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El alcalde electo pedirá explicaciones a Jaime Hernández Zaragoza

Cambio de uso de 
suelo, bono de 

retiro de alcalde y 
regidores corruptos
Todo parece indicar que la pretensión de cambiar el uso de suelo para avalar la construcción de ocho 

proyectos de desarrollo en la zona hotelera no es más que un “bono de retiro” del trienio, para no irse con 
las manos vacías, señaló Julián Ricalde Magaña
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CANCUN.— Aseguró el 
presidente municipal electo, 
Julián Ricalde, que la pre-
tensión de cambiar el uso de 
suelo en la zona hotelera da 
la impresión de que con ello 
la actual administración quie-
re llevarse un bono de retiro 
del trienio, como si con ello 
se compensaran a sí mismos, 
luego de haber encontrado en 
quiebra el Ayuntamiento.

En el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, el 
presidente municipal electo 
aseveró respecto al tema que 
vigilará la consulta pública 
que el Ayuntamiento de Beni-
to Juárez realizará para apro-
bar el cambio de uso de suelo 
en la zona hotelera, con el fin 
de que se apruebe la construc-
ción de ocho proyectos millo-
narios a favor de empresarios 
mexicanos y extranjeros, en el 
cual también están involucra-
das autoridades federales y 
municipales.

Asimismo dijo que ya pidió 
un informe detallado del caso 
a las autoridades municipa-
les en turno, y una cita con su 
homónimo Jaime Hernández 
para revisar el proyecto, con 
el fin de ver si es viable.

Recordemos que el presi-
dente municipal interino, 

Jaime Hernández Zaragoza, 
llegó a la presidencia hace 
algunos meses y no tenía 
idea del funcionamiento del 
Ayuntamiento, y durante 
este tiempo no hizo nada res-
pecto a temas importantes de 
interés social, como el alza al 

transporte público, la recolec-
ción de basura, el cambio del 
relleno sanitario, entre otros, 
pues cuando era cuestionado 
por los regidores siempre to-
maba nota y respondía que 
iba a tomar cartas en el asun-
to, pero hasta ahí llegaba su 

“buena voluntad”, pues de 
ahí no pasaba.

Hernández Zaragoza sólo 
se ha avocado a lo que sus 
asistentes manipuladores le 
dicen que debe hacer, sin que 
se concrete algún beneficio 
para los cancunenses, y todo 

parece indicar que los millo-
nes de pesos que caerán como 
consecuencia del cambio de 
uso de suelo en la zona ho-
telera será efectivamente un 
bono de retiro para que no se 
vayan con las manos vacías.
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Cambio de uso de suelo, bono de retiro 
de alcalde y regidores corruptos

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

 Todo parece indicar que la pretensión de cambiar el uso de suelo para avalar la construcción de ocho proyectos de desarrollo en la zona hotelera no es más que un 
“bono de retiro” del trienio, señaló Julián Ricalde Magaña, quien advirtió que pedirá explicaciones al actual presidente municipal.

CANCUN.— Autoridades mu-
nicipales crean estrategia con 
maña para realizar una supuesta 
“consulta pública” sobre el cam-
bio de uso de suelo.

El presidente municipal de Be-
nito Juárez, Jaime Hernández Za-
ragoza, y sus súbditos de palacio 
quieren llevar a cabo mañosamen-
te la consulta ciudadana, como en 
los tiempos del ex primer pastor 
cristiano Gregorio Sánchez Martí-
nez, pues no se ha dado a conocer 
en dónde, cuándo y a qué hora se 
realizará dicha consulta, debido 
a que ni el director de Desarrollo 
Urbano tiene la información cer-
tera.

Aldo Francisco Resendiz, actual 
titular de Desarrollo Urbano, ase-
veró que sólo se contará con cua-
tro horas, los días martes, miér-
coles y jueves de esta semana, en 
las instalaciones del Instituto de 
Capacitación en Calidad de Benito 
Juárez (ICCAL), para llevar a cabo 
la señalada consulta pública, sin 
embargo hasta el momento no se 
ha dado a conocer la convocatoria 
de la misma, mientras que en el 
calendario de eventos del Institu-
to no hay información sobre este 
ejercicio ciudadano.

Asimismo, en las instalaciones 
del ICCAL y en Desarrollo Urba-
no nadie sabe nada, pues dicho 
evento no está programado para 
ninguno de los días antes mencio-
nados.

Y es que al parece Jaime Her-

nández y sus subordinados apren-
dieron muy bien las manías del ex 
alcalde hoy recluido en el Cefe-
reso de Nayarit, quien realizaba 
consulta publicas amañadas, de 
tal manera que no se pudiera ha-
cer nada en contra de su voluntad, 
siendo el Cabildo cómplice algu-
nas veces de su proceder, con el 
fin de que sus negocios salieran 
tal y como quería.

Desarrollo Urbano hace “encuesta” en lo oscurito

Aldo Francisco Resendiz, titular de 
Desarrollo Urbano, indicó que la 
“consulta ciudadana” sobre cambio 
de uso de suelo se realizará los días 
martes, miércoles y jueves de esta 
semana, en las instalaciones del Ins-
tituto de Capacitación en Calidad de 
Benito Juárez (ICCAL), sin embargo 
nadie más sabe nada al respecto.



CANCÚN.— Los regidores bri-
llaron por su ausencia, pues sus 
oficinas lucieron vacías, lo que 
demuestra la falta de voluntad 
de algunos por terminar de sacar 
el proyecto de alcaldía de Puerto 
Morelos, aunque cuando la sema-
na pasada,  se acordó celebrar la 
sesión solemne en esa demarca-
ción para el 20 de marzo.

Y es que todo parece indicar que 
los regidores se encuentran en-
frascados a confrontarse de mane-
ra personal entre ellos mismos por 
cuestiones personales que por sa-
car adelante los múltiples proble-

mas con que cuenta la comuna.
A este respecto el edil de la 

Comisión de Reglamentación, 
Eduardo Galaviz Ibarra, afirmó 
que aun cuando ya se estableció 
la fecha para la sesión solemne 
que se realizará el 20 de marzo 
en Puerto Morelos, aún no se ven 
avances en el trabajo que deben de 
realizar sus compañeros en torno 
a esta cuestión, debido a que es 
necesario definir las atribuciones 
de la comunidad.

Con esto especificó que es nece-
sario que se sienten los regidores 
a dialogar para definir la exten-
sión territorial de la demarcaran, 
deben definir los servicios que va 
a proporcionar, así como su infra-

estructura, lo cual es en cuanto al 
acuerdo que ya tomaron en las 
sesiones pasadas, pero como se-
ñaló no ha habido avances, por las 
confrontaciones personales de sus 
compañeros que han marcado sus 
diferencias, tal como ocurrió la se-
mana pasada, durante una sesión 
en el enfrentamiento verbal entre 
Víctor Viveros y Raúl Arjona.

De esta manera espera que se si 
se pueda dar la conversión a alcal-
día de Puerto Morelos, y cumplir 
de esta manera con la fecha esti-
pulada  para no dejar de lado este 
trabajo el cual consideró que es se-
rio y delicado, por lo que exhortó 
a sus compañeros para que termi-
nen este trabajo y se pueda hacer 

lo que ellos mismos estipularon 
para la fecha señalada.

En otro rubro señaló y en cuanto 
a lo de los espectaculares que está 
en espera que el Contralor Juan 
Carlos Gálvez Mújica, esto porque 
aunque el Secretario de la Comuna 
Tomás Contreras y el Tesorero Jai-
me Zetina ya comparecieron, aun 
falta por rendir su comparecencia 
ante la Contraloría Aldo Francisco 
Resendiz Martínez.

Galaviz Ibarra ahora es necesa-
rio definir las responsabilidades 
de las personas o empresas que 
estén involucradas con respecto a 
quien les autorizó que colocaran 
anuncios en camellones y aveni-

das de la ciudad, lo que debe de 
establecer el Contralor y deslindar 
responsabilidades, por lo que es 
urgente que de datos precisos a 
este respecto.

Sin embargo lo que si es evidente 
es que ya se han retirado algunos 
anuncios que estaban en camello-
nes, lo cual significa que si, surtió 
efecto la denuncia que interpuso 
ante la Contraloría municipal, de-
bido a que su pretensión es que se 
diera el retiro de estas estructuras, 
aunque si bien es cierto aun faltan 
otras para que se retiren, y que es-
pera se termine de hacer antes que 
termine la administración, conclu-
yó Galaviz Ibarra.

CANCÚN.— Fija postura el 
Partido Acción Nacional e invita 
a la ciudadanía a participar en la 
“No aprobación” de una encuesta 
reflexiva sobre el crecimiento del 
destino, dando por hecho que de 
aprobarse los ocho proyectos de 
inversión en el cambio de uso de 
suelo de Benito Juárez, el muni-
cipio no tendrá ni pies ni cabeza, 
ya que el Ayuntamiento está dis-
puesto a vender el futuro del pue-

blo al mejor postor, a menos de 30 
días de concluir la presente admi-
nistración.

Los militantes, representantes 
y dirigentes de Acción Nacional 
muestra su rechazo absoluto ante 
la pretendida aprobación de cam-
bios de uso de suelo, en donde se 
encuentran a consulta pública 8 
proyectos de construcción; hasta 
que se tengan los instrumentos de 
planeación municipal en materia 
de desarrollo urbano y de ordena-
miento ecológico, recomendando 
a los inversionistas que por la via-

bilidad de sus propios negocios, 
que se esperen de 6 a 12 meses 
para que inviertan en el destino, 
ya que esta vez el PAN tendrá las 
facultades para fincar responsabi-
lidades, exhortando a los regido-
res presentes a que tomen buenas 
decisiones ya que una vez que 
pierdan el derecho de autoridad 
serán ciudadanos comunes y se les 
puede revertir las malas acciones, 
expresó Eduardo Martínez Arcila, 
dirigente municipal del PAN.

No nos oponemos a la inver-
sión ni al crecimiento, sabemos 
que la derrama económica que 
dejaran esos dos millones de dó-
lares es necesaria en el destino, 
pero hay que estar consciente de 
que las cosas se deben de reali-
zar conforme a la ley en tiempo 
y forma, ya que a escasos 30 días 
de gestión de la presente admi-
nistración quieren pretenden dar 

aprobación de obras que en un 
futuro tendrán impacto en el me-
dio ambiente, en la economía y en 
los ciudadanos, por lo tanto invi-
tamos a participar en la encues-
ta publicada en la página web; 
www.pancancun.org.mx y voten 
si están de no de acuerdo en que ; 
La actual administración munici-
pal que finaliza el próximo 10 de 
abril, está consultando a la ciu-
dadanía si debe de Autorizarse 
o No la construcción de edificios 
de 20 pisos en la Zona Hotelera 
y de más “Casas Chiquitas” en 
la ciudad. Acción Nacional está 
en contra de esta determinación 
porque pone en riesgo el medio 
ambiente y contribuye al dete-
rioro de la calidad de vida de las 
familias cancunenses,  en base a 
lo anterior queremos conocer tu 
opinión si está o no a favor, fina-
lizo Martínez Arcila.
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Pide PAN no aprobar encuesta 
sobre uso de suelo

Por Konaté Hernández

Toman regidores día libre por “martes de Carnaval”

En lugar de avanzar en los asuntos pendientes, la mayoría de los regidores pre-
firieron ausentarse de su trabajo, bajo el pretexto de que son días de Carnaval, 
indicó Eduardo Galaviz Ibarra.

Eduardo Martínez Arcila, dirigente municipal del PAN, advirtió a los regidores 
que se les podría fincar responsabilidades, en caso de realizar acciones al vapor, 
por intereses económicos y sin tomar en cuenta el futuro de este destino turístico.

Por Lupita Parrilla Caballero



CANCUN.— Autoridades municipales 
inauguraron una muestra pictográfica en el 
domo del palacio municipal, la cual estará 
expuesta al público del 8 al 19 de marzo. En 
total son 17 diferentes pinturas, como Baja-
mar, la Dogana, Calabazas y Cebollas, Tem-
plo Viejo, entre otras.

En este sentido Augusto Alejandro Sán-
chez Sánchez, especificó que la pintura es un 
universo de lenguaje en el que puede expre-
sar todo lo bello que la vida ha puesto en su 
camino, por lo que añadió que esta muestra 
es un recorrido en el tiempo, así como de sus 
vivencias personales, por lo que estas obras 
pictóricas son en sí para recrear el lengua-
je y la imaginación, como es en el caso de 
Bajamar, Dogana, Calabazas y Cebollas y 
Templo Viejo.

Aunque aclaró que todas sus obras evo-
can algo de su pasado, debido a esto y con 

la invitación que le hicieron las autoridades 
de dar a conocer su obra, estará expuesta al 
público hasta el 19 de marzo, por lo que se 
congratuló a dar inicio al corte del listón y 
empezar un mágico recorrido, con las auto-
ridades municipales, por cada una de sus 
pinturas, concluyó el artista.

Por su parte el coordinador de Artes Vi-
suales del Instituto de Cultura y las Artes, 
Pablo García Robles, indicó que estas obras 
tienen una aproximación con las formas 
clásicas, pero por su característico sello 
mexicano hace que el lenguaje sea compati-
ble con el de los espectadores.

Para finalizar el coordinador de asesores, 
Mario Bernardo Ramírez Canul, quien es-
tuvo presente en el corte de listón añadió 
que esta es una oportunidad para que los 
benitojuarenses se acerquen al domo de 
palacio municipal a admirar esta obra que 
empezó desde ayer y hasta el 19 de marzo, 
expuso el funcionario.

CANCÚN.— “Tenemos un muy buen 
equipo, que como es costumbre con los 
Tigres, buscaremos ser protagonistas im-
portantes en la temporada que esta por 
empezar, y es por ello que hemos tenido un 
trabajo muy intenso en esta etapa de entre-
namientos”, comentó Matías Carrillo ma-
nager de los quintanarroenses en entrevista 
radiofónica celebrada el sábado pasado por 
la mañana en la ciudad de Chetumal.

Matías Carrillo, el lanzador José Miguel 
Ramírez y el vicepresidente adjunto de los 
Tigres de Quintana Roo, Amador Gutiérrez 
Guigui, acudieron a la estación de radio de-
nominada La Guadalupana, perteneciente 
a Grupo Sipse, al programa “Presencia De-
portiva” que conduce el conocido comenta-
rista deportivo de la ciudad de Chetumal, 
Alberto Aguilar Noble.

En dicha emisión radiofónica que se trans-
mite en La Guadalupana AM los sábados 
de 10 a 11 de la mañana, el emblema de los 
Tigres de Quintana Roo, comentó que para 
él es un orgullo poder dirigir al equipo que 
tantas satisfacciones le dio en su etapa de 

pelotero activo, y buscará junto con sus diri-
gidos regresar a una Serie Final en LMB.

“Estamos trabajando muy fuerte, ya que 
todos los equipos se han armado muy bien, 
en lo que seguramente será una tempora-
da sumamente competitiva, así que hemos 
buscado tener una novena muy equilibrada, 
pero como en todo deporte solo esperar que 
el equipo pueda mantenerse sano para po-
der cumplir con las metas y expectativas.

“Por ahora aún no he definido junto con 
mi cuerpo técnico, y directiva; si es que nos 
vamos a quedar con dos bateadores y dos 
lanzadores extranjeros, o con solo uno ofen-
sivo y tres pitchers, pero todavía tenemos 
unos días por delante para definirlo”, expli-
có Matías Carrillo.

Dentro de la emisión radiofónica se re-
cibieron varias llamadas del auditorio che-
tumaleño, y de la ribera del Río Hondo; al 
tiempo de que el manager felino explicaba 
que el mote del “Coyote” como se le cono-
ce en el mundo de la pelota, se lo puso el 
cronista Oscar “Rápido” Esquivel; mismo 
que se derivó de la velocidad que tenía en 

su juventud.
“Tenemos ya muchos deseos de que co-

mience la temporada, que además ahora 
creo que será más interesante para los afi-
cionados ya que como se sabe se jugará en 
el formato de todos contra todos, y nuestra 
inauguración será ni más ni menos que con-
tra los Diablos Rojos del México.

“Yo considero que todos los equipos se 
han armado muy bien, y el equipo a vencer 
me parece que son los Saraperos de Saltillo 
que estarán buscando el tricampeonato, si-
tuación que no es nada sencilla”, explicó el 
“Coyote” Carrillo.
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Por Amaury Balam

A unos cuantos días que den 
por terminados sus servicios 
las autoridades que se van, 

lo único que han demostrado es su vo-
racidad, para ver que es lo más que se 
pueden llevar de los respectivos muni-
cipios que gobiernan, esto hablando de 
los nueve ayuntamientos en su conjun-
to, por supuesto que el de Cancún tiene 
sus características muy pero muy espe-
ciales.

En tanto a los diputados como el go-
bierno del estado que se van, pues tam-
bién están en la desesperanza, lo que 
no se sabe cual sea esa desesperación, 
sí porque ya se van y no hicieron nada, 
o porque aspiren a terminar de saquear 
lo que aun pueda haber, si es que hay, 
pues por lógica aunque se diga que les 
dejan a los nuevos un amplio margen de 
maniobrabilidad económica, lo cierto es 
que no es así, pues los electos tendrán 
que solicitar nuevos, prestamos, lo que 
se traducirá en el incremento de las di-
ferentes deudas públicas.

Ahora bien, en el caso de la ciudad 
más cosmopolita de Quintana Roo y 
pue que de México, sí me refiero a Can-
cún, tal parece que a su presidente don 
señor Jaime Hernández Zaragoza, ya 
no le importa el municipio que dentro 
de unos días dejará de gobernar, pues 
por ahí se argumenta que anda solici-
tando prestamos por la capital del país, 
¿para que?, ¿no será para dejarle dinero 
a Julián Ricalde, verdad?, no para nada, 
quien lo piense así, es que es un iluso o 
como se dice lo chamaquearon.

Se corren muchos chismes, pero para 
no especular mucho, es un secreto a 
voces que don señor Jaime Hernández 
Zaragoza, si logró conseguir recursos, 
pero no para dejar a su sucesor, sino 
para adquirir camionetas para dedicar-
se al transporte público urbano, y se-
gún cuentan que ya tiene en promedio 
diez camionetas nuevecitas, quiero de-
cir recién salidas de la agencia, con las 
cuales empezará a trabajar tan pronto 
termine su gestión, ¿quiénes serán los 
chafiretes?, con toda seguridad su gua-
rros, inclusive el mismo que golpeo al 

carpintero.
Pero por Dios, hasta dónde llega la 

ambición, ya que como reza el viejo y 
conocido adagio, “si no puedes con el 
enemigo, pues únetele”, y Jaime Her-
nández, no pudo resolver la cuestión 
del transporte público urbano, por eso 
mejor determinó unirse a sus enemigos, 
pues es tan buen negocio, ah pero el col-
mo del cinismo de quien el 9 de abril de-
jara de ser presidente, es que a parte ya 
le esta pidiendo chamba a Julián, como 
decía Pedro Infante “álgame Dios”, cla-
ro esta frase aplica cuando se ve a una 
bella y escultural chica, pero creo que 
también aplica cuando hay actos de 
salvajismos en el gobierno que pronto 
culminará.

La situación es que al parecer al pre-
sidente poco le importa que se estén 
jalando del chongo sus regidoras y re-
gidores, ya que al parecer Latifa Muza 
Simón y Raúl Arjona Burgos ya em-
pezaron a limar sus diferencias, como 
según se dice paso el jueves pasado, 
cuando don señor Víctor Viveros se 
hizo el ofendido que lo acusaran de co-
rrupto, pobrecito, quizá sea ¡inocente!, 
por favor que inocente va a ser este, si 
lo han acusado de todo, lo que no se 
sabe si hasta de homosexual, pero bue-
no en las preferencias personales de 
cada quien mejor no nos metemos.

El caso es que Cancún sigue de ca-
beza y las autoridades que dejaran de 
serlo dentro de muy poco les ha faltado 
la voluntad para hacer lo que deben de 
hacer, pues más que un Ayuntamien-
to atípico como dice Tomy Contreras 
Castillo, la verdad que esta es la ley de 
la selva, y tal parece que entre Jaime 
Hernández y Tarzán, hay mucho pare-
cido, ¿Cómo?, si pues, Jaime Hernán-
dez y Tarzán se parecen en que ambos 
están rodeados de animales, ¡si señor!, 
dije animales }, sólo que a Tarzán sé le 
obedecen y a Zaragoza ni en su casa le 
hacen caso.

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

Comentarios, sugerencias y críticas al 
amaurybalan_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

Tenemos un gran equipo: Matías Carrillo

Por Konaté Hernández

El timonel bengalí visitó el fin de semana pasado 
la cabina de radio de La Guadalupana en Che-
tumal, para participar en el  programa Presencia 
Deportiva

Inauguran muestra 
pictórica en el domo 

del palacio municipal

El pintor Augusto Alejandro Sánchez (tercero de izquierda a derecha) dijo que la pintura es un univer-
so de lenguaje en el que expresa todo lo bello que la vida ha puesto en su camino.



TULUM.— El presidente mu-
nicipal de Tulum, Marciano Dzul 
Caamal, agasajó con un emotivo 
desayuno a los atletas y entrena-
dores que obtuvieron medallas 
en las recientes olimpiadas cele-
bradas en todo el estado, con la 
entrega de incentivos económi-
cos.

Este evento se llevó a cabo en 
un rancho propiedad del presi-
dente municipal, donde se die-
ron cita más de un centenar de 
atletas además que en el acto se 
contó con la asistencia de la di-
rectora del deporte Romualda 
Dzul Caamal así como también 
el director general de desarrollo 
social David Balam, el oficial ma-
yor Sergio Hernández Uribe  así 
como el invitado especial Martín 
Cobos Villalobos.

Durante el evento la campeona 
estatal de judo luz estrella cansi-
no Escobedo fue la porta voz de 
todo el grupo medallista donde 
agradeció de manera efusiva al 
presidente municipal Marciano 

Dzul Caamal por el ímpetu de 
apostar por el deporte y dar la 
oportunidad de escribir una lí-
nea en la historia de Tulum a los 
jóvenes del novenos municipio.

El primer edil felicito a los at-
letas que en los diferentes dis-
ciplinas deportivas en las que 
compitieron lograron alcanzar 
84 medallas  y agregó“ este ho-
menaje es un merecido reconoci-
miento por su proeza deportiva 
donde obtuvieron  un importan-
te número de preseas, tanto en  
oro, plata y bronce, e igualmente 
este reconocimiento es extensivo 
para sus respectivos entrenado-
res y representantes, ya que to-
dos forman parte de una fórmula 
que permite a estos muchachos y 
muchachas sean exitosos en la 
práctica deportiva”. 

Al finalizar su intervención el 
primer edil ratificó el compro-
miso con los atletas de acompa-
ñarlos y seguir profundizando 
el apoyo, a pesar de las limita-
ciones que puedan existir, la vo-

luntad nuestra siempre seguirá 
siendo  el apoyo  a los atletas, 
estaremos comprometidos con 
el deporte y con los jóvenes” 
concluyo.

Cabe hacer mención que el 

municipio de Tulum se encuen-
tra entre los primeros lugares  
en disciplinas como el atletis-
mo, box, luchas asociadas, le-
vantamiento de pesas, judo, 
tenis y  voleibol de playa y que 

en la último torneo recibieron 
84 medallas con estas acciones 
el gobierno municipal avanza a 
paso agigantados en pro del de-
sarrollo armónico de los jóvenes 
de Tulum.
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Entregan incentivos 
económicos a deportistas

Por Konaté Hernández

El presidente municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal, agasajó con un emotivo desayuno a los atletas y entrenadores que 
obtuvieron medallas en las recientes olimpiadas celebradas en todo el estado, con la entrega de incentivos económicos.

CANCÚN.— A raíz de que los 
directivos hoteleros ubicados en 
la Bahía Petempich se niegan a 
firmar el convenio para brindar el 
servicio de transporte al turismo 
de forma legal, los trabajadores del 
volante del sindicato de taxistas 
“César Martín Rosado” de Puerto 
Morelos, advirtieron con bloquear 
el acceso al centro de hospedaje.

Jorge Ariff Cetina Sahui, secre-
tario de Trabajo y Conflictos del 
citado sindicato de taxistas de 
Puerto Morelos, aseguró que exis-
te una mafia entre transportes fo-
ráneos y empleados hoteleros, que 
están robando el pasaje en los ho-
teles a los taxistas que hacen turno 

en las afueras de los centros de 
hospedaje para brindar el servicio 
de transporte, pero los piratas con 
camionetas de placas federales se 
llevan a los visitantes con órdenes 
de servicios falsificadas.

En ese contexto, se ha trata-
do de dialogar para llegar a un 
cuerdo con los hoteleros pero los 
propietarios de hoteles de origen 
extranjeros de Bahía Petempich se 
niegan y, los operadores del vo-
lante (taxistas) no se quedaran de 
brazos cruzados, están dispuestos 
de cerrar el paso hacia esa zona 
crítica.

El entrevistado dijo que los tres 
hoteles que se niegan llegar a un 
acuerdo son: Azul Beach; Azul 
Sensatory y Excent Riviera, ubi-
cados en la Bahía, el problema es 

tan serio porque el propietario de 
los dos primeros hoteles de ori-
gen italiano se resiste entrar a un  
acuerdo.

A raíz de ello, Cetina Sahui, 
comentó que están conciliando 
a través de los directivos de la 
Asociación de Hoteles de Cancún  
para flexibilizar a los opositores 
inversionistas, contrario, los agre-
miados bloquearían el acceso de 
Bahía Petempich, como medida 
de presión.

“Las acciones serían en cual-
quier momento, debido a la cerra-
zón del capitalista italiano, aunque 
se espera que reaccionen pronto”, 
sostuvo.

 En la entrevista, el dirigente 
sindical destacó que los hoteleros 
quieren todo el pastel, el problema 
es que están dejando sin ingresos 
económicos a los operadores del 
volante quienes también deben 
llevar comida a sus familias.

Agregó que la semana pasa-
da sostuvo una reunión con tres 
hoteleros en la que se lograron  
avances importantes y, hay otros 
cinco capitalistas que están por 
confirmar su participación a otra 
reunión con la finalidad de esta-
blecer los mecanismos de trabajo.
El objetivo dijo, es trabajar de for-
ma conjunta con los empresarios 
para evitar conflictos, al turismo 
nacional o extranjero se le debe 
brindar los servicios necesarios de 
calidad y de calidez.

El secretario de trabajo aseguró 
que el pastel es grande y hay para 
todos, pero al depender  económi-
camente del turismo, todos deben 
coadyuvar en la prestación de los 
servicios de forma legal.

Por lo pronto, añadió el dirigen-
te, Petempich es zona caliente, y 
los compañeros taxistas no van 
permitir que unos cuantos se lle-
ven el pasaje, “si el inversionista 
italiano, no cede al convenio la si-
tuación podría salirse de control”, 
finalizó Cetina Sahui.

Taxistas de Puerto Morelos 
denuncian mafia 
de transportistas

Jorge Ariff Cetina Sahui, secretario de Trabajo y Conflictos del sindicato de taxis-
tas de Puerto Morelos, aseguró que existe una mafia entre transportes foráneos y 
empleados hoteleros, que roban pasaje a los taxistas que hacen turno en las afue-
ras de los centros de hospedaje.

CANCÚN.— Es necesario que al 
interior de las familias, tanto el pa-
dre como la madre se coadyuven 
en la educación de sus vástagos, 
debido a que ambos son formado-
res de la sociedad, la cual empieza 
desde el seno de la familia, por lo 
que es necesario que ambos reco-
nozcan que todos tenemos dere-
chos y obligaciones.

A este respecto y en el marco 
del día Internacional de la Mujer, 
la directora del Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), Laura 
Susana Martínez Cárdenas, señaló 
que la dependencia a su cargo, se 
encuentra trabajando de manera 
prioritaria en el área de la preven-
ción y en la capacitación que se 
otorgan en las diferentes áreas del 
DIF, sobre todo en la de sicología 
y la promoción de la no violencia, 
pero en si todas las áreas involu-
cradas están en el mismo tenor, 
por lo que reconoció que los es-
fuerzos son titánicos.

Sin embargo consideró que está 
en manos de la comunidad, que 
es donde se encuentra la primera 
instancia, pues cada pareja debe 
de empezar por cuidar a sus pro-
pios hijos y educarlos, toda vez 
que los padres son formadores de 
la misma sociedad, por lo que esto 
involucra tanto al varón, es decir 

el padre como a la madre, donde 
no deben de dominar ninguno de 
los dos g{eneros sino que deben de 
coadyuvarse y colaborar juntos, 
pues los derechos y obligaciones 
recae en ambos y no solo en uno.

Martínez Cárdenas, apuntó en 
torno al día Internacional de la 
Mujer, y ante el inminente incre-
mento de los abusos no tan solo 
sexuales, sino de toda índole que, 
todos los días deben de ser días in-
ternacionales de la mujer, debido 
al respeto que se les debe y que se 
deben así mismas tanto como mu-
jeres como seres humanos.

Debido a esto es necesario y de 
vital importancia que cada mujer 
se valore, se respete y se quiera, 
esto es para poder proporcionar 
amor a sus seres queridos, ya que 
est{a en manos de las féminas el 
poder cambiar toda esta socie-
dad, pues reconoció que ellas son 
las principales formadoras de las 
comunidades, trabajo que em-
pieza en sus propias casas como 
madres de familia o como hijas 
o como madres, ahora cuando 
ya son esto último deben procu-
rar educar a sus pequeños, pues 
como recalcó todos los seres hu-
manos gozamos de las mismas 
garantías individuales, así como 
de los mismos derechos y obli-
gaciones, abundó Martínez Cár-
denas.

Educar es cuestión 
de padre y madre

Por Lupita Parrilla Caballero



CHETUMAL.— La secretaria 
técnica del gabinete, Gabriela 
Rodríguez Gálvez, dijo que en 
los meses de febrero y marzo 
finalizaron exitosamente los 
talleres de capacitación para 
nuevos funcionarios que asumirán 
las administraciones municipales a 
partir del 5 de abril, lo que permite 
garantizar una transición apegada 
a los ordenamientos jurídicos y 
metodológicos de acuerdo con 
el proceso de entrega recepción 
(SENTRE), establecido por la 
Secretaría de la Contraloría y la 
Oficialia Mayor del Gobierno de 
Quintana Roo, respectivamente.

Explicó que las acciones 
realizadas radicaron en cursos 
de capacitación y actualización, 
dirigidos a los equipos de trabajo 
de quienes a partir del mes de abril 
asumirán responsabilidades en los 
municipios del Estado. Indicó que 
estas acciones forman parte de las 
estrategias del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal.

En este sentido, dijo que 
los trabajos de los talleres y 
metodologías impartidas se 
inscriben dentro de una nueva 
normatividad estatal y federal, 
que permite dar seguimiento a los 
trabajos que no se concluyeron, 
pero también abordar los 
nuevos programas y estrategias 
para atender los proyectos de 
Gobierno.

Rodríguez Gálvez, apuntó 
que las autoridades municipales 
electas adquieren herramientas 

que les permite asumir este 
proceso que se inscriben en seis 
grandes temas como: Entrega-
recepción, dimensiones del 
proceso, trabajos básicos de 
organización, .legislación y 
reglamentación, autoridades y 
funcionarios responsables y la 
cobertura del análisis.

Precisó que estos elementos 
permiten dimensionar la 
importancia que reviste un 
cambio municipal, pero también 
atender la normatividad jurídica 
que esto implica para los futuros 
servidores públicos.

En este contexto, señaló que por 
medio de estos cursos talleres se 
atiende de forma directa uno de 
los puntos claves para cualquier 
administración municipal, y en la 
que se cumple con los objetivos de 
federalismo y buen gobierno.

La entrevistada, declaró que 
este también representa un 
acercamiento para el conocimiento 
de los 39 indicadores del marco 
del desarrollo municipal y que 
deben ser reconocidos, para el 
ejercicio de las buenas prácticas de 
Gobierno en las administraciones 
entrante, concluyó.

CANCÚN.— En el marco del 
Día Internacional de la Mujer, 
los Servicios Estatales de Salud, 
reafirmaron que la atención a 
la salud de las féminas, es una 
prioridad de Quintana Roo, 
porque son la fortaleza de las 
familias y pilar fundamental de la 
sociedad.

En tal sentido, el titular del 
ramo, Juan Carlos Azueta 
Cárdenas, aseveró que en la 
presente administración estatal 
se han desplegado los recursos 
necesarios para brindar una 
adecuada atención a las mujeres, 
acorde con sus necesidades.

El funcionario refirió que el 
cáncer de mama y cérvico uterino, 
se ubican entre las primeras causas 
de muerte entre mujeres, situación 
que es posible revertir con un 
diagnóstico temprano.

Aseveró que en Quintana Roo, 
se ha establecido una lucha sin 
tregua para evitar que mueran 
mujeres por enfermedades que 
pueden ser prevenibles como el 
cáncer de mama y cérvico uterino.

Con ese fin están por inaugurar 
en el fraccionamiento Villas del Mar 
Tercera Etapa, en la Región 248, 
la Unidad Médica Especializada 
para la Detección, Diagnóstico y 
Tratamiento de Quimioterapia 
de Cáncer de Mama (Uneme- 
Medican), en la que se invirtieron 
más de 17 millones de pesos, en su 
construcción.

Se trata de una unidad modelo, 
toda vez que Quintana Roo fue 
la única entidad del país, que 
cumplió con los requisitos de la 
federación para este proyecto, 
lo que le permitió acceder a los 
recursos para su construcción, 

misma que tuvo a su cargo el 
Gobierno del Estado, explicó.

Recalcó que este modelo de 
atención que se replicará en otras 
partes del territorio nacional, 
representa para la entidad un paso 
adelante para poder consolidar en 
los años venideros, una unidad 
de alta especialidad para el 
tratamiento del cáncer de mama.

Dijo que la Uneme Medican 
beneficiará a más de 325 mil 
mujeres del municipio de Benito 
Juárez, para coadyuvar a la 
prevención de los padecimientos 

indicados, toda vez que las 
mujeres que se atiende a tiempo, 
tienen plenas posibilidades sanar.

La unidad contará con tres 
mastógrafos, así como equipo 
médico de alta tecnología para 
realizar exámenes de detección 
de cáncer de mama y tratamientos 
de quimioterapia. Las usuarias, 
podrán acceder a estudios, 
tratamiento y terapias a través de 
cuotas de recuperación, y, en el 
caso de quienes no cuenten con 
los recursos disponibles, tendrán 
tratamiento gratuito, indicó.
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Hay un largo camino 
por recorrer en 

derechos de la mujer
CANCUN.— Al cumplirse este 

martes, 100 años de la instauración 
del Día Internacional de la Mujer, 
la senadora por Quintana Roo, 
Ludivina Menchaca lamentó 
que nuestro país, no vaya a la 
vanguardia en el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres y 
aún haya mucho por hacer para 
que sean tomados en cuenta.

“Es un tema que no se toma en 
serio. Es un tema postergado por 
parte de los dirigentes de nuestro 
país, por parte, también, de algunas  
comunidades, las que continúan 
considerando adecuado el que las 
mujeres estén subordinadas a los 
hombres”, señaló ante el Pleno de 
la Cámara Alta.

Indicó que este día, se debe 
conmemorar los derechos de las 
mujeres y la paz internacional, 
sin dejar de lado los rezagos que 
existen en nuestro país, pues al 
enfrentar situaciones graves de 
violencia armada, lamentablemente 
en muchas zonas en conflicto se 
usa la violencia sexual de forma 
deliberada y sistemática para 
intimidar a mujeres y comunidades 
enteras.

Por ello, es que la también 
secretaria de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, llamó a 
impulsar las medidas especiales 
que permitan proteger a las 
mujeres y las niñas por violencia 
de género, particularmente en 

casos de violación y otras formas 
de abusos sexuales.

“La violencia contra las mujeres, 
continúa siendo la forma más 
marcada de discriminación y 
violación de los derechos de las 
mujeres, pese a la creación de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, 
porque no hemos sido capaces de 
instrumentarla adecuadamente y la 
burocratización de los mecanismos 
que la ley prevé, ha hecho que sea 
difícil hacer operable las órdenes 
de protección y la declaratoria de 
alerta de violencia de género”, 
señaló.

En este sentido, comentó que la 
realidad, es que aún hay retrasos 
en cuanto al Banco Nacional 
de Datos e Información sobre 
Casos de la Violencia contra 
las Mujeres, situación que no 
permite contar con cifras exactas 
sobre la realidad que vive el 
país.

“Sin las cifras, es imposible 
impulsar las políticas públicas 
que permitan combatir e incluso 
frenar la violencia hacia las 
mujeres”.

Por ello, es que exhortó 
al Congreso Federal y a las 
legislaturas locales, para que  
destinen los recursos económicos 
suficientes para las medidas de 
protección, previstas en las leyes, 
como son refugios, personal de 

seguridad, defensores de oficio y 
especialistas para la atención de 
las víctimas, “pues de no hacerlo 
la ley será letra muerta”, alertó.

También, agregó, la sociedad 
civil organizada,  “nos está 
solicitando que tipifiquemos el 
feminicidio a nivel nacional, con 
elementos de fácil acreditación 
para los operadores de justicia, 
rompamos con lo señalado por 
la Corte Interamericana en su 
sentencia, en el sentido de que el 
Estado ha mantenido una política 
de cultura de discriminación 
en contra de las mujeres, 
causa principal que genera el 
feminicidio y su impunidad”.

Comentó que es necesario que 
el Senado de la República, envié 
una señal de que no es indiferente 
a este grave problema social.

Llamó a trabajar a favor de las 
mujeres, tomando en cuenta su 
contribución en el desarrollo de 
este país.

“Es hora de empezar a 
construir una política nacional 
encaminada al reconocimiento de 
los derechos de la mujer, es hora 
de dejar los discursos de lado y 
hacerlos realidad, la lucha por el 
reconocimiento de la igualdad 
entre hombres y mujeres requiere 
que todos los que ocupamos un 
lugar en los espacios de toma 
de decisiones  trabajemos con 
perspectiva de género”, concluyó.

La senadora por Quintana Roo, Ludivina Menchaca lamentó que nuestro país no 
vaya a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y que 
aún haya mucho por hacer para que sean tomados en cuenta

Garantiza Secretaría 
Técnica proceso de 
entrega-recepción

Inaugurarán unidad de 
tratamiento de cáncer de mama

En breve se inaugurará en el fraccionamiento Villas del Mar la Unidad Médica 
Especializada para la Detección, Diagnóstico y Tratamiento de Quimioterapia de 
Cáncer de Mama (Uneme- Medican), que beneficiará a más de 325 mil mujeres 
en el municipio de Benito Juárez.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Los gobiernos no entran 
en crisis. Un hilo con 
ambos filos.

Unos meses atrás platiqué 
con un viejo conocido que tie-
ne ya viviendo en los Estados 
Unidos como unos siete u ocho 
años, donde en ese lapso no 
sólo consiguió su residencia 
sino que también logró echar 
a andar una empresa que le ha 
dado la estabilidad financiera 
y social suficiente para que su 
familia y él vivan incluso en 
mejores condiciones que las 
que tenían acá en México. Por 
cierto, debo comentarles que 
las condiciones que tenía por 
acá no eran para nada despre-
ciables, dado que es un hom-
bre trabajador y a que, por su-
puesto, siempre ocupó buenos 
puestos administrativos dentro 
del sector público.

Pues bien, la semana pasada 
me contactó por teléfono para 
informarme de su retorno a 
México y entre otras cosas me 
platicaba que la crisis econó-
mica en el país vecino era tan 
severa que ya no tenía más 
trabajo por aquellos lares y 
que se veía obligado a cerrar 
su empresa y así acudir a sus 
amistades en busca de trabajo 
en el sector público mexicano, 
ya que, según decía, en el go-
bierno nunca hay crisis. Hoy 
para su fortuna ya cuenta con 
un trabajo modesto, pero será 
cuestión de unos cuantos me-
ses, palabras todas suyas, para 
acomodarse en los niveles de 
funcionario a las que estaba 
acostumbrado.

No deja de parecerme pa-
radójico y un tanto extraño su 
regreso, los mexicanos estamos 
acostumbrados a escuchar so-
bre los individuos que en bus-
ca de una mejor vida emigran 
al país del norte, sin embargo 
hoy día vemos mexicanos re-
patriándose y no exactamente 
son los que entraron al país 
vecino ilegalmente, como mu-
chos presumen que es, en fin… 
todo un fenómeno nuevo que 
no podía dejar de anotar y del 
que todavía no sé si congra-
tularme o simplemente por el 
cual llorar.

Lo que sí me resulta impor-
tante y deseo rescatar de esta 
historia, es el gran descubri-
miento que hizo mi amigo 
cuando me afirmo que en los 
gobiernos y por tanto para to-
dos los que trabajan en él, no 
existen ni existirán las crisis 
económicas, un hilo negro éste 
que resulta tan enorme como 
el multimillonario presupues-
to del rescate financiero esta-
dounidense y del que, no so-
lamente, no podrán disminuir 
su costo administrativo sino 
que sin duda lo habrán de in-
crementar, a tal grado y para 
perjuicio de los individuos 
comunes, que administrar las 
crisis de los demás resultara 
seguir siendo el más grande 
negocio que haya existido en 
toda la orbe y que en la actua-
lidad erige a los políticos como 
verdaderos dioses.

Estoy cierto, amigos lecto-
res, que los gobiernos de sus 
países, así como yo lo estoy del 
mío, no son ni remotamente la 
excepción; entiendo que no en 
todo los casos será lo mismo, 
pero francamente no hay que 
ser adivino, ni nada que se le 

parezca, para afirmar que el 
concepto tiene carácter univer-
sal y si escarban por ahí con 
facilidad lo podrán confirmar. 
Por mi parte hablaré única-
mente de mi país, México, ya 
que deseo aprovechar que en 
estos últimos días se revivió 
un tema, propuesta de más 
de una campaña política, el de 
derogar el impuesto por tenen-
cias de automotores, impuesto 
único en el mundo y por de-
más abusivo puesto que, figú-
rense ustedes, fue creado para 
solventar la inversión de la 
infraestructura necesaria para 
los juegos Olímpicos del año 
de 1968, imagínense ustedes, 
parecieran ser los juegos olím-
picos más caros de la historia y 
algo como para sentirnos orgu-
llosos los mexicanos, pero no 
es así, simplemente nos sigue 
obligando a pagar el 10% del 
valor del automóvil cada año y 
durante los siguientes diez en 
tanto lo tengamos; Sí, cuarenta 
años y como era de esperarse 
de nuestros gobernantes, y po-
líticos de todos los sabores y 
colores, que en tiempo récord, 
menos de dos días, lograron 
el consenso por unanimidad y 
claro que lo descartaron, argu-
mentando, entre otras tantas 
tonterías, que debió discutirse 
durante la aprobación de la 
Ley de Ingresos 2009, como 
que si la crisis financiera mun-
dial nos hubiera tomado por 
sorpresa, claro que como ellos 
y sus familias no sufren ni su-
frirán crisis económica alguna, 
pues pobres de ellos, se vieron 
sorprendidos.

El impuesto de la tenencia 
de automóviles para los mexi-
canos puede resultar un tema 
sentido por ser una de tantas 
promesas no cumplidas, pero 
existen otros hechos más sig-
nificativos que complementan 
el hilo negro que reza que al 
interior de los gobiernos no 
se sufre de crisis económicas. 
Otro tema que surgió en estos 
días a la opinión pública y que 
afortunadamente ya quedo 
frustrado, fue el aumento del 
100% salarial que pretendían 
los consejeros del IFE, claro, 
eso si que estaba presupues-
tado; Debo decirles que soy 
de los convencidos que bajar 
los salarios de los políticos y 
funcionarios públicos es pura 
demagogia barata y que nos 
resultaría peor, porque el aho-
rro que se obtendría, compara-
tivamente es definitivamente 
inferior a los que nos costara, 
en el corto, mediano y largo 
plazo, estimular la ya de por si 
devastadora corrupción, pero 
que quede claro que una cosa 
es que no se bajen los salarios y 
otra muy distinta la de preten-
der incrementarlos en un 100% 
cuando sabemos que la ma-
yoría de los mortales tan solo 
obtendremos un 5% cuanto 
mucho y si es que no perdemos 
nuestro trabajo, tonto, tonto… 
pero no tanto.

Existe otro tema para nada 
menos grosero que los an-
teriores y que salió a relucir 
hasta ahora en estos tiempos 
de crisis y rebatinga política, 
que además de afianzar nues-
tro hilo negro quizás, tan sólo 
quizás, también nos permita 
saber por qué “el cambio” tan 
esperado por los mexicanos no 

se ha dado en nuestro querido 
país; Con la reciente reforma 
electoral se logro que fueran 
los medios, los que cedieran de 
sus espacios, sin costo alguno 
para los partidos políticos, para 
realizar la casi totalidad de las 
campañas políticas y que final-
mente a los ciudadanos mexi-
canos, por fin, no nos costaran, 
algo con lo que de entrada es-
toy absolutamente de acuerdo 
ya que estoy cierto que el bi-
nomio, políticos y medios de 
comunicación, por décadas 
enteras fue la que le permitió 
al PRI, entre otros actores im-
portantes, instaurar en México 
la dictadura, misma a la que 
Vargas Llosa le agregará el ca-
lificativo perfecto, de perfecta 
y que nos tiene aún postrados 
en pleno siglo XXI tratando 
de entender lo que significa la 
idea simple de ser democráti-
cos, entonces pues me parece 
que sean ellos los que aporten 
con sus espacios algo de lo que 
les hemos dado. Pero lo que 
no publicitaron estos granu-
jas legisladores mexicanos es 
que aunque los partidos polí-
ticos dejarían de erogar esas 
cantidades estratosféricas de 
dinero en sus spots políticos, 
no le serian rebajado propor-
cionalmente de sus respectivos 
presupuestos, ¡Qué poca ma-
dre! ¿No? La verdad ni cómo 
defender a nadie, me resulta 
penoso y triste decirlo, pero 
en el México actual la palabra 
político sigue siendo sinónimo 
inequívoco de sinvergüenza.

La verdad es que he quedado 
más deslumbrado por el coraje 
que he hecho, que por el hilo 
negro expuesto, pero curiosa-
mente es exactamente por este 
hecho que se me ha facilitado 
observar el Hilo Blanco de todo 
esto, y es que ¿acaso no sabe-
mos qué menos por menos da 
más y viceversa?, pues me pare-
ciera que no nos queda del todo 
claro, por lo menos para mí no 
lo está, porque preocupándo-
nos por la crisis nos enajenados 
pensando que son los gobiernos 
y sus políticos quienes nos saca-
ran de ella cuando resulta más 
que obvio que son ellos quienes 
las provocan, sin duda que en 
tiempos de crisis es cuando los 
políticos nos prometen más, 
sus acciones “buenas” resultan 
más que evidentes y por la que 
claramente es en las crisis don-
de conforman su mejor capital 
electoral, también es en las crisis 
donde se justifican mejor  para 
disponer de inmensos recursos 
que únicamente sirven para 
alentar a ese monstruo que es 
la corrupción y donde sabemos 
que mejor se desenvuelve y 
yo me pregunto entonces ¿Por 
qué habrían de sacar al buey de 
la barranca? sí las crisis final-
mente las resolvemos nosotros 
mismos, con nuestro propio 
esfuerzo, trabajo y no sin sufrir 
las más grandes y crueles penu-
rias, amigos… no sería bueno 
que por lo menos nadie más se 
cuelgue las medallas que nos 
corresponden. ¿O qué opinas 
tú? ¿Estaré volviéndome loco?

¡Ánimo Cancún! ¡Viva Méxi-
co!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visítenos en nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

CHETUMAL.— La entrada de 
aire marítimo tropical, con poco 
contenido de humedad provenien-
te del Mar Caribe hacia la Penínsu-
la de Yucatán, ocasionarán tiempo 
estable y caluroso en Quintana 
Roo, afirmó el meteorólogo de la 
dirección estatal de Protección Ci-
vil, José Escamilla Núñez.

Asimismo, dio a conocer en su 
boletín informativo que en frente 
frío número 34, localizado sobre el 
estado de Chihuahua, se mueve al 
sureste, ocasionando incremento 
de nubosidad, lluvias y descenso 
de las temperaturas sobre su área 
de influencia.

Dejó en claro que en Quintana 
Roo predominará cielo medio nu-
blado con nublados aislados, y con 

probabilidad baja de que se regis-
tren lluvias ligeras aisladas sobre 
los municipios costeros del Estado 
por la tarde o noche.

El viento soplará fresco del este 
y sureste de entre 25 a 35 kiló-
metros por hora, con rachas oca-
sionales de hasta 45 kilómetros 
por hora, se mantendrá caluroso 
durante el día; la temperatura 
máxima oscilará entre los 31 y 34 
grados centígrados, mientras que 
la mínima será de entre 20 y 23 
grados centígrados.

Por tal motivo, recomendó 
mantener las precauciones a la 
navegación marítima a lo largo de 
las costas del Estado y Canal de 
Yucatán, por los efectos del oleaje, 
y viento.

Se mantendrá 
el tiempo 
estable y 
caluroso

En Quintana Roo predominará cielo medio nublado con nublados aislados, con 
probabilidad baja de que se registren lluvias ligeras aisladas sobre los municipios 
costeros.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Miércoles 09 de Marzo de 2011

MEXICO, 8 de marzo.— El Senado exhor-
tó a la “autoridad correspondiente” revisar 
el fallo respecto a la película Presunto Cul-
pable, que salió de cartelera el día de ayer 
por una queja promovida por un particular 
que no autorizó transmitir su testimonio en 
el documental sobre la impartición de justi-
cia en México.

El presidente en turno de la Mesa Direc-
tiva del Senado, Francisco Arroyo (PRI), pi-
dió encontrar un equilibrio entre el derecho 
del quejoso y de los productores y guionis-
tas a la libertad de expresión, que al final del 
día beneficia a los ciudadanos.

“Con todo respeto, fundamentalmente 
a la división de Poderes, a que realice una 

justa valoración, entre los derechos de las 
partes involucradas, esto es entre el dere-
cho a la privacidad del ciudadano que se 
queja y exige la suspensión provisional y el 
interés público que significa la libertad de 
expresión”

Es necesario, explicó Arroyo, encontrar 
un “equilibrio” para que nuevamente se 
proyecte el documental, “que desgraciada-
mente exhibe las miserias del proceso judi-
cial mexicano”.

El Senado de la República pidió que en 
la búsqueda de una solución prevalezca el 
respeto a los derechos de la Constitución.  
El exhorto se hizo a petición de la senadora 
perredista y actriz  María Rojo.

Senado exhorta a 
revisar fallo sobre 

‘Presunto’

MEXICO, 8 de marzo.— El presidente 
Felipe Calderón dijo que las mujeres siguen 
siendo ignoradas, discriminadas, golpeadas 
y asesinadas en el país.

“Aún vivimos en México una sociedad 
machista. Persisten prejuicios, actitudes 
que frenan el desarrollo de las mujeres. En 
México, por desgracia, como en otros paí-
ses, siguen siendo muchas mujeres ignora-
das, discriminadas, golpeadas, asesinadas”, 
dijo.

“Siguen siendo objeto de agresiones 
físicas verbales, psicológicas y sexuales. 
Sigue habiendo prácticas de acoso y de 
ofensa que se toman incluso como buenas 
o como costumbre por parte de una socie-
dad que no aprecia ni respeta en su cabali-
dad la dignidad de la mujer”, afirmó.

Ante 3 mil 500 mujeres de diversas ac-
tividades, militares, policías federales, 

indígenas, profesionistas y funcionarias 
públicas, anunció la entrega de un premio 
mensual a mujeres distinguidas, mismo 
que entregará el propio presidente.

Reveló que según datos del censo del 
INEGI ahora son más las mujeres quienes 
estudian.

“Hoy por primera vez, de acuerdo con 
los datos del censo, entre los seis y 14 
años, básicamente la primaria y parte de 
secundaria, por primera vez en México es 
mayor el número de mujeres que asisten 
a la escuela entre los seis y los 14 años”, 
expuso.

La estrategia del Gobierno Federal en 
favor de la mujer se encauza en tres pun-
tos, dijo: procurar la equidad de género, 
trabajo y sociedad; combatir la violencia 
de género, así como programas que res-
palden a las mujeres.

Continúa agresión a
mujeres: CalderónEl Senado exhortó a la “autoridad correspondiente” revisar el fallo respecto a la película Presunto 

Culpable, que salió de cartelera por una queja promovida por un particular, que no autorizó transmitir 
su testimonio en el documental.

Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el presidente Felipe Calderón admitió que las mujeres 
siguen siendo ignoradas, discriminadas, golpeadas y asesinadas en el país.

MEXICO, 8 de marzo.— Marisol Valles 
García, ex jefa de Seguridad Pública de 
Praxedis G. Guerrero, se encuentra dete-
nida en las instalaciones de la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE) en El Paso, 
Texas.

Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador 
de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos de Chihuahua, confirmó que la joven de 
20 años pidió asilo en Fort Hancock junto a 
su esposo, su hijo y sus padres, según publi-
ca El Paso Times.

El defensor de los derechos humanos dijo 
que la familia fue posteriormente traslada-
da a un centro de detención de la ICE en la 
avenida Montana desde el jueves pasado, y 
que hasta el momento permanecen en ese 
lugar.

Valles García, estudiante de criminología, 
asumió bajo un clima de miedo la jefatura 
de la policía del municipio Praxedis, el 20 
de octubre de 2010.

Ayer la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) de Chihuahua denunció 
que se desconocía el paradero de Marisol.

Luis de la Peña, alcalde de Práxedis Gue-
rrero, Chihuahua -a 411 kilómetros al norte 
de la capital del estado- informó además 
haber dado de baja a Valles como titular de 
Seguridad Pública porque no se presentó a 
trabajar.

El ayuntamiento informó que la joven ha-
bía pedido permiso para llevar a su hijo a 
Estados Unidos, pero no regresó a sus labo-
res ayer como había dicho ni se comunicó 
en el día.

Marisol está en Texas: CEDH

Marisol Valles García, ex jefa de Seguridad Pública de Praxedis G. Guerrero, se encuentra detenida en 
las instalaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en El Paso, Texas, donde pidió asilo.

MEXICO, 8 de marzo.— El líder nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN), Gusta-
vo Madero, reiteró que su partido acudirá a 
las elecciones presidenciales de 2012 con un 
“candidato panista” y detalló que con cual-
quiera de ellos se “asegura el triunfo en las 
elecciones del año próximo”.

De gira por Querétaro, a donde acudió 
a participar en la conferencia “Visión de 
País”, organizada por la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación, el 
chihuahuense resaltó que Acción Nacional 
cuenta con figuras militantes “muy reco-
nocidas que generan confianza para ganar 
elecciones a cualquier cargo de elección po-
pular”.

Subrayó que el blanquiazul siempre ha 

estado abierto a las candidaturas ciudada-
nas; sin embargo, dijo, “el partido cuenta 
con suficientes perfiles para lanzar un can-
didato propio para los comicios del 2012”.

En este contexto, Madero expresó su sa-
tisfacción porque en el PAN existan mili-
tantes distinguidos y que con cualquiera 
asegura el triunfo en las elecciones del año 
próximo.

Aseveró que la oposición, sobre todo el 
PRI, “le está apostando a la inversión en 
publicidad y a la mercadotecnia para po-
sicionarse como una opción válida para 
gobernar el país”; sin embargo, mencionó: 
“es en los estados donde gobierna el PRI 
donde existe el mayor atraso y los índices 
más elevados de inseguridad”.

Madero reitera que PAN
irá con candidato propio

El líder nacional del PAN, Gustavo Madero, reiteró que su partido acudirá a las elecciones presidencia-
les de 2012 con un “candidato panista”.
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LA HABANA, 8 de marzo.— El canal en 
Twitter que difunde las Reflexiones, las co-
lumnas de opinión del ex presidente Fidel 
Castro, sobrepasó los 100 mil seguidores.

Administrada por el sitio de corte oficial 
Cubadebate, la cuenta @reflexionfidel re-
produce ‘’exclusivamente las Reflexiones 
y mensajes’’, del ex gobernante, indicó un 
comunicado del portal.

‘’Prueba el enorme interés por sus ideas 
(las de Fidel Castro) en el mundo’’, agregó 
la nota. Informó que de las cuentas oficiales 
que administra Cubadebate es la que más 
seguidores tiene.

El canal tiene también una versión en 
inglés y entre las personas que lo replican 

está el presidente Hugo Chávez que en su 
cuenta @chavezcandanga tiene 1.2 millones 
de seguidores.

Castro, de 84 años, se alejó del ejecutivo 
en 2006 y desapareció de los escenarios pú-
blicos debido a una enfermedad intestinal 
que lo puso al borde de la muerte.

Poco después comenzó a escribir sus Re-
flexiones, por lo general publicadas en los 
periódicos nacionales y algunos portales, 
con temas de actualidad internacional sin 
tocar problemáticas que tengan que ver con 
la isla.

Desde 2008 la Asamblea del Poder Popu-
lar, el parlamento, designó presidente a su 
hermano Raúl Castro.

Fidel Castro tiene 100 mil
seguidores en Twitter

El canal en Twitter que difunde las Reflexiones, las columnas de opinión del ex presidente Fidel Cas-
tro, sobrepasó los 100 mil seguidores.

MADRID, 8 de marzo.— Los rebeldes li-
bios se han reforzado este martes en su ca-
mino hacia la emblemática Sirte, la ciudad 
natal de Muammar al Gadafi, cuyas tropas 
mantienen su ofensiva, mientras cobra fuer-
za la posibilidad de una salida negociada 
del país del líder libio, tras 41 años en el 
poder.

Al tiempo que la confirmación del esta-
blecimiento de contactos entre revolucio-
narios y emisarios de Gadafi tenía lugar en 
Bengasi, los dos bandos mantenían, en el 
frente costero, un intenso combate de fuego 
artillero y sucesivos intentos de asalto por 
ambas partes.

Los combates continuaban en torno a Ben 
Yauad (centro), entre Sirte y Ras Lanuf, la 
terminal petrolera en poder de los milicia-
nos, que han conseguido refuerzos en las 
últimas horas con el envío de milicianos y 
artillería pesada, según Al Yazira.

A pesar de los nuevos bombardeos sobre 
Ras Lanuf de la fuerza aérea leal a Gadafi, 
que hostiga las líneas de aprovisionamiento 
rebelde, y de que las tropas del régimen mo-
vilizan efectivos para contener el avance re-
volucionario sobre Sirte, los milicianos han 
redoblado su determinación de alcanzar el 
bastión gadafista.

Ambos bandos saben que la caída de Sirte, 
donde Gadafi ha situado la sede de algunos 
departamentos ministeriales y ha levantado 
un gigantesco pabellón para agasajar con 
todo tipo de lujos a sus invitados preferen-
tes, puede ser clave en el desenlace final.

Además, las fuerzas del régimen han 
bombardeado Al Zauiya, junto a Trípoli, si-
tiada desde hace cinco días en un cerco que 
ha causado decenas de muertos, según Al 
Yazira, que en un principio había informa-
do de que la ciudad había caído en manos 
gadafistas.

Rebeldes marchan 
entre ofensiva 

de Gadafi

Los rebeldes se han reforzado en su camino hacia la emblemática Sirte, la ciudad natal de Muammar 
al Gadafi, cuyas tropas mantienen su ofensiva, mientras cobra fuerza la posibilidad de una salida 
negociada del país del líder libio.

RÍO DE JANEIRO, 8 de marzo.— El car-
naval llegó este martes a su quinto y último 
día oficial en Brasil, con fiestas populares 
que estaba previsto que se extendieran las 
24 horas en ciudades de prácticamente todo 
el país.

En Río de Janeiro, ciudad carnavalesca 
por excelencia, este martes de Carnaval co-
menzó con los esplendorosos desfiles de las 
escuelas de samba, que se prolongaron has-
ta la llegada de la luz del alba.

Cerca de 60.000 espectadores se congrega-
ron en el Sambódromo, la avenida flanquea-
da de graderíos que alberga los desfiles de 
Carnaval desde 1984, para bailar, cantar y 
disfrutar con el colorista espectáculo ofreci-
do por seis de las mejores escuelas de samba 
de la ciudad.

En una presentación muy emotiva, la es-
cuela Beija-Flor rindió homenaje al popular 
cantante Roberto Carlos, quien presidió la 
última carroza del desfile y recibió una ca-

lurosa ovación del Sambódromo.
En el desfile también participaron dos de 

las escuelas que sufrieron un incendio hace 
un mes, que les obligó a rehacer miles de 
disfraces y varias carrozas en un tiempo ré-
cord.

Una de ellas, Grande Río, consiguió supe-
rar ese contratiempo, pero nada pudo hacer 
ante el intenso temporal que deslució su 
presentación e hizo que una de sus bailari-
nas estrella resbalase y se cayese al suelo en 
pleno desfile.

El futbolista Ronaldinho Gaúcho también 
soportó el aguacero con su mejor sonrisa 
y desfiló por segunda noche seguida en el 
Sambódromo.

En los dos días de desfiles, doce escuelas 
con cerca de 4.000 miembros cada una pasa-
ron por esta avenida, con disfraces deslum-
brantes y sensuales, carrozas grandiosas 
y canciones de samba acompañadas por el 
desenfrenado ritmo de las baterías.

Llega a su fin el Carnaval en Brasil

El carnaval llegó a su quinto y último día oficial en Brasil, con fiestas populares que estaba previsto 
que se extendieran las 24 horas en ciudades de prácticamente todo el país.

LA HAYA, 8 de marzo.— La Corte Inter-
nacional de Justicia ordenó el martes que tan-
to Costa Rica como Nicaragua mantengan a 
todo su personal militar, policial o civil fuera 
de una región fronteriza en disputa a lo largo 
del río San Juan, que divide ambos países.

Costa Rica había pedido que la corte orde-
nara medidas cautelares, entre esas que las 
fuerzas nicaragüenses se alejaran de la zona 
limítrofe y que detuviera las labores de dra-
gado y tala en la región donde el río desem-
boca en el Atlántico.

La corte acogió la primera y ordenó la sali-
da de las fuerzas de ambos países (Costa Rica 
no tiene ejército). Los instó además a ‘’abste-
nerse de cualquier acción que pueda agravar 
o extender la disputa’’, en tanto determinó 

que no existen pruebas suficientes que ame-
riten ordenar la suspensión del dragado.

Desde La Haya, el canciller costarricense 
René Castro consideró que el fallo ‘’sienta un 
precedente para otros países alrededor del 
mundo que tienen disputas similares y un 
precedente sobre un concepto de soberanía 
expandido y los derechos de un pueblo de 
cuidar su medio ambiente’’.

‘’Analizaremos el fallo y la forma en que 
será implementado, de forma inmediata... 
hoy mismo vamos a empezar con los exper-
tos de (la Convención de Humedales) Ram-
sar, que está en Nicaragua hasta el 13 de 
marzo... para que se pueda hacer un trabajo 
de cooperación, aunque empezaremos con lo 
que nos compete en nuestro propio territo-

rio’’, agregó.
Castro dijo que la presidenta Laura Chin-

chilla se manifestó satisfecha por la senten-
cia y destacó que a pesar de la prohibición 
de mantener personal en la zona en disputa, 
la Corte acotó que Costa Rica puede y debe 
enviar desde su territorio trabajadores de 
medio ambiente, con el fin de proteger el hu-
medal que existe en la zona.

Nicaragua y Costa Rica deben retirarse de zona en disputa

La Corte Internacional de Justicia ordenó el 
martes que tanto Costa Rica como Nicaragua 
mantengan a todo su personal militar, policial 
o civil fuera de una región fronteriza en disputa 
a lo largo del río San Juan, que divide ambos 
países.
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LOS ANGELES.— Las recientes imágenes de Megan Fox luciendo con varios kilos 
de menos levantaron varias críticas, pero el entrenador de la actriz niega que ella sea 
anoréxica.

El sitio web hollywoodlife.com reproduce algunas declaraciones de Harley Pasternak, 
quien también trabaja con Robert Pattinson, Katy Perry y Amanda Seyfried.

“Créanlo o no, ella tiene un metabolismo rápido, así que su entrenamiento es sólo para 
tonificar y esculpir su cuerpo... la gente debe pensar ‘oh ella debe ser anoréxica’ pero está 
muy alejada de eso”, señaló.

Además dijo que ella se siente mal cuando escucha que la gente piensa que tiene un 
desorden alimenticio, sobre todo porque ha hecho esfuerzos para ganar peso.

Entrenador de 
Megan Fox niega 
que sea anoréxica

MADRID.— La joven de 23 años, Raffaella Fico, quien se 
dio a conocer en el programa ‘El Gran Hermano’, versión 
italiana, reveló que perdió su virginidad con el ahora 

jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, con quien 
mantuvo una relación durante algunos meses en el 

2009.
Fico ha dado mucho de qué hablar recientemente, 

pues se le relaciona con el escándalo sexual del 
primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, quien 

le habría regalado una mansión de 1.2 millones 
para que participara en fiestas privadas.

En medio de las investigaciones, la joven 
decidió reconocer la relación que mantuvo 

con el jugador portugués, con lo que 
consiguió mantener las miradas atentas 

a ella.
“Perdí la virginidad con 
Cristiano Ronaldo y soy muy 
feliz por ello. Tuvimos una 

historia maravillosa durante 11 
meses”, recordó Fico, de acuerdo 

al portal del diario Sport.

Perdí mi 
virginidad con 
CR7: Raffaella 

Fico

NUEVA YORK.— El exbeatle acaba 
de firmar su primera composición 
para un ballet, concretamente para la 
compañía New York City Ballet. La obra, 
que se estrenará en septiembre durante 
la gala anual de la compañía, tendrá 
una duración de unos 50 minutos, se 
titulará Ocean’s kingdom y es la primera 
incursión del músico en el mundo del 
ballet, un reto al que accedió tras conocer 
al director de la compañía, Peter Martins, 
un fan de The Beatles que conocía bien 
la pasión de McCartney por la música 
clásica y quien le tentó para que diera el 
salto.

El músico incluso ha hecho sugerencias 
coreográficas, según declaró Martins, y 
también es el responsable del libreto. 

Ocean’s kingdom es una historia de 
amor en la que se mezclan dos mundos, 
el mundo del océano que representa la 
pureza y el de la tierra, que representa el 
de los malos. “La hija del rey del océano 
se enamora del hermano del rey de la 
tierra y tendréis que ver la obra para 
saber si la pareja consigue sobrevivir. 
Hay muchos obstáculos que superar”, 
explicó recientemente el músico en el 
diario neoyorquino.

A sus 69 años, esta incursión en el 
ballet, para la que se ha preparado 
asistiendo a espectáculos de danza 
durante el último año, es solo una más 
de las muchas caras de este músico 
que pinta, escribe poesía y hasta ha 
publicado libros para niños.

McCartney compone música para ballet

MADRID.— Los directores Benicio del Toro y 
Julio Medem han comenzado el rodaje del filme 
7 días en La Habana, un largometraje en el que 
participan además los cineastas Pablo Trapero, 
Juan Carlos Tabío, Laurent Cantet, Elia Suleiman 
y Gaspar Noe.

El filme pretende expresar el alma de La 
Habana alejándose de tópicos turísticos Esta 
película será un retrato contemporáneo en el que 
se plasmará la realidad y la vida cotidiana de La 
Habana a través de siete cortometrajes. Cada una 
de estas miradas, orígenes y estilos mostrará las 
características y peculiaridades de esta ciudad a 
lo largo de los siete días de la semana.

El filme se aleja de los tópicos turísticos, y 
pretende expresar el alma de esta ciudad a través 
de distintos barrios, atmósferas, generaciones y 
culturas. Así, cada una de las siete historias tiene 
un argumento distinto e independiente pero 
mantiene muchos puntos en común, ayudando 
así a crear una sensación de unidad dramática.

Del Toro inicia 
“7 días en La 
Habana



CHETUMAL.— A invitación expresa 
del presidente municipal de Othón P. 
Blanco, Andrés Ruiz Morcillo, los Ti-
gres de Quintana Roo realizaron varias 
labores sociales en su reciente visita de 
pretemporada a la capital del estado, 
entre las que destacaron el “Fomento a 
la Lectura”.

Este programa social que tiene como 
objetivo el motivar a los estudiantes 
de nivel básico en sus primeros años 
de estudio, a tener el buen hábito de la 
lectura, mismo que fue recibido en la 
escuela primaria 8 de octubre, que pre-
side el profesor Jaime Esquiliano Solís.

Un grupo aproximado de 50 alumnos, 
acompañados de maestros y padres de 
familia, recibieron al jugador de cuadro 
de los Tigres, Edgar Garzón junto con la 
mascota de los de bengala Chacho, así 

como el vicepresidente adjunto de la or-
ganización Amador Gutiérrez Guigui y 
el cronista del equipo Pepe Marín.

Tras su arribo y luego de ser recibidos 
por las autoridades escolares, alumnos 
e invitados se acomodaron en el patio 
de la escuela, donde se dio paso a la 
lectura del cuento llamado “Mi abuelita 
tiene ruedas”; en el cual se hablaba de 
lo trascendental que son los abuelos en 
la niñez de los pequeños.

El cuento entretuvo a los chiquiti-
nes, quienes en todo momento estuvi-
eron muy atentos a la lectura, ya que 
al final de la misma se les realizaron 
algunas preguntas, mismas que de ser 
respondidas de manera correcta, les 
hacía acreedores a regalos de parte 
de los Tigres, que consistieron en ti-
gre pulseras, libros de los felinos, así 

como estampas con los rostros de los 
jugadores.

Un momento muy emotivo de esta 
visita fue cuando el pequeño Rodrigo, 
quien padece de problemas motores y 
auditivos, llamó con una gran sonrisa 
a la mascota felina, a la que en ningún 
momento le temió, para tomarse una 
fotografía del recuerdo con este per-
sonaje, y de paso ser objeto de sus re-
galos respectivos.

Por otra parte la maestra Martha 
Beltrán Castillo, subdirectora de di-
cho plantel educativo, se mostró muy 
agradecida, y complacida con esta 
visita, que les llevó no solo alegría a 
los niños, sino que les dejo en claro 
lo importante del leer; a ella se le en-
tregó una gorra original de los Tigres 
de Quintana Roo.
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Te ha sido difícil salir de tu 
depresión. Unos amigos en el 

pasado podrían reaparecer en tu vida. 
Podrías determinar que alguien no te 
ha dicho toda la verdad.

Debes ocuparte de hacer cosas que 
les divierten a los dos. Dirige tu 

energía hacia el trabajo físico. Puedes 
ganar dinero a través de los proyectos 
de inversiones de confianza.

Posibilidades de promoción se pre-
sentan a través de ejercer el buen 

juicio comercial. Tu ingenio y talento 
creativo te facilitan ganar dinero. Con-
trola los celos si tu pareja coquetea con 
otra persona.

Termina el trabajo y después pasa 
tiempo con tu familia; te gustará 

haberlo hecho. Prefieres estar ocupado 
y ahora precisamente te toca la suerte 
de estarlo. Para variar necesitas consen-
tirte a ti mismo/a.

Necesitas inspirarte y levantarte 
el ánimo. Ten cuidado. Tienes 

buenas ideas pero debes establecer me-
tas realistas y empezar desde una base 
firme. El abuso verbal podría conducir 
a la falta de cuidado.

Involúcrate en actividades real-
izadas en grupo. El viaje también 

resultará muy informativo. Préstales 
atención a los que amas.

Los viajes de recreo te parecerán 
aún más placenteros si invitas a 

la persona especial en tu vida. Atiende 
las necesidades de los ancianos. Puedes 
llamar la atención si asistes a eventos 
sociales.

Revisa bien la casa antes de que 
salgas. Será difícil que dividas tu 

tiempo entre el trabajo y el hogar. De-
sarrollarás interés en los extranjeros y 
su cultura.

Te dio tristeza antes y podría 
sucederte de nuevo si no te haces 

la desinteresada. Podrías notar que al-
guien con quien vives no se siente feliz, 
pero no tienes la manera de ayudarle 
por el momento. Tu irritabilidad podría 
volver locos a tus seres queridos.

Sal de viaje o pasa unos ratos agrad-
ables con tu pareja. Realizarás el 

máximo a través de desempeñar las 
actividades en orden. Podrías querer 
realizar cambios radicales en la relación 
con tu pareja íntima.

Realizas los mejores resultados 
cuando trabajas duro. No partici-

pes en discusiones fuertes. Tu anhelo 
de la aventura y la excitación podría 
costarte mucho.

Tu socio o tu pareja podrían dis-
cutir contigo; sin embargo, de-

bes mantenerte firme. Tu pareja podría 
sentir disgusto porque coqueteas o no 
atiendes sus necesidades. Podrías de-
terminar que alguien no te ha dicho 
toda la verdad.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con derechos B-15
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:40pm
El Cisne Negro B-15
9:30pm
El Rito B-15
5:00pm, 7:30pm, 10:10pm
Rango [Doblada] A
4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
4:30pm, 7:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con derechos B-15
3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
El Cisne Negro B-15
3:20pm, 5:50pm, 8:20pm, 10:45pm
El Oso Yogi [Doblada] AA
3:00pm
El Rito B-15
11:10am, 2:00pm, 4:30pm, 5:20pm, 7:00pm, 8:00pm, 9:30pm, 10:30pm
Los Realizadores B-15
5:55pm, 8:15pm, 10:35pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Digita][2D][Doblada] B
11:00am, 1:20pm, 3:50pm, 6:20pm, 8:50pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Subtitulada] B
12:10pm, 5:10pm, 9:50pm
Presunto Culpable B
11:40am, 1:40pm, 3:40pm, 4:40pm, 5:40pm, 6:40pm, 7:40pm, 8:40pm, 
9:40pm, 10:40pm
Rango [Doblada] A
11:50am, 2:20pm, 4:50pm, 7:10pm, 9:35pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
3:30pm, 6:00pm, 8:30pm, 10:50pm
Sanctum, Viaje al Fondo de la Tierra B-15
4:10pm, 6:50pm, 9:10pm
Soy el número cuatro [Subtitulada] B
11:35am, 2:10pm, 5:00pm, 7:20pm, 10:00pm
Una Esposa de Mentira [Subtitulada] B
2:30pm, 7:25pm
Viernes de ánimas. El camino de las flores B
11:45am, 2:00pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:10pm, 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos con derechos B-15
3:40pm, 6:20pm, 9:00pm
El Cisne Negro B-15
7:30pm, 10:10pm
El Oso Yogi [Digital][3D][Doblada] AA
4:50pm
El Oso Yogi [Doblada] AA
3:30pm, 5:30pm
El Rito B-15
5:20pm, 8:00pm, 10:40pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Doblada] B
2:30pm, 3:50pm, 5:10pm, 6:30pm, 7:50pm, 9:10pm, 10:30pm
Presunto Culpable B
12:10pm, 2:20pm, 4:30pm, 6:40pm, 8:50pm
Rango [Doblada] A
11:20am, 12:40pm, 2:00pm, 3:20pm, 4:40pm, 6:00pm, 7:20pm, 8:40pm, 
10:00pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
6:50pm, 9:20pm
Soy el número cuatro [Doblada] B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
Una Esposa de Mentira [Subtitulada] B
3:00pm, 5:40pm, 8:20pm
Viernes de ánimas. El camino de las flores B
11:40am, 1:50pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:10pm, 10:20pm

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

Programación del 04 de Mar. al 10 de Mar.

Tigres fomenta la lectura
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Cristiano es un
lujo: Butragueño

MEXICO, 8 de marzo.  A pesar 
del tiempo que lleva inactivo, 
Hugo Sánchez no se desespera, 
al contrario, quiere analizar 
las ofertas que le han llegado 
para tomar la mejor decisión 
y poder volver a dirigir a un 
equipo en breve.

Así lo dijo el representante 
del pentapichichi, Juan 
Manuel Sanz, quien aseguró 
que varios equipos en el futbol 
europeo están interesados en 
los servicios del Hugol, por lo 
que podría volver a dirigir la 
próxima temporada.

“Esas son cosas que se hablan 
para la siguiente temporada, 
hay acercamientos de algunos 
equipos de Europa por Hugo 
que hemos estado analizando, 
que estamos viendo. Creo que 
en las próximas semanas se 
podría tomar una decisión”, 
explicó Sanz, en declaraciones 
recogidas por el portal Futbol 
Total.

Además, negó que el ex 
estratega de la selección esté 
vetado del futbol mexicano: 
“no tengo ninguna noticia de 
que Hugo esté vetado, ni que él 
haya negado a México, no hay 
nada de eso. Él es entrenador, 
su profesión es de entrenador y 
donde haya una propuesta que 
le convenga en lo deportivo, la 
va a tomar”.

Comentó que los rumores 
sobre un acercamiento de 
la Federación de Chile al 
pentapichichi fue cierta, 
“estaba entre los posibles 
candidatos para que tomara al 
equipo”, sin embargo, no logró 
concretarse.

Hugo 
analiza 
ofertas

para 
dirigir en 
Europa

MEXICO, 8 de marzo.  El 
delantero mexicano, Cuauhtémoc 
Blanco, de 38 años, aún no piensa en 
ponerle fin a su carrera deportiva, 
confirmó su representante, Juan 
Manuel Sanz, quien bromeó con 
que el ‘Cuau’ podría jugar “quince 
años más ¿no?”.

“Cuauhtémoc está muy bien, 
él se siente al 100 por ciento 
físicamente, hasta que las piernas 
le respondan y las piernas le están 
respondiendo, y, lógicamente, él 
quiere seguir jugando”, comentó 
el representante en declaraciones 
que recoge el portal de Futbol 
Total.

“El contrato que tiene (con 
Irapuato de la Liga de Ascenso) 
es hasta el 31 de diciembre de 
este año, y todavía no decide si 
continúa un año más, pero él se 
siente bien jugando, se divierte 
jugando, las piernas le responden 
y está bien”, agregó.

Sobre un posible regreso del 

‘Cuau’ al América, Sanz comentó 
que tienen que ver si las dos 
partes están interesadas, aunque, 
por parte del futbolista, su sueño 
siempre ha sido retirarse en el 
‘Nido’.

“Eso es una decisión de dos 
partes, sobre todo del América, 
y veremos. Cuauhtémoc siempre 
ha externado que le gustaría 
retirarse en el equipo de sus 
amores, que en este caso es el 
América, y si la directiva lo juzga 
conveniente, estamos abiertos a 
ellos”, explicó, aunque reconoció 
que aún no se ha acercado nadie 
del América.

Finalmente, dijo que no ha 
platicado con los federativos de 
la selección mexicana para que 
Cuau se pueda despedir del 
Tri mientras aún está en activo, 
pues considera que todavía tiene 
opciones de ser convocado. Tras 
su retiro, se trataría de organizar 
un partido de homenaje.

Cuauhtémoc aún no
piensa en el retiro

“Cristiano es un jugador impresionante. El equipo demostró en Santander que 
tiene recursos para jugar sin él, y que puede jugar muy bien sin la gran figura, 
pero Cristiano es un lujo para el Real Madrid”, señaló Emilio Butragueño.

MADRID, 8 de marzo.  
Emilio Butragueño, director de 
Relaciones Institucionales del 
Real Madrid, señaló este martes 
que con la victoria frente al Racing 
de Santander del pasado domingo 
el conjunto blanco “demostró que 
tiene recursos para jugar” sin 
Cristiano Ronaldo, al que calificó 
como “un lujo” para el equipo.

“Cristiano es un jugador 
impresionante. Es cierto que el 
equipo demostró en Santander 
que tiene recursos para jugar sin 
él, y que puede jugar muy bien 
sin la gran figura, pero Cristiano 
es un lujo para el Real Madrid”, 
dijo el exfutbolista, en referencia 
al último partido de Liga frente al 
Racing de Santander.

Butragueño quiso dar su parecer 
sobre uno de los nuevos jugadores 
del Real Madrid de esta temporada, 
el alemán Metsut Ôzil, del que 
comentó que le ha sorprendido 
“su enorme capacidad para asumir 
lo que significa el Real Madrid, la 
responsabilidad y el salir cada 

partido a pasar un examen”.
“Hasta ahora su rendimiento 

ha sido soberbio. Entiende muy 
bien el juego que necesita el 
equipo cada momento. Es muy 
joven, debe seguir progresando y 
estamos muy ilusionados con él. 
Tiene inteligencia y técnica para 
llegar a ser una estrella mundial, 
no hay que agobiarle”, dijo el 
directivo del Real Madrid.

Butragueño se mostró 
“contento” por el rendimiento 
de Esteban Granero en el partido 
frente al Racing, ya que “es 
un hombre de la casa, un gran 
profesional, que cuando no juega 
apoya al equipo y cuando lo hace, 
lo hace bien”.

“El otro día fue un gran 
complemento para Xabi Alonso, 
así que es una buena noticia saber 
que es un jugador fiable”, expresó 
el exfutbolista, tras el acto en el 
que fue investido embajador de la 
Fundación Severiano Ballesteros 
en la Real Federación Española de 
Golf.

NUEVA YORK, 8 de marzo.  La 
Concacaf anunció que la Selección 
Mexicana abrirá la Copa Oro 2011 
contra su similar de El Salvador, 
el próximo 5 de junio, en duelo 
correspondiente del Grupo A, 
a celebrarse en el Estadio de los 
Cowboys en Arlington, Texas, 
en donde también se celebrará el 
cotejo entre Costa Rica ante Cuba.

El equipo de Jamaica y Honduras 
están en el Grupo B y comenzarán 
a jugar la noche siguiente en el 
Home Depot Center en Carson, 
California, al igual que la selección 
de Granada frente a Guatemala.

Completarán la ronda de 
apertura de los juegos el martes 7 
de junio en Ford Field de Detroit 
una doble jornada entre Estados 
Unidos y Canadá, y Panamá ante 
Guadalupe.

El Tricolor jugará luego el jueves 
9 de junio ante Cuba y cerrará la 
primera fase el domingo 12 de 
junio ante la selección de Costa 
Rica.

“Estamos muy emocionados 

por la Copa de Oro de este año 
y son completamente seguros 
de que será el mejor de todos”, 
dijo el Secretario General de 
CONCACAF, Chuck Blazer.

Los cuartos de final del torneo 
comenzarán el 18 de junio en el 
Estadio Meadowlands en Nueva 
East Rutherford, Nueva Jersey.

Una doble jornada de partidos 
de cuartos de final segunda está 
programada para el RFK Stadium 
en Washington el 19 de junio, 
con una doble semifinal el 22 de 
junio en el Reliant Stadium de 
Houston.

La gran Final se disputará el 
sábado 25 de junio en Pasadena, 
California

Tri abrirá la Copa de Oro 
ante El Salvador

El delantero mexicano, Cuauhtémoc Blanco, de 38 años, aún no piensa en 
ponerle fin a su carrera deportiva, confirmó su representante, Juan Manuel 
Sanz.

La Selección Mexicana abrirá la 
Copa Oro 2011 contra su similar de 
El Salvador, el próximo 5 de junio, 
en duelo correspondiente del Grupo 
A, donde también enfrentará a Costa 
Rica y Cuba.



PEKIN, 8 de marzo.  El ex 
futbolista brasileño y tres veces 
campeón del mundo Edson 
Arantes do Nascimento ‘Pelé’ 
aseguró que el dinero “puede 

destruir la carrera de un jugador 
que olvide que juega por amor al 
futbol”, durante una visita a Hong 
Kong con el New York Cosmos, 
equipo del que es presidente 

honorífico.
Pelé, según informó la agencia 

oficial china Xinhua, criticó con 
dureza el estado actual del futbol, 
donde, según afirmó, se acusa 
“una gran falta de lealtad y un 
interés exclusivo por el dinero al 
tiempo que se olvida el amor por 
el juego y por el equipo”.

El brasileño, de 70 años, jugó 19 
de sus 22 temporadas en activo 
en el Santos brasileño antes de 
marcharse a la liga estadounidense, 
donde defendió los colores del 
equipo al cual hoy preside de 
forma honorífica.

El pertenecer al mismo club 
durante tantos años llevó al ex 
jugador a calificar a aquellos que 
cambian de equipo con frecuencia 
y que, en cada presentación, 
afirman amar a la institución, 
como “personas de las cuales hay 
que dudar sobre la veracidad de 
sus sentimientos”.

Asimismo, el astro brasileño 
avisó de que la deriva que ha 
tomado este deporte puede ser 
“muy peligrosa para el futbol del 
futuro” ya que muchos jugadores 
se centran “única y exclusivamente 
en el dinero”.

Pelé preside honoríficamente 
el club estadounidense desde 
agosto de 2010, momento en el 
que Paul Kemsley, vicepresidente 
del Tottenham Hotspur inglés, 
anunció el renacimiento del equipo 
y, además, nombró al francés Eric 
Cantona como director deportivo.
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WASHINGTON, 8 de marzo.  
El comisionado Roger Goodell, 
el director ejecutivo del sindicato 
de jugadores DeMaurice Smith y 
sus respectivos grupos arribaron 
el martes a la oficina de un 
mediador para el 13er día de las 
negociaciones laborales en la 
NFL.

El dueño de los Gigantes de 
Nueva York, John Mara, y el 
gerente general de los Pieles Rojas 
de Washington, Bruce Allen, se 
encuentran entre los participantes 
de las negociaciones.

El grupo de la asociación de 

jugadores incluye al presidente del 
sindicato, Kevin Mawae, y varios 
jugadores activos y retirados 
como Jeff Saturday, Mike Vrabel y 
Domonique Foxworth.

Jeffrey Kessler, el principal 
asesor de la asociación de 
jugadores, no estaba en la oficina 
del mediador el martes por la 
mañana. Tampoco estuvo el 
lunes, cuando se reanudaron las 
negociaciones después de un fin 
de semana de descanso.

El convenio laboral expira a la 
medianoche del viernes, luego de 
dos prórrogas.

Reanudan 
negociaciones 

en la NFL

Continúan las pláticas para tratar de llegar a un acuerdo entre los directivos de 
equipos, de la NFL y el sindicato de jugadores.

MADRID, 8 de marzo.  Ricardo 
Izecson Dos Santos Leite, Kaká, 
mediocampista brasileño del Real 
Madrid, estará 15 días de baja por 
“un leve edema en la cara lateral 
externa de su rodilla izquierda 
compatible con un síndrome de la 
cintilla iliotibial”, según informa 
el parte médico publicado en la 
página web oficial del conjunto 
blanco.

Después del partido ante 
el Deportivo, el jugador 
internacional informó a los 
servicios médicos del Real 

Madrid de las molestias que 
sentía en su rodilla. Éstas le 
impidieron ser convocado para 
el encuentro ante el Racing 
de Santander y ahora se ha 
confirmado que estará dos 
semanas de baja.

Por tanto, Kaká se perderá 
los partidos que disputará Real 
Madrid en Liga ante Hércules 
y Atlético de Madrid y el de 
Champions League que jugarán 
los blancos la próxima semana 
frente al Olympique de Lyon 
francés.

Kaká será baja
durante15 días

Kaká, mediocampista brasileño del Real Madrid, estará 15 días de baja por “un 
leve edema en la cara lateral externa de su rodilla izquierda�.

PARIS, 8 de marzo.  Bahrein 
tiene hasta el 1 de mayo para 
decidir si se puede fijar una nueva 
fecha para disputar este año su 
carrera de Fórmula Uno.

El Consejo Mundial de 
Automovilismo de la FIA anunció 
la decisión el martes después de 
una reunión en París.

El GP de Bahrein estaba 
originalmente previsto para 
ser la primera carrera de la 
temporada el 13 de marzo. 
Sin embargo, fue cancelado 
el mes pasado por el príncipe 
Salman bin Hamad Al Khalifa 
debido a las manifestaciones 
antigubernamentales en el país.

La idea de realizar la carrera 
durante el receso de verano del 
campeonato ha sido criticada 
debido a las altas temperaturas 
de la región en esa época del 
año.

La primera carrera de la 
temporada será el GP de Australia 
el 27 de marzo en Melbourne.

Bahrein elegirá nueva 
fecha para GP

Bahrein tiene hasta el 1 de mayo para decidir si se puede fijar una nueva fecha para disputar este año su carrera de 
Fórmula Uno.

Dinero puede destruir
a futbolistas: Pelé



MEXICO.— Durante cinco meses fue 
conocida como la mujer más valiente de 
México. Fue la única que aceptó ser jefa 
de policía en uno de los municipios 
más peligrosos del país, Praxedis 
Guerrero.

Ahora Marisol Valles, estudiante 
de 20 años, ya no ocupa ese cargo. 
Después de varios días de permiso 
laboral, este lunes no regresó a tra-
bajar y la alcaldía decidió cesarla.

No se sabe qué la motivó a dejar 
el pueblo de 3.400 habitantes. La ver-
sión de que solicitó asilo a Estados 
Unidos no fue confirmada, ni tampo-
co hay certeza de que hubiera recibi-
do amenazas de muerte.

El paradero de la estudiante se des-
conoce, e incluso las autoridades mu-
nicipales no han podido hablar con 
ella. El secretario del Ayuntamiento de 
Praxedis Guerrero, Andrés Morales, le 
dijo a BBC Mundo que es improbable 
que haya huido por miedo.

“Hemos tenido días muy pacíficos, 
tiempos de mucha tranquilidad. Yo 
descartaría un entorno violento como la 
razón de su ausencia”, dijo.

En efecto, lo más probable es que la 
joven haya cruzado la frontera hacia 
Estados Unidos, según han indicado los 
medios en México.

El alcalde, José Luis Guerrero, se ha 
hecho cargo de la policía municipal, 
mientras encuentran a la persona que 
sustituya a Valles.

Soldados vigilan el Valle de Juárez, 
donde se encuentra el municipio y que 
según autoridades es campo de batalla 
entre los carteles de Sinaloa y Juárez 
que pretenden controlar una ruta de 
narcotráfico.

Entorno difícil

Marisol Valles cobró fama internacio-
nal en octubre pasado, cuando aceptó 
ser la jefa de la policía de la localidad 
después que nadie más quisiera asumir 
esa responsabilidad.

El anterior director de seguridad en 
Praxedis fue asesinado, e incluso el sa-
cerdote católico de la comunidad había 
huido por miedo a la violencia.

En ese entorno, la estudiante de crimi-
nología pretendió aplicar un programa 
para pre-

venir 
ilícitos, sin involucrarse en la 
lucha directa contra la delincuencia.

Algo que pareció lógico: la policía de 
Praxedis tenía 12 agentes, y sólo tres ar-
mados. En los hechos, la seguridad está 
a cargo de militares.

Durante varias semanas, Valles traba-
jó sin problemas, pero el 2 de marzo soli-
citó un permiso para ausentarse durante 
va-

rios 
días y atender a su hijo enfer-
mo.

De acuerdo con el secretario del 
Ayuntamiento, la joven comentó que 
viajaría a Ciudad Juárez. Otros, como 
el visitador de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Gustavo de la 
Rosa, aseguran que en realidad fue a 
Texas, Estados Unidos, para solicitar 
asilo.

Despido

Ninguna de las versiones fue confir-
mada. Lo único claro es que Valles no 
está en Praxedis, ni tampoco su fami-
lia.

La jefa de policía no contesta las lla-
madas a su teléfono móvil y su casa 
en el pueblo está cerrada. Este lunes, 
venció el permiso para ausentarse de 
su puesto, pero la estudiante sigue sin 
aparecer.

“Le dimos la confianza de esperar 
su regreso, pero no lo hizo ni se ha 
comunicado. El alcalde ordenó que le 
diéramos de baja”, comentó Andrés 
Morales.

En los próximos días, las autorida-
des locales emitirán una convocatoria 
para suplir a Marisol Valles.
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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

¿Dónde está Marisol Valles?
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