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Concejales afirman que hay un déficit por 77 millones de pesos

Tesorero, Desarrollo 
Urbano y Ecología, 

en capilla por 
irregularidades

Establecen Comité de 
Entrega-Recepción en 

Solidaridad
PLAYA DEL CARMEN.— En cumplimiento de las dis-
posiciones del artículo 10 del reglamento para la entrega-
recepción de los recursos asignados a los servidores 
públicos de Solidaridad, el presidente municipal Román 
Quian Alcocer recibió hoy al presidente electo, Filiberto 
Martínez Méndez, para presidir la presentación de los 
equipos de trabajo que se encargarán del citado proceso.
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Lizaldi se disculpa por pro-
mover “productos milagro”
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Debido a que regidores han señalado infinidad de irregularidades 
en la cuenta pública 2010 del municipio de Benito Juárez, los 
legisladores estatales estarán atentos a la investigación que

 realice la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), además de que 
podrían llamar a comparecer a los titulares de Tesorería, 

Desarrollo Urbano y Ecología, entre otros, afirmó el diputado local 
Francisco Amaro Betancourt
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CANCÚN.— Se debe de seguir 
con el procedimiento adecuado, 
donde la Auditoría Superior de 
Fiscalización (ASF) deberá de in-
vestigar a fondo las irregularida-
des señaladas por los regidores en 
la aprobación de la cuenta publica, 
para que la Legislatura local con la 
información que se le proporcione 
llame a comparecer a los funcio-
narios que estén implicados en 
estas anomalías, los que podrían 
ser Tesorería, Desarrollo Urbano y 
Ecología, entre otros.

En este sentido Francisco Ama-
ro Betancourt, afirmó que es nece-
sario seguir con el procedimiento 
adecuado, con respecto a la cuenta 
pública 2010 del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, donde los regidores 
señalaron infinidad de irregulari-
dades, como es el caso de un dé-
ficit considerable, el que aun no 
llega al Congreso.

Sin embargo antes estas ano-
malías, la Auditoria Superior de 
Fiscalización debe de investigar 
minuciosamente y los resultados 
obtenidos pasárselos a la legisla-
tura para que esta determine la 
manera de cómo se va a proceder, 
esto porque se habla de llamar a 
comparecer ante los diputados al 
Tesorero, Secretario de Desarrollo 
Urbano y al director de Ecología, 
por decir algunos, debido a que 

hay mas funcionarios implicados 
en las irregularidades señaladas 
en su momento por los concejales, 
los que afirmaron la existencia de 
estas.

Esto es en el entendido de que 
dentro de la aprobación de la 
cuenta publica 2010 los regidores 
observaron que había un déficit 
por 77 millones de pesos, por lo 
que si hubieran dichas irregulari-
dades, la ASF deberá de hacer las 
observaciones y una minuciosa 
revisión para detectar dicha situa-
ción anómala, para luego pasárse-
la al Congreso local, para que de 
esta manera se proceda a llamar a 
los funcionarios municipales im-
plicados en estas irregularidades 
financieras,  para que aclaren o 
subsanen en que se utilizaron los 
recursos y porque no se les infor-
mó a los regidores de la existencia 
de ese déficit, lo cual será el deto-
nante ante la ASF cuando tenga 
esta la información, donde aflora-
ran las irregularidades.

Amaro Betancourt, apuntó que 
para el ejercicio fiscal de 2009 
hubo un faltante de 160 millones 
de pesos, entre los principales im-
plicados esta el ex tesorero y el de 
obras publicas y lo mas grave las 
facturas falsas para justificar gas-
tos, aunque estas son por cantida-
des menores, sin embargo en este 
caso, ya se esta realizando el pro-
ceso legal y jurídico, donde con 
toda seguridad la XIII legislatura 

podría ser que llame a comparecer 
a dichos ex funcionarios.

En otro rubro indicó que en 
cuanto al Tercer Informe de labo-
res del presidente Jaime Hernán-
dez Zaragoza, indicó que los re-
sultados están a la vista, los cuales 
son nulos, por lo que no hay gran 
cosa de la que pueda informar po-
sitivamente, debido a que lo que 
ha cacaraqueado, anunciado e 
inaugurado son obras con recur-
sos del gobierno del Estado de las 
cuales se ha valido para colgarse 
de ellas, debido a esto consideró 
que lo que se ve no se juzga, es de-
cir no hay nada, concluyó Amaro 
Betancourt.

Sin embargo considero que de 
acuerdo al procedimiento que se 
debe de seguir, podrían ser va-
rios funcionarios los que podrían 
llamar el Congreso a comparecer, 
debido a lo cual como indico y 
de acuerdo a este procedimiento 
se les llamaría a los funcionarios 
municipales para que puedan 
subsanar, sin embargo de acuerdo 
al tiempo que les queda segura-
mente le tocará a la XIII legislatura 
darle la revisión final al tema, esto 
porque este es un asunto jurídico 
que compete al Ayuntamiento, 

En tanto que en el caso de la 
cuenta publica 2009 ya existe un 
procedimiento legal en contra 
de algunos funcionarios y del 
gobierno municipal, la cual fue 
aprobada con las observaciones 

correspondientes del faltante de 
160 millones de pesos, donde los 
principales entre los principales 
funcionarios implicados están el 
tesorero, el de obras publicas de-
sarrollo urbano, y lo mas grave de 
esto eran las facturas falsas que 
eran una cantidad menor, 

Esto porque la ASF ya le debió 
haber remitido al Ayuntamiento 
las opciones para que emita un 

juicio correspondiente, es decir 
en denuncia es el Ayuntamiento 
en base a un oficio que le emite 
la legislatura por conducto de la 
ASF para que proceda jurídica y 
judicialmente contra los que ha-
yan cometido un delito contra el 
erario del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, por lo que el mismo 
Sindico municipal deberá darle 
seguimiento a estas denuncias.
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Tesorero, Desarrollo Urbano y Ecología, 
en capilla por irregularidades

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

El diputado local Francisco Amaro Betancourt dio a conocer que los legisladores 
analizarán a detalle la cuenta pública 2011, de la cual los regidores de Benito 
Juárez señalaron infinidad de irregularidades, y no se descarta llamar a compa-
recer a los titulares de Tesorería, Desarrollo Urbano y Ecología, entre otros.

CANCUN.— El ambientalista 
José Zaldívar afirmó que la zona 
hotelera de Cancún no tiene capa-
cidad para un hotel más, debido a 
que se corre el riesgo de que el de-
licado medio ambiente se colapse.

Ante la posibilidad de que la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) dé el aval para que se cons-
truyan más complejos hoteleros, 

el presidente de la asociación 
Ambiente Caribe, José Zaldívar, 
afirmó que la zona hotelera de 
Cancún no está para construir 
más de 10 hoteles ni que se reba-
se los 28 mil cuartos, pues lo que 
queda es una reserva y Fonatur 
debería de estar cumpliendo con 
esa especificación.

Asimismo dijo que los datos 
de la CFE y los de la Profepa, en 
cuanto a capacidad de hospe-
daje, no están claros, ya que la 

información no coincide con la 
densidad de los hoteleros ni con 
el número de cuartos.

Recordemos que recientemen-
te se autorizó a los hoteleros la 
creación de más cuartos e incluso 
la construcción de más hoteles, 
sin tomar en cuenta la nueva Ley 
de Protección al Manglar, con lo 
que autoridades y empresarios 
no frenaron el desarrollo desme-
dido, en detrimento del medio 
ambiente.

Cancún no aguanta
 más desarrollo

La zona hotelera se encuentra saturada y si se construyera más, se pondría en riesgo el entorno ecológico, indicó el ambien-
talista José Zaldívar.



CANCÚN.— Previo a la con-
versión de Puerto Morelos como 
alcaldía, ya se planea instalar una 
delegación del Partido Acción Na-
cional (PAN), para que atienda 
todas las inquietudes de los ciu-
dadanos morelenses, ya que el de-
sarrollo de Cancún ha retrasado  a 
dicho municipio.

El abandono permanente del 
crecimiento de dicho distrito, ha 
perjudicado más a los habitan-
tes de dicha localidad, ya que no 
cuentan con una dirección regular 
y formal en sus predios, afectán-
dolos en la adquisición de présta-
mos de servicios, expresó Eduardo 
Martínez Arcilla, dirigente muni-
cipal del PAN.

Ante la próxima conversión 
la cual se llevara a cabo el 20 de 
marzo, ya se plantea  por parte 
de Acción Nacional, establecer un 
comité de Gestiones para la ciuda-
danía de Puerto Morelos, la cual se 
encargara de regular direcciones 
domiciliarias y de resolver la pro-
blemática de sanidad ambiental, 
ya que están reconocidas diversas 
zonas de riesgo como criaderos de 
“mosquitos”, los cuales transfie-
ren el virus del Dengue, de esta 

menara dar a conocer que dicha 
conversión es benefactora para el 
municipio.

Aunado, al ser cuestionado por 
las declaraciones que la Isleña Ali-
cia Ricalde Magaña ha realizado 
ante la deuda que le deja al Partido 
Acción Nacional durante su cam-
paña como candidata a la guber-
natura,  Martínez Arcilla expresó 
que, “Cualquier ex – candidato de 
partido, que tenga algún asunto 
pendiente lo debe de resolver al 
interior del partido”, ya que dichas 
declaraciones y acciones dañan al 
comité, porque se tiene entendido 
que se realizara un ajuste dentro 
del presupuesto de los 8 comités 
para saldar las deudas, ligado con 
la responsabilidad correspondien-
te de quien haya adquirido dicha 
deuda, ya que se debe de tener fa-
cultades para solicitar un servicio 
ante el proveedor, actualmente el 
comité municipal del (PAN) en 
Benito Juárez, percibe 78 mil pesos 
mensuales, de los cuales 50 mil de 
ocupan para el pago de nomina y 
renta de oficina, los restantes 28 
mil son utilizados como gasto co-
rriente y gestiones, por lo tanto 
el ajuste que se pretende realizar 
lastima colateralmente las finan-
zas del comité, finalizó Martínez 
Arcilla.

CANCÚN.— Olvidada, reza-
gada, relegada y humillada ha 
estado la población de Puerto Mo-
relos por parte de las autoridades 
municipales, y por ende con una 
gran cantidad de focos de infec-
ción, violencia, y sitios peligrosos 
donde concurre la población, por 
lo que vecinos de esta comunidad 
exigieron al Ayuntamiento apoyo 
para la creación de áreas de espar-
cimiento y recreación.

De esta manera la representan-
te de vecinos de esta comunidad 
Marisol Torres Pimentel, afirmó 
que se unieron vecinos y la aso-
ciación de jóvenes para exigir a 
las autoridades municipales, la 
construcción de un parque que 
tenga actividades recreativas, que 
fomente actividades de desarrollo 
y deportivas, con lo que se pueden 
evitar la drogadicción, adicciones, 
debido a esto señaló que cuentan 
con un plan de desarrollo para be-

neficiar a la comunidad.
Con esto pretenden eliminar los 

innumerables focos de infección, 
de violencia y sitios peligrosos por 
donde camina la gente y es que la-
mentablemente esta comunidad a 
estado olvidada, relegada y humi-
llada por las autoridades, y es que 
tal parece que se han encargado 
de ignorarlos, debido a que tienen 
muchas necesidades en compara-
ción con otras comunidades. 

Es por eso que tomaron la de-
terminación de unirse y buscar el 
apoyo de la población pero más 
que nada de las autoridades fede-
rales, para que tanto el municipio 
como el estado les hagan caso, y 
de esta manera puedan cumplirles 
con las necesidades que tienen, así 
como a sus peticiones, lo que con-
sidero es justo y civilizado esta exi-
gencia y no una provocación, pues 
arribaron de manera pacifica, eso 
si con la única respuesta que espe-
ran respondan a sus interrogantes 
y que cooperen y coadyuven con 
la población.

Torres Pimentel indicó que esto 
será para asegurar el futuro de 
los niños que en su comunidad 
abundan, por lo que es prioritario 
la creación del parque, esperando 
que les hagan caso, debido a que 
es necesario del apoyo del muni-
cipio para que tenga más fuerza, 
esto porque se necesita del cobijo 
de estas autoridades, pero como 
ya dijo esto se logrará con el apo-
yo de la misma ciudadanía, que es 
la creación de un parque.  

Por lo anterior expuesto, es ne-
cesario eliminar dichos focos de 
infección, de violencia y los sitios 
peligrosos que son concurridos 
por la misma población, incluso 
por las mismas calles por donde 
transitan a diario para transpor-
tarse a sus trabajos o a sus casas, 
es por eso que se necesitan crear lí-
neas de desarrollo para evitar que 
los niños caigan en la drogadic-
ción, adicciones y en la vagancia, 
por lo que el parque será de bene-
ficio común para la comunidad en 
general, apuntó Torres Pimentel.
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Exigen espacios para recreación 
en Puerto Morelos

Por Konaté Hernández

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA

El próximo viernes cuatro de 
marzo el PRI renovará su diri-
gencia, en una transición “ter-
sa” Beatriz Paredes dejará las 
riendas del tricolor a los “bárba-
ros de norte”, comandados por 
Humberto Moreira.

Sin más que decir, que el PRI 
estará aderezado con un esti-
lo medio foxiano, de lenguaje 
duro y frases humorísticas, para 
intentar contener el estilo de co-
municación panista heredado 
por el español Antonio Solá.

Ya veremos como le va a 
Moreira a un año y meses para 

preparar el camino para que el 
objetivo de su partido (regresar 
a Los Pinos) se cumpla.

En el PRD se espera el cambio 
para el día 19, ya ve que nada 
podemos asegurar, por que los 
amarillos no se caracterizan por 
el respeto de las fechas ni del 
tiempo.

Hasta para una cita, sí usted 
es prevenido y le dicen que es 
a las once de la mañana, debe 
preguntar horario normal o del 
PRD, lo que significa que de me-
nos se van a atrasar media hora, 
sí bien le va.

Los “Chuchos” quieren impo-
ner a Zambrano, mientras el de-
nominado G8 quiere a Dolores 
Padierna, para éstos, la ventaja 
al interior del consejo alcanza 
para que la esposa del profe Be-
jarano llegue a la presidencia y 
se acaben los sueños aliancistas 
de los Jesusitos.

En general el panorama no le 
pinta diferente al PRD, a como lo 
ha venido haciendo desde su na-
cimiento, por eso entre bromas, 
jalones de medias, soplamocos, 
piquete d ojo, pellizquito de pul-
guita y cuanta madre se les ocu-

rra, sus posibilidades solamente 
tienen la esperanza de un mila-
gro.

Lo peor que han hecho es que 
en los municipios y estados en 
donde han gobernado hayan 
engañado a la gente, al cometer 
iguales o peores tropelías que pa-
nistas o priistas juntos.

Me falta espacio y es muy tar-
dado el documentar en cuántos 
lugares han causado estragos los 
dizque izquierdistas.

Ya hasta en el Distrito Fede-
ral sufren el desgaste natural del 
ejercicio del poder, pero más por 

la carente imaginación, la falta de 
oficio político y por que al final de 
cuentas la mayoría de lso mexica-
nos no confían en una persona que 
habla como “fresita”, con la papa 
en la boca: el carnal Marcelo.

En Quintana Roo, los que lo-
gren atinarle al ganador podrán 
contar con ciertos apoyos para 
sus ambiciones personales, por 
ejemplo Julián Ricalde, no las 
traerá todas consigo, aunque 
podrá colgarse de Calderón al 
menos un año y ocho meses de 
su recortado mandato.

Hasta mañana.

Vecinos de Puerto Morelos afirmaron que las autoridades municipales los han 
tenido siempre en el olvido, por lo cual exigen la construcción de un parque que 
fomente actividades de desarrollo y deportivas entre los jóvenes.

Por Lupita Parrilla Caballero

Instalará el PAN delegación en próxima alcaldía

El Partido Acción Nacional ya planea instalar una delegación para atender todas las inquietudes de los pobladores, indicó 
el dirigente municipal, Eduardo Martínez Arcila.



CANCÚN.— Es necesario reforzar los 
proyectos artísticos y culturales con una 
adecuada promoción y darle un apoyo 
mayor a los artistas quintanarroenses, por 
lo que se requiere más inversión, debido a 
que muchos de estos proyectos son de ca-
lidad.

Sin embargo se ha avanzado hasta un 
40 por ciento en espacios culturales con 
la creación de actividades importantes, 
como la orquesta sinfónica, el ballet de 
cámara, entro otros, lo que se hizo con 
recursos económicos provenientes de la 
Federación.

A este respecto el secretario de Cultu-
ra del gobierno del estado, Ángel Rivero 

Palomo, afirmó que entre los pendientes 
que pudieran quedar a la siguiente admi-
nistración estatal serían en cuanto a in-
fraestructura de bibliotecas, lo que no es 
tanto en su modernización sino de enca-
minarla a la era de la digitalización, aun-
que también hay carencia de teatros y la 
consolidación de espacios culturales, esto 
en cuanto a infraestructura

Ahora en cuenta al desarrollo artístico, 
cultural y de promoción es necesario re-
forzar el apoyo hacia los artistas quinta-
narroenses, los que requieren de una in-
versión mayor, esto porque hay muchos 
proyectos que requieren recibir los apo-
yos necesarios por su calidad, y es  que 
entre los nativos hay mucho talento que 
necesitan se les brinden las facilidades 

adecuadas para desenvolverse en sus ac-
tividades, esto en lo que a cultura y arte 
se refiere.

Rivero Palomo, indicó de esta manera 
que en definitiva siempre ha habido proce-
sos aislados, aunque también sin embargo 
siempre ha habido el gusto por la cultura, 
en términos que en Quintana Roo existe 
una diversidad social tremenda, al estar 
conformado por gente de todas partes, de 
esta manera lo que hacía falta era una ma-
yor vinculación, que se debe estar perfec-
cionando de manera constante, por lo que 
la administración estatal que termina le 
ha dado una difusión adecuada, debido a 
esto ahora la población puede disfrutar de 
eventos de primera calidad, hecho por gen-
te local y en otros casos internacionales.
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Por Amaury Balam

Por Lupita Parrilla Caballero

Como reza el viejo y conocido refrán 
“el pez por la boca muere”, y tal parece 
que el dirigente del blanquiazul en Can-
cún, Lorenzo Martínez Arcila, cayó en 
su propia mentira, ya que según argu-
mentan los desesperados panistas que 
durante la búsqueda del comité munici-
pal de este partido, prometió que jamás 
utilizaría a la institución como trampo-
lín político para posicionar la devalua-
da imagen en algún gobierno, llámese 
federal, estatal, aunque en este caso se 
trata del municipal.

Así es, como siempre sucede, hizo 
lo que siempre criticó “yo no dejaré la 
dirigencia del partido, hasta no haber 
cumplido con el tiempo requerido”, 
palabras que la verdad suenan huecas, 
completamente vacías, pero ora si como 
se dice “el prometer no empobrece, sino 
que el dar es lo que aniquila”, y don 
señor Lorenzo Martínez quedó aniqui-
lado, aniquilado porque cuando busque 
el apoyo de la militancia a ka cual enga-
ñó, es probable que ya no le crean.

Claro, esta cuestión no es única de los 
panistas, tenemos el tan criticado caso 
de Rafael Quintanar González quien 
hasta la fecha se dice presidente estatal 
del Sol Azteca en Quintana Roo, con li-
cencia, ¡ah!, y que por cierto de acuerdo 
a las reglas no escritas de su partido, 
que dice que la persona que este en el 
cargo de dirigente estatal o municipal, 
deberá dejar en el mismo a la persona de 
su excelsa confianza y en este caso pues 
por lógica y como por ahí dicen por sen-
tido común, aunque no se cual sea este 
sentido común ni en que consiste, pero 
que a este le funcionó para imponer a su 
cuñado Emiliano Ramos Hernández.

Retomando el caso de los blanquiazu-
les, estos se han dado a la tarea de de-
jarse guiar por uno de sus dos regidores 
electos, un tal Julián Aguilar Estrada, 
que quizá muchos no lo conozcan ni les 
suene, pero este fue quien suplió a Mari-
bel Villegas Canche (hoy implicada en el 
delito de fraude junto con los Márquez 
Valdivia, ya que su oficina esta contigua 
a la de estos), ¿realidad o coincidencia?, 
no lo se compruébenlo, bueno el caso 
que el regidor electo y tocayo del pre-
sidente electo, antes que nada suplió a 
la Villegas cuando un resolutivo federal 
la bajó de la yegua que montaba, con lo 
que su partido si no es porque desig-
naron al “tocayo”, se hubiera quedado 
sin partido, y es que hace dos años, creo 
que recordaran que don señor Víctor 

Sumohano, trató de imponer a la otra 
impostora, la Patricia Zuñiga Díaz.

Ahora bien, el regidor electo tocayo 
del presidente, se ha dado a la tarea de 
reunir a la militancia panista a su alrede-
dor para definir el rumbo que tomará su 
partido, el cual al abandonarlo Lorenzo 
Martínez, quedará prácticamente al ga-
rete, quiero decir navegará sin rumbo, 
aunque reconozcamos que desde hace 
algún tiempo a la fecha este partido ha 
perdido la brújula, y ya no sabe hacia 
donde va ni de donde viene, esto por 
precisamente por las tan cuestionadas 
alianzas, donde unos las defienden y 
otros no, y es que en realidad se desco-
nocen las intenciones de ambos bandos, 
pues digamos pues que las alianzas po-
drían ser benéficas pero ¿hasta que pun-
to o bajo que consecuencias?, pero tam-
bién podrían resultar catastróficas, pero 
la misma pregunta, ¿hasta que punto o 
bajo que consecuencias?

Entons que, mami, bueno eso de 
mami es un decir a la usanza yucateca, 
pues algunos se dicen mami y otros se 
dicen hija, lo increíble que entre varo-
nes, bueno como decía, en el sentido 
de buscar una alianza con un partido 
que tiene una doctrina contraria que se 
profesa, podría ser catastrófica, y más 
aun cuando lejos de buscar el bienestar 
de la comunidad, se busca el bienestar 
personal, como en el caso de don señor 
Lorenzo Martínez Arcila, ahora quizá, 
podría ser bueno siempre y cuando fue-
ra de verdad para buscar ese bienestar, 
pero ¿Qué político o política, busca el 
bienestar de la población, en especial de 
la gente más desprotegida?, quizá me 
califiquen de negativo por la respuesta 
que daré, pero a mi parecer “nadie”, si 
esa es mi respuesta no hay nadie que 
anteponga los intereses o el bienestar de 
la comunidad a los personales, todos y 
todas siempre buscan el resaltar el yo, 
quiero decir más dejan salir la bestia 
que llevan dentro, sean priistas perre-
distas, panistas y los chiquitos que no 
sirven para nada, pero bueno digo que 
esa es mi percepción, no es la única ni 
la mejor, cada quien que juzgue según 
le convenga, en fin ya veremos como le 
va a la gente con el supuesto cambio de 
gobierno.

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalan_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

Se ha avanzado 40% en espacios culturales

El secretario de Cultura del gobierno del estado, 
Ángel Rivero Palomo, afirmó que entre los pen-
dientes que quedarán serían en infraestructura 
de bibliotecas, no tanto en su modernización sino 
encaminarlas a la era digital, aunque también 
hay carencia de teatros y la consolidación de 
espacios culturales.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Con la búsqueda de talentos 
con un nuevo enfoque y rescatando la edu-
cación cultural, se dio a conocer en conferen-
cia de prensa la Gira del Ballet Nacional de 
Cuba, el cual realizará la presentación de la 
obra “El Lago de los Cisnes” bajo el siguien-
te calendario: 16 de marzo, a las 19:00 horas, 
en el Polifórum de Cancún; el 27 de marzo, 
en la Explanada de la Bandera, en Chetu-
mal; y el 29 de marzo en la Isla de Cozumel, 
según dio a conocer Lilian Villanueva Chan, 
subsecretaria de Promoción y Desarrollo 
Cultural.

Es necesario realizar eventos en donde se 
pueda inducir a la ciudadanía a que parti-
cipe en los eventos culturales, tanto como 
espectadores o integrantes; por tal motivo 
se da a conocer la calidad de material huma-
no con el que se cuenta, presentando la obra 

“El Lago de los Cisnes”, la cual se exhibirá 
en los Centros de Convenciones  y Casas 
de Cultura de Cancún, Campeche, Yucatán 
y Tabasco, la cual presume de cumplir con 
los estándares de excelencia en este géne-
ro, asumiendo que no tiene nada que ver 
el hecho de la reciente y premiada película 
“el cisne negro” con la decisión de empren-
der dicha gira, por lo tanto no se duda en 
que influya de manera favorable dicha obra 
cinematográfica en la puesta en escena, la 
cual se caracteriza por el prestigio mundial, 
el sabor latino que expresa los sentimientos 
que se viven en la trama, lo cual marca con 
distinguida diferencia al Ballet Internacio-
nal de Cuba.

Oficialmente a partir del viernes 4 de mar-
zo se empezarán a entregar los boletos, bajo 
el horario de la Casa de Cultura de Cancún, 
previa reservación, ya que se dará prioridad 
a las escuelas de danza, finalizó Villanueva 
Chan.

Dan a conocer gira del 
Ballet Nacional de Cuba

En conferencia de prensa se dio a conocer la presentación de la obra “El Lago de los Cisnes”, en Can-
cún, Cozumel y Chetumal, a cargo del Ballet Nacional de Cuba.



COZUMEL.— El Acuerdo Na-
cional de Turismo, que plantea a 
esta actividad económica como 
prioridad nacional, firmado por 
29 gobernadores de las entidades 
federativas del país, incluyendo 
al gobernador de Quintana Roo, 
Félix González Canto, junto con 
el presidente de la República, Fe-
lipe Calderón Hinojosa, será una 
herramienta útil para apuntalar 
el turismo en Cozumel, siempre y 
cuando se cumplan los cien com-
promisos para ello, afirmó el pre-
sidente municipal electo de Cozu-
mel, Aurelio Joaquín González.

El acuerdo plantea el compro-
miso del 5 por ciento del PIB, di-
versificación de la oferta turística, 
el fomento a las cadenas produc-
tivas, la conservación del patri-
monio cultural, la promoción del 
desarrollo sustentable, facilitar el 
financiamiento de las empresas, 
fortalecer la promoción turística 
a escalas nacional e internacional, 
incrementar la conectividad aérea 
y terrestre, impulsar los cambios 
regulatorios para impulsar el sec-
tor y elevar la competitividad de 
los destinos con empleo y certifi-
cación, entre otras 90 característi-
cas.

Aurelio Joaquín señaló que con 
voluntad y trabajo, este acuerdo 
será una oportunidad extra para 
que destinos como Cozumel y 

en general el estado de Quinta-
na Roo, como líder turístico en el 
país, pueda llegar a ser uno de 
los principales en todo el mundo, 
dado que en el caso de este desti-
no en su calidad de isla cuenta con 
todos los elementos para ello.

“Como Presidente del Turis-
mo trabajaré junto con todos los 
cozumeleños para hacer de Co-
zumel un destino que brille, que 
sea de los más solicitados por los 
turistas de Estados unidos y de los 
visitantes nacionales, pues son los 
mercados ya reconocidos y que 
debemos fortalecer sin dejar a un 
lado la posibilidad de explorar 
algunos otros mercados”, dijo el 
edil electo.

A la fecha destacó la importancia 
de dar continuidad a los trabajos 
realizados en esta administración 
estatal a cargo del Gobernador 
del Estado, Félix González Canto 
y de los proyectos y empeño que 
en materia turística plantea el Go-
bernador electo de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo pues se tra-
ta de apuntalar la principal activi-
dad económica de la Entidad, y 
en el municipio corresponderá en 
esta administración por iniciar en 
abril próximo que de seguimiento 
a los programas que han dado re-
sultados en la administración del 
Presidente Municipal de Cozumel, 
Juan Carlos González Hernández.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
cumplimiento de las disposicio-
nes del artículo 10 del reglamento 
para la entrega-recepción de los 
recursos asignados a los servido-
res públicos de Solidaridad, el pre-
sidente municipal Román Quian 
Alcocer recibió hoy al presidente 
electo, Filiberto Martínez Méndez, 
para presidir la presentación de 
los equipos de trabajo que se en-
cargarán del citado proceso.

Durante este evento, que tuvo 
lugar en la Sala de Cabildo del 
Palacio Municipal, Quian Alcocer 
explicó que la ley marca, conforme 
al citado artículo 10, que el presi-
dente municipal electo, dentro de 
los 30 días previos al cambio en la 
administración pública, tiene que 
designar un comité de enlace.

Este comité tiene por objetivo 
coordinarse con los servidores pú-
blicos en funciones, y que sean de-
signados para dicho efecto, para 
conocer de manera general los 
recursos y responsabilidades que 
serán recibidos.

Este equipo de trabajo se debe 
integrar con un máximo de siete 
miembros, cuando se trate de la 
entrega-recepción, y cuatro cuan-
do se trate de organismos descen-
tralizados.

Por parte de la actual adminis-

tración 2008-2011 que encabeza el 
presidente Quian Alcocer, el comi-
té de enlace  que estará trabajando 
en las funciones a realizar para la 
entrega-recepción al gobierno en-
trante, esta conformado por los 
siguientes servidores públicos:

El Oficial Mayor, Abel Azamar 
Molina, quien encabeza el equi-
po; la suboficial, Vianel Rojano 
Molineo; el subdirector de Recur-
sos Materiales, Raymundo San 
Germán Guerra; el asesor de la 
Oficialía Mayor, Edgar Ordoñez 
Cruz; el director de la Dirección 
Jurídica, Pedro Silveira Mena; el 
Contralor, Gabriel Castro Cár-
denas; el director de Normativi-
dad, Control y Evaluación de la 
Contraloría, Hugo Favio Bonilla 
Iglesias.

Así también Rafael González 
Pérez, director Financiero de la 
Contraloría; el director de Inven-
tarios, Manuel Padrón Padrón; 
Marina Velázquez Cuellar, sub-
directora de la dirección general 
Jurídica y Fernando Benítez, sub-
director  de la  dirección general 
Jurídica.

Por su parte, el presidente 
electo, Martínez Méndez, dio a 
conocer los nombres de las per-
sonas que integran su comité de 
enlace.

Por la entrega–recepción, Ra-
fael Kantún Ávila, Javier Cal Ló-
pez, José Luis Argüelles Gonzá-
lez, Alberto Farfán Bravo, Sayuri 
Astrid Cetina Fernández, Yolan-
da Álvarez Banderas y Sergio 

Humberto Tolosa Sosa.
Por el Instituto del Deporte,  

Mario Alberto Bahena Mendoza, 
Manuel Sánchez González, Ro-
drigo Bautista Espinoza y Pedro 
Quian Ucán.

Por el Sistema DIF, Rosario 
Cano Miranda; por el Instituto 
de Capacitación, Leticia Chave-
rri Pérez, y por el Instituto de la 
Juventud, Abel Giovanni Aceve-
do Rosado.
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Establecen Comité de 
Entrega-Recepción en Solidaridad

El presidente municipal Román Quian Alcocer recibió al presidente electo, Filiberto Martínez Méndez, para presidir la pre-
sentación de los equipos de trabajo que se encargarán del citado proceso.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
modernización de la terminal ma-
rítima de Playa del Carmen viene 
a dar mayor fortaleza a la infraes-
tructura turística de Quintana Roo 
y mejora un muelle que tiene el 
mayor tránsito de pasajeros, opinó 
este día el gobernador Félix Gon-
zález Canto en un claro respaldo a 
la realización de dicha obra.

Luego de dos años de revisiones 
legales, la empresa concesionaria 
cuenta ya con las autorizaciones 
para dar inicio a la ampliación del 
muelle y la modernización de la 

terminal, en la realización de un 
proyecto integral con una fuerte 
inversión económica.

En la actualidad, por el prin-
cipal muelle de la Riviera Maya 
transitan unos 3 millones de pa-
sajeros al año, lo que hace indis-
pensable mejores condiciones de 
atraque y servicios al público.

Esta obra viene a reforzar el 
desarrollo de los puertos quin-
tanarroenses, máxime después 
de que el Gobierno del Estado 
convirtió el muelle de San Mi-
guel en Cozumel en una Termi-

nal Marítima de primer nivel, el 
circuito de navegación entre la 
Isla y la Riviera Maya, en sus 
dos puntos de atraque, tendría 
ya instalaciones de clase mun-
dial.

Las nuevas dimensiones de las 
bandas de atraque y las áreas de 
servicio que incluye el proyecto, 
hace que no se descarte la posi-
bilidad que en un futuro dicha 
Terminal pueda atender embar-
caciones de gran calado y miles 
de pasajeros, indico el ejecutivo 
estatal.

Respalda Félix modernización 
de terminal marítima de Playa

La modernización de la terminal marítima de Playa del Carmen viene a dar mayor fortaleza a la infraestructura turística de 
Quintana Roo y mejora un muelle que tiene el mayor tránsito de pasajeros, opinó el gobernador Félix González Canto.

El Acuerdo Nacional 
de Turismo apuntalará 

esta actividad



PLAYA DEL CARMENA.— 
Durante su participación en 
la Reunión Parlamentaria, 
organizada por la Unión 
Interparlamentaria y la 
Organización de las Naciones 
Unidas, la senadora por Quintana 
Roo, Ludivina Menchaca se 
pronunció por impulsar las 
reformas que prohíban la 
discriminación salarial entre 
mujeres y hombres y al mismo 
tiempo estimule la contratación 
de investigadores en las empresas 
privadas del país.

Con el tema: “El papel de los 
Parlamentos en la Promoción del 
acceso a la participación de las 
mujeres y las niñas en la educación, 
la formación, la ciencia y la 
tecnología”, dijo que es necesario 
fortalecer la participación de las 
mujeres en el ámbito científico.

Y para ello, es que se debe 
favorecer el empleo de las mujeres 
en actividades relacionadas con la 
ciencia y la tecnología, previendo 
presupuestos para concursos de 
innovación científica y tecnológica 
dirigidos a este sector.

En este sentido, señaló que en 
los últimos años, ha aumentado el 
número de mujeres que participa 
en la vida científica del país, pues 
el 48 por ciento de los solicitantes 
para becas de doctorado son 
mujeres, “sin embargo aún 
persisten diferencias entre hombres 
y mujeres en la percepción de sus 
salarios y al momento de ocupar 
cargos en la vida pública.”

Datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, indican 
que el salario de las mujeres en 
México es menor en 7.4 por ciento 
en promedio que el de los hombres 
dentro de un mismo puesto, en el 
que ambos tienen igual calificación 
y laboran igual número de horas.

Por ello, es que la también 
Secretaria de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, comentó 
que es necesario que existan 
estímulos fiscales a las empresas 
privadas en las que haya mujeres 
en los puestos de dirección.

También, agregó, y debido a 
que una de las causas por la que 
las mujeres científicas se alejan de 
sus empleos, es por la maternidad, 
es necesario que se implemente 
en la reforma laboral, un capítulo 
relativo a prestaciones de seguridad 

social para mujeres y hombres a 
fin de que las y los trabajadores 
con responsabilidades familiares 
puedan compatibilizar su jornada 
laboral con la crianza y educación 
de sus hijos.

Asimismo, explicó, hay que 
implementar las acciones que 
permitan atraer a las niñas en 
la educación de la ciencia y la 
tecnología, además de prevenir 
los embarazos adolescentes, 
introduciendo en los programas 
educativos temas de sexualidad y 
planificación familiar.

“Además se debe buscar que 
mujeres concluyan sus estudios 
y la construcción de la identidad 
de género libre de estereotipos 
para romper con la visión de las 
opciones educativas tradicionales 
para mujeres y para hombres”, 
indicó.

Y para ello, Ludivina Menchaca 
dijo que se deben erradicar los 
estereotipos de género en los 
planes de estudios, asignaturas 
y talleres, es urgente romper con 
la visión de que existen labores 
adjudicadas tradicionalmente a la 
mujer, y que existen profesiones 
a las que ellas no pueden tener 
acceso.

“Una manera de hacer frente 
a los estereotipos de género 
en la ciencia, comienza desde 
la motivación de las niñas a 
proseguir estudios en asignaturas 
científicas el que puede darse a 
través de la propia motivación de 
las científicas en la escuela, para a 
través de la propia socialización, 
ir rompiendo con los prejuicios 
sociales y culturales que afectan 
a la participación de las mujeres 
en las profesiones científicas”, 
concluyó.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Se deslinda el PAN 
del problema de los 

Márquez

Por Carlos Calzado C.OCHO POR RADIO
Quién dijo guerra?
Beberly Playa.
Casinos, una realidad.

(Primera de dos partes)

Escuche mientras lee: “No soy de aquí, ni 
soy de allá”, soberbia composición de Facundo 
Cabral, pensado en el abandono, concebido en 
la globalización.

¿Y quién dijo que el término globalización 
no es un modo de producción?, no obnubiléis 
la mirada, pero sobretodo, no te caséis con 
visiones tan románticas –aunque en la práctica 
resulte confortable-. La globalización es lo 
ignominioso del extremo capitalista, nutrido 
desde la práctica de estrategias mediáticas, en 
medio de la ignorancia y la pobreza extrema. 
Si bien el 2012 invita a la armonización de 
las circunstancias, la pérdida de la identidad 
y dignidad son, desde ya, el caldo de cultivo 
de la colonización postmoderna, pero, más 
allá del ‘rollo dogmático’, tranquilizad el 
ánimo; cuando menos en México, la historia 
de Medio Oriente se repetirá más rápido de 
lo que creéis y con resultados hacia ‘tiempos 
de paz y abundancia’, pero con la disminución 
acelerada de la raza.

Bajo el excelente argumento de tener a 
un Presidente de la República, lo menos, 
imbécil o incapaz, -alcohólico digamos-, en 
el marco de la absoluta ingobernabilidad, 
nuestros paisanos norteños piden a gritos la 
intervención de los Marines norteamericanos; 
aquí, imperará durante unas semanas, el 
estado de excepción, bajo el ‘brazo protector’ 
de las Fuerzas Armadas y entonces, como 
por arte de magia, la nómina del “crimen 
organizado” disminuirá drásticamente, pero 
los cincuenta mil muertos de los últimos 
cuatro años, se incrementará hasta en un 400 
por ciento y la voluntad ciudadana caerá a 
grados ignominiosos.

Pero los sobrevivientes de “los ciudadanos 
que se crucen accidentalmente en las miras 
de los fusiles  -de esos contamos ahora un 
poco más de 49 mil 600 más o menos-“, 
quedarán convencidos de que la paz radicará 
entonces en la intervención extranjera y los 
boyantes negocios de firmas transnacionales 
nos resolverán los problemas económicos 
graves que ahora padecemos; como dice Don 
Gato, entonces ‘tutti contenti’ y la estabilidad 
nos legarán unos cuantos años más de 
‘estabilidad’, en el marco de un acuerdo de 
Macro Comunidad: la Unión Económica 
Norteamericana (UENA).

¿Te parece a vos un cuento de hadas? 
Permitidme la risa burlona… -ojos para quien 
tenga la capacidad de ver…- Alguna vez te 
habéis preguntado qué causa el desequilibrio 
ecológico? En términos de ecología se llama: 
crecimiento exponencial de una especie. Ello, 

evidentemente genera desequilibrio y esta 
simple palabra, marca la diferencia entre “El 
Día Después de Mañana” y “Heidi”, pero esta 
diferencia, antes de que nos quede clara a los 
simples mortales, les ha generado acción a los 
dueños del capital y trabajan en ello.

En “You Tube” podéis conseguir un 
material en inglés denominado “Campos 
de Concentración”, el cual, no habla del 
crimen de lesa humanidad hitleriano, lejos, 
muy lejos de ello, el material habla de un 
plan norteamericano destinado a disminuir 
drásticamente la población mundial bajo un 
criterio unilateral, xenófobo y estúpido que 
considera razas inferiores a quienes no sean 
anglosajones, blancos y cristianos, básicamente 
negros y latinoamericanos y de entre todos 
ellos, sobre todo, mexicanos; a propósito, 
¿acaso piensas que cantar aleluyas y otras 
rolas de la cultura protestante te van a salvar? 
Je, je. Te sugiero un excelente y explícito 
capítulo de los Simpson en el cual, Homero y 
Bart se convierten al catolicismo; esta religión, 
evidentemente, los gringos la consideran 
como imagen de los mexicanos… chécalo. 
Ellos llaman a los ajenos al protestantismo, 
traidores.

Beberly Playa
Casinos, una realidad

Recientemente, el enano mental de Calderón 
estuvo de visita en Quintana Roo. Lejos de la 
visión divertida de los medios de comunicación 
local, los cuales sólo cuestionaron las 
vacaciones del imbécil acompañado de 
militares y guarros, el patético infeliz estuvo 
por acá por razones más importantes que 
la paupérrima crítica cortavisión de los 
compañeritos ‘periodistas’ locales. Arribó con 
inversionistas norteamericanos y españoles 
para recibir instrucciones. La visión futurista 
de éstos apunta a un objetivo fundamental 
y dos complementarios: Salvaguardar los 
intereses extranjeros establecidos en Quintana 
Roo, legalizar las apuestas en México para 
operar casinos, y trabajar en las adecuaciones 
legales que les permitan a los norteamericanos, 
canadienses y españoles retirados, comprar 
propiedades en México para su retiro en 
lugares paradisiacos como la Riviera Maya o 
Cancún, Majahual, Hol Box, entre otros.

La tierra prometida se llama Playa del 
Carmen y el plan opera con la precisión de 
una compleja maquinaria de reloj automático 
suizo. ¿Alguna vez miró usted la exitosa serie 
norteamericana que en español le titularon 
“Vidas Ajenas”? La serie se desarrolla en 
el condado de Orange en California en un 
paradisiaco lugar en el cual sólo pueden vivir 
personas que tengan mínimo dos yates y un 
nivel de vida superior a quienes medianamente 
viven en Bell Air, por ejemplo.

CANCUN.— El Partido Acción 
Nacional se deslinda del caso del 
fraude de los Márquez Valdivia.

Ayer por la mañana el dirigente 
estatal del Partido Acción 
Nacional entregó un escrito al 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieroo), en donde se deslinda 
de toda la responsabilidad del 

caso de fraude que enfrenta el 
panista Rogelio y su hermano 
Everardo Márquez Valdivia, de 
lo cual desde hace varias semanas 
atrás han sido señalados.

En dicho escrito Sergio Bolio 
Rosado afirma que no sabe 
nada del fraude, por lo que no 
quiere que el partido sea tachado 
de supuesto influyentismo, 
deslindándose de todas la 
acusaciones que se les imputan 

a dichas figuras política y 
empresarial, el objetivo de 
mandar el escrito al Ieqroo es 
pedir que averigüe y castigue a 
quienes resulten responsables de 
querer utilizar al blanquiazul.

Asimismo aseveró que no 
quiere que se embarre al partido 
como parte del influyentismo. El 
escrito contó con la firma del líder 
estatal, Bolio Rosado y el sello de 
recibido por parte del Ieqroo.

Necesario impulsar a 
mujeres en el ámbito 

científico

Sergio Bolio Rosado dijo que desconoce el caso del fraude en el cual está 
involucrado Everardo Márquez Valdivia, hermano de Roglio.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Carta de un indio 
a un gringo

¡Al intentar presentar a uste-
des la historia del ex presidente 
de la Republica Don Benito Juá-
rez, siempre aparece algo más, 
y la verdad que es muy intere-
sante, más aún al llevar con or-
gullo su nombre este municipio 
del estado de Quintana Roo. La 
siguiente carta que me encontré, 
originalmente dice: Carta de un 
indio a un gringo, a la cual yo 
prefiero presentar como: Carta 
de un humilde indígena mexi-
cano que llegó a ser presidente 
de la República, dirigida a un 
gringo.

Maximiliano:   
Usted me ha dirigido una 

carta confidencial fechada el 2 
del presente desde la fragata 
Novara. La cortesía me obliga a 
darle una respuesta, aunque no 
me haya sido posible meditarla, 
pues como usted comprenderá, 
el delicado e importante cargo 
de presidente de la República 
absorbe todo mi tiempo sin des-
cansar ni aun por las noches.

El filibusterismo francés ha 
puesto en peligro nuestra na-
cionalidad y yo, que por mis 
principios y mis juramentos he 
sido llamado a sostener la inte-
gridad de la nación, su sobera-
nía e independencia, he tenido 
que multiplicar mis esfuerzos 
para responder al sagrado de-
pósito que la nación, en ejercicio 
de sus facultades soberanas, me 
ha confiado. Sin embargo, me 
he propuesto contestar aunque 
sea brevemente los puntos más 
importantes de su misiva.

Usted me dice que “abando-
nando la sucesión de un trono 
en Europa, su familia, sus ami-
gos y sus propiedades y, lo que 
es más querido para un hom-
bre, la patria, usted y su esposa 
doña Carlota han venido a estas 
lejanas y desconocidas tierras 
obedeciendo solamente al lla-

mado espontáneo de la nación, 
que cifra en usted la felicidad 
de su futuro”.

Realmente admiro su gene-
rosidad, pero por otra parte me 
ha sorprendido grandemente 
encontrar en su carta la frase 
“llamado espontáneo”, pues ya 
había visto antes que cuando 
los traidores de mi país se pre-
sentaron por su cuenta en Mira-
mar a ofrecer a usted la corona 
de México, con las adhesiones 
de nueve o 10 pueblos de la na-
ción, usted vio en todo esto una 
ridícula farsa indigna de que un 
hombre honesto y honrado la 
tomara en cuenta.

En respuesta a esta absurda 
petición, contestó usted pidien-
do la expresión libre de la vo-
luntad nacional por medio de 
un sufragio universal. Esto era 
imposible, pero era la respuesta 
de un hombre honorable.

Ahora cuán grande es mi 
asombro al verlo llegar al terri-
torio mexicano sin que ninguna 
de las condiciones demandadas 
hayan sido cumplidas y aceptar 
la misma farsa de los traidores, 
adoptar su lenguaje, condeco-
rar y tomar a su servicio a ban-
didos como Márquez y Herrán 
y rodear a su persona de esta 
peligrosa clase de la sociedad 
mexicana. Francamente hablan-
do me siento muy decepciona-
do, pues creí y esperé que usted 
sería una de esas organizacio-
nes puras que la ambición no 
puede corromper.

Usted me invita cordialmente 
a la ciudad de México, a donde 
usted se dirige, para que tenga-
mos una conferencia junto con 
otros jefes mexicanos que se 
encuentran actualmente en ar-
mas, prometiéndonos todas las 
fuerzas necesarias para que nos 
escolten en nuestro viaje, empe-
ñando su palabra de honor, su 
fe pública y su honor, como ga-
rantía de nuestra seguridad.

Me es imposible, señor, acu-
dir a este llamado. Mis ocupa-

ciones oficiales no me lo permi-
tirán. Pero si, en el ejercicio de 
mis funciones públicas, pudiera 
yo aceptar semejante invitación, 
no sería suficiente garantía la fe 
pública, la palabra y el honor 
de un agente de Napoleón, de 
un hombre cuya seguridad se 
encuentra en las manos de los 
traidores y de un hombre que 
representa en este momento, la 
causa de uno de los signatarios 
del Tratado de la Soledad.

Aquí, en América, sabemos 
demasiado bien el valor que 
tiene esa fe pública, esa palabra 
y ese honor, tanto como sabe el 
pueblo francés lo que valen los 
juramentos y las promesas de 
Napoleón.

Me dice usted que no duda 
que de esta conferencia —en 
caso de que yo la aceptara— re-
sultará la paz y la felicidad de la 
nación mexicana y que el futuro 
Imperio me reservará un pues-
to distinguido y que se contará 
con el auxilio de mi talento y de 
mi patriotismo.

Ciertamente, señor, la histo-
ria de nuestros tiempos registra 
el nombre de grandes traidores 
que han violado sus juramen-
tos, su palabra y sus promesas; 
han traicionado a su propio 
partido, a sus principios, a sus 
antecedentes y a todo lo que es 
más sagrado para un hombre de 
honor y, en todos estos casos, el 
traidor ha sido guiado por una 
vil ambición de poder y por el 
miserable deseo de satisfacer 
sus propias pasiones y aun sus 
propios vicios, pero el encarga-
do actual de la presidencia de la 
República salió de las masas os-
curas del pueblo, sucumbirá, si 
es éste el deseo de la Providen-
cia, cumpliendo su deber hasta 
el final, correspondiendo a la 
esperanza de la nación que pre-
side y satisfaciendo los dictados 
de su propia conciencia.

Tengo que concluir por falta 
de tiempo, pero agregaré una 
última observación. Es dado al 
hombre, algunas veces, atacar 
los derechos de los otros, apo-
derarse de sus bienes, amena-
zar la vida de los que defienden 
su nacionalidad, hacer que las 
más altas virtudes parezcan 
crímenes y a sus propios vicios 
darles el lustre de la verdadera 
virtud.

Pero existe una cosa que no 
puede alcanzar ni la falsedad ni 
la perfidia y que es la tremenda 
sentencia de la historia. Ella nos 
juzgará.

Benito Juárez
¡Ánimo Cancún! ¡Viva 

México!¡Viva Juárez!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visítenos en nuestra página: 

www.qrooultimasnoticias.com

ISLA MUJERES.— La Secretaría 
de Hacienda del Estado otorgó al 
Fideicomiso de Promoción Turísti-
ca de Isla Mujeres 3.3 millones de 
pesos para promover el destino en 
el ámbito nacional e internacional, 
durante 2011, además de que el 
Ayuntamiento destinará cerca de 
500 mil pesos en infraestructura 
turística e imagen urbana.

De los 3.3 millones de pesos que 
se generarán del tres por ciento del 
impuesto al hospedaje, dos millo-
nes estarán destinados para pro-
mocionar Isla Mujeres en medios 
de comunicación, ferias turísticas 
nacionales e internacionales y a 
través de correos electrónicos y re-
des sociales.

Isaac Sulú Martínez, direc-
tor del organismo, señaló que 
en 2010, el fideicomiso firmó un 
convenio bipartita con el Consejo 
de Promoción Turística de Méxi-
co (CPTM), por 1.1 millones de 
pesos, para promover al centro 
vacacional en el país y en el ex-
tranjero.

Asimismo, dijo que la comu-

na está por concluir las obras de 
las esculturas que se instalarán 
en las avenidas principales y en 
algunos puntos turísticos de im-
portancia en la isla.

Sulú Martínez adelantó que 
en la próxima sesión del Comité 
Técnico del Fideicomiso, integra-
do por diez vocales -cinco de la 
iniciativa privada y cinco de los 
tres niveles de gobierno, entre 
ellos el ayuntamiento y el Fondo 
Nacional de Turismo (Fonatur)-, 
se presentará el plan de trabajo a 
realizarse en 2011.

Entre los puntos a tratar, men-
cionó, está la autorización para la 
construcción e instalación la es-
cultura dedicada a la diosa Ixchel, 
frente a la Casa de la Cultura.

Sugirió que en la reunión del 
comité se trate una vez más la 
propuesta de que las rentadoras 
de carritos de golf, motocicletas 
y bicicletas aporten recursos en 
la promoción turística de la isla, 
mediante la entrega de cortesías, 
publicidad y distribución de ma-
pas entre los visitantes.

Otorgan recursos 
para promover Isla 

Mujeres

 Un total de 3.3 millones de pesos otorgó la Secretaría de Hacienda del estado al 
Fideicomiso de Promoción Turística de Isla Mujeres, para promover el destino en 
el ámbito nacional e internacional, durante 2011, además de que el Ayuntamiento 
destinará cerca de 500 mil pesos en infraestructura turística e imagen urbana.
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WASHINGTON, 1 de marzo.— La secre-
taria de Estado, Hillary Clinton, lamentó 
este martes en el Congreso que el tema de 
México no reciba la suficiente atención pese 
a la vecindad y se comprometió a entregar 
la mitad de la ayuda de la Iniciativa Mérida 
a finales de 2011.

En audiencia ante el Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Representantes, 
la jefa de la diplomacia estadounidense res-
pondió a pregunta del legislador texano Mi-
chael McCaul que las complejidades de la 
Iniciativa impiden avanzar más rápido en la 
entrega de fondos.

“Gracias por hablar del tema de México, 
congresista, es un área que no recibe sufi-
ciente atención y está allí en nuestra fron-
tera”, destacó Clinton luego de hablar ex-
tensamente de los sucesos en Libia y Medio 
Oriente.

Clinton señaló que el Congreso de Esta-

dos Unidos ha aprobado mil 500 millones 
de dólares para México bajo la Iniciativa 
Mérida desde el año fiscal 2008. Para finales 
de 2011 esperamos haber entregado más de 
la mitad de sus fondos.

“Las complejidades, negociaciones, re-
querimientos técnicos con México, lo que 
esperamos a cambio de nuestro dinero, lo 
que esperamos cuando les damos nuestro 
dinero y la necesidad de aumentar nuestro 
personal para un programa de esta magni-
tud, han tomado tiempo”, explicó.

Clinton señaló al respecto que se decidió 
que lo que mejor funcionaría para México 
es entrenamiento profesional para cuatro 
mil 500 policías investigadores y para tres 
mil fiscales.

La secretaria de Estado ofreció entre-
gar al Congreso una lista detallada de las 
acciones de la administración Obama en 
México.

México no recibe 
atención necesaria 

en EU: Clinton

CUERNAVACA, 1 de marzo.— La publi-
cidad de bebidas y alimentos industrializa-
dos que se trasmiten en los medios electró-
nicos en horarios infantiles, será prohibida 
de manera definitiva, anunció José Ángel 
Córdova Villalobos, secretario de Salud.

Ante el número de niños que sufren obe-
sidad en México, el secretario de Salud ex-
plicó que si bien código PABI (Publicidad 
de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas diri-
gida al público infantil) que se firmó con los 
industriales para regulara la publicidad sí 
funcionó, esto fue parcialmente, ya que dijo 
que los que se comprometieron lo cumplie-
ron en un 75% y los que no en un 15%.

Por ello, reconoció que como no se trata 
de buenas voluntades, se buscará prohibir 
la publicidad de este tipo de alimentos y be-
bidas en horario infantiles.

Por su parte, Mauricio Hernández, sub-
secretario de Promoción y Prevención de 
la Salud, precisó que está limitación de la 
publicidad en medios electrónicos está diri-
gida a productos como golosinas, botanas, 
bebidas.

“Lo que se pretende es regular que los ni-
ños, quienes no pueden hacer una análisis 
crítico de la información y no diluyen lo que 
es realidad y publicidad, no estén expuestos 
a mensajes engañosos”, explicó.

Mencionó que un niño llega a recibir has-
ta 40 mil impactos al año en publicidad de 
alimentos y a la semana ve entre 14 y 17 ho-
ras televisión.

Reconoció que mientras que los indus-
triales ubican en materia de publicidad a un 
niños hasta los 12 años, en la Secretaría de 
Salud es hasta los 18 años.

Sesa prohibirá anuncios
“chatarra” en horario infantil

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, lamentó que el tema de México no reciba la 
suficiente atención, pese a la vecindad, y se comprometió a entregar la mitad de la ayuda de la Iniciativa 
Mérida a finales de 2011.

La publicidad de bebidas y alimentos industrializados que se trasmiten en los medios electrónicos en 
horarios infantiles, será prohibida de manera definitiva, anunció el secretario de Salud, José Ángel 
Córdova Villalobos

MEXICO, 1 de marzo.— A partir del re-
gistro de huellas, voz y ADN de todo el 
personal de seguridad del país, el Estado 
mexicano contará con un perfil biométrico 
de cada uno de los 620 mil policías, lo que 
también dará certidumbre a la sociedad y a 
los familiares de los agentes.

El titular del Centro Nacional de Informa-
ción del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Rubén Fer-
nández Aceves, informó que este proceso 
para registrar los datos de 620 mil policías 
tendrá un costo de 1.6 millones de dólares.

En ese sentido, señaló que se trata de un 
apoyo más del gobierno de Estados Unidos, 
a través de la Iniciativa Mérida, y que es 
una aportación en especie, pues ellos están 
ofreciendo el equipo, los programas, están 
capacitando a los operadores del programa 
y proporcionan también la tecnología.

Desde esta semana se iniciaron los pro-
cesos de registro piloto de policías en la 
zona noroeste del país, con la capacitación, 

instalación de los equipos y se monitorean 
los tiempos de toma de muestras para op-
timizar los procedimientos y la calidad que 
permitan la homologación de la calidad de 
la base de datos en todo el país.

Fernández Aceves sostuvo que en muchos 
países del mundo se hace este tipo de regis-
tros para mantener un verdadero control de 
la identidad de los policías, que en este caso 
habrán de tener registro de los 10 dedos de 
las manos, la voz en condiciones óptimas 
para que sea debidamente comparable, la 
fotografía actual con alta definición, la hue-
lla de la palma de las manos y las caracterís-
ticas genéticas a través de la saliva.

Dijo que este procedimiento se realiza-
rá en tiempos de 15 a 30 minutos por cada 
agente, lo que servirá al mismo tiempo para 
actualizar el registro policial y la Clave Uni-
ca de Identificación, ya que a cada elemento 
se le asignará un número de registro para 
su consulta y actualización en caso de ser 
necesario.

Costará 1.6 mdd el registro
biométrico de policías

MEXICO, 1 de marzo.— El llamado G-8 
del PRD emplazó al presidente nacional 
Jesús Ortega a cancelar cualquier plática y 
acuerdo con el PAN a fin de que rectifique 
y retome el camino de la “legalidad” y con-
gruencia con la línea política y principios 
del sol azteca.

Dirigentes y representantes de las co-
rrientes afines a Andrés Manuel López 
Obrador conocidas como el G-8 pidieron 
a los partidos del DIA a promover la sus-
titución del actual coordinador Manuel 
Camacho Solís, quien a su juicio ha juga-
do un activo papel en la promoción de las 
alianzas con el PAN  y ha contribuido a 

debilitar la unidad de los partidos de iz-
quierda.

En conferencia, Carlos Sotelo, Dolores 
Padierna, Horacio Duarte, y Saúl Escobar, 
entre otros, respaldaron la candidatura de 
Alejandro Encinas Rodríguez como candi-
dato de un frente de las izquierdas en el 
Estado de México para enfrentar al PRI y 
al PAN en el próximo proceso electoral.

Asimismo, reiteraron su rechazo a la 
consulta que se pretende realizar por diri-
gentes del PRD y el PAN “como una ma-
niobra que pretende obstaculizar la con-
creción de la candidatura de izquierdas 
de Alejandro Encinas”.

G-8 exige a Ortega cancelar
pláticas con el PAN

El llamado G-8 del PRD emplazó al presidente nacional Jesús Ortega a cancelar cualquier plática y 
acuerdo con el PAN a fin de que rectifique y retome el camino de la “legalidad” y congruencia con la 
línea política y principios del sol azteca.
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Acusa Yemen a EU 
de desestabilizar al 

mundo árabe

COPENHAGUE, 1 de marzo.— El Comi-
té Nobel noruego anunció este primero de 
marzo que hay 241 candidatos al premio 
Nobel de la Paz 2011, una cifra récord en la 
historia del centenario premio.

Entre los aspirantes al galardón de este 
año, figuran la organización católica laica 
Comunidad de San Egidio; la presidenta de 
Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, el activista 
cubano Oswaldo Payá, así como el portal de 
internet WikiLeaks, tal como se había anun-
ciado desde principios de febrero.

BBC Mundo informó por su parte que los 
líderes rebeldes de las revueltas árabes tam-
bién fueron considerados entre los candida-
tos. Así lo confirmó Geir Lundestad, secre-
tario de la institución, quien reveló que la 
lista “se ha visto fuertemente influida por 
la ola de protestas populares en el mundo 
árabe”.

Del total de nominados, 188 corresponden 
a personas individuales y 53 a colectivos u 
organizaciones, detalla la agencia española 
EFE. El anterior récord fue el año pasado, 
cuando hubo 237 aspirantes a recibir este 
premio, que se suele fallar a principios de 
octubre.

El testamento de Nobel establece que 
pueden designar candidatos al galardón de 
la Paz catedráticos de Universidad en De-
recho o Ciencias Políticas, parlamentarios o 
antiguos laureados de todo el mundo. Sólo 
si los nominadores lo hacen público se pue-
de conocer quiénes son los candidatos, ya 
que el Comité Nobel no confirma nombres.

El activista chino Liu Xiabo fue galardo-
nado con el premio del año pasado “por su 
lucha larga y no violenta por Derechos Hu-
manos fundamentales en China”, según el 
fallo del Comité.

El asediado presidente de Yemen, Alí Abdalá Salé, acusó a Estados Unidos e Israel de tratar de desesta-
bilizar su país y al mundo árabe.

SANÁ, 1 de marzo.— El asediado presi-
dente de Yemen acusó el martes a Estados 
Unidos e Israel de tratar de desestabilizar 
su país y al mundo árabe.

Los comentarios de Alí Abdalá Salé repre-
sentan sus comentarios públicos más duros 
hasta la fecha en contra de Estados Unidos, 
uno de sus aliados clave. El discurso del 
martes en la Universidad de Saná parecen 
formar parte de su esfuerzo por desafiar las 
crecientes peticiones de su destitución. Alí 

Abdalá Salé afirmó que “hay un cuarto de 
operaciones en Tel Aviv con el propósito de 
desestabilizar el mundo árabe” y que es “di-
rigido por la Casa Blanca”.

Una hora después de su discurso, dece-
nas de miles de manifestantes marcharon 
rumbo a la universidad, acompañados por 
primera vez por los partidos de oposición.

Sheik Abdul-Majid al-Zindani, a quien 
Estados Unidos ha vinculado con la red al-
Qaida, estuvo presente en la reunión.

Rebeldes árabes 
y WikiLeaks,

candidatos al Nobel

Los líderes rebeldes de las revueltas árabes están considerados entre los candidatos a recibir el Nobel 
de la Paz 2011.

GINEBRA, 1 de marzo.— La crisis huma-
na es inminente en la frontera libio-tunecina 
y unas 140.000 personas ya han huido desde 
Libia hacia Túnez y Egipto, afirmó este mar-
tes el Alto Comisionado de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR).

“Nuestro personal en la frontera libio-
tunecina nos ha dicho esta mañana que 
la situación está alcanzando un punto de 
crisis”, dijo la portavoz del organismo, 
Melissa Fleming.

Unas 14.000 personas llegaron ayer a la 
frontera con Túnez -la mayor cifra regis-
trada hasta ahora en un solo día- y se es-
pera que hoy lleguen entre 10.000 y 15.000 
personas.

En los últimos diez días, entre 70.000 y 
75.000 personas han cruzado de Libia ha-

cia Túnez, y unas 69.000 personas del lado 
egipcio aunque, a diferencia de los prime-
ros, estos últimos han podido ser trans-
portados en autobuses a distintos pueblos 
y ciudades.

Sólo 3.000 esperan en los alrededores 
del paso de frontera egipcio-libio ser tras-
ladados al lugar que indiquen.

En cambio, “decenas de miles de perso-
nas” esperan en la frontera libio-tunecina 
algún medio de transporte, mientras au-
mentan los problemas de falta de agua y 
alimentos, y la higiene también se degra-
da, señaló la portavoz.

Por esa razón, indicó que si se quiere 
evitar una crisis humanitaria en la fron-
tera con Túnez se necesita transporte ur-
gente.

Inminente crisis humana
en frontera Libia-Túnez

Unas 140 mil personas ya han huido desde Libia hacia Túnez y Egipto, afirmó el Alto Comisionado de 
la ONU para los Refugiados (ACNUR).

WASHINGTON, 1 de marzo.— La 
oficina de Inmigración y Aduanas 
anunció el arresto de 678 integran-
tes de 133 diversas pandillas,  de las 
que 13 están relacionadas con cárte-
les de droga mexicanos.

De los arrestos en 168 ciudades 
estadounidenses, hechos por una 
fuerza de casi 200 agentes, como 
parte de la “Operación Tempestad 
del Sureste”, se estima que 46 por 
ciento sirven a los cárteles mexi-
canos en el tráfico, distribución y 
como gatilleros.

John Morton, director de Inmigra-

ción y Aduanas, dijo que este ope-
rativo,  que es parte del Programa 
Community Shield o Escudo Comu-
nitario, que comenzó en diciembre 
de 2010, ha resultado en la captura 
de más de 20 mil pandilleros.

Morton explicó que muchas de las 
pandillas transnacionales tienen nú-
meros significativos de extranjeros, 
con frecuencia involucrados en todo 
tipo de actividades ilícitas.

Entre ellos enumeró tráfico de 
drogas, armas, dinero en efectivo, 
indocumentados, distribución de 
drogas, lavado de dinero, extorsión, 

chantaje, crímenes cibernéticos y 
otro tipo de crímenes en la frontera.

Morton dijo que la “Operación 
Tormenta del Sureste” es el más 
grande operativo conducido en la 
historia de la agencia y que ICE con-
tinuará desmantelando la capacidad 
criminal de esos grupos delictivos.

De los 164 detenidos, 117 tenían 
una larga historia criminal, 46 de 
ellos extremadamente violenta y 78 
son extranjeros.

Durante la operación se decomi-
saron 86 armas de fuego y todo tipo 
de drogas.

Detienen pandillas relacionadas con cárteles mexicanos
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LOS ANGELES.— Christina Aguilera y 
su novio fueron arrestados el martes bajo 
sospecha de estar en estado de embriaguez 
dentro un vehículo que fue parado por la 
policía en una calle de Hollywood.

Aguilera era la pasajera del vehículo que 
fue parado aproximadamente a las 2:45 de la 
madrugada el martes, dijo el vicecomisario 
de policía Bill McSweeney.

El novio de la cantante, Matthew Rutler, 
de 25 años, fue arrestado bajo sospechas de 
conducir bajo la influencia del alcohol.

McSweeney dijo que Aguilera parecía 
estar muy ebria e incapaz de proteger su 
propia integridad física. Se la detuvo en la 
comisaría de policía de Hollywood Oeste 
por su propia protección y se espera que sea 
liberada sin enfrentar cargos criminales.

Detienen a Christina 
Aguilera por 

conducir ebria

MÉXICO.— La conductora Claudia 
Lizaldi pidió una disculpa a la gente que 
“se haya sentido ofendida” por un anuncio 
que ella grabó de un “producto milagro”.

“Cuando me invitan a hacer este 
infomercial a mí me emocionó mucho el 
tema del producto natural”, pero señaló 
que “cuando yo veo el producto final no es 
un producto que yo compraría para bajar 
de peso”

Lizaldi relató , entrevistada para W Radio, 
que “yo grabo una parte del comercial en 
un lugar y posteriormente una mujer que 
no hizo ejercicio y dice que con eso bajó”.

“Yo no lo compraría, es que insulta”, 
aseguró. Finalmente, la conductora dijo 
que “yo le pediría una disculpa a la gente 
que se haya sentido ofendida por este 
comercial porque definitivamente a mí me 
insultaría”.

Lizaldi se disculpa 
por promover 

“productos milagro”

MADRID.— De acuerdo al portal del 
diario Sport, el delantero alemán del Real 
Madrid, Mezut Özil ha encontrado una 
nueva novia. Se trata de la espectacular 
artista venezolana Aída Yespica, con la que 
fue visto -y fotografiado- cenando en uno 
de los más famosos restaurantes en Milán.

Un amigo común habría sido quien puso 
en contacto a Özil y Yespica, quien es una 
celebridad en Italia por sus apariciones en 

la televisión, además de que en su “historial 
amoroso” aparece otro futbolista: Mateo 
Ferrari, ex de Roma y Génova.

Özil llegó al Real Madrid en el mercado 
veraniego procedente del Werder Bremen, 
tras la buena actuación que tuvo con 
la selección teutona en el Mundial de 
Sudáfrica 2010 y poco a poco se ha ganado 
un lugar importante en el equipo que dirige 
José Mourinho.

A
íd

a 
Ye

sp
ic

a,
 la

 n
ue

va
 

no
vi

a 
de

 Ö
zi

l

Harvard nombra a Shakira 
“artista del año”

BOSTON.— La cantante 
colombiana Shakira fue 
coronada “Artista del año” 
por la Fundación Harvard, 
un centro de la prestigiosa 
universidad estadounidense 
que premia anualmente las 
iniciativas filantrópicas de 
músicos, actores o escritores.

Shakira, embajadora de 
Buena Voluntad de UNICEF 
y creadora de la Fundación 
Pies Descalzos, que provee 
educación y alimentos a niños 
de zonas empobrecidas de 
Colombia, recogió el premio en 
un festival cultural celebrado en 
la universidad, según informó 
el diario Boston Chronicle en 
su edición digital.

Tras agradecer el galardón, la 
cantante instó a los estudiantes 
de Harvard a aprovechar sus 
propias oportunidades y actuar 
para mejorar las condiciones 
de educación en los países 
subdesarrollados.



CANCUN.— El miércoles 2 al 21 
de marzo, en la Sala Víctor Fosado de 
la Casa de la Cultura de Cancún, en 
punto de las 19:00 horas, se pondrá en 
exhibición la exposición de pintura: Ars 
Longa del arquitecto Salvador Elzaur-
dia.

“En esta como en todas mis exposi-
ciones, nos comenta Salvador Elzaur-
dia, aconsejo una vez más, prescindir 
de enumeración, mis títulos y la lista 

de exposiciones anteriores con algu-
nas críticas laudatorias, incluyendo 
los pomposos currículos, pues para 
disfrutar el arte no se necesitan mule-
tas y sólo es importante lo que siente 
el espectador en intima soledad ante 
la obra. Mi unico deseo en esta ex-
posición es que mi trabajo les pueda 
trasmitir por breves segundos una 
fracción del inmenso placer que yo ob-
tuve al momento de crearla”.

Las obras para esta exposición son 
3 oleos formato grande, 3 oleos for-
mato mediano, 3 dibujos a tinta en for-
mato mediano, 2 esculturas grandes, 
2 esculturas medianas, 3 esculturas 
pequeñas, 2 cuentos infantiles y 2 po-
emas cortos.

No se pierda esta excelente muestra 
de arte. La entrada es libre.

Visite también la página www.
elzaurdia-ars.com
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Canaliza tus esfuerzos con el 
propósito de lograr tus metas. 

Podrías notar que alguien a quien am-
abas mucho en el pasado se presenta 
de nuevo en tu vida. Controla tus hábi-
tos si no te enfrentarás a una situación 
económica incómoda.

Hoy tu pareja te pondrá los 
nervios de punta. Los niños te 

causarán grandes preocupaciones si no 
mantienes abiertas las vías de comuni-
cación. Organiza eventos sociales o re-
uniones familiares.

Investiga sobre objetos de arte o 
joyas. Tendrás éxito con las activi-

dades realizadas en grupo. Ten cuidado 
de cumplir con todos los documentos 
relacionados a instituciones o agencias 
del gobierno. Puedes lograr beneficios 
si colaboras con otros.

Trabajas mejor cuando lo haces in-
dependientemente. Tu equilibrio 

emocional puede controlar los cambios 
en curso en tu vida personal. No pro-
metas la entrega si no estás absoluta-
mente seguro/a de que puedes cumplir 
con la fecha acordada.

Podrás obtener beneficios finan-
cieros. Debes tener muchísimo 

cuidado de que tus familiares o amigos 
no se interpongan en tu vida personal. 
Podrías exagerar las situaciones cuando 
te relacionas con la persona que amas.

Toma el tiempo de averiguar lo 
más que puedas. Gozarás de pro-

tección debido a tu carácter compasivo 
y generoso. El consumo excesivo podría 
causarte problemas con la digestión.

Elimina las situaciones que ya no 
te favorecen. Ten cuidado. Tienes 

buenas ideas pero debes establecer 
metas realistas y empezar desde una 
base firme. Podría ser difícil tolerar tu 
carácter dramático.

Aprende nuevas habilidades que 
resultarán en un aumento de tu 

sueldo. Podrías recibir dinero que no 
has ganado. Los bienes raíces te de-
berían aportar beneficios.

La gente excesivamente indulgente 
te perturbará la vida. Te sentirás 

muy sensible respecto a los comentarios 
que exprese tu pareja. Haz un viajecito 
de negocios si puedes.

Hoy es un día magnífico para asi-
stir a reuniones sociales. Podrías 

tener que explicar tus acciones a tu fa-
milia. No permitas que los problemas 
domésticos afecten tus objetivos.

Disfruta de una cena tranquila 
para dos y habla de tus planes 

para el futuro. Prepárate que tus famil-
iares o amigos íntimos te presentarán a 
personas nuevas e interesantes. No te 
rindas fácilmente.

Aventuras románticas y activi-
dades sociales ofrecen una com-

binación prometedora. No te apresures 
a responder a una súplica de ayuda. Te 
podrían echar la culpa a ti por cualquier 
prejuicio que suceda.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con derechos B-15 
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:40pm
El Cisne Negro B-15
1:00pm, 7:00pm
El Rito B-15
11:30am, 2:10pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:10pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
11:00am, 1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
Una Esposa de Mentira [Subtitulada] B
3:30pm, 9:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con derechos B-15
12:20pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Biutiful B-15
5:50pm, 8:50pm
El Cisne Negro B-15
12:15pm, 1:30pm, 2:45pm, 4:00pm, 5:15pm, 6:30pm, 7:45pm, 9:00pm, 
10:15pm
El Oso Yogi [Digital][3D][Doblada] AA
11:15am, 1:10pm, 3:30pm
El Oso Yogi [Doblada] AA
12:40pm, 2:40pm, 4:40pm
El Peleador B-15
2:10pm, 7:30pm
El Rito B-15
11:20am, 12:00pm, 2:00pm, 2:30pm, 4:30pm, 5:20pm, 7:00pm, 8:00pm, 
9:30pm, 10:30pm
Los Ojos de Julia B-15
11:10am, 5:00pm, 10:15pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Digita][2D][Doblada] B
12:50pm, 6:00pm, 10:50pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Subtitulada] B
11:50am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
Noches de Encanto B
11:00am, 1:20pm, 4:20pm, 7:10pm, 10:00pm
Presunto Culpable B
11:40am, 1:40pm, 3:40pm, 5:40pm, 6:40pm, 7:40pm, 8:40pm, 9:40pm, 
10:40pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra B-15
11:30am, 1:50pm, 4:10pm, 6:50pm, 9:10pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
12:30pm, 3:00pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
Una Esposa de Mentira [Subtitulada] B
3:20pm, 8:25pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos con derechos B-15
11:10am, 2:00pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
El Cisne Negro B-15
12:10pm, 3:00pm, 5:40pm, 8:30pm
El Oso Yogi [Digital][3D][Doblada] AA
12:40pm, 2:50pm, 4:50pm
El Oso Yogi [Doblada] AA
11:30am, 1:40pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:10pm, 10:10pm
El Rito B-15
11:50am, 1:10pm, 2:30pm, 3:50pm, 5:10pm, 6:30pm, 7:50pm, 9:10pm, 
10:30pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Doblada] B
11:40am, 1:00pm, 2:20pm, 3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm, 
10:20pm
Presunto Culpable B
11:00am, 1:20pm, 3:30pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 9:30pm, 10:40pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
11:20am, 1:50pm, 4:20pm, 6:50pm, 9:20pm
Splice: Experimento Mortal B-15
2:40pm, 7:30pm
Temporada de Brujas B
12:20pm, 5:20pm, 9:50pm
Una Esposa de Mentira [Subtitulada] B
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 8:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos con derechos B-15
12:25pm, 2:50pm, 5:10pm, 7:50pm, 10:20pm
El Cisne Negro B-15
12:30pm, 2:10pm, 3:10pm, 5:45pm, 7:20pm, 8:20pm, 11:00pm
El Oso Yogi [Digital][3D][Doblada] AA
12:20pm, 2:20pm, 4:20pm, 6:20pm
El Oso Yogi [Doblada] AA
11:40am, 1:45pm, 3:50pm, 6:50pm, 9:30pm
El Peleador B-15
3:40pm, 8:50pm
El Rito B-15
11:10am, 12:10pm, 1:50pm, 2:40pm, 4:30pm, 5:20pm, 7:00pm, 8:00pm, 
9:30pm, 10:50pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Doblada] B
11:00am, 12:00pm, 1:30pm, 2:30pm, 4:00pm, 5:00pm, 6:30pm, 7:30pm, 
9:00pm, 10:00pm
Noches de Encanto B
11:30am, 4:50pm, 10:10pm
Presunto Culpable B
11:20am, 1:20pm, 3:20pm, 5:30pm, 7:40pm, 8:40pm, 9:40pm, 10:40pm

Programación del 25 de Feb. al 03 de Mar.

Exposición de pintura: 
Ars Longa



GUADALAJARA, 1 de marzo. 
En la primera práctica de la 
semana, en el equipo dirigido por 
José Luis Real resaltó la ausencia 
del guardametea tapatio Luis 
Ernesto Michel, quien por lesión 
se perdió el compromiso del 
sábado pasado ante Jaguares de 
Chiapas.

Mientras sus compañeros del 
primer equipo hicieron futbol, 
en espacios reducidos este 
mediodía, Michel Vergara trotó 
alrededor de una cancha alterna 
recuperándose de la lesión que 
lo marginó del duelo anterior.

El dictamen del médico 
Narciso López fue una severa 
lesión muscular la que marginó 
al guardameta nacional de 
participar en el cotejo ante 
Jaguares y aparentemente es la 
misma lesión que lo mantiene 
al margen de los trabajos en este 
inicio de semana para el conjunto 
rojiblanco.

Chivas inició este martes su 
preparación de cara al duelo de 
la jornada 9 ante Tigres en el 
estadio Omnilife.
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Luis Michel sigue  lesionado

Luis Ernesto Michel se encuentra al margen de los entrenamiento de las Chivas por una lesión muscular y podría 
perderse el duelo contra Tigres.

MADRID, 1 de marzo. El Comité Ejecutivo 
de la FIFA decidirá el número de plazas que 
corresponderán a cada confederación para el 
Mundial de Brasil 2014 durante la reunión que 
celebrará mañana y pasado en Zúrich, donde 
también se presentará el informe de finanzas del 
año pasado y el resultado económico del cuatrienio 
2007-2010.

Tres años antes del próximo campeonato 
la distribución de las plazas será uno de los 
principales temas de la reunión, la primera que el 
Ejecutivo celebrará en 2011, y en la que también se 
elegirán las sedes de los mundiales sub’17, sub’20 
y femenino que se disputarán en 2012, 2013, 2014 
y 2015.

Para el pasado campeonato jugado en 2010 
en Sudáfrica FIFA, según acuerdo de su Comité 
Ejecutivo en diciembre de 2006, mantuvo la misma 
distribución de plazas por confederación que para 
Alemania 2006.

Europa tuvo 13, África 5, Asia y Oceanía 5 (4.5 + 
0.5; partido decisivo); Sudamérica y Concacaf 8 (4.5 
+ 3.5; partido decisivo) y el anfitrión (Sudáfrica) 1.

Los miembros del Ejecutivo también elegirán las 
sedes de los Congresos de la FIFA en 2012 y 2013 y 
recibirán informes de las últimas reuniones de las 
comisiones permanentes y sobre el 61º Congreso 
de la FIFA, previsto para los días 31 de mayo y 1 de 
junio de 2011 en Zúrich.

Definirá FIFA reparto de
plazas para Brasil 2014

ZARAGOZA, 1 de marzo. El 
entrenador del Real Zaragoza, Javier 
Aguirre, confía en que su equipo sea 
capaz de imponerse al Athletic Club 
de Bilbao y sumar los tres puntos que 
les relancen para cumplir al final de 
la temporada con “la obligación de 
llegar a los 40 o 42 puntos” necesarios 
para salvarse.

“La motivación es máxima. Éste 
es el partido que nos debe relanzar, 
primero porque acabó el mes de 
febrero y no debe servir de pretexto y 
segundo porque nos debe relanzar de 
una vez por todas a buscar los puntos 
necesarios”, afirmó el estratega del 
Zaragoza.

Aguirre recordó que la Liga 
española en la parte baja de la 
clasificación, en la que se encuentra 
su equipo junto a un numeroso 
grupo, “está cada semana con 
muchos vaivenes y nadie tira la toalla 
ni regala nada y peleando hasta el 
último minuto por un puntito o por 
la victoria”.

Del conjunto bilbaíno, que acumula 
tres derrotas consecutivas, comentó 
que vienen a la capital aragonesa 
con la necesidad de “revertir lo antes 
posible esa estadística” pero confía 
en que con el apoyo de la afición 
zaragocista espera que “se olviden 
los problemas que hay y sumemos 
todos juntos para disfrutar del equipo 
un año más en Primera División”.

Aunque en las últimas semanas “El 
Vasco” Aguirre ha matizado mucho 
su optimista discurso, aseguró que 
no está “serio” y se mostró satisfecho 
por el trabajo de sus jugadores que 
“se han roto el alma y se han dejado 
la piel” pero no por los resultados 
obtenidos, aunque por otro lado ve 
a su equipo “con ganas de salir de la 
mala racha del mes de febrero”.

Aguirre indicó que no mira el 
calendario que les resta por disputar 
porque tienen que “jugar contra 
todos”.

Sobre los siete jugadores que están 
apercibidos de sanción señaló que 
sólo piensa en los noventa minutos 
de juego porque “las circunstancias 
hacen que sólo piense en eso”.

Aguirre 
quiere

relanzar al 
Zaragoza

LA CORUÑA, 1 de marzo. El 
mexicano Andrés Guardado, 
del Deportivo La Coruña, 
podría jugar su segundo 
partido consecutivo en la Liga 
española ante Osasuna, luego 
de recuperarse de una lesión 
muscular que lo marginó de las 
canchas desde octubre de 2010.

Este martes, el técnico Miguel 
Ángel Lotina dio a conocer la 
lista de jugadores convocados 
para el compromiso del 
Deportivo ante Osasuna, en 
Pamplona, que se realizará 
este miércoles, y en la que está 
incluido “El Principito”.

Guardado reapareció en el 

empate sin goles ante Real 
Madrid, duelo de la fecha 
25 de la Liga española en el 
que el mexicano tuvo una 
buena actuación tras jugar 56 
minutos en el estado de Riazor 
y en el que también cumplió 
cien partidos como jugador 
deportivista.

El mexicano ha demostrado 
ser clave en el esquema de 
Lotina, quien tuvo la paciencia 
para convocar a Guardado para 
el duelo ante el Madrid, del que 
sacó un importante empate, a 
pesar de que el volante azteca 
ya podía jugar desde una 
semana antes.

Convocan a Guardado
para enfrentar a Osasuna

El mexicano Andrés Guardado podría jugar su segundo partido consecutivo en la 
Liga española ante Osasuna, luego de recuperarse de una lesión muscular que lo 
marginó de las canchas desde octubre de 2010.



CANCÚN.  El último lanzamiento 
recibido por la mascota del 

�Vaquero� Iker Franco, había 
sido un tremendo strike salido 

del brazo del presidente de la 
República Mexicana, Felipe 
Calderón Hinojosa, después 
de que este bajacaliforniano se 
coronara campeón de la Serie del 
Caribe representando al béisbol 
mexicano.

Ahora recibe una vez más los 
pitcheos de los brazos felinos, toda 
vez que Iker Franco reportó este 
martes al campo de entrenamiento 
de los Tigres de Quintana Roo, en 
el parque Beto Ávila, con lo que 
únicamente resta por reportar 
en cuanto a la base mexicana se 
refiere otro campeón de la Serie 
del Caribe, como lo es el lanzador 
Francisco Córdoba.

El ex jugador de la organización 
de los Bravos de Atlanta, Iker 
Franco cumplirá su cuarta 
campaña desde su regreso a la 
pelota mexicana, con el único 
equipo que ha jugado en el circuito 
veraniego los Tigres.

El �Vaquero� fue el líder de 
cuadrangulares de los felinos en el 
2008, y donde desforró la esférica 
en 22 ocasiones; mientras que el 
año en que los Tigres llegaron a la 
Serie Final que fue el 2009, mandó 
la pelota del otro lado de la barda 
en 16 ocasiones.

�Vengo muy motivado después 
del campeonato en la Serie del 
Caribe, consideró que me fue 
bastante bien en lo individual, pero 
como siempre lo he dicho lo que 
uno hace tiene que repercutir en el 
éxito del equipo, sino el esfuerzo 
no esta completo.

�Me siento listo, aunque claro 
esta semana la ocuparé para 
buscar ponerme al ritmo de mis 
compañeros que ya llevan varios 
días en entrenamiento�, comentó 
en la caseta felina del estadio Beto 
Ávila, Iker Franco.

ROMA, 1 de marzo.  El ciclista 
español, Alberto Contador, triple 
vencedor del Tour de Francia, 
asegura que le gustaría volver 
a ser el mismo que era antes de 
dar positivo por clembuterol en 
un test antidopaje, pero cree que 
eso es “imposible”, porque se ha 
vuelto “un poco menos altruista”.

En una entrevista que publica 
el diario deportivo italiano “La 
Gazzetta dello Sport”, el corredor 
madrileño habla de cómo se siente 
tras haber sido absuelto por el 
Comité de Competición de la Real 
Federación Española de Ciclismo 

(RFEC) del positivo en clembuterol 
del pasado Tour de Francia.

“Querría ser el mismo, pero 
creo que es imposible. He sufrido 
mucho. Ahora estoy más encerrado 
en mí mismo, más reservado. Y 
quizá soy un poco menos altruista. 
Un poco de coraza ayuda”, afirma 
Contador en la entrevista.

“Sí (he tenido ganas de dejarlo 
todo), muchas veces. He pasado 
por momentos durísimos. Quizá 
no todos los que han dicho lo que 
pensaban sobre mí saben que no 
soy un robot, sino una persona”, 
añade.

El ciclista explica que el peor 
momento fue “el primero”, 
justo cuando en los medios de 
comunicación se empezaron a 
publicar “maldades y tonterías” 
contra él, aunque reconoce que le 
sorprendió la reciente intervención 
a su favor que hizo el presidente 
del Gobierno español, José Luis 
Rodríguez Zapatero.

“Me quedé muy sorprendido 
por su intervención. No sé si me 
ayudó. El Comité, es decir, el 
organismo que me ha absuelto, 
es absolutamente independiente”, 
apunta.
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Contador afirma que no 
volverá a ser el mismo

LONDRES, 1 de marzo.  El 
jefe de la Fórmula Uno, Bernie 
Ecclestone, espera que el Gran 
Premio de Bahrein se pueda 
realizar durante el receso de 
verano del campeonato mundial, 
luego que la primera carrera de la 
temporada fue suspendida por los 
problemas políticos en esa nación.

Bernie Ecclestone afirmó que 
“necesitamos una carrera en 
Bahrein” y señaló que cree que 
la carrera puede realizarse en 
agosto, a pesar del intenso calor 
del verano en ese país del Medio 
Oriente.

Los equipos también tendrían 
que aceptar interrumpir su 
receso de tres semanas.

La carrera estaba pautada para 
el 13 de marzo, pero fue cancelada 
por el príncipe Salman bin 
Hamad Al Khalifa debido a las 
protestas antigubernamentales 
en el país.

“Si el príncipe cree que su 

país puede organizar la carrera, 
volveremos a Bahrein”, señaló 
Ecclestone el martes en el portal 
oficial de la F1. “Creo que los 
equipos son lo suficientemente 
comprensivos incluso como para 
competir en el receso de verano, 
a pesar de las altas temperaturas, 
porque esta es nuestra manera 
de respaldar al país”.

El Consejo Mundial de 
Automovilismo podría decidir 
una nueva fecha el próximo 
martes, antes de la primera 
carrera de la temporada el 27 de 
marzo en Melbourne.

“La FIA tiene que cambiar el 
calendario y Bahrein tiene que 
solicitar una nueva fecha”, indicó 
Ecclestone. “Ya hablé con el 
presidente de la FIA, Jean Todt, 
sobre la posibilidad de hallar una 
nueva fecha y ambos estamos de 
acuerdo que la decisión se tiene 
que tomar antes del inicio de la 
temporada”.

No está descartado
el GP de Bahrein

Alberto Contador asegura que le gustaría volver a ser el mismo que era antes de dar positivo por clembuterol en un test 
antidopaje, pero cree que eso es “imposible”, porque se ha vuelto “un poco menos altruista”.

El jefe de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, espera que el Gran Premio de 
Bahrein se pueda realizar en agosto, durante el receso de verano del campeonato 
mundial.

Iker Franco recibe una vez más los pitcheos de los brazos felinos, luego de haber 
reportado este martes al campo de entrenamiento de los Tigres de Quintana Roo, 
en el parque Beto Ávila.

Reporta el campeón mexicano

LAUSANA, 1 de marzo.  El 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) creará un grupo especial 
para coordinar la lucha contra las 
apuestas ilegales y los arreglos de 
partidos.

La decisión fue tomada 
el martes en una reunión 
en la sede del COI entre 
líderes deportivos, políticos, 
encargados de casas de 
apuestas y la Interpol.

Las autoridades dijeron que 

el deporte ‘tardaría años en 
recuperarse’ de un escándalo 
mundial de apuestas.

Los líderes de la industria 
legal de las apuestas dijeron que 
ayudarían a costear el proyecto. 
El grupo especial presentará un 
informa a fin de año.

Los delegados dijeron que 
no hay planes inmediatos de 
crear un organismo mundial 
anticorrupción como la Agencia 
Mundial Antidopaje.

Creará COI grupo 
especial contra 

apuestas ilegales



LONDRES.— Los mensajes que recibi-
mos continuamente sobre el alcohol son 
muy confusos: que es bueno para el cora-
zón, que hasta una copa aumenta el riesgo 
de cáncer, que reduce el riesgo de enferme-
dades cardiovasculares...

En lo único que los expertos y los estu-
dios científicos están de acuerdo es en que 
el exceso en el consumo de alcohol es inva-
riablemente malo.

¿Pero cuánto alcohol podemos incluir en 

nuestra dieta sin poner en riesgo nuestra sa-
lud? ¿Y cuáles realmente son los beneficios 
y los riesgos comprobados del alcohol?

Daños internos

El encargado de descomponer y eliminar 
el alcohol en nuestro organismo es el híga-
do.

Este órgano tarda una hora en procesar 
ocho gramos de alcohol (medio vaso de 

vino o media botella de cerveza clara).
Por eso, el alcohol en exceso no sólo nos 

deja con una resaca al día siguiente, sino 
que a largo plazo causa daños irreparables 
en el hígado y otros órganos.

“Los efectos acumulativos del consumo 
excesivo de alcohol, especialmente cuando 
están asociados a una dieta poco sana, afec-
tan cada parte del organismo”, le explica a 
la BBC la doctora Trisha Macnair, experta 
de la Asociación Médica Británica.

“Pero principalmente se perjudican dos 
regiones: el hígado y el sistema nervioso”.

El alcohol, dice la especialista, lesiona 
progresivamente el hígado causando cirro-
sis, insuficiencia hepática, cáncer del híga-
do y muerte.

Y el sistema nervioso puede dañarse en 
muchos niveles. Por ejemplo, en el cere-
bro las lesiones del alcohol pueden causar 
discapacidades intelectuales y aumentar el 
riesgo de ansiedad, depresión, confusión y 
demencia.

También se sabe que el alcohol puede 
provocar inflamación del páncreas, sangra-
do y úlceras estomacales, hipertensión y 
derrame cerebral.

Beneficios

Algunos estudios, sin embargo, afirman 
que el alcohol consumido con moderación 
puede reducir el riesgo de enfermedades 
del corazón.

Todavía no se ha logrado entender cuáles 
son los mecanismos que causan esta pro-
tección, pero se cree que el alcohol ayuda 
a aumentar el nivel del llamado colesterol 
bueno (o lipoproteínas de alta densidad), 
que ayuda a evitar la acumulación de partí-
culas de grasa en las arterias, lo cual reduce 
el riesgo de coágulos.

Algunos estudios ha mostrado que el 
vino tinto, en particular, contiene flavonoi-
des, unos compuestos que actúan como an-
tioxidantes y contribuyen a reducir el ries-
go de aterosclerosis (estrechamiento de las 
arterias) y a mantener la flexibilidad de los 
vasos sanguíneos.

Pero la clave para obtener esa protección 
es la moderación y conocer cuánto alcohol 
podemos beber sin dañar nuestra salud.

Según Don Shenker, presidente de la 
organización británica Alcohol Concern, 
“cuando nos preguntan cuánto bebemos 
casi nunca damos una respuesta precisa”.

“Porque nos cuesta trabajo enfrentar la 
realidad de cuánto alcohol consumimos. E 
incluso cuando queremos ser honestos no 
siempre se puede porque muy pocas per-
sonas saben cuántas unidades de alcohol 
bebe”.

“El 90% de la población ha escuchado el 
concepto de las unidades de alcohol, pero 
las estadísticas muestran que sólo 13% de 
la gente calcula lo que bebe, así que en esto 
todavía somos muy analfabetos”, le explica 
el experto a la BBC.

La organización de Shenker recomienda 
que los hombres no beban más de tres o 
cuatro unidades al día (el equivalente a dos 
vasos regulares de vino o dos botellas de 
cerveza clara).

Y que las mujeres limiten su consumo a 
entre dos y tres unidades diarias (un vaso 
regular de vino o una botella de cerveza 
clara).

“No hace ninguna diferencia si se bebe 
todos los días o una vez a la semana. Exce-
derse de los límites recomendados conlleva 
riesgos para la salud”, añade el especialis-
ta.

“Y ‘guardar’ sus unidades durante la se-
mana para bebérselas todas el viernes en la 
noche no es una forma adecuada de inter-
pretar estas recomendaciones”, completa.

Más calorías

Y si usted está tratando de mantener un 
peso sano también debe estar consciente de 
las calorías que contiene el alcohol.

La creencia de que ciertas bebidas alco-
hólicas “no engordan” está equivocada.

El alcohol es una fuente de calorías va-
cías, las cuales proveen energía pero no tie-
nen ningún valor nutricional.

Cada gramo de alcohol contiene siete ca-
lorías.

El alcohol, además, puede debilitar su 
fuerza de voluntad tentándolo a comer 
más de lo que tiene planeado.

Tal como le explica a la BBC Heather 
Caswell, de la Fundación Británica de Nu-
trición, “la mayoría de nosotros evitaría-
mos consumir un vaso lleno de crema, pero 
muchos no dudaríamos en beber un par de 
botellas de cerveza”.

“El contenido similar de estos dos pro-
ductos es similar y a largo plazo el exceso 
en el consumo de alcohol llevará a un au-
mento de peso”, afirma la experta.

Una botella de 280 mililitros de cerveza 
clara contiene unas 110 calorías (las mismas 
que una rosquilla), un vaso regular de vino 
blanco seco o vino tinto tiene 115 calorías 
(el equivalente a una rebanada de pastel de 
chocolate) y un vaso de vino blanco dulce 
contiene 165 calorías.

Si usted está vigilando su figura reduzca 
su consumo de alcohol. Exceder los límites 
recomendados no sólo tendrá un efecto 
perjudicial en su salud sino también au-
mentará la circunferencia de su cintura.
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Cuánto alcohol tomar sin dañar la salud
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