
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 6 Número 1196 Viernes 04 de Marzo de 2011 Edición Estatal

La sesión de Cabildo se convirtió en un ring de lucha libre de todos contra todos

Las grúas provocan 
pleito entre regidores 

CORRUPTOS

Se destapa la cloaca del negocio de las grúas en el Ayuntamiento, al desenmascararse los regidores en 
sesión de Cabildo, donde cada uno defendió sus intereses y trató de lavarse las manos; Raúl Arjona y

 Víctor Viveros protagonizaron un encendido pleito verbal, en el que abundaron las acusaciones mutuas, 
mientras que Concepción Colín aseguró que Arjona Burgos ha colocado a gente en el Ayuntamiento por 

“recomendación”
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CANCÚN.— Trifulca entre 
regidores al dejar al descubier-
to a los que siempre han votado 
en contra de los intereses de la 
ciudadanía, debido a lo cual no 
se llegó a ningún acuerdo en la 
LXVIII Sesión Ordinaria, tras 
haberse destapado la cloaca, 
donde se desenmascararon los 
ediles, al salir a defender sus 
intereses personales, enfrenta-
miento que se realizó en ausen-
cia del munícipe Jaime Hernán-
dez Zaragoza.

A este respecto el primero en 
romper el hielo fue el edil Víctor 
Viveros Salazar, quien recrimi-
nó a Arjona que no se rasgue las 
vestiduras, debido a que este es 
uno de los que ha contratado a 
un mayor número de personal, 
engrosando con esto la nómina 
del Ayuntamiento, por lo que 
negó tajante el estar involucrado 

en actos fraudulentos, por lo que 
le exigió las pruebas suficientes 
para acusarlo, a lo que Arjona 
Burgos respondió que los que 
siempre han estado en contra de 
la ciudadanía, son los mismos 
que aprobaron el incremento al 
transporte, el 10 por ciento al 
impuesto predial, etc., etc., etc.

En tanto que Concepción Co-
lín Antúnez salió a la defensiva 
y recriminando, señaló que el 
doctor lo que debería de hacer es 
de estudiar la documentación de 
cada una de las sesiones de Ca-
bildo, toda vez que a leguas se 
nota el desconocimiento de éste 
de los problemas que aquejan al 
municipio, en tanto a las acusa-
ciones en su contra, indicó que 
ella tiene las pruebas suficientes 
y fehacientes en contra del doc-
tor y de cómo ha colocado a un 
gran número de empleados por 
recomendación, aunque no dio o 
no quiso dar a conocer ninguna 
de las pruebas que dijo obran en 

su poder.

“No me ayudes, compadre”

Otro de los implicados en la 
cuestión de las grúas, fue el co-
misionado de Seguridad Públi-
ca, Ramón Valdivieso López, en 
su desesperación por defender-
se y salir bien librado de estas 
acusaciones en su contra, lejos 
de defender a su compañera, la 
hundió aún más, al haber afir-
mado que las grúas son efectiva-
mente de Latifa Muzá Simón y 
que prestan el servicio de arras-
tre al Ayuntamiento, y es que 
anteriormente ya había acusado 
este del exorbitante cobro de 140 
mil pesos. 

Por su parte el regidor Eduar-
do Galaviz Ibarra afirmó que se 
debe de conformar una comi-
sión de regidores que empiecen 
a trabajar en este tema, debido 
al poco tiempo que tienen para 
ello, en tanto que Humberto de 

Yta López, recalcó que es vital 
acordar que se cobre por arras-
tre lo que estipula la ley, es decir 
8 salarios mínimos es decir 450 
pesos por arrastre y por estadía 
en el corralón 0.4 salarios míni-
mos lo que sería 25 pesos por 
día, y no timar a la población 
con cantidades exorbitantes. 

Latifa se defiende sola

En entrevista aparte, al tér-
mino de la sesión, Latifa Muza 
Simón indicó que Grúas Car-
dona sólo tiene el 10 por ciento 
como empresa concesionaria en 
el servicio que presta al Ayun-
tamiento por arrastre, mientras 
que grúas Avimeri cuenta con 
una participación del 90 por 
ciento, por lo que no entrará en 
discusiones con su compañero 
Raúl Arjona Burgos, debido a 
que esta es una situación me-
diática y desconoce cual es el fin 
que persigue, debido a esto no 
quiso discutir ni hablar más de 
este tema, ya que es un asunto 
de su esposo, pues esta empresa 
presta sus servicios al municipio 
desde que el corralón estaba en 
Puerto Juárez, asentó.

Para finalizar Raúl Arjona 
Burgos informó que la Ley de los 
Municipios es bastante clara, de-
bido a que establece que ningún 
familiar hasta por cuarto grado 
debe ser poseedor de concesio-
nes, de empresas que presten 
sus servicios al Ayuntamiento, 
es decir ni regidor ni funciona-
rio, pues las concesiones no se 
otorgan ni a esposas, hijos inclu-
so ni siquiera a la concubina, por 
lo que en caso de que se tengan 
que votar, es necesario que Lati-
fa Muza Simón no participe en 
el debate, ni votar, y si se hace 
la sesión hasta con seis regidores 
puede funcionar, y de esta ma-
nera aislar a los regidores que 
obstaculizan el buen desarrollo 
de las sesiones, abundó el con-
cejal.
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Las grúas provocan pleito 
entre regidores corruptos

Por Konaté Hernández

Se destapa la cloaca del negocio de las grúas en el Ayuntamiento, al desenmascararse los regidores en sesión de Cabildo, 
donde cada uno defendió sus intereses y trató de lavarse las manos; Raúl Arjona y Víctor Viveros convirtieron la sesión en 
un ring, al protagonizar un encendido pleito verbal, en el que abundaron las acusaciones mutuas

Concepción Colín dijo tener pruebas en contra de Raúl Arjona, a quien acusa de 
haber colocado por “recomendación a mucha gente en el Ayuntamiento.

Latifa Muza Simón indicó que las Grúas Cardona es un asunto de su esposo y que “sólo tiene 10 por ciento de participa-
ción” en el negocio.



CANCÚN.— El nuevo Cabildo 
deberá de analizar que la persona 
en quien recaiga la Tesorería mu-
nicipal sea hábil en la recaudación 
y no tan sólo “cacha impuestos”.

Es inexplicable porqué el pre-
sidente electo se fijó en un priista 
como Sauri Galué, cuando el Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) cuenta con gente preparada 
para ocupar el cargo.

A este respecto el director de 
Asuntos Jurídicos, Hugo Gonzá-
lez Reyes afirmó que no entiende 
porqué el presidente electo Julián 
Ricalde Magaña, haya designado a 
uno de los Sauri Galué, debido a su 
filiación priista, por lo que destacó 
que su Cabildo deberá de analizar 
a la persona que se desempeñará 

en la Tesorería municipal, persona 
que debe de ser hábil en la recau-
dación municipal y no tan sólo un 
“cacha impuestos”.

Esto porque al interior de su 
partido, el PRD, hay gente prepa-
rada que puede ocupar cualquiera 
de los cargos dentro de la nueva 
administración, tal como Araceli 
Vargas, quien es militante de la 
institución, joven y profesionista, 
además del conocimiento que tie-
ne cuenta con experiencia en admi-
nistración pública, incluso indicó 
que Luz María Beristain Navarrete 
podría ocupar la Tesorería, por lo 
que es inexplicable cual sea la idea 
que trae Ricalde Magaña.

Sin embargo también está el 
nombramiento de Alicia Ricalde al 
frente del Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), pero que respeta la 
determinación de su compañero, 

por lo que indicó que este sabrá lo 
que tiene que hacer al frente de la 
administración y si toma las deci-
siones adecuadas y en beneficio de 
la ciudadanía su Cabildo no ten-
dría porque no apoyarlo.

En otro rubro de ideas, señaló 
que el Ayuntamiento a través de la 
Dirección de Asuntos Religiosos en 
coordinación con el Instituto Esta-
tal para la Educación a los Adultos 
(IEEA), apoyaron el Proyecto de 
Educación Básica en tu Congrega-
ción que comprendió del período 
de noviembre 2009 a febrero 2011, 
las cuales terminaran su primaria, 
secundaria pero también se logró 
alfabetizar a personas que estaban 
en la completa ignorancia.

Esta manera y durante estos 15 
meses 22 personas fueron debida-
mente alfabetizadas, 18 jóvenes en-
tre los 10 a los 14 años terminaron 

la primaria, 153 personas adultas 
recibieron su certificado también 
de primaria y 170 el de secundaria, 
por lo que de un total de 610 perso-
nas, 363 recibieron sus respectivos 
certificados, concluyó González 
Reyes.

CANCUN.— Gerardo Mora Va-
llejo va por un “hueso” en la ad-
ministración que sea.

Después de ser el títere y su-
plente del ex alcalde hoy reclui-
do en Nayarit, Gregorio  Sánchez 
Martínez, ayer por la mañana Ge-
rardo Mora Vallejo dio a conocer 
que ahora está en el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
como militante, pero no descar-
ta la idea de ser parte de algún 
gobierno, después de la toma de 
protesta de los nuevos Ayunta-

mientos.
Asimismo dijo estar preparado 

para algún puesto en cualquier 
Ayuntamiento en donde haya ga-
nado su coalición.

El ex candidato suplente a 
la gubernatura aseveró que no 
pierde la esperanza de ser el 
próximo líder estatal o alguna 
otra candidatura en el futuro.

Mora Vallejo se hizo acompa-
ñar del delegado nacional del 
sol azteca, Octavio Martínez, 
quien dijo que realizan un reco-
rrido en busca de unificar a to-
das las corrientes de su partido, 
para fortalecer a este instituto 

político.
Recordemos que Gerardo 

Mora en las elecciones pasadas 
fungió como asesor de Greg 
Sánchez, y después de que fue 
detenido por diferentes acusa-
ciones que se le imputaban, se 
convirtió en suplente para no 
perder el registro de candidato 
a la gubernatura.

Sin embargo por la poca po-
pularidad e imagen que tiene 
Mora Vallejo, no triunfó en las 
elecciones y ni siquiera quedó 
en tercer lugar, pues quien posi-
cionó su imagen fue el ex primer 
pastor cristiano del municipio.
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Gerardo Mora quiere un “hueso”

Por Konaté Hernández

RELLENO NEGRO

Tal como en alguna ocasión 
leí o escuché, aquel que reza de 
la siguiente manera: “el tiempo 
vuela, las horas se arrastran”, y 
es que para las administraciones 
que dejarán el poder el 9 de abril, 
es prácticamente nada lo que les 
queda, ya que al parecer en el 
caso de Cancún se ve la deses-
peración de las autoridades de 
acelerar lo que tengan que hacer 
o al menos intentar dejar conclui-
do, aunque lo que no se hizo en 
tres años, difícilmente se hará en 
35 días.

Desde este inicio de semana, el 
presidente de Cancún ha brillado 
por su ausencia, ya que algunos 
dicen que anda por la capital 
de México, otros que quien sabe 
por donde, lo más seguro es que 
quien sabe o sabrá Dios, lo curio-
so que a escasos tan pocos días 
de dejar el cargo, en vez de salir 
de viaje debería dar la cara, claro 
si quisiera tratar de hacerle frente 
a su Cabildo atípico. Como dice 
don señor Tomy Contreras Cas-
tillo, le digo Tomy porque por 
ahí se han escuchado voces que 

le encanta que le digan de esta 
manera tan “cariñosa”.

Ahora en referencia a la pobla-
ción ya no ve la hora de ver venir 
o de que tome posesión su nuevo 
presidente, pero así como están 
los de Cancún, también en el 
resto del estado deberán de estar 
igual, ansiosos a ver si los nuevos 
sí cumplen, a ver si los nuevos sí 
se acuerdan de sus promesas de 
campaña, así los nuevos diputa-
dos y el nuevo mandatario esta-
tal a todos en sí, ya les arden las 
manos para llegar a ocupar el 
cargo, no digamos que se mere-
cen, porque la verdad, al menos 
para mí, nadie se merece nada, 
pero al menos es la dizque con-
fianza que les dio el electorado 
en las urnas.

Veamos en el caso de Licha 
Ricalde, personaje del que algu-
nos hablan bien, que es una mu-
jer centrada, equilibrada; lo cual 
dudo mucho, porque esta mujer 
ha logrado lo que ha logrado no 
por mérito propio, sino por la 
ayuda que le dio su “compadre”, 
¿y acaso no saben quien es el 

compadre de Licha Ricalde, por 
supuesto es el mismísimo Presi-
dente de México, Felipe Calde-
rón Hinojosa, compadrazgo que 
desde luego data por ahí de entre 
1995 a 1999, casualmente cuanto 
el Mandatario Federal era pre-
sidente del Ejecutivo Nacional 
de Acción Nacional. Este es un 
secreto a voces de Licha, quien 
desde antaño a consensuado en 
lo oscurito con la alta jerarquía 
panista, bueno pues recordemos 
que esta fue una de las principa-
les promotoras de Juan Ignacio 
García Zalvidea, al que hicieron 
candidato por la fuerza de la de-
mocracia $$$$, pero en dólares. 
Estamos hablando por ahí del 
2000.

Luego entonces los principales 
traidores de Acción Nacional son 
los que están en el poder gracias 
a la palabra creado por Calderón 
Hinojosa, cuando fue presidente 
de su partido, sí me refiero a aque-
llas concertaciones en lo oscurito, 
por debajo del agua o de la mesa, 
por si alguien no sabe nadar, no 
sea que se vaya a ahogar. Todo 

lamentablemente todo está com-
pletamente corrompido, no hay 
nada bueno en la actualidad, me 
refiero en materia política, o mas 
bien de los que ejercen el poder, 
y por ahí viene pegando fuerte, 
gastándose fuertes cantidades 
de recursos económicos, Enrique 
Peña Nieto o un Andrés Manuel 
López Obrador, ¿Quién es me-
jor?, ni uno ni otro, tan malo es el 
primero como el segundo ¿y los 
del PAN?, por ejemplo Santiago 
Creel Miranda, definitivamente 
tampoco es bueno, ya que fue 
uno de los promotores de la fa-
mosa ley televisiva

El miércoles pasado se llevó a 
cabo en Cancún un evento de pre-
sidente por un día, donde parece 
que le dieron la oportunidad a una 
jovencita de sentirse presidenta 
por un día, aunque la realidad 
solo estuvo un par de horas, creo 
que hubiera sido bueno que se hi-
ciera cargo de la administración 
por todo un día completo, quiero 
decir las 24 horas. Seguramente 
durante ese lapso de tiempo hu-
biera erradicado la corrupción en 

el municipio, pero el hubiera no 
existe, así pues volvamos a la rea-
lidad, pues todo está putrefacto 
de origen, me refiero a toda esta 
época que nos ha tocado vivir, 
creo que ya es hora que haya otra 
catástrofe mundial, no me refiero 
a una guerra entre naciones, sino 
a que suceda lo mismo que paso 
en épocas de los dinosaurios, que 
caiga un meteorito y que surja una 
nueva generación, menos corrom-
pida que la actual. ¿Qué no debo 
generalizar?, no lo sé, yo también 
me incluyo como parte de esta 
generación, que es necesario se 
termine de extinguir y surja una 
nueva y sin malicia, que empiece 
de nuevo desde ceros, quiero de-
cir que ande en cavernas, que sean 
nómadas luego sedentarios y que 
poco a poco vayan evolucionan-
do, solo así habrá un cambio real, 
lo demás son falacias, no creo en 
la sociedad.

“Vox populi vox Dei: La voz 
del pueblo es la voz de Dios”

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

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Amaury Balam

PRD tiene cuadros suficientes para que Julián escoja

Hugo González Reyes indicó que 
no se explica porqué Julián Ricalde 
Magaña quiere nombrar tesorero a 
un priista, cuando en el sol azteca hay 
gente preparada.

Gerardo Mora Vallejo dijo que está preparado para ocupar algún puesto en cualquiera de los gobiernos municipales donde 
ganó la coalición.



CANCUN.— Siguen adelante los dirigen-
tes municipales y estatales del PRI, por lo 
que por ahora no habrá renovación, afirmó 
el líder municipal del tricolor en Benito Juá-
rez, Martín Loría Novelo.

Con motivo de la euforia que se dará el 
día de hoy en el PRI, por la renovación de 
la dirigencia nacional, el presidente munici-
pal de dicho partido en Benito Juárez, Mar-
tín Loría Novelo, aseguró que no se darán 
cambios en ninguna dirigencia en el estado 
después de lo que ocurra a nivel nacional, 

por lo que siguen firmes y trabajando en el 
partido.

Asimismo dijo que el ingreso de Humber-
to Moreira en la dirigencia nacional es muy 
importante para todos los priistas, debido a 
que este cambio fortalece al partido.

Respecto al trabajo de Beatriz Paredes 
Rangel, Loria Novelo reconoció su esfuerzo 
hacia el partido y lo calificó de bueno.

El dirigente del tricolor en Benito Juárez 
calificó como desafortunadas las declaracio-
nes que realizó su líder estatal, Cora Amalia 
Castilla en relación a que Benito Juárez ne-
cesita mucho trabajo para poder recuperar-
lo, “no sólo Benito Juárez necesita trabajo, 
sino todos los municipios”.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Lupita Parrilla Caballero

Todo sigue igual en el PRI

Martín Loría confirmó que, a pesar de que este viernes se renovará la dirigencia nacional, él seguirá al 
frente de la dirigencia municipal.

Registra JLCA buen 
avance de expedientes

Carlos Hernández Blanco dio a conocer que en el 2010 se realizaron 1092 convenios extrajudiciales 
o sin expediente asesorando a las partes respecto a sus derechos y obligaciones y vigilando el cabal 
cumplimiento de la legislación laboral en las relaciones obrero-patronal.

CANCÚN.— En el periodo de enero a 
diciembre de 2010 la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje número tres, con sede en 
la ciudad de Cancún, recibió 1172 demandas 
individuales, de las cuales se concluyeron 
con motivo de laudos y convenios 587 ex-
pedientes, que representan el 50 por ciento 
de las demandas presentadas en la junta, el 
50 restante esta aun en proceso debido a que 
los demandados han presentado una serie 
de amparos lo que ha ocasionado que el pro-
ceso se alargue hasta por más de 6 meses.

Se realizaron 1092 convenios extrajudicia-
les o sin expediente asesorando a las partes 
respecto a sus derechos y obligaciones y 
vigilando el cabal cumplimiento de la le-
gislación laboral en las relaciones obrero-
patronal, expresó Carlos Hernández Blanco, 
secretario del trabajo y previsión social del 
estado.

Como parte de los procedimientos juris-
diccionales se celebraron 5984 audiencias 
públicas con la participación de los traba-

jadores y de los demandados, fortaleciendo 
de esta manera la garantía de audiencia y el 
respeto de sus derechos constitucionales. 

Dejando  a la STyPS del estado realizar 
9354 notificaciones de acuerdos, resolucio-
nes, laudos y ejecuciones, se expidieron 465 
constancias laborales para menores trabaja-
dores que cumplieron con los requisitos que 
establece la ley federal del trabajo.

Es responsabilidad del estado vigilar en 
los centros de trabajo el estricto cumpli-
miento a la ley federal del trabajo, así como 
la preservación del equilibrio entre los sec-
tores productivos del estado, procurando en 
todo momento mantener la paz y la armonía 
en las relaciones laborales y una administra-
ción eficaz de la justicia laboral, privilegian-
do en todo momento el dialogo y la conci-
liación.

Como resultado de los procedimientos 
ante la junta especial número tres de con-
ciliación y arbitraje se recupero en bene-
ficio de los trabajadores la cantidad de $ 
57,107,406.00 pesos, finalizó Hernández 
Blanco.

CANCÚN.— Se ha detenido la elabora-
ción del “Reglamento Interno de Puerto 
Morelos”, por eso no se ha llegado a elevar 
al rango de Alcaldía a esa demarcación.

Es comprensible el enojo de la población 
de Puerto Morelos, pero no son todos los re-
gidores del Cabildo que se niegan atender 
la demanda de la gente de esa demarcación, 
sino de la Comisión de Reglamentos, a car-
go de Eduardo Galaviz Ibarra, expresó Raúl 
Arjona Burgos el regidor de la comuna. 

El cabildo acordó hacer los estudios ne-
cesarios para elevar de categoría a Puerto 
Morelos en alcaldía, se informaron los pape-
les, todo estaba listo para que en la próxima 
elección del presidente municipal se llevara 
a cabo la elección del  alcalde y no delegado, 
pero fue un engaño, porque no ocurrió lo 
acordado, esto sucedido el 7 de octubre de 
2007,  por lo tanto el Reglamento Interno tie-

ne por objeto regular el funcionamiento de 
la alcaldía, así como establecer las facultades 
y obligaciones de quienes la integrarán.

Se debe de indicar que el alcalde tendrá 
la representación de la alcaldía, y será el 
responsable de cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones legales y reglamentarias den-
tro de la esfera de su competencia y juris-
dicción.

El alcalde será responsable de los asun-
tos administrativos y tendrá las faculta-
des y obligaciones que le establecen la 
Constitución Política del Estado, la Ley 
Orgánica Municipal, Reglamento y de-
más ordenamientos jurídicos vigentes.

El funcionario responsabilizó a la Co-
misión Municipal de Reglamentos, así 
como al secretario general de la Comuna 
y al propio presidente municipal, Jaime 
Hernández Zaragoza, de retrasar la ela-
boración del Reglamento Interno, y de 
engañar a la gente de  Puerto Morelos.

Es comprensible 
enojo de habitantes 
de Puerto Morelos

El regidor Raúl Ajona señaló a su homólogo Eduardo Galaviz de haber retrasado la elevación de Puer-
to Morelos al rango de alcaldía.

Por Lupita Parrilla Caballero



PLAYA DEL CARMEN.— La 
Magia del Carnaval 2011 en el 
Corazón de la Riviera Maya, ha 
vestido de luces, colores, a Playa 
del Carmen. La fiesta arrancó el 
pasado miércoles y este viernes 
se llevará a cabo el primer Paseo 
de Carnaval, de cinco de la tarde 
hasta las ocho de la noche, en un 
derrotero que ocupa la Quinta 
Avenida hasta la calle que pasa 
frente al palacio municipal.

Las fiestas en honor al Dios 
Momo iniciaron en Solidaridad 
el miércoles pasado en la plaza 
cívica “28 de Julio”, donde se con-
gregaron alrededor de cinco mil 

personas para disfrutar de un pro-
grama de espectáculos que inicia-
ron desde las siete de la noche y 
se prolongaron hasta la una de la 
madrugada, con música en vivo.

Para este viernes, las actividades 
inician con el Paseo de Carnaval, 
que partirá de la Avenida 34 sobre 
la Quinta Avenida, hasta llegar a 
la calle 2 norte, subiendo por la 
Avenida 10 hasta llegar a la calle 
10, después por la Avenida 20 y 
pasar frente al Palacio Municipal 
y así terminar en la calle 6 norte.

Tras el desfile, se contempla la 
actuación del equipo de anima-
ción batucada de la CTM, la pre-

sentación de los reyes infantiles 
y los de la tercera edad, equipos 
de animación, el espectáculo de 
“Jimmy Jackson”, con la mejor 
imitación de Michael Jackson, y 
música en vivo del grupo cubano 
“Gladys”.

Esta fiesta popular concluirá en 
Solidaridad hasta el miércoles 9. 
Durante el primer día los asisten-
tes se divirtieron, desde las 17:30 
horas, con el primer espectáculo 
que abrió el carnaval que fue la 
animación de Señor Frogs, para 
después continuar con la presen-
tación del show de los reyes infan-
tiles.

Después en medio de luces y 
música, se realizó el show de los 
reyes de la tercera edad “Fuente 
de Sabiduría” del DIF municipal.

En la Plaza “28 de Julio” en don-
de se veía el caminar de las fami-
lias solidarenses, se presentó el 
grupo hawaiano de “Irujari Car-
deña, así como del show de Cri-
Cri de la fundación Méjico Mesti-
zo, y a las 21:30 horas se presentó 
el grupo Chimali del DIF  muni-
cipal y el grupo de animación de 
Quality Stores.

Asimismo, este jueves a partir 

de las 19:00 horas se presenta el 
grupo de animación de Telcel, la 
presentación del Show de los re-
yes de la tercera edad “Sac-be”, la 
presentación del show hawaiano 
Irujari Cardeña, el grupo de ani-
mación de la Coca –Cola.

Asimismo, el equipo de anima-
ción y promoción de la casa de 
empeños, “Monte Cash”, el show 
Son May-Hi, el grupo de anima-
ción Quality Stores, la presenta-
ción del show de Jimmy Jackson y 
para finalizar música en vivo con 
“Los Marlins”.
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Arranca “La Magia del Carnaval 2011

Este día se llevará a cabo el primer Paseo de Carnaval, de cinco de la tarde a las 
ocho de la noche, en un derrotero que ocupa la Quinta Avenida hasta la calle que 
pasa frente al palacio municipal.

PLAYA DEL CARMEN.— Para 
beneficio de las niñas y niños del 
jardín “Laura Méndez de Cuen-
ca”, de Misión del Carmen, el 
Ayuntamiento de Solidaridad en-
tregó un cheque por 68 mil pesos 
para reparar la palapa del patio 
central.

Con la representación del pre-
sidente municipal, Román Quian 
Alcocer, el Tesorero Mauricio 
Góngora Escalante entregó un 
cheque a la dirección del jardín de 
niños, así como al Comité de Pa-
dres de Familia.

Este miércoles, Góngora Es-

calante destacó que ésta es una 
respuesta a las solicitudes que la 
ciudadanía hizo a través de las 
pláticas de “Presupuesto Parti-
cipativo” realizadas en distintas 
colonias y fraccionamientos de la 
ciudad.

“Este es un compromiso que el 
presidente Quian Alcocer hizo con 
ustedes y hoy lo esta cumpliendo al 
entregar estos recursos para restaurar 
esta palapa  en donde ustedes, niños, 
podrán realizar sus actividades con 
sombra y protección contra la lluvia”, 
explicó el tesorero municipal.

Asimismo la Directora de Cultu-

ra en el municipio, Lilia Inés Miss 
Martínez señaló que esta labor se 
logró con el esfuerzo conjunto entre 
Gobierno Municipal y padres de fa-
milia.

En representación de los padres, 
la tesorera de la Mesa Directiva, 
Karime Rico, agradeció al Gobier-
no Municipal por el apoyo que 
han tenido para la mejora de la 
infraestructura educativa.

“Estos recursos que hoy reci-
bimos para mejorar la palapa, es 
gracias a la buena voluntad de un 
gobierno que apoya al pueblo”, 
acotó.

“Presupuesto Participativo” 
da respuestas concretas

Para beneficio de las niñas y niños del jardín “Laura Méndez de Cuenca”, de Misión del Carmen, el Ayuntamiento de Solida-
ridad entregó un cheque por 68 mil pesos para reparar la palapa del patio central.

PLAYA DEL CARMEN.— Alre-
dedor de las 6:50 de la mañana, este 
jueves se aplicó la segunda fase del 
programa “Estudiando Seguro” en el 
Colegio de Bachilleres (Cobach), plan-
tel Playa del Carmen, en donde con el 
apoyo de elementos de seguridad pú-
blica, se revisaron 150 mochilas esco-
lares del turno matutino.

El pasado lunes se realizó el progra-
ma para el turno vespertino que inició 
alrededor de las seis de la tarde.

El operativo de este jueves se llevó 
con la colaboración de autoridades del 
Ayuntamiento, profesores del plantel, 
así como de padres de familia, quie-
nes examinaron de manera aleatoria 
los morrales de una matrícula de 600 
alumnos.

Durante la revisión se aseguraron 
58 marcadores permanentes, dos tije-
ras de punta, una cajetilla de cerillos, 
un cordón negro de tres metros y dos 
agujas hipodérmicas.

Cabe recordar que este programa 
se hace a través de acciones que tienen 
el  objetivo de ofrecer un ambiente de 
seguridad a los alumnos solidarenses, 
con la detección de objetos de uso cor-
tante o sustancias que puedan dañar 
la integridad física de los jóvenes.

“Estudiando con Seguridad” está 
a cargo de la Secretaría General del 
Ayuntamiento de Solidaridad y for-
ma parte del eje rector Solidaridad 
Vigilante del Plan Municipal de Desa-
rrollo, que impulsa el presidente mu-
nicipal Román Quian Alcocer.

Se contó con la participación del 
director de Control y Confianza, Her-
nán Pérez Vega; el director adjunto 
de Seguridad Pública, Juan Tenorio 
Ignot; el subdirector de Educación y 
Bibliotecas, Raúl Esteban Collí Casti-
llo y el subdirector de Atención Ciu-
dadana, Gabriel González Órnelas.

“Operación Mochila” 
llega al Colegio de 

Bachilleres

Este jueves se aplicó la segunda fase 
del programa “Estudiando Seguro” en 
el Colegio de Bachilleres  plantel Pla-
ya del Carmen, en donde con el apoyo 
de elementos de seguridad pública, se 
revisaron 150 mochilas escolares del 
turno matutino.



CHETUMAL.— Con la 
apertura de las ventanillas para la 
recepción de proyectos del sector 
pesquero, la Dirección de Pesca 
y Acuacultura de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE), 
en coordinación con la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), ejercerán 
un presupuesto por el orden de 
los 18 millones de pesos este año, 
con lo que se pretende fortalecer 
programas pesqueros.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el director de Pesca y 
Acuacultura de la SEDE, Martín 
Domínguez Viveros, quien 
explicó que en las ventanillas se 
recepcionará documentación sobre 
diversos proyectos acuícolas, 
marítimos, sustitución de motores, 
tecnificación, equipamiento, entre 
otros.

Dijo que con la concurrencia 
entre el gobierno del estado y 
la Sagarpa se busca ejercer un 
presupuesto del orden de los 18 
millones de pesos, que servirán 
para los diferentes rubros del 
sector pesquero y además 
permitirán consolidar programas 
como el maricultivo, acuacultura 
y tecnificación.

Comentó que ha sido emitida 
la convocatoria por parte de 
la Sagarpa, para ejercer los 
programas como son capacitación 
y la asistencia técnica permite el 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas acuícolas y pesqueras; 
mejorando las habilidades y 
capacidades de los productores 
para ascender a mayores niveles 
de desarrollo.

De la misma manera, buscará 
consolidar el desarrollo 
competitivo, la productividad 

y eficiencia económica del 
sector acuícola y pesquero, esto 
mediante el valor agregado o el 
procesamiento.

Otro de los programas que 
se implementarán serán de 
Organízate, el cual busca apoyar 
a todas aquellas agrupaciones 
rurales que presenten proyectos 
productivos, el de sustitución 
de motores, busca cambiar 
todas aquellas maquinarias de 
embarcaciones de dos tiempos por 
cuatro, que son más económicas, 
menos contaminantes y mayor 
rentabilidad, finalizó.
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Mujeres, esencia que 
nos lleva siempre hacia delante

COZUMEL.— Las mujeres de 
Quintana Roo son la esencia de ese 
espíritu indomable que nos lleva 
siempre hacia adelante, señaló 
el gobernador del estado, Félix 
González Canto, en compañía de 
su esposa Narcedalia Martín de 
González, en el marco de la entrega 
de reconocimientos “Mujeres 
Quintanarroenses Destacadas”.

Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, Félix González dijo 
que la entidad es el primer lugar 
nacional en la Tasa de Participación 
Femenina; “también somos uno de 
los cinco estados de la República 
que ofrece mayores oportunidades 
a las mujeres”, expresó.

Acompañado del alcalde de 
Cozumel, Juan Carlos González 
Hernández, y de la directora 
del IQM, Cecilia Loría Marín, 
el Gobernador dijo que las 
quintanarroenses han jugado 
un papel fundamental en la 
construcción económica, política y 
social de la entidad.

“Todas ustedes son un ejemplo, 
porque no se rinden ante nada, no 
se doblegan ante ningún obstáculo 
y es por eso que podemos decir 
que nuestro estado no sólo está 
más fuerte que nunca, sino que 
también tiene un destino de mayor 
prosperidad, en el que se escriben 
nuevas y muy brillantes páginas 

de nuestra historia”, manifestó.
De igual forma, González Canto 

recordó que actualmente la mujer 
ocupa lugares estratégicos en el 
gabinete estatal, encabezando 
áreas de importancia en el 
gobierno; “Quintana Roo, es de las 
pocas entidades federativas donde 
la titularidad del Poder Judicial 
recae en una mujer”.

Como parte del evento, que 
tuvo lugar en el Hotel Cozumel 
& Resorts, se reconoció a nueve 
mujeres quintanarroenses 
destacadas. De la misma manera, 
se dio nombramiento a las 
Presidentas de los Consejos Sociales 
Municipales para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres por parte del 
Gobernador del Estado.

Asimismo, rindió un homenaje 
póstumo a la historiadora y 
periodista Tere Gamboa Gamboa 
(quien falleció en días pasados), 
a quien recordó “por su calidad 
humana y sus aportaciones a la 
preservación de nuestra memoria 
y la consolidación de la identidad 
quintanarroense.”

Las mujeres galardonadas 
son: Yolanda Canto Pacheco de 
González, Cristina Sangri Aguilar, 
Rosalinda Cauich Ramírez, María 
Hadad Castillo, Demita Vega De 
Lille. Así como, Lilia Mendoza 
González, Rosalía Janetti Díaz, 

Ligia Mendoza Agurcia y Cora 
Amalia Castilla Madrid.

Como presidentas de los 
Consejos Sociales Municipales, 
las designadas fueron: Mónica 
Franco Muñoz, por Benito Juárez; 
Berenice González Matu, en 
Cozumel; Clara Cardeña Robertos, 
para Felipe Carrillo Puerto y Eva 
Fanny Quijano Quiní, en Isla 
Mujeres.

De la misma forma, se nombró 
a Patricia Guadalupe Zúñiga, 
en José María Morelos; Lydia 
Ana María Jáuregui Ramírez, 
para Lázaro Cárdenas; así como, 
a Salomé Medina Montaño, en 
Othón P. Blanco; Haydeé Pastrana 
Sánchez, en Solidaridad, y por 
último a Elvy del Rosario Meneses 
Méndez, en Tulum.

Durante su intervención, la 
directora general del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, 
Cecilia Loría Marín, comentó 
que “en esta ceremonia del Día 
Internacional de la Mujer, la 
última que corresponde a la actual 
administración, refrendamos 
el más amplio reconocimiento 
público, al respaldo que siempre 
recibieron las iniciativas de 
género por parte del Ciudadano 
Gobernador. Muchas gracias 
en nombre de las mujeres 
quintanarroenses”.

Las mujeres de Quintana Roo son la esencia de ese espíritu indomable que nos 
lleva siempre hacia adelante, señaló el gobernador del estado, Félix González 
Canto, en el marco de la entrega de reconocimientos “Mujeres Quintanarroenses 
Destacadas”.

La Sagarpa emitió la convocatoria 
para ejercer programas de 
capacitación y asistencia técnica para 
el fortalecimiento de las cadenas 
productivas acuícolas y pesqueras.

TULUM.— El Ayuntamiento de 
Tulum, a través de la Dirección 
de Salud en coordinación con la 
Secretaría de Salud estatal trabajan 
de la mano para el monitoreo de 
enfermedades epidemiológicas en 
el municipio.

Este jueves en la sala de Cabildo 
29 de Mayo se llevó a cabo la tercera 
sesión del Comité de Seguridad 
en Salud, donde se abarcaron 
enfermedades relacionadas en 
situaciones epidemiológicas 
como cólera, dengue, paludismo, 
varicela, iras y efe.

El secretario general 
Raquel Villalobos Muñoz, en 
representación del presidente 
municipal Marciano Dzul Caamal, 

dijo que para el municipio es de 
gran importancia tener presente 
estas enfermedades que se podrían 
presentar en un descuido, por 
lo que se mantendrá trabajando 
de manera coordinada con el 
sector salud del estado, así como 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado hasta el último día 
de la administración.

Por su parte Efraín Lizama 
Ávila, jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2, dijo que se 
deben reforzar las medidas de 
prevención principalmente en 
las comunidades alejadas, así 
como en las escuelas, y exhortó 
a la Comisión de Agua Potable 
para mantener clorada el agua 

que se utiliza en el municipio, 
para evitar la proliferación de 
patógenos causantes de estas 
enfermedades.

El doctor Juan Mena Ramos en su 
intervención dijo que el municipio 
trabaja coordinadamente con 
asociaciones civiles y en conjunto 
con la comunidad de manera 
permanente, en la recolección 
periódica de cacharros en la 
cabecera municipal así como en 
la demarcación del municipio de 
Tulum.

Con estas acciones el gobierno 
municipal  trabaja para que la 
ciudadanía tulumense esté libre 
de enfermedades epidemiológicas 
para un desarrollo armónico.

Monitorean enfermedades 
epidemiológicas en Tulum

En sesión de Cabildo se dio a conocer que la Dirección de Salud municipal trabajará en coordinación con la estatal, con el 
fin de reforzar las medidas de prevención, principalmente en comunidades alejadas.

Abre sede 
ventanillas para 
sector pesquero
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

La Familia Burrón

Recordaré hoy a una familia 
de una revista cómica que du-
rante algunos años nos hacía 
pasar gratos momentos con 
sus anécdotas y forma de ver la 
vida citadina en aquel D.F. Me 
refiero a la Familia Burron. Hay 
tanta gente que se parece a es-
tos personajes, sólo que no les 
prestamos atención, pero sólo 
basta mirar con detenimiento 
y nos llevaremos  “sorpresas”. 
Quiero aclarar que los hay en la 
sociedad común y hasta en los 
funcionarios de todos niveles 
(desde barrenderos hasta di-
rectores, secretarios y alcaldes). 
Chequen ustedes el dato y dis-
fruten un poquitín con reír.

Borola Tacuche y Regino Bu-
rrón son personajes emblemá-
ticos de la verdadera cultura 
mexicana, afirma Rafael Barajas 
“El Fisgón”, aquella que no se 
anda con rodeos para decir las 
verdades, la que se encuentra 
alejada de la demagogia y nos 
habla de nuestra verdadera 
identidad.

El caricaturista Gabiel Ber-
nal forjó en La Familia Burrón 
parte de la cultura mexicana. El 
pasado mes de se cumplieron 
93 años del natalicio de Gabriel 
Vargas, el creador de una de 
las historietas más arraigadas 
al corazón de los mexicanos y 
que curiosamente continúa ce-
lebrando anécdotas entre los 
seguidores que la leyeron de 
niños y que continúan narran-
do aquellas historias a sus hijos 
y nietos. El Museo de El Estan-
quillo Colecciones Carlos Mon-
siváis, recinto que ha adoptado 
a El Fisgón como uno de sus 
principales curadores, presentó 
una exposición en homenaje a 
La familia Burrón. Rafael Bara-
jas afirmó que no hay un prece-
dente en el que los personajes 
de una historieta se encuentren 
tan arraigados a la cultura na-
cional e incluso hayan influido 
muchos de los modismos idio-
máticos con los que los chilan-
gos nos comunicamos todos los 
días. A los Burrón les debemos, 
por ejemplo, términos como: 
A mover el bigote, está de re-
chupete, está bien chipocludo, 
pégale en los oclayos, vete de 
volada a comprar las tortillas, 
mira nomás que cuchitril y es-
tuvo a todo mecate, entre otros.

Barajas recordó que los per-
sonajes aparecieron por prime-
ra vez en 1948, dentro de la pu-
blicación Pepín y como parte de 
Los Superlocos. Con el tiempo 
Gabriel Vargas creó otros per-
sonajes para que acompañaran 
a la famosa familia. “Si se cuen-
tan los capítulos aparecidos en 
las dos ediciones, la primera a 
partir de los años cuarenta y 
la segunda en los años setenta, 
hay más de 3 mil historias de la 
familia Burrón. Hubo un tiem-
po en que todo México leía sus 
historias.

Los oficinistas en el trabajo, 
las amas de casa, los niños en las 
escuelas, los maestros, los pasa-
jeros del camión”. Las historie-
tas de la Familia Burrón hacen 
historia. Para el caricaturista 
Omar Castañeda, mejor cono-
cido como Oliveloz, la familia 
Burrón es en realidad la herra-
mienta con la que Gabriel Var-
gas critica a la sociedad mexica-
na con una gran sutileza. “Hay 
retratos comiquísimos pero a 
la vez trágicos que nos dicen 

mucho de quiénes somos como 
mexicanos, tan sólo presenciar 
aquel orgullo que mantenía 
siempre Borola Tacuche, quien 
no obstante pertenecer a las 
clases populares caminaba por 
la calle como si fuese la divina 
gracias envuelta en huevo”.

Afirmó que todos los mone-
ros, caricaturistas e historietis-
tas del país e incluso de otros 
países de Latinoamérica, tienen 
mucha influencia de Vargas, 
incluso sin saberlo. “Fue uno 
de los primeros en utilizar ex-
tras en sus historietas, con ello 
me refiero a la creación de un 
microuniverso que era recono-
cible casi tridimensionalmente. 
Si Borola, Regino, Reginito o 
Foforito caminaban por alguna 
calle, Vargas dibujaba también 
transeúntes, comerciantes, ac-
tividad, coches, bullicio,  hasta 
entonces las historietas eran un 
tanto planas, pero este autor se 
dio cuenta que entre más fami-
liar era la atmósfera, mas verda-
dera era cada historia”.

Recordó que al cumplirse 
también en este 2010, más de 
seis décadas de la aparición de 
la historieta, es necesario que 
las nuevas generaciones de di-
bujantes e incluso de escritores 
de argumentos, no sólo comics, 
sino de televisión y cine, co-
nozcan cuales son los orígenes 
de muchos de los términos que 
ya se encuentran inmersos en 
la cultura popular. “Gabriel 
Vargas es homenajeado cada 
día por millones de mexicanos. 
Cada vez que decimos De vola-
da, chipocludo, a todo mecate, 
lo estamos recordando. Este 
historietista fue también un 
gran observador de su tiempo. 
En mi opinión fue también un 
gran antropólogo urbano que 
se dio cuenta de la importancia 
de registrar toda una valiosa 
cultura popular  para las futu-
ras generaciones”.

El historietista conceptual 
Alejandro Arias El Shadow, 
quien es conocido por sus di-
bujos cyberpunks, afirmó que 
también los creadores moder-
nos han sido influidos por la 
obra de Vargas. “Mi padre me 
legó una buena colección de 
historietas entre las que esta-
ban los Burrón, Memín Pin-
guín, Bolillo y El libro Vaquero, 
pero sin duda los que más me 
atrapaban eran esos persona-

jes narizones de ojos de canica 
que curiosamente parecían un 
retrato de mi propia familia”. 
Arias afirma que toda su vida 
ha vivido en un predio cercano 
a la calle de Ayuntamiento, en 
el Centro Histórico, donde en 
cada departamento hay mu-
chas Borolas, muchos Reginos, 
muchas Boba Liconas y Don 
Quirinos. “Casi no podría decir 
cuál de los aproximadamen-
te 70 personajes me simpatiza 
más, a veces Borola me parece 
la que lleva la voz cantante, a 
veces aparecía un secundario 
que cobraba  gran importancia 
como en el caso de Tata Ruco o 
Diablo Lamberto, creo que en 
eso radica la importancia de la 
obra de Vargas, creo que nadie 
se atreve a decir que esos perso-
najes tan tangibles y vivos son 
sólo trazos impresos en papel”. 
El Shadow, afirmó que es nece-
sario rescatar para las nuevas 
generaciones la obra de Vargas, 
no sólo por sus gracias sino por 
su importancia sociológica para 
la identidad mexicana. “Si en el 
futuro alguien quiere conocer a 
la sociedad de la segunda mitad 
del siglo XX y parte del XXI, creo 
que la mejor fuente será recu-
rrir a una historieta de la fami-
lia Burrón. Se cumplen 92 años 
del natalicio de Gabriel Vargas, 
pero también del primer gran 
reportero de nuestra sociedad, 
que supo traducir en diálogos y 
trazos todo aquello que lo con-
movía, frustraba y apasionaba 
de nuestros barrios”.

Bueno esto es todo por esta 
vez y espero sea de su agrado 
este trabajo y que está dedicado 
a todos y cada uno de ustedes, 
pues del alguna forma somos 
vecinos de este nuestro Cancún 
al que tanto amamos y defende-
remos de gente negativa, no im-
portando que sean “políticos” o 
mejor dicho se autonombren 
así, en verdad ya basta de sólo 
quejarnos y no solucionar nada 
, comenzando desde nuestras 
propias familias, amistades y 
nosotros mismos para que así 
podamos exigir como ciudada-
nos y con apego a las leyes.

¡Ánimo Cancún! ¡Viva Méxi-
co!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visítenos en nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

ISLA MUJERES.— Las festivi-
dades del Carnaval de la Selva 
Isla Mujeres 2011, se encuentran 
listas para iniciar este viernes, con 
el gran baile de coronación de los 
soberanos de las fiestas del Rey 
Momo, que se realizarán del cua-
tro al ocho de este mes, informó 
Abigail Ancona Fernández, direc-
tora de Relaciones Públicas de la 
comuna.

Asimismo, el director general 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to del ayuntamiento, Leo Ortiz 
Mendoza, señaló que a partir de 
este viernes, se montará un ope-
rativo de vigilancia para brindar 
una mayor seguridad a los asis-
tentes y participantes del evento, 
que iniciará a las nueve de la no-
che, en el primer día de activida-
des.

Ancona Fernández indicó que 
del Rey Momo estará amenizada 
por los artistas mexicanos Adria-
na Riveramelo y Adrian Varela, 
quienes serán coronados reyes 
artísticos; en tanto que Maricar-
men Santiago Martínez y Adrian 
Omar Velázquez Ávalos, serán 
los soberanos del pueblo.

Los reyes del pueblo encabeza-

rán las diferentes actividades del 
carnaval, que se llevarán a cabo 
en las colonias Centro, Amplia-
ción La Gloria y La Gloria, du-
rante los cuatro días de fiesta.

Entre el elenco artístico desta-
can los grupos Cubanísimo, Los 
Marlin´s, Paco Pompa, la Trova 
Isleña y un espectáculo cómico; 
los bailes populares se realizarán 
en playa Posada del Mar y en la 
explanada municipal.

Por su parte, Ortiz Mendoza 
detalló que 80 elementos de la 
Seguridad Pública y Tránsito 
participarán en el operativo de 
vigilancia, quienes además refor-
zarán sus recorridos por las colo-
nias de la ínsula.

Mencionó que se harán cortes 
parciales de vialidad en la ave-
nida Paseo de las Aves, durante 
los desfiles de las comparsas y 
carros alegóricos, programados 
para el 5 y 6 de marzo, de la colo-
nia Ampliación La Gloria hacia el 
parque de los Abuelitos, de 15:00 
a 18:00 horas.

Ortiz Mendoza precisó que el 
desfile correrá de norte a sur, por 
lo que los vehículos podrán cir-
cular en sentido contrario.

Todo listo para 
el Carnaval de 
Isla Mujeres

Las festividades del Carnaval de la Selva Isla Mujeres 2011 se encuentran listas 
para iniciar este viernes, con el gran baile de coronación de los soberanos.
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MEXICO, 3 de marzo.— El presidente Fe-
lipe Calderón admitió que va a revisar con el 
Congreso todas las alternativas para reforzar 
la seguridad de los agentes estadounidenses 
que operan en México, pero aclaró que ten-
drá que ser conforme a la legislación y a la 
Constitución.

“Sobre las restricciones legales que en 
México, como en otros países existen respec-
to de la intervención y el uso de armas por 
parte de agentes extranjeros, en ese tema ha-
bré de platicar con miembros del Congreso, 
en particular del Senado, para explorar las 
alternativas”, reveló el Presidente.

“Y cuando digo la alternativas, creo que 
tenemos que decir todas las alternativas que 
la ley o la Constitución permita; en ese senti-
do pueden  ser desde mecanismos de protec-
ción especial, delimitación clara de las áreas 
de las cuales podemos colaborar, precisó.

En conferencia de prensa en la Casa Blan-
ca, Calderón y Barack Obama, mandatario 
estadounidense, admitieron que existen 
restricciones legales en México para que 
agentes de Estados Unidos o de cualquier 
otra nación estén armados en territorio 
mexicano.

Obama incluso precisó que sus agentes 
no llevan a cabo acciones policiales.

Calderón declaró que “tenemos que tener 
una política específica mucho más audaz, en 
ese tema y no sólo en el de las armas, sino 
muchos otros temas tenemos que pensar 
con una mente abierta y buscar soluciones 
mucho más creativas”.

Obama hizo explicito su reconocimiento 
absoluto a lo que llamó la batalla que da 
Calderón dentro de México “que no es sólo 
de él, sino nuestra y tenemos que ser res-
ponsables”.

Revisará Calderón 
seguridad de 

agentes de EU

MÉXICO, 3 de marzo.— La Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados desechó la iniciativa del PVEM 
de instaurar la pena de muerte en el Código 
Penal Federal, como castigo contra el delito 
de secuestro.

La pena de muerte fue bandera electo-
ral del PVEM, y esta mañana sus repre-
sentantes en la reunión de trabajo de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, la 
defendieron hasta que finalmente, el voto 

de la mayoría “mató” el proyecto.
La mayoría priista en la Comisión de 

Puntos Constitucionales fue determinan-
te en que prosperara el dictamen nega-
tivo.

Hasta lo último, el diputado Verde, Gui-
llermo Cuevas Sada, secretario de la Co-
misión dictaminadora argumentó que la 
pena de muerte podrá ser un instrumento 
para disminuir los casos de secuestro, en 
que se asesina o mutila a las víctimas.

Desechan propuesta
de pena de muerte

Felipe Calderón admitió que revisará con el Congreso todas las alternativas para reforzar la seguridad 
de los agentes estadounidenses que operan en México, pero siempre conforme a la legislación y a la 
Constitución.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desechó la iniciativa del PVEM de 
instaurar la pena de muerte en el Código Penal Federal, como castigo contra el delito de secuestro.

MEXICO, 3 de marzo.— El Consejo de la 
Judicatura Federal precisó que la orden de 
retirar “Presunto Culpable” es una decisión 
judicial para proteger derechos de un ciu-
dadano que se dice afectado y no una medi-
da de censura del documental.

“El Consejo de la Judicatura Federal re-
chaza categóricamente (censurar al docu-
mental) y reitera su absoluto respeto a la li-
bertad de expresión, y a todas las libertades. 
Su protección es su labor cotidiana”, expre-
só el organismo del Poder Judicial mediante 
un comunicado.

Al fijar una postura sobre este tema, el CJF 
refiere que es importante que los medios de 
comunicación y la sociedad en general co-
nozcan con exactitud y transparencia que se 
trata de una decisión de la juez 12 de Distri-
to en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal, en el proceso del amparo ante ella 
promovido, procedimiento inmerso en ac-

tos que lo acercan a una eventual colisión 
de derechos.

“La juzgadora, como todos los jueces del 
Poder Judicial de la Federación, están obli-
gados a atender por la vía del amparo, a 
cualquier ciudadano que se dice afectado en 
sus derechos fundamentales”, puntualizó.

Refirió que la mayor garantía del respeto 
a la ley que tienen los ciudadanos, es que los 
jueces sean siempre imparciales y sus actua-
ciones estén respaldadas en la Constitución 
y en las leyes.

Insistió que un ejemplo de que la Judica-
tura no ejerce censura en este caso es que 
el Poder Judicial de la Federación ha exhi-
bido dicha cinta entre el mismo personal, 
por tratarse de un tema altamente sensible 
para la sociedad y el cual debe ser del cono-
cimiento de nuestros servidores públicos, 
como de muchos otros, incluido el personal 
jurisdiccional.

Rechaza Judicatura Federal
censura a Presunto Culpable

El Consejo de la Judicatura Federal reiteró su absoluto respeto a la libertad de expresión.
Obama pide extraditar a presunto asesino

WASHINGTON.— El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este jueves 
que su gobierno presentó a México una solicitud de extradición de los presuntos responsa-
bles del ataque en el que perdió la vida un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas 
(ICE).

Obama hizo la declaración durante la conferencia de prensa conjunta que celebró esta 
tarde en La Casa Blanca al lado del presidente de México, Felipe Calderón.

MEXICO, 3 de marzo.— El Senado de la 
República dio entrada formalmente a la ini-
ciativa del presidente Felipe Calderón para 
combatir la corrupción.

Se trata de dos iniciativas que se turnaron 
a las comisiones unidas de Gobernación y 
de Estudios Legislativos.

Los cambios a la ley propuestos por el 
Ejecutivo señalan varias medidas para com-
batir actos de corrupción e incluso la posi-
bilidad de acceder a recompensas para los 
ciudadanos que denuncien corruptelas y 

que éstas sean comprobadas en la adminis-
tración pública.

El primero de los decretos reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley Fede-
ral de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos.

El otro texto de reforma expide la Ley 
Federal Anticorrupción en Contrataciones 
Públicas.

Las iniciativas ahora deberán ser analiza-
das en las comisiones referidas con el fin de 
avanzar en su dictaminación, en su caso.

Ingresan al Senado
iniciativas anticorrupción

Los cambios a la ley propuestos por el Ejecutivo señalan varias medidas para combatir actos de corrup-
ción e incluso la posibilidad de acceder a recompensas para los ciudadanos que denuncien corruptelas 
y que sean comprobadas en la administración pública.
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TRIPOLI, 3 de marzo.— Las tropas de 
Muammar Gaddafi retomaron hoy la ofen-
siva contra el estratégico enclave petrolero 
de Brega, a unos 200 kilómetros al oeste de 
Bengasi, ante la resistencia rebelde, mien-
tras la Liga Árabe estudia la oferta de me-
diación lanzada por el presidente venezola-
no, Hugo Chávez.

Las fuerzas aéreas del régimen volvieron 
a atacar Brega a las 07.00 y las bombas ca-
yeron en las proximidades de un hospital, 
informó un portavoz de los rebeldes.

Además, los aviones leales a Gaddafi tam-
bién atacaron la cercana localidad de Ajda-
biya, según testigos citados por Al Jazeera.

En Brega, la aviación lanzó temprano el 
ataque, sin que por el momento se conoz-
ca si se produjeron víctimas, según el por-
tavoz, que, con mucho nerviosismo, hizo 
abandonar el lugar al enviado especial de 
Efe por temor a nuevos ataques.

En los combates de ayer murieron al me-
nos 12 personas, entre ellas un niño de 7 
años, y 28 resultaron heridas de bala, según 
indicaron fuentes del hospital de la ciudad.

Según Mohamed Naif, médico voluntario 
de las fuerzas alzadas contra el régimen, los 
atacantes no respetaron ni las ambulancias 
que evacuaban a los heridos más graves a 
Ajdabiya y Bengasi.

Lanza aviación libia
ataque a puerto petrolero

Las tropas de Muammar Gaddafi retomaron la ofensiva contra el estratégico enclave petrolero de 
Brega, a unos 200 kilómetros al oeste de Bengasi.

LONDRES, 3 de marzo.— El presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, reite-
ró hoy su petición al líder libio Muammar 
Gaddafi para que abandone el poder que ha 
mantenido por más de cuatro décadas.

‘Continuaremos enviando un mensaje 
claro que la violencia debe terminar. Mua-
mmar Gaddafi perdió la legitimidad para 
liderar y debe irse’, apuntó Obama en rueda 
de prensa con su homólogo mexicano Feli-
pe Calderón.

Obama señaló que se debe responsabi-
lizar a los que perpetran violencia con-
tra el pueblo libio, al indicar que se debe 
responder a sus aspiraciones de libertad, 
democracia y divinidad.

El mandatario manifestó que Estados 
Unidos y la comunidad internacional 
están ‘indignados’ por la violencia con-
tra el pueblo libio y han unido esfuerzos 

sin precedentes para un rendimiento de 
cuentas del gobierno de Gaddafi.

Obama indicó que autorizó aviones 
militares para trasladar a egipcios por la 
frontera con Túnez y que la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (USAID) está 
ofreciendo ayuda humanitaria.

Ante una pregunta sobre su ‘doctrina’ 
respecto a las protestas por una mayor 
democracia en países de Medio Oriente, 
sostuvo que rechaza la violencia contra 
los civiles que buscan libertad y demo-
cracia.

Manifestó que hay varias opciones 
para abordar la situación en Libia y que 
continúan las consultas no solo en enti-
dades como los departamentos de Estado 
y Defensa, sino también con aliados de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN).

Gaddafi debe irse: 
Obama

Muammar Gaddafi perdió la legitimidad para liderar y debe irse, afirmó el presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, en rueda de prensa con su homólogo Felipe Calderón.

Rechazan mediación de Chávez

TRÍPOLI.— El hijo del líder libio Muammar Gaddafi, Saif el Islam Gaddafi, rechazó hoy 
la propuesta del presidente venezolano, Hugo Chávez, de establecer una mediación inter-
nacional para ayudar a solucionar el conflicto que vive el país.

En una entrevista con la cadena británica de noticias Sky News, Gaddafi manifestó no 
estar al tanto de la propuesta venezolana, pero descartó con contundencia una eventual 
mediación internacional.

“No sé nada sobre esto. Es como si yo fuera a propiciar un acuerdo en el Amazonas”, dijo 
Gaddafi en unas declaraciones grabadas en el interior del vehículo con el que el hijo del 
coronel Gaddafi guió a un equipo de esta cadena por las calles de Trípoli.

LONDRES, 3 de marzo.— El fundador de 
WikiLeaks, Julian Assange, presentó la ape-
lación contra la decisión de que debería ser 
extraditado a Suecia desde Reino Unido por 
presuntas agresiones sexuales, dijo el jueves 
su abogado.

Un tribunal británico dictaminó la sema-
na pasada que Assange, que irritó al Gobier-
no de Estados Unidos al publicar miles de 
cables diplomáticos secretos, podía ser ex-
traditado a Suecia, donde afronta sendas de-
mandas de dos voluntarias de WikiLeaks.

El experto en ordenadores australiano, de 
39 años, prometió recurrir su extradición y 
sus abogados han presentado ahora los do-
cumentos de apelación del veredicto ante el 
Tribunal Superior de Londres.

Una de las voluntarias acusa a Assange de 
agresión sexual al ignorar su petición de que 

usara condón durante una relación sexual; la 
segunda dijo que tuvo sexo con ella aprove-
chando que estaba dormida y que tampoco 
se puso un condón, una acusación que está 
entre las menos graves de tres categorías de 
violación en Suecia.

Los abogados de Assange alegan que no 
tendrá un juicio justo en Suecia, ya que los 
casos de violación son mantenidos en secre-
to. Criticaron la orden de detención y entre-
ga europea empleada para buscar su extra-
dición y dijeron que hay motivos políticos 
detrás del proceso.

“Estos son temas que deberían preocupar 
a cualquier persona de buena fe y la cues-
tión es si deberíamos mandar a personas a 
países que no respetan los derechos huma-
nos fundamentales”, dijo el abogado de As-
sange Mark Stephens a Reuters.

Assange apela su
extradición a Suecia

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó la apelación contra la decisión de que debería ser 
extraditado a Suecia desde Reino Unido por presuntas agresiones sexuales.

AUSTIN, 3 de marzo.— La legislatura de 
Texas analiza un plan que contempla que 
las policías locales y estatales estén auto-
rizadas -aunque no se les requerirá- para 
ayudar a implementar las leyes federales de 
inmigración.

La propuesta es bien diferente de las du-
ras medidas presentadas por algunos le-
gisladores, pero aún así causó discusiones 
emotivas en un panel de la Cámara Baja 
anoche.

Unos 1.6 millones de indocumentados vi-
ven en Texas, de acuerdo con cifras del Ce-
tro Pew Hispano en Washington.

Decenas de partidarios y detractores ates-
taron una sala de audiencias en las afueras 

del Capitolio de Texas, deseosos de expresar 
sus opiniones pese lo avanzado de la hora.

Los partidarios dijeron generalmente que 
la legislación ayudaría a la Policía a identi-
ficar a inmigrantes sin papeles que cometen 
delitos en el estado. Los críticos dijeron que 
llevaría a hostigamiento a personas por ra-
zones raciales y distraería de tareas policia-
les importantes.

El autor de la propuesta, el republicano 
Burt Solomons, dijo que la ley prohibiría 
que las llamadas ‘’ciudades santuarios’’ y 
agencias del orden adoptasen políticas que 
impiden que investigadores policiales pro-
vean asistencia en el cumplimiento de leyes 
de inmigración.

Texas analiza
ley antiinmigrante

La legislatura de Texas analiza un plan que contempla que las policías locales y estatales estén autori-
zadas -aunque no se les requerirá- para ayudar a implementar las leyes federales de inmigración.
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MEXICO.— La cantante mexicana Thalía 
y su esposo, el empresario Tommy Mottola, 
anunciaron a través de un comunicado que 
esperan a su segundo hijo.

La gran noticia ha creado gran eco por 
parte de fans y familia del espectáculo a 
través de la famosa red social Twitter.

Se espera que el próximo miembro de la 
familia Mottola llegue al mundo el próximo 

verano.
Thalía y Mottola se casaron en diciembre 

del año 2000 y tuvieron su primera hija, 
Sabrina Sakaë, en 2007.

Actualmente, Thalía participa en el 
programa de radio Conexión Latina y ya 
piensa en su nuevo material discográfico 
aunque no ha revelado ni el nombre ni 
fecha de publicación.

Thalía espera a su 
segundo hijo

LOS ANGELES.— La revista Star, una de las 
publicaciones rosas que más venden en Estados 
Unidos, fue denunciada por libelo por la actriz 
Katie Holmes, que reclama 36 millones de euros.

Hace algunas semanas la portada de dicha revista 
mostraba un primer plano de la esposa del también 
actor e influyente miembro de la Cienciología Tom 
Cruise, con aire ojeroso y perdido bajo el titular 
Katie drug shocker, algo así como El escándalo de 
la drogadicción de Katie.

En realidad no se trataba más que de un 
titular sensacionalista, puesto que en el interior 

el artículo se limitaba a contar que Katie está 
enganchada a un aparato que utilizan los 
miembros de la Cienciología que se llama e-meter 
y que supuestamente favorece la producción de 
endorfinas, las mismas hormonas que el cuerpo 
produce tras hacer deporte o mantener relaciones 
sexuales y que dan una plácida sensación de 
bienestar. Pero lo que vende en el mundo del 
cotilleo es el titular, aunque luego en el texto de 
los artículos se hable de cosas muy distintas a las 
que se utilizan para atrapar al lector.

Sabina manda “a la mierda Operación Triunfo”.

Katie Holmes demanda 
a revista que le llamó 

“drogadicta”

MEXICO.— A través de unas fotografías 
publicadas por la revista TV Notas, 
se presume que la cantante Belinda y 
el futbolista Giovani dos Santos están 
saliendo de nuevo, pues se les vio muy 
juntos en la ciudad de Santander, en 
España.

Esta joven pareja estuvo separada 
durante 10 meses y al parecer están 

viviendo una reconciliación, pues Dos 
Santos no se ha separado de la cantante 
desde que llegó al país ibérico.

Es la primera vez que se les vuelve a ver 
juntos desde que se distanciaron debido a 
los rumores de que ella le había sido infiel.

Se dice que desde entonces, Belinda 
jamás dejó de buscar al futbolista para que 
la perdonara.

Gio y Belinda 
¿Juntos otra vez?

NUEVA YORK.— La actriz española Penélope 
Cruz posó junto a Jeff Bridges para una fotografía 
en la que ambos encarnan a los personajes del 
cuento de hadas. Parques Disney reveló el retrato 
el miércoles como parte de su campaña: ‘’Que 
comiencen tus recuerdos’’.

Los artistas ganadores del Oscar posaron para la 
cámara de la famosa Annie Leibovitz simulando 
la escena de cierre de la cinta animada de Disney, 
con el lema ‘’Donde un momento hermoso dura 
para siempre’’.

Además de Cruz y Bridges, Disney presentó 
imágenes de Queen Latifah como la malvada 
Ursula de ‘’La sirenita’’ y de Olivia Wilde y 
Alec Baldwin como la madrastra y el espejo, 
respectivamente, de ‘’Blancanieves y los siete 
enanos’’.

Esta es la primera vez que la campaña de Disney, 
que arrancó en el 2007, incluye a villanos.

Las fotografías aparecerán en diversas 
publicaciones, entre ellas People en Español.

Penélope Cruz 
será Bella



MEXICO.— Simple juego de cartas, 
objeto histórico medieval o método de 
adivinación, el Tarot genera mucho in-
terés y también ciertas polémicas. Los 
esoteristas y los historiadores han in-
tentado conocer el origen de este con-
junto de cartas con motivos antiguos 
e ingenuos. A pesar de las numerosas 
búsquedas conducidas a tal efecto, las 
opiniones no coinciden y persiste la 
falta de acuerdo…

Los esoteristas están de acuerdo 
generalmente en que ya en el Anti-
guo Egipto se conocían los juegos de 
cartas con propósitos de adivinación. 
Los gitanos procedentes de la India 
habrían transportado con ellos algu-
nos mazos de cartas adivinatorias has-
ta nuestras fronteras europeas; aunque 

las búsquedas arqueológicas conduci-
das a tal efecto no han podido todavía 
confirmar estas hipótesis.

Por su lado, los historiadores han 
encontrado restos de antiguos juegos 
adivinatorios que datan de la antigüe-
dad. Desde Cicerón, que condenaba en 
su literatura los oráculos obtenidos a 
partir de tabas tiradas al azar, a los tar-
ots iluminados de Visconti y Carlos VI 
de Francia, las pruebas de la existen-
cia de juegos de Tarots adivinatorios 
se han sucedido a lo largo de la histo-
ria, hasta la aparición definitiva de la 
cartomancia a lo largo del siglo XVII 
y XVIII.

Desde entonces, recientes hipó-
tesis acercan el Tarot a una antigua 
iconografía romana ligada al culto 

a Baco, equivalente del dios griego 
Dionisio, y a sus rituales iniciáticos, o 
incluso a la filosofía de los cátaros me-
dievales.

Sea cual sea su origen real, el Tarot 
ha evolucionado a lo lardo de los si-
glos, adoptando diversos usos. En un 
primer momento se utilizó como un 
juego iniciático, pero hoy en día con-
stituye una guía para la vida de las 
personas aficionadas. El Tarot llegó 
a ser adaptado por la Iglesia, para 
relatar a los fieles las historias de la 
religión. En última instancia, el Tarot 
se convierte en una herramienta de 
adivinación en el que las láminas y los 
colores permiten entrever a la persona 
entrenada en sus misterios, el devenir 
de los acontecimientos de su vida.
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Tus empeños se reconocerán; sin 
embargo, alguien con quien tra-

bajas podría tenerte celos. Intenta con-
trolar tus malos hábitos y alcanza un 
compromiso si tu pareja te presenta un 
ultimátum.

Puedes anticipar cambios en el 
trabajo. Busca la manera de mejo-

rar el hogar y hacerlo más confortable. 
Nuevos enlaces amorosos pueden ocur-
rir por medio de participar en asocia-
ciones y grupos.

El viaje y las comunicaciones te re-
sultarán lucrativos. No permitas 

que tus superiores o los que ocupan un 
puesto elevado se aprovechen de ti. Te 
podrían atraer los eventos que tienen 
que ver con los niños.

Si no te cuidas hoy, estarás pro-
penso a accidentes. No te cohíbas 

porque te crees muy anciano/a. No 
prestes ni pidas prestado dinero u otras 
pertenencias.

Podrías saltar de la sartén y dar 
en las brazas si te muevas hoy. 

Mantén abiertas las vías de comuni-
cación con la gente con quien convives. 
Podrías notar que tus relaciones no se 
desempeñan del modo que prefieres.

Anticipa que tu pareja estará 
harto/a y que decidirá por ti o 

se retirará completamente. Investiga re-
giones calientes donde pasar tus vaca-
ciones. No hables de temas importantes 
con tus colegas.

Los jóvenes implicados tendrán 
dificultades con los cambios. Las 

dudas referentes a tu hogar podrían 
causarte tensión nerviosa. Probable-
mente tendrás que defender a tu pare-
ja.

Evita todo enredo íntimo con cual-
quier colega o gerente en el tra-

bajo. Examina tus opciones antes de 
comprometerte y poner en peligro a tu 
situación financiera. Las limitaciones 
con las mujeres podrían causar circun-
stancias desafortunadas.

Puedes ganar dinero si negocias 
bienes inmuebles. Tus compañe-

ros de trabajo podrían ocultar la verdad. 
No cuentes con que te ayuden. Dedícate 
a causas que valen la pena y que darán 
resultados si les pones empeño.

Podrías encontrarte en el centro de 
una discusión que no tiene nada 

que ver contigo. Notarás que ciertos 
individuos de carácter cuestionable 
quieren tu colaboración. Recuerda tus 
obligaciones familiares.

Ejerce tu carácter amable y 
diplomático cuando negocies con 

clientes prospectivos. Convence a los 
demás de que deben apoyar tu buen 
juicio. Conversa íntimamente con tus 
familiares para averiguar cuales son los 
problemas.

Oportunidades de momentos 
románticos surgirán gracias a 

tus amigos o familiares. Asiste a exhibi-
ciones y ferias comerciales para que te 
enteres de los productos nuevos. Una 
mudanza de residencia podría ser lo 
que se necesita.

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 04 de Mar. al 10 de Mar.

Los secretos del Tarot
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Puyol regresa a entrenar

ZÚRICH, 3 de marzo.  La 
FIFA le otorgará a sus seis 
confederaciones la misma 
cantidad de boletos para la 
Copa del Mundo de 2014 que en 
2010, pero realizará un sorteo 
para la ronda de repechaje.

Para Brasil 2014, Concacaf 
tendrá 3.5 plazas, Conmebol 4.5 
más Brasil, la UEFA 13, África 
5, Asia 4.5 y Oceanía 0.5.

Concacaf sigue con el mismo 
número de plazas para el 
Mundial 2014, la novedad 
es que el rival de repesca se 
definirá en sorteo

Los miembros del comité 
ejecutivo de la FIFA, Worawi 
Makudi y Michel d’Hooghe, 
le dijeron el jueves a la AP 
que hay consenso para abrir 
el repechaje a un sorteo en 
el que estarían el quinto de 
Sudamérica, el cuarto de la 
CONCACAF, el quinto de Asia 
y el ganador de la eliminatoria 
de Oceanía.

Para el torneo de 2010 en 
Sudáfrica, el repechaje tenía 
establecido que el quinto de 
Sudamérica se enfrentaría 
con el cuarto de la Concacaf, 
mientras que el quinto asiático 
chocaría contra Oceanía.

África tendrá cinco boletos 
garantizados entre los 31 
países que se clasificarán a 
Brasil, mientras que cuatro 
sudamericanos entrarán 
directamente junto con el 
anfitrión.

Europa mantendrá sus 13 
boletos.

Se 
mantienen 

las 
mismas
plazas 
para el 

Mundial 
2014

ZARAGOZA, 3 de marzo.  El 
técnico mexicano del Zaragoza, 
Javier Aguirre, aseguró que su 
equipo debe volverse más fuerte 
en su casa y obtener todos los 
puntos que ahí se disputen.

“Quedan cinco partidos en casa, 
nos debemos hacer fuertes porque 
venimos de dos decepciones con 
Racing y el Atlético de Madrid”, 
dijo.

Asimismo, el estratega señaló 
que el próximo partido ante el 

Barcelona será muy complicado.
“Queda todavía muchos puntos, 

fíjate ahora el rival que nos toca 
este fin de semana, un whisky y a 
dormir”, expresó.

Aguirre también habló sobre la 
buena actitud que han tenido sus 
jugadores en los partidos que él ha 
dirigido.

“Si algo tengo que destacar de 
mis jugadores es el enorme deseo 
y el gran carácter que tienen”, 
argumentó.

Aguirre quiere ganar
todos los puntos como local

BARCELONA, 3 de marzo. Tras casi seis semanas 
fuera de las canchas por lesión, el capitán del 
Barcelona, el defensa Carles Puyol, regresó este 
jueves a los entrenamientos del club catalán.

Luego de que Puyol saliera lesionado el 22 de enero 
ante Racing de Santander por una tendinopatía en 
el vasto externo de la rodilla izquierda, este jueves 
se reportó recuperado, por lo que ya entrenó con el 
primer equipo en la parte final de la práctica.

En su cuenta de Twitter, “Tarzán” Puyol agradeció 
a sus seguidores por el apoyo mostrado durante 
su rehabilitación:”Hoy 1er entrenamiento con el 
equipo. Muy contento, muchas gracias a tod@s x el 
apoyo. Un abrazo”, así lo escribió el seleccionado 
español campeón en el Mundial de Sudáfrica 2010.

De seguir sin molestias, Puyol podría estar presente 
en el duelo de la fecha 27 de la Liga española ante 
el Zaragoza, escuadra que dirige el mexicano Javier 
Aguirre.

Además, podría enfrentar la “vuelta” en el Camp 
Nou de los octavos de final de la Champions League 
ante el Arsenal, serie en la que está en desventaja el 
Barcelona.

MEXICO, 3 de marzo.  En medio 
de una crisis de resultados y de 
funcionamiento Santos Laguna le 
hará los honores a unas Águilas 
del América que parecen haber 
encontrado la redención bajo 
la guía del �Maestro� Carlos 
Reinoso, en partido de la fecha 9 
del Clausura 2011.

El conjunto Guerrero viene 

de ser eliminado en los Cuartos 
de Final de la Concachampions, 
mientras que en el torneo local 
está sumido en el quinto lugar 
del Grupo 1 con 10 puntos 
obtenidos al momento.

Por su parte los de Coapa 
alcanzaron el subliderato del 
Grupo 2 tras vencer en gran 
partido a los choriceros de 

Toluca.
Este partido es clave 

para los dirigidos por 
Diego Cocca puesto que 
no pueden permitir un 
descalabro más en su 
otrora invencible patio, 
en dónde han caído en 2 
ocasiones en la campaña. 
Además de que podría 
significarles el primer 
vistazo de luz al final 
del túnel en el que están 
metidos.

La Comarca Lagunera 
le suele caer bien a 
los emplumados, ya 
que no pierden en el 
Corona desde el torneo 

de Apertura 2007 y de sus 
últimas cinco visitas registran 
dos triunfos por dos empates y 
apenas una derrota.

Los Guerreros están plena 
reestructuración y esto podría 
ser considerado un hándicap en 
contra, sin embargo, el haber 
visto frustradas sus ilusiones de 
alcanzar un Mundial de Clubes 

podría servir como puntilla para 
provocar una reacción a favor.

Siempre que un equipo con 
gran plantel está en crisis se 
convierte en una verdadera 
amenaza para sus rivales puesto 
que un gol o un buen trazo 
futbolero podría ser el detonante 
que le haga recordar cómo se 
debe jugar este deporte.

Santos busca recomponer el 
camino ante las Águilas

Javier Aguirre aseguró que el Zaragoza debe volverse más fuerte en su casa y 
obtener todos los puntos que ahí se disputen.



MADRID, 3 de marzo. El francés 
Sebastien Loeb (Citroen) quiere 

hacer buenos los pronósticos que 
le sitúan como el máximo favorito 

para el título esta temporada, y 
para ello necesita conseguir la 
victoria en México, segunda cita 
de la temporada, la que sería su 
quinta consecutiva aquí, pero la 
primera de la temporada.

Después de un comienzo de 
mundial repleto de sorpresas 
en Suecia, el campeonato llega a 
México para completar una prueba 
que es diametralmente opuesta 
a la anterior, con mucho calor, 
pistas de tierra con mucho polvo 
y pedregosas, pero sobre todo, que 
se disputará a mucha altura, lo que 
restará oxígeno a los motores y por 
tanto potencia.

Son muchas las dudas que se 
ciernen sobre la prueba ya que se 
desconoce cual será el rendimiento 
de los nuevos vehículos, Ford 
demostró en Suecia estar un paso 
por delante de Citroën, y sobre 
todo de si los pilotos oficiales serán 
capaces de contener el empuje de 
los jóvenes privados que tan buen 
hacer demostraron sobre la nieve 
escandinava.

Loeb tiene que demostrar que es 
el primer piloto de Citroen y evitar 
que se le revele el joven Sebastien 
Ogier, quien dentro del mismo 
equipo ‘osó’ a terminar delante 
suya en la prueba inaugural, y a 
quitarle la máxima puntuación del 
último tramo sueco.

Así, para ello, ha de hacer 
efectivo los pronósticos que le 
colocan como máximo favorito, 
puesto que estos puntos son de los 
que después se echan de menos.

En esta ocasión compartirá 
flashes con el finlandés Mikko 
Hirvonen (Ford), líder del mundial 
tras su victoria en Suecia, donde se 
vio demasiado presionado por el 
noruego Mads Otsberg (con Ford) 
y donde se benefició de su posición 
de salida.
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BARCELONA, 3 de marzo.  El 
entrenador del FC Barcelona, Josep 
Guardiola, padece una hernia 
discal, después de las pruebas a 
las que ha sido sometido hoy, ha 
informado el club.

El preparador barcelonista estaba 
aquejado de dolores intensos en 
la espalda, que inicialmente se 
achacaron a una lumbalgia aguda, 
aunque después de las pruebas 
en el centro hospitalario Dexeus, 

en Barcelona, los médicos que le 
han atendido han confirmado que 
padece una hernia discal.

Según el parte médico, 
Guardiola deberá someterse “a 
un tratamiento farmacológico y 
epidural”, sin que exista fecha para 
que se reincorpore a su trabajo, 
del cual hoy se ha ausentado, ya 
que tras el viaje de anoche desde 
Valencia fue ingresado en el centro 
hospitalario.

Guardiola sufre
una hernia discal

El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, padece una hernia discal, 
después de las pruebas a las que ha sido sometido.

El francés Sebastien Loeb (Citroen) quiere hacer buenos los pronósticos que le 
sitúan como el máximo favorito esta temporada, y para ello necesita conseguir 
la victoria en México, que sería su quinta consecutiva aquí y primera de la 
temporada.

Loeb viene por la victoria a México

MÁLAGA, 3 de maro.  El alcalde 
de Málaga, Francisco de la Torre, 
ha lamentado las declaraciones 
del técnico del Real Madrid, José 
Mourinho, en alusión a que no 
dirigiría al Málaga si lo despiden 
del club madrileño, y ha dicho 
que “no ofende quien quiere, sino 
quien puede”.

“No vamos a sentir odio por esas 
palabras. No fue muy acertado, 
creo que fue torpe. Quería afectar 
a Pellegrini, tocarle la moral 
y también a los jugadores del 

Málaga. Me parece un desacierto”, 
ha dicho el alcalde en un acto en la 
capital de la Costa del Sol.

“Mi respuesta es: me encantaría 
que les ganemos. Me daría más 
alegría que nunca. Hay que decir 
que el Real Madrid y el Barcelona, 
tienen mi simpatía, que son dos 
grandes equipos de España, son 
un orgullo para nuestro país. Pero 
las declaraciones del portugués 
no le hacen ningún favor al propio 
Real Madrid”, ha apostillado De 
la Torre.

Lamenta alcalde de
Málaga palabras de Mou

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lamentó las declaraciones del 
técnico del Real Madrid, José Mourinho, en alusión a que no dirigiría al equipo 
de esa ciudad si lo despiden, y señaló que “no ofende quien quiere, sino quien 
puede”.

SANTIAGO, 3 de marzo.  
El tenista chileno Nicolás 
Massú enfrentará el viernes al 
estadounidense Andy Roddick 
en el inicio de la serie en que 
su equipo recibirá al poderoso 
conjunto norteamericano por la 
primera ronda del Grupo Mundial 
de Copa Davis, según determinó 
el sorteo de los partidos.

El conjunto chileno buscará dar 
la sorpresa ante el equipo más 
exitoso en el torneo con 32 títulos, 
aunque dispondrá de un plantel 
mermado por el irregular nivel 
de sus jugadores y por la baja 
de su principal figura Fernando 
González.

El denominado “Bombardero 
de la Reina” alista para fines de 

abril su regreso a la actividad tras 
someterse a una operación a la 
cadera hace cinco meses.

Chile y Estados Unidos se 
enfrentarán entre el viernes y 
el domingo sobre superficie de 
arcilla en el court central del 
Estadio Nacional de Santiago.

Massú, 241 del ranking ATP, 
y Roddick, ubicado en el puesto 
8 del escalafón, se enfrentarán el 
viernes a partir de las 11.00 hora 
local (1400 GMT), de acuerdo al 
sorteo efectuado el jueves.

El duelo marcará el regreso de 
Roddick al torneo luego de un año 
de ausencia del ex número 1 del 
mundo de la competición.

Más tarde el viernes jugarán el 
local Paul Capdeville, 165 ATP, 

ante el estadounidense John Isner, 
32 del mundo, en el partido que 
cerrará los primeros encuentros 
de individuales.

El sábado en el partido de 
dobles los chilenos Jorge Aguilar 
y Massú, números 188 y 1.154 en 
el ranking de la especialidad, se 
enfrentarán a los hermanos Bob 
y Mike Bryan, la mejor pareja de 
dobles del mundo.

La dupla visitante en el 2010 
terminó invicta en finales con 
una marca de 11-0, mientras este 
año ya obtuvieron el título en el 
Abierto de Australia.

El domingo en caso de que la 
serie aún no se resuelva jugarían 
Capdeville ante Roddick, y Massú 
ante Isner.

Massú y Roddick abren 
duelo Chile-EU

El chileno Nicolás Massú 
enfrentará el viernes al 
estadounidense Andy 
Roddick, en el inicio de 
la serie en que su equipo 
recibirá al poderoso 
conjunto norteamericano 
por la primera ronda del 
Grupo Mundial de Copa 
Davis.



MEXICO.— Los reyes de la tecnología 
ascienden al trono desde sótanos y garajes. 
Las ideas de los emprendedores se convier-
ten en marcas establecidas y atraen hacia 
ellas miles de millones de dólares.

La mayoría provienen de Estados Uni-
dos. Otras más se cocinan en Europa, parti-
cularmente en el Reino Unido y Alemania. 
En los últimos años, además, países asiáti-
cos como India y Corea del Sur están lan-
zando proyectos en Internet que acaparan 
reflectores.

Con la excepción de Brasil, América La-
tina parece estarse quedando atrás. El mer-
cado hispano parlante de la región no está 
logrando cosechar suficientes semillas tec-
nológicas.

La falta de un marco legal adecuado, co-
rrupción, escasa cultura empresarial, una 
alta carga fiscal y carencia de recursos, son 
algunas de las barreras que enfrentan los 
emprendedores del ramo.

BBC Mundo investigó los problemas y 
desafíos que enfrenta el talento tecnológi-
co en los dos mercados más grandes de la 
América Latina de habla hispana: México y 
Argentina.

México

Con más de 100 millones de habitantes, 
México comparte una de las fronteras más 
grande del mundo con el país que cuen-
ta con más startups tecnológicas: Estados 

Unidos. Pero la cercanía no parece conta-
giar al mercado mexicano.

“Culturalmente no estamos acostum-
brados a lanzar empresas de tecnología. 
Es algo que no se fomenta. El sueño de un 
mexicano es el ser el jefe de un changarrito, 
no el crear una empresa que se convierta 
en Google”, le asegura a BBC Mundo Hugo 
Stevens, cofundador de Startups México.

Su organización intentar atraer empren-
dedores para que, al estar juntos, se ayuden 
desarrollando ideas y compartiendo expe-
riencias.

Stevens añade a BBC Mundo: “Es una 
aventura y se necesita cierto tipo de gente 
para ello. Se requieren también fondos y 
México ahí también está muy verde”.

El ecosistema -regulación, carga fiscal, in-
versionistas, talento- parece jugar un papel 
determinante a la hora de inhibir el espíritu 
emprendedor.

“En México lo que sucede es que no ayu-
da la corrupción en muchos aspectos, so-
bre todo a nivel de trámites”, le dice a BBC 
Mundo Carmen Castellanos, especialista 
de Espacio Empresarial Pyme.

“Si abres una empresa en México, de 
entrada los impuestos se comen una gran 
parte de tu ingreso, hasta el 30%. Además, 
es difícil conseguir créditos para productos 
intangibles como el software”.

Eliab Rivera, un emprendedor mexicano 
que junto a otros amigos está tratando de 
lanzar iWiks, una red social mexicana, con-

firma la falta de apoyo.
“Es difícil lanzar un proyecto tecnológico 

porque muchas veces no creen en ti. iWiks 
no es la primera red social hecha por mexi-
canos, pero las que existieron no prospera-
ron”, le comenta a BBC Mundo.

“Realmente tienes que creer en tus pro-
yectos. Hasta ahora nadie se nos ha acerca-
do. Hay un club de redes sociales que nos 
está apoyando, pero ningún empresario 
hasta ahora”, afirma Rivera.

La red social planeaba abrir sus puertas 
a finales de enero, pero pospusieron su lan-
zamiento para marzo.

Argentina

Al sur del continente, Argentina enfrenta 
sus propios desafíos. El país está acostum-
brado al espíritu de la innovación, pero la 
maraña burocrática ahoga a quienes bus-
can trascender sus fronteras.

“Hay muchas empresas, pero ni remota-
mente la cantidad que hay en una ciudad 
americana”, le asegura a BBC Mundo Va-
nessa Kolodziej, cofundadora de Palermo 
Valley, una organización que busca impul-
sar a la comunidad de internet en Argen-
tina.

Según Kolodziej, la determinación es la 
clave para superar los obstáculos que se en-
frentan en el país.

“El emprendedor argentino es muy per-
severante y hay que serlo porque acá todo 

te juega en contra. No hay inversores, el 
costo de hacer negocios es muy alto y es-
tamos lejos de los polos tecnológicos. El 
tamaño del mercado de Argentina es chi-
quito y hay que pensar en toda América 
Latina”, explica.

Las crisis económicas son, en opinión 
de Mariano Amartino, director general de 
Hipertextual, una red de blogs en español, 
otro factor en contra.

“Quizá como característica propia de los 
argentinos estamos acostumbrados a sufrir 
una vez cada 10 años una crisis catastrófica. 
Tuvimos tantas crisis que eso nos ayuda en 
el sentido de que los emprendedores tienen 
flexibilidad”, afirma a BBC Mundo.

“La cultura propia del argentino es la de 
no estar esperando nada del gobierno ni de 
los fondos de inversión”, añade.

Amartino cree que en la región el gobier-
no chileno está haciendo un buen trabajan-
do estimulando la creación de empresas 
tecnológicas sin condicionarlas a que se 
queden en el país. Pero al mirar hacia Ar-
gentina considera que los obstáculos buro-
cráticos son muy grandes.

“Lo que hace falta es cierta estructura le-
gal que ayude a que la startup pueda ser 
creado. El problema por ejemplo es que 
desde que decides crear una empresa hasta 
que empiezas a generar una factura, pue-
den pasar entre dos o cuatro meses. Tienes 
que hacer tantos tramites que se vuelve 
una complicación gigantesca”.
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SE VENDE
Departamento  de 

220 m2 en lo mejor de 
la Zona Hotelera

Exelente oportunidad 
en K.M. 8.5 de PUNTA 

CANCUN 

Tel: 998 155 41 39 
Correo Electronico: 
silaluis@yahoo.com

Qué frena al talento 
tecnológico en 
América Latina
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