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Jaime Hernández “finge demencia”, al señalar que no sabe lo que ocurre ni lo que hace Tomás Contreras

de hasta 1 mdp 
a regidores

Desde 300 mil, 650 mil y hasta un millón de pesos podrían recibir regidores 
por aprobar los cambios de uso de suelo de ocho proyectos en la zona 

hotelera, afirmaron Raúl Arjona Burgos y Humberto de Yta, lo que explica la 
forma tan sospechosa como se están realizando las cosas, “bajo el agua”, 

sin manifestación de impacto ambiental de por medio

Página 02

“Cañonazos”
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Por Konaté Hernández

VERDADES OCULTAS
Mientras la población vive más 

asaltos, inseguridad y secuestros, 
los miembros del Ayuntamiento 
no han podido otorgar la paz 
social que requiere la población, 
además de que los regidores in-
tentan obtener su bono trienal al 
término de la administración, en 
contubernio con Jaime Hernán-
dez Zaragoza.

Todo porque quieren aprobar 
el cambio de uso de suelo del 
campo del golf para construir 
unas torres de lujo y terminar 
con la paz en la zona hotelera, 
por lo que estos buitres disfra-

zados de regidores no están con-
formes con lo que se llevan en las 
manos, al haber favorecido a sus 
negocio particulares con recur-
sos del ayuntamiento.

De esta manera quieren seguir 
sangrando a la ciudad y a sus ha-
bitantes sin importarles terminar 
con el patrimonio del municipio, 
están gobernando como Alí Babá 
y los 40 funcionarios ladrones. 
No conforme con esto le permi-
ten a la policía municipal que 
es preventiva y que su deber es 
cuidar a los ciudadanos, se dedi-
que más que nada al asalto en los 

retenes, lo que es ridículo, pues 
sólo se dedican a mandar a ve-
hículos al corralón, por ridículas 
infracciones y de esta forma vio-
lan la Ley Orgánica Municipal. 
Todo este asalto tan descarado se 
los permite el presidente munici-
pal  Jaime Hernández, que hoy es 
dueño de una flota de camione-
tas de servicios públicos, de cua-
tro lujosas casas y para redon-
dear una gasolinera. Así estái el 
descaro del asalto al municipio 
de Benito Juárez.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— Cañonazo hasta por un 
millón de pesos para los regidores que 
aprobarán las densidades de los cambios 
de usos de suelo, por lo cual es sospechosa 
la manera de pretender hacer las cosas, sin 
contar con las manifestaciones de impac-
to ambiental, además de no contarse con 
un Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local (POEL) para la zona hotelera, que 
en la actualidad está sobredensificada.

A este respecto el edil Raúl Arjona Bur-
gos , señaló que es probable que algunos 
de sus compañeros hayan recibido fuertes 
sumas de dinero para aprobar los cambios 
de densidad en la zona de hoteles y zona 
urbana, recursos que pueden ir de entre 
los 300 a los 650 mil pesos e inclusive has-
ta el millón de pesos, lo cual es sospecho-
so por la manera de cómo se esta llevando 
este proceso, al que consideró aberrante.

Y es que supuestamente el día de ayer, 
el secretario general de la Comuna convo-
có a los concejales a una sesión de preca-
bildeo, por instrucciones del presidente 
Jaime Hernández Zaragoza, para tratar 
sobre este tema, por lo que enfatizó que el 
munícipe autorizó a la Secretaría Técnica 
de Desarrollo Urbano para que hiciera el 
estudio de los predios que se pretenden 
vender, debido a esto la orden de estos 
cambios de densidades solo puede venir 
de la presidencia municipal.

Entonces pues esto significa que el mu-
nícipe finge demencia, pues como siem-
pre a todo dice que no sabe nada, y es el 
que ha ordenada todas las arbitrariedades 
que ocurren en el municipio, aunado a 
que este se considera asimismo como un 
regidor más con lo que pretende evadir su 
responsabilidad, al no saber quien convo-

có esta absurda consulta ciudadana, por 
lo que consideró que la responsabilidad 
de Hernández Zaragoza, es mayor, y por 
tanto no debe considerarse como miem-
bro del Cabildo.

Arjona Burgos añadió que el regidor 
que apruebe el cambio de uso de suelo y 
densidades en la zona hotelera, quedará 
marcado como corrupto ante la sociedad 
a la que representan, esto porque uno de 
los principales responsables de esta ca-
tástrofe ecológica que pretenden cometer 
contra la naturaleza es principalmente de 
Víctor Viveros Salazar, pues es él quien 
preside la Comisión de Desarrollo Ur-
bano, por lo que se supone que está por 
encima del titular de dicha dependencia, 
el cual debe proporcionarle toda la in-
formación a la comisión de la cual forma 
parte o del regidor que la presida.

Por su parte el regidor Humberto de 
Yta López sostuvo que es sospechosa la 
manera como el Cabildo quiere aprobar 
9 proyectos, lo cual es inconcebible, pues 
lo que no hicieron en tres años, no lo pue-
den hacer un 30 días, pues no se cuenta 
con los estudios del medio ambiente ade-
cuados.

Lo que es sumamente preocupante es 
que todo esto lo empezaron a manejar en 
lo oscurito y al cuarto para las doce, es 
decir que en este tiempo que les queda es 
sospechoso que algo traen entre manos 
sus compañeros, por lo que afirmó que 
de su parte esta no pasará, pues no se co-
noce a detalle la información sobre este 
tema, que considero inconcebible, y lo 
peor de todo es que como es posible que 
Jaime Hernández no sepa nada, siendo 
que es el principal orquestador de este 
fraude que pretende cometer al fin de su 
administración, concluyó de Yta López.

“Cañonazos” de hasta 1 mdp a regidores

Por Konaté Hernández

Desde 300 mil, 650 mil y hasta un millón de pesos podrían recibir los regidores que aprueben los cambios de 
uso de suelo de ocho proyectos en la zona hotelera, afirmaron los regidores Raúl Arjona Burgos y Humberto 
de Yta, lo que explica la forma tan sospechosa como se están realizando las cosas, “bajo el agua”, sin mani-
festación de impacto ambiental de por medio.

CANCÚN.— Jaime Hernández 
Zaragoza finge demencia, debido a 
que nunca sabe nada, y siempre le 
echa la bolita a su Cabildo de todos 
los males que acontecen en el Ayun-
tamiento, y dijo desconocer que su 
secretario general haya convocado a 
una sesión de precabildeo, para tra-
tar el asunto del cambio de densida-
des de la zona hotelera.

Esto porque cuando se le cues-
tionó sobre los cambios, afirmó que 
sólo son elucubraciones de algunos 
de los regidores, que han politizado 
de una manera mediática todas las 
acciones que está realizando, para 
beneficio de la comunidad, según 
indicó.

De esta manera el munícipe Jaime 
Hernández Zaragoza aseguró que 
no tiene la pretensión de enriquecer-

se a sí mismo, ni a los regidores ni a 
los funcionarios de su gobierno, por 
alguna de las acciones que tomen, 
la cual como ya indicó deberá es-
tar bien argumentada, soportada y 
apegada a la legalidad, esto porque 
siempre se ha mantenido en el cami-
no de la legalidad, tal como lo hizo 
desde un principio, al haber actuado 
en silencio, lo que no será diferente 
en esta ocasión.

No obstante reafirmó que desco-
noce los motivos que han tenido sus 
regidores, los cuales se han enfren-
tado verbalmente, por lo que señaló 
que esta es una situación que se ha 
politizado entre los diferentes gru-
pos y miembros que conforman el 
Ayuntamiento, de esta manera ase-
guró que no tiene temor de pasar 
lo mismo que Carlos Caníbal Ruiz, 
debido a que cada gobierno es dife-
rente y debe de hacer lo propio para 

sacarlo adelante.
Por lo se señaló que no se ha-

rán cambios de usos de suelo que 
no este apegado a la legalidad, 
debido a que todo debe de estar 
soportado jurídica y legalmente y 
no tiene porque tener afectación 
alguna a la ciudadanía, a los in-
versionistas sobre todo a los que 
ya están en nuestra ciudad y al 
entorno ecológico, debido a esto 
dijo que todo lo que se ha dicho 
al respecto son elucubraciones de 
los grupos que todo lo han politi-
zado de una manera mediática.

En tanto que a la cuestión de los 
cambios de usos de suelo afirmó 
que no se hará nada que no esté 
apegado a la legalidad, debido a 
que todo debe de estar soportado 
jurídica y legalmente y no tiene 
porque tener afectación alguna a 
la ciudadanía, a los inversionistas 

sobre todo a los que ya están en 
nuestra ciudad y al entorno eco-
lógico, debido a esto dijo que todo 
lo que se ha dicho al respecto son 
elucubraciones de los grupos que 
todo lo han politizado de una ma-
nera mediática.

Este ambicioso proyecto afirmó 
que no tiene porqué afectar las 
vialidades de la ciudad, debido 
a que esta requiere de un respiro, 
por lo que consideró bueno el de-
seo de los empresarios en invertir 
en Cancún, es por eso que su pro-
yecto no tiene porque afectar el 
entorno ecológico, la circulación, 
a los inversiones locales y a los 

ciudadanos, por lo que hoy vier-
nes se deberán de poner sobre la 
mesa todos los elementos y tomar 
la postura adecuada, junto al Co-
mité de Adquisiciones y la autori-
zación del Cabildo. 

Sin embargo lo que si omitió es 
proporcionar información sobre lo 
que han argumentado los regidores 
que están en contra de este proyec-
to, refiriéndose al repetir que no se 
hará nada que no tenga sustento le-
gal, es por eso que esperará a tener 
los resultados que le proporcionará 
el Comité de Adquisiciones el cual 
deberá de autorizar el Cabildo, con-
cluyó Hernández Zaragoza.

Jaime finge demencia mientras 
hace arreglos “bajo la mesa”



CANCÚN.—  Algunos regido-
res recibieron una buena “mordi-
da”, para aprobar los 8 proyectos 
de cambio de uso de suelo, además 
de que la falta de disposición del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal deja en claro que “el que calla 
otorga” estando a favor de dicho 
proyecto, no es de sorprenderse 
que cada fin de trienio se toman 
decisiones a “oscuras”, sin tomar 
en cuenta a los ciudadanos.

Aunque no es tema nuevo que 
algunos regidores aceptan una 
cuantiosa cantidad para aprobar 
proyectos a pocos días de termi-
nar las administración, no caere-
mos en debate, ya que ninguno 
es lo suficiente decente como para 
frenar o enfrentar  a sus compañe-
ros concejales para que desistan 
de dicha decisión, por lo tanto la 
ciudadanía ya está harta de que 
cada trienio las autoridades in-
cumplen tomando decisiones a os-
curas, sin tomar en cuenta aspec-
tos importantes para el desarrollo 
urbano, por lo tanto exhortamos a 

los inversionistas a que se alineen 
dentro de los parámetros, expresó 
Eduardo Martínez Arcila, dirigen-
te del Partido Acción Nacional 
(PAN).  

De manera pacífica se llevó a 
cabo una manifestación a las afue-
ras del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, en la cual se repartieron al-
rededor de 10 mil volantes, en los 
cuales se apreció la unión entre el 
Partido Revolucionario Demócra-
ta (PRD) y Acción Nacional (PAN) 
sobre este tema,  de esta manera 
se le informa a la ciudadanía can-
cunense que de aprobarse dicho 
proyecto habrá un gran daño a la 
riqueza natural que ha hecho Can-
cún el principal centro turístico de 
México , a demás de que ocasio-
nara un chaus en el desequilibrio 
ecológico, en dicha manifestación 
se hicieron presentes los repre-
sentantes y militantes de ambos 
partidos, expresando que exten-
dieron una invitación abierta a los 
Diputados y Regidores del (PRI), 
los cuales dicen defender Benito 
Juárez, y no hacen acto de presen-
cia en este genocidio dejando en 
claro que están a favor de que se 

apruebe dicho proyecto.
Es momento de fijar una postu-

ra por lo tanto el  PAN y el PRD 
tenemos muy en claro la total opo-
sición y desacuerdo en que se lle-
ve dicho proceso sin tener la bases 
de suministro necesarias, como lo 
son el servicio de agua, luz, drena-
je, los cuales damos a conocer en 
un oficio de protesta entregado en 
la Dirección de Desarrollo Urba-
no, en la cual se establecen los mo-
tivos por lo cual estamos en oposi-
ción, dejando en claro que son los 
inversionistas los que se deben de 
alinear a los parámetros de dicho 
procedimiento, no el ayuntamien-
to, finalizó Martínez Arcila.
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Ningún regidor es de fiar: PAN

ICONOCLASTA

¡Ah! qué Carlitos Loret, desca-
lifica los informes del embajador 
de Estados Unidos, por no ser 
novedosas, ni nada que algún 
medio u otro haya dicho ya.

Y sin querer cae en lo mismo 
que critica, a un servidor se le 
figura más un empleado de Cal-
derón o del PAN, para decir que 
es mentira que el partido azul 
tiene candidatos para competir 
por la presidencia de la repúbli-
ca grises.

Tres cosas son importantes, la 
primera es que el punto de vista 
es correcto y avala lo que han di-

cho los medios de comunicación, 
en segundo lugar está el quién lo 
dice y tercero que seguramente 
es la visión del primer y más im-
portante votante (palomeador) 
del próximo presidente los polí-
ticos de los EUA.

Sería más constructivo que 
Loret señalara sí los candidatos 
del PAN son brillantes, eso sí se-
ría nota, no la descalificación de 
una serie de informes que son 
correctos y que tienen importan-
cia en la política del país.

Resta importancia a la infor-
mación proporcionada por los 

EUA sobre la ubicación de Bel-
trán Leyva y donde se refiere 
a un “rechazo a actuar rápida-
mente”, en este sentido Carlos 
Loret parece más jefe de prensa 
calderónico, que un comunica-
dor independiente. 

Estos, son los botones de 
muestra de las opiniones de los 
que se creen los “Cacas grandes 
de los medios de comunicación” 
y que pretenden dizque infor-
mar a la sociedad y tirar línea.

Así están las cosas con los asa-
lariados e Televisa y TV Azteca, 

el monopolio que ha sido seña-
lado como tal por Carlos Slim 
o ¿Para Loret, que lo dicho por 
Slim, no tiene validez ya que 
sólo corrobora algo que ya mu-
chos saben y han dicho? 

En fin, lo que a este humilde 
tecleador lo que deja entrever la 
declaración del embajador nor-
teamericano Carlos Pascual, es 
que no se debe apoyar a ningún 
candidato del PAN, porque no 
tienen los tamaños suficientes 
para enfrentarse y ganar a Enri-
que Peña nieto o cualquier otro 
candidato del PRI o PRD.

Sí los Estados Unidos ya los 
dieron por muertos, no es ex-
traño que Calderón enfoque sus 
baterías para seleccionar un can-
didato, que no milite en el PAN.

También puede ser el juego 
para armar la alianza en torno al 
“Carnal” Marcelo Ebrard, de un 
trio muy dudoso pero poderoso, 
sus nombres: Felipe Calderón, 
Jesús Ortega y Gustavo E. Ma-
dero Muñoz.

¡Ah como les gustó a los Ma-
dero eso de Una letrita y un 
puntito en su nombre!

Hasta luego.

Eduardo Martínez Arcila, dirigente 
municipal del PAN, dijo que la ciuda-
danía ya está harta de que cada trienio 
las autoridades tomen decisiones a 
oscuras, sin tomar en cuenta aspectos 
importantes para el desarrollo urbano.

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCUN.— El presidente mu-
nicipal electo de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña hace un 
llamado a los regidores y al presi-
dente Jaime Hernández Zaragoza, 
para no aprobar los cambios de 
uso de suelo de ocho proyectos, 
que impactarán gravemente al 
destino.

Calificó como irresponsable a 
la actual autoridad que pretende 
aprobar en “fast track” a unos 
días de finalizar la administra-
ción, los cambios de uso de suelo 
que no sólo generarán un grave 
deterioro ambiental, sino un una 
sobre densificación de cuartos, 
que corre el riesgo de no cumplir 
con la dotación de servicios.

Julián Ricalde apuntó que esta 
decisión es de gran impacto para 
el municipio y para los cancu-
nenses, por lo que convocó de 
manera enérgica a los concejales 
al presidente municipal, Jaime 
Hernández Zaragoza a desistir 
en tomar decisiones  que contra-
vengan los intereses de las ma-
yorías.

Reiteró su decisión de no avalar 
ningún acuerdo de cabildo que se 

realice en la ilegalidad y con nula 
transparencia, por lo que anunció 
que se echará para atrás cualquier 
acción que no sea viable ni factible 

para el municipio. Advirtió que 
todo regidor actual que aprueba 
el cambio de uso de suelo no ten-
drá cabida en su Gobierno.

Julián Ricalde, contra 
cambios de uso de suelo

El presidente electo de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, hizo un llamado a 
la actual autoridad municipal para no aprobar los cambios de uso de suelo para 
evitar que se construyan más cuartos de hotel.

Por Moises Valadez Luna



CANCUN.— Empresarios de Quin-
tana Roo mandan una carta al presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Jaime Hernández Zaragoza, por estar 
en desacuerdo con el cambio de uso 
de suelo de la zona hotelera.

Ante la ya polémica decisión del 
Cabildo y del presidente municipal 
emergente, Jaime Hernández, ayer 
por la mañana miembros del Centro 
Empresarial de Quintana Roo, el cual 
agrupa a diversos organismos como 
la Asociación de Hoteles (AH), Cen-
tro Coordinador Empresarial (CCE), 
Asociación de Mujeres Empresarias 
(AME), entre otros, mandaron una 
carta a dicha autoridad, en oposición 
a los actos que están en proceso para 
los cambios que se pretenden lleva-

ra a cabo, por lo que los empresarios 
alegaron que de aprobarse el cambio 
se haría un daño irreversible al eco-
sistema y al destino turístico.

Y es que en el marco de la consulta 
publica organizada por el Ayunta-
miento de Benito Juárez, no podría 
faltar los más cercanos al daño eco-
lógico, y los que también llevarán las 
de perder, debido a que si la zona ho-
telera ya no es atractiva al turismo, 
las reservaciones y otros servicios en 
dicha área se verán seriamente afec-
tados económicamente.

Recordemos que el cambio de uso 
de suelo de la zona hotelera para la 
realización de ocho proyectos benefi-
ciará a unos pocos y los únicos afec-
tados serán los empresarios estable-
cidos desde hace tiempo en el área 
turística, que da empleo  a más de la 
mitad de la población en Cancún.
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Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Por Amaury Balam

Continúan las polémicas en Cancún, 
entre los señores regidores y las señoras 
regidoras, pues todo parece indicar que 
se ha terminado por romper el hilo más 
frágil que los mantenía unidos, y es que 
según comentarios de algunos comuni-
cadores, argumentan que entre Latifa 
Muza Simón y Raúl Arjona Burgos, ya 
no se pueden ver ni siquiera en pintura, 
y eso que no están como Steve Wonder 
y Cristal, que no se podían ver ni en pin-
tura.

Todo el rompimiento empezó cuando 
don señor Raúl Arjona destapó la cloa-
ca, al dar unas declaraciones que ciertos 
regidores de Cancún eran los mismos 
que votaron a favor del aumento al 
transporte urbano, al incremento del 
predial hasta en un 10 por ciento bajo 
la mesa, además de tener la idea de los 
parquímetros en la ciudad, siendo estos 
los enemigos del pueblo.

¿Quiénes son? Víctor Víveros, Con-
chita Colín, Ramón Valdivieso, Ricardo 
Velazco, el cínico doble cara panista de 
Eduardo Galaviz, mafia encabezada por 
Latifa Muza Simón, aunque creo que 
a Raúl Arjona algo se le olvidó, que el 
panista Eduardo Galaviz no había en-
trado aún a tomar posesión del cargo, 
ya que quien estaba durante ese tiempo 
es la misma regidora que no quiso hacer 
promover juicio político en contra del 
ex gobernador Joaquín Hendriícks Díaz, 
cuando fue diputada plurinominal para 
la XI legislatura, y ahora de nueva cuen-
ta su partido la premia con la diputa-
ción para la XIII legislatura, con lo que 
nos queda claro que el PAN protege y 
premia a los delincuentes, tal como pasó 
con la designación del caballero de co-
lón Rogelio Márquez, personaje que 
se escuda tanto en la partido como en 
agrupaciones religiosas.

Bueno el caso que hace casualmente 
una semana, don señor Víctor Viveros, 
entabló un pleitazo contra Raúl Arjona 

en plena sesión cabildar, donde ambos 
dos, se sacaron todos sus trapitos su-
cios, al decirse hasta de lo que se iba a 
morir, donde poco faltó que hicieran lo 
mismo que los diputados federales y los 
senadores, cuando hasta a los golpes 
terminan, aunque por ahí se dice que 
sería una lucha desigual entre hombre 
y sabrá Dios que, ya que la tendencia de 
uno de los dos se desconoce, pero eso 
es harina de otro costal, la realidad que 
todos quedaron mal ante la ciudadanía 
y los medios que escucharon atónitos 
este pleitazo.

En este momento en que ya tan solo 
les quedan 30 días, es inútil que vayan 
a hacer algo bueno, ya que lo que nun-
ca hicieron en tres años, menos lo harán 
durante el tiempo que les queda, enton-
ces lo único que resta durante este corto 
lapso de tiempo es que se terminen de 
sacar todos los trapitos al sol, hasta que 
llegue el 9 de abril, a las 12 de la noche, 
en que dejarán el cargo y aunque Jaime 
Hernández diga que será presidente 
hasta que le entregue a Julián, lo cierto 
es que entre las 12 de la noche a la hora 
que vaya a tomar posesión el presidente 
electo, Cancún, estará sin presidente, lo 
que valdría la pena ver, como se desa-
rrolla el movimiento durante ese lapso 
de tiempo sin autoridades, con lo que la 
gente espera, que durante ese lapso, en 
que no habrá gobierno, haya orden un 
mayor orden que el que prevalece en la 
actualidad.

Pero como diría alguien por allá de 2 
mil 11 años atrás, “todo está consuma-
do” y en efecto a estas alturas, todo está 
consumado, no hay nada más que hacer 
a 30 días que ya les quedan de gobier-
no.

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

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

Empresarios presentan protesta 
ante el Ayuntamiento

Grupos de personas que se identificaron como “ambientalistas” se manifestaron en la Plaza de la 
Reforma.

CANCUN.— La aprobación de los ocho 
proyectos de cambio de uso de suelo no es 
un tema partidista, es un tema de definición 
y decisión para el actual alcalde, ya que hay 
de por medio muchos intereses a escasos 
días de que termine su administración.

Aunque los dirigentes, aspirantes, mili-
tantes y representantes electos del PRD no 
estamos de acuerdo en se apruebe dicho 
proyecto no quiere decir que la administra-
ción actual, que preside Jaime Hernández 
Zaragoza, también perredista, tenga que de-
sistir, ya que es un tema externo al partido e 
interno del Ayuntamiento, el cual involucra 
a los regidores y al mismo presidente a de-
finir una decisión, expresó Emiliano Ramos 
Hernández, dirigente del Partido Revolu-
cionario Demócrata (PRD).

Es muy conveniente para unos cuantos 
que dicho proyecto se apruebe a unos cuan-
tos días de concluir la administración, tal 
pareciera que ocultan algo, o que como co-

loquialmente se dice “están tomando deci-
siones por debajo de la mesa”, nuestra pos-
tura es la oposición total y por lo tanto nos 
seguiremos manifestando para impedir que 
llegue al pleno del cabildo dicho proyecto.

Tal proyecto está rodeado de turbios ma-
nejos, por un lado se rumora un posible acto 
de corrupción por parte de los regidores, la 
falta de autoridad y determinación  del al-
calde y la desesperada resolución de los in-
versionistas, a demás de que no se descarta 
que tras bambalinas se encuentre Gobierno 
del Estado, el cual actúa muy cautelosamen-
te. 

Nosotros como milicia no podemos de-
cidir aunque estamos en el mismo partido, 
en lo que nos concierne como próxima ad-
ministración es defender los intereses de 
los ciudadanos, ante actos de ventaja.

Es necesario que Jaime Hernández de-
fina su postura y no niegue saber nada 
del tema, por lo tanto nosotros tan solo 
podemos seguir expresando nuestro in-
conformada, para que el pueblo defienda 
la fuente de sus ingresos, finalizó Ramos 
Hernández.

Parece que se toman 
decisiones bajo 
la mesa: PRD

Por Lupita Parrilla Caballero



CHETUMAL.— La dirección 
estatal de Protección Civil dio a 
conocer en su boletín informati-
vo que seguirá la entrada de aire 
marítimo tropical con poco conte-
nido de humedad procedente del 
Mar Caribe hacia la Península de 
Yucatán, lo que provocará tiempo 
caluroso para el estado.

Asimismo, agregó que se ten-
drá la presencia del frente frío 
número 34, localizado sobre la 
porción sur del Golfo de México 
y que se mueve hacia el sureste, 
lo que ocasionará nubosidad y 
lluvias, así como el descenso de 
la temperatura en su área de in-
fluencia.

El informe destaca que esta si-
tuación modificará las condicio-
nes climáticas en el transcurso 
del día, afectando la porción nor-
te del Estado de Quintana Roo y 
gradualmente el resto del mismo.

El tiempo probable para las 

próximas 24 horas será de cielo 
medio nublado con nublados dis-
persos y chubascos acompañados 
de actividad eléctrica en el trans-
curso del día, más frecuentes 
sobre la porción norte de Estado 
gradualmente el resto del mismo.

La probabilidad de lluvias es-
tará ubicada entre un 25 y 35 por 
ciento; mientras que la dirección 
del viento será de este y sureste, 
con una velocidad de entre 15 a 25 
kilómetros por hora y rachas de 
hasta 50 kilómetros, lo que man-
tendrá caluroso y ventosos el día.

La temperatura estará oscilando 
entre los 31 y 33 grados centígra-
dos como máxima y una mínima 
de entre 18 a 20 grados centígra-
dos, por lo que la dirección estatal 
de Protección Civil recomienda 
mantener las precauciones a la 
navegación marítima a lo largo de 
las costas del Estado y Canal de 
Yucatán.

PLAYA DEL CARMEN.— En el 
marco del Primer Festival del Vino 
Mexicano, que abre sus puertas a 

los mercados de todo el mundo, 
el presidente municipal Román 
Quian Alcocer ratificó la impor-

tancia de “Playa del Carmen, Co-
razón de la Riviera Maya” como 
uno de los destinos de clase mun-

dial más importantes de México.
Quian Alcocer fue invitado por 

los organizadores del evento, 
Grupo Xcaret, Grupo Quinta y 
el Fideicomiso de Promoción Tu-
rística de la Riviera Maya, para 
cortar el listón inaugural de este 
evento que inició este miércoles 
9 y concluye el sábado 12.

“Playa del Carmen es una 
ciudad de vocación turística, 
cuyo dinamismo y afluencia 
de visitantes nos ratifica como 
un importante destino de clase 
mundial”, dijo el presidente Mu-
nicipal ante el director de Grupo 
Quinta, Javier Martínez Fonse-
ca; el director general de Grupo 
Xcaret, Miguel Quintana Pali y 
el director ejecutivo de parque 
Xcaret y Xplor, Francisco Marrón 
Mejía.

Quian Alcocer señaló que So-
lidaridad es un municipio con 
oportunidades de crecimiento 
económico y con oferta laboral, 
lo que permite la expansión y di-
versificación en varios sectores. 

Como muestra de ello citó la ce-
lebración del Primer Festival de 
Vino Mexicano, el cual abre sus 
puertas a los mercados de todo 
el mundo.

Este Festival contempla un 
ciclo de conferencias, talleres y 
degustaciones y en los que par-
ticipan más de 40 expertos del 
sector de la industria vitivinícola 
mexicana.

El presidente y fundador de 
la Academia Mexicana del Vino, 
Luis Fernando Otero expresó que 
uno de los principales objetivos 
de dicho festival es promover 
la industria vitivinícola del país 
bajo una propuesta incluyente, 
integrando a los principales ac-
tores de la industria y así propi-
ciar vínculos que la fortalezcan.

Asimismo, la directora del 
Enotecnia del Grupo La Euro-
pea, Sandra Fernández, subrayó 
que con este evento se promueve 
el conocimiento, la degustación 
y la valoración de la industria vi-
tivinícola nacional.
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Riviera Maya, sede del 
Primer Festival del Vino Mexicano

PLAYA DEL CARMEN.— A fin 
de ahorrar tiempo y recursos a los 
usuarios, el Cabildo del Ayunta-
miento de Solidaridad aprobó hoy 
adicionar un artículo al Regla-
mento de Tránsito para facilitar la 
renovación de la licencia de con-
ducir con el mínimo de requisitos 
indispensables.

El Cabildo solidarense, encabe-
zado por el presidente municipal 
Román Quian Alcocer, tuvo hoy 
dos sesiones, una ordinaria y otra 
extraordinaria, para desahogar 
acuerdos, entre los que se encuen-
tra el relativo a los requisitos que 
deben presentarse para la renova-
ción de las licencias de conducir.

Durante la LXXI Sesión Ordina-
ria, se aprobó la adición del artícu-
lo 60-Bis al Reglamento de Tránsi-
to Municipal, en el cual se prevé 
el trámite directo de renovación 
de licencias de conducir, debido a 
que para toda licencia cuya vigen-
cia caducaba, se tenía que realizar 
y cubrir los requisitos que se esta-

blecen para expedir una nueva.
Asimismo, también se aprobó 

por unanimidad el cambio de si-
tuación jurídica de bien de domi-
nio público a privado el inmueble 
identificado como Lote 01, Manza-
na 016, de la Gonzalo Guerrero, y 
se dona al Sistema DIF municipal. 

Durante la sesión  se señaló que 
el Reglamento de Tránsito de Soli-
daridad, no prevé el trámite para 
la renovación de las licencias de 
conducir, por lo que para aquellos 
ciudadanos cuya vigencia de su li-
cencia a caducado deben realizar 
y cubrir todos los requisitos que se 
prevén para la expedición de una 
licencia nueva, lo que representa 
una inversión de tiempo y recur-
sos totalmente innecesaria, tanto 
para el usuario, como para los ser-
vidores públicos encargados de 
este servicio.

En este sentido, se puntualizó 
que resulta necesario modificar el 
Reglamento a fin de prever el trá-
mite de renovación de licencias, 

cuyos requisitos a cumplir, sólo 
sean aquellos que pudiesen haber 
variado en el transcurso de los 
dos años de la vigencia de la licen-
cia anterior, esto es: domicilio, la 
identificación oficial, y en su caso, 
la constancia de no infracción.

En relación con la donación del  
predio ubicado en el Lote 01, Man-
zana 016, de la Gonzalo Guerrero 
y  que se dona al Sistema DIF mu-
nicipal para su uso con los fines y 
atribuciones que legalmente le co-
rresponden, se indicó que  se hace 
con las siguientes condicionantes:

El inmueble en donación, será 
destinado únicamente para cum-
plir con los fines, objetivos y atri-
buciones que legalmente le corres-
ponden al DIF.

De no cumplir con  lo dispues-
to en acuerdo antes mencionado, 
será revertida la propiedad del 
inmueble al patrimonio municipal 
con toda y cuanta construcción y 
accesorios se encuentren adheri-
dos a dicho inmueble.

A fin de ahorrar tiempo y recursos a los usuarios, el Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad aprobó adicionar un artículo al 
Reglamento de Tránsito para facilitar la renovación de la licencia de conducir con el mínimo de requisitos indispensables.

Mayor facilidad para 
renovar licencias de conducir

Afecta frente frío 34 
a Quintana Roo

Seguirá la entrada de aire marítimo tropical con poco contenido de humedad pro-
cedente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, lo que provocará tiempo 
caluroso para el estado.



CANCUN.— El gobernador 
del estado, Félix Arturo González 
Canto, inauguró hoy, el Banco 
Nacional del Ejército sucursal 
Cancún, donde destacó que con la 
apertura de dicha banca, el destino 
se coloca en uno de los planos 
altos del sector financiero.

Acompañado del alcalde de 
Benito Juárez, Jaime Hernández 
Zaragoza y del director de Banca 
Comercial Banjercito, José Luis 
Castro Soto, el Gobernador señaló 
que el prestigio del Ejército de la 
Armada de México es uno de los 
más importantes motores que 
tiene el país.

“Aprovecho en esta ocasión 
para reconocer a todos los 
miembros de la Armada de 
México, principalmente a los que 
han trabajado por Quintana Roo 
para su seguridad, para enfrentar 
los distintos desastres naturales 
que hemos vivido y que sin dudad 
llevarán por siempre la gratitud 
del pueblo quintanarroense”, 
manifestó.

Después del tradicional corte 
del listón inaugural,  el director 
de Banca Comercial Banjercito, 
José Luis Castro Soto, aclaró que 
la sucursal establecida en Cancún 
otorgará sus servicios para 
público en general, no únicamente 
para integrantes del Ejercito de la 
Armada de México.

Por su parte, el presidente 
municipal de Benito Juárez, Jaime 
Hernández Zaragoza, comentó 
que con la apertura de Banjercito 
se da un paso hacia adelante y se 
refuerza el sector financiero de 
Cancún.

Cabe mencionar que en el evento 
celebrado en las instalaciones del 
Banco ubicadas en la Avenida 
Nader, se contó con la presencia 
del Comandante de la Quinta 
Región Naval, Conrado Aparicio 
Blanco; del Comandante de la 
XXXIV Zona Militar, Anastasio 
García Rodríguez y de la 
gerente de Banjercito en Cancún, 
Jessica Vivanco, entre otras 
personalidades.
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Operativos permanentes del Ejército
CANCUN.— Entre los 

principales municipios de 
Quintana Roo, donde se consume 
en mayor escala la droga conocida 
como “piedra”, están Benito Juárez. 
Solidaridad, Othon Pompeyo 
Blanco, Cozumel, Tulum y Felipe 
Carrillo Puerto.

De esta manera las fuerzas 
armadas del país, mantendrán 
operativos permanentes con poco 
más de un mil elementos, en las 
principales ciudades.

En este sentido el comandante de 
la 34 Zona Militar y Comisionado 
del Estado Mayor Presidencial, 
Anastasio García Ruiz, afirmó 
que están realizando operativos 
constantes con un gran despliegue 
de las fuerzas armadas, en 
observancia a las denuncias que 
han interpuesto los ciudadanos.

Esto porque entre los principales 
municipios con mayor consumo 
de la droga conocida como 
“piedra”, son el siguiente orden 
Benito Juárez, Solidaridad, Othon 

Pompeyo Blanco, Cozumel, 
Tulum y Felipe Carrillo Puertp, 
pero además reconoció que hay 
un alto consumo de cocaína, por 
lo que evitaran que la delincuencia 
organizada siga haciendo de las 
suyas, con operativos permanentes, 
lo cual se hará en coadyuvancia 
con la Armada de México y un 
promedio de más de un mil 
elementos, para evitar de esta 
manera que haya enfrentamientos 
o un el fuego cruzado, abundó 
García Ruiz.

Por su parte el director general de 
Banca Comercial Banjercito, Luís 
Castro Soto, afirmó que esta nueva 
Sucursal es para uso exclusivo de 
Cancún, debido a que en la capital 
del estado cuentan con otra, sin 
embargo aclaró que esperan tener 
una captación de clientes civiles 
en un 40 por ciento, mientras que 
esperan proporcionar un servicio 
a las fuerzas armadas en un 60 
por ciento, por lo que indicó que 
una de sus ventajas es que esta 
garantizado el servicio por parte 
del gobierno Federal, esto para 
que los usuarios o civiles tengan la 

confianza suficiente en ahorra en 
la institución, donde el límite más 
bajo es de 100 pesos para abrir una 
cuenta.

Asimismo expuso que este 
banco cuenta con una cartera 
activa por más de 30 millones de 
pesos, mientras que la captación es 
de 23 millones de pesos, por lo que 
espera que esta sucursal pronto 
se convierta entre las principales 
líderes del país, debido a que 
esperan captar un ingreso de hasta 
10 millones de pesos durante su 
primer año de operaciones, por 
lo que la derrama de crédito será 
hasta por 100 millones de pesos. 

Esto porque sus principales 
clientes que son los de las 
fuerzas armadas realizan muchas 
operaciones, las cuales oscilan 
hasta en 2 millones de pesos en un 
solo año, donde se han obtenido 
hasta 80 mil créditos, de esta 
manera consideró que una de 
las principales características de 
la institución, es el alto índice de 
movilidad, aunado a que tienen 
acceso a la banca electrónica, 
concluyó Castro Soto.

Por José Zaldívar  

Inaugura el 
gobernador el 

Banco Nacional 
del Ejército

CONSULTA PÚBLICA: 
INVARSIONISTAS 0 - 

SOCIEDAD CIVIL 8

Por Konaté Hernández

El gobernador del estado, Félix Arturo González Canto, inauguró el Banco 
Nacional del Ejército sucursal Cancún, donde destacó que con la apertura de 
dicha banca, el destino se coloca en uno de los planos altos del sector financiero.

El comandante de la 34 Zona Militar y Comisionado del Estado Mayor 
Presidencial, Anastasio García Ruiz, afirmó que están realizando operativos 
constantes con un gran despliegue de las fuerzas armadas en las principales 
ciudades del estado.

No vamos a poner en tela de 
duda las buenas intenciones de 
Aldo Reséndiz Martínez, Secretario 
Municipal de Desarrollo Urbano 
y Ecología ni de Roberto Quiroz, 
Director General de Desarrollo 
Urbano de Benito Juárez, más la 
forma con las que convocaron a 
consulta pública para modificar los 
usos de suelo de predios de alto 
valor inmobiliario hicieron pensar 
en otro fondo de los motivos del 
procedimiento ciudadano.

Resulta especialmente complicado 
emitir una opinión técnica sobre 
la posible autorización de cambios 
de usos de suelo a los predios 
arriba mencionados toda vez 
que no está habilitado el acceso 
electrónico al anteproyecto de 
modificaciones en la página web 
indicada para ello. Tampoco se 
tiene acceso a los desgloses de cada 
uno de los proyectos para conocer 
específicamente sus antecedentes.

Contar con tres días únicamente 
para opinar sobre tantos proyectos 
significa un trabajo de detalle 
con personal calificado para ello, 
situación que seguramente reduce 
la cantidad de opiniones que se 
reciban. A no ser que precisamente 
sea la celeridad, la falta de claridad 
y la presión que se ejerce sobre la 
autoridad municipal las intenciones 
de una consulta de este tipo

La convocatoria presenta una 
cantidad enorme de errores, que 
se presumen buscan otorgar 
poca claridad a las propuestas de 
modificación, algunos de estos 
errores son: En el predio indicado 
como Bi&DI no se indica que se 
trata del lote 56, y se señala como 
manzana 53 cuando en su cuadro de 
parámetros solicitados se indica que 
se trata de la manzana 54. El mapa 
correspondiente tampoco indica 
precisión. En el proyecto la Joya se 
indica que se trata de la primera etapa 
de la zona hotelera, pero se ubica en 
el km 11.5., en el proyecto Elite se 
indica incorrectamente el TH actual 
y los parámetros actuales, así como 
tampoco presentan argumentos a 
modo de justificación. El proyecto 
The City se señala como lote 11, pero 
en el mapa se indica como lote 9B.

No existe ningún sentido 
estructural sobre las modificaciones 
propuestas, encontrándose 
diferentes motivaciones contrarias a 
los criterios que deben contener las 
solicitudes de modificación.

Sin llevar un orden expreso las 
“razones” de los cambios propuestos 
son tan disímbolas como:

1.-. Bi AND DI busca lograr la 
densidad comprometida en la venta 
original del predio de manos de 
FONATUR. Existe una demanda de 
por medio. Anteriormente en 2008 
FONATUR pagó a otro inversionista 
(Bay View Grand) 83 millones de pesos 
para recuperar los predios 4A1, 4A3, 
4A4, y 43 millones para recuperar 3 
predios del mismo lote 56, en playa 
delfines (el Mirador) para resarcir 
las negociaciones fraudulentas de 
anteriores administraciones. De 
hecho, una parte del recuperado lote 
56 fue donado como playa pública 
por el director de FONATUR del 
momento, Gómez Montt para 
dirimir parte del conflicto. Aunque 
la convocatoria no lo precisa, los 
lotes 56A3 y 56H, que suman 32,852 
m2 serían los que solicitan el cambio 
en esta fecha. Esta compañía Bi and 
Di (promotora de este proyecto 
como La Herradura en ejercicios 
anteriores) es propietaria también 
de los lotes 56K y 56L los cuales 
se presume que ya obtuvieron los 
cambios de uso de suelo en sesiones 
de cabildo de administraciones 
anteriores. Queda por esclarecer el 
destino del 5° lote que adquiriera 
originalmente esta empresa a 
FONATUR y si éste también goza 
ya del cambio respectivo. Todos en 
conjunto representan un proyecto de 
cerca de 500 condominios en torres 
de 20 pisos con clubes de playa.

2.-. El Residencial Punta Nizuc, 
pertenece al mismo tipo de criterios 
de la solicitud anterior. Se trata del 
proyecto originalmente denominado 
como proyecto península y 
propiedad de los hermanos Bribiesca, 
hijos de Martha Sahagún, quienes en 
el sexenio de Fox y posteriormente, 
fueron frenado de construir torres de 
condominios en este frágil punto de la 
zona turística de Cancún. En 2009 se 
rechazó tal proyecto el cual fue fruto 
de una venta de predios también por 
FONATUR a razón de $4,319 pesos 

el m2 que de otorgarse un cambio 
de densidades evidenciaría un 
ingreso muy por debajo del valor de 
los predios, situación ampliamente 
denunciada en su momento.

3.-. Un tercer proyecto 
corresponde a este mismo criterio 
de cambios pero ahora causado por 
una dependencia estatal. En el caso 
del predio CAVERI, se trata de 
una venta que realiza el gobierno 
del Estado a un particular, de 
las instalaciones del anterior 
albergue juvenil del CREA, un 
predio destinado inicialmente a 
un albergue juvenil, luego hotel de 
turismo social estudiantil y después 
proyecto del hotel Escuela de 
Cancún que pasa a ser propiedad 
privada solicitando para la primera 
etapa de Cancún (donde las alturas 
de las demás propiedades no 
superan los 4 pisos), edificios de 
condominios de 20 pisos.

4.-. Un segundo tipo de criterios 
se encuentra en la solicitud de 
modificación del predio La Joya. 
Se trata de construir en un predio 
de 0.3 has aproximadamente 30 
departamentos. Similar argumento 
le asiste a la solicitud de cambio 
de usos de suelo por parte de 
condominios The City. Para 
ambos inversionistas, su interés 
es aprovechar predios que fueron 
adquiridos bajo otros criterios 
de densidad con la esperanza de 
lograr los cambios, aun cuando 
se presumen objetivos cuyo 
argumento es el de reactivar zonas 
deprimidas o impulsar áreas que 
mejoren la imagen del destino

5.-. El criterio del proyecto 
Elite requiere de un análisis más 
cuidadoso. Utiliza 12,950 m2 en 
un predio que colinda con la zona 
arqueológica de San Miguelito, por 
lo que se supone que cuenta con 
autorizaciones por parte de INAH, 
pero es necesario verificar el estado 
de los predios aledaños tanto el que 
albergará el museo de arqueología 
como los predios restantes. De 
hecho el lote 34-1 manzana 53 
ya cuenta con una autorización 
similar. Es importante saber si 
se trata de un mismo proyecto 
que se reintegrará una vez cuente 
con los cambios de uso de suelo 
fragmentados
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Tramitología y burocracia

Esto quizá no es noticia, al 
menos para quienes vivimos en 
Cancún y hemos ido a cualquier 
dependencia gubernamental y 
hemos visto o recibido malos tra-
tos de una burocracia donde por 
trámites que en otros estados de 
la República Mexicana se llevan 
dos semanas, aquí pueden tar-
darse fácilmente OCHO largos 
meses. Si bien es cierto que poco a 
poco se están haciendo uso de las 
tecnologías como el Internet para 
hacer trámites, imprimir formatos 
o hacer pagos en línea, consul-
tar estados de cuenta, etc. La ley 
debe también actualizarse, pues 
aún existen muchos trámites a mi 
forma de ver “inútiles” y hasta du-
plicados. ¿Para qué requieres dos 
licencias de funcionamiento: una 
del gobierno y otra municipal?, 
¿acaso para conducir tenemos que 
sacar una local y otra para andar 
en carretera? El excesivo tortu-
guismo en los tramites fomenta 
el hecho de que muchos acuden 
a la clásica “mordida” para sacar 
más pronto X tramite o permiso, 
o simplemente no hacerlo por el 
papeleo que implica…..

Obtener un permiso de cons-
trucción es sencillo en Quintana 
Roo y por eso se encuentra en el 
sexto puesto dentro del ranking 
nacional, sin embargo este es el 
único trámite sencillo en la enti-
dad según el estudio Doing Busi-
ness en México 2009. Según dicho 
estudio, Quintana Roo se ubica 
en el lugar 22 nacional respecto a 
la facilidad para hacer negocios. 
Esto se debe a que ocupa el puesto 
21 en la facilidad para abrir una 
empresa, está en el lugar 27 en el 
cumplimiento de contratos y en el 
puesto 31 en el registro de la pro-
piedad. Este es el tercer informe 
de este tipo que se realiza en el 
país y el objetivo es calificar la fa-
cilidad regulatoria que hay en los 
32 estados de México para realizar 
negocios. Contiene un apéndice 
en donde se indica la dirección y 
costo de cada uno de los trámites 
calificados, por cada entidad. El 
estudio, que depende del Banco 
Mundial, calificó a Quintana Roo, 
según los trámites que se realizan 
en el municipio Benito Juárez por 
ser el que tiene más actividad em-
presarial. En la calificación gene-
ral, la entidad fue ubicada en el 
puesto 22 en cuanto a la facilidad 
para hacer negocios. El único indi-
cador en el que la entidad se colo-
ca dentro de los 10 mejores, es en 
la facilidad para obtener un per-
miso de construcción, por el cual 
se tiene que hacer 10 trámites y se 
debe esperar 45 días para comple-
tar el proceso. Así este es el tercer 
estado más rápido para obtener el 
permiso, solo superado por Sono-
ra y Aguascalientes.

De acuerdo con la investigación 
los procedimientos previos a la 
construcción son los que más cam-
bian entre los estados de México. 
Se destaca que mientras en Quin-
tana Roo se necesita de tres trá-
mites para la autorización de la 
construcción, gracias a la simpli-
ficación mediante un formulario 
único; en Morelos se requiere de 
nueve trámites. En la facilidad 
para abrir una empresa el estado 
ocupa el lugar número 21, para 
este proceso se requiere de ocho 
trámites, aunque se debe esperar 
50 días para completarlo. En este 
último dato Quintana Roo es uno 
de los estados más lentos, solo su-
perado por Colima que requiere 
de 57 días.

En lo referente a la facilidad para 
cumplir un contrato, Quintana 
Roo se ubica en el puesto 27. Esto 
se debe a que para hacer cumplir 

un contrato se necesita cumplir 
con 37 procedimientos que tienen 
en total una duración de 560 días. 
Los tiempos para hacer cumplir 
un contrato tienen diferencias 
considerables entre los estados. 
Así mientras en la entidad se ne-
cesita de un año y siete meses para 
terminar con ese proceso, en Zaca-
tecas solo hace falta esperar ocho 
meses. El tiempo de espera en 
Quintana Roo es, por poco similar 
al que este tipo de procedimientos 
necesita en Argentina y Brasil en 
donde hay que esperar 21 y 22 
meses respectivamente. La peor 
calificación: En cuanto al registro 
de la propiedad Quintana Roo es 
el penúltimo estado en el ranking 
nacional de Doing Business en 
México. Para este apartado hay 
que hacer ocho trámites distintos 
y en sumo esperar 104 días para 
completar el proceso, en contra-
parte en Michoacán hacen falta 
solo dos semanas. Los poco más 
de tres meses que pasan antes de 
poder completar un registro de la 
propiedad son comparados con el 
desempeño para trámites simila-
res de Guinea que ocupa el puesto 
157 en la clasificación mundial. 
Doing Business atribuye esta falta 
de eficiencia a los registros públi-
cos de la propiedad en donde la 
inscripción de la escritura públi-
ca puede tardar 90 días. A esto se 
suma que en Quintana Roo el cos-
to de dicho requisito regulatorio 
cuesta el 4.3 por ciento del valor 
de la propiedad, en contraste con 
lo que se paga en Chiapas donde 
el costo es del 1.6 por ciento del 
valor de la propiedad a registrar. 

“Agilizar los trámites” con un 
billetito de por medio, sacar más 
y más fotocopias, presenciar el cu-
rioso saqueo de los bienes que se 
encontraban almacenados dentro 
de una camioneta accidentada y 
ver pasar un desfile casi infinito 
de tortas de tamal, molletes, ór-
denes de huevos revueltos a la 
mexicana, jugos y licuados varios 
para alimentar a las huestes de la 
burocracia.

Ya provistos de la mentada acta 
regresamos a la oficina del pa-
saporte en la delegación, donde 
revisaron mis papeles por tercera 
vez consecutiva y tuvieron la pun-
tada de solicitarme las copias en 
reducción a tamaño carta, y no a 
tamaño oficio (que es como vienen 
todos los documentos oficiales so-
licitados que ya habían revisado 
con antelación). Curiosamente, a 
nadie de los revisores se le ocurrió 
hacernos notar que querían las co-
pias en este peculiar formato. Cla-
ro, hubiera sido útil saberlo en el 
momento en el que fuimos por las 
copias del acta, pero en fin…

Gracias a la presencia del Finísi-
mo Padre logré meter los papeles 
dos minutos antes de que el titular 
del módulo decretara cerrada la 
oficina. No “cerrada” dentro de 
los horarios regulares de atención 
al público, sino “cerrada” en esa 
curiosa práctica del servicio públi-
co conocida coloquialmente como 
“matar el día”. Así es, un servicio 
que está estipulado para proveer 
atención al contribuyente hasta las 
13:00 horas (tanto en el letrerote 
en la puerta de entrada como en la 
prácticamente inútil página web) 
fue arbitrariamente cancelado a 
las 10:25. Ustedes pensarán que 
la intención era festejar a las ma-
más de todo el personal presente, 
pero después de lidiar con ellos y 
comprobar sus estándares de ética 
laboral me extrañaría mucho que 
cualquiera de los mencionados 
pudiera tener madre.

Pero lo logré. Los papeles se en-
tregaron por completo, tras perder 
dos días y medio en el proceso de 
tramitología (contando los viacru-

cis de la semana previa), mi bilis 
derramada quedó dentro de los 
márgenes tolerables al organismo 
(esto de la meditación está funcio-
nando) y el gasto monetario, entre 
copias inútiles, gasolina y “agili-
zación de trámites” no represen-
tó un factor para mandarme a la 
quiebra.

Al mediodía logré volver a casa. 
A sabiendas de que el tráfico en la 
capital se había desbordado hacia 
niveles de imposibilidad debido al 
festejo de las madrecitas en su día, 
opté por quedarme en casa con la 
familia y ordenar algo de comer. 
El acuerdo común fue sushi. Lla-
mamos a una popular cadena de 
comida pseudojaponesa y solicita-
mos entrega a domicilio. La orden, 
nada complicada. El plazo anun-
ciado, unos cuarenta minutos. 
Quizá cincuenta, por el tráfico.

La comida llegó a casa aproxi-
madamente dos horas y quince 
minutos más tarde. Hubo varias 
llamadas telefónicas al lugar de 
mi parte, claro. La primera fue a 
la hora con quince (decidí darles 
algo de margen a sabiendas del 
tráfico reinante). El problema es 
que el establecimiento se encuen-
tra en un área que dista de mi casa 
no más de diez minutos, y eso 
con tráfico marca Ciudad de Pa-
sadena en la Película 2012. Hubo 
varias explicaciones falsas para la 
demora en cada llamada, según la 
empleada que tomase el teléfono:  
“Es que nuestro repartidor no ha 
regresado…”;  “Es que se nos fue 
la luz…”;  “Es que no encontra-
ron su casa…”;  “Es que estamos 
un poco retrasados con las órde-
nes…”;  “Es que al repartidor se le 
olvidó llevarse su orden…”;  “Es 
que aquí ni sushi vendemos…”

De acuerdo, uno de los pretex-
tos anteriores fue invención mía. 
Aún así, lo único que obtuve como 
disculpas de la empleada en turno 
fue su oferta de enviarme tres re-
frescos de lata “sin costo para us-
ted”. Claro.

Y aún así el pedido tardó 45 mi-
nutos extras en llegar.

Pude haberlos mandado al ca-
raxo olímpicamente y ordenar 
una pizza, o de plano optar por 
un plato de cereal, pero decidí no 
hacerlo. Se estaba gestando en mi 
una posible liberación de energía 
que, si bien no, sí estaba destinada 
a relajar un poco mis nervios de 
por sí alterados por los trámites de 
pasaporte ocurridos en la mañana 
y los acontecimientos de la sema-
na previa.

Estaba en el teléfono solicitan-
do hablar con el gerente cuando 
el repartidor de sushi tocó a la 
puerta. Abrí y recibí la bolsa con la 
comida y rehusé los tres refrescos 
en lata “de cortesía”. Y tuve espe-
rando ante mí al repartidor duran-
te unos diez minutos adicionales, 
mientras la empleada del sushi 
me dejaba colgado en la línea sin 
comunicarme con su superior. 
Mi espalda, molida por el trajín 
matutino, me obligó a concluir la 
transacción de esta forma con el 
repartidor motociclístico:

 “Puedes regresarte, gracias. 
Dile al gerente que si quiere que 
le pague, que me marque por te-
léfono. Pero dentro de una hora y 
media, después de que hayamos 
comido.”

El repartidor me dedicó una 
mediocre volteada de ojos que 
gritaba “pinche roto” al mundo, 
pero el mundo en pleno lo ignoró, 
ocupado como estaba por feste-
jar a Mamá Mundo en este 10 de 
mayo.

¡Animo Cancún ¡ ¡Viva México!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

ISLA MUJERES.— El gober-
nador del estado, Félix González 
Canto, anunció que a través de la 
Secretaría de Planeación y Desarro-
llo Regional (Seplader), su gobierno 
aportará 15 millones de pesos para 
la remodelación total de la avenida 
Rueda Medina, la principal arteria 
de este destino turístico.

En compañía de la alcaldesa Ali-
cia Ricalde Magaña, el mandatario 
estatal inauguró la Macroplaza Bi-
centenario,  que tuvo un costo de 15 
millones de pesos e incluye un cir-
cuito recreativo cultural, un Centro 
de Atención a Víctima de Violencia 
(CAVI) y la remodelación del par-
que de la colonia La Gloria.

En el primer evento de la gira 
de trabajo del  mandatario estatal, 
se entregaron simbólicamente las 
llaves a  Rocío Reyes Luna, Jazmín 
Rivero Cano y Reynaldo Jesús Es-
calante Escobedo, tres de los 100 
beneficiarios que obtuvieron igual 
número de pies de casa, en lo que 
se invirtieron cinco millones de pe-
sos.

También se firmó el Acuerdo de 
Coordinación para la Concurrencia 
de Recursos Federales y Estatales 
para la Operación de los Programas 
Sociales Federales.

En ese mismo lugar, González 
Canto y Ricalde Magaña, pusieron 
en marcha los trabajos de remode-
lación y ampliación del mercado El 
Cañotal, que tendrá un costo de 6 
millones de pesos y de acuerdo a lo 
programado, se concluirá en junio 
próximo.  

Antes, al hablar ante cientos de 
isleños que abarrotaron en el domo, 
González Canto admitió que hay 
algunos retrasos en los trabajos de 
la avenida Rueda Medina, pero “le 
voy a dar la sorpresa a Alicia (Rical-
de Magaña)”.

 “Ya tenemos los 15 millones de 
pesos que faltaban para esta vía; 
el próximo lunes, la Seplader hará 
los movimientos necesarios, a fin 
de que se apliquen y que en mayo 
próximo o antes, se inauguré la 
obra”, subrayó ante fuertes aplau-
sos.

Asimismo, afirmó que las obras 
que se realizaron en Isla Mujeres ahí 
quedarán, pero lo más importantes 
es que “aquí hubo dos quintana-
rroenses, que más allá de las dife-
rencias, adversidades y diferencias 
políticas, siempre trabajaron juntos; 
Alicia y Félix siempre trabajaron en 
un solo equipo en beneficio de los 
isleños”.

Inversión de 
15mdp para 
remodelar la 

Rueda Medina
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MEXICO, 10 de marzo.— Por primera 
vez desde su ratificación en 2006, el Senado 
de la República citó a comparecer al emba-
jador de México en Estados Unidos, Artu-
ro Sarukhán, a fin de analizar los alcances 
y consecuencias del operativo “Rápido y 
Furioso”, instrumentado por el gobierno de 
Estados Unidos para la introducción ilegal 
de armamento a nuestro país. 

Y pidió a la canciller Espinosa solicitar al 
Departamento de Estado de Estados Unidos 
un informe detallado con la información so-
bre este operativo, y remitirlo una vez reci-
bido en “forma inmediata” al Senado de la 
República. 

El diplomático tendrá que viajar desde 
Washington a la capital mexicana, para 

atender el llamado. 
El punto de acuerdo fue promovido en 

la sesión por el partido en el poder, Ac-
ción Nacional, pues calificó el operativo 
como una iniciativa “agresiva y unilate-
ral” que significa “un agravio a la sobe-
ranía”. 

La discusión de este punto abrió un de-
bate durante la sesión de esta tarde. 

El PRI se sumó a este reclamo e, incluso, 
en voz de la senador María de los Ánge-
les Moreno, dijo que es necesario actuar 
porque se conocen las prácticas de “in-
vasión, golpes, cosas que pueden resultar 
sumamente graves... ya sabemos como 
los norteamericanos se las gastan cuando 
hablan de su seguridad interior”.

Senado cita a 
embajador por 

“Rápido y Furioso”

MÉXICO, 10 de marzo.— El líder nacio-
nal del PAN, Gustavo Madero, desestimó 
el discurso de “esgrima” de su homólogo 
del PRI, Humberto Moreira, de que Los Pi-
nos necesitan “un presidente priísta”, pues 
utiliza una “política de pantalla” que sólo 
busca atraer la atención.

“Estas expresiones no hacen más que 
generar ahí algún esgrima discursivo para 
atraer la atención, pero no traen ninguna 
propuesta, como lo que están planteando 
con su reforma hacendaria que es un reme-
do de lo que presentó Acción Nacional el 
año pasado”, explicó.

En entrevista radiofónica, dijo además 
que los nuevos priístas “de pantalla” se han 
dedicado a replicar las mismas prácticas de 
los dinosaurios de siempre sin presentar 
nuevas opciones.

Además, lo que hace el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el Congreso 
de la Unión “es un lastre, aquí el PRI está 
siendo más conservador que ningún otro 
partido, está impidiendo que los cambios se 

den de la reforma política, energética, pues 
la que le pongas”.

Destacó que en la Cámara de Diputa-
dos, así se junte toda la oposición, “si el 
PRI-Verde tiene el control no pasa nada. 
Entonces lo que están administrando, do-
sificando, es jugarle al modernizador, pero 
en realidad impidiendo que estas reformas 
pasen”.

Madero Muñoz consideró que el priísmo 
se ha dedicado más a anunciar y “cacarear” 
nuevas reformas cuando en la realidad no 
quieren que pasen y con ello “el costo lo 
estamos pagando los habitantes que no 
tienen mayor empleo, mayor crecimiento, 
mayor seguridad. Ese es el drama que está 
viviendo México”.

Indicó que en el caso de la reforma la-
boral, que también presentará el PRI, “le 
quita los componentes más modernizado-
res, porque no tiene nada que ver con los 
sindicatos”, sobre la rendición de cuentas 
de estos corporativismos que se crearon el 
siglo pasado.

Madero califica a Moreira
de “político de pantalla”El Senado de la República citó a comparecer al embajador de México en Estados Unidos, Arturo 

Sarukhán, a fin de analizar los alcances y consecuencias del operativo “Rápido y Furioso”, instrumen-
tado para la introducción ilegal de armamento a nuestro país.

El líder nacional del PAN, Gustavo Madero, desestimó el discurso de “esgrima” de su homólogo del 
PRI, Humberto Moreira, de que Los Pinos necesitan “un presidente priísta”, pues afirmó que utiliza 
una “política de pantalla” que sólo busca atraer la atención.

MEXICO, 10 de marzo.— El fiscal espe-
cializado para la Atención de los Delitos 
Electorales (Fepade), José Luis Vargas Val-
dez, hizo un llamado al Poder Legislativo 
para que se reforme el Código Penal en De-
litos Electorales y, de esta manera, se “blin-
den” los procesos electorales, en especial el 
de 2012. 

Al concluir su participación en la mesa 
“Los Derechos político-electorales de las 
mujeres: por el cumplimiento de la igual-
dad de género”, en la sede se la Organi-
zación de las Naciones Unidas en México, 
Vargas Valdez dijo que hay una instrucción 
muy clara del presidente Felipe Calderón 
para “atacar” por todos los flancos este mal 
que aqueja a la sociedad y que tiene que ver 
con que la delincuencia organizada o el nar-
cotráfico se infiltren en el proceso electoral. 

“En efecto, el proceso inicia el próximo 
mes de octubre, para lo cual se han hecho, 
por parte de la Fiscalía, la solicitud al Poder 
Legislativo, para que se regulen aquellas 
materias que hoy afectan más los procesos 

electorales, sin lugar a dudas uno de esos 
temas es el que está relacionado con el cri-
men organizado, que la amenaza de que se 
infiltre en el proceso electoral federal”. 

“La situación que se ha visto, se ha vivi-
do, hay una lucha permanente del gobier-
no federal, hay una instrucción muy clara 
y muy precisa por parte del Presidente de 
la República, de atacar por todos los flan-
cos este mal que aqueja a la sociedad, y sin 
duda uno de esos flancos y uno de esos es-
pacios es el que tiene que ver con que no se 
infiltren que no participen de manera inde-
bida”, aclaró. 

Advirtió que el Código Penal en Delitos 
Electorales y la Fepade tienen 16 años “que 
no se han tocado, que no ha habido una re-
forma”. 

“Es más que necesario que se inserte hoy 
esa propuesta y que vaya de la mano con las 
otras reformas necesarios en materia electo-
ral, y que están pendientes en el país de cara 
a un proceso electoral muy importante que 
es el del 2012”.

Fepade urge blindar
elecciones contra el crimen

 José Luis Vargas Val-
dez hizo un llamado al 
Poder Legislativo para 
que se reforme el Código 
Penal en Delitos Electo-
rales, para “blindar” los 
procesos electorales, en 
especial el de 2012.

MEXICO, 10 de marzo.— El coordinador 
del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltro-
nes, presentó la propuesta de reforma fiscal 
de su bancada, que propone la reducción 
del IVA de 16 a 13%, con una canasta básica 
exenta del impuesto, como alimentos y me-
dicamentos, revistas y diarios, entre otros, 
además de un mecanismo de devolución de 
3%, y la desaparición del IETU. 

“La canasta exenta de IVA incluye ali-
mentos como carne en estado natural; tor-
tillas, masa, harina, y pan, sean de maíz o 
de trigo, pastas secas, leche natural y huevo, 
cualquiera que sea su presentación. Ade-
más, azúcar, mascabado y piloncillo; sal, 
aceite comestible; atún y sardinas enlatadas; 
animales y vegetales que no estén industria-
lizados, salvo el hule”, dijo. 

Con la medida que plantea cancelar las 
exenciones y privilegios, que “todos pague-
mos” , dijo, la reducción del pago del IVA 

será equivalente a casi el 20% del impuesto 
pagado. 

La propuesta de “Modernización hacen-
daria para el crecimiento económico y el 
desempleo” reforma, adiciona y deroga di-
versas leyes como la del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), la Ley Federal de Derechos, del Có-
digo Fiscal de la Federación y se abroga la 
ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica 
(IETU). 

La propuesta para reducir el ISR de 30% 
a 25% fue enviada a la Cámara de Diputa-
dos. 

Beltrones dijo que eliminando privile-
gios, y deducciones que no son justifica-
bles, permitirán incrementos importantes 
en el monto total recaudado por el Estado. 

Además, se incrementará la base de con-
tribuyentes, a partir de en una “nueva for-
ma de hacer las cosas”.

Propone el PRI reducir
 IVA a 13%

El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, presentó la propuesta de reforma fiscal 
de su bancada, que propone la reducción del IVA de 16 a 13%, con una canasta básica exenta del im-
puesto, como alimentos y medicamentos, revistas y diarios, entre otros.
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WASHINGTON, 10 de marzo.— La se-
cretaria estadunidense de Estado, Hillary 
Clinton, anunció un viaje la semana próxi-
ma a Egipto y Túnez donde se reunirá con 
líderes de los gobiernos provisionales de 
esos países. 

Señaló que les expresará ‘el firme apoyo’ 
de la administración del presidente Barack 
Obama y del pueblo estadunidense como 
‘socios’ en el camino de esos países a una 
‘democracia genuina’. 

‘Tenemos un enorme interés en asegurar 
que Egipto y Túnez ofrezcan modelos para 
el tipo de democracia que queremos ver’, 
puntualizó en una audiencia en el subcomi-
té de Asignaciones de la Cámara de Repre-
sentantes. 

En enero cayó el gobierno de Zine Al-
Abidine Ben Ali y en febrero Egipto, 

cuando fue derrocado el gobierno de Hos-
ni Mubarak, luego de protestas masivas.

Señaló que los desafíos en Oriente Me-
dio, donde en varios países se han realizo 
protestas por mayor apertura democráti-
ca, representan ‘retos significativos’ para 
la posición de Estados Unidos, su seguri-
dad y sus intereses a largo plazo. 

‘Sabemos lo difícil que será. Esta es la 
clase de desafíos que hemos visto en otras 
partes del mundo’ como en la ahora ex-
tinta Unión Soviética y Europa del este y 
central, que enfrentaron desafíos simila-
res. 

Con respecto a Libia, señaló sobre el lí-
der libio Muamar Gadafi que ‘un dictador 
está negando a su pueblo el mismo cami-
no’ y que existen esfuerzos internacionales 
para aislarlo, sancionarlo y presionarlo.

Clinton viajará a Túnez y Egipto

La secretaria estadunidense de Estado, Hillary Clinton, anunció un viaje la semana próxima a Egipto 
y Túnez donde se reunirá con líderes de los gobiernos provisionales de ambos países.

BENGASI, 10 de marzo.— Las fuerzas ga-
dafistas han tomado el enclave petrolero de 
Ras Lanuf, a unos 450 kilómetros al este de 
Bengasi, y los milicianos se repliegan hacia 
Brega, a unos 200 kilómetros al este libio, 
según un comandante revolucionario cita-
do por Al Jazeera. 

El corresponsal de Al Jazeera, que acom-
paña a las fuerzas rebeldes en su retirada, 
dijo que el número de fallecidos era muy 
elevado, según el mismo comandante, que 
dio por muertos a todos sus hombres. 

Los intensos bombardeos aéreos hoy 
acompañados de la artillería, cohetes, mor-
teros, carros de combate y artillería además 
del despliegue de tropas terrestres ha aca-

bado con la resistencia rebelde. 
Hay “docenas de muertos y muchos heri-

dos” señaló ese comandante que admitió la 
huida de algunos de sus milicianos. 

El ataque fue lanzado desde el sur y el 
oeste de Ras Lanuf, agregó la cadena qa-
tarí, con una ofensiva “muy brutal y muy 
profesional” por parte de las tropas leales 
a Gaddafi. 

Los milicianos no pudieron hace frente a 
la superioridad en armamento de los gada-
fistas y admitieron que no contaban con las 
armas necesarias para poder resistir ante el 
fuerte empuje de las fuerzas gadafistas que 
han contado con artillería pesada y morte-
ros.

Tropas de Gaddafi 
recuperan 
Ras Lanuf

Las fuerzas gadafistas tomaron el enclave petrolero de Ras Lanuf, a unos 450 kilómetros al este de 
Bengasi, mientras que los milicianos se replegaron hacia Brega, a unos 200 kilómetros al este libio.

MEXICO, 10 de marzo.— Eric Holder, fis-
cal general de Estados Unidos, condenó la 
operación de la Oficina para el Control del 
Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, 
por sus siglas en inglés) mediante la cual se 
introdujeron de forma deliberada miles de 
armas a territorio mexicano. 

Durante una audiencia en el Senado, la le-
gisladora republicana Kay Bailey cuestionó 
al procurador de justicia sobre el operativo 
“Rápido y Furioso”, que tenía como objeti-
vo rastrear hasta manos de los cárteles de 
la droga en México las armas que adquirían 
contrabandistas bajo vigilancia en Estados 
Unidos. 

Holder recordó durante su reunión con 
senadores que la misión de la ATF es dete-
ner el flujo de armas de Estados Unidos a 
México, y es por eso que sus agentes sirven 
de manera “valiente” en ambos países. 

Por eso “he dejado en claro a la gente del 
Departamento de Justicia que permitir el 
paso de armas a México no es de ninguna 
manera aceptable”, según publica la cadena 
CBS. 

Agregó que en operativos relacionados 
con drogas y dinero ilícito, donde aplican 
técnicas de rastreo para determinar su pa-
radero final, no puede ocurrir eso con las 
armas, pues “es muy diferente y no debe ser 
permitido”, y eso se lo he dicho a los fiscales 
del país y a los encargados de las agencias 
que ponen en marcha estos operativos. 

Con anterioridad el fiscal general Holder 
había ordenado una inmediata revisión de 
las estrategias arriesgadas que han emplea-
do distintas agencias federales, como la 
ATF, para tratar de desarticular las redes 
de contrabando de armas que van a parar 
a México.

Procurador de EU condena
plan “Rápido y Furioso”

Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, condenó la operación de la Oficina para el Control del 
Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) mediante la cual se introdujeron de 
forma deliberada miles de armas a territorio mexicano.

BEIJING, 10 de marzo.— Un terremoto 
de magnitud 5,8 en la escala abierta de Ri-
chter causó 22 muertos y 201 heridos en la 
provincia china de Yunnan, en el suroeste 
del gigante asiático, informó este jueves la 
agencia oficial Xinhua.

El terremoto, originado a 10 kilómetros 
de profundidad, sacudió el pueblo de Shi-
ming, del distrito de Yingjiang (próximo a la 
frontera con Birmania) a las 12.58 hora local 
(4.58 GMT).

El sismo derrumbó varias casas, parte de 
un supermercado y un hotel y, según testi-
gos citados por Xinhua, dejó a un número 
indeterminado de personas atrapadas entre 
los escombros.

Tres réplicas de 4,7 grados de magnitud 

se produjeron en los diez minutos siguien-
tes al primer temblor.

El terremoto ha cortado el suministro eléc-
trico; sin embargo, según reportó la máxima 
autoridad de Yingjiang, Wei Gang, a la agen-
cia estatal, el servicio de telecomunicaciones 
continúa funcionando con normalidad.

El director del departamento de pronós-
ticos de terremotos del Centro de Redes de 
Terremotos en China, Liu Jie, comentó al 
mismo medio que el sismo, el de mayor du-
ración entre los más de 1.200 en los últimos 
dos meses en la región, causó serios daños 
y pérdidas.

Cerca de 1.000 soldados han sido envia-
dos para unirse a la operación de rescate ini-
ciado por el gobierno provincial.

Terremoto en China deja 22 muertos y 201 heridos



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Viernes 11 de Marzo de 2011

LOS ANGELES.— La actriz de Iron 
Man se ha destapado como una talentosa 
cantante que ha logrado cautivar a más de 
un crítico en Estados Unidos gracias a sus 
interpretaciones en la película Country 
Strong. Ahora, parece que ha decidido ir 
un paso más allá con la grabación de su 
primer disco.

Ya hace más de una década Gwyneth 
Paltrow demostró sus dotes para la 
canción en Duets, una suerte de road-trip 

en la que se mostraba el peculiar mundo 
que envuelve a los concursos de karaoke 
y que dirigió y produjo su padre, Bruce 
Paltrow.

Sin embargo, no ha sido hasta su 
aparición en Country Strong cuando la 
industria musical parece haberse dado 
cuenta del talento de la actriz. Coming 
Home, una de las canciones principales 
de la cinta, fue nominada a los Globos de 
Oro y a los Oscar.

Gwyneth Paltrow 
grabará un disco

LOS ANGELES.— Kate Winslet nunca ha 
ocultado su verdadero aspecto y de hecho 
dijo que le desagradaba que modificaran 
sus imágenes, pero al parecer ha caído en 
las “redes del retoque” para un reciente 
anuncio.

Alguna vez elegida como la mujer de 
la farándula más bella al natural, Winslet 
posó para la lente de Mario Testino en 
un promocional de un nuevo labial de 
Lancome.

Pero la página dailymail.co.uk presenta 

el antes y después de la actriz en donde se 
nota cómo las arrugas de su frente, ojos y 
mejillas fueron borradas del anuncio final 
para que Winslet apareciera con una imagen 
perfecta.

Cuando era más joven, Winslet se negaba 
a la modificación de su aspecto. En 2003 se 
quejó de que la revista GQ la hubiera hecho 
aparecer más delgada y apenas hace dos 
años declaró que tiene arrugas evidentes y 
que cuando ve los posters de las películas se 
pregunta si no podrían dejarla al natural.

Fotoshop le echa una manita 
a Kate Winslet

PARIS.— El verde de sus ojos no tiñe de ese 
color la vida cotidiana de la aldea nepalí de 
Rampurwa. Tampoco hay en sus imágenes 
ningún atisbo del glamour que ha vivido 
durante más de dos décadas como modelo de 
primera categoría. De hecho, la sencillez de 
sus instantáneas contrasta con esa aquilatada 
biografía de culto por la imagen.

La danesa de origen peruano Helena 
Christensen (Copenhague, 1968), que ha prestado 
su mirada como embajadora a la organización no 
gubernamental Intermón Oxfam, inaugura hoy 
en Valencia una exposición, Helena in Nepal, 
que reúne una veintena de imágenes.

Las fotos sirven a la modelo para retratar el 
impacto del cambio climático en aquella aldea 
nepalí en la que Kamalawati, una mujer de 
55 años, le contó cómo perdió su casa en unas 
inundaciones. Sus fotos se han expuesto en las 
cumbres del clima de Copenhague y Cancún.

Helena Christensen presta a 
Oxfam su mirada PARIS.— La modelo Adriana 

Karembeu, casada desde 1998 con 
Christian Karembeu, que militaba 
entonces en el Real Madrid, confirmó 
la ruptura de su matrimonio con el 
exinternacional francés y aseguró 
que nunca engañó a su marido.

“La verdad es que nunca he 
engañado a mi marido, pero 
Christian y yo nos separamos 
hace varios meses. Yo fui la que 
se fue”, asegura la modelo, que 
llena la portada de la revista “Paris 

Match”.
Adriana, nacida en la localidad 

eslovaca de Brezno, asegura 
que ambos siempre han sido 
“una pareja muy mediática y 
muy expuesta” y que la razón 
de que decidiera hacer pública 
su situación sentimental es que, 
“desde hace algunas semanas”, 
está “enfadada” por encontrar 
en la prensa fotos suyas “con 
otros hombres, presentados como 
supuestos amantes”.

Adriana Karembeu 
se separa



CANCUN.— La Biblioteca de la 
Casa de la Cultura de Cancún pone a 
disposición del público, como texto 
de consulta en la institución, el libro 
“Dragón de Otoño” del poeta Ramón 
Iván Suárez Caamal, donado por su au-
tor.

En la contraportada de este, Carlos 
Torres apuntó en “El imperio de lo Ce-
leste” que “Absolutamente dueño de 
su oficio, luego de una larga, fecunda 
y galardonada trayectoria, el poeta 
Ramón Iván Suárez Caamal nos prod-
iga ahora este libro, en el que se refleja 
luminosamente la milenaria tradición 
filosófico-mística oriental, que hoy por 
hoy mantiene un fructífero diálogo con 
Occidente”.

“Evidentemente, el disfrute de este 
libro se incrementa en proporción di-
recta con el conocimiento que tenga el 
lector de la cultura china”.

“Pero de cualquier manera, estamos 
ante un fino tejido de imágenes, ideas, 
conceptos, emociones, fulguraciones de 
lo sagrado y lo espléndido del mundo, 
que Ramón Iván ha estructurado en 
forma de poemario porque tal es su 
acendrado oficio;; y como decir poeta 
es lo mismo que decir generosidad, le 
agradecemos la gentileza de otorgarnos 
este recorrido por lo celeste y armónico 
de la vida”, concluye . el escritor Carlos 
Torres.

Ramón Iván Suárez Caamal, autor 
de este libro,  nació en Calkiní, el 14 de 
abril de 1950. Hizo estudios en la Es-
cuela Normal Rural de Hecelchakán, 
Campeche, y en la Escuela Normal Su-
perior de México, en la especialidad de 
Lengua y Literatura Españolas. Radica 
en Bacalar, Quintana Roo, desde 1973.

Es amplia su trayectoria literaria. Ha 
obtenido premios en numerosos lu-
gares del país, entre los que se pueden 
citar los siguientes:

Valladolid, Yucatán, 1981; México, 
D.F., 1982 y 1986; Mérida, Yucatán, 

1984; Chetumal, Quintana Roo, 1984 
y 1985; Campeche, 1986, 1987 y 1988; 
Calkiní, 1989; Papantla, Veracruz, 1989; 
Durango, 1991; Chiapas, 1991 (Premio 
Nacional de Poesía “Jaime Sabines”); 
San Juan del Río, Querétaro, 1992.

También ha recibido múltiples re-
conocimientos: El H. ayuntamiento de 

Calkiní otorga al Premio Nacional de 
Poesía de Calkiní el nombre de Ramón 
Iván Suárez Caamal, en 1992. Este cer-
tamen poético se ha realizado en diez 
ocasiones consecutivamente. En los 
dos últimos años (2000 y 2001) los tri-
unfadores fueron Otto-Raúl González y 
Cynthia Rodríguez Leija.
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No te metas en habladurías ya que 
solamente te darán mala fama. 

Tus problemas personales reducen tu 
productividad. Llegó el momento de 
llevar a cabo los cambios en tu pro-
fesión.

La comunicación debe proceder de 
modo abierto, preciso y honesto. 

No permitas que otros te induzcan en 
discusiones. Tu carácter sensible y afec-
tuoso conquistará el corazón de todas 
las personas que te atraen.

No intentes convencer a los demás 
con tus opiniones hoy sino 

podrías caer en desgracia. Tus ideas 
artísticas te servirán bien si te sumerges 
en realizar las mejoras en la casa que 
complacerán a toda la familia.

No seas demasiado exigente si no 
podrías terminar a solas. Se no-

tan problemas con empresas o institu-
ciones grandes. Expresa tus intenciones 
y verifica que ustedes dos piensan ig-
ual.

Verifica que estén listas todas las 
presentaciones que te tocan ex-

hibir. Sé considerado/a respecto a tus 
obligaciones personales. No prometas 
la entrega si no estás absolutamente 
seguro/a de que puedes cumplir con la 
fecha acordada.

Debes regresar a los fundamentos 
cuando se trata de ti mismo/a. 

Los eventos sociales que celebrarás en 
tu casa resultarán exitosos y divertidos 
para todos. Lee entre las líneas antes de 
firmar los contratos.

Unos cambios repentinos rela-
cionados a tus compañeros de 

trabajo podrían sorprenderte. Ayuda a 
quienes no pueden arreglar sus propios 
asuntos personales. Deberás implemen-
tar ciertos cambios para poder eliminar 
la tensión.

Debes salir de la casa si quieres 
conocer a nuevos socios o pare-

jas prospectivas. Podrías notar que hoy 
andas con suerte. Aléjate de la gente; 
cumple esmeradamente con tus tareas 
y responsabilidades domésticas.

Tus empeños de mejorarte a ti 
mismo/a rendirán resultados 

asombrosos. Deberías dirigir toda tu 
energía en realizar las oportunidades 
lucrativas. Acepta lo inevitable y con-
tinúa trabajando.

Deberías inscribirte para tomar 
cursos artísticos. Pon toda la 

atención en el trabajo. Más vale que no 
regañes ni critiques. Te podrían tratar 
mal cuando tengas que acudir a insti-
tuciones.

Mantente alerta y pendiente de 
los que te quieren. Alguien a 

quien quieres podría desilusionarte o 
criticar tus métodos. No permitas que 
los sentimientos impidan tu partici-
pación en negocios lucrativos.

Tendrás que trabajar diligente-
mente para poder cumplir hasta 

un rendimiento limitado. No dudes en 
pedir ayuda si la necesitas. Tus medios 
económicos podrían estar agotándose, 
así que llegó el momento de implemen-
tar cambios sustanciales.

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 11 de Mar. al 17 de Mar.

Nuevo libro de Ramón 
Iván Suárez Caamal
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Tri femenil busca quedar
entre las primeras ocho

LA CORUÑA, 10 de marzo.— 
Por problemas de cansancio 
muscular, el mediocampista 
mexicano Andrés Guardado 
no se ha presentado a entrenar 
con Deportivo La Coruña desde 
el miércoles, reveló su técnico 
Miguel Ángel Lotina.

El Deportivo inició el miércoles 
a preparar el duelo de la jornada 
28 de la Liga española ante el 
Espanyol, pero sin la presencia de 
Guardado ni Antonio Tomás.

Miguel Ángel Lotina comentó a 
la página en internet del Depor que 
“lo de Guardado es cansancio”, 
por lo que su cuerpo tendrá “más 
cuidado” en el trabajo que haga el 
mexicano junto a su compañero 
Antonio Tomás.

Guardado regresó a las canchas 
el 26 de febrero ante Real Madrid, 
luego de estar fuera de las canchas 
por un problema muscular 
desde octubre de 2010. Ante los 
“merengues” salió de cambio, 
así como frente a Osasuna, pero 
apenas el lunes jugó un partido 
completo; estuvo los 90 minutos 
en la victoria de 2-1 ante la Real 
Sociedad.

Al parecer, el esfuerzo que hizo 
“El Principito” fue demasiado, 
pero según Lotina, el mexicano 
no sufre ninguna lesión, aunque 
el club de La Coruña espera 
el dictamen final de su cuerpo 
médico y así tomar en cuenta o 
dejar fuera a Andrés Guardado 
ante los “Periquitos”.

Padece 
Guardado 

de
cansancio 
muscular

MÉXICO, 10 de marzo.— Luego 
de que el diario inglés ‘The Sun’ 
señalara que el jugador mexicano 
del Manchester United, Javier 
Hernández, recibiría un aumento 
de sueldo, el representante del 
futbolista, Eduardo Hernández, 
desmintió la información en una 
entrevista realizada por ACIR 
Deportes.

“Siempre tenemos tela de 
donde cortar. En primer lugar, 
ninguna de las cifras es correcta. 
Ninguna. Creo que hay que tomar 
las cosas de quien vienen.  Esta 
información que publican es en 
un altísimo porcentaje siempre 
incorrecta. Son voladas para tratar 
de vender y entretener a la gente 
engañándolos”, dijo.

“No hay nada. Ni siquiera cerca 
de lo que está. No hay ni siquiera 
pactada una reunión para un 

incremento o una modificación. 
No hay nada. Las condiciones 
del contrato de Javier son muy 
diferentes. El contrato de Javier 
se revisará al término de la 
temporada”, añadió.

Cabe recordar que el diario 
inglés publicó que le darían al 
mexicano una bonificación de 1 
millón de libras (alrededor de un 
millón 700 mil dólares) por parte 
de su club.

Según lo manifestado por ‘The 
Sun’, “Chicharito” ganaría más de 
200 mil libras mensuales, cuando 
actualmente percibe poco más de 
100 mil, es decir, casi 2 millones y 
medio de libras anuales, aunque 
todo dependerá de cómo siga su 
cuota de goles, pues de aumentar, 
el pacto a firmar también se 
elevaría en números con la 
escuadra inglesa.

Desmienten aumento al “Chicharito”

La selección mexicana buscará un lugar entre las ocho mejores del mundo en la 
Copa Mundial de Fútbol Femenino de este año en Alemania, aseguró Gerardo 
Lepe, gerente del equipo.

MEXICO, 10 de marzo.— La 
selección mexicana buscará un 
lugar entre las ocho mejores del 
mundo en la Copa Mundial de 
Fútbol Femenino de este año en 
Alemania, aseguró hoy Gerardo 
Lepe, gerente del equipo.

“El objetivo es ir partido por 
partido y acceder a la segunda fase 
lo que implica colocarnos en el top 
8”, dijo Lepe en la presentación 
del Mundial en México.

México goleó 5-0 a Nueva 
Zelanda en la Copa Chipre y Lepe 
mostró entusiasmo por el resultado 
del equipo ante uno de los rivales 
de grupo en el Mundial.

“Quisimos estar en ese torneo 
para enfrentar a Inglaterra y Nueva 
Zelanda, y eso nos dará confianza 
porque volveremos a verlos en el 
Mundial”, puntualizó.

A finales del año pasado, 
México se clasificó para el 
Mundial al vencer a Estados 
Unidos, el único país en el ‘top 3’ 
de los cinco torneos anteriores y 
desde entonces lleva una rigurosa 

preparación encaminada a ser 
protagonista en el Mundial.

Después de la Copa Chipre, el 
equipo realizará una concentración 
de cuatro semanas en el mes de 
abril, que incluirá tres amistosos 
contra Colombia y en mayo jugará 
dos partidos de preparación contra 
rivales aun por confirmar.

En junio, las mexicanas 
concluirán su entrenamiento con 
una gira por Estados Unidos en la 
que se enfrentarán al equipo local, 
uno de los favoritos del Mundial, 
y otra por Europa.

El máximo triunfo del fútbol 
femenino en una competencia 
grande fue clasificarse a cuartos 
de final en los Juegos Olímpicos 
de Atenas 2004, y en los últimos 
meses la mejor actuación fue 
superar a Estados Unidos en 
la semifinal de la eliminatoria 
mundialista, con lo que las 
norteamericanas necesitaron ir 
a repesca para buscar su pase a 
Alemania 2011.

MÉXICO, 10 de marzo.— El 
‘clásico joven del fútbol mexicano’, 
entre los equipos capitalinos 
América y Cruz Azul, es el gran 
atractivo de la décima jornada del 
torneo Clausura-2011 en México, 
en la que los Pumas pondrán en 
riesgo su liderato y su invicto ante 
el Morelia.

En esta fecha se enfrentarán 
entre sí las mejores cuatro 
ofensivas del certamen: Morelia 
(21 goles), Pumas (19), América 
(19) y Cruz Azul (16).

Las Águilas se presentarán al 
clásico con la moral en alto tras 
obtener dos sonoros triunfos, 
ante Toluca y Santos, que dejaron 
complacidos a sus aficionados.

Para el uruguayo Vicente 
Sánchez, delantero americanista, 
el partido merece una especial 
atención por tratarse de un 
clásico.

“En La Noria (sede de 
entrenamiento de Cruz Azul) no 
pueden ver el amarillo y lo odian, 
pero Cruz Azul es un buen equipo, 
hay que ser realistas. Nosotros 

venimos muy bien, levantamos 
muchísimo, entonces llegamos 
los dos muy parejos”, comentó 
Sánchez.

En el bando cruzazulino, la 
respuesta vino del mediocampista 
chileno Hugo Droguett, quien 
espera volver a la actividad en 
este duelo luego de que una lesión 
lo marginara desde la quinta 

jornada.
“Nunca le he tenido miedo ni al 

América ni a nadie. Los clásicos 
son para ganarlos y esperemos 

que este domingo el equipo pueda 
ganar este partido tan importante 
porque el equipo ya necesita 
volver al triunfo”, dijo Droguett.

El Clásico Joven acapara 
la atención

Luego de que el diario inglés ‘The Sun’ señalara que el mexicano Javier 
Hernández recibiría un aumento de sueldo, el representante del futbolista, 
Eduardo Hernández, desmintió la información.



BARCELONA, 10 de marzo.— 
Grandes atletas del deporte 
femenino mundial han reclamado 
hoy una mayor insistencia en la 
lucha contra la discriminación por 
razón de género, ya que a pesar 
de que la igualdad ha alcanzado 
cotas impensables hace años, 
los organismos internacionales 

deberían darle tanta prioridad 
como el dopaje.

Una mesa redonda en la 
tercera edición del ‘Global Sports 
Forum’ de Barcelona, que acoge 
durante dos días a un gran elenco 
de importantes deportistas y 
personalidades vinculadas a 
este sector, ha reunido a una 

representación de mujeres de 
varias disciplinas deportivas, entre 
profesionales en activo o retiradas 
y representantes políticas.

Las ponentes han sido la 
ministra francesa del Deporte, 
Chantal Jouanno; la futbolista 
estadounidense Mia Hamm; 
la navegante inglesa de vela 
Samantha Davies, primera en dar 
la vuelta al mundo en solitario; y 
la campeona olímpica de natación 
Donna de Varona.

También otras campeonas 
olímpicas como la esquiadora sueca 
Pernilla Wiberg, la patinadora 
sobre hielo alemana Katarina 
Witt, así como la directora general 
de la Federación Internacional 
de Asociaciones de Netball, la 
británica Urvasi Naidoo.

“En mi disciplina deportiva, 
cuando eres atleta tienes una 
miopía, solo piensas en ti, pero 
cuando fui madurando empecé 
a mirar al futuro”, ha explicado 
De Varona. “En el mundo del 
dopaje se vio que se tenía que 
actuar ya, y se creó la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA). Ojalá 
pudiéramos hacer lo mismo en la 
lucha por el papel de la mujer en 
el deporte”.

Sin embargo, la ex nadadora 
recordó los avances en este sentido, 
ya que en su época profesional “no 
podría haber imaginado que una 
mujer podía jugar a fútbol y tener 
un bebé, o conocer a una ministra 
del deporte o a una mujer que ha 
recorrido el mundo en barco”.

Pero para la futbolista Mia 
Hamm, “el hecho de estar 
hablando sobre ello ya demuestra 
que las mujeres tienen que elegir 
entre familia y deporte”.
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MÉXICO, 10 de marzo.— La 
gran preparación que realizó y su 
técnica depurada, son las armas 
principales para que la mexicana 
Mariana Juárez esté convencida 
de conquistar el título mundial 
absoluto, del Consejo Mundial de 
Boxeo, en la división mosca.

La “Barbie” se medirá a la 
invicta italiana Simona Galassi, 
este viernes en el Salón “José 
Cuervo” de Polanco, en la capital 
mexicana.

Mariana y Simona estuvieron 
presentes en la última rueda 
de prensa previa a su esperado 
combate, en el que hizo acto 
de presencia José Sulaimán, 
presidente del CMB.

Juárez aseguró ante los 
medios “Me siento muy bien, 
estoy segura que Mariana 
está lista para ser campeona 

mundial absoluta, me siento 
relajada y primero Dios saldré 
victoriosa”.

La función denominada 
“Choque de Reinas” será 
transmitida por SKY Sports 1.

Mariana Juárez comentó 
que ayer estuvo como invitada 
en una conferencia del “Día 
Internacional de la Mujer”, 
donde se dio cuenta como ha 
llegado hasta donde está.

“A veces me sale lo mujer y 
me pongo nostálgica”, dijo con 
voz entrecortada. “Quiero que 
el viernes estén conmigo, que 
apoyen a esa mujer que todos los 
días sale a trabajar y que cumple 
sus metas. Gracias a todos, a mi 
familia y a mi padre que desde 
pequeña me enseño que no por 
ser mujer tengo limitaciones, 
puedo hacer lo que yo quiera”.

La “Barbie” va por 
el título mosca

La gran preparación que realizó y su técnica depurada, son las armas principales 
para que la mexicana Mariana Juárez esté convencida de conquistar el título 
mundial absoluto, del Consejo Mundial de Boxeo, en la división mosca.

LONDRES, 10 de marzo.— El 
Gobierno británico ha aumentado 
la dureza de las medidas que 
tomará contra la reventa de 
entradas para los Juegos Olímpicos 
de 2012, con un incremento de las 
multas desde los 5 mil 800 hasta 
los 23 mil 800 euros.

Esa decisión, anunciada hoy, es 
parte de un paquete de medidas 
drásticas para evitar la reventa 
de los 8,8 millones de entradas 
para las competiciones olímpicas 
que saldrán a la venta el próximo 
martes, 15 de marzo.

“Incrementando las multas por 

reventa estamos enviando un claro 
mensaje a los criminales de que 
no merece la pena”, indicó esta 
mañana la ministra de Interior del 
Reino Unido, Theresa May.

Ésta aseguró que lo importante 
para el Ejecutivo, formado por 
una coalición de conservadores y 
liberal-demócratas, así como para 
todo el mundo involucrado (en los 
Juegos) es “ofrecer unos Juegos 
seguros en los que Londres, el 
Reino Unido y el mundo entero 
pueda disfrutar, sin que se vean 
manchados por la reventa de 
entradas”.

Aumentan las 
medidas contra
la reventa para 

2012

BARCELON, 10 de marzo.— El 
piloto mexicano de la escudería 
Sauber, Sergio Pérez, marcó 
el mejor tiempo en la sesión 
matinal de la tercera jornada de 
entrenamientos en el circuito de 
Cataluña. en Montmeló, previo 
al arranque de la temporada de 
Fórmula Uno.

El joven piloto mexicano, que 
rodó en la jornada del martes con 
un mejor tiempo de 1:24.117, ha 
conseguido este jueves detener el 
crono en 1:21.761, una vuelta muy 
rápida que servirá de referencia 
para lo que queda de ‘test’.

Pérez realizó un total de 48 

giros al trazado catalán y superó 
a los grandes dominadores hasta 
el momento, Red Bull, ya que 
Mark Webber solo pudo ser 
tercero (1:22.466) con 53 vueltas 
y por detrás de un Felipe Massa 
(1:22.092) que está intentado 
aprovechar su último día de 
entrenamientos.

“Checo” Pérez, el más 
rápido en Montmeló

El piloto mexicano de la escudería Sauber, Sergio Pérez, marcó el mejor tiempo en la sesión matinal de la tercera jornada 
de entrenamientos en el circuito de Cataluña. en Montmeló, previo al arranque de la temporada de Fórmula Uno.

Atletas femeninas luchan
por igualdad de género



MÉXICO.— Como hace 30 años, cuando 
la gente de distintos estratos sociales podía 
ir al cine con su familia sin gastar grandes 
cantidades de dinero, han comenzado a 
surgir cadenas exhibidoras que buscan vol-
ver a ello.

Exhiben películas de estreno, pero el 

boleto apenas supera los 20 pesos, casi la 
mitad de lo que cuesta en Cinépolis y Ci-
nemex, y las palomitas y refrescos oscilan 
en los 15.

Los asientos y la proyección no demeri-
tan con los de los grandes consorcios, hasta 
habrá salas en 3D.

Estos cines no estarán en las grandes 
ciudades sino en poblaciones como Ramos 
Arizpe, Coahuila, en las que varias perso-
nas jamás habían asistido a una sala cine-
matográfica.

Se trata de la cadena Cinemagic, que ya 
opera unos 60 cines en siete entidades; Ci-
nelux, cuya primera sala será lanzada en 
unas semanas más, y hasta el mismo mons-
truo Cinépolis, que en breve hará el anun-
cio de cómo le entrará a este mercado.

“La idea es llegar a la gente de escasos 
recursos”, comenta Simón Bross, socio de 
Cinemagic. “Cuando iniciamos pensamos 
en no construir salas en lugares como Gua-
dalajara, sino en sitios en los cuales simple-
mente la gente no sabía qué era eso, porque 
realmente es poca la que va a los cines, por 
los precios”, comenta.

Y tiene razón. Según cifras de la Cámara 
Nacional de la Industria Cinematográfica y 
del Videograma (CANACINE), al año sólo 
el 20 por ciento de mexicanos asiste a una 
sala.

Un boleto cuesta en promedio 50 pesos,y 
hay que sumar dulces, que oscilan en canti-
dades similares.

Lejos quedaron los días en que existía la 
exhibidora COTSA, apoyada por el gobier-
no federal, que sostenía los precios bajos 
en los boletos, aunque eso sí, tenía salas en 
mal estado.

Así que la gente se ha alejado de los cines. 
“Y eso es una tragedia nacional”, considera 

el director Alfonso Arau, quien al frente de 
Cinelux pretende contar con 3 mil salas en 
cinco años. La primera estará ubicada en 
Teoloyucan, Estado de México.

Sus cines operarán a través de franqui-
cias: una persona pone el terreno y un mi-
llón de pesos y lo faltante es por crédito de 
la Secretaria de Economía. “Es el pueblo 
comprando sus cines. Pero además habrá 
en ese lugar internet, café, lugar de concier-
tos, para teatro, a bajo costo, es un proyecto 
integral”, comenta Arau.

Cinelux, como Cinemagic, destinará un 
porcentaje de sus salas para exhibir cine 
iberoamericano y mexicano, cuya mayoría 
de títulos apenas es sostenido dos semanas, 
dependiendo de la respuesta en taquilla.

Y como el mercado para los sectores más 
pobres es grande, Cinépolis ya se apresta 
para incursionar en él. Sin dar muchos de-
talles, Alejandro Ramírez, director general, 
dice: “Estamos preocupados por desarro-
llar nuevos formatos, los estamos afinando, 
negociando con distribuidores. Nos intere-
sa porque hay un mercado”.

Éste ya es atacado por Cinemagic en lu-
gares con, por ejemplo, 600 mil habitantes. 
La cadena permite los viernes la entrada 
gratuita a niños con capacidades diferentes 
y regala palomas y refrescos. “En los pue-
blos, donde antes los jóvenes se iban a to-
mar, o le daban vueltas al kiosko, han con-
vertido a los cines en su punto de reunión, 
es una verbena”, dice Bross.
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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

Cines al alcance de todos
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