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Y a la “chiquillada” le dejarán las sobras

Greg y Saldaña,

Continúan los jaloneos al interior del PRD, partido que 
está de cabeza y donde nadie es capaz de poner orden 

porque cada quien jala por su lado; en lugar de encuesta 
habrá “dedazo y los únicos que tienen un lugar 

asegurado en las boletas electorales son Gregorio 
Sánchez Martínez y Graciela Saldaña

seguros candidatos 
del PRD; los demás 

por dedazo
Página 02



CANCÚN.— Salen a las calles 
a defender su libertad religiosa 
más de 600 personas, integrantes 
de 200 organizaciones, en pro-
testa a la modificación al artículo 
24 Constitucional, aprobada por 
la Cámara de Diputados, lo que 
desencadenó una marcha a nivel 
nacional convocada por el Foro 
Cívico “México Laico”.

Aun cuando no era un evento 
con tintes políticos, no faltó uno 
que otro precandidato que se aso-
mó por el lugar, y algunos más 
osados como Luz María Beristaín 
Navarrete, no sólo se coló entre la 
multitud, sino también se hizo no-
tar, a pesar de los gritos de ¡fuera, 
fuera, fuera..! Ante esto la “Güe-
ra” Beristain refutó en su defensa 
que acudía en calidad de una ciu-
dadana que radica desde hace 38 
años en Cancún y que no llevaba 
vestimenta partidista. Pero al caer 
en un debate estéril que sólo retra-
só la salida de los manifestantes, 

éstos optaron por pedirle a través 
de un megáfono que se retirara y 
los dejara hacer su manifestación 
pacífica.

Con pancartas en mano, playe-
ras con motivos y plegarias que 
se elevaron al cielo, más de 600 
ciudadanos salieron desde pasa-
das las once de la mañana desde 
la zona conocida como el Crucero, 
hasta la Plaza de la Reforma del 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

Sin distinción de religión, Pen-
tecostales, la Luz del Mundo, Igle-
sia Apostólica de México, Presbi-
terianos, Pentecostés,  Iglesia de la 
Profecía, Gran Logia Masónica y 
estudiantes abarrotaron la aveni-
da Tulum, hasta llegar a  la Plaza 
de la Reforma ubicada en las in-
mediaciones del Palacio Munici-
pal de Benito Juárez.

La modificación a la libertad 
de creencia y culto religioso, que 
vulnera la libertada de credo y el 
Estado laico, era una de sus princi-
pales quejas, ya que esto atentaba 
contra sus derechos ciudadanos.

Recordaron que el pasado15 de 

diciembre se aprobó una reforma 
al artículo 24 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en la cámara de Dipu-
tados por mayoría calificada de 
199 votos a favor, 58 en contra y 
tres abstenciones.

El representante del Foro Cívico 
México Laico A. C. Efrén Menén-
dez Martínez, aseguró que el tema 
se pasó al Senado para revisión 
en el siguiente periodo ordinario 
de sesiones, pero por ser un tema 
constitucional, tendría que ser 
avalado por los Congresos esta-
tales.

Menéndez Martínez añadió que 
el artículo 24 no necesita ser refor-
mado, ya que consideran que la 
libertad religiosa está plenamente 
garantizada en él, permanecieron 
en la Plaza de la  Reforma varias 
horas.

Dejó en claro, que el movimien-
to que encabeza no tiene tintes 
partidistas y los mueve sólo el 
hecho de defender el  derecho que 
tienen como ciudadanos, ya que 
las reformas pretenden otorgar 

privilegios y ventajas a la jerar-
quía católica violando el reconoci-

miento del carácter laico del esta-
do mexicano.

CANCÚN.— Los ánimos están 
caldeados en el PRD, donde las 
diferentes expresiones críticas, 
están inmersos en un jaloneo que 
no los deja avanzar rumbo a las 
elecciones federales del 2012, al 
unos apostar a la encuesta y otros 
a reservarse la decisión de quién 
ocupará los cinco espacios dispo-
nibles.

Aún cuando se diera o no la en-
cuesta, en ambos favorables, sólo 
hay dos candidaturas seguras, la 
de Gregorio Sánchez Martínez al 
Senado y la de Graciela Saldaña, 
por una diputación federal  en el 
distrito 03.

La preferencia de Nueva Iz-
quierda en el CEN, a favor de 
Gregorio Sánchez, le da el plus 
que requiere para ganar la candi-
datura al  senado, en caso  de que 
la encuesta no sea el  método de  
elección. El mismo caso sería el 
de Graciela Saldaña, quien es fa-
vorita a una diputación federal de 
Alternativa Democrática Nacional 
(ADN) en Quintana Roo.

El alcalde Julián Ricalde Ma-
gaña, quien mantiene el poder al 
interior del partido,  al garantizar 

la permanencia del presidente del 
Consejo Estatal del PRD, Sergio 
Flores le apuesta al –dedazo- para 
la elección de los candidatos a las 
diputaciones y senadurías.

Sergio Flores, también inte-
grante de  la expresión crítica Al-
ternativa Democrática Nacional 
(ADN), que lleva la batuta en el 
PRD de Quintana Roo, subrayó 
que no se llevará a cabo la encues-
ta a la que le apuestan, algunos 
precandidatos.

Aunque algunos confían que 
este fin de semana se realice el 
sondeo, Sergio Flores precisó, que 
finalmente ese método de elección 
de abanderados no se va a llevar a 
cabo, porque el órgano colegiado 
acordó reservarse la decisión de 
quien ocupará las candidaturas.

Subrayó que, de inicio, se logró 
consenso entre todas las expresio-
nes críticas para que los tres candi-
datos a las diputaciones sean sólo 
perredistas, dejando a un lado a 
las propuestas ciudadanas y que-
dó en análisis y valoración las se-
nadurías.

El presidente del Consejo Esta-
tal que por segunda ocasión per-
manece en el cargo, aseguró que 
se trata de privilegiar la unidad 
del PRD, por lo que le tema de la 

encuesta queda descartado, ade-
más por el alto costo que repre-
senta.

Explicó que el  próximo 19 de 
febrero en un listado nacional 
aparecerán quienes serán los 
abanderados de su partido a la 
fórmula de senadores y a las tres 
diputaciones federales.

Sin  embargo, la precandidata 
al Senado, Luz María Beristain 
Navarrete, aseguró que este fin 
de semana se llevara a cabo la 
encuesta para elegir a los candi-
datos a los puestos de elección 
popular, ya que es parte de un 
acuerdo que se tomó a nivel  na-
cional.

Beristain Navarrete, a quien 
su partido le dio la espalda por 
violentar el  acuerdo de  acudir 
al informe de gobierno del hoy 
cuestionado ex gobernador Félix 
González Canto, se dijo segura 
de ser la próxima abanderada al 
Senado, ya que las condiciones la 
favorecen.

La ex legisladora local recordó 
que en una encuesta que llevó a 
cabo Ciudadanet, que encabeza 
Maximiliano Vega Tato, ella figu-
ró en segundo lugar entre los  po-
sibles candidatos más conocidos 
en el estado.
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Greg y Saldaña seguros candidatos 
del PRD, los demás por dedazo

VERDADES OCULTAS

Ahora resulta que los burros 
quieren pasar el examen con 
presiones porque ni lo de pri-
maria sabe. Marisol Ávila es 
una política sin estudios y sólo 
Dios sabrá cómo una persona 
sin estudios y principios quie-
re representarnos a los ciuda-
danos. Según su representante 
en el PVEM, estaba preocupa-
da porque la analfabeta e “im-
portante” mujer del mundo de 
la política dejara de ser burro 
para pasar el examen de Cene-
val; sólo falta que mandara a la 
muchacha de su casa porque 

ella sí está preparada.
Pero dejemos a un lado a los 

malos políticos y hablemos de 
quienes sí tienen preparación. 
La candidata a diputada fede-
ral Laura Fernández Piña sí es 
una mujer   preparada y estu-
diada y seguramente hará un 
buen papel en la Cámara de 
Diputados  y  será una gran re-
presentante de los ciudadanos.

No puedo decir lo mismo 
de los oportunistas como el 
“Niño Verde”, un vividor del 
sistema. Se ve que todos  los 
del Partido Verde Ecologista 

de México son personas sin 
principios ni moral y sin es-
tudios, prepotentes, déspotas, 
como Marisol Ávila. En vez 
de querer ser candidatos que 
primero pasen a una escuela, 
¿y esos son los que nos quieren 
representar? Como Graciela 
Saldaña, discípula del oscuro y 
tenebroso personaje   diputado  
Antonio Meckler, a quien se le 
tiene que investigar su negro 
pasado.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Continúan los jaloneos al interior del PRD, partido que está de cabeza y donde 
nadie es capaz de poner orden porque cada quien ve por sus intereses; en lugar 
de encuesta habrá “dedazo y los únicos que tienen un lugar asegurado en las 
boletas electorales son Gregorio Sánchez Martínez y Graciela Saldaña.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Protestan asociaciones religiosas contra 
modificación constitucional

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— La presidenta del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Laura Fernández Piña, 
renunciará el próximo lunes, un 
día antes de que se cierren los re-
gistros y acudirá a la sede de su 
partido en la capital del estado 
para registrarse como precandida-
ta única a diputada federal por el 
distrito 03.

Aunque la ex legisladora local, 
Laura Fernández Piña dijo, que 
todavía se está haciendo la valo-
ración de los escenarios locales, no 
descartó hacer lo propio en la hora 
y momento adecuado para alcan-
zar sus aspiraciones políticas.

La priista aclaró, que la decisión 
final en el distrito 03, se tomará en 
común acuerdo con la militancia, 
para saber en dónde podría apor-
tar más ante la inminente contien-
da  federal que se avecina.

La dirigente municipal del PRI, 
en Benito Juárez, destacó que su 
instituto político trabaja en una 
alianza parcial en el estado con el 
Partido Nueva Alianza en las can-

didaturas en la fórmula al Senado 
de la República y en los tres Distri-
tos Electorales.

A diferencia del Panal, conti-
núan fortaleciendo la coalición 
con el Partido Verde Ecologista de 

México, ya que será total en el  es-
tado de Quintana Roo.

Dijo, que obtendrán un triunfo 

contundente en las próximas elec-
ciones federales,  las dos senadu-
rías y las tres diputaciones federa-
les.

Laura Fernández, mencionó que 
históricamente en las elecciones fe-
derales se da una mayor participa-
ción de la ciudadanía hasta en una 
cincuenta por ciento del padrón de 
electores y aunque en anteriores 
comicios el voto duro del PRI está 
por arriba de los 45 mil.

La dirigente del PRI, comentó 
que todavía no presenta su renun-
cia al cargo, empero reconoció el 
liderazgo y capacidad del secre-
tario general del PRI, Municipal 
Mario Machuca quien podría asu-
mir la estafeta por prelación, sin 
embargo dijo que también podría 
ser por consenso del comité políti-
co municipal o llamar a elecciones 
internas.

Añadió que el PRI,  tiene mucha 
tela de donde cortar en relación 
a las versiones que señalan que 
el actual Secretario de Educación 
Eduardo Patrón podría llegar a su-
plirla a ella o al dirigente estatal, 
que también iría por una diputa-
ción federal por el  Distrito 02.

CANCÚN.— La senadora Ludi-
vina Menchaca Castellanos, negó 
que Jorge Emilio González, se 
vaya a convertir en un lastre para 
el PRI, como lo declaró el ex secre-
tario del Partido Revolucionario 
Institucional, Jesús Pool Moo. 

La ex regidora pevemista, Lu-
divina Menchaca aseguró que la 
campaña de desprestigio en su 
contra no afectará su imagen en 
el panorama político, al estar en 
la búsqueda de un espacio a una 
diputación federal plurinominal, 
ya que cuenta con el respaldo de 
la población.

En este sentido aseveró, que el 
abanderado del Partido Verde va 
a tener la oportunidad de demos-
trar su trabajo como lo ha hecho 
en elecciones pasadas, “él no es 
ajeno a estar aquí en Quintana 
Roo ha estado en todas las campa-
ñas trabajando en las regiones. En 
diferentes municipios de ninguna 
manera será un lastre, antes de ha-
blar se tiene que ver cómo vamos 

a trabajar”.
Anunció, que Francisco Eli-

zondo Garrido, ex secretario de 
Ecología y Medio Ambiente, será 
el  coordinador de campaña del 
virtual candidato a la senaduría, 
Jorge Emilio González alias “El 
Niño Verde”, y al igual que ella, 
buscará una diputación federal 
plurinominal.

La pevemista dejó en claro, 
que no habrá auna competen-
cia con Francisco Elizondo para 
ganar el primer espacio en las 
plurinominales, debido a que 
cada uno hará sus respectivo tra-
bajo en consideración que él va 
a estar en la coordinación de la 
campaña, mientras que a ella le 
corresponde trabajar en toda la 
república como Secretaria de la 
mujer.

Se defendió, reiteradamente 
por el dinero que está cobrando 
al Ayuntamiento de Benito Juá-
rez como parte de la demanda 
que gano y aseguró que no es 
nada personal contra el presi-
dente municipal, Julián Ricalde 
Magaña ni contra su dinero.
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El “Niño Verde” provoca roces 
entre Ludivina y Pool Moo

Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

Ludivina Menchaca salió en defensa de Jorge Emilio González, cuya aspiración al Senado fue cuestionada por Jesús Pool 
Moo.

Laura Fernández se registrará el lunes

Laura Fernández Piña renunciará a la dirigencia municipal del PRI de Benito Juárez el próximo lunes, un día antes de que 
se cierren los registros, y acudirá a la sede de su partido en la capital del estado para registrarse como precandidata única a 
diputada federal por el distrito 03.

CANCÚN.— Salvador Rocha 
Vargas, subsecretario de Seguri-
dad Pública en la Zona Norte del 
Estado, se reunió con la Segunda 
Visitadora de la Comisión de De-
rechos Humanos del estado de 
Quintana Roo (Cdheqroo) María 
José López Canto, para estable-
cer medidas de cooperación que 
garanticen condiciones en las que 
todos los ciudadanos puedan dis-
frutar de sus derechos y gozar del 
respeto a sus garantías individua-
les.

En las instalaciones de la Subse-
cretaría de Seguridad Pública en la 
Zona Norte, López Canto expuso 
diversas experiencias, enfocadas 
en que los niños son los más vul-
nerados en las escuelas y jóvenes 
que están desorientados por sus 

padres. De igual manera, mencio-
nó que se le da seguimiento a las 
quejas que los ciudadanos han in-
terpuesto en esta oficina y a ejercer 
con convicción las atribuciones en-
comendadas.

En tanto, el subsecretario de Se-
guridad Pública Estatal, Salvador 
Rocha Vargas, recalcó que nadie 
puede ser violentado en sus dere-
chos y por ello su plan de trabajo 
consiste en la responsabilidad 
de procurar justicia y prevenir el 
delito, haciendo una labor social. 
Abundó en la necesidad de parti-
cipación ciudadana y orientación 
social, por lo que sugirió imple-
mentar un trabajo paralelo opera-
tivo, pero también social.

Para garantizar una plataforma 
sólida en el respeto a las garantías 
individuales, Rocha Vargas reiteró 
su apoyo a la Segunda Visitadora 
para hacer un programa estrecho a 

favor de la población.
Cabe mencionar que subsecre-

tario se ha reunido con dirigen-
tes sindicales, en donde pactaron 
mantener comunicación en bien-
estar de los agremiados, así como 
con autoridades para salvaguar-
dar la integridad física de los ciu-
dadanos.

Piden mayor seguridad para grupos sociales vulnerables

El subsecretario de Seguridad Públi-
ca, Salvador Rocha Vargas, se reunió 
con la Segunda Visitadora de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
estado de Quintana Roo (Cdheqroo) 
María José López Canto, quien pidió 
más atención a niños y jóvenes, que se 
les brinde seguridad y se respeten sus 
garantías individuales.



CHETUMAL.— La presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
dio el banderazo de salida a 20 toneladas de 
víveres que fueron donados por la pobla-
ción quintanarroense, para ayudar a los in-
dígenas rarámuris de la Sierra Tarahumara 
de Chihuahua.

Mediante la campaña de recolección de 
alimentos no perecederos que comenzó el 
16 de enero y concluyó el pasado martes se 
recibieron productos como alimentos en-
latados, leche en polvo, agua embotellada, 
galletas, frijol y arroz. También cobertores y 
ropa de invierno.

En el marco de este evento, la Presidenta 
Honoraria del DIF, comentó que con este 
donativo se manifestó la solidaridad de los 
quintanarroenses con las familias de la  Sie-
rra Tarahumara del estado de Chihuahua y 
destacó que el donativo es importante, pese 
a que la campaña de recolección duró ape-
nas 16 días.

También agradeció a las personas, cáma-
ras empresariales, clubes de servicio y aso-
ciaciones civiles por apoyar a los habitantes 
de esa región del país. Los víveres serán 
entregados por personal del DIF Quintana 
Roo a las autoridades del Estado de Chihu-
ahua a nombre de los habitantes del estado.

Los Centros de Acopio se instalaron en 

las oficinas del DIF Estatal, la representa-
ción del Gobierno del Estado en Benito Juá-

rez y Cozumel y en las oficinas del DIF de 
cada municipio de la entidad.
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 La presidenta honoraria del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, dio el banderazo de salida a 20 toneladas de víveres para ayudar a los indígenas rará-
muris de la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

Banderazo al envío de 20 toneladas 
de ayuda a Chihuahua

CANCÚN DE MIS RECUERDOS

Algo para tener en cuenta:
Las diez tendencias clave del 2012
JWT publica un informe con las claves 

que influirán en el comportamiento y la 
forma de pensar de los consumidores en 
el presente año

El informe de “10 Tendencias para el 
2012” de JWT es el resultado de la in-
vestigación cuantitativa, cualitativa y 
de escritorio que realiza la agencia a lo 
largo del año. Incluye contribuciones de 
cerca de 70 planners de JWT en más de 
24 mercados alrededor del mundo y en-
trevistas con expertos y líderes de todos 
los sectores, incluyendo la tecnología, 
los productos de lujo, la responsabilidad 
social y el sector académico. La incesante 
incertidumbre económica, las nuevas tec-
nologías y la idea de la responsabilidad 
compartida impulsan o están en el centro 
de varias tendencias para el año 2012.

Algunas de las tendencias del Informe 
2012 son:

1. El precio justo es la nueva normali-
dad: el consumidor ha visto durante es-
tos años las marcas han bajado sus pre-
cios y ya no consentirán que los vuelvan 
a subir si no es por un aporte de valor.

2. Vivir un poco sin renunciar a mucho: 

el consumidor compensará la presión y 
agobios diarios con pequeños placeres y 
regalos-capricho.

3. Espíritu emprendedor sin preceden-
tes: las escasas oportunidades laborales 
hacen que se esté gestando una nueva 
mentalidad en la llamada “Generación 
Go”, que encuentra en las nuevas tec-
nologías a un aliado sin precedentes. La 
llamada “Generación Perdida” se trans-
formará para convertirse en un grupo 
singularmente emprendedor.

4. Compartir, el nuevo valor: algunas 
empresas comienzan a cambiar sus mo-
delos de negocios para integrar temas 
sociales a sus estrategias. Es posible in-
novar en productos que responden a 
avances sociales, a la vez que se obtienen 
beneficios empresariales.

5. Conciencia ambiental en torno a los 
alimentos: la reflexión en torno a los ali-
mentos que se venden y a sus métodos 
de producción será necesaria y reque-
rida por el consumidor. Además, en las 
regiones que sufren escasez de alimentos 
se integrarán prácticas de consumo más 
inteligentes y responsables.

6. Las pantallas cobran vida y se vuel-
ven interactivas: esta tendencia abre una 

vía de oportunidad novedosa para infor-
mar, involucrar y motivar a los consumi-
dores.

7. Revalorizar la aleatoriedad: dado 
que los diferentes puntos de vista cobra-
rán mayor importancia, veremos la ma-
nera de reintroducir lo aleatorio en nues-
tro mundo.

8. Envejecemos más positivamente: la 
percepción de la edad está cambiando 
y cada vez se ve más positivamente el 
hecho de envejecer. Los cambios actitu-
dinales, demográficos, culturales y mé-
dicos están haciendo cambiar el signifi-
cado de esta etapa de la vida.

9. Desarrollo global de la cultura del 
no compromiso: cada vez más mujeres 
en el mundo están viendo que el matri-
monio es un camino alternativo en sus 
vidas.

10. Los objetos se digitalizan y lo di-
gital se quiere convertir en objeto otra 
vez: por ejemplo, las aplicaciones de 
Sincerely´s Postagram permiten conver-
tir fotografías en correo postal, mientras 
que Postcard on the Run recuerda a los 
usuarios que una tarjeta física es un re-
cuerdo real que se puede guardar o po-
ner en la oficina.

¿Será verdad?
Llega Calderón (presidente de Méxi-

co) al purgatorio y un ángel le pide que 
espere en una habitación llena de relo-
jes mientras averigua a dónde debe ir….
mientras espera se da cuenta de que 
cada reloj tiene el nombre de un país y 
caminan a diferente ritmo, cuando ve 
pasar a un ángel le pregunta qué signi-
fican esos relojes a lo que éste contesta 
que los relojes caminan de acuerdo al 
grado de corrupción del país al que per-
tenecen…entonces Calderón se acerca y 
observa que el de Suiza va demasiado 
lento, el de China un poco más rápido y 
así observa todos, pero se da cuenta de 
que no está el de México, por lo que se 
siente orgulloso….cuando el ángel re-
gresa por él, Calderón obviamente con 
presunción, le dice al ángel… “¡¡qué 
gusto me da que en México no existe la 
corrupción, porque no vi un reloj con su 
nombre!!” a lo que el ángel contesta…. 
“el de México esta en el techo… ese lo 
usamos como ventilador”.

¡Ánimo Cancún! Sí podemos...
Comentarios: langcun@hotmail.com
Nuestra página  
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

CHETUMAL.— Con la finalidad de atraer un mayor 
número de visitantes hacia la Zona Norte, el subse-
cretario de Planeación Turística de la Sectur, William 
Guerra Alpuche, acompañado de representantes de la 
Asociación de Hoteles del Centro-Cancún, presentaron 
la promoción de paquetes de hospedaje y restaurantes 
de bajos costos para ese polo.

Al respecto, Guerra Alpuche dijo que se trata de 
ofrecer hospedaje y alimentación a bajos costos, difun-
diendo esta promoción en su primer momento en el es-
tado y posteriormente a nivel nacional e internacional.

—El objetivo es fortalecer un circuito interno del Sur 
al Norte, que permita una economía entre el turismo 
que visita el polo turístico del Norte del Estado y que 
también ofrece servicios de alta calidad en la zona ur-
bana de Cancún —dijo—. En cuestión de negocios y de 
recreo se ofrecen las mismas condiciones de los gran-
des hoteles, lo que representa que un turismo de recur-
sos medios pueda acceder a estos centros de hospedaje 

con servicios todo incluido.
Durante la reunión, realizada en conocido restauran-

te de la capital del Estado, el presidente de la Asocia-
ción de Hoteles del Centro-Cancún, Fernando Alpuche 
Soberanis, explicó que con estas acciones se fortalecerá 
el circuito turístico interno.

De igual forma, destacó que en breve realizarán vi-
sitas a las principales ciudades del Estado, donde se 
promocionarán los paquetes “esta campaña se realiza-
rá dos veces al año, a partir de este momento”.

Los hoteleros reconocieron el trabajo realizado por 
el gobernador Roberto Borge Angulo, en cuanto pro-
moción turística, y coincidieron en destacar que con la 
ayuda de la Secretaría estatal de Turismo lograrán el 
objetivo.

Por último, dieron a conocer que los hoteles que pre-
sentarán la promoción son: Kokai, Hotel Plaza Caribe, 
Confort In, María de Lourdes, Hotel Antillano y Hotel 
Margarita, entre algunos.

Promocionan hoteles de bajo 
costo en la capital del estado

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com
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CHETUMAL.— A unos días de 
haber anunciado un presupues-
to histórico de recursos estatales 
para invertir en desarrollo social, 
con un monto de 65 millones de 
pesos, el gobernador Roberto 
Borge Angulo informó que, me-
diante gestiones con la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), comunidades 
quintanarroenses que presentan 
de mediana a alta marginación 
tienen disponibles este año 286 
millones de pesos para carreteras, 
electrificación y agua potable, que 
se reflejarán en 15 obras para seis 
municipios.

El jefe del Ejecutivo, en su tra-
bajo constante de gestión y acer-
camiento con otros órdenes de 
gobierno para obtener recursos 
y fortalecer el eje Solidario del 
Plan de Desarrollo 2011-2016, de-
talló que el Gobierno del Estado, 
la CDI, y el gobierno municipal 
de José María Morelos acordaron 
hoy, mediante sus representantes, 
invertir 286 millones 69 mil 863 
pesos en reunión efectuada en el 
salón “Cuna del Mestizaje” de Pa-
lacio de Gobierno.

Roberto Borge explicó que ese 
presupuesto corresponde a una 
cartera de proyectos del Programa 
de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI), y detalló que se trata de 
una obra de electrificación y dos 

de carreteras para el municipio 
José María Morelos; una obra ca-
rretera en Othón P. Blanco, y pro-
yectos de agua potable: tres para 
Bacalar, dos para Felipe Carrillo 
Puerto, uno para Tulum y cinco 
más para Lázaro Cárdenas.

—Son 15 obras que ya están en 
los procesos administrativos co-
rrespondientes y en las próximas 
semanas las pondremos en mar-
cha, porque los quintanarroenses 
deben tener todos los servicios 
para cubrir desde sus necesida-
des básicas hasta las comodidades 
posibles a las que su trabajo les 
permita acceder —dijo—. Somos 
un gobierno que cumple y atien-
de las peticiones de nuestra gente 

de forma inmediata, como marca 
nuestro eje Solidario.

Al respecto, el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social de 
Quintana Roo (SEDES), Ángel 
Rivero Palomo, comentó que, en 
cuanto a las obras carreteras, en 
José María Morelos se moderni-
zará y ampliará el camino rural 
a la comunidad de Kankabchen, 
desde su entronque con la carre-
tera estatal de José María Morelos 
a Naranjal.

También en José María More-
los, único municipio que se inte-
gró a las aportaciones tripartitas, 
se considera la modernización y 
ampliación del camino rural que 
conduce a Dos Aguadas, desde su 

entronque con la vía estatal a Ca-
rrillo Puerto.

Explicó que la tercera obra ca-
rretera está destinada a la locali-
dad Nuevo Caanan,  municipio 
Othón P. Blanco, la cual fue di-
vida en tres tramos para enlazar 
la comunidad con la carretera 
federal Escárcega-Chetumal a lo 
largo de 29 kilómetros que serán 
modernizados y ampliados.

Asimismo, dijo que se progra-
mó la electrificación, también en 
José María Morelos, de la pobla-
ción de Xcabil. “A esto hay que 
agregar que el gobernador Ro-
berto Borge nos ordenó atender 
11 obras de agua potable en igual 
número de poblaciones en cua-

tro municipios; Bacalar con tres 
localidades, San Román, Buena 
Esperanza y Jesús Martínez Ross; 
Felipe Carrillo Puerto, en Tixca-
cal Guardia y Yalchén; Tulum, 
en Hondzonot; en tanto que en 
Lázaro Cárdenas será para Santo 
Domingo, Juárez, San Román, El 
Naranjal y San Lorenzo”, infor-
mó.

Ángel Rivero indicó que los 
recursos anunciados por el Go-
bernador son fruto del  trabajo 
de gestión con la CDI y su titular 
nacional, Xavier Abreu Sierra, a 
finales de 2011 y en el primer mes 
de 2012, con quien acordaron un 
esquema de inversión de 80 por 
ciento de la Federación y 20 por 
ciento del Estado y los Munici-
pios.

“Esto representa mejores con-
diciones para el Estado, ya que 
antes el esquema era del 60-40, y 
nos permitió gestionar una bolsa 
adicional que trabajamos en un 
acuerdo adicional o modificato-
rio. Esos recursos nos servirán 
para continuar obras carreteras 
que estamos terminando con re-
cursos de 2011”, explicó el funcio-
nario.

Finalmente, destacó que “esto 
nos da una perspectiva de poder 
incrementar el presupuesto para 
este tipo de obras, ejercido el año 
anterior en aproximadamente 15 
por ciento”.

Por Fernando Segovia

* Convenio Universidad de las Américas con el municipio
* Fitur: resultados concretos
* Gran fiesta de cumpleaños de Fredy Marrufo
* Sucesos lamentables

Fui convocado el día 30 de enero a las seis de la tarde en 
el Museo de la isla para cubrir la firma del Convenio entre 
la UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS y el ayuntamiento 
de COZUMEL. El rector, LUIS ERNESTO DERBEZ, de la 
afamada universidad llegó muy elegante con un traje café y 
acompañado de un antropólogo y funcionarios de su alma 
mater. Inmediatamente después arribo el presidente muni-
cipal AURELIO OMAR JOAQUIN GONZALEZ quien sa-
ludo afectuosamente al rector y su séquito, para posterior-

mente entrar al auditorio del museo y empezar el evento.
El maestro de ceremonias se dispuso hacer las presenta-

ciones del presídium, donde aparte de los mencionados, se 
encontraba el tesorero municipal, EDWIN ARGUELLES y 
el Director de Desarrollo económico ROBERTO MARIN 
FLORES quien por cierto es egresado de esta prestigiosa 
universidad. Tomó la palabra el Arqueólogo quien destaco 
la importancia de la cultura maya y celebró este convenio. 
Posteriormente el Rector DERBEZ se mostró complacido de 
la calidez de los cozumeleños, tanto así que manifestó que 
anteriormente vacacionaba en Cancún, pero que su esposa 
le notifico que nuestra bella isla sería ahora el destino para 
la familia.

Independientemente de lo firmado en el convenio, el 
Rector anunció que iría más allá en lo ofrecido y dijo que 
daría el 40% de beca a todos los estudiantes cozumeleños 

que cursen las carreras de Ingeniería y el 50% 
en carreras de Ciencias y Antropología, con 
la excepción de medicina, cuyos costos no lo 
permiten….y dijo, al darse cuenta que las cá-
maras lo grababan, que esas mismas cámaras 
eran constancia del compromiso.

El presidente municipal, al hacer uso de la 
palabra, se mostró agradecido con el gesto y 
la firma del Convenio, cuyo objetivo es apo-
yar a los estudiantes de esta ínsula, y bromeo 
con que el tesorero municipal, tiene cinco 
hijos con los cuales se ahorraría una lana. Le 
dio su lugar a su Director, ROBERTO MARIN 
FLORES por su valiosa aportación en este lo-
gro y agradeció la presencia del cabildo, de 
sus directores y de los asistentes a este buen 
logro de su gobierno. Pudimos constatar la 
asistencia de MEMO LARA, GRACIANO 
KAUIL CHAN, VERONICA HERNANDEZ 
CORDERO, EMILIO VILLANUEVA SOSA, 
GAMALIEL ARANA (mencionado por el 
alcalde, por su aporte a la investigación de 
la cultura maya) TOMÁS CELIS, MANUEL 
CONRADO, MANUEL ALCOCER, OSCAR 
MARRUFO, RUDY EROSA, ERICK SALI-
NAS, JOSE ANZUETO VILLANUEVA entre 
muchos funcionarios que con su presencia 
fueron testigos de honor de este importante 
convenio.

FITUR (Feria internacional de Turismo) 
realizada en España fue todo un éxito para 
la representación de Cozumel, donde me-
diante un gran esfuerzo se logró impactar a 
tour operadores y hacer negociaciones para 
beneficio de nuestra isla. Sin embargo, EMI-

LIO VILLANUEVA SOSA, Director de turismo municipal, 
reconoció que falta mucho por hacer y que lamentablemen-
te hubo personas que preguntaban ¿Dónde está Cozumel? 
Y se tiene que trabajar en ese sentido…….pero el saldo de 
las negociaciones fue positivo, para lo cual nos mando la 
apretada agenda que tuvo en MADRID, misma que saldrá 
en la nueva revista llamada ENTERATE COZUMEL, cuyo 
primer número saldrá en febrero en un gran esfuerzo de mi 
amigo RUSSEL CANUL y un servidor.

FREDY MARRUFO MARTIN demostró gran poder de 
convocatoria, cuando logró reunir al gobernador ROBER-
TO BORGE ANGULO, al antecesor de este FELIX ARTURO 
GONZALEZ CANTO, al Presidente Municipal, AURELIO 
OMAR JOAQUIN GONZALEZ y miles de ciudadanos co-
zumeleños para festejar su onomástico el pasado domingo 
en el feudo de José Luis Arguelles. Tiene carisma y goza de 
amplias simpatías con la gente el Diputado. Su carrera po-
lítica seguramente seguirá en ascenso y de ya, es candidato 
obligado a una nueva posición.

Lamentablemente un nuevo accidente ocasiona la muerte 
de una pareja. ADRIAN UICAB y MARGARITA CANUL 
fallecieron victimas de la imprudencia del primero, al ma-
nejar este en estado de ebriedad…..aunque según reportes 
la conductora del vehículo iba a exceso de velocidad. Ella 
es hija del Director de SINTRA a nivel estatal, el buen JA-
VICHO, lo cual levanta suspicacias obvias, pero finalmente 
el peritaje la exonero de culpa. En otro caso, la golpiza que 
le propinó JORGE ALBERTO IRIZZONT MARRUFO al de-
portista NILO DZIB POOT en una cantina, donde el vele-
rista dice que acudió a comer mariscos, ha puesto de mani-
fiesto influyentismo como un cáncer en Cozumel, donde los 
hijos de papi hacen de las suyas amparados en sus conectes. 
Todo esto sería un simple caso más si no fuera porque el 
agresor era el representante de los DERECHOS HUMA-
NOS en la isla y ya había protagonizado un choque con una 
patrulla en estado de ebriedad. Según sus propias palabras, 
ya solicitó licencia al cargo para enfrentar este proceso. Yo 
me pregunto: ¿No son estos hechos, motivo para un cese 
fulminante?

Los cumpleaños de esta semana empiezan este día pri-
mero con VICTOR ZAVALA, joven vendedor de periódicos 
en el centro. El día 2 mi querida tía GILDA allá en la capi-
tal de la república y acá en Cozumel, JOSE CANDELARIO 
BALAM y la guapa CANDY IUIT……El día 5 mi tía ARCE-
LIA que ahora radica en USA, mi hijo JUAN PALACIOS 
GAMBOA en los Cabos bcs y mi excompañero en FLOUR 
BLUFF HIGH SCHOOL, VICTOR CANTÚ. Abrazos para 
todos ellos y mi cariño siempre patente.

EXTRA......EXTRA......Pronto será cumpleaños de un ser-
vidor......el día 9 DE FEBRERO......Gracias a la vida que me 
ha dado tanto, sobre todo amigos y una hermosa familia.

PUNTO DE VISTA

Importante inversión para 
comunidades marginadas
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TULUM.— Con la finalidad 
de lograr que Tulum alcance el 
reconocimiento como pueblo 
mágico dentro del programa que 
la Secretaría Federal de Turismo 
instrumentó a nivel nacional y con 
el objetivo de que Quintana Roo 
diversifique su oferta turística, la 
noche de este martes el Secretario 
Estatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández encabezó 
la primera sesión del Comité 
Turístico Pueblo Mágico.

Acompañado de la presidenta 
Municipal, Edith Mendoza 
Pino, el titular de Turismo 
en el Estado tomó protesta a 
Emilio Heredía Lima y a Rafael 
Domínguez Villanueva, como 
Presidente y Secretario del 
Comité de Pueblo Mágico de 
Tulum, respectivamente; quienes 
posterior al acto protocolario 
encabezaron una reunión de 
trabajo en la que se analizaron 
los retos para lograr que el 
noveno municipio de Quintana 
Roo sea reconocido como pueblo 
mágico, lo que significará 
acrecentar las fuentes de empleo, 
fomentar la inversión y lograr un 
aprovechamiento racional de los 
recursos naturales, dijo la edil del 
lugar, Mendoza Pino.

Al respecto González 
Hernández manifestó su total 
apoyo para que los tulumenses 
logren este anhelado proyecto 
que significará mayor derrama 
económica y mas flujo de 
paseantes para Tulum y Coba, que 
buscarían en sumar su riqueza 
cultural y natural para alcanzar el 
título de “Pueblo Mágico” y con 

ello contribuir a la intención del 
Gobierno que encabeza Roberto 
Borge Angulo, de que Quintana 
Roo sea visto para el viajero como 
un multidestino.

-Le vamos a entregar este jueves 
a Gloria Guevara que va a estar 
en el estado de Quintana Roo 
y a Rodolfo López Negrete del 
CPTM, la solicitud formal con la 
instalación del Comité plenamente 
conformado, de las opciones 
que podría ofrecer la ciudad de 
Tulum y el poblado de Coba y que 
podamos así lograr que esto sea a 
la brevedad una realidad- explicó 
González Hernández.

Juan Carlos González, recordó 
que el programa Pueblos Mágicos 
tiene como objetivo resaltar el 
valor turístico de localidades 
como Tulum que concentran 
cultura, tradiciones, aventura, 
escenarios naturales y vida rural, 
lo que permite ofrecer un nuevo 
concepto de turismo al viajero, 
además de contar con promoción 
y recursos extraordinarios para 
estos destinos por parte del 
Consejo de Promoción Turística 
de México.

El titular de Turismo en 
Quintana Roo, finalizó que de 
lograr que Tulum-Coba alcancen 
esta posición el estado contará 
con dos posiciones en el listado 
de Pueblos Mágicos que maneja 
la Secretaría Federal de Turismo, 
toda vez que en el 2006 Bacalar 
fue incluido en la ruta de Pueblos 
Mágicos de México; además de 
que el Gobierno de Quintana Roo 
tiene como meta sumar a este 
proyecto a la isla de Holbox.

Se solicitará a la Sectur que 
Tulum sea “Pueblo Mágico”

Este jueves la Secretaría Estatal de Turismo presentará la solicitud formal a la titular de Turismo, Gloria Guevara Manzo.

CANCÚN.— Resultado de la 
organización y de la ordenada 
participación de los padres 
de familia, transcurrió con 
tranquilidad el primer día de 
las inscripciones para el Ciclo 
Escolar 2012-2013 que se realizan 
a partir de hoy y hasta 15 de 
febrero, informó la coordinadora 
de Planeación y Evaluación 
de la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ), en la 
Zona Norte, Ana Bertha Trujillo 
Encalada.

-La instrucción del gobernador 
Roberto Borge Angulo y del 
secretario de Educación, Eduardo 
Patrón Azueta, es brindar todas las 
facilidades para la  inscripción de 
los alumnos,  a fin de que ningún 
niño se quede sin escuela, con ese 
fin  van a construir  ocho nuevos 
planteles de nivel preescolar y 
primaria en el municipio  para el 
próximo ciclo escolar –señaló.

Indicó que la matrícula 
potencial a atender es de 25 mil 
938 alumnos de nivel básico en 
el municipio, que ingresarán a 
segundo y/o tercer grado de 
Preescolar, a primer grado de 
Primaria y primero de Secundaria, 
quienes realizarán el trámite en el 
plantel que se inscribieron o al que 
se les asignó.

Adicionalmente, la SEQ lleva 
al cabo en sus instalaciones, 
en la avenida Bonampak, 
inscripción de alumnos de nuevo 

ingreso a cualquiera los niveles 
mencionados en los siguientes 
casos: los que proceden de otros 
estados de la República; los que 
vienen de escuelas particulares; 
de los Centros de Desarrollo 
Comunitario del DIF; los Centros 
de Desarrollo Social; los Centros 
de Desarrollo Integral, y de las 
escuelas rurales.

En este rubro, la SEQ atendió 
en sus oficinas a 500 padres de 
familia que acudieron a solicitar la 
inscripción de sus hijos, para ello, 
la funcionaria manifestó que desde 
las 20 horas de ayer se entregaron 
fichas a quienes acudieron en ese 
momento a las instalaciones con el 
fin de apartar un espacio.

Explicó que la estrategia para 
agilizar el proceso fue la entrega 
de fichas de colores con día y 
horario asignados, y se cuenta con 
módulos de atención a cargo de 12 
personas que realizan alrededor 
de 100 registros por hora, de tal 
manera que la jornada de este 
día culminó sin contratiempos 
después del mediodía.  

Para este jueves 2 de febrero, 
se entregaron fichas color azul, y 
para el viernes, color naranja.

Trujillo Encalada comentó 
que el 50 por ciento de los 
padres atendidos hoy realizaron 
inscripciones a segundo y/o 
tercer grado de preescolar y el 
resto, para primaria y secundaria.

Con calma, primer 
día de inscripciones 

escolares en BJ

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El presidente municipal, Sebastián 
Uc Yam, inauguró al medio 
día de este miércoles, un foro 
denominado “Encuentro con la 
historia de Quintana Roo”, evento 
organizado por la Asociación de 
Legisladores de Quintana Roo, 
actividad llevada a cabo en el 
auditorio del Instituto Tecnológico 
de esta ciudad.

Al evento se dieron cita ex 
presidentes municipales y ex 
legisladores de esta ciudad y a 
quienes el edil carrilloportense 
agradeció su presencia al foro, ya 
que ellos son el bastión principal de 
la historia que ha forjado el estado 
libre y soberano de Quintana Roo.

El presidente municipal exhortó 
a todos los presentes a continuar 
con el trabajo de forjar un estado 
progresista para que el día de 
mañana su legado sea recordado y 
mencionado por las generaciones 

venideras, de las que dijo estar 
seguro, continuarán escribiendo 
la historia del estado con letras de 
oro.

El evento también fue el 
preámbulo para que el presidente 
municipal, Sebastián Uc Yam y 
el presidente de la Asociación 
de legisladores de Quintana 
Roo, Lenin Amaro Betancourt, 
entregaran un reconocimiento al 
Diputado Constituyente por Felipe 
Carrillo Puerto, Sebastián Estrella 
Pool, por su legado y trayectoria 
política en el estado y a quien se le 
nombro como la historia viviente 
de Felipe Carrillo Puerto.

Al término del protocolo, los 
asistentes se tomaron la foto del 
recuerdo, para posteriormente dar 
paso a una conferencia que ofreció 
el periodista Mario Chan Collí y 
a quien el presidente municipal 
también entregó un reconocimiento 
por su participación en el evento.

Foro “Encuentro 
con la historia de 
Quintana Roo”
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Por Alfredo Griz

Una mañana desperté y el dinosau-
rio seguía ahí

Augusto de Monterroso

Primera de dos partes

Uno de los peores vicios que 
pudo heredar de cualquier ad-
ministración el actual alcalde de 
Benito Juárez (Cancún) fue el de 
la prostitución, trata de blancas 
y otros delirios propios del infra-
mundo de la política, cabe men-
cionar que no todas las adminis-
traciones están exentas de este tipo 
de vicios e inframundos, inclui-
das las Federal y las estatales, sin 
embargo hoy nos ocuparemos de 
nuestro paraíso llamado Cancún, 
uno de los destinos turísticos más 
importantes a nivel nacional e in-
ternacional. 

Tal como en el fascinante li-
bro de Francisco Martín Moreno, 
“México Mutilado” en toda his-
toria hay un personaje oscuro, as-
tuto, sagaz dispuesto a todo con 
tal de obtener cualquier beneficio 
a costa de todo, y en este sentido 
el destino turístico en cuestión no 
es la excepción, sin embargo en el 
México mutilado de Martin Mo-
reno fue un Cubano-Mexicano de 
nombre Alejandro Atocha, aquí 
en estos lares turísticos es un Ve-
racruzano de nombre Francisco 
Úbeda, personaje que ha escalado 
círculos importantes del poder en 
Quintana Roo sobre todo en Can-
cún y la Riviera Maya.

En ese sentido la pregunta es 
quien es ¿Francisco Úbeda? 

Francisco Úbeda es originario 
de Orizaba; Veracruz, llegó a es-
tablecer su feudo en la Riviera 
Maya sobre todo en la adminis-
tración de Greg Sánchez, donde 
se elevó como la espuma llevando 
espectáculos musicales y a artistas 
populares, entre ellos a la polémi-
ca y homicida Ana Bárbara, pero 
centrémonos en nuestro personaje, 
toda vez que entenderemos en él 
porqué Cancún ahora está sumido 
en la perversidad en la prostitu-
ción y en la corrupción.

Francisco Úbeda comerció, 
porque esa es la palabra precisa, 
comerció con cientos de mujeres 

cubanas, argentinas y brasileñas, 
entre otras muchas nacionalida-
des, incluyendo a las de Europa 
del Este, que prácticamente ya 
desplazan a las cubanas. Con ellas 
vestía, alegraba las fiestas de algu-
nos funcionarios públicos de nivel 
federal, estatal y municipal, quie-
nes se divertían y degustaban de 
las mejores mujeres que el perso-
naje en cuestión llevaba a las men-
cionadas orgías donde reiteramos 
pululaban desde políticos, perio-
distas, empresarios y también per-
sonajes del bajo mundo de la mafia 
cubano americana. 

En su mayoría las fiestas se orga-
nizaban en la residencia de Fran-
cisco Úbeda, ubicada en la zona 
residencial de Isla Dorada, justo 
al lado de la casa de su padrino y 
mentor, Greg Sánchez Martínez, 
en ese sentido es importante men-
cionar que en dichas fiestas donde 
estuvieron departiendo incluso se-
cretarios de Seguridad Publica de 
Benito Juárez, corría droga al por 
mayor y se hacían negocios que 
iban desde transacciones comer-
ciales hasta el obsequio de obra 
pública municipal, hubo incluso 
rumores de que Omar Giacoman, 
cerebro político y financiero de Fé-
lix Gonzalez Canto, llegó a ir a las 
mencionadas fiestas de Francisco 
Úbeda, ¿Quién diría que Félix tuvo 
a su mano derecha sumido en esos 

derroteros propios del crimen or-
ganizado? 

Al terminar la administración 
de Greg Sánchez, el emporio eco-
nómico de Francisco Úbeda tomó 
un rumbo diferente, recordemos 
aquel concierto de Camila en el 
estadio de los potros de Hierro del 
Atlante de Quintana Roo, donde 
en el improvisado palco VIP que 
fue puesto del lado izquierdo del 
estadio, Julián Ricalde departía 
con algunos allegados, entre ellos 
Francisco Úbeda, quien vistió el 
palco con mujeres de origen cu-
bano, quienes recién llegadas de 
la Isla Caribeña, tenían que pagar 
su boleto, su hospedaje y prácti-
camente la ropa que vestían, mu-
chas provenían de ciudades de 
provincia, como Ciego de Ávila, 
Morón y Las Tunas, donde a decir 
de Francisco Úbeda, en comenta-
rios vertidos en dichas fiestas, era 
más fácil captarlas y convencerlas 
de traerlas a este destino turísti-
co a prácticamente prostituirse a 
cambio de unas cuantas monedas. 
Esa noche a la vista de todos y sin 
recato alguno, como lo hiciera dos-
cientos años antes Antonio López 
de Santa Ana, al pactar con el pre-
sidente de Estados Unidos que la 
guerra con México, para obtener la 
mitad del territorio que ahora les 
pertenece,  sería solo una farsa, así 
como esa apocalíptica noche don-

de el Quince Uñas, el napoleón 
del Sureste como se hacía llamar 
Santa Ana, perdería la guerra y 
sería apresado cuando degustaba 
de una negra proveniente del bajo 
Misisipi y los soldados americanos 
lo apresaron con los calzones en la 
mano y la pata de palo en la otra. 
Así esa noche también el 20 uñas 
de la península, obvio hablamos 
de Julián Ricalde, quien después 
de abandonar el palco, se fue a dar 
rienda suelta a una verdadera ba-
canal que ya hubieran querido la 
generación de los poetas malditos, 
ni Baudelaire, ni Rimbaud, ni Mo-
liere ni Bache, hubieren tenido una 
bacanal digna de emperador ro-
mano o solo imaginada por Sade.

¿Pero qué pasó en esas 
y otras bacanales?

Una vez que dichas fiestas se 
amenizaban con vino y mujeres, 
se pasaba a lo mejor de los nego-
cios, y de los enroques de la ad-
ministración municipal, toda vez 
que era tal el poder de Francisco 
Úbeda que podía poner y quitar 

a algunos funcionarios de primer 
nivel, sobre todo a uno de los más 
importantes, al secretario de Segu-
ridad Publica.

Es prudente mencionar que 
Francisco Úbeda fue quien prác-
ticamente designó al jarochísimo 
Armando Álvarez Morales, como 
secretario de Seguridad Publica de 
Cancún, sin embargo ante el poco 
resultado del casi comediante de 
Álvarez Morales, y tras dos meses 
de tratar de limpiar la corrupción 
del narcotráfico y otros vicios, 
Armando Álvarez dejó la corpo-
ración y en su turno llegó otro ja-
rocho proveniente de la zona de 
donde es oriundo Francisco Úbe-
da, Aiza Kaluf, quien fue coman-
dante de la entonces policía inter 
municipal Córdoba-Orizaba-Río 

Blanco, de la cual nadie en aque-
lla zona tiene gratos recuerdos, tan 
solo basta recordar que estando 
Aiza Kaluf ahí, el crimen organi-
zado sentó sus reales, y los baro-
nes de la droga se apoderaron del 
prestigiado y codiciado corredor 
industrial más importante de la 
entidad veracruzana, incluso sólo 
hay que recordar que ahí sentó sus 
reales el segundo narcotraficante 
más buscado en el país, toda vez 
que después de que Fidel Herrera 
y funcionarios como Aiza Kaluf 
dejaran asentarse al narcotráfi-
co, llegó para quedarse Raúl Lu-
cio Fernández Lechuga, alias el 
“Luki” o “el Z 16”  fundador de 
los Zetas, segundo hombre más 
buscado en México después del 
Joaquín Guzmán Loera “el Cha-
po Guzmán” y el numero 37 más 
buscado para los Estados Unidos, 
captura que se logra gracias a la 
intervención de la Marina Armada 
de México, cuando el “Luki”, cele-
braba su cumpleaños, en la ciudad 
de Córdoba, Veracruz.

Ahora imagínense, si cuando 
Aiza Kaluf fue el encargado de la 
seguridad en ese importante corre-
dor se concentraron importantes 
capos del narco-trafico, que será 
ahora de Benito Juárez, lugar que 
por antonomasia ha sido impor-
tante zona de trasiego de droga, 
gracias al Aeropuerto Internacio-
nal donde el derecho de piso de 
un avión alcanza la suma de un 
millón de dólares y las diversas 
marinas donde prácticamente so-
bre todo de la Isla de Cuba llegan 
yates llenos de cubanos y de droga 
proveniente de Venezuela, ahora 
el encargado de cuidar, proteger y 
resguardar los bienes de las mafias 
mexicanas y de la propia cubano-
americana pues es efectivamente y 
ni más ni menos que Aiza Kaluf, 
quien de alguna forma y es evi-
dente quien redacta, presume que 
ya pacto para mantener el equili-
brio entre los cotos del poder de 
las diversos grupos del crimen or-
ganizado, equilibrio que se rompió 
después del homicidio del General 
de Brigada, Diplomado del Estado 
Mayor, Mauro Tello Quiñones.

Vale la pena recordar que Ale-
jandro Atocha después de que 
culminara la guerra con México, 
hizo varios negocios en los Estados 
Unidos, y  paso sus últimos días 
entre Luisiana y la Habana, en ese 
sentido es evidente y existen ya in-
dicios fuertes que obran en la SIE-
DO de que Francisco Úbeda tiene 
intereses patrimoniales fuertes en 
Miami y en Cuba, claro, obvio para 
cuando se hunda el barco, la rata lo 
abandone.

Así y para concluir es importan-
te mencionar que Cancún será y 
seguirá siendo una manzana roja, 
brillante, apetitosa por fuera, pero 
podrida por dentro…

Continuara…

Sexo droga y rock and roll en la 
administración de Julián Ricalde

Cancún, una manzana bonita por fuera y podrida por dentro; una ciudad fundada sobre el narcotráfico, la corrupción y la esclavitud sexual.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 02 de Febrero de 2012

GUADALAJARA, 1 de febrero.— La Pro-
curaduría General de la República(PGR) 
atrajo las investigaciones de la red interna-
cional de tráfico de menores que operaba 
desde la zona metropolitana de Guadalaja-
ra, y que ofrecía niños en adopción a parejas 
extranjeras.

En entrevista, el procurador de justicia 
del estado, Tomás Coronado Olmos, infor-
mó que a las nueve personas detenidas se 
les levantó el arraigo y quedaron a dispo-
sición de la Subprocuraduría de Investiga-
ción Especializada en Delincuencia Orga-
nizada (SIEDO) de la PGR en la ciudad de 
México.

“SIEDO ya atrajo al 100% el asunto, pero 
independientemente de todo dejamos una 
causa abierta para lo que pudiera surgir, 
para la colaboración posterior y vamos a 
trabajar en conjunto con ellos, pero la res-
ponsabilidad de la investigación por tras-
cender las fronteras de México será ya del 
gobierno federal”, explicó.

“Había cinco ordenes de presentación 

que solicitó el agente del Ministerio Público, 
las nueve personas que teníamos y pueden 
surgir más personas involucradas una vez 
que se verifiquen los procedimientos que 
se realizaron ante el poder judicial princi-
palmente en el vecino estado de Colima”, 
agregó al aseverar que son investigadas tres 
organizaciones civiles, por presuntos víncu-
los con la red.

Coronado Olmos advirtió que autorida-
des de Colima reportaron que irlandeses 
adoptaron al menos ocho niños en aquella 
entidad.

“Hasta este momento, el presidente 
del Supremo Tribunal de Colima está de-
clarando que tiene ocho adopciones de 
irlandeses y otros 300 (a mexicanos y ex-
tranjeros) en el lapso del 2006 a la fecha 
allá en aquel estado. Estábamos viendo en 
Aguascalientes pero como ya trasciende 
a la esfera federal, ya nosotros estaremos 
coadyuvando entregándole la informa-
ción que vaya surgiendo aquí en Jalisco”, 
mencionó.

Atrae PGR caso de tráfico 
de menores en Jalisco

La Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones de la red internacional de tráfico 
de menores que operaba en Guadalajara y que ofrecía niños en adopción a parejas extranjeras.

MÉXICO, 1 de febrero.— El presidente 
Felipe Calderón afirmó que este será “el 
sexenio de las becas” y para ello lanzó a 
partir de hoy los programas “Síguele” y 
“Becas universitarias”, para beneficiar a 
dos millones de jóvenes y así alcanzar la 
suma total de ocho millones con otros es-
quemas oficiales federales de ayuda.

“Síguele” va para 400 mil estudiantes 
de bachillerato, que a partir de marzo 
recibirán mil pesos mensuales, y “Becas 
universitarias” para 600 mil muchachos, 
que percibirán una ayuda de mil 500 pe-
sos.

A partir de hoy está disponible en la 
página de internet de la Secretaría de 

Educación Pública la información para 
solicitar las becas (www.sep.gob.mx) y el 
teléfono gratuito 018001123227.

Los interesados podrán solicitar su 
beca desde hoy y durante tres semanas.

“Pasen el pitazo, el chisme, el ruido, 
el mensaje, el texto, el twitter, la voz, 
para que quien quiera y esté interesado 
y provenga de una familia con necesidad 
como sé en Tláhuac hay muchas familias 
muy muy pobres”, planteó Calderón en 
el Instituto Tecnológico de Tláhuac.

Los jóvenes deberán en el caso univer-
sitario mantener un promedio de siete en 
los dos primeros años y de ocho con pos-
terioridad.

En marcha plan de
becas a nivel nacional

El presidente Felipe Calderón afirmó que este será “el sexenio de las becas” y para ello lanzó los pro-
gramas “Síguele” y “Becas universitarias”.

MEXICO, 1 de febrero.— Santiago 
Creel reiteró su llamado a todos los fun-
cionarios públicos a que no “metan las 
manos” en la elección del 5 de febrero, 
al considerar que al interior del PAN hay 
un precandidato presidencial “A” y uno 
“B” lo que desequilibra la contienda in-
terna.

En rueda de prensa rechazó que la 
elección interna haya perdido rumbo o 
que él y Ernesto Cordero formen un fren-
te común contra Josefina Vázquez Mota, 
pero dijo que se deben poner límites a las 
tentaciones que a través de la coacción 
o compra del voto pretenden romper la 
unidad del panismo.

Demanda Creel a 
funcionarios

“no meter las manos”

Santiago Creel rechazó que la elección interna haya perdido rumbo o que él y Ernesto Cordero 
formen un frente común contra Josefina Vázquez Mota.

MEXICO, 1 de febrero.— El precandidato 
presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, 
señaló que su partido no defenderá a na-
die que haya actuado fuera de la ley, pero 
resulta sospechoso que indagatorias, como 
las que presuntamente se hacen sobre ex 
gobernadores priistas, se hagan en tiempos 
electorales.

Entrevistado al término de la reunión de 
secretarios de información y propaganda 
de los Comités Directivos Estatales priistas, 
sostuvo que “Manuel Cavazos Lerma es 
un ex gobernador que concluyó su gestión 
hace 13 años y sí despierta sospecha que se 
haga una acusación en contra de un precan-
didato al Senado de la República”.

Sospechoso que se investigue
a ex gobernadores: Peña

El precandidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, dijo que resulta sospechoso que indaga-
torias, como las que presuntamente se hacen sobre ex gobernadores priistas, se hagan en tiempos 
electorales.
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WASHINGTON, 1 de febrero.— El aspirante pre-
sidencial republicano Mitt Romney dijo que él no 
está “preocupado por los más pobres” porque ellos 
“tienen una red de seguridad suficiente”. Agregó 
que en lugar de ello está centrado en aliviar el su-
frimiento de las familias de clase media golpeadas 
por la crisis económica.

En comentarios que casi seguramente van a ser 
la comidilla de sus críticos, Romney enfatizó: “Uno 
puede concentrarse en los más pobres, pero ése no 
es mi enfoque”.

Romney mencionó el asunto en una entrevista 
con CNN tras su victoria en las primarias republi-
canas del martes por la noche en la Florida, un paso 
importante en sus aspiraciones por convertirse en 
el nominado presidencial del partido que retará a 
Barack Obama en las elecciones de noviembre.

Romney, un multimillonario y ex empresario, ha 
sido criticado por demócratas y por sus rivales re-
publicanos debido a declaraciones previas conside-
radas insensibles, como cuando dijo: “Me gusta po-

der despedir a empleados”.
También declaró que él 

sabía lo que era preocupar-
se por ser despedido. “No 
estoy preocupado por los más 
pobres”, dijo. “Tenemos una 
red de seguridad para eso. Si 
necesita arreglos, los haré. No 
me preocupan los más ricos. A 
ellos les va bien. Me preocupa 
el corazón de Estados Unidos, 
el 90% de estadounidenses que 
en estos momentos están pasando 
problemas”.

A la pregunta de si su comentario so-
bre los más pobres pudiera resultar extraño 
para algunos, Romney dijo: “Vamos a escuchar 
al Partido Demócrata hablar de las penurias de 
los pobres y no hay dudas, no es bueno ser pobre 
y tenemos una red de seguridad para ayudar a 
quienes son muy pobres”.

No me preocupan los 
pobres: Romney

Ola de frío en Europa
deja 100 muertos

MOSCU, 1 de febrero.— La cifra de muertos 
por la ola de frío en el centro y oriente de Europa 
aumentó a cerca de 100, de los cuales casi la mi-
tad ocurrió en Ucrania, donde además más de 720 
personas fueron hospitalizadas por hipotermia.

Según meteorólogos, la onda gélida obedece a 
una masa de aire frío procedente del sur de Sibe-
ria, que se extiende prácticamente sobre todo el 
territorio de Rusia, por lo que las bajas tempera-
turas afectan a Ucrania, Polonia, Rumania, Bulga-
ria, Serbia, Lituania, entre otros.

El Ministerio de Asuntos de Emergencia de 
Ucrania, citado por la agencia rusa de noticias 
Novosti, precisó que 43 personas han muerto en 
los últimos cinco días, 13 de ellas en las últimas 24 

horas, la mayoría indigentes.
Explicó que entre el pasado 27 de enero y este 

miércoles 854 personas necesitaron asistencia mé-
dica por la onda gélida, de las cuales 723 fueron 
hospitalizadas por hipotermia.

Las autoridades ucranianas han ordenado ins-
talar mil 735 carpas con calefacción en todo el te-
rritorio debido a que en numerosas regiones del 
país se registran temperaturas de alrededor de 20 
grados centígrados bajo cero, incluso durante la 
noche alcanzan los 31 grados.

En Polonia, las bajas temperaturas se han co-
brado la vida de 20 personas, cinco de ellas este 
miércoles por inhalar monóxido de carbono de 
estufas en mal estado.

La cifra de muertos por la ola de frío en el centro y oriente de 
Europa aumentó a cerca de 100, de los cuales casi la mitad ocurrió 
en Ucrania

MADRID, 1 de febrero.— El 
Tribunal Supremo español reanu-
dó el juicio contra el juez Baltasar 
Garzón por haber tratado de in-
vestigar los crímenes del franquis-
mo con la declaración de varios 
testigos cuyos familiares desapa-
recieron en la guerra civil (1936-

1939).
El magistrado está acusado de 

prevaricación por haberse decla-
rado competente en 2008 para 
juzgar los crímenes del franquis-
mo ignorando la Ley de Amnistía 
aprobada en España en 1977 al co-
mienzo de la democracia.

La acusación, que no comparte 
la fiscalía, es consecuencia de la 
querella presentada por una aso-
ciación ultraderechista.

Los primeros testigos explica-
ron que acudieron a la Audiencia 
Nacional -el alto tribunal donde 
ejercía el magistrado, ahora sus-
pendido de sus funciones- en 
busca de “justicia”, después de 
múltiples gestiones infructuosas 
para localizar a sus familiares des-
aparecidos.

“Se los llevaron de casa, los apa-
learon, los tuvieron presos. Cuan-
do se llevaron a mi padre yo era 
muy pequeñina. Se nos llevaron 
el pan y la sal de nuestras casas. 
Mi madre murió enferma tras su 
desaparición”, contó Pino Sosa, 
representante de una asociación 

de la Memoria Histórica de la isla 
de Gran Canaria.

María Martín López, de 81 años, 
recordó ante el tribunal cómo ma-

taron a su madre el 21 de septiem-
bre de 1936, y confirmó que sabe 
dónde se encuentra el cadáver, en 
una fosa con otros cinco cuerpos.

Declaran familiares de desaparecidos en juicio a Garzón

PARIS, 1 de febrero.— El can-
didato socialista a la presidencia 
de Francia, François Hollande, fue 
embadurnado con harina ante las 
cámaras de televisión por una mu-
jer que subió al estrado cuando el 
político pronunciaba un discurso 
a favor de un “verdadero cambio 
de orientación política” en mate-
ria de vivienda.

Hollande, favorito en las en-
cuestas en la carrera al Palacio del 
Elíseo, se encontraba en el acto de 
presentación en París del infor-
me anual sobre la “infravivien-
da” publicado por la Fundación 
Abbé Pierre y se disponía a firmar 
un documento de apoyo a dicha 

ONG.
Al término de su alocución, una 

mujer se aproximó al candidato 
socialista por su flanco izquierdo 
y le cubrió con harina, dejándole 
notablemente manchado, según 
las imágenes que ofreció “BFM 
TV”.

El candidato socialista había 
sido objeto de algunos abucheos 
durante el acto antes de ese suce-
so.

Instantes después del inciden-
te, la mujer fue reducida por los 
servicios de seguridad, mientras 
los asistentes silbaban en señal de 
protesta por la agresión.

Tras el ataque, Hollande aban-

donó el auditorio escoltado por 
agentes de seguridad, quienes 
impidieron a las cámaras de tele-
visión seguir al candidato, mien-
tras que la mujer fue expulsada en 
volandas del lugar.

Atacan a Hollande con harina
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NUEVA YORK.—  La cantante estadunidense Beyoncé será 
analizada en un curso de la Universidad Rutgers de Nueva Jersey, 
Estados Unidos, en donde se investigará la vida de la intérprete.

Luego de que le pusieran su nombre a una mosca recientemente 
descubierta, la casa de estudios creó una asignatura titulada 
“Politizando a Beyoncé”, la cual se impartirá por la facultad de 
Estudios sobre la Mujer y Género.

De acuerdo con la página de la universidad, la materia estudiará 
la imagen pública de la cantante y la tomarán como agente de 
cambio, con respecto a la figura de la mujer, la sexualidad y la 
raza.

“Éste no es un curso sobre el compromiso político de Beyoncé 
o cuántas veces actuó durante el fin de semana inaugural del 
presidente Obama”, explica el citado centro de estudios a través 
de su página web.

Beyoncé será objeto 
de estudio

Acusan a hija de Jim 
Carrey de “enchufismo”

LOS ANGELES.— Cualquier hijo de famoso tiene siempre que superar 
la prueba de si su valía es real o bien se debe a su progenitor. En este caso, 
el centro de atención ha recaído en la hija del actor Jim Carrey, Jane, y su 
supuesto trato preferente en unas pruebas para el concurso American Idol.

Jane Carrey, de 24 años, interpretó la canción de Bonnie Raitt Something to 
Talk About. A pesar de haber dejado impresionado al jurado del concurso, su 
actuación ha sido cuestionada por algunos de los concursantes, que denuncian 
en la web RadarOnline.com el trato de favor que recibió Carrey en las pruebas: 
“No tuvo que dormir en la calle y esperar durante cuatro horas para unas 
pruebas como todo el mundo”, se queja uno de los aspirantes. “Básicamente 
tenía una cita y apareció”, añade.

Aunque dudan de si los jueces conocían este ‘enchufismo’ hacia Jane Carrey, 
sí creen que recibió un “trato VIP” por parte del concurso.

Jane, hija de la primera mujer de Jim Carrey , Melissa Womer, aseguraba en 
una cinta de vídeo pregrabada para el programa que ser hija de un famoso no 
era nada fácil: “Es difícil crecer con la sombra de algo e intentar encontrar tu 
lugar en el mundo con ello detrás”.

MADRID.— Para Olvido Gara y 
Nacho Canut, Fangoria, una feria de 
moda y tendencias urbanas como The 
Brandery “no les es ajena”. Alaska ha 
pinchado como DJ en su antecesora 
Bread & Butter y son grandes amigos 
de modistos habituales del circuito Off 
de la Pasarela Cibeles, como David 
Delfín. Así que el concierto del sábado 
en Fira de Barcelona no les parece 
ninguna “marcianada”. En todo caso, 
A quién le importa, cantarían ellos.

Pertenecemos a una generación 
en la que fuimos nuestros propios 
diseñadores. En los 80 nos 
customizábamos las camisetas hasta 
que descubrimos los mercadillos 
londinenses. No obstante, a pesar de 
eso, ni Nacho ni yo somos víctimas de 
las tendencias ni de sus imposiciones. 
Nacho no lleva vaqueros desde los 30 
años, y para él las zapatillas de deporte 
sólo son cosa del gimnasio.

Solo me puse unos tejanos con 14 
años para ligarme a un chico. Me 
gustan para los grupos punk, tipo los 
Ramones, y los entiendo más en los 
chicos.

Será el último concierto con el 
vestuario del año pasado. En la segunda 
parte de la gira acostumbramos a 
cambiar algo el directo, y con él, el 
vestuario y la escenografía. Así que 
al final del directo del sábado casi 
que podemos hacer una pira con todo 
¡Y quemarlo! (ríe). Pero tampoco, 
porque Nacho y yo somos apañados y 
apostamos por el reciclaje.

Fuimos nuestros propios 
diseñadores: Fangoria



CANCÚN.— El jueves 2 de febrero 
a 20:30 Horas el auditorio de la Casa 
de la Cultura de Cancún se llevará a 
cabo el Concierto: “Noches bohemias 
en Cancún”, en el cual está invitado y 
no se lo debe perder.

Tango, folclore, ranchera y bolero, 
toda la música de nuestra América 
con María del Carmen Rodríguez “La 
Negra” y Luis Carballal al piano.

La negra, como se le dice, nació y 
creció en la Argentina, donde  formó 

parte de grupos folklóricos musicales 
y de baile por 8 años; cantó junto con 
cantantes consagrados como: Chan-
gonieto, Chaqueño Palavecino, Jorge 
Roja, entre otros. Participó en el Cer-
tamen de canto “Cosquin” así como 
en algunas obras musicales como: 
“Carmen de Biset”, presentándonos 
en Teatros Roma y Teatro General San 
Martín.

En Cancún ha sido parte del grupo 
“Tardes Bohemias” que se presenta 

en Plaza Bonita así, como en algunos 
eventos privados. Dentro del reperto-
rio con que se cuenta se puede men-
cionar: música folklórica argentina, 
tango, boleros, baladas, rancheras, 
vals peruano y música romántica 
acompañada al piano por el Maestro 
Luis Carvallal.

El maestro Carballal forma parte 
de las grandes expresiones de cultura 
mexicana, empezando con la propia 
de Cancún.
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Piénsalo dos veces antes de per-
seguir esa tentativa irreal. No 

te involucres en negocios financieros 
dudosos. Puedes desarrollar tus ideas 
artísticas y formar parte de organiza-
ciones que se dedican a las artes.

Disfrutarás de las actividades físi-
cas más de lo que piensas. Pu-

edes lograr mucho. Hoy necesitas un 
poco de ayuda.

Las oportunidades de salir con cli-
entes o colegas te beneficiarán. 

No permitas que el comportamiento ca-
prichoso de una persona que vive con-
tigo impida tus empeños profesionales.

Adquirirás más disciplina que te 
ayudará a lograr tus objetivos. 

Hoy puedes fortalecer o destruir tu rel-
ación íntima. Para variar necesitas con-
sentirte a ti mismo/a.

Puedes lograr mucho si llegas a un 
arreglo. Te podrías sentir un poco 

agotado/a si permites que te involu-
cren en una discusión desagradable. Tu 
necesidad de averiguar más detalles te 
conducirá a temas de conversación in-
sólitos.

Un viaje de recreo te tentará. Los 
niños podrían costarte más de 

lo que te puedes permitir. Las mujeres 
de tu familia te podrían hacer la vida 
difícil.

Podrías sufrir pérdidas si no te cui-
das cuando negocies con socie-

dades de empresas financieras. Podrías 
lograr las mejores ganancias a través 
del viaje de negocios. Deshazte de lo 
viejo e inútil.

Te aburrirás rápidamente, así que 
organiza suficientes actividades 

que te interesen. Le puedes alivianar 
la vida a uno de los mayores de tu fa-
milia. Unos familiares jóvenes podrían 
pedirte un consejo.

Necesitas medios de disipar tu 
energía para poder calmar tu 

ansiedad. Sal de viaje al campo o date 
una vuelta en auto a la playa.

Podrías encontrarte en una situ-
ación romántica. Se notan prob-

lemas con empresas o instituciones 
grandes. Tu ánimo extrovertido podría 
perjudicarte hoy.

No permitas que los demás se apr-
ovechen de tu carácter agrad-

able. Pasa tiempo con la gente que pu-
ede informarte de tu situación personal. 
Se presentan cambios en tu entorno do-
méstico. 

Te favorece más que no hables de 
tu vida personal con los demás. 

Te conviene retirarte de un compro-
miso. Tus empeños se reconocerán; sin 
embargo, alguien con quien trabajas 
podría tenerte celos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Borde del Abismo Sub B
3:30pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm
J. Edgar B
7:30pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
3:00pm 6:30pm 10:10pm
La Invención de Hugo Cabret Esp A
4:10pm 7:00pm 9:40pm
Un Pedacito de Cielo B
5:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Al Borde del Abismo Sub B
11:45am 2:20pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm
El Lince Perdido AA
1:10pm 3:20pm 5:30pm
Ella y El Candidato B 
12:30pm 2:50pm 5:15pm 7:30pm 9:40pm
Footloose Todos a Bailar B
7:45pm 10:20pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
12:40pm 4:40pm 8:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
2:40pm 6:40pm 10:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 4DX Sub B15
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:10pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
3:05pm 5:00pm 7:10pm 9:10pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
3:00pm 6:30pm 9:50pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Sub A
11:50am 2:30pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
4:00pm 6:10pm 8:30pm 10:25pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
3:25pm 5:25pm 7:20pm 9:20pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
5:05pm 10:50pm
Presas del Diablo B15
4:10pm 6:20pm 8:40pm 10:40pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
8:10pm
Siempre el Mismo Día Sub B
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 9:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Borde del Abismo Sub B
12:40pm 3:00pm 5:30pm 7:50pm 10:10pm
Alvin y las Ardillas 3 Esp A
4:30pm
Delirios Siniestros B
6:30pm 8:50pm
El Lince Perdido AA
11:20am 1:30pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm
Ella y El Candidato B
11:50am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
1:50pm 6:10pm 10:30pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
11:40am 4:00pm 8:20pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
1:20pm 5:40pm 9:50pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
12:00pm 3:20pm 6:40pm 10:00pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Sub A
9:40pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3DEsp A
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Borde del Abismo Sub B
4:00pm 6:10pm 8:20pm 10:30pm
El Lince Perdido AA
4:30pm 6:40pm 8:55pm
Ella y El Candidato B
3:10pm 5:30pm 7:50pm 10:00pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
11:30am 1:40pm 3:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
6:00pm 8:10pm 10:20pm
Inframundo: El Despertar Esp B15
12:35pm 2:45pm 4:55pm 7:05pm 9:15pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
3:20pm 5:20pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
2:10pm 5:20pm 8:40pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Sub A
7:10pm 9:50pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3DEsp A
11:10am 1:50pm 4:25pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
7:20pm 9:20pm

Programación del 27 de Ene. al 02 de Feb.

Noches Bohemias en Cancún
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MEXICO, 1 de febrero.— La 
selección mexicana de fútbol 
se enfrentará con Gales el 
próximo 27 de mayo y con 
Bosnia Herzegovina cuatro días 
después, en par de amistosos de 
preparación para las eliminatorias 
del Mundial de Brasil 2014.

La Federación Mexicana de 
Fútbol confirmó hoy la fecha de 
los encuentros. El de Gales se 
disputará en el Metlife Stadium, 
de Nueva York, y el de Bosnia en 
el Soldier Field, de Chicago.

Este año el fútbol mexicano 
tiene como metas principales 

clasificarse a los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, 
lo cual no consiguió en el 
2008, y afrontar con éxito las 
eliminatorias del Mundial de 
Brasil 2014, en el cual el país 
pretende llegar por lo menos a 
los cuartos de final.

México, que la semana pasada 
venció por 3-1 a Venezuela, 
jugará el próximo 29 de febrero 
en Miami contra Colombia y 
luego seguirá con los amistosos 
ante Gales y Bosnia, previos 
al debut en la eliminatoria 
mundialista de la Concacaf, el 8 

de junio contra Guyana.
En la eliminatoria de la 

Concacaf, México jugará a partir 
de la tercera ronda en la que 
recibirá a Guyana, el 8 de junio, 
y visitará a El Salvador, el 12, y a 
Costa Rica, el 7 de septiembre, en 
la primera vuelta.

En la segunda ronda de su 
grupo, recibirá a Costa Rica, el 11 
de septiembre, visitará a Guyana, 
el 12 de octubre, y recibirá a El 
Salvador, el 16. Los dos mejores 
de cada grupo disputarán los 
boletos mundialistas en una 
serie hexagonal.

México jugará dos 
amistosos en mayo

La selección mexicana de fútbol se enfrentará con Gales el próximo 27 de 
mayo y con Bosnia Herzegovina cuatro días después, en preparación para las 
eliminatorias del Mundial de Brasil 2014.

LONDRES, 1 de febrero.— 
El capitán del Chelsea y de la 
selección Inglesa, John Terry, negó 
ante un tribunal británico, por 
medio de su abogado, los cargos 
de racismo que pesan sobre él por 
insultar al jugador del QPR Anton 
Ferdinand, durante un partido de 
la Premier League.

La defensa del jugador presentó 
esta mañana en la corte londinense 
de Westminster una declaración 
de inocencia en un proceso que 
le puede acarrear a Terry, como 
máximo, una multa de 2.500 libras 
(unos 3.000 euros) .

La fiscalía británica presentó 
cargos en diciembre contra 
el inglés, de 31 años, por un 
“delito de alteración del orden 
público con agravante racial” 
que habría cometido al proferir 
presuntamente un insulto racista 

contra Ferdinand, en un partido 
en el estadio de Loftus Road el 
pasado 23 de octubre.

La imputación se basa en un 
vídeo en el que se ve a Terry 
dirigiéndose a su compatriota en 
términos supuestamente racistas, 
si bien el jugador negó desde el 
principio esas acusaciones.

“He participado en campañas 
contra el racismo y creo que no 
tiene lugar alguno en la sociedad. 
Me siento decepcionado por esta 
decisión y lucharé con uñas y 
dientes para probar mi inocencia” 
, señaló Terry tras conocer los 
cargos.

El fiscal general del Estado, 
Alison Saunders, señaló por su 
parte que existen “suficientes 
pruebas” para “poder condenar” 
al defensa en un proceso judicial 
que calificó de “interés público” .

Rechaza Terry haber
hecho comentarios racistas

El capitán del Chelsea y de la selección Inglesa, John Terry, negó los cargos de racismo que pesan sobre él por insultar al 
jugador del QPR Anton Ferdinand.

MADRID, 1 de febrero.— Luego 
de la lesión muscular que sufrió 
Xabi Alonso el sábado anterior 
contra Zaragoza, su alineación 
este fin de semana está en duda, 
aunque hoy entrenó al lado del 
portugués Pepe, el alemán Mesut 
Ozil y Di María y su recuperación 
marcha bien.

Xabi, jugador habitual en el 
esquema del portugués José 

Mourinho, trabajó a menor ritmo 
que el resto de sus compañeros 
por segundo día consecutivo, en 
espera de llegar en condiciones al 
choque contra los “Azulones” .

Las buenas noticias para el 
conjunto blanco se dieron con Di 
María, lesionado desde principios 
de año de una microrrotura fibrilar 
en el recto anterior del muslo 
derecho y que este miércoles llegó 

incluso a tocar el balón.
Mourinho contó en la práctica 

con 26 jugadores, 21 del primer 
equipo y los canteranos Nacho, 
Denis, Morata, Alex y Merchán, a 
quienes dividió en tres grupos.

En el primero trabajaron Pepe, 
Ozil, Alonso y Di María, bajo las 
órdenes del preparador físico, Rui 
Faria; el segundo, de 20 futbolistas, 
entrenó a mayor intensidad; 

mientras, Iker Casillas y Adán 
estuvieron con el preparador de 
porteros, Silvino Louro.

El brasileño Marcelo, con una 
contractura en el bíceps femoral 
de su pierna derecha, y el alemán 
Sami Khedira, con un esguince en 
el tobillo, siguen con su proceso de 
recuperación y no se entrenaron en 
el césped de la Ciudad Deportiva 
de Valdebebas.

Xabi Alonso es duda ante Getafe

Xabi, jugador habitual en el esquema del portugués José Mourinho, trabajó a menor ritmo que el resto de sus compañeros por segundo día consecutivo, en espera de 
llegar en condiciones.

LAS VEGAS, 1 de febrero.— 
Floyd Mayweather Jr. compareció 
ante la Comisión Atlética de 
Nevada, y aseguró que ya tiene 
rival, el cual será el boricua Miguel 
Cotto.

La pelea entre Mayweather 
Jr. y Cotto se llevaría a cabo 
en Las Vegas el próximo 5 de 
mayo, aseguró el pugilista 
estadounidense, esto después de 
que no tuviera rival, tras hacer 
recibido el permiso de pelear 
antes de purgar su condena de 3 
meses.

Mayweather 
peleará 

contra Cotto

La pelea entre Floyd Mayweather Jr. y 
Miguel Angel Cotto se llevaría a cabo 
en Las Vegas el próximo 5 de mayo, 
aseguró el pugilista estadounidense
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Djokovic no jugará 
contra Suecia en 

Copa Davis

BELGRADO, 1 de febrero.— Novak Djokovic 
no jugará este mes por Serbia en la serie contra 
Suecia por la primera ronda de la Copa Davis.

El capitán de Serbia, Bogdan Obradovic, dijo 
que decidió darle descanso al flamante campeón 
del Abierto de Australia, quien ganó su tercer 
título consecutivo de Grand Slam al derrotar el 
domingo a Rafael Nadal en una agotadora final 
de cinco sets. 

“Queremos darle descanso a Djokovic para 
ayudarlo a mantener el primer puesto del 
ranking mundial y que gane una medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos en Londres”, dijo 
Obradovic a la AP.

Señaló que “fue difícil convencer a Djokovic 
para que no juegue contra Suecia, pero creo 
que podemos ganarles incluso sin él” .Serbia 
derrotó 4-1 a Suecia la temporada pasada.La 
serie se disputará del 10 al 12 de febrero en la 
ciudad serbia de Nis.

El capitán de Serbia, 
Bogdan Obradovic, dijo 
que decidió darle descanso 
al flamante campeón 
del Abierto de Australia, 
quien ganó su tercer título 
consecutivo de Grand 
Slam.

LONDRES, 1 de febrero.— McLaren 
presentó el miércoles su bólido para la 
temporada de 2012 de la Fórmula Uno, 
con el que espera destronar a Red Bull 
de la cima del deporte.

Jenson Button y Lewis Hamilton 
participaron en la presentación del 
MP4-27. Button terminó segundo y 
Hamilton quinto en la temporada 
pasada, en la que Sebastian Vettel 
de Red Bull conquistó su segundo 
campeonato mundial consecutivo.

Button probará por primera vez el 
MP4-27 el jueves en Jerez, España.
El director del equipo, Martin 
Whitmarsh, dijo que “no sabremos 
cómo se compara este vehículo hasta la 
primera clasificación en Australia (en 
marzo)”, y recordó que “el año pasado 
tuvimos una pésima sesión de pruebas 
de invierno”.

Whitmarsh insistió que “ahora 
estamos en una mejor situación que el 
invierno pasado”.

McLaren presenta
su nuevo bólido

INDIANAPOLIS, 1 de 
febrero.— Día de Medios. La 
mañana en la capital del estado 
de Indiana es fría (11 °C), pero sin 
nieve. Los noticieros matutinos 
locales avisan a los televidentes 
que estarán cerradas las avenidas 
aledañas al Lucas Oil Stadium, 
pues reporteros, periodistas, 
algunos comediantes y cirqueros, 
tenían una cita con los jugadores 
que lucharán por el trofeo Vince 
Lombardi en el Super Bowl XLVI.

Pero este fue un Media Day 
diferente. Por primera vez en 
la historia del Super Bowl se 
permitió el acceso a siete mil 
aficionados, que pagaron 25 
dólares por boleto, y presenciaron 

el espectáculo mediático en la 
cancha. Incluso se les facilitó un 
radio para que escucharan las 
entrevistas.

La marabunta de reporteros y 
camarógrafos plagó el césped. 
Cables, choques y tropiezos 
accidentales por doquier. Los 
jugadores dispersos, las historias 
también. Por los Patriotas 
de Nueva Inglaterra fueron 
asediados el quarterback Tom 
Brady y el ala cerrada Rob 
Gronkowski. Por los Gigantes 
de Nueva York, el pasador Eli 
Manning y el receptor Víctor 
Cruz robaron reflectores.

Un súper héroe, un pirata con 
sarape y un “hippie” con un 

atuendo oriental y una figura 
de un dragón (por el año nuevo 
chino) fueron los que trataron 
de montar su show esta ocasión, 
aunque sin mucho éxito porque 
los jugadores no siguieron 
el juego, se comportaron con 
sobriedad y no se hizo mucho 
circo.

La reportera de TV Azteca, Inés 
Sainz fue entrevistada por las 
cadenas televisivas de Estados 
Unidos. Lo mismo sucedió con la 
presentadora Marisol González, 
de Televisa, quien al acercarse a 
los protagonistas del Super Bowl 
XLVI les pedía que se pusieran un 
sombrero de paja con los colores 
de la bandera mexicana.

El Media Day no fue 
un espectáculo

Por primera vez en la historia del Super Bowl se permitió el acceso a siete mil aficionados, que pagaron 25 dólares por 
boleto, y presenciaron el espectáculo mediático en la cancha.

INDIANAPOLIS, 1 de febrero.— 
Sus ojos centellean, regresa a sus 
viejos recuerdos, a los sabores de 
una infancia agridulce sumergido 
en la Rumania comunista. Alza la 
mirada hacia el techo cerrado del 
Lucas Oil Stadium.

Suspira añoranza. Y regresa de 
su viaje en el tiempo. Ahora habla 
Zlotan Mesko, el pateador de 
despejes de los Patriotas de Nueva 
Inglaterra, quien admira a Javier 
“Chicharito” Hernández y quiso 
ser futbolista como él.

La vida dio muchos vuelcos para 
Zlotan, quien nació el 16 de marzo 
de 1986 en la ciudad de Timisoara, 
Rumania, que era sacudida por 
las revueltas posteriores a la caída 
del bloque comunista. Mientras 
en su casa aseguraban puertas y 
ventanas, e incluso se aventaban 
pecho tierra cuando se desataban 
balaceras, él todos los días jugaba 
soccer.

“Viví allá por 11 años. Entonces 
yo jugaba soccer y más soccer, que 
es una religión en todo el mundo, 
excepto en Estados Unidos. Jugaba 
en varias posiciones, pero la que 

me gustaba más era la de portero, 
porque cuando era delantero 
a veces era un poco lento para 
ejecutar los dribles”, confiesa 
Mesko, quien ve en delantero 
mexicano del Manchester United, 
Javier Hernández, un ejemplo a 
seguir.

“A la gente le gustan los 
buenos jugadores, los que 
ganan frecuentemente y meten 
muchos goles. Les gustan esas 
historias de los personajes que 
de la nada consiguen el éxito, de 
los que gracias a su humildad 
destacan, como “Chicharito”, del 
Manchester United, que es lo que 
escucho de él”, añade el integrante 
de los equipos especiales de los 
Patriotas, también seguidor del 
Barça.

Mesko admira
a “Chicharito”
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Por Fernando Ravsberg

LA HABANA.— Cuba conti-
nuará en el futuro con un sistema 
socialista de partido único, según 
anunció el presidente Raúl Castro 
en la clausura de la Conferencia 
Nacional del Partido Comunista, 
PCC, celebrada este fin de semana 
en La Habana.

El también Primer Secretario de 
la organización comunista asegu-
ró que habría que construir una 
sociedad más democrática, con 
una mejor relación entre el Parti-
do y el pueblo y con una prensa 
profesionalmente más preparada.

Uno de los temas que tocó fue 
el de la corrupción, llamando a 
todos los ciudadanos, militantes 
o no, a combatirla. Sin embargo, 
esta vez su discurso fue más op-
timista al asegurar que Cuba tiene 
capacidad de acabar con los co-
rruptos.

Un solo partido

El presidente Raúl Castro ase-
guró que “renunciar al principio 
de un solo partido equivaldría 
sencillamente a legalizar al parti-
do o los partidos del imperialismo 
en suelo patrio”, en referencia a 
los grupos opositores apoyados 
económica y políticamente por Es-
tados Unidos.

Propone, en cambio, “promover 
la mayor democracia en nuestra 
sociedad, empezando por dar el 
ejemplo dentro de las filas del Par-
tido”, con “el más amplio y since-
ro intercambio de opiniones” con 
la población y con una prensa de 
“mayor profesionalidad”.

Sin embargo, no explicó cuál 
sería las fórmula para avanzar 
en esa dirección, si el PCC esta-
blecería nuevos mecanismos para 
relacionarse con la sociedad civil 
o si relajaría al férreo control que 
ejerce sobre todos los medios de 
prensa nacionales.

El peor enemigo
 
La corrupción de cuello blanco 

volvió a estar en el centro de los 
debates aunque esta vez convocó 
a los militantes y ciudadanos a su-
marse a la lucha y argumentó que 
de esta forma la correlación de 
fuerzas los favorecerá.

Aseguró que “nuestro país pue-
de ganar la batalla a la corrupción, 
primero frenarla y luego liquidar-
la sin contemplaciones de ningún 
tipo” pero reconoció que entre los 
implicados hay militantes que in-
gresaron al PCC para escalar so-
cialmente.

Justamente uno de los temas en 
debate en la Conferencia Nacio-
nal fue terminar con la praxis de 
exigir la membrecía al PCC como 
requisito para poder alcanzar 
puestos de dirección en el Estado, 
el gobierno e incluso en las empre-
sas nacionales.

Los cambios en el PCC

Sostuvo que en el futuro el PCC 
continuaría siendo la fuerza rec-
tora de la sociedad pero agregó 
que “su fuerza es moral no jurí-
dica”, abogó por terminar con el 
“mandonismo” y ejercer tareas de 
control político más que adminis-
trativas.

Esto requerirá un ejercicio com-
pletamente nuevo para la militan-
cia, acostumbrada a mandar des-

de el control que ejercen sobre el 
aparato del Estado, el gobierno, el 
parlamento, las empresas públicas 
y la dirección de las organizacio-
nes sociales.

Los dirigentes del partido en el 
futuro solo podrán mantenerse en 
el cargo por dos periodos de cinco 
años. La medida pretende lograr 
una mayor rotación de cuadros, 
obligando a la creación de una 
cantera que permita esa renova-
ción constante.

En Cuba no solo los máximos 
dirigentes se han mantenido por 
décadas ocupando los mismos 
cargos, también algunos minis-
tros, directores de empresas e 
incluso personajes de la cultura. 
La renovación generacional es un 
tema delicado en todos los secto-
res.

Hacia el nuevo modelo

Queda así definido el nuevo 
modelo cubano, un socialismo 
con cierta apertura al mercado y a 
diferentes formas de propiedad y 
producción.

El Partido Comunista asume la 
dirección de la reforma y se man-
tiene como la única fuerza política 
de la nación.

Las transformaciones en el te-
rreno político serán mínimas y 
no parecen pretender cambiar las 
herramientas sino mejorar su efi-
ciencia.

Precisar el papel social del PCC, 
perfeccionar su relación con la po-
blación o dar un poco más de in-
formación a la prensa.

Sin embargo, es de esperar que 
las reformas económicas aceleren 
su ritmo en la medida en que las 
bases del partido dieron el visto 
bueno político e ideológico a la re-
forma en su conjunto, dificultando 
en el futuro la labor de los sectores 
“obstruccionistas”.

Cuba se aferra a su 
sistema de partido único
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