible. 
La mayoría de los problemas entre so-
cios o parejas se presentan porque na-
die cumple con sus promesas. Puedes 
progresar en tu profesión.

No necesitarás buscar la acción. 
Encontrarás el amor y te pon-

drás en la mejor forma al mismo tiem-
po. Puedes colaborar con los que saben 
para averiguar a fondo cualquier asun-
to pendiente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Arbol de la Vida B
3:20pm 6:30pm 10:00pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:30pm
Gato con Botas Dob AA
3:40pm 6:00pm 8:20pm
Robo en las Alturas Sub B
7:00pm 9:30pm 10:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apolo 18 B
6:15pm 10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
4:30pm 7:30pm 10:00pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:30am 1:40pm 3:50pm 5:00pm 6:00pm 7:10pm 8:10pm 9:20pm 10:20pm
Gato con Botas Dob AA
1:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 7:40pm 8:40pm 9:50pm 10:40pm
Jack y Jill Dob A
4:40pm
Jack y Jill Sub A
7:00pm 9:40pm
Labios Rojos B15
3:10pm 8:20pm
Los Muppets Dob A
3:00pm 5:20pm
Operación Regalo 3D Dob A
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:20pm 9:30pm
Platanito Show C
10:40pm
Robo en las Alturas Sub B
11:20am 1:50pm 4:10pm 6:40pm 7:50pm 9:00pm 10:10pm
Terror en lo Profundo Dig 3D Sub B15
4:00pm 6:20pm 8:35pm
Una Sola Noche B
11:15am 1:20pm 3:30pm 5:50pm 8:00pm 10:15pm

Cinépolis Cancún Mall
Apolo 18 B
3:50pm 5:50pm 8:00pm 10:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
3:20pm 4:30pm 6:10pm 8:50pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
7:20pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
2:50pm 3:30pm 5:00pm 5:40pm 7:10pm 7:40pm 9:20pm 9:50pm
Gato con Botas Dob AA
4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
11:50am
Jack y Jill Sub A
2:30pm 4:40pm 6:50pm 9:10pm
Los Muppets Dob A
12:10pm 2:40pm 5:10pm
Operación Regalo 3D Dob A
11:40am 2:00pm 4:20pm 6:40pm 9:00pm
Robo en las Alturas Dob B
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Terror en lo Profundo Sub B15
7:30pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apolo 18 B
1:40pm 6:15pm 8:10pm 10:15pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
2:15pm 4:45pm 7:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
3:20pm 6:05pm 8:45pm
El Arbol de la Vida B
12:50pm 3:45pm 6:40pm 9:40pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm
Gato con Botas Dob AA
1:35pm 3:30pm 4:30pm 5:30pm 6:30pm 7:30pm 8:30pm 9:30pm 
10:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
4:40pm 6:55pm 9:10pm
Los Muppets Dob A
2:10pm 3:50pm 4:50pm
Operación Regalo 3D Dob A
11:55am 2:05pm 4:15pm 6:25pm 8:30pm 10:45pm
Platanito Show C
10:00pm
Robo en las Alturas Sub B
1:50pm 4:05pm 6:20pm 8:40pm 10:55pm

Programación del 16 de Dic. al 22 de Dic

Prof. Christian Cazabonne

Mango contra el cáncer 
de colon y seno

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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YOKOHAMA, 15 de 
diciembre.— Una cómoda victoria 
azulgrana por 4-0 sobre el club 
qatarí Al-Sadd dio forma a la final 
soñada para la Copa Mundial 
de Clubes entre el Barcelona 
de Lionel Messi y el Santos de 
Neymar.

Una fractura de David Villa, no 
obstante, amenaza con amargar 
la fiesta.

Villa se fracturó la tibia de la 
pierna izquierda poco después 
de media hora de juego y estará 
inactivo de cuatro a cinco 
meses, según una evaluación 
preliminar. Para colmo de 
males, su reemplazante natural, 
el chileno Alexis Sánchez 
--preferido al “Guaje” por el 
técnico Pep Guardiola en el 
reciente clásico ante el Real 
Madrid-- siente unas molestias 

que preocupan al estratega.
“Mañana veremos qué son, 

si solo molestias o algo más”, 
indicó Guardiola.

Sánchez salió en el banco y 
reemplazó a Villa hacia el final 
del primer tiempo. Pero dejó su 
lugar a Isaac Cuenca a los 71, tras 
sentir lo que podría ser un tirón 
en la pierna izquierda.

Guardiola dio descanso a 
varios jugadores, incluidos 
Dani Alves, Gerard Piqué, 
Cesc Fábregas, Xavi y Sergio 
Busquets, quienes no ingresaron 
ni siquiera como suplentes en 
vista de que el partido se resolvió 
sin problemas.

Adriano anotó dos goles en el 
primer tiempo, en tanto Seydou 
Keita y Maxwell aumentaron la 
cuenta en el segundo para los 
campeones europeos.

Barsa-Santos, la final soñada 
del Mundial de Clubes

BARCELONA, 15 de 
diciembre.— El delantero 
español David Villa, de 
Barcelona de España, sufrió la 
fractura de tibia de su pierna 
izquierda en el partido que su 
equipo le ganó por 4 a 0 al As 
Sadd de Qatar, por la semifinal 
del Mundial de Clubes, que 
se disputa en Japón, según 
informó el club en su página 
oficial de internet.

La lesión de Villa, de 30 
años, le demandará unos seis 
meses de recuperación y no 
podrá jugar con el seleccionado 
español la próxima Eurocopa.

Villa se lesionó a los 39 
minutos del primer tiempo 
cuando intentó un remate 
dentro del área, y de inmediato 
fue trasladado al Yokohama 
Rosa Hospital para hacerle 
pruebas que confirmaron su 

fractura.
Esta es la primera lesión del 

delantero asturiano desde que 
juega en Barcelona, ya que no se 
había perdido un solo partido 
por una baja médica.

Villa arribó al conjunto 
azulgrana en mayo de 2010 
proveniente de Valencia y 
anteriormente había jugado 
en Zaragoza y Sporting Gijón, 
también de España.

Barcelona confirma
fractura de Villa

El delantero español David Villa sufrió la fractura de tibia de su pierna izquierda.

MONTERREY, 15 de 
diciembre-.— El chileno Héctor 
Mancilla delantero del Tigres, 
reciente campeón del Apertura 
2011 del fútbol mexicano, aseguró 
que, tras la obtención del título, 
varios equipos están interesados 
en su servicios, pero su intención 
es seguir jugando para los 
‘felinos’.

“Yo todavía tengo contrato 
con el Tigres y no tengo pensado 
salir todavía”, dijo Mancilla, en 
entrevista con medios locales 
celebrada en el aeropuerto de la 
ciudad antes de salir por unos 
días a Chile.

“Cuando uno anda bien en 
el campo y tras quedar Tigres 
campeón, lógicamente hay interés 
de varios equipos de querer 

contar contigo”, agregó Mancilla.
El goleador chileno, quien anotó 

un gol en la final ante el Santos y 
acumuló nueve goles en el torneo, 
rechazó que el entrenador Ricardo 
‘Tuca’ Ferretti o la directiva ya no 
quiera sus servicios y que por eso 
tenga que partir.

Mancillas se convirtió en el 
mejor goleador del Tigres en el 
2011 al totalizar 19 anotaciones, 
diez en el Clausura 2011 y nueve 
en el Apertura 2011.

Entre los equipos que han 
manifestado su interés por contar 
el goleador chileno se encuentra el 
Atlas de Guadalajara, último lugar 
del torneo y cuyo entrenador, 
Juan Carlos Chávez, mencionó 
que deseaba contar Mancilla para 
la próxima temporada.

Mancilla no
piensa salir de Tigres

Varios equipos se han mostrado interesado en los servicios del delantero chileno, 
quien sin embargo dio a conocer que seguirá con los felinos.

MEXICO, 15 de diciembre.— 
Obedeciendo a la solicitud de la 
Federación Mexicana de Futbol de retirar 
las mallas de los estadios de Primera 
División, el recinto de la Universidad 
Nacional Autónoma de México comenzó 
a implementar la medida de seguridad.

El Estadio Olímpico de Ciudad 
Universitaria cumplió con la medida 
que la Federación Mexicana de Futbol 
implementó acerca de retirar las mallas 
de protección en los recintos de Primera 
División, luego que el 20 de agosto se 
registraran disparos a las afueras del 
TSM durante el duelo entre Santos y 
Monarcas.

La medida de prevención obedece a, 
en caso de una contingencia en el estadio, 
se pueda reaccionar de mejor manera. 
Aunque en un principio la directiva de 

Pumas se mostró renuente a seguir esta 
norma, lo real es que hoy ya no está la 
parte que cubría la zona de palomar y el 
lado del pebetero.

La malla, por ahora, se mantiene 
únicamente en cada lado de las porterías, 
pero trabajadores de la obra comentaron 
que para el día de mañana la casa del 
cuadro universitario amanecerá sin 
ninguna reja.

Además, se están colocando las 
rampas que enlazarán las tribunas con 
la cancha. Serán 6 rampas alrededor 
del campo. La medida, en palabras del 
propio técnico Guillermo Vázquez, no 
incomodará al equipo: “Que quieten o 
no las rejas no nos incomoda ni a mí ni a 
nadie, la gente que viene al estadio sabe 
comportarse y no creo que tengamos 
ningún problema”, dictó.

Retiran rejas de CU
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MÉXICO, 15 de diciembre.— El 
veterano futbolista Cuauhtémoc 
Blanco, seguirá en activo una o 
dos temporadas más y después se 
retirará del futbol profesional para 
dedicar su tiempo a prepararse 
para ser director técnico.

Así lo dio a conocer el propio 
Blanco en su programa de radio 
semanal “Directo al Blanco”, y 
añadió que negocia con algunos 
equipos de Primera División para 
poder encarar el torneo Clausura 
2012.

“No sé aún a dónde voy. 
Estamos en pláticas, pero no tengo 
nada todavía. No sé qué pasará. 
Sólo me queda esperar al equipo 
donde iré, si voy seis meses o 
un año. A donde llegue me iré a 
retirar y de ahí me dedicaré a ser 
técnico”, comentó.

Pese a las críticas sobre si tiene 
condiciones para jugar en Primera 
División, Blanco aseguró que se 
encuentra bien físicamente a sus 
38 años y que está ansioso de 
demostrar que le queda futbol en 
los botines.

“Físicamente ando bien tras 
lesionarme en Irapuato. Hay que 
dejar que ‘los perros ladren’. Hay 
comentaristas envidiosos que me 
odian y quiero tener equipo para 
callarles la boca. Tengo ganas 
e ilusión de regresar a Primera 
División y demostrar a estos 
ignorantes que tengo la casta para 
seguir jugando”, sostuvo.

Felicitó a los Tigres y a su afición 
por el campeonato, aunque criticó 
el arbitraje de Marco Antonio 
Rodríguez, pero matizó “eso no le 
quita méritos a Tigres”.

“Cuau” dirá adiós en uno o dos años
En su programa de radio semanal 
“Directo al Blanco”, el futbolista 
mexicano reveló que negocia con 
algunos equipos de Primera División 
para poder encarar el torneo 
Clausura 2012.

BUENOS AIRES, 15 de 
diciembre.— Martín Jaite, ex 
entrenador de David Nalbandian 
y Gastón Gaudio, aparece como 
principal candidato a ser el nuevo 
capitán del equipo de Copa Davis, 
luego de la decisión adoptada 
horas atrás por la Asociación 
Argentina de Tenis (AAT) de 
no renovar el contrato a ‘Tito’ 
Vázquez.

“Mi contrato se terminaba a fin 
de año, y mirando hacia atrás, 
hemos hecho un buen trabajo. 
Hay una responsabilidad muy 
grande con la Copa Davis y lo viví 
de una manera muy intensa. No 
sé quién será mi reemplazante, 
pero le deseo lo mejor”, destacó 
Vázquez, que pasará a conducir 
el área de desarrollo juvenil de la 
AAT.

Jaite, ex número 10 del mundo 
y actual director del torneo ATP 
de Buenos Aires, es candidato 
desde hace varios años a conducir 
el equipo albiceleste, que intenta 
conseguir de una buena vez la 

Copa Davis tras cuatro finales 
perdidas.

En esta ocasión, Jaite vuelve 
a sonar con fuerza como 
capitán, y en esa función estaría 
acompañado por Mariano 
Zabaleta, recientemente retirado 
del circuito y que llegó a ser 21 
del ranking mundial.

El nuevo conductor del equipo 
argentino tendrá la misión 
de suceder a Vázquez, que 
protagonizó tres temporadas 
con resultados de menor a 
mayor, hasta desembocar en la 
final que perdió recientemente 
con España (3-1), en Sevilla.

Además de los resultados 
deportivos, quien siga los pasos 
de Vázquez deberá también 
prestar atención a la relación 
entre Nalbandian y Juan Martín 
del Potro, los dos referentes 
del conjunto nacional, que se 
distanciaron luego de perder 
con España (3-1) la final de la 
Copa Davis-2008, en Mar del 
Plata.

Jaite podría capitanear al
equipo argentino Copa Davis

 Martín Jaite, ex número 10 del mundo y actual director del torneo ATP de Buenos Aires, es candidato desde hace varios 
años a conducir el equipo albiceleste.

LONDRES, 15 de diciembre.— 
El Ministro de Defensa de Londres, 
Philip Hammond, anunció que 
cerca de 13 mil 500 soldados 
se encargarán de la seguridad 
durante los Juegos Olímpicos que 
se celebrarán en esta ciudad el 
próximo verano.

El tiempo que dure la justa 
deportiva deberá existir apoyo 
para las autoridades civiles en 
labores como desactivación de 
bombas y registro de edificios, con 
equipo de perros rastreadores, 
expuso.

En entrevista para la cadena 

televisiva BBC, abundó que 
aproximadamente cinco mil 
efectivos militares se coordinarán 
con la policía, mientras que otros 
siete mil 500 participarán en la 
seguridad de recintos clave.

La semana pasada el gobierno 
revisó el presupuesto destinado 
a la seguridad para la magna 
justa veraniega y pasó de 282 
millones de libras esterlinas 
(436 millones 711 mil dólares) 
a 553 millones de libras (856 
millones 976 mil dólares).

El total de elementos de 
seguridad que se estima entre 

en acción para Londres 2012 
será de 23 mil 700 personas 
entre policías, militares y 
personal de empresas privadas.

Philip Hammond comentó 
que “los Juegos Olímpicos 
suponen el mayor reto de 
seguridad que ha afrontado 
el Reino Unido en las últimas 
décadas”.

Y es que la cantidad de 
elementos de seguridad que 
se pensaba en un inicio iban a 
resguardar a los asistentes a los 
Juegos Olímpicos era de 10 mil 
y ahora es más del doble.

Redoblarán seguridad para Juegos Olímpicos

BERLIN, 15 de diciembre.— El 
Stuttgart, donde milita el defensa 
mexicano Francisco Javier “Maza” 
Rodríguez, entró en un bache que lo 
ha rezagado en la clasificación de la 
Liga de Alemania, por lo que necesita 
regresar a la senda del triunfo este fin 
de semana.

En actividad de la jornada 17 de la 
Bundesliga, el conjunto comandado 
por Bruno Labbadia enfrentará en 
calidad de visitante en el Volkswagen 
Arena al Wolfsburgo con la intención 
de sumar los tres puntos para romper 

la racha de tres choques en fila sin 
ganar.

Los “suabos”, pese a tal situación, 
se encuentran en el séptimo peldaño 
con 22 unidades, aunque se han 
alejado un poco de los puestos de 
copas europeas; Wolfsburgo, por su 
parte, es decimocuarto con 17.

Como es habitual, se espera la 
participación del “Maza” Rodríguez 
con el Stuttgart, quien sólo ha estado 
ausente en un juego en lo que va de 
la temporada 2011-12, su primera en 
Alemania.

Por su parte, el líder Bayern Munich 
(34 puntos) le hará los honores al 
Colonia, décimo con 21 unidades, 
en lo que será el primer juego de 
esta jornada 17 de la Bundesliga, a 
desarrollarse este viernes en la cancha 
del Allianz Arena.

Los bávaros son favoritos para 
quedarse con la victoria, pero no 
deberán confiarse, pues pueden ser 
alcanzados por el campeón defensor 
Borussia Dortmund o el Schalke 04 
que suman 31 puntos de manera 
respetiva.

Le urge a Stuttgart volver
a la senda del triunfo



WASHINGTON.— La industria 
de las citas en internet ya mueve 
en el mundo más de US$3.126 mi-
llones al año, un hecho que algu-
nos dicen se debe a que cada vez 
más preferimos buscar a nuestra 
pareja por internet en lugar de ha-
cerlo en un bar o una discoteca o 
en cualquier otro lugar del mundo 
real.

A pesar de la crisis económica 
global, este negocio parece estar 
en constante expansión, a medida 
que las empresas hallan formas de 
satisfacer de forma más persona-
lizada las necesidades románticas 
de sus clientes.

Una de las más exitosas es Glo-
bal Personals, que funciona en 
Reino Unido desde hace ocho 
años.

Emplea a 100 personas y tiene 
14 páginas en internet incluido 
Just Widower Dating (citas sólo 
con viudos) y Just Divorced Sin-
gles (sólo solteros divorciados)

Pero el 85% de los ingresos de 
Global Personals proviene de la 
venta de programas a otras pági-
nas similares, lo que se denomina 
“páginas de internet blancas”.

“Nosotros proporcionamos la 
tecnología, el cliente se ocupa de 
la base de datos y de promocionar 
la página entre los consumidores”, 
dice el fundador Ross Williams.

“En los últimos ocho años, fui-
mos de la nada a los US$46 millo-
nes en ingresos al año”.

El problema de las 
páginas “blancas”

Los ingresos en Global Perso-
nals va aumentando gradualmen-
te ya que se benefician de la mitad 
de los ingresos generados por las 
páginas de internet “blancas”.

El servicio es utilizado por indi-
viduos que quieren establecer una 
página de citas, así como varios 
medios que quieren proporcio-
nar este servicio como las revistas 
FHM, Bizarre y Maxim. Global 
Personals ya ha facilitado unos 
6.000 sitios “blancos”.

Pero algunos ven un lado nega-
tivo en todo esto.

Marc Leznick, quien ofrece con-
ferencias sobre la industria de ci-
tas en internet, identifica varios 

puntos débiles en potencia en el 
sector.

“Hay dos cosas. La primera, es 
que estoy compartiendo el bene-
ficio. Imaginemos que en tres o 
cuatro años quiero vender el ne-
gocio. Todos estos usuarios son 
el valor del negocio, pero yo no 
soy dueño de ello, sino el que 
hospeda la página de internet 
blanca”.

El arte de ligar

Una de las personas que no 
quiere compartir sus ganancias 
es Richard La Ruina. Dirige uno 
de esos cursos promocionados 
en internet que pretenden ense-
ñar a la gente a conseguir pareja.

El curso, llamado “Entrena-
miento en el arte de ligar”, es 
para hombres buscando a muje-
res, e implica pasar dos días en 
un campo de entrenamiento.

Se les enseña cosas como la 
forma de asegurarse el conseguir 
el número de teléfono de una 
mujer, cómo enviarle un mensa-
je, dónde ir en una cita y cómo 
comportarse. Todo a cambio de 
un total de US$1.270.

Dharam Raja, quien enseña 
en el curso, atendió las clases él 

mismo hace más de tres años.
“Al final del curso, sentí que 

podía ir y conocer a una mujer 
e invitarla a salir, así como tener 
una relación si esa era mi inten-
ción”.

Los críticos sugieren que el 
curso se concentra más en cómo 
ligar mujeres que en cómo desa-
rrollar una relación.

La página de internet incluye 
testimonios como “conseguí li-

gar con chicas en una semana”.
Dharam refuta esto diciendo 

que “si nos publicitamos di-
ciendo ‘ven y encontrarás a tu 
alma gemela’, puede funcionar 
para las mujeres, pero muchos 
hombres buscarán en internet 
‘¿Cómo conocer mujeres?’”.

“Tienes que estar en primera 
línea de búsqueda para este tipo 
de cosas. No todos los hombres 
que vienen al curso quieren acos-

tarse con mujeres, muchos quie-
ren encontrar a la persona ade-
cuada”.

Páginas matrimoniales

Un mercado especial es el asiá-
tico, donde páginas como Sha-
adi.com apelan a un público más 
interesado en sentar la cabeza 
que en tener citas.

La compañía con sede en 
Mumbai afirma haber arreglado 
más de dos millones de bodas 
desde que empezó a funcionar 
hace 15 años.

La página usa el mismo crite-
rio de búsqueda que las familias 
emplearían para establecer un 
matrimonio concertado al modo 
tradicional.

Sanjay y Sunita se conocieron 
utilizando esta página y han es-
tado casados durante ocho años.

Sunita dice: “Estaba enveje-
ciendo y ya había pasado por un 
mal matrimonio. Este es un lugar 
donde los padres no deciden, por 
lo que es mi decisión más que la 
de extraños”.

Su marido Sanjay cree que las 
páginas matrimoniales pueden 
ayudar a acercar posiciones en-
tre la familia tradicional y el cor-
tejo moderno.

“Todavía no es aceptable para 
la gente de nuestra comunidad ir 
a casa y decir ‘este es mi novio’ 
o ‘esta es mi novia’, así que si-
tios como este son como un paso 
intermedio hasta que sea lo nor-
mal”.

América latina

Según los expertos, la región 
latinoamericana es un merca-
do en potencia con muy buenas 
perspectivas de futuro para la 
industria del amor virtual.

Páginas como Citasweb.com, 
Playmax.cl, connectingSingles.
com, Match.com o LatinAmeri-
canCupid.com, se sitúan entre 
las más visitadas.

Según un estudio llevado a 
cabo por Match.com, en el año 
2010 unas 60 millones de perso-
nas en América Latina usaron 
sus servicios, una cifra tres veces 
mayor a la del año anterior.
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