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Como fiel seguidora de AMLO, dijo que su proyecto es “amoroso”

Página 02

El enemigo 
está fuera 
de casa: 
Beristain

La precandidata al Senado por el PRD, Luz María 
Beristain Navarrete, lamentó que los perredistas se 
recriminen unos a otros, con acusaciones de gastos 
excesivos de precampaña y guerra sucia, pues afirmó 
que el verdadero enemigo está fuera del partido



CANCÚN.— La precandidata al 
Senado por el PRD, Luz María Be-
ristain Navarrete, recriminó las ac-
ciones de sus correligionarios, que 
le declaran la guerra a los de casa, 
cuando el enemigo está fuera del 
partido, ante el constante reclamo 
de gastos excesivos de precampaña.

Aún cuando es evidente el rom-
pimiento entre los grupos de Julián 
Ricalde Magaña y Gregorio Sán-
chez, la precandidata alegó que ya 
posee las tablas necesarias para ig-
norar comentarios sin sentido, que 
al carecer de pruebas, no abonan 
nada al partido, ya que desde su 
punto de vista, ninguno está exce-
dido en panorámicos ni publicidad.

La perredista negó, que tanto 
ella, como sus demás compañeros 
de partido aspirantes a  una diputa-
ción federal o  senaduría, estén gas-
tando mucho o rebasando los topes 
de campaña, como en su momento 
declaró Gelmy Villanueva en agra-
vio de Graciela Saldaña, ambas as-
pirantes a  la diputación federal por 
el distrito 03.

Hizo énfasis que al ser promoto-
ra eterna de Andrés Manuel López 
Obrador, alías el “Peje”, aspirante a 
la presidencia del país, su lema al 
igual que él es un proyecto amoro-
so, no la guerra, de ahí su indigna-

ción, por las voces en su contra, al 
acusarla en demeritar la imagen de 
la precandidata externa por el PRD 
a la senaduría, Alma Lilia Luna Oli-
va.

La ex legisladora local, se dijo 
contrariada ante tal confusión, ya 
que de ninguna manera busca en-
torpecer la precampaña de la pre-
candidata externa al Senado, que 
al igual que su suplente Karina 
González denunciaron una cam-
paña negra, además de jaquear el 
link de publicidad en las red de in-
ternet, donde al darle acceso, en-
vía al usuario directamente a pu-
blicidad de Luz María Beristaín.

En rueda de prensa, destacó que 
en común acuerdo con su suplente 
Alfonsina Sánchez, de lograr ga-
nar la candidatura, realizará una 
campaña austera y donará al Hos-
pital General de Cancún el dinero 
destinado para la campaña.

En el mismo evento, hizo la pre-
sentación de sus proyecto de tra-
bajo legislativo, donde enumeró 
cinco propuestas que son: Equi-
dad y Derechos Humanos; Justicia 
y Seguridad Pública; Educación, 
Ciencia, Tecnología, Sociedad del 
Conocimiento y Cultura; Refor-
ma del Estado, Gobernabilidad, 
Democracia y Nueva Constitu-
cionalidad; y Política Económica 
para un Desarrollo Sustentable y 
Equitativo.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 19 de Enero de 2012

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Alejandra Villanueva
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Por Lucía Osorio

El enemigo está fuera de casa: Beristain

La precandidata al Senado por el PRD, Luz María Beristain Navarrete, recriminó las acciones de sus correligionarios, que 
le declaran la guerra a los de casa, pues afirmó que el enemigo está fuera del partido.

Mario Machuca e Isidro Santamaría tienen en la vista la dirigencia municipal del tricolor, que dejará acéfala Laura Fer-
nández para buscar una diputación federal.

CANCÚN.— Se avecina un 
panorama difícil en el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en Benito Juárez, donde 
tanto los líderes sindicales de la 
CROC y CTM se disputan la di-
rigencia que dejará vacante Lau-
ra Fernández Piña, al ir en busca 
de un cargo de elección popular 
federal.

Al ver frustrada sus aspiracio-
nes políticas por una diputación 
federal, el secretario general 
de la CROC en Benito Juárez, 
Mario Machuca, y el líder en el 
estado de la CTM,  José Isidro 
Santamaría Casanova, ahora se 
disputan la dirigencia del parti-
do tricolor.

Mario Machuca destacó que su 
intención de buscar la dirigencia 
es porque tiene posibilidades de 
quedarse con ella, al conocer el 
manejo de la misma, sobre todo 
al fungir como secretario general 
del partido en Benito Juárez.

Añadió que en el municipio 
líderes van y vienen, pero ningu-
no en 40 años que tiene de anti-

güedad el PRI en Cancún estuvo 
encabezado por un croquista, 
situación que podría  dar mucho 
mayor ventaja al partido.

Subrayó que durante las próxi-
mas horas se prevén muchos mo-
vimientos al interior de su parti-
do, al estar cerca las fechas para 
que cada uno de los interesados 
en buscar la candidatura aban-
donen el cargo que ostentan y 
poder registrarse, según marcan 
los estatutos de su partido.

En este sentido, el líder sindi-
cal de la CTM, José Isidro  San-
tamaría Casanova, aceptó que 
sus aspiraciones políticas no las 
guardará en un cajón, y espera-
rá el momento adecuado para 
hacer lo propio y de reunir los 
requisitos será uno más de los 
aspirantes a un cargo de elección 
popular.

En su oportunidad dijo que 
la dirigencia municipal del PRI, 
siempre ha estado en manos de  
suplentes, al quedar acéfala, sin 
embargo vio con buenos ojos 
que cuadros de la  CTM también 
busquen encabezar su partido y 
seguramente al quedar vacante, 
muchos alzarán la mano.

Se disputan CROC y CTM dirigencia municipal del PRI
Por Lucía Osorio



CANCÚN.—  Afirmó la legisla-
dora por Quintana Roo, Ludivina 
Menchaca, que el próximo viernes 
se registrarán los precandidatos a 
los puestos de elección popular de 
su partido en el CEN  en la ciudad 
de México.

Con las próximas elecciones 
federales en puerta, Menchaca 
Castellanos dio a conocer que ese 
mismo día el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) se dará 
a conocer las cifras exactas de los 
topes de campañas.

Comentó que en el ámbito le-
gislativo comenzará a trabajar el 
próximo 1 de febrero, y en este 
momento sólo se dedica a la capa-
citación del tema electoral, el cual 
está recibiendo en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en donde también está 
trabajando para gestionar el dos 
por ciento que se le da a los parti-
dos, para invertir en el tema de la 
equidad de género, “este recurso 
será para las precandidatas y can-
didatas, para lo cual se realizarán 
reuniones con la secretaria del 
partido”.       

Menchaca Castellanos dijo que 

el tema turístico es importante 
para el destino, por lo que la re-
vista Forbes está interesada en 
descubrir las bellezas naturales 
en un lapso de dos meses; al res-
pecto indicó que debe haber más 
inversionistas en la entidad, pues 
Quintana Roo es un buen lugar 
para vivir e invertir.

“La iniciativa es de la revis-
ta Forbes, a raíz de los diversos 
´warnings´ que emiten autorida-
des de los países vecinos, por lo 
que durante dos meses estarán 
participando con presidentes 
municipales, organizaciones no 
gubernamentales y se dará a co-
nocer el trabajo de los tres órde-
nes de gobierno en materia turís-
tica”, comento la legisladora.

Recordemos que legisladores 
del Partido Verde y militantes 
del PRI en Quintana Roo se opo-
nen a que Jorge Emilio Gonzá-
lez Martínez, “El Niño Verde”, 
sea postulado como candidato 
a senador para las elecciones de 
2012, debido a que “la gente no 
acepta como candidato a alguien 
que se conoce más por sus es-
cándalos y corrupción que por 
trabajos políticos o iniciativas”, 
manifestaron varios líderes del 
PVEM de diversos municipios 

de la entidad.
Por su parte, Enrique López 

Antúnez y Jorge Escobosa Ma-
riles, del PRI, dijeron que en el 

tricolor existe una “abierta opo-
sición a la alianza con el PVEM 
y a la candidatura de González 
Martínez”, y acusaron que “en 

las elecciones de 2006 (el Niño 
Verde) fue aliado del PAN y de 
Vicente Fox y se dedicó a difa-
mar al PRI”.
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Precandidatos verdes 
se registrarán el viernes

Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

ICONOCLASTA
Con todo respeto a los que perciben 

que Peña Nieto es intocable y tiene una 
carrera política impoluta, pero creo que 
más allá de esas credenciales su discurso 
no resiste el mínimo de inteligencia y sus 
errores acabaran por hundirlo.

En el caso del día de anteayer, cuando 
se refirió a la sequía que abarca 20 estados 
y señala a Calderón como un insensible, 
cosa que tampoco discuto, se le olvidó ser 
autocrítico para los gobernadores emana-
dos de su partido y para los del PRD y del 
propio PAN.

La pregunta es sencilla ¿Qué podría de-
cir Peña Nieto ante la falta de acción que 
los gobiernos estatales han demostrado 
ante la sequía que afecta esas zonas?

Podríamos empezar por Coahuila, en 

donde el expresidente de su partido y ex 
gobernador del estado Humberto Morei-
ra, lo endeudó con tres mil 898 millones 
de pesos y preguntar a Peña Nieto ¿qué 
acciones tomó su correligionario para 
ayudar a sus paisanos para enfrentar la 
sequía?

Señor Peña, para aventar la piedra está 
debe ser dirigida a varios “blancos” y mu-
chos de ellos para su mala fortuna son mi-
litantes de su partido.

Su estrategia del viejo PRI, de decir 
verdades a medias no pueden engañar a 
millones de mexicanos, su seguridad se 
basa únicamente en todas las mañas que 
suelen hacer en las elecciones.

El verdadero problema del PRI y de 
muchos partidos no está en los candida-

tos, se encuentra en el análisis del conjun-
to de los políticos destacados y muchos 
de ellos descastados, por la forma de enri-
quecerse y la permisión de las corruptelas 
que pretende señalar el señor Peña Nieto.

Qué jodido discurso y que pinche su es-
trategia de tratar de subir al Ring a Calde-
rón y no a sus contendientes y sí  va echar 
cacayaca para amarillos o azules, recuer-
de que el tricolor tiene mucha que no solo 
no ha podido limpiarse, sino que día con 
día se encarga de embarrarse más.

Eso de que su campaña no sea de dis-
cursos ni de promesas, sino de compro-
misos, ya está muy gastado, lo que hoy 
debe hablar son los hechos y ahí muy 
cercano a usted están los cometidos por 
Carlos Salinas, Moreira, el gober precioso 

y para menciona otro corruptote, el que 
le heredo el puesto de gobernados Arturo 
Montiel Rojas.

Con esos antecedentes, esos amigos, ese 
discurso dinosáurico, es razón suficiente 
para dudar de usted y sus intenciones de 
hacer un buen gobierno, para un país que 
resiste mucho pero que la pobreza crece 
en la misma medida que crece la riqueza 
suya y de sus socios o de su mafia políti-
co-empresarial.

La sequía de buenos gobiernos la pade-
cemos los mexicanos desde la indepen-
dencia, y me quedo corto por que debo 
incluir a los periodos precolombinos y 
colonial.

Hasta mañana.

Ludivina Menchaca dio a conocer que los el registro de los precandidatos se llevará a cabo en la ciudad de México, donde 
también se darán a conocer los topes de campaña.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El próximo 24 de 
enero la Procuraduría General 
de Justicia del Estado entregará 
el primer recurso proveniente 
de la federación por medio del 
programa FAST (destinado a 
mejorar las técnicas de las de-
pendencias) para equipamiento 
de la corporación, que incluirá 
cámaras de vigilancia tanto al 
interior como al exterior de la 
dependencia.

Ayer el procurador del esta-
do de Quintana Roo, Gaspar 
Armando García Torres, dio a 
conocer que se harán entrega 
de dos recursos del FAST des-
tinados al equipamiento de la 
corporación; una será en este 
mes y el otro en mayo, cuando 
se llegue a  la etapa de inver-
sión operativa, debido a las ca-
rencias evidentes.

Comentó que el Consejo Con-
sultivo está muy involucrado 

en las necesidades de dicha de-
pendencia estatal,  por lo que 
tiene una vinculación desde el 
año pasado, cuando se le plan-
tearon muchos puntos, entre los 
que se encuentra la prevención 
al delito, y como tema central el 
fortalecimiento del personal.

El procurador del estado de 
Quintana Roo espera que se 
equipe la dependencia con 20 
millones de pesos, del cual 14 
millones serán aprobados para 
el laboratorio de balística, dán-
dosele operatividad a la depen-
dencia dentro de los rezagos 
que tiene.

Recordemos que en los 
trabajos de la mesa de Pro-
curación de Justicia con la 
representación del titular de 
la PGJE, Gaspar Armando 
García Torres,  el  subprocu-
rador de Justicia de la Zona 
Sur del Estado, José Antonio 
Nieto Bastida, reiteró la im-
portancia de la participación 

ciudadana porque “con inde-
pendencia de que las autori-
dades pueden hacer lo que 
les corresponde en el mar-
co de la Ley, es siempre la 
sociedad, el  termómetro de 
los resultados de tales accio-
nes”.

En su oportunidad Carmen 
Patricia Palma Olvera, presi-
denta del Consejo Ciudadano 
de Quintana Roo; Lourdes Ló-
pez Barbosa, de la Asociación 
de Padres de Familia; Roge-
lio Efrén Hernández Martí-
nez, Coordinador General de 
ONG´S; Francisco Lara Gonzá-
lez, Presidente de la Asociación 
Ciudadanos Unidos por los 
Derechos Humanos; Guadalu-
pe Pelayo Vázquez, Presidenta 
del Colegio de Psicoterapeutas 
de Quintana Roo y Adriana 
Cardoso Jaimes, del Colegio 
de Abogadas de Quintana Roo, 
realizaron propuestas para el 
tema de seguridad pública.

Fluyen recursos a la PGJ 
para equipamiento

El procurador del estado de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, dio 
a conocer que la federación hará entrega de dos recursos del FAST destinados al 
equipamiento de la corporación; una será en enero y el otro en mayo.



TULUM.— Por haber afectado más de 
13 mil metros cuadrados de selva mediana 
subperennifolia y no contar con las auto-
rizaciones correspondientes de cambio de 
uso de suelo, inspectores de la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente (Pro-
fepa) en Quintana Roo clausuraron de for-
ma temporal cuatro caminos y una glorieta 
ubicados a las afueras de Tulum, a la altura 
del kilómetro 224 de la carretera federal 
Chetumal-Puerto Juárez, donde al parecer, 
se pretende construir un desarrollo inmobi-
liario privado.

Esta diligencia se llevó a cabo en atención 
a una denuncia ciudadana, la cual señala-
ba trabajos de desmonte de vegetación, 
presuntamente sin los permisos federales 
correspondientes, lo que resultó totalmente 
cierto, según se asentó en el acta de inspec-
ción que se levantó al término de la visita 
al lugar.

Durante el recorrido que realizaron los 
inspectores, observaron que, con maquina-
ria pesada, se habían abierto cuatro sende-
ros y una glorieta, lo que significó el derribo 
y corte de varias especies forestales que cre-
cen en la zona, entre ellas, la palma zamia 
(Loddigestii) y palma chit (Thrinax radia-
ta), ambas catalogadas en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 en 
la calidad de „amenazadas‟.

Al encontrar que se había hecho un cam-
bio de uso de suelo forestal sin autorización 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMARNAT), el personal 
de la PROFEPA procedió inmediatamente a 
la clausura total temporal de las actividades 
y obras realizadas.

En este sentido, el Delegado de la Procu-
raduría Federal de Protección al Ambiente 
en Quintana Roo, Biól. Guy Adrián Piña 
Herrera, informó que los cuatro caminos 
abiertos y que fueron clausurados, se en-
cuentran inmersos en medio de la selva que 
rodea a Tulum, a cuatro kilómetros de la 
carretera Chetumal-Puerto Juárez. El acceso 
a esos senderos es a través de una brecha 
de terracería que comunica con este trazo 
carretero.

“Dos de los cuatro caminos, que tienen 
500 y 700 metros de largo, por seis de ancho 
aproximadamente, estaban ya rellenados 
con materiales pétreos. Por lo mismo, no 
se observaron los residuos de la vegetación 
forestal afectada, como pudieran ser fustes, 
ramas y raíces, entre otros, mismos que sí 
aparecen en los otros dos senderos y en la 
glorieta”.
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Inspectores de la Profepa clausuraron de forma temporal cuatro caminos y una glorieta a la altura del 
kilómetro 224 de la carretera Chetumal-Puerto Juárez, por afectar más de 13 mil metros cuadrados de 
selva mediana subperennifolia y no contar con las autorizaciones correspondientes de cambio de uso 
de suelo.

Suspende Profepa apertura de 
cuatro caminos y una glorieta

CANCÚN.— Se afinan los detalles para 
la instalación del Comité Estatal de Preven-
ción y Protección contra los Incendios Fo-
restales, que sería el próximo 27 de enero, 
en el salón “Cuna del Mestizaje” del Pala-
cio de Gobierno, informó el coordinador de 
Protección Civil en la Zona Norte, Guiller-
mo Morales López.

Como es conocido, el Comité estará inte-
grado por autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, así como la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor), el Instituto Forestal 
de Quintana Roo (Infoqroo), entre otras de-
pendencias, con el propósito de coordinar 
e impulsar acciones para proteger al medio 
ambiente y salvaguardar la integridad físi-
ca de los quintanarroenses, agregó.

Morales López, recordó que después de 
esta instalación que se efectuará en la capi-
tal del Estado se procederá en los siguien-
tes 10 días a establecer los comités muni-
cipales.

Asimismo, enfatizó que de manera coor-

dinada se trabaja con la Conafor y el Info-
qroo en la prevención de estos siniestros, 
de los cuales, más del 90 por ciento son de-
rivados de las quemas agrícolas, en el  caso 
de Quintana Roo.

La Dirección estatal de Protección Civil 
iniciará con los trabajos de capacitación, 
coordinación e información del personal, 
así como la comunicación estrecha con las 
comunidades relacionadas con los bienes 
forestales para evitar la generación de in-
cendios.

—Tenemos que establecer un diálogo 
abierto con las comunidades rurales y tra-
bajadores del campo para prevenir estos si-
niestros, brindándoles herramientas sobre 
cómo actuar al momento de detectar un 
foco rojo de ignición —expresó.

Morales López comentó que se reforzará 
la capacitación al personal para combatir 
alguna contingencia por el fuego y se so-
licitará la renovación del equipo para los 
brigadistas.

Preparativos para enfrentar 
la temporada de incendios forestales

Se prevé que para la última semana de enero se instale el Comité Estatal de Prevención y Protección 
contra los Incendios Forestales; se reforzará la capacitación al personal para combatir alguna contin-
gencia y se solicitará la renovación del equipo para los brigadistas.

CANCÚN.— Con el fin de reforzar las 
relaciones de cooperación entre el sindicato 
de taxistas de Cancún y el gobierno del esta-
do, a través de la Procuraduría de Justicia, el 
líder de este gremio, Oliver Fabro, sostuvo 
una reunión de trabajo con los titulares de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
y la Policía Judicial y sus órganos auxiliares, 
encabezados por el titular de la PGJE, Gas-
par Armando García Torres, a quien hizo 
entrega de un pliego petitorio en el que se 
demanda simplificar los trámites que en la 
actualidad resultan sumamente engorrosos 
y afectan severamente la economía familiar 
de los taxistas. 

En conferencia de prensa Oliver Fabro 
expuso que con esta solicitud se atiende al 
clamor popular entre los trabajadores del 
volante, quienes le insistieron, durante su 
campaña, buscar una atención más pronta 
y expedida en las funciones que presta la 
Procuraduría e incluso, de ser posible, dis-
poner de una mesa ministerial específica 
para asuntos relacionados con el transpor-
te público.

Oliver Fabro añadió que este acercamien-

to entre los integrantes de su comité direc-
tivo con los representantes del Poder Judi-
cial, servirá para hacer nuevas propuestas 
y planteamientos que logren una atención 
eficaz en los peritajes y consignaciones, por 
ejemplo; a la vez que se evitarían “vicios” 
de algunos funcionarios o gestores que por 
“agilizar” los trámites solicitan “gratifica-
ciones” que van en detrimento, aún más, 
del bolsillo de los agremiados.

En al acto, el líder de los taxistas presen-
tó el tarjetón de identificación que deberán 
portar los operadores de taxi, a fin de que 
la ciudadanía conozca a plenitud quién le 
presta el servicio y corroborar su estatus de 
desempeño óptimo en el gremio.

Antes de concluir, Oliver Fabro aclaró 
que no se pretende una atención preferen-
cial para los taxistas de Cancún, sino que 
se buscan un mecanismo de cooperación 
mutua con las autoridades encargadas de la 
impartición de justicia,  para todos aquellos 
asuntos relacionados con los trabajadores 
del transporte público, con el único objeto 
de agilizar la resolución de los mismos.

Pide Oliver Fabro simplificación de trámites

Oliver Fabro señaló que las propuestas son con el fin de lograr una atención eficaz en los peritajes y 
consignaciones, a la vez que se evitarían “vicios” de algunos funcionarios o gestores, que por “agili-
zar” los trámites solicitan “gratificaciones” que van en detrimento del bolsillo de los agremiados.
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MADRID.— Luego de inaugu-
rar el pabellón de Quintana Roo 
en la Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur) 2012, el gobernador Ro-
berto Borge Angulo destacó que 
el estado aporta prácticamente el 
50% de los ingresos que obtiene 
México por concepto de turismo y 
dijo que el crecimiento del sector 
continúa, como lo confirma el he-
cho de que este año se construirán 
otras 4 mil habitaciones hoteleras, 
para llegar a 85 mil.

—En 2011 el Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún atendió a 13 
millones de viajeros, a los que se 
sumaron 3 millones de cruceristas 
y numerosos paseantes que llega-
ron por carretera —indicó.

En el marco de la 32ª edición de 
la Fitur 2012, señaló que la secre-
taria de Turismo, Gloria Guevara 
Manzo, al inaugurar el pabellón 
de México, afirmó que Quintana 
Roo es el mejor aliado del turismo 
en México y fue más allá al mani-
festar que “si le va bien a Quinta-
na Roo, le va bien a México”.

Asimismo, precisó que este año 
la infraestructura hotelera quinta-
narroense crecerá en Tulum y en 
el tramo Puerto Morelos-Riviera 

Maya, y recordó que Quintana 
Roo ya es líder en turismo en La-
tinoamérica y El Caribe, región en 
la que compite con países enteros.

—Más que nunca estamos com-
prometidos con la promoción 
—agregó—. La participación en 
esta Feria Fitur 2012 nos permiti-
rá planear la estrategia de marke-
ting que presentaremos en la ITB 
de Berlín, en la feria Internacional 
de Moscú y en otras programadas 
para este año.

El jefe del Ejecutivo indicó que 
si bien es bueno participar en la 
promoción como parte de Méxi-
co, es importante distinguirse 
entre los demás destinos turís-
ticos del país con lo que ofrece 
Quintana Roo: atractivos natu-
rales, seguridad y una amplia 
gama de opciones que incluyen 
sol, playa deportes acuáticos, 
golf, zonas arqueológicas y la 
oportunidad de trasladarse a lu-
gares como Yucatán, Chiapas y 
Centroamérica.

Un día antes, el gobernador 
asistió a una cena con directi-
vos del grupo OHL, corporación 
que tiene invertidos en Quintana 
Roo cerca de mil 500 millones de 

dólares con el desarrollo Maya-
cobá, con quienes acordó pro-
mover que el torneo de golf que 
cada año se realiza en ese com-

plejo pase, a partir de 2013, de la 
categoría B a la A de la PGA.

—Si logramos que suba a la 
categoría A tendremos a los 50 

mejores golfistas del mundo en 
Quintana Roo —explicó—. Eso 
nos daría la oportunidad de te-
ner turismo de alto poder ad-
quisitivo durante una semana y 
media.

Borge Angulo firmó como tes-
tigo de la alianza entre el Travel 
Channel, un esfuerzo turístico 
que nació en Quintana Roo para 
promover sus principales atrac-
tivos y los de México, y la Televi-
sión del País Vasco, la televisión 
pública más grande de Europa, 
con presencia en 38 países de Eu-
ropa.

—También estamos en pláticas 
con el Club Atlético de Bilbao 
para que promueva a Quintana 
Roo, como el Espanyol de Bar-
celona lo hace con Cancún y la 
Riviera Maya —agregó—. Con 
el Atlético de Madrid firmamos 
un convenio para la apertura de 
escuelas de fútbol en Cozumel y 
Solidaridad.

Además, el gobernador se en-
trevistó con directivos del Club 
de Fútbol de Barcelona para que, 
por medio de su Fundación, apo-
ye el remozamiento de canchas 
deportivas en Quintana Roo.

Inaugura Roberto Borge el pabellón 
de Quintana Roo en la Fitur 2012

El gobernador del estado, acompañado de la secretaria de Turismo federal, Gloria 
Guevara Manzo, inauguró en Madrid el pabellón de Quintana Roo en la Feria 
Internacional de Turismo 2012.

Por Fernando Segovia

* Aaron Aguilar recibe excelente 
regalo de cumpleaños.

* Isabel Miranda de Wallace: 
candidata

* Loving steps 234 pares de za-
patos.

* Acude Aurelio Joaquín a la 
Feria Internacional de Turismo en 
Madrid.

* Comités vecinales de carácter 
juvenil.

Si bien es cierto que regularmen-
te en esta columna es costumbre 
mencionar los cumpleaños al final 
de la misma, hoy hare la excepción 
para felicitar al joven AARÓN 
AGUILAR ARIAS, que los cumple 
hoy, pues recientemente recibió 

un gran regalo. Resulta que este 
joven lamentablemente perdió un 
pie en un accidente el año pasado, 
él y su familia pasaron por el tra-
go amargo de la amputación y la 
tristeza de sus padres al saber que 
el menor de sus hijos pudiera en-
trar en depresión por este hecho. 
Pero Aarón es muy valiente y de 
carácter positivo, y con una son-
risa enfrentó su nueva situación, 
aceptando la voluntad del todo-
poderoso.

En el pasado IRONMAN CO-
ZUMEL, un grupo de deportistas 
decidió correr para lograr juntar 
la cantidad que se requería para 
una prótesis, y con el apoyo de la 
primera dama del municipio, MA-
RIA LUISA PRIETO de JOAQUIN 
y las gestiones de GINA RUIZ 

de MARRUFO, Aarón recibió de 
mano de esta última el aparato 
que lo devolverá a lo más cercano 
a una vida normal , y claro yo es-
pero que pronto Aarón nos de la 
sorpresa que participara algún día 
en la competencia de los hombres 
de hierro, entre los cuales hay gen-
te como él, con prótesis. Felicida-
des a AARÓN, al DIF municipal 
y a todos los involucrados en esta 
generosa obra.

En la capital de la república el 
PAN y el PRI se aprestan a dar 
la pelea por el gobierno del DF, 
en el PRI la legendaria BEATRIZ 
PAREDES se perfila como la can-
didata, con experiencia en las li-
des del voto será un hueso duro 
de roer. La sorpresa la dio el PAN 
pues invitó a ISABEL MIRANDA 
DE WALLACE como su candi-
data, y ella aceptó. Como usted 
recordará, la Sra. WALLACE se 
hizo famosa cuando presionó con 
grandes espectaculares, exigiendo 
la investigación del rapto y poste-
rior muerte de su hijo. Se convirtió 
en una luchadora social, la cual 
yo mismo propuse en un PUNTO 
DE VISTA anterior, que fuera pro-
curadora general de la república, 
pues demostró su valía haciendo 
la investigación que le correspon-
día a la autoridad. Pero la ansias 
de poder corrompen, y ella dejara 
de ser parte de una sociedad doli-
da para convertirse en autoridad, 
si ganara, y con ello su aporte se 
reducirá a cero. Sus ambiciones 
políticas opacarían el valor moral 
que ya ha ganado.

JEFF, SHARI, SARA y ESTE-
BAN anuncian su próximo arribo 
a Cozumel con los pares de za-
patos recolectados para los niños 
de escasos recursos, desde los 
estados unidos. Ellos que cada 
año vienen a disfrutar la máxima 
fiesta de la isla, el Carnaval y que 
durante los últimos 13 años han 
logrado enamorarse de nuestro 
terruño, incluso su hija se caso con 
Esteban quien radicaba acá en la 
isla. Ahora han fundado LOVING 
STEPS en agradecimiento a la hos-
pitalidad de nuestra gente, y ayu-

daran trayendo estos zapatos para 
ayudar a niños pobres a través 
del DIF y con la valiosa ayuda del 
presidente municipal AURELIO 
OMAR JOAQUIN GONZALEZ. 
Gente agradecida siempre es bien-
venida. Y aclaró que mi buen ami-
go LUIS ESPINOSA ha sido muy 
gentil de gestionar los apoyos, ya 
que tanto él como yo somos ami-
gos personales de los HANSON´S.

Y hablando de el alcalde, AU-
RELIO OMAR JOAQUIN GON-
ZALEZ, viajará a la ciudad de 
Madrid, España donde promo-
cionará nuestra isla en la FERIA 
INTERNACIONAL DE TURIS-
MO, poniendo varios módulos e 
innovando con creatividad, pues 
un buzo con todo su equipo reco-
rrerá toda la feria invitando a los 
participantes y visitantes de este 
magno evento a visitar el segundo 
arrecife más grande del mundo. 
Toda la información no las dio el 
Director de Turismo EMILIO VI-
LLANUEVA SOSA que cada vez 
se pone más las pilas para demos-
trar que el gobierno municipal 
puede hacer que Cozumel brille. 
Es menester decir que los órganos 
de promoción no acudirán a la 
isla por escasez de recursos, LITO 
decidió acudir para entablar ne-
gociaciones con tour operadores, 
que redunden en beneficios a Co-
zumel.

Se instalaron los comités ve-
cinales de carácter juvenil, que 
darán apoyo en la vigilancia y 
prevención del delito en nues-
tra isla. Esta iniciativa fue pro-
ducto de un gran acuerdo entre 
el Director de Policía, EDUAR-
DO GUTIERREZ SANCHEZ  y 
la agrupación juvenil LIDERES 
EN ACCIÓN que muy bien di-
rige RUSSEL COUOH. Por el 
momento se están capacitando y 
más adelante les diremos como 
funcionaran.

El diputado FREDY MARRU-
FO MARTIN, presidente de la 
comisión de hacienda y la actual 
legislatura local ya han revisado 
26 cuentas públicas del ejercicio 
pasado y trabajan arduamente 

para revisar lo que falta, demos-
trando que los legisladores ac-
tuales si cumplen. Yo pido que 
se analice la ley en casos como 
los menores infractores, para que 
puedan ser juzgados como adul-
tos en casos de delitos graves o 
del fuero federal y la ley que se 
aplica a aquellos que manejan en 
estado de ebriedad y causan la 
muerte de gente inocente, como 
sucedió en el caso del dueño de 
PANCHO´S PIZZA donde el 
portugués salió libre pagando 
una fianza de 157 mil pesos, lo 
cual no es justo, aunque lo con-
temple la ley.

El día de ayer anduvo en la 
isla el séptimo regidor de Tulum, 
ALONSO VENTRE SIFRÍ quien 
será candidato a Diputado fede-
ral por las fuerzas de izquierda 
en el primer distrito. Ser reunió 
con militantes del PRD, algunos 
miembros de la prensa y analizo 
las estrategias para la próxima 
contienda.

Por cierto que varios policías 
se me han acercado para infor-
marme que no les han hecho la 
fiesta del día del policía que tra-
dicionalmente les hacen, si saben 
algo.....favor de informar.

Un cúmulo de abrazos y feli-
cidades para los cumpleañeros. 
Empezando el día de hoy con 
mí hermano RAUL TORRES y 
la guapa KARLA SALAZAR. 
El día 18 los cumple mi querida 
prima STEPHANIE SANCHEZ 
CASASOLA allá en el DF y acá 
en Quintana Roo, SALVADOR 
ROCHA VARGAS sub director 
de seguridad pública en la zona 
norte del estado. Mi amiga la psi-
cóloga MARIA ELENA RIVERA 
los cumplen el día 20 y mi herma-
no LUIS ESPINOSA, de Fusión 
Política Juvenil. El 21 en Hous-
ton, Texas MARIO ARANDA 
quien por muchos años viviera 
en Cozumel, al igual que JOSE 
ERNESTO MUÑOZ, quien radi-
ca en Playa del Carmen, al igual 
que DOÑA TOÑA FUENTES DE 
IBARRA que los cumple el día 22, 
FELICIDADES a todos ellos.

PUNTO DE VISTA
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CANCÚN.— Como resultado 
de las acciones de promoción 
que encabeza el Gobierno del 

Estado, tanto a nivel nacional 
como internacional, se incrementó 
la llegada  de pasajeros a 

Isla Mujeres durante el 2011, 
que resultó en beneficio de 
los prestadores de servicios 

y la comunidad en general, 
manifestó el representante de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo) en 
Benito Juárez e Isla Mujeres, 
Ricardo Ancona Argáez.

El arribo de pasajeros a la 
terminal marítima de Isla Mujeres, 
durante 2011, fue de 1 millón 063 
mil 972, lo que representa un 
incremento del 1 por ciento anual, 
comparado con el 2010, cuando 
arribaron un total de 1 millón 051 
mil 877 pasajeros, explicó.

De esta manera, se reafirma 
el interés del turismo por 
Isla Mujeres, cuyas acciones 
promocionales no han decaído y se 
mantienen firmes, una prueba es 
la visita que realiza el gobernador 
Roberto Borge Angulo, al frente 
de la delegación quintanarroense, 
a  Madrid, España, donde se asiste 
a la trigésima segunda edición de 
la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) 2012, que se celebra del 
18 al 22 de este mes, subrayó el 
funcionario.

Asimismo, detalló que del 
volumen total de pasajeros que 
se registró el año pasado, la 
empresa Ultramar transportó el 

71.66 por ciento; mientras que 
Transportes Turísticos Magaña, 
el 11.6 por ciento; el ferry, 
el 10.24; las embarcaciones 
menores  el 4.2 y el servicio 
de paseos turísticos el 2.3 por 
ciento.

También informó que 
actualmente opera a un 70 por 
ciento en general el transporte 
marítimo de pasajeros  entre la 
Zona Continental y esa ínsula 
y que se registra un traslado 
diario que oscila entre tres mil 
500 y cuatro mil pasajeros, que 
está dentro de lo esperado en el 
primer mes del año.

Durante el mes de diciembre 
y los primeros días del año, 
dijo, se alcanzó un movimiento  
diario  de entre  de 5  mil y 7 mil 
pasajeros, aclaró que esta última  
cifra fue posterior a la segunda 
quincena de aquel periodo.

Apuntó que el volumen 
de pasajeros ha disminuido 
con la partida del turismo 
nacional, para establecerse en 
los números actuales, que son 
similares al mismo periodo del 
año pasado, lo que representa 
buenas noticias para  los isleños.

Incrementó en 2011 el cruce de 
pasajeros a Isla Mujeres

El arribo que se registró fue de un millón 063 mil 972 personas.

CANCÚN.— El secretario 
general de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), Mario 
Machuca Sánchez, afirmó que 
son un sindicato en movimientos 
que siempre busca el bienestar 
para los trabajadores, por medio 
de la capacitación y educación 
constantemente, ya que es la 
única opción para que el pueblo 
de México pueda salir adelante 
con ideas visionarias y mejores 
oportunidades de vida. 

Por lo tanto, con el propósito 
de capacitar e impulsar el 
desarrollo, así como brindar 
mejores oportunidades de 
empleo a los sindicalizados y 
sus hijos, la CROC y el CECATI 
número 149, firmaron un 
convenio de colaboración que 
incluye las instalaciones del 
plantel educativo.

En el marco de la firma del 
convenio entre la CROC y 
el CECATI, la directora del 
plantel, María Victoria Guevara, 
le ofreció a los croquistas mil 
becas para un curso de ingles en 
línea, tanto para los trabajadores 
como para sus hijos, en donde 
el único requisito es inscribirse 
para obtener la clave y estudiar 
a cualquier hora del día o de la 
semana el idioma extranjero. 

Asimismo la directora de los 
Centros de Capacitación para 
el Trabajo Industrial (CECATI) 
número 149, Victoria Guevara 
González, recalcó que la firma 
del acuerdo entre el sindicato y 
la institución, son en pro de la 
educación y la superación de los 
agremiados.

De tal forma que invitó a 
los croquistas, a capacitarse e 
inscribirse en los diversos cursos 

que ofrece el Cecati número 
149, como son electrónica, 
informática, inglés, turismo, 
estilismo, bienestar personal, 
secretariado, contabilidad y 
carpintería. 

Explicó que además cuentan 
con docentes externos 
que imparten talleres en 
soporte técnico, artesanía, 
confección industrial de ropa, 
administración en la micro y 
pequeña empresa, y repostería.

Asimismo afirmó que cuentan 
con servicios adicionales, tales 
como, Cursos de Capacitación 
Acelerada Específica (CAE), 
exámenes de reconocimiento 
especial.

Recalcó que todos los cursos 
que se imparten en el Cecati 
cuentan con validez oficial 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), por lo tanto la 

capacitación que se les brinde 
a los trabajadores y jóvenes, 
que así lo requieran tendrán 
una gran posibilidad de 
ingresar al  sector productivo 
ya que contaran con un 
documento que respalde 
sus estudios y un perfil con 
conocimientos y habilidades 
para utilizar el equipo propias 
de las especialidad en la que 
se capacitaron, además de 
facilitarles el autoempleo. 

Para finalizar, Victoria indicó 
que este tipo de capacitaciones, 
no solo benefician al trabajador, 
también  a las empresas ya 
que saben que un colaborador 
capacitado, contribuye a una 
mejor calidad en la compañía, 
respondiendo a las necesidades 
del mercado laboral, además de  
aplicar las normas de seguridad 
de la industria.

Firman convenio de colaboración CROC y CECATI 149 

Con el propósito de capacitar e 
impulsar el desarrollo, la CROC y el 
CECATI 149 firmaron un convenio 
de colaboración que incluye las 
instalaciones del plantel educativo. 

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Una selección de niños de 22 escuelas 
primarias de todo el municipio, de los 
turnos matutinos y vespertinos, asistieron 
este miércoles al domo de la colonia 
Cecilio Chi, lugar en donde diferentes 
autoridades educativas y municipales, 
llevaron a cabo la inauguración de los 
quintos juegos deportivos escolares en 
su etapa municipal.

Alumnos de primarias comunitarias 
como; Tihosuco, Tepich, Señor, Santa 
Rosa, X-pichil, Dzulá, Chunhuhub, 
Laguna Kaná, X-yatil y Polyuc, así como 
también de escuelas de esta cabecera 
municipal entre ellas,  la Moisés Sáenz, 
José Vasconcelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Tiburcio May, Jacinto Canek, Benito 
Juárez y Orlando Martínez, participaran 
en esta olimpiada municipal en diferentes 
disciplinas deportivas.

Esto con el objetivo de conformar 
las mejores selecciones que destaquen 
en futbol, atletismo, baloncesto, 
handball, ajedrez y volibol, para buscar 
la representación del estado en las 
olimpiadas nacionales.

La jefa del Departamento de Educación 

Física en el Estado, Sandra Argelia 
Altamirano, al hacer uso de la palabra 
mencionó que “en estos seis deportes 
los niños que resulten triunfadores irán 
a participar el 10 de febrero al municipio 
de José María Morelos, las selecciones 
que resulten ganadoras ahí viajaran a 
la ciudad de Cancún, a participar en 
la etapa estatal, para de ahí sacar a los 
mejores deportistas que representaran 
al estado en Monterrey en su última 
etapa nacional.

Como representante del presidente 
municipal profesor Sebastián Uc Yam, 
asistió el secretario general, quien a su 
vez manifestó que es bueno competir 
y ganar, pero es mejor participar 
en actividades como esta, por ser 
actividades  sanas de provecho que 
encaminan a los jóvenes desde la 
temprana edad a hacer un buen uso de 
su tiempo libre.

Al final del evento el director del 
Consejo de la Juventud y el Deporte 
en el municipio, José de Jesús Vizcaino 
Yang, realizó la toma de protesta a todos 
los alumnos que participaran en esta 
olimpiada municipal.

Inicia olimpiada escolar deportiva municipal

Autoridades educativas y municipales inauguración los quintos juegos deportivos escolares en su etapa 
municipal en Felipe Carrillo Puerto.
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Por Víctor Galván

El Mercado Javier Rojo Gó-
mez, mejor conocido como 
Mercado 23, es el único centro 
de abasto tradicional ubicado 
en el centro de la ciudad. 

En los inicios de Cancún, 
ante la necesidad de un espacio 
formal donde la incipiente po-
blación realizara sus compras, 
un grupo de comerciantes se 
organizó y fundó el mercado, 
que en un principio ocupó los 
terrenos donde actualmente 
se ubica la Estación Central de 
Bomberos, recuerda la señora 
Adelfa, propietaria de una po-
llería. Poco después se cons-
truyó el actual inmueble, que 
prácticamente conserva su es-
tructura original, a excepción 
de la nave central que data de 
unos años después. Desde su 
construcción han pasado más 

de 35 años.
Como todo mercado típi-

co, sigue siendo frecuentado 
por las familias cancunen-
ses, que acuden a surtirse de 
la gran variedad de artículos 
que ofrece.  Frutas, verduras, 
carnes frescas, ropa, calzado, 
carnicerías, garnachas, comi-
da corrida, abarrotes, granos, 
incienso, veladores, amuletos, 
dulces y piñatas para las fies-
tas infantiles, hasta películas 
piratas o productos de tem-
porada o para fechas festivas, 
como flores en Día de Muer-

tos, artículos para Halloween, 
Niños Dios para el Día de la 

Candelaria, entre otras mu-
chas opciones se pueden en-
contrar. Incluso algunos tu-
ristas llegan a diario, atraídos 
por la curiosidad de conocer 
un mercado típico mexicano.

Con más de 35 años a cues-
tas, el Mercado 23 muestra 
los achaques provocados por 
la falta de un adecuado man-
tenimiento, consecuencia de 
la apatía de la mayoría de los 
propietarios de locales comer-
ciales, que poco hacen para 
mejorar las condiciones físicas 
del inmueble. Juan Carlos Pé-

rez, encargado de un local de 
granos y abarrotes, relató que, 
pese a que los propietarios 
se reúnen en asambleas, falta 
unidad para concretar mejo-
ras, pues pese a que mediante 
un fideicomiso se solicita apo-
yo de la Sedesol, que aporta el 
50 por ciento de recursos para 
remodelar fachadas y estruc-
tura, ello no es suficiente.

El paso de los años se refleja 
en la estructura del mercado: 
paredes sucias y deterioradas, 
falta de pintura y de suficien-
tes cajones de estacionamien-
to, medidores de luz en pési-
mas condiciones, entre otros.

Las recientes lluvias hicie-
ron evidente la necesidad de 
un sistema de desagüe e in-
cluso de un domo para que la 
gente pueda caminar y hacer 
sus compras con más tranqui-
lidad.

Otro factor que manifesta-
ron locatarios y clientes es la 
necesidad de una caseta de 
policía para brindar mayor 
seguridad, pues pese a que es 
un sitio muy tranquilo, actual-
mente sólo se cuenta con un 
guardia de seguridad privada, 
que poco podría hacer ante 
una situación de emergencia.

A ello se añade que las ven-
tas han bajado drásticamente, 
entre un 40 y un 50 por ciento 
desde hace dos años, a raíz de 
la crisis económica debido a la 
contingencia por la influenza, 
según indicaron locatarios en-
trevistados, a lo que se suma 
la proliferación de supermer-
cados en la ciudad y plazas 
comerciales, por lo que mucha 
gente prefiere hacer sus com-
pras en lugares más atractivos 
visualmente, con la comodi-
dad del aire acondicionado, 
con locales donde pueden en-
contrar todo tipo de artículos 
novedosos, lo último en tecno-
logía, en tendencias de moda, 
librerías, cafeterías,  y con la 
opción de entrar a modernas 
salas de cine.

Ante ello no se puede com-
petir con los mismos argumen-
tos, pero cuenta con la ventaja 
de que ofrece productos que 
los cancunenses no encuen-
tran en ningún otro lugar. Por 
ello, los locatarios piden que 
el inmueble siga manteniendo 
la identidad que lo ha caracte-
rizado desde sus inicios.

Charlie pone el ambiente

Charlie es uno de los perso-

najes cotidianos del Mercado 
23. Tiene 20 años viviendo 
en Cancún; es de Chetumal , 
donde aprendió a tocar el ór-
gano de forma empírica, pues 

nunca tomó clases de música 
ni asistió a ningún curso, sólo 
contó con la guía de un amigo 
que le enseñó los acordes y lo 
demás lo aprendió por sí mis-
mo.

Apoyado en una caja gran-
de de plástico, se instala en 
la zona central del mercado 
frente a su viejo órgano para 
amenizar el ambiente de quie-
nes acuden a hacer sus com-
pras. Acepta platicar y contar 
sus anécdotas. Transpira sen-

cillez y buen humor mientras 
recuerda que desde hace cinco 
años toca en el mercado, des-
de un 12 de diciembre cuando 
lo invitaron a cantarle a la Vir-
gen de Guadalupe llegó para 
quedarse.

Presume orgulloso que tam-
bién toca la guitarra y que ha 
grabado discos de cumbia, 
que aprovecha a promocionar 
y vender mientras toca y canta 
lo que le piden, pues también 
le gusta complacer a visitantes 
y locatarios; de estos últimos, 
dice, recibe una remuneración 
por ponerle ambiente al mer-
cado, además de que a través 
del micrófono le hace publici-
dad a los comercios y anuncia 
las promociones del día. Y por 
si fuera poco, también toca en 
fiestas, pues no falta quien le 
guste su música y se acerque a 
contratarlo.

El Mercado 23 es parte de la 
identidad cancunense y for-

ma parte de su patrimonio 
cultural; alberga a persona-
jes citadinos poco comunes y 
es un sitio que mantiene una 
clientela cautiva que gusta de 
llenarse la pupila y el olfato 
con los colores y olores de un 
típico mercado mexicano. Es 
un espacio único que ha so-
brevivido al paso del tiempo y 
a la construcción de modernas 
plazas comerciales en toda la 
ciudad.

Mercado 23: espacio tradicional en deterioro
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MÉXICO, 18 de enero.— El precandidato 
presidencial del Partido Acción Nacional 
(PAN), Santiago Creel Miranda, aseguró 
que no tiene ningún acuerdo ni lo tendría 
con Josefina Vázquez Mota con el objetivo 
de perjudicar a su tercer adversario, Ernesto 
Cordero Arroyo.

En conferencia de prensa, Creel Miranda 
rechazó la versión de que existe un pacto 
entre él y la diputada federal para que cual-
quiera de los dos obtenga la candidatura 
presidencial panista.

Creel Miranda aseguró que el continuará 
hasta el final en la contienda y de ninguna 
manera ha pensado en declinar. “No tengo 
ningún acuerdo, ni lo tendría, al contrario, 

me gusta la competencia y ahora que ven-
go remontando y subiendo y teniendo cada 
día más adhesiones, pues veo que me están 
colgando algunos acuerdos o algunas cues-
tiones, pero son simplemente eso, puras lec-
turas, no hay nada de ninguna manera.

El senador con licencia pidió revisar a 
fondo el formato del próximo debate que 
sostendrán los tres precandidatos presiden-
ciales para que logre satisfacer las deman-
das, tanto de los medios de comunicación, 
como de la militancia panista.

Adelantó que entablará comunicación 
con la Comisión Nacional de Elecciones 
para que en consenso puedan analizar el 
horario del debate y los temas.

Niega Creel pacto con Vázquez Mota

MÉXICO, 18 de enero.— José Espina, ti-
tular de la Comisión Nacional de Elecciones 
del Partido Acción Nacional (PAN), pidió al 
Instituto Federal Electoral (IFE) pronunciar-
se por un “acuerdo formal” sobre la realiza-
ción de debates entre los precandidatos de 
ese partido en medios de comunicación.

“Necesitamos un acuerdo formal del ins-
tituto sobre la realización de los debates”, 
dijo el panista, quien también adelantó que 
ya hay comunicación entre el PAN y el IFE, 
pues “están perfilando ese acuerdo para 
que en unos días sea aprobado”.

Diversos medios de comunicación han 
invitado a Josefina Vázquez Mota, Santiago 
Creel y Ernesto Cordero a participar en un 
debate, “pero hay una resolución no clara 
de la ley para desarrollar estos encuentros, 
que son fundamentales”, dijo Espina en en-
trevista con Carmen Aristegui para MVS 

Radio.
Sobre el tema, Josefina Vázquez Mota se 

expresó a favor de los debates como una ex-
presión democrática, pero aceptó que tiene 
dudas sobre sí éstos son permitidos y que se 
sujetaría al mandato de la Comisión Nacio-
nal de Elecciones del PAN.

Contraria a esta posición, Santiago Cre-
el Miranda fue categórico en decir que los 
debates están perfectamente definidos en la 
ley electoral y que por lo tanto están per-
mitidos. Criticó que se esté haciendo “un 
debate de los debates”. Dijo estar dispuesto 
a debatir de manera abierta con sus correli-
gionarios en los próximos días.

Previamente, Leonardo Valdés, consejero 
presidente del IFE, señaló que “los debates 
en México no están prohibidos, lo que está 
prohibido es que los partidos compren o ad-
quieran tiempo en radio y televisión”.

Pide PAN al IFE “acuerdo
formal” sobre debates

MEXICO, 18 de enero.— El presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa firmó el decreto que 
reforma el Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Publicidad, median-
te la cual se pondrá límite a la publicidad, 
“muchas veces engañosa”, de los productos 
denominados “milagro”.

En la escalinata de la residencia Miguel 
Alemán de Los Pinos, el mandatario indicó 
que esos productos se anuncian en medios 
de comunicación masiva, al margen de toda 
regulación sanitaria, y representan un enga-
ño a la población, e incluso pueden afectar 
seriamente la propia salud de los consumi-
dores.

Recordó que desde que se publicó ese 
reglamento, hace más de 10 años, no había 
sido reformado, y la falta de actualización 

permitió la proliferación de anuncios de 
productos que, aprovechando este vacío 
normativo imputable a la autoridad, ponen 
en riesgo la salud y la economía de la po-
blación.

Reconoció que en épocas recientes se ha 
presentado de manera cada vez más común 
y frecuente el fenómeno de productos que 
dicen o prometen corregir imperfecciones 
del cuerpo, de la piel, la cara o bajar de peso 
de manera casi mágica, ante lo cual “qué 
más quisiéramos, pero no es así”.

“Por eso, para el Gobierno Federal era im-
perativo tomar acciones inmediatas y con-
cretas en contra de lo que son auténticos, en 
muchos casos, auténticos fraudes a la salud 
y al bolsillo de los mexicanos”, abundó.

Marcan límite a publicidad
de productos “milagro”

MÉXICO, 18 de enero.— El Consejo General del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) aprobó sancionar con más de tres millones de 
pesos al Partido del Trabajo (PT) y con dos millones y medio de 
pesos a Movimiento Ciudadano por haber utilizado los spots que 
le otorga el organismo para posicionar al virtual candidato presi-
dencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador.

Los promocionales referidos mostraban al actor Jorge Arvizu 
“El Tata”, promoviendo a la organización Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) y haciendo un llamado: “No se apen... 
vamos con el Peje”.

Esta conducta, concluyó el instituto, afectó la equidad de la con-
tienda electoral y constituyó actos anticipados de precampaña.

Sin embargo, determinó no sancionar a López Obrador y man-
tener abierta la investigación contra Morena.

Lo anterior, porque el instituto no emplazó al representante le-
gal de la organización (también promovida en los spots), bajo el 
argumento de que no localizó su domicilio.

Multan a partidos por anuncio de “El Tata”



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Jueves 19 de Enero de 2012

PARIS, 18 de enero.— La eco-
nomía mundial entró a “un pe-
riodo peligroso”, en donde la 
crisis de Europa ya se propagó 
hacia países en desarrollo y na-
ciones de ingresos altos, difun-
dió el Banco Mundial.

Agregó que ante un panora-
ma “tan incierto”, los países en 
desarrollo deben evaluar sus 
fragilidades y preparar planes 
de contingencia para responder 
a una desaceleración económi-
ca.

El organismo internacional 
aseguró que si se congelan los 
mercados financieros, los go-
biernos y las empresas podrían 
verse imposibilitados para se-
guir financiando los déficits.

Además de que una nueva 
crisis financiera podría acelerar 
el actual proceso de desapalan-
camiento del sistema financiero.

En su informe “perspectivas 
económicas mundiales: incer-
tidumbre y vulnerabilidad”, el 
Banco Mundial difundió que 

“Europa está empezando a ser 
impactada por una recesión”.

Añadió que el comercio mun-
dial experimenta una desacele-
ración drástica.

El nuevo reporte ajustó la pro-
yección de crecimiento mundial 
en casi un punto porcentual, en 
tan solo seis meses. En el semes-
tre anterior se vislumbraba una 
tasa de crecimiento mundial de 
3.4%, sin embargo, el nuevo es-
cenario es que la actividad se 
expanda 2.5%.

Ya se propagó la crisis 
de Europa: BM

La economía mundial entró a “un periodo peligroso”, en donde la crisis de Europa ya se propagó hacia países en desarrollo 
y naciones de ingresos altos, de acuerdo a información divulgada por el Banco Mundial.

ROMA, 18 de enero.— El go-
bierno italiano aseguró que ya se 
ha producido un “daño ambien-
tal”, aunque “muy contenido” 
en el fondo marino de la isla de 
Giglio como consecuencia del 
naufragio el pasado viernes del 
crucero “Costa Concordia”, que 
contiene en su interior 2 mil tone-
ladas de combustible.

Al margen de su comparecencia 
este miércoles ante el pleno de la 
Cámara Baja, el ministro italiano 
de Medioambiente, Corrado Clini, 
afirmó que existe el riesgo de un 
posible vertido de carburante al 
mar, que podría extenderse a lo 
largo de toda la costa del Tirreno.

“Existe ya un daño ambiental, 
muy contenido, relativo a los fon-
dos marinos de la isla del Giglio”, 
afirmó Clini a los reporteros en los 
pasillos de la Cámara Baja italia-
na.

“Estamos ante una situación lí-
mite porque la nave es inestable 
-añadió-. Hay que actuar deprisa. 

Creo que en las próximas doce ho-
ras estaremos en disposición de 
comenzar a trabajar en el depósi-
to. Para vaciar las 2 mil 380 tone-
ladas de carburante contenido en 
el depósito necesitamos al menos 
dos semanas”.

El ministro de Medioambiente 
aseguró que para poder sacar al 
“Costa Concordia” del lugar en el 
que se encuentra encallado, donde 
hoy se volvieron a suspender las 
tareas ante el movimiento del cru-
cero, “obviamente” hará falta más 
tiempo, pues “basta un poco de 
sentido común para entender que 
existe un juego peligroso”.

“El riesgo es la dispersión en 
el mar del carburante que podría 
contaminar no solo la zona del 
naufragio, sino toda la costa del 
Tirreno, dependerá mucho de las 
corrientes” marinas, comentó Cli-
ni, quien explicó que ya han reci-
bido propuestas de Francia y Ale-
mania para colaborar en la gestión 
de la catástrofe.

Costa Concordia ya
causó daño ambiental

El gobierno italiano aseguró que ya se ha produ-
cido un “daño ambiental”, aunque “muy conte-
nido” en el fondo marino de la isla de Giglio.

WASHINGTON, 18 de ene-
ro.— La gran batalla para vigilar 
y regular la libertad de conteni-
dos en internet registrará una 
demostración de fuerza con un 
primer apagón protagonizado 
por quienes se oponen a las ini-
ciativas de ley que impulsa el 
Congreso para ponerle un alto a 
la piratería.

Desde el bando que defiende 
la libertad de expresión sin cor-
tapisas, los gigantes de Silicon 
Valley como Google, Yahoo, Fa-
cebook y Wikipedia anticiparon 
una cadena de apagones en in-
ternet para salvaguardar los de-
rechos y libertades de millones 
de usuarios y evitar la criminali-
zación de intermediarios.

La industria cinematográfica 
de Hollywood, la Cámara de Co-
mercio, las poderosas producto-
ras y cadenas de televisión y las 
compañías editoriales que han 
declarado la guerra contra la pi-
ratería, aseguraron que no per-
manecerán impasibles.

Por iniciativa de Wikipedia, 
Reddit y Boing Boing, millones 

de internautas serán testigos de 
un primer apagón de estos sitios 
de internet.

“No hemos tomado esta deci-
sión a la ligera”, aseguró Wiki-
pedia a través de su blog para 
confirmar la suspensión de sus 
servicios en inglés, por 24 horas, 
a partir de las 5 de la mañana 
de hoy. Será la primera vez que 

Wikipedia suspende su servicio 
desde su creación en 2001.

A la suspensión se sumará 
Google, pero se limitará a hacer 
público su ideario contra algu-
nas provisiones de las iniciativas 
de Ley Stop Online Piracy Act 
(SOPA) y Protect IP Act, (PIPA), 
que podrían ser votadas en mar-
zo próximo.

“Apagón” de Wikipedia

MOSCU, 18 de enero.— El mi-
nistro de Asuntos Exteriores de 
Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró 
que su país se opondrá a toda re-
solución del Consejo de Seguridad 
de la ONU que suponga avalar 
una intervención militar en Siria.

“Si alguien tiene la intención de 
usar la fuerza a cualquier precio 
-he oído llamamientos a enviar 
tropa árabes a Siria- difícilmente 
podremos impedirlo (...), pero no 
recibirá ningún mandato del Con-
sejo de Seguridad”, dijo Lavrov en 
rueda de prensa.

El titular de Exteriores indi-
có que los estados occidentales 
tratan de excluir del proyecto de 
resolución sobre Siria presentado 
por Rusia al Consejo de Seguridad 
el apartado que consigna que nin-
gún punto del documento puede 
ser interpretado como pretexto 
para una intervención militar en 
ese país árabe.

Señaló que Rusia y China son 
solidarias en que la resolución so-
bre Siria debe contemplar el pos-

tulado de la no intervención de la 
ONU en los asuntos internos de 
ese país, así como el veto expre-
so a que el documento se emplee 
como aval para el uso de la fuerza 
contra el mismo.

“Para nosotros todo está muy 
claro: no respaldaremos ningu-

na sanción, porque las sanciones 
unilaterales fueron impuestas sin 
consultar con Rusia ni con China”, 
recalcó.

El jefe de la diplomacia rusa in-
sistió en que Moscú aboga por una 
solución negociada del conflicto 
en Siria.

Rusia impedirá 
intervención militar en Siria
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LOS ANGELES.— Por primera vez 
desde que se disolvió el matrimonio 
que conformaban, Demi Moore y 
Ashton Kutcher volvieron a estar bajo 
el mismo techo pero el encuentro no 
tiene nada que ver con una posible 
reconciliación sino que simplemente 
coincidieron en la fiesta previa de los 
Globos de Oro.  

Según publicó el New York Post, 
Demi llegó a la gala junto a un grupo de 

amigos y fue su ex marido quien la vio 
y se acercó a saludarla. Si bien todas las 
miradas se posaron en ellos, los artistas 
actuaron de manera normal. 

Claro que el encuentro no se prolongó 
demasiado y después del saludo 
cordial, cada uno estuvo por su lado.  

Luego de varios años juntos, la pareja 
anunció su separación en noviembre 
pasado en medio de especulaciones de 
infidelidades cometidas por Kutcher.

Reencuentro inesperado de 
Kutcher y Demi

MADRID.— Carlota Casiraghi, de 25 
años, se siente en peligro. Asegura que es 
víctima de una persecución permanente de 
un grupo fotógrafos que ponen en peligro su 
vida. Por eso, la hija de la princesa Carolina 
de Mónaco y el fallecido Stefano Casiraghi 
ha decidido actuar. Su abogado Alain 
Toucas, el mismo que defendió a Diana de 
Gales, ha presentado una denuncia penal, 
por “violencia moral” y “montajes” contra 
un grupo de paparazi, según ha anunciado 
a la agencia AFP.

Además de esta denuncia, el letrado 

ha presentado un escrito ante la oficina 
del fiscal de París para que se inicie un 
procedimiento de emergencia en contra 
de los medios de comunicación que han 
informado recientemente sobre su vida 
privada. “En los últimos días”, ha explicado 
el abogado, “mi clienta ha sido perseguida 
sin descanso, día y noche, por una docena 
de individuos y/o fotógrafos”. Carlota 
Casiraghi va a presentar también una queja 
“por acoso”, ya que según su versión está 
siendo víctima de un “acoso mediático y 
físico”.

Carlota Casiraghi teme 
morir como Diana de Gales

LOS ANGELES.— No es la primera 
vez que Elton John y Madonna se tiran, 
figurativamente hablando, de los pelos. 
Es casi una costumbre. Era de esperar. 
Ambos optaban por el mismo premio en 
la gala de entrega de los Globos de Oro, el 
domingo. Él, por la canción Hello Hello, 
de la película de animación Gnomeo and 
Juliet. Madonna, por Masterpiece, del 
largometraje que ella misma ha dirigido, 
W. E. En la alfombra roja, John dijo a un 
periodista que Madonna no tenía ningunas 
opciones. Y, finalmente, la reina del pop 
se llevó el Globo de Oro, el segundo de su 

carrera.
En la rueda de prensa posterior, Madonna 

dijo sobre John: “Espero que me hable 
en los próximos dos años. Es sabido que 
tiende a enfadarse conmigo. Es un artista 
brillante. Le adoro. Ganará otros premios. 
No me siento mal por él”. Madonna 
parece conocer bien a John porque durante 
su discurso, en el estrado, las cámaras 
mostraban al cantante británico con cara de 
pocos amigos. Mientras, su marido, David 
Furnish publicó en Facebook: “¿Madonna, 
Mejor canción?”... y añadió un insulto no 
publicable en medios serios.

Madonnay Elton John 
se agarran de los pelos

LOS ANGELES.— Mientras las estrellas 
de Hollywood reunían en el lujoso Hotel 
Beverly Hilton para coronar a The Artist en 
la 69ª edición de los Globos de Oro, el público 
acudía en masa a ver a Mark Wahlberg en 
su nueva película, Contraband.

La película dirigida por Baltasar 
Kormákur, remake de una película 
islandesa, lideró la taquilla del fin de 
semana superando ampliamente las 
expectativas con una recaudación estimada 
de 24,1 millones de dólares (19 millones de 
euros) en los cines de Estados Unidos y 
Canadá.

Contraband, cinta en la que Wahlberg 
encarga a un hombre que quiere dejar su 

vida como contrabandista, añadió otros 
1,5 millones de dólares en siete mercados 
internacionales con un estreno mundial 
el fin de semana de 25,6 millones, según 
los datos de su distribuidora Universal 
Pictures.

La producción de Contraband costó cerca 
de 25 millones de dólares y fue cofinanciada 
por la empresa privada Relativity Media. 
Los resultados de la película excedieron los 
pronósticos de ventas de Universal para 
su fin de semana de estreno en cerca de 
15 millones de dólares, dijo Nikki Rocco, 
presidente de distribución de Universal 
Pictures. “Es claramente, claramente un 
éxito para nosotros”, señaló Rocco.

“Contraband” 
lidera la taquilla en EU y Canadá



CANCÚN.-- Este jueves 19 de enero 
a las 7 de la noche se presentará en el 
auditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún el libro “Un sol de oro”, de Ja-
vier Fernández Gutiérrez, una obra en 
la que borda al alrededor de la person-
alidad de Gonzalo Guerrero, padre del 
mestizaje en México, una serie de situa-
ciones entremezclando lo mítico con lo 
histórico.

En el prólogo de “Un Sol de oro”, 
Karen Estrada Reyes asienta, con razón, 
que la obra es un pasaje adornado por 
la imaginación de Javier Fernández 
Gutiérrez, un versátil  autor que tam-
bién ha incursionado en la pintura y 
la escultura, pues es de su autoría la 
estatua levantaba en Tixcacalcupul, en 
honor al héroe Juan Cupul.

Leer “Un sol de oro”, de Javier 
Fernández, es acceder al mundo ocul-
to de la selva de chamanes, jaguares y 
amores mayas. Es volverse testigo de la 
historia que sólo saben los que la vivi-
eron. Ese es uno de los talentos de Javier 
como escritor: el presentarnos los even-
tos como parte de lo que somos y no de 
lo que fuimos, dice Karen.

Las costumbres, tradiciones y leyen-
das son las encargadas de transmitir y 
preservar nuestra esencia e identidad. 
Javier Fernández toma con valentía este 
reto y usa su pluma para involucrarnos 
en el pasado, compartiéndonos la mag-
nánima historia de Gonzalo Guerrero.

La presentación de “Un sol de oro” 
estará a cargo del periodista Justo May 
Correa, quien seguramente hará inte-
resantes anotaciones con respecto a la 
trayectoria de Fernández Gutiérrez, su 
vida y su obra, así como con respecto a 
su nuevo libro que, por cierto,  también 
ya tiene programadas presentaciones 
en otras ciudades.

Así, con el decidido respaldo de la 
Secretaría de Cultura que encabeza 
Cora Amalia Castilla Madrid, a través 
del subsecretario para la zona norte, 
Ramón Patrón García, “Un sol de oro” 

será presentado  el 27 de enero en el 
auditorio del Centro Cultural de Playa 
del Carmen, donde se contará con el 
anfitrión de Ramiro José Esperanza An-
cona, director de Cultura del Municipio 
de Solidaridad.

De igual manera, el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Tulum, el 3 de 
febrero será el generoso recinto donde 
la obra de Javier Fernández será presen-
tada a las siete de la noche, gracias a la 

valiosa colaboración de Geovani Ava-
shadur Novelo Velázquez, director de 
la institución cultural.

Estas serán las tres primeras presen-
taciones de un libro en Quintana Roo 
este año. Es una buena oportunidad 
de adentrarse en el conocimiento del 
mundo de los mayas, rico en historias 
y leyendas que no sólo nunca pasan de 
moda, sino que a cada momento se re-
descubren.
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Ofrece el amor y el afecto en vez 
del conflicto y el rechazo. Lo 

único que lograrás es la mala fama. No 
te niegues a ti mismo/a hoy.

Los cambios en el ambiente de tu 
hogar podrían causar fricción. 

Saca tus propias conclusiones en vez de 
adoptar las de otra persona. No confíes 
demasiado en la suerte con los agentes 
de la autoridad.

Revisa tu proyecto cuidadosa-
mente si no fuiste la única perso-

na que le puso empeño al resultado. Tu 
pareja va querer y necesitará que le des 
un poco más atención. No divulgues 
detalles personales.

Ten cuidado cuando te relaciones 
con los familiares de edad avan-

zada. Deberías hacer algo especial con 
los hijos. Utiliza tus propias ideas para 
adelantar tus intereses.

Podrías notar que ciertos famili-
ares no se quieren llevar bien con-

tigo. Las diversiones deberían incluir 
eventos deportivo o actividades físicas. 
No temas emprender tu propio negocio 
pequeño para ganar más dinero si no lo 
has hecho todavía.

Puedes realizar beneficios consid-
erables si le hablas a tu patrón 

acerca de lo que descubriste. Tendrás 
éxito en tu ocupación artística y educa-
tiva. La situación en el trabajo ha cam-
biado rápidamente y te podrías sentir 
un poco inseguro/a.

Alguien con quien vives se pre-
para para manipularte emocio-

nalmente. Organiza tus documentos 
personales y revisa repetidamente tus 
inversiones financieras. Eventos ines-
perados interrumpirán tu rutina.

No reveles tus planes a otras per-
sonas. Puedes lograr beneficios 

financieros. Ten cuidado de no lastimar 
a los que quieres.

El abuso verbal podría conducir a 
la falta de cuidado. Estás siempre 

pendiente de la ola del futuro en el arte. 
Asegúrate de que la persona que te in-
teresa no está comprometida.

Conocerás a gente interesante si 
asistes a funciones de promo-

ción. Organiza excursiones con la fa-
milia. Lograrás comunicar tu punto de 
vista si no andas con rodeos.

No dependas en que los demás 
se encarguen de todo el trabajo. 

Ayuda a un familiar o un buen amigo 
organizándole su presupuesto domésti-
co. No debes permitir que te apuren.

Hoy no se presta para extrava-
gancias. No le puedes ayudar 

a toda la gente. Las autoridades no te 
perdonarán si cometiste un fraude.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
J. Edgar B
5:00pm 8:00pm 11:00pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
3:00pm 6:30pm 9:30pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
4:00pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
3:20pm
Delirios Siniestros B
4:45pm 6:50pm 8:50pm 10:55pm
El Hijo Maldito B15
3:10pm 5:20pm 7:30pm
Gato con Botas Dob AA
4:30pm 6:35pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
7:20pm 9:50pm
J. Edgar B
4:20pm 7:10pm 10:00pm
La Cosa del Otro Mundo B15
5:40pm 8:10pm 10:30pm
La Última Noche de la Humanidad B
11:50am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 9:40pm 10:50pm
La Última Noche de la Humanidad 4DX Sub B
1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:10pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
12:30pm 2:40pm 4:50pm 7:00pm 9:10pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
2:20pm 5:05pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
11:40am 2:30pm 5:30pm 8:40pm
Persecución Mortal C
1:20pm 3:30pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
11:30am 2:10pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
3:50pm 6:30pm 9:20pm
Sin Retorno B15
8:35pm 10:45pm

Cinépolis Cancún Mall
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
7:00pm
Delirios Siniestros B
3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:40pm
El Hijo Maldito B15
1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
6:50pm
Gato con Botas Dob AA
5:00pm 9:20pm
La Cosa del Otro Mundo B15
2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
La Última Noche de la Humanidad B
2:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 7:40pm 8:40pm 9:50pm 
10:50pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
4:10pm 8:50pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
2:50pm 5:40pm 8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
3:35pm 8:00pm
Delirios Siniestros B
12:40pm 2:50pm 4:50pm 6:50pm 8:55pm 10:55pm
El Hijo Maldito B15
11:50am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
Gato con Botas Dob AA
3:20pm 5:15pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
3:05pm 7:45pm
J. Edgar B
12:10pm 3:00pm 5:50pm 8:50pm
La Cosa del Otro Mundo B15
11:40am 1:50pm 4:00pm 6:10pm 8:20pm 10:40pm
La Última Noche de la Humanidad B
3:30pm 5:30pm 7:30pm 9:30pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
12:30pm 2:30pm 4:30pm 6:30pm 8:30pm 10:30pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
5:25pm 10:05pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
4:35pm

Programación del 13 de Ene. al 19 de Ene.

Presentarán el libro 
“Un Sol de Oro”
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MONTERREY, 18 de enero.— 
El delantero chileno Humberto 
Suazo reiteró su decisión de salir 
del Monterrey ,según anunció la 
directiva del equipo, con el cual 
tiene contrato hasta el 2013.

Al finalizar una reunión de 
análisis sobre la situación del 
cañonero chileno, la directiva 
regiomontana también reiteró 
su apertura “para que haya una 
transferencia en las condiciones 
que ya hemos manifestado” .

El plazo para la salida de Suazo 
ha sido marcado el día 31 de enero 
y para completarla, los rayados 
establecieron una venta total de 
la carta, sin posibilidad de un 
préstamo como la propuesta que 

ha recibido del fútbol argentino.
El Monterrey determinó que 

en tanto haya una salida al caso 
de Suazo, este se mantendrá con 
su trabajo de preparación en el 
aspecto físico y técnico en las 
instalaciones del equipo.

Suazo se ha mantenido alejado 
del primer equipo como castigo 
por haber vuelto a México una 
semana después de  la fecha 
establecida, para regresar de 
vacaciones. El chileno, que ya 
una vez dejó al conjunto regio 
para jugar en España con el Real 
Zaragoza, dijo que quiere dejar al 
club para estar cerca de su país de 
origen, debido a una enfermedad 
que padece su madre.

“Chupete” 
insiste en irse 
de Monterrey

El plazo para la salida de Humberto Suazo ha sido marcado el 31 de enero y para 
completarla, los Rayados establecieron una venta total de la carta, sin posibilidad 
de un préstamo.

MEXICO, 18 de enero.— El vicepresidente 
deportivo del América, Ricardo Peláez, dejó en 
claro que si los silbantes beneficiaran realmente a 
las Águilas, cosecharían títulos cada semestre.

“Si al América le ayudaran los árbitros, seríamos 
campeones cada seis meses. Entonces, ni vendría a 
trabajar”, comentó el directivo en rueda de prensa 
celebrada en las instalaciones del nido de Coapa.

Peláez comentó que está satisfecho con lo 
mostrado hasta el momento por el equipo 
azulcrema y se sintió a gusto con la suma de puntos 
alcanzada a la fecha.

En la fecha dos, América se vio beneficiado por 

un penalti marcado en los minutos finales de su 
duelo ante Toluca, mismo que le valió el empate 
1-1 final.

En la práctica de este día, el equipo titular 
perdió 0-1 en interescuadras, en el que Miguel 
Herrera empleó la misma alineación que ha venido 
utilizando con Moisés Muñoz en la portería; 
‘Topo’ Valenzuela, Aquivaldo Mosquera y Diego 
Reyes en la zaga; Paul Aguilar y ‘Kevin’ Rojas en 
los carriles; Rosinei y Molina en la recuperación; y 
‘Hobbit’ Bermúdez, Rolfi Montenegro y Benítez en 
el ataque. ‘Chema’ Cárdenas sustituyó al ‘Hobbit’ 
en la segunda parte.

Los árbitros no
nos ayudan: Peláez

El vicepresidente deportivo del América, Ricardo Peláez, dejó en claro que si los silbantes beneficiaran realmente a las 
Águilas, cosecharían títulos cada semestre.

PUEBLA, 18 de enero.— El 
delantero estadounidense 
DaMarcus Beasley, quien 
juega para el Puebla de la 
Primera División, dijo haber 
sido extorsionado por la 
policía mexicana.

Beasley escribió en su cuenta 
oficial de Twitter que en los 
últimos días fue obligado a 
darle dinero a policías en la 
Ciudad de México y Puebla.

“Primero en la Ciudad de 
México me pidieron una loca 
cantidad, les di la mitad y me 
dejaron ir”, escribió Beasley 
en la red social.

“Esta mañana en Puebla me 
pidieron más dinero, se los 
di y me dijeron, ten un buen 
día”.

Beasley, de 31 años, milita 
en la liga mexicana desde el 
Apertura 2011.

DaMarcus Beasley se
queja de extorsión

El delantero estadounidense DaMarcus Beasley, quien juega para el Puebla de 
la Primera División, dijo haber sido extorsionado por la policía mexicana, en 
Puabla y en la ciudad de México.

MADRID, 18 de enero.— Cinco 
jugadores del FC Barcelona, 
Dani Alves, Gerard Piqué, Xavi 
Hernández, Andrés Iniesta y Leo 
Messi, y tres del Real Madrid, 
Iker Casillas, Marcelo y Cristiano 
Ronaldo, figuran en el equipo 
de la UEFA 2011, elegido por los 
usuarios de UEFA.com, en el que 
Pep Guardiola es el entrenador 
del año.

La UEFA anunció el once ideal 
de 2011, elaborado con los votos 
de casi 4,5 millones de usuarios 
de su página web, en el que los 
únicos jugadores elegidos que no 
están en la liga española son el 
defensa del Milán, Thiago Silva, 
el centrocampista holandés del 
Bayern Munich, Arjen Robben, y 

el galés del Tottenham Hotspur, 
Gareth Bale.

Igual que en 2010 la Liga 
española vuelve a contar con 
ocho representantes en el 
equipo del año y según informó 
la UEFA, el centrocampista 
azulgrana Xavi Hernández, fijo 
desde 2008 y el jugador que ha 
obtenido más votos individuales, 
ha sido elegido capitán del once 
y recibirá un cheque de 100 nuk 
euros de manos de la UEFA, que 
donará al Comité Internacional 
de la Cruz Roja (ICRC).

El portero Iker Casillas y su 
compañero Critiano Ronaldo 
aparecen en el equipo por 
quinto año consecutivo, aunque 
el delantero portugués, que 

en otras ediciones fue elegido 
como centrocampista, suma seis 
presencias, las mismas que tiene 
el defensa del Barcelona Carles 
Puyol, ausente en esta ocasión.

El otro madridista que figura, 
el defensa brasileño Marcelo, 
entra en el equipo por primera 
vez.

El delantero argentino Lionel 
Messi, reelegido el pasado día 9 
como mejor jugador del mundo 
por tercera vez consecutiva, 
repite presencia por cuarta vez 
desde su primera elección en 
2008 y Andrés Iniesta, autor del 
gol que dio a España el título 
mundial en Sudáfrica 2010, 
también se mantiene fijo desde 
su primera aparición en 2009.

Barcelona aporta a 5
al equipo ideal de la UEFA

Barcelona sigue arrasando en 
nominaciones y talento, al aportar 
a un total de cinco jugadores en el 
equipo de la UEFA 2011.
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Avanzan los favoritos en Melbourne
Rafael Nadal continúa con paso firme su participación en el Abierto de Australia y tras 
derrotar en tres sets al alemán Tommy Haas alcanzó la tercera ronda.

MELBOURNE, 18 de enero.— 
Rafael Nadal continúa con paso 
firme su participación en el Abierto 
de Australia y tras derrotar en tres 
sets al alemán Tommy Haas alcanzó 
la tercera ronda, para la que también 
se clasificó el suizo Roger Federer, 
quien no necesitó ni saltar a la pista, 
debido a la retirada del alemán 
Andreas Beck.

El español no jugó un partido 
tan redondo como el de la primera 
jornada, ya que en frente tuvo a un 
rival mucho más incómodo, que 
sirvió muy bien y que por momento 
rememoró al Haas de hace unos 
años. Nadal continúa asimilando 
la evolución hacia un juego más 
ofensivo, que por momentos 
consiguió plasmar en la pista ante el 
germano.

El checo Tomas Berdych, séptimo 
cabeza de serie, solventó con mucha 
suficiencia su compromiso ante el 
belga Olivier Rochus por 6-1, 6-0 

y 7-6 (4) y su próximo rival será el 
sudafricano Kevin Anderson.

La gran sorpresa de la jornada 
la protagonizó el colombiano 
Alejandro Falla que echó del torneo 
al estadounidense Mardy Fish, 
octavo favorito, tras completar un 
gran encuentro que se apuntó por un 
marcador de por 7-6 (4) , 6-3 y 7-6 (3).

El décimo favorito, el español 
Nicolás Almagro tuvo que desplegar 
todo el tenis que lleva dentro para 
derrotar al joven búlgaro Gregori 
Dimitrov en cinco sets, en un partido 
en el que siempre fue a remolque y en 
el que ambos jugadores exhibieron 
un juego de muchos quilates.

El argentino Juan Martín del Potro 
(11), sin llegar a desplegar un gran 
tenis, superó al esloveno Blasz Kavcic; 
mientras que su compatriota David 
Nalbandian perdió en un partido 
espectacular ante el estadounidense 
John Isner (16), tras casi 5 horas de 
batalla en la pista.

MELBOURNE, 18 de enero.— 
David Nalbandian quedó furioso 
por una decisión del árbitro que 
le costó un punto crucial en la 
derrota ante John Isner en la 
segunda ronda del Abierto de 
Australia.

Con el marcador 8-8 en el 
quinto y decisivo set, Isner metió 
un saque por el medio que el juez 
de línea cantó como malo. Sin 
embargo, el árbitro Kader Nouni 
señaló que era un as.

Nalbandian se acercó a la silla 
del árbitro para protestar la 
decisión y fue a revisar la marca 
de la pelota para decidir si apelaba 
el fallo utilizando la tecnología de 
Ojo de Halcón. Cuando levantó el 
dedo para apelar, Nouni decidió 
que el argentino había demorado 
demasiado y le otorgó el punto a 
Isner.

El estadounidense finalmente 
ganó 4-6, 6-3, 2-6, 7-6 (5), 10-8 en 
cuatro horas, 41 minutos.

“Es ridículo jugar torneos así 
con este tipo de árbitros. ¿Pero 
esto qué es? ¿Por qué la ATP 
hace esto?”, expresó Nalbandian. 
“En esa situación, empatados a 
ocho, con bola de break, ¿cómo se 
puede ser tan estúpido como para 
hacer eso en un momento así?”.

El cordobés de 30 años 
consideró que no se trata de 
algo personal en su contra, sino 
simplemente que los árbitros 
“son malos”.

Nalbandian hace
rabieta contra jueces

David Nalbandian quedó furioso por una decisión del árbitro que le costó un punto crucial en la derrota ante John Isner en 
la segunda ronda del Abierto de Australia.

ROMA, 18 de enero.— La 
esquiadora eslovena Tina Maze 
quiso dejar en claro que no hace 
trampa y, por ello, tras quedar en 
el tercer sitio en el Super Gigante 
de Cortina d’ Ampezzo, en Italia, 
bajó la cremallera del anorak y 
mostró, pese al frío, parte de sus 
encantos, pues en su sostén se leía 
la leyenda ‘Not your bussiness’ 
(No es asunto suyo).

La protesta fue para la 
Federación Suiza de Esquí, quien 
acusó a Maze, tras terminar 
segunda la semana pasada en 
Austria, de utilizar un tipo de 

ropa interior prohibido, debido 
a que superaba el máximo del 
nivel de plástico, lo cual le daba 
ventaja aerodinámica, de acuerdo 
con el diario AS, de España.

Por tal motivo, la eslovena de 
28 años utilizó el tipo de ropa 
interior convencional y, al llegar 
tercera, quiso mandar su mensaje.

La regla sobre la ropa interior 
establece que la transpirabilidad 
de la misma debe ser de 30 litros 
de aire por metro cuadrado, 
lo cual provocó la queja de la 
federación, la cual, finalmente, no 
prosperó.

Esquiadora 
protesta

mostrando sostén

La esquiadora eslovena Tina Maze quiso dejar en claro que no hace trampa y, 
por ello, tras quedar en el tercer sitio en el Super Gigante de Cortina d’ Ampezzo, 
en Italia, mostró parte de sus encantos y la leyenda ‘Not your bussiness’ (No es 
asunto suyo).BUENOS AIRES, 18 de enero.— 

El director del rally Dakar, el 
francés Etienne Lavigne aseguró 
que “habrá muchos más Dakar 
por Sudamérica” ,  tras considerar 
que la competición que concluyó 
por Argentina, Chile y Perú fue la 
“más dura” de las cuatro que se 
llevaron a cabo en la región.

“Estamos muy bien en 
Sudamérica. Tenemos varios 
proyectos y el apoyo en cada país, 
tanto logístico como policial, así 
que habrá muchos más Dakar por 
acá” , subrayó Lavigne en una 
entrevista publicada por el diario 
argentino Olé.

El director de la carrera dijo que 
la edición 2012 fue “una de las más 
difíciles en la historia del Dakar” 
y señaló que los pilotos quedaron 

“impresionados” con las etapas de 
Perú, país que este año se sumó a 
Argentina y Chile.

“Fue un éxito espectacular. En 
la llegada y los alrededores de 
Lima se calcula que hubo entre 
800.000 y un millón de personas. 
Es una gran satisfacción” , apuntó.

Los campeones de esta edición 
fueron los franceses Cyril Despres 
(KTM) en motos y Stéphane 
Peterhansel (Mini) en autos, el 
argentino Alejandro Patronelli 
(Yamaha) en quads y el holandés 
Gerard De Rooy (Iveco) en 
camiones.

Lavigne adelantó que el año 
próximo la rampa de llegada 
estará montada en Santiago, frente 
al Palacio de La Moneda, y el final 
de la carrera será en la ciudad de 

Valparaíso.
Según comentó Olé, la edición 

2013 del Dakar comenzará el 30 
de diciembre o el 6 de enero, se 
analiza elegir a Lima como punto 
de partida y es posible que se 
realice alguna etapa en Bolivia.

Habrá más Dakar
para Sudamérica
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Por Vladimir Hernández
BBC Mundo

BUENOS AIRES.— La historia a 
veces raya en lo increíble.

Una mujer denunció a su padre, 
un ex agente del servicio secre-
to, por presuntamente encabezar 
una red de trata y prostitución en 
Argentina y México que incluiría 
posibles pagos de sobornos a jefes 
policiales argentinos.

Pero tras denunciar el caso, el 
juez asignado por el sistema judi-
cial resultó ser amigo de su padre.

El caso viene aireándose en la 
prensa desde hace una semana 
en Argentina y este martes la de-
nuncia fue ratificada formalmente 
ante el poder judicial, que ahora 
tendrá la responsabilidad de dar 
curso a las pruebas que recopiló 
Lorena Martins durante buena 
parte de 2011 sobre las supuestas 
actividades ilícitas de su padre, 
Raúl.

Lo que denuncia la mujer es que 
su padre maneja varios prostíbu-
los en Argentina, desde los cua-

les envía -bajo engaño- a mujeres 
a Cancún, México, donde serían 
chantajeadas y extorsionadas has-
ta acceder a participar en el nego-
cio del pago por favores sexuales.

Unas 150 mujeres estarían afec-
tadas en México y otras 40 en Bue-
nos Aires. Algunas que lograron 
volver del balneario mexicano in-
cluso habrían manifestado su dis-
posición a declarar ante la justicia.

Ni la familia ni la justicia
 
“Yo vivo fuera de Argentina 

y no estaba al tanto de lo que él 
hacía, pero cuando empecé a ver 
algunas cosas hablé con él para 
tratar de que rectificase. Al ser su 
familiar busqué con el diálogo un 
cambio de actitud, pero no lo lo-
gré y empecé más bien a sentirme 
amenazada por su organización”, 
señaló Martins a BBC Mundo.

Ella se infiltró por meses en las 
actividades de su padre, donde 
recopiló diferentes documentos, 
fotos y videos de lo que sucedía. 
Tales pruebas las entregó a fines 

de diciembre ante la Unidad Fis-
cal de Atención a los Secuestros 
Extorsivos (Ufase).

Pero la fiscalía derivó el caso 
hacia la justicia ordinaria y entró 
en los llamados tiempos judicia-
les, siendo asignada a tres jueces 
distintos, lo que ha hecho temer 
ahora por la efectividad de la de-
nuncia, al haberse perdido el ele-
mento de sorpresa para allanar los 
lugares señalados.

Además, según determinó el 
sorteo del poder judicial, el juez 
que asumió finalmente resultó 
ser Norberto Oyarbide, quien se-
gún Martins es amigo de su pa-
dre desde hace más de 10 años. El 
magistrado aún no se ha apartado 
voluntariamente del caso.

“No puedo entregar pruebas y 
documentos a un juez que es ami-
go de mi padre”, aseveró Martins.

La denunciante solicitó formal-
mente la recusación de Oyarbide, 
pero aceptó acudir a la citación de 
tribunales de este martes -para la 
declaratoria que iniciaría el pro-
ceso judicial respectivo- ante un 
fiscal de otro juzgado.

“Fui citada pero no traje las 
pruebas suficientes porque no 
quiero dejarlas con Oyarbide, que 
estuvo hasta en casamientos en mi 
familia. Mientras él siga designa-
do se sigue parando la investiga-
ción porque no tengo garantías”, 
señaló Martins.

Trabas

“No solamente hay trabas bu-
rocráticas, también hay un fuerte 
elemento de corrupción en estas 
demoras”, señaló a BBC Mundo 
Gustavo Vera, de la organización 
no gubernamental La Alameda, 
dedica a combatir la trata de per-
sonas y que asesora a Lorena Mar-
tins.

“Un ejemplo de esta corrupción 
es que en Buenos Aires siguen 
habiendo unos 1.350 prostíbulos 
pese a que están prohibidos por 

ley. Estos lugares son simplemen-
te un caldo de cultivo para la trata 
de personas y la servidumbre de 
menores”, señaló Vera.

Raúl Martins aún estaría vivien-
do en México, según el testimonio 
de Lorena Martins y también de la 
escritora mexicana Lydia Cacho, 
en el libro “Esclavas del Poder”.

El padre de Lorena está siendo 
procesado en Cancún por el delito 
de trata. Sin embargo, un conflic-
to jurisdiccional entre la justicia 
federal y la del estado de Quinta-
na Roo han impedido que el caso 
avance.

“El problema es que la justicia 
suele intervenir cuando surge un 
escándalo. Pero cuando la marea 
baja vuelven las cosas a la norma-
lidad”, señaló Vera.

Como ejemplo, Vera relata que 
el año pasado la ONG La Alame-
da llevó adelante el caso de una 
agente policial que denunció des-
de adentro a la división de comba-
te a la trata de la Policía Federal.

“Hubo pruebas sobre cómo al-
gunos funcionarios regentaban 
prostíbulos, los tarifaban, utiliza-
ban a menores, entre otros. Pero la 
causa la durmieron (en tribunales) 
como tantas otras”, agregó.

El gobierno nacional anunció 
este lunes que varios comisarios 
habían sido separados de sus car-
gos a raíz de las denuncias de Lo-
rena Martins, mientras se investi-
ga su relación con las acusaciones.

Sin embargo, organizaciones de 
combate a la trata aclararon que 
dichos comisarios ya fueron se-

parados de sus cargos en marzo, 
cuando se efectuó un primer ope-
rativo sobre los nexos económicos 
de la prostitución.

“Muchos siguen cobrando y sin 
ser procesados”, afirmó Vera.

Desde que se hizo pública la de-
nuncia el Ministerio de Seguridad 
y Justicia le designó una escolta 
policial para su protección.

Mientras, el caso proseguirá 
esta semana en tribunales, a don-
de fue citada de nuevo a declarar 
a finales de la semana.

“Aunque nosotros le tenemos 
más fe a la causa en México, don-
de ya hay un procesamiento, que 
en Argentina”, señaló Vera.

Según Naciones Unidas la trata 
de personas es el tercer negocio 
ilegal que mueve más dinero en el 
mundo.

La red de prostitución 
Buenos Aires-Cancún
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