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El color del dinero los vuelve locos

sin límites enfrenta 
a regidores

Dominados por la ambición y avaricia, quieren llenarse los bolsillos a costa de 
condenar a Cancún a la sobredensificación; los que apoyan aprobar el cambio 
de uso de suelo se llevarían 750 mil pesos, pero los que se oponen no lo hacen 
por estar convencidos en defender el medio ambiente, sino para asegurar, por 

medio de su postura, un “hueso” en la próxima administración municipal
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Ambición



CANCUN.— Perredistas y pa-
nistas le dan la espalda a Jaime 
Hernández por no respetar los 
acuerdos entre ellos.

Un buen momento para que su 
propio partido, el sol azteca, y el 
blanquiazul, le dieran la espalda al 
presidente municipal emergente, 
ha sido el proyecto de cambio  de 
uso de suelo de ocho predios ubi-
cados en la zona hotelera, debido a 
que líderes e integrantes de ambos 
partidos no están conformes que 
no se respetaran los acuerdos que 
tenían con Hernández Zaragoza 
antes de que tomara posesión al 
frente del Ayuntamiento de Beni-
to Juárez, por lo que ahora ambos 
partidos volantean en su contra.

Militantes del PRD afirman que 

es una molestia general, debido a 
que ya se habían acordado puestos 
para la mayoría de la gente cerca-
na a Jaime Hernández, sin embar-
go a la hora de estar sentado en la 
silla grande se olvidó de ellos, por 
lo que ahora están en contra de 
todo lo que quiera aprobar, y por 
lo tanto no apoyarán  su decisión 
de ir por una diputación.

Por su parte los integrantes del 
blanquiazul afirman que de nada 
sirvió  el pacto de facto que tiene 
el sol azteca, pues los espacios 
que ya se habían comprometido 
para aprobar la entrada de Jaime 
Hernández  al Ayuntamiento, no 
se culminó, pues algunos priistas 
se quedaron en el mismo lugar de 
siempre.

Recordemos que a partir de la 
semana pasada, cuando se dio la 
conocer la decisión de realizar el 

cambio de uso de suelo para bene-
ficiar a ocho proyectos en la zona 
hotelera, el PAN y el PRD se opu-
sieron a dicha propuesta, por que 
incluso hasta volantearon para 
que la ciudadanía no cayera en el 
viejo truco de una consulta publi-
ca amañada.

CANCÚN.— Regidores enfren-
tados por la ambición.

Con el tan polémico tema del 
cambio de uso de suelo, el Cabildo 
se ha vuelto loco, pues la ambición 
y la avaricia corroe los pasillos de 
palacio, no sólo en la oficina de la 
presidencia municipal, también en 
las de los regidores, quienes son 
los principales que se han puesto 
su límite de cuota para aprobar la 
pretensión de Jaime Hernández.

Sin embargo, aparte del jugoso 
bono de retiro de trienio, que as-
ciende a 750 mil pesos aproxima-
damente, casi la mitad del Cabildo 
está en contra del cambio de uso 
de suelo, pero no por estar a favor 
de los cancunenses y del medio  
ambiente, sino porque asegurar el 
“hueso” en la próxima adminis-
tración de Julián Ricalde.

Los  concejales que están en 
contra son: Febe Marín, Berenice 
Polanco, Jessica Chávez, Eduardo 
Galaviz, Humberto de Yta, Ricar-
do Arjona. Cada uno de ellos es-
tán en desacuerdo porque el pre-
sidente emergente no respetó los 
acuerdos  de sus partidos, por lo 
que ahora le dan la espalda, bus-
cando una mejor opción para la 

siguiente administración.
En el lado contrario se encuen-

tran los que dan su aprobación: 
Ricardo Velazco, Ramón Valdivie-
so, Latifa Muza, Martiniano Mal-
donado, Aholibama Torres y Ra-
món Frogoso, pues a pesar de que 
no serán promovidos  todos para 
la siguiente administración, cada 
uno ya tiene planes y proyectos en 
puerta, por lo que la cantidad de 
750 mil pesos como bono de retiro 
del trienio no está nada mal.

Asimismo, mientras el Cabildo 
arregla lo del bono por el cam-
bio de uso de suelo, el presidente 
emergente pretende meter bajo 
el agua el tema Malecón Cancún, 
para que de una vez dicha propie-
dad se venda a un costo bajo, fal-
tando a su palabra nuevamente y 
quitándoselo a los ambientalistas, 
quienes ya pensaban construir ahí 
su centro de estudios.

Con varias intentonas de cam-
biar el uso de suelo del Malecón 
Cancún, y luego que los ombli-
guistas le tiraron el “teatro” a 
Goyo Sánchez y a Jaime Hernán-
dez, empleados de confianza del 
presidente municipal emergente 
afirman que el Ayuntamiento está 
en banca rota, por lo que este últi-
mo mes se está pagando la nómi-
na con mucho sacrificio y apoyo 
externo.
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Ambición sin límites 
enfrenta a regidores

El color del dinero vuelve locos a los regidores, quienes dominados por la ambición y avaricia quieren llenarse los bolsillos 
a costa de condenar a Cancún a la sobredensificación.

Perredistas y panistas contra de Jaime, 
cuestión de intereses

Molestos por no haberse respetado los 
acuerdos, panistas y perredistas se en-
frentan a Jaime Hernández Zaragoza.



CANCÚN.— Ante la inminente 
quiebra financiera en que se en-
cuentra y dejarán al municipio, y 
ante el rechazo de la sociedad para 
que se autoricen ocho cambios de 
uso de suelo y densidades de la 
zona hotelera y del centro, ahora 
pretenden vender a un precio por 
debajo de lo real, cinco predios de 
Malecón Cancún, con un total de 
54 mil 021 kilómetros cuadrados. 

En este sentido el regidor Hum-
berto de Yta López, exclamó que 
es irrisorio que el presidente Jai-
me Hernández Zaragoza, preten-
da vender estos cinco predios de 
Malecón Cancún, los cuales cuen-
tan con la clave catastral número 
601200600900300000, a un precio 
de entre los un mil pesos o una 
cantidad menor, por metro cua-
drado, no obstante que, de acuer-
do a los avalúos y peritaje que les 
han proporcionado, el precio real 
oscila entre los un 800 a los 2 mil 
pesos, por metro cuadrado.

Sin embargo, reconoció que es-
tos avalúos son antiguos, debido a 
que aun no se han actualizado las 
tablas catastrales, por lo que exigió 
que se haga una revisión minucio-
sa al respecto, y tener una visión 
real, ya con el nuevo avalúo y pe-
ritaje, para que sobre eso se pueda 

establecer un precio adecuado, no 
sea que la nueva administración, 
eche abajo el trabajo realizado por 
este Cabildo, tan solo por algunos 
puntos y comas que le haya falta-
do al trabajo que realizaron.

Y es que además de todo esto, 
aseguró que el municipio está en 
quiebra y es necesario dejarle a 
la nueva administración recursos 
para que puedan trabajar, aunque 
como señaló es muy poco tiempo 
el que les queda, por lo que vio 
difícil que puedan sacar adelante 
algún nuevo proyecto, aunque de-
finitivamente destacó que lo ideal 
sería no tener que vender ningún 
predio, debido a que son propie-
dad de todos los benitojuarenses.

De Yta López indicó que esto 
se dio, debido a que este fin de 
semana pasado, tuvieron reunión 
de precabildeo, donde solo asis-
tió el secretario de la Comuna, 
donde en vez de haber tratado las 
demandas de la sociedad, para no 
cambiar usos de suelo ni densida-
des, se les habló de la posibilidad 
de vender los predios de Malecón 
Cancún, cuando se supone que 
el asunto era el anterior, del cual 
como aseguró aun se continua 
desconociendo la información 
precisa, de las densidades, de las 
cuales son ocho proyectos que van 
del TH1 al 12 que es el máximo y 
que son edificios de 20 pisos, por 

lo que supuso que ante la inquie-
tud ciudadana y de algunos regi-
dores, la reunión con Hernández 
Zaragoza se suspendió o no quiso 
hacerles frente a los ediles.

En otro rubro explicó que en 
torno al caso de Puerto Morelos, 
que supuestamente tendrán la se-
sión solemne el 20 de marzo, para 
la declaratoria de alcaldía, afirmó 
que aun no hay nada seguro a este 
respecto, lo que se le pudiera de-
jar a la siguiente administración, 
asimismo y en lo que respecta a 
su comisión de comercio en la vía 
pública, señaló que ya les entregó 
el logotipo a los líderes de los co-
merciantes ambulantes, para que 
manden hacer los uniformes que 
portaran sus agremiados, pero 
también se uniformará a quienes 
no pertenezcan a ninguna agru-
pación gremial, debido a que esta 
es una obligación que estipula el 
reglamente de comercio en la vía 
pública.

Esto es para que los vendedores 
den una imagen más higiénica, 
sobre todo los que expenden ali-
mentos y bebidas, los cuales debe-
rán de portar el mandil y la gorra, 
mientras que los que venden otros 
artículos en la vía pública, es ne-
cesario que porten la camiseta, a 
fin de que no se confundan con la 
delincuencia organizada, explicó 
de Yta López.
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Jaime quiere vender a la 
fuerza predios municipales

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA

Haya sido, como haya sido, 
pero al menos ya empezaron con 
un funcionario presunto respon-
sable de enriquecimiento ilícito, 
me refiero a Trigos Perdomo, 
ex-tesorero del ayuntamiento de 
Benito Juárez, aunque quedan 
en el aire más de una docena de 
“servidores” públicos que han 
pecado de lo mismo.

Espero en primera instancia 
que no sea una cortina de humo, 
para tapar el negociazo que pre-
tenden o pretendían hacer con el 
cambio de uso de suelo de ocho 
predios.

Dentro de esa “parvada” de 
ladrones se encuentran muchos 
funcionarios que aún están en 

funciones y los que deberían in-
vestigarse a fondo.

Por ejemplo, sí el brabucón de 
Julián Ricalde amenazó con no 
meter a su equipo de trabajo al 
que levantara el dedo en favor 
de dicha aprobación y hasta acu-
só presiones estatales y federa-
les, puedo decir que el salivazo 
estuvo bueno.

Lo que le falta por compro-
bar es que tiene las suficientes 
agallas para cumplir con su 
palabra y es más: marcar rum-
bos concretos para acabar con 
la impunidad de los servidores 
públicos.

Ya se señaló, en este perió-
dico, por medio de la columna 

“Verdades Ocultas”, que Jaime 
Hernández, en menos de nueve 
meses dejó de ser un político 
pobre, para lograr en tiempo ré-
cord hacerse de una flotilla de 
camionetas, cuatro lujosas casas 
y hasta una gasolinera.

Esa izquierda, que no sólo 
cobra con la derecha, sino que 
roba impunemente o hace tri-
quiñuelas a diestra y siniestra, 
es un nuevo cáncer para la so-
ciedad.

Es en eso, en lo más senci-
llo, lo que un presidente pue-
de hacer, antes de dedicarse a 
funciones más complejas, como 
la seguridad, por donde quisié-
ramos que Ricalde empezara, 

es decir, castigar a los que han 
hecho daño por el uso y abuso 
de su cargo.

Pero ¡qué va a ser así! sí hasta 
en su cuerpo de regidores tiene 
a “El Pinacate” (Sergio Flores 
Alarcón) señalado por los mis-
mos vendedores ambulantes, 
como su principal extorsiona-
dor.

Bien le dijo el gobernador que 
todavía ni empezaba su gobier-
no y (al estilo Greg Sánchez) ya 
estaba escupiendo al cielo.

Otra cuestión muy sencilla es 
que haga pública su declaración 
patrimonial, para saber con qué 
empieza y como termina su pe-
riodo de dos años y medio.

Como reza la sabiduría po-
pular, al final sabremos que el 
amor y el dinero no se pueden 
ocultar.

La primer tercia de ases ya 
está conformada y son valen-
tones, cuando se sienten en el 
poder, a Julián le acompaña-
rá un clon azul y uno amarillo 
con negro (Galaviz y el menta-
do Sergio Flores) los tres puro 
pico, pero en fin lo abren de 
manera muy fácil para expresar 
sus enojos.

Las genuflexiones biliares, es 
una parte que se puede predecir 
como característica en la próxi-
ma administración cancunense.

Hasta mañana.

El presidente municipal quiere malbaratar también cinco lotes del Malecón 
Cancún, en su desesperación por obtener recursos para “maquillar” la quiebra 
financiera en la que dejará a Benito Juárez y para obtener un “bono de retiro”.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Exigen los ex tra-
bajadores de la Sociedad Coopera-
tiva de Maya Caribe al presidente 
municipal Jaime Hernández Za-
ragoza, que en vez de pretender 
cambiar densidades de suelo, in-
cluso en vez de vender terrenos 
del municipio, mejor que durante 
el tiempo que le queda en la ad-
ministración intervenga ante las 
autoridades federales y estatales 
para que les hagan caso y los li-
quiden conforme a la ley.

De esta manera el vocero de los 
exoperadores, Carlos Enrique Xiu 
Cima, exigió a Hernández Zarago-
za que durante este tiempo que le 
queda al frente de la administra-
ción y en vez de vender terrenos 
o cambiar densidades de usos de 
suelo, mejor que intervenga de 
manera directa ante autoridades 

federales y estatales, para que les 
den la liquidación que bien se me-
recen por ley.

Esto porque durante la recien-
te visita del mandatario estatal 
a nuestra ciudad, le entregaron 
cierto documento, donde le ex-
pusieron la situación en la en que 
se encuentran, así como el motivo 
por el cual determinó iniciar una 
huelga de hambre este fin de se-
mana, a la cual se sumaran, cada 
uno de sus compañeros, si no les 
resuelven de manera favorable, 
esto porque afirmó que no son 
menos de 100 mil pesos los que les 
deben de pagar  a cada uno de los 
13 manifestantes que aun esperan 
se les haga justicia con el pago a 
que tienen derecho.

Asimismo destacó que tanto la 
Sociedad Cooperativa de Maya 
Caribe y el Sindicato de Taxistas 
Andrés Quintana Roo, pesan sen-
das demandas que interpusieron 

ante las autoridades ministeriales, 
y es que a poco más de un año de 
permanecer en paro, tuvieron que 
actualizar las cantidades que les 
deben de pagar, que como aseguró 
no es menos de 100 mil pesos para 
cada uno de sus compañeros.

Xiu Cima, señaló así que espe-
ran obtener una respuesta afirma-
tiva a sus peticiones, si no, ame-
nazó que sus compañeros en paro 
se sumaran de manera paulatina, 
hasta que les hagan caso, esto 
porque por lo pronto solo empe-
zó este y uno de sus compañeros, 
concluyó el vocero, ahora en huel-
ga de hambre.

Exigen que se atiendan los problemas reales

Ex trabajadores de la Sociedad Coope-
rativa de Maya Caribe indicaron 
que en lugar de estar pensando en 
cambiar usos de suelo o vender lotes 
propiedad del municipio, lo que debe 
hacer Jaime Hernández es preocupar-
se por solucionar conflictos para no 
heredarlos.



CANCÚN.— La Procuraduría Federal del Am-
biente (Profepa) se la pasa clausurando hoteles en 
el Municipio de Tulum y ha omitido conocer los 
graves daños ecológicos en Puerto Morelos, que se 
vienen registrando desde hace mucho tiempo.

Por desgracia, las autoridades encargadas de vi-
gilar el medio ambiente se hacen sordas y ciegas, 
ya que hay muchos intereses de por medio, por 
eso nadie dice nada, el silencio de las autoridades 
evidencia presunta complicidad para devastar los 
recursos naturales y, lo grave, es que están cor-
tando los flujos hidrológicos, expresó Alain Ferrat 
Mancera, dirigente Estatal del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) en Quintana Roo-

La próxima administración municipal de Benito 
Juárez jugará un papel muy importante, al tener 
una responsabilidad enorme en lo que se refiere a 
la autorización de usos y destinos de suelos.

Los manglares son formaciones vegetales en las 
que encontramos distintas especies de mangle, un 
árbol con ramas que bajan y arraigan en el suelo, 

son el principal umbral y hábitat de especies.
Los mangles tienen la característica principal de 

ser resistentes a la salinidad del agua, se desarrollan 
en planicies y humedales costeros, alrededor de la-
gunas y esteros, o cerca de las desembocaduras de 
ríos.

Para proteger y conservar lo poco de los recursos 
naturales que existe en el estado, se debe de insistir 
ante las autoridades de la federación, la creación de 
una Procuraduría Ambiental en Quintana Roo.

Ya que la Profepa no está cumpliendo con su 
encomienda, actúa de forma parcial, “vemos que 
están más interesados en afectar la economía de 
los trabajadores de Tulum al clausurar hoteles en 
función que, en aplicar sanciones a los depreda-
dores que están acabando con los manglares en 
Puerto Morelos”.

Debido a esto algunos empresarios desconocen 
la función del manglar, y reiteró que los ecosiste-
mas de manglar cumplen una función ecológica 
muy importante, sirven de transición entre los 
ecosistemas terrestres y marinos, finalizó Ferrat 
Mancera.
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Por Amaury Balam

Con tantos desastres naturales 
que han estado aconteciendo a 
todo lo largo y ancho de nues-

tro planeta, y hasta el momento no hay 
autoridad que le ponga un alto al terri-
ble cambio climático que está padecien-
do la Tierra, la cual es como si tuviera 
dolores de parto y necesitara ser aten-
dida por un médico especialista en gi-
necología y obstetricia, pues al paso que 
va puede ser que sea un sietemesino el 
que dé a luz.

Por supuesto que para atender el par-
to de esta enorme madre que es nuestro 
planeta, necesitaría de un médico gigan-
te, pero bueno no podemos esperar que 
el Creador venga a solucionar todos los 
problemas y dolores de los que adolece 
la Tierra y quienes en ella moramos.

La responsabilidad de cuidar este 
planeta no es de un solo hombre, sino 
de todos los hombres y mujeres; quie-
ro decir de la humanidad en general, 
no tan solo de los mandatarios de los 
países, que como se vio durante la pa-
sada Cumbre Climática Conferencia de 
las Partes COP-16, que se realizó en el 
mes de diciembre y que el único acuer-
do al cual llegaron, fue para ponerse de 
acuerdo para la COP-17 que se realiza-
rá este año en diciembre, donde segu-
ramente se pondrán de acuerdo para 
COP-18, y así sustancialmente, por no 
decir sucesivamente. El caso es que no 
hay la voluntad para resolver el asunto 
de lo que el planeta que nos tocó vivir 
está sufriendo.

Sí porque aunque es normal que ten-
gamos huracanes, terremotos, tsunamis, 
erupciones volcánicas, nevadas y tantos 
fenómenos naturales que tienen que 
ocurrir por lógica de una manera natu-
ral, quiero decir que cada u no de estos 
tiene una fecha, o un tiempo en que 
deban de ocurrir, pero como el ser más 
destructivo es el hombre, no las bestias, 
pues si se ha roto el equilibrio que debe 
de haber entre la humanidad y su entor-
no natural, pues tampoco es normal que 
los polos se estén derritiendo y al paso 
que se acelera el deshielo, se incremen-
tan los niveles de los mares, ríos, lagos, 

lagunas, pero por lógica el del mar, que 
es el que cuando se enfurece, arrasa con 
todo lo que tiene a su paso.

En las zonas de huracanes como la 
Península de Yucatán, dicen las malas 
lenguas, desequilibrados les llamo yo, 
que la naturaleza ya no tiene palabra de 
honor, pues los huracanes que hoy son 
más frecuentes, y el plazo de los mismos 
sea alargado, no es la naturaleza, la que 
no tiene la palabra de honor, esta no 
piensa ni destruye como lo hace el hom-
bre, es este, si el hombre el que ha roto 
el equilibrio que guarda la naturaleza, 
al haber roto o acabado con grandes ca-
denas alimenticias, además de que con 
tantas fabricas contaminantes y smog, y 
todas esas cosas, han hecho que se so-
brecaliente el planeta y ocurra lo que 
siempre ha ocurrido, pero hoy por hoy 
con mayor frecuencia.

La Tierra está enferma de parto y no 
hay poder humano que pueda curar o 
aliviar sus dolores, como tampoco hay 
la voluntad de ninguno de los gobiernos 
mundiales, y más aun, los gobiernos es-
tatales del país y los municipios como 
Cancún, me refiero a las autoridades, 
sí, estas contribuyen aún en menor o 
mayor escala, pero contribuyen a la de-
forestación, al acabar con bellezas natu-
rales de Cancún, como el mangle, cuya 
vegetación sirve como barrera contra 
huracanes. No quiero decir que cuando 
todo era mangle no hubiera huracanes, 
por supuesto que los había, pero, pero 
al paso que va la humanidad, y con eso 
de que se va a acabar el mundo, pues si 
es muy probable que el mismo hombre 
acabe por autodestruirse.

Así pues aunque no soy profeta ni adi-
vino, ni pretendo serlo, pero al paso que 
vamos ¿Cuánto tiempo nos queda?, no 
lo se, nadie sabe el fin, lo que si se, que 
al paso que va la destrucción de nuestro 
hogar en universo, no se cuantos años 
más puedan pasar.   

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

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

RELLENO NEGRO

Profepa se niega a ver daños 
ecológicos en Puerto Morelos

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— Unas 200 mujeres ataviadas 
con zapatillas altas y vestidos compitieron 
en la Tercera Carrera y Caminata en Taco-
nes 2011.

La tercera carrera y caminata en tacones 
se realizó como parte de los festejos del Día 
Internacional de la Mujer. Una de las par-
ticipantes, Raquel Córdova Meneses, opinó 
que el evento fue muy divertido y fue una 
forma de hacerlas participar en la celebra-
ción.

Con la canción “Con zapatos de tacón” de 
fondo, se dio el silbatazo de salida, el cual 
dio inicio con una carrera entre aprietos y 
caídas para avanzar por el asfalto, sin faltar 
las porras y aplausos de los familiares de las 
participantes y los curiosos.

La delegada de la Asociación de Mujeres 
“Unidad fuerza y Trabajo”, Rosy Dávila Fa-

rías, consideró que se trata de una manera 
de unir a las mujeres y divertirse, pero ade-
más se les impulsa a hacer deporte y se les 
ofrece servicios de salud, chequeos gratui-
tos, vacunas y ácido fólico.

El primer lugar fue para Dulce García de 
León, quien dijo que triunfó gracias a que 
una de sus oponentes cayó antes de llegar a 
la meta y que “fue súper difícil, yo que hago 
ejercicio te puedo decir que a 10 pasos de 
llegar a la meta casi me quedo sin oxígeno, 
pero gané”.

Las otras vencedoras en las respectivas 
categorías de novata y los años dorados 
fueron Marisol Calderón y Beatriz Esquivel, 
esta última de 80 años.

Las participantes recorrieron 200 metros 
con tacones de siete centímetros como mí-
nimo y participaron en las categorías libre, 
novatas, caminata y años dorados, y hubo 
premios especiales para la más sexy y los 
tacones más altos.

Tercera Carrera y 
Caminata en Tacones 2011
Por Lupita Parrilla Caballero

Alain Ferrat Mancera, dirigente estatal del Partido Verde, indicó que el silencio de las autoridades 
ambientales evidencia complicidad para devastar los recursos naturales.

Aproximadamente 200 mujeres participaron, ataviadas con tacones, en este evento, que formó parte de 
los festejos en Cancún del Día Internacional de la Mujer.



COZUMEL.— El presidente 
municipal electo de Cozumel, 
Aurelio Joaquín González, señaló 
que en miras a fortalecer el arribo 
de mayor cantidad de turistas con 
poder adquisitivo, se buscará po-
tencializar el turismo médico, esto 
tras reunirse con médicos locales 
quienes externaron la posibilidad 
de explotar este segmento turísti-
co.

Al respecto el edil electo, a tomar 
protesta el 10 de abril próximo, co-
mentó que este tipo de turismo se 
ha desarrollado en distintas partes 
del mundo, donde se cuenta con 
clínicas especializadas en cirugía 
estética, atención de problemas de 
sobrepeso, entre otros tratamien-
tos no de riesgo que permiten la 
tranquilidad de los acompañan-
tes del paciente, conocer el lugar 
adonde es atendido.

“El turismo médico es una op-
ción de crecimiento en el sector 
para Cozumel, ya que en este caso 

se cuenta en Cozumel con especia-
listas reconocidos que brindan tra-
tamientos para el control de peso 
como el denominado balón gástri-
co, generando un buen número de 
visitantes”, explicó.

Como una rama de los servi-
cios médicos, el turismo médi-
co ha ganado popularidad, ya 
que es altamente solicitado por 
pacientes de Estados Unidos y 
Canadá quienes buscan alterna-
tivas de solución en problemas 
de salud cuyo costo es alto en sus 
países de origen o por la rapidez 
en el tratamiento encuentran en 
Cozumel un buen lugar.

Además este turismo tiene la 
característica de no ser estacio-
nal, es decir que cuenta con la 
ventaja de arribar al destino en 
cualquier época del año, atrayen-
do visitantes con mayor capaci-
dad económica y que benefician 
al sector hotelero y restaurante-
ro.

PLAYA DEL CARMEN.— El es-
fuerzo particular que se realizó en 
Solidaridad, al trabajar los tres ór-
denes de gobierno con la sociedad 
civil organizada para generar una 
zonificación específica con cerca 
de 80 nuevos criterios ambienta-
les, para la protección de nues-
tros arrecifes, fue aceptado para 
su integración al documento final 

del Programa de Ordenamiento 
Ecológico y Marino (POEM) y Re-
gional del Golfo de México y Mar 
Caribe.

Se espera que el próximo cinco 
de junio, Día Mundial del Me-
dio Ambiente, el Presidente de la 
República anuncie el Decreto del 
POEM Golfo de México y Caribe.

“La aportación de Solidaridad 

es la primera experiencia nacional 
que se tiene en este detalle”, se ex-
presó durante la Sexta Sesión del 
Órgano Ejecutivo del Comité de 
Ordenamiento Ecológico Marino 
y Regional del Golfo de México y 
Mar Caribe que en días pasados se 
llevó a cabo en la ciudad de  Vi-
llahermosa, Tabasco, informó el 
regidor Hilario Gutiérrez Valasis.

Este órgano ejecutivo sesionó 
el miércoles 9 de Marzo, en don-
de estuvieron representantes de 
los estados de Campeche, Tabas-
co, Veracruz y Quintana Roo, así 
como la asistencia de la Secretaría 
de Gobernación, Secretaría de Ma-
rina, Secretaría de Recursos Natu-
rales y Medio Ambiente, Secreta-
ría de Agricultura a nivel federal, 
entre otras.

Durante la sesión, la Semarnat 
hizo referencia al trabajo cons-
tante  que Solidaridad ha desem-
peñado en torno a la zonificación 
específica para la protección a sus 
arrecifes.

Se indicó que en general la pro-
puesta del Ordenamiento Ecoló-
gico Marino y Regional del Golfo 
de México y Mar Caribe (POEM) 
se conforma por 202 Unidades 
de Gestión Ambiental (UGA) 
con alrededor de 300 criterios  
ambientales. Existen criterios ge-
nerales, específicos, por estados, 
por islas y hasta por municipio, 
como es el caso de Solidaridad.

La Sedesol se sumó a la inquie-
tud de Quintana Roo para que 
se vean plasmados los instru-
mentos locales de planeación el 
documento, como los Programas 
de Desarrollo Urbano y se vean 
reflejados.

La Secretaría de Comuni-
caciones y Transporte (SCT) 
señaló que faltan criterios de 

adaptación derivados de los 
efectos del cambio climático y 
que se requiere la propuesta 
de Solidaridad para su cono-
cimiento, sobre todo para las 
competencias de la SCT y Ca-
pitanía de Puerto y las impli-
caciones de proyectos de dicha 
Secretaría en cuestiones como 
mantenimiento y dragados ne-
cesarios.

Ante esto, la Semarnat co-
mentó que la versión propues-
ta por Solidaridad ya se dio a 
conocer con anterioridad, solo 
hubo algunos criterios con res-
pecto al tiburón toro.

Asimismo la Semarnat subra-
yó que el proceso de decreto del 
POEM lleva sus tiempos jurídi-
cos y solicitan sean 15 días para 
recibir comentarios y textos jurí-
dicos  y observaciones técnicas de 
los estados. La intensión es que 
se publique todo el documento 
y no solo un decreto abreviado, 
mismo que deberá ser autoriza-
do por la consejería jurídica de la 
Presidencia de la República.

Por último, entre los acuerdos 
que destacaron, fue que la Se-
marnat en la primera semana de 
abril  solicitará a las áreas  jurí-
dicas de las dependencias fede-
rales y las entidades federativas 
integrantes del órgano ejecutivo 
su refrendo para proceder a la 
expedición del programa.
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Solidaridad reitera su respeto 
y cuidado al medio ambiente

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
una noche de gala en la Hacienda 
Henequenera del Parque Xcaret, 
donde se realizó una representa-
ción de las ceremonia de las fies-
tas de la vendimia, la noche del 
sábado concluyó de manera más 
que exitosa el Primer Festival del 
Vino Mexicano en la Riviera Maya 
que durante 4 días reunió en Playa 
del Carmen a las principales casas 
vitivinícolas del país, así como 
expertos enólogos y amantes del 
vino como parte de un proyecto 
para promover la calidad de los 
buenos vinos mexicanos, pero 
también el enoturismo, es decir, 
los viajes asociados a una festivi-
dad o experiencia cultural relacio-
nadas con el vino, en lo que repre-
senta un nuevo valor para nuestro 
destino.

Ataviados a la usanza campesi-
na de las haciendas vitivinícolas 
del Occidente del país, actores 
del parque Xcaret mostraron a los 
asistentes parte de la ceremonia 
antigua del prensado y aplastado 
de las uvas, parte fundamental 
tras la vendimia.

Al compás de música mexicana, 
tres jóvenes descalzas, esbeltas y 
sonrientes, fueron depositadas en 
el interior de un gran contenedor 

con uvas colocado en el patio cen-
tral de la Hacienda Henequenera 
para proceder a pisarlas y obtener 
así el primer mosto de las uvas 
que habrá de usarse para la fabri-
cación de los vinos.

El aplastado de las uvas contagió 
de alegría al público y no tardaron 
en saltar al contenedor dos joven-
citas invitadas para sumarse a la 
representación, y posteriormente 
hasta la misma Marisol Gallegos, 
esposa del empresario anfitrión 
Miguel Quintana Pali, presidente 
del Grupo Xcaret, hubo de descal-
zarse de forma espontánea para 
participar en la fiesta de la uva con 
un grupo de amigas e invitadas.

Mientras tanto, en un ambien-
te de amistad y alegría general, 
bajo la fresca noche de Playa del 
Carmen, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de degustar las 
más de 50 marcas de vino de las 
13 casas productoras que se hicie-
ron presentes en el Primer Festival 
del Vino Mexicano en la Riviera 
Maya. 

Organizado por el Grupo Xcaret, 
Grupo Quinta y el Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya, el Festival del Vino Mexica-

no contó con el apoyo de las prin-
cipales empresas productoras, así 
como algunos de los más exclusi-
vos hoteles de la Riviera Maya y 
restaurantes selectos de Playa del 
Carmen y sus alrededores.

Durante los cuatro días que 
duró el Primer Festival del Vino 
Mexicano, Playa del Carmen fue 
el escenario de conferencias ma-
gistrales a cargo de expertos enó-
logos y empresarios de la indus-
tria vitivinícola nacional, pero 
también de talleres y sesiones 
de cata para conocer y degustar 
los más apreciados vinos que 
están produciendo en México, 
así como cenas de maridaje que 
tuvieron como telón de fondo la 
calidez y atractivos turísticos de 
la Riviera Maya.

Se estima que en los diferentes 
eventos del Festival participaron 
alrededor de tres mil personas, 
cifra que podría aumentar en las 
próximas ediciones, según los 
organizadores, ya que dado el 
éxito registrado no se duda re-
petir esta experiencia de acercar 
los buenos vinos mexicanos a los 
residentes y visitantes de la Ri-
viera Maya.

Con el fin de fortalecer el arribo de mayor cantidad de turistas con poder adqui-
sitivo, se buscará potencializar el turismo médico, afirmó el presidente municipal 
electo de Cozumel, Aurelio Joaquín González.

Cerca de 80 nuevos criterios ambientales, para la protección de nuestros arrecifes, fueron aceptados para su integración al 
documento final del Programa de Ordenamiento Ecológico y Marino (POEM) y Regional del Golfo de México y Mar Cari-
be.

Termina el Primer Festival 
del Vino Mexicano

Turismo médico, con
 potencial para Cozumel



CANCÚN.— Con la venta de 
boletos a propietarios de palcos y 
Tigre Pass, este lunes se pone en 
marcha la entrega de entradas para 
el duelo inaugural de los Tigres de 
Quintana Roo en casa el próximo 
20 de marzo ante los Diablos Rojos 
del México, mientras que para el 
público en general las taquillas del 
estadio Beto Ávila se abrirán este 
martes.

A partir de las 10 de la mañana 
y hasta las siete de la noche, este 
lunes se podrán dar cita en el 
inmueble de la súper manzana 21, 
todos aquellos aficionados que con 
tiempo de antelación, hicieron su 
apartado de palcos o Tigre Pass.

La mecánica será la siguiente, 
tendrán que acudir con su acuse 
de recibo a las oficinas de boletaje 
del estadio Beto Ávila, donde 
tendrán que liquidar por completo 
el total de su localidad apartada, 

para que ahí mismo se les haga la 
entrega de sus tarjetas o boletos 
para acudir a la gran inauguración 
de la Liga Mexicana de Béisbol, en 
la guarida de los Tigres.

Mientras que será este martes 
cuando los aficionados en 
general, podrán hacer filas en 
las taquillas del Beto Ávila, y 
poder comprar sus localidades, 
en el mismo horario, es decir, a 
partir de las 10 de la mañana y 
en horario corrido hasta las siete 
de la tarde.

En caso de todavía haber 
boletos en existencia, los días 
siguientes al martes, el horario 
de venta de boletos se repetirá.

A continuación la lista de 
precios para los boletos del juego 
de inauguración de la LMB 2011 
en Cancún, el próximo 20 de 
marzo entre Tigres de Quintana 
Roo y Diablos Rojos del México.
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Parte a Japón Brigada de Rescate Cáritas

DE LO MALO,
LO BUENO

Sin lugar a dudas que la Consulta 
Pública que convocaron el Comité 
Técnico de Desarrollo Urbano  y la 
Secretaria Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ecología fue todo un éxito:  Al 
unisonó todos los sectores sociales que 
componen el municipio de Benito Juárez  
manifestaron rotundamente “Zero 
Tolerancia” a los “Cambios de Uso de 
Suelo” que 8 grupos de “invarsionistas” 
promueven, con la intención de  
modificar a su conveniencia  los  Planes 
Directores de Desarrollo Urbano 
(PDDU) que rigen a  Cancún y Puerto 
Morelos, importándoles “mangles” 
las repercusiones  socio-económicas, 
ambientales, de infraestructura urbana 
y políticas de los “saltos de tranca” a 
las leyes y normatividades que rigen la 
vida de  los que hemos echado raíces en 
la comarca apostando todo, a diferencia 
de ellos que siguen viviendo en sus 
mansiones de España, Guanajuato ó 
Santa Fé, sin sufrir los daños colaterales 
de sus proyectos “fuera de Ley”. 

De antemano es importante recordarle 
a los “invarsionistas” promotores, al  
Edil  Lic. Jaime Hernández Zaragoza, 
al Regidor de Desarrollo Urbano  C.P. 
Víctor Viveros Salazar  y al Secretario 
Municipal de  Desarrollo Urbano y 
Ecología  Lic. Aldo Reséndiz Martínez, 
que la ciudad es una máquina que crece 
constantemente brindando espacios 
para la vida social, política, económica, 
cultural y recreativa de sus habitantes, y 
como máquina de movimiento continuo 
requiere para su funcionamiento 
de energía eléctrica, agua potable, 
insumos y espacios biológicos que llena 
de hoteles,  condominios, oficinas, 
viviendas, comercios, industrias, 
calles, vehículos, desechos sólidos, 
aguas residuales,  basura, ruido, humo, 
deforestación y erosión.

Hacer que la máquina funcione 
ordenada y sustentablemente es toda 
una ciencia que ha llevado siglos de 
aprendizaje a las civilizaciones del orbe, 
por lo que en base a las experiencias 
vividas por esas generaciones que 
nos antecedieron y a fin de evitar la 

“repetición de errores urbanos del 
pasado”, se basan los lineamientos 
de crecimiento urbano sustentable 
de una ciudad en un Plan Director de 
Desarrollo Urbano (PDDU) y un Plan de 
Ordenamiento Ecológico Local  (POEL), 
elaborados ambos planes por grupos 
interdisciplinarios que dedicaron horas 
de trabajo e investigación a fin de crear 
espacios sustentables con Usos de Suelo 
de acordes a la INFRAESTRUCTURA 
URBANA  INTEGRAL DE LA 
CIUDAD.  

El reclamo social a la  consulta pública 
no es porque se hagan edificios más altos 
sino porque al hacerlos nos reducen la 
dotación de agua y servicios ya que no 
se crean las obras de infraestructura 
requeridas. Es importante tomar en 
cuenta que antes de hacer otro parche 
más al PDDU son necesarias las obras de 
infraestructura preventivas. El problema 
no radica en que construyan grandes 
torres y dejen más espacios verdes, el 
problema radica en que la capacidad de 
infraestructura urbana está al borde del 
colapso.

Antes de pensar en cambios de Uso 
de Suelo tenemos que crear las obras de 
infraestructura que esto va a generar. 
¿Cuántos problemas urbanos nos a 
generar una densidad de 105 casas por 
hectárea? ¿Quién ó quienes van a pagar 
por la sobredemanda de agua potable 
que crearan? ¿Cuántos  fraccionamientos 
dormitorio generaran la nueva oferta 
de cuartos en Zona Hotelera y Puerto 
Morelos? ¿Está resuelto la sobrecarga 
vial? ¿Cuentan con capacidad de 
suministro CAPA y AGUAKAN sin 
afectar a la ciudad? ¿Cuánta basura van 
a generar? ¿La Red de Alcantarillado 
Pluvial y Sanitario cuenta con capacidad? 
¿Que tipo de tratamiento darán a sus 
aguas residuales? ¿Que condicionantes 
marca el Estudio de Impacto Urbano?

Estamos de acuerdo en que se 
requieren  inversiones que generaran 
empleos pero antes de eso que también 
inviertan en resolver nuestros problemas 
de infraestructura urbana que cada día 
son más graves...

CANCUN.— Con el fin 
de apoyar en las labores 
de búsqueda y rescate de 
sobrevivientes, la Prelatura de 
Cancún-Chetumal a través de 
su Cáritas, enviará este lunes 
14 de marzo a la Brigada de 
Rescate Internacional Cáritas 
BRIC, consistente en 5 hombres 
y un perro que prestarán 
servicio durante 10 días en el 
archipiélago asiático.

Acompañará al grupo, el 
perro Sombra, propiedad 
del H. Cuerpo de Bomberos 
de Cancún, de raza Pastor 
Belga Malinoa entrenado 

en búsqueda y rescate de 
personas vivas, con experiencia 
comprobada de rescates en 
Haití, sano, certificado y con 
Chip identificador de la Unión 
Europea.

Los brigadistas partirán del 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de Cancún este lunes 
14 de marzo a las 12:35 horas, 
por American Airlines.

Cáritas de Quintana Roo 
agradece el apoyo brindado a 
las personas e instituciones que 
hacen posible la realización 
de este operativo de ayuda 
humanitaria, que atenderá 
la necesidad de nuestros 
hermanos japoneses.

Lista la venta de 
boletos para el 
Tigres-Diablos

Por Konaté Hernández

 Con la venta de boletos a propietarios de palcos y Tigre Pass, este lunes se 
pone en marcha la entrega de entradas para el duelo inaugural de los Tigres de 
Quintana Roo en casa el próximo 20 de marzo ante los Diablos Rojos del México

Este lunes partirá rumbo a Japón una brigada de cinco personas y un perro para brindar servicios de rescate durante 10 
días en el país asiático.

Voluntarios que integran la brigada de “Topos de 1ª” Clase

Oscar Oliva Cantarutti, Comandante General
Jaime Gaitán Carrera, Comandante operativo
Luis Adrián Sanchez Cano, Oficial
Ángel Enrique Ramón, Oficial
Christian Gospel Paul  Catzalco Becker, Oficial Sedena

Por José Zaldívar  

Lista de precios

Palcos premier y de terreno 160 pesos por silla
Butaca central numerada 140 pesos
Butaca preferente 90 pesos
Tribuna general 40 pesos

* Todos los niños mayores de 3 años pagan boleto completo en 
cualquier localidad
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

La Méritocracia

Quejarse por una falla eléctri-
ca de un par de horas después 
de que muchos conocidos se 
acaban de aventar hasta 25 sin 
suministro (a razón quién sabe 
de qué) parece pecado, pero 
sólo lo menciono para estable-
cer consistencia con lo transcu-
rrido hasta el momento. La luz 
regresó, sí, pero quince minu-
tos después la tele y el internet 
se apagaron simultáneamente 
(los dos son responsabilidad 
de Cablevisión, por cierto).

Llamadas a la CFE. Llama-
das a Cablevisión. Más expli-
caciones absurdas, más nave-
gación de menús telefónicos 
que demoran enormidades 
para comunicarte con un ser 
humano. Y más seres humanos 
que no son capaces de explicar 
tantas fallas, tanta ineptitud, 
tanto colapso de los servicios a 
sus clientes.

Lo grave de todo es que el 
día de hoy no fue atípico de 
ningún modo. Verán, me en-
contré similares problemas 
burocráticos al tramitar mi 
licencia de conducir y creden-
cial del IFE, la semana anterior. 
Cablevisión y la luz han falla-
do consistentemente (al menos 
3 veces por semana cada uno) 
desde que los contraté, hace 
casi un año. Otras opciones si-
milares (Sky, Telmex, la extinta 
Luz y Fuerza del Centro) esta-
ban igual o peor, así que tam-
poco existe la clásica solución 
del “¿no te gusta el servicio? 
¡Cámbiate!” Todo está igual. 
Tristemente igual. Los restau-
rantes, las cafeterías, los pizze-
ros, las farmacias a domicilio… 
prácticamente todo servicio 
solicitado a domicilio “para 
conveniencia del cliente” tie-
ne que ser revisado una y otra 
vez, pues invariablemente el 
pedido viene mal.

Platicando con mi papá re-
cordamos algo interesante: 
hasta hace unos diez años, el 
trámite de pasaporte consistía 
en levantarte muy temprano, 
madrugar haciendo fila afue-
ra de la oficina de pasaportes 
más cercana, presentar la do-
cumentación que solicitaban 
en un cartelito afuera de la 
dependencia y recoger el pasa-
porte a media tarde. Ahora que 
hay página de internet y citas 
programadas “para su conve-
niencia” tuve que lanzarme a 
una de las delegaciones más 
inseguras, inaccesibles, lejanas 
a mi domicilio y claramente 
incompetentes para obtener el 
mismo pasaporte dentro de 3 
a 5 días hábiles, según el mo-
nigote que me atendió. O sea, 
mucho menos eficientemente 
que hace una década.

También recordamos que los 
apagones en Tlalpan eran fre-
cuentes, pero rara vez duraban 
más de una hora. El agua tam-
poco fallaba con la regularidad 
que lo hace ahora. La tele era 
mucho más confiable. Ahora 
que han querido automatizar, 
internetizar, simplificar y agi-
lizar los procesos, estos se han 
tornado en odiseas de inutili-
dad, ineptitud, corrupción y 
frustración en grado superla-
tivo.

Todo está peor. Y no es nin-
gún secreto. Lo fácil será culpar 
al gobierno y sus gobernantes, 

a la sobrepoblación y a la falta 
de previsión respecto al futuro. 
Todos estos aspectos contribu-
yen en gran medida. Pero la 
raíz de estas broncas cotidia-
nas que nos afectan a la ciuda-
danía en común es mucho más 
profunda y grave. Y es que está 
dentro de todos nosotros.

¿Voy a quejarme con la com-
pañía que maneja los dizque 
sushis por el mal servicio re-
cibido? La tentación es no ha-
cerlo, pues muchos pensarán 
que es una pérdida de tiempo 
(casi seguro que sí). Pero lo 
haré. Perderé ese tiempo. Tam-
bién me voy a quejar ante las 
instancias pertinentes respecto 
al mal servicio que encontré en 
los módulos de SRE, IFE y en 
la licencia de conducir. Perderé 
ese tiempo, también. Y con Ca-
blevisión y con la CFE. Y con 
los del agua, los de la farma-
cia y hasta con el barrendero 
al que le doy veinte pesos se-
manales cada vez que toca la 
puerta para pedir su propina, 
pues ya me colmó el plato que 
decida dejar varias bolsas de 
basura estratégicamente apo-
yadas en mi puerta, pese a que 
se marcha empujando un carro 
de basura vacío.

Lo que voy a decir a con-
tinuación va a sonarles muy 
gacho, y posiblemente hagan 
que me tachen de malinchis-
ta y mamón (digo, si no lo 
han hecho antes). Pero tuve la 
oportunidad de vivir casi seis 
años ininterrumpidos en el 
extranjero, concretamente en 
ese vecino país del norte que 
nos provoca tanta animadver-
sión cada vez que nos regaña 
por nuestra forma de admi-
nistrarnos o cuando nos gana 
en fútbol. Es un país plagado 
de defectos. Hay ignorancia, 
racismo, drogadicción, doble 
moral, bipartisanismo políti-
co, segregación social, abusos 
capitalistas, sobreexplotación 
de recursos naturales, desmo-
ronamiento de la estructura 
familiar, manipulación bursá-
til, obesidad, fomento al con-
sumismo innecesario, políticas 
exteriores cuestionables, defi-
ciencias en el sistema de salud, 
hipocresía y Hannah Montana. 
Por sólo mencionar algunas de 
sus broncas…

Pero también en ese país rei-
na algo que es muy sano: La 
Méritocracia. En esencia quiere 
decir que si eres un chingón, 
si te preparas bien y ejerces tu 
labor tan bien como te sea po-
sible, las probabilidades son 
abrumadoras para que te vaya 
bien. Esto aplica desde el paisa 
que se va de mojado y se gana 
la vida haciendo chambitas de 
plomería o albañilería en casas 
de clase media alta hasta el mé-
dico o el ingeniero que aplica 
su ingenio y sus preparación 
académica en un ambiente 
donde su éxito no está atado a 
tener un compadre bien para-
do en un puesto prominente. Si 
quieres, puedes.

La Méritocracia tiene una 
agradable consecuencia para 
el grueso de la población: los 
estándares de servicio mejoran 
por razones lógicas. Si todos 
mostramos orgullo por nuestro 
trabajo, si sabemos que apegar-
nos a las normas y dar el mejor 
esfuerzo se traduce frecuente-
mente en mejores condiciones 

de vida, todos los que parti-
cipan de nuestra labor se ven 
beneficiados. No hace falta ser 
científico o consultor de eficien-
cia para entender la idea. Este 
beneficio común, este accionar 
eficiente de la maquinaria coti-
diana, hace más llevaderos to-
dos esos otros problemas que 
mencioné hace dos párrafos. 
No, no se vive en el paraíso. 
Pero tampoco hacemos corajes 
y perdemos el tiempo cotidia-
namente y por causas fuera de 
nuestro control. O al menos no 
tan seguido como ocurre aquí, 
ni de broma.

No es condición del gringo. 
Es producto del entorno mis-
mo. El Consulado de México en 
Miami opera con una eficiencia 
y una amabilidad fuera de se-
rie, por ejemplo, y está forma-
do por mexicanos. La mayoría 
de los trámites vía teléfono o 
Internet son ágiles y culminan 
exitosamente. Y los impuestos 
que uno paga suelen verse re-
flejados en el lugar donde uno 
vive. Me sorprendió en una 
ocasión el llamar por teléfo-
no para reportar un bache en 
la calle y descubrir que lo ha-
bían reparado por completo a 
la mañana siguiente. También 
el poder contratar, reconectar, 
reparar y suspender servicios 
elementales con un breve tele-
fonazo o una rápida visita en 
la red. Compartía mi asombro 
por estos pequeños triunfos 
con otros inmigrantes como 
yo, plenamente sorprendido. 
A los naturales de ese país, sin 
embargo, no les sorprende en 
lo más mínimo. “Para eso son 
tus impuestos, ¿no?”

Mis impuestos acá mantie-
nen a burócratas que demoran 
los trámites para justificar su 
presencia en una dependencia 
y cobrar un sueldo. En un mo-
mento del día de hoy conté a 19 
gentes de un lado de la venta-
nilla (sólo 5 de ellos atendien-
do al público) y tan sólo ocho 
personas del lado que espera-
ba atención. Cuando la mate-
mática es así de desbalancea-
da el resultado no puede ser 
bueno. Mis impuestos pagan 
por luz y agua que no disfruto, 
por baches que cumplen años 
y por campañas políticas de 
quienes llevan décadas prome-
tiéndonos arreglar esos baches 
y solucionar el abasto de luz y 
agua.

Decir que nunca había ex-
perimentado tanta incompe-
tencia, estupidez y falta de 
orgullo por desempeñar un 
trabajo de la manera correcta 
sería añadirle sal a la heri-
da. Creo que si leyeron has-
ta aquí es porque han vivido 
cosas similares, frustraciones 
como las de este día perfecta-
mente consistente con nues-
tra realidad como nación. 
Dice la Pacheco que “aquí 
nos tocó vivir”, y se equivoca. 
Aquí elegimos vivir. O mejor 
dicho, ASÍ elegimos vivir. Es 
bien gacho descubrirlo, pero 
es la verdad. Me voy por otro 
poco de cereal, pues me que-
dé con hambre.

¡Ánimo Cancún! ¡Viva 
México!

Comentarios: langcun@ho-
tmail.com

Visítenos en nuestra pági-
na: www.qrooultimasnoti-
cias.com

ISLA MUJERES.— El Cabildo 
del Ayuntamiento de Isla Muje-
res declaró como recinto oficial el 
Domo de la Macroplaza Bicente-
nario, de la colonia La Gloria, para 
que el próximo 19 de marzo, a las 
20:00 horas, en Sesión Solemne la 
presidenta municipal Alicia Rical-
de Magaña, rinda su Tercer Infor-
me de Gobierno.

Durante la 69 Sesión Ordinaria 
de Cabildo, por unanimidad de 
votos, los concejales aprobaron 
también que el Centro de Conven-
ciones de Isla Mujeres, funja como 
recinto alterno al Domo, única y 
exclusivamente para la presenta-
ción del informe de gobierno.

Asimismo, se acordó que el sín-
dico municipal Arturo Ríos Maga-
ña y los regidores Rogelio Magaña 
Castro, Gloria del Carmen Medina 

Ramírez, María Cristina Góngora 
Martínez y Baltazar Gómez Catzín 
formarán parte de la Comisión de 
cortesía, para recepcionar y otor-
gar los actos de protocolo a los re-
presentantes de los tres niveles de 
gobierno, como parte de la Sesión 
Solemne del 19 de marzo próxi-
mo.

La presidenta municipal Alicia 
Ricalde Magaña informó que el 
próximo miércoles 16 de marzo, 
el gobernador del Estado, Félix 
González, junto con un secretario 
federal, aún por designar, realiza-
rá una gira de trabajo para inau-
gurar de manera oficial las obras 
públicas construidas en la zona 
continental, entre ellas la carrete-
ra a Rancho Viejo y el Centro Isla 
Mujeres de Atención Social (CI-
MAS).

Informe de 
Licha será en la 

Macroplaza
 Bicentenario

El Cabildo del Ayuntamiento de Isla Mujeres declaró como recinto oficial el 
Domo de la Macroplaza Bicentenario, de la colonia La Gloria, para que el 
próximo 19 de marzo, a las 20:00 horas, Alicia Ricalde Magaña, rinda su Tercer 
Informe.
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MEXICO, 13 de marzo.— La Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) informó que a 
través de su Embajada en Japón emite aler-
tas constantes a la comunidad mexicana en 
aquel país sobre la condición de riesgo en la 
planta nuclear de Fukushimi Daiichi, tras el 
sismo del viernes y las réplicas que se han 
presentado hasta hora. 

La Secretaría y la Embajada “están en 
alerta permanente para brindar las acciones 
necesarias de protección que requieran los 
mexicanos en ese país, por lo que sigue con 
atención la evolución de la condición. 

La Cancillería recomienda a los familia-
res de los mexicanos residentes en Japón 

mantener comunicación con ellos vía correo 
electrónico y las redes sociales. 

Además de que sugiere posponer por 
unos días los viajes a ese país que no sean 
estrictamente esenciales. 

La SRE informó -a través de un comu-
nicado- que se instruyó a la Embajada de 
México en Japón a que redoble sus esfuer-
zos de atención a la comunidad mexicana y 
se mantenga atenta a sus requerimientos en 
resguardo de su seguridad. 

Los familiares de los mexicanos residentes 
en aquél país podrán solicitar información 
al teléfono 3686-5883 y al correo electrónico 
pacrespuestarapida@sre.gob.mx.

Alertan a mexicanos 
en Japón sobre 
riesgo nuclear

ACAPULCO, 13 de marzo.— En dife-
rentes hechos de violencia, el cuerpo de un 
hombre descuartizado fue arrojado en dos 
bolsas negras en la entrada de la puerta cin-
co del Centro de Convenciones de Acapul-
co, mientras que en la colonia ampliación 
Simón Bolivar, sujetos armados ejecutaron 
a un hombre de 33 años de edad y lanzaron 
una granada en su vivienda que quedó to-
talmente calcinada. 

La Secretaría de Seguridad Pública del 
estado informó que en el primer hecho, 
ocurrido a las 07:05 horas, se recibió una 
llamada anónima al servicio de emergencia 
066 reportando que en la calle Fernando de 
Magallanes, en el fraccionamiento Costa 
Azul, en la puerta cinco del Centro Interna-
cional Acapulco, se encontraba el cuerpo de 
un hombre descuartizado. 

Al lugar arribó personal que integra el 
Operativo Base de Operaciones Mixtas Ur-
banas, donde encontraron dos bolsas negras 
y en su interior los restos humanos de una 
persona. También se encontró una cartulina 
con un narcomensaje, el cual no fue revela-
do por las autoridades. 

Más tarde, alrededor de las 09:05 horas, 
sujetos armados a bordo de dos vehículos 
arribaron a la colonia ampliación Simón Bo-
livar y en la calle Nueva Granda, esquina 
con Santa Marta, asesinaron de varios im-
pactos de bala a un hombre de 33 años de 
edad, quien fue identificado como Juan José 
Lázaro Moreno. 

Los mismos sujetos lanzaron una grana-
da a la vivienda de la víctima, la cual quedó 
calcinada. Al lugar llegaron elementos de 
bomberos, quienes sofocaron el incendio.

Ola de violencia en Acapulco
La Secretaría de Relaciones Exteriores está en alerta permanente para brindar las acciones necesarias 
de protección que requieran los mexicanos en el país asiático.

El cuerpo de un hombre descuartizado fue arrojado en dos bolsas negras en la entrada de la puerta 
cinco del Centro de Convenciones de Acapulco, mientras que en otro hecho sujetos armados ejecutaron 
a un hombre y lanzaron una granada en su vivienda, que quedó totalmente calcinada.

MEXICO, 13 de marzo.— El coordinador 
del PRI en el Senado, Manlio Fabio Bel-
trones, respondió a las críticas hechas por 
Andrés Manuel López Obrador y Marcelo 
Ebrard respecto a la iniciativa de reforma 
fiscal. 

En un comunicado Beltrones consideró 
que el jefe de gobierno capitalino ‘nunca ha 
representado a la izquierda’ y señaló que 
López Obrador ha criticado la iniciativa 
‘con su acostumbrada ligereza’ y sin haber-
la leído previamente. 

‘A México le harían un gran favor algunos 
políticos sí leyeran más y hablarán menos’, 
expresó el senador del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) . 

La víspera, el jefe del Gobierno del Dis-

trito Federal, Marcelo Ebrard, criticó la ini-
ciativa de Beltrones al considerar que tiene 
tintes electorales y que la propuesta para 
bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
es una demanda de la izquierda. 

‘Quizá la explicación de que Ebrard no 
apoye la modernización hacendaria que 
necesita el país se encuentra en el hecho de 
que él nunca ha representado a la izquier-
da’, respondió a las críticas el también pre-
sidente del Senado. 

Asimismo hizo un llamado a las fuerzas 
políticas para ‘tomar en serio’ los proble-
mas del país y dar prioridad a las deman-
das de la sociedad, ‘dejando en un segun-
do plano las obsesiones personales por el 
poder’.

Beltrones responde a
críticas de Ebrard y AMLO

El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, consideró que el jefe de gobierno capita-
lino “nunca ha representado a la izquierda” y señaló que López Obrador criticó su iniciativa de reforma 
fiscal sin haberla leído previamente.

MEXICO, 13 de marzo.— La Iglesia Cató-
lica reclamó al gobierno de Estados Unidos 
el tráfico ilegal de armas y de enervantes 
hacia México, el cual ha provocado más de 
30 mil muertes de mexicanos en los últimos 
cuatro años. 

Demandó al Gobierno de México una ac-
titud más firme ante la Unión Americana y 
una actitud más digna del embajador esta-
dounidense, Carlos Pascual, en nuestro te-
rritorio. 

En la editorial del Semanario Católico 
Desde la Fe, de la Arquidiócesis Primada de 
México, titulada “Rápido y Furioso: Presun-
to Culpable”, evidenció el cinismo de algu-
nos gobernantes de la súper potencia econó-
mica bélica, que tenemos como vecinos del 
norte, que no tiene límites. 

Por lo visto, agregó, sólo se preocupan 

cuando algún funcionario estadounidense 
es afectado por las armas que ellos mismos 
venden, sin que les represente nada la vida 
de tantos miles de hombres y mujeres víc-
timas de su irresponsable actitud ante este 
comercio infame. 

Un país -denuncia la editorial- que cierra 
sus fronteras cuantas veces quiere, con tra-
tados de libre comercio o no, a los produc-
tos que representan el trabajo de mexicanos 
excepcionales (el atún, camarón, tomate, 
aguacate y tantos otros), pero mantiene to-
das sus puertas abiertas las 24 horas del día 
al tráfico de enervantes. 

La editorial de la Arquidiócesis de Méxi-
co afirma que Estados Unidos no debería 
sentirse ajeno a la violencia que provoca el 
combate al narcotráfico, más aún, es el ver-
dadero culpable.

Iglesia recrimina a EU
el tráfico de armas
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TOKIO, 13 de marzo.— Las autoridades 
japonesas temen que el número de víctimas 
mortales por el sismo del viernes, de 9 gra-
dos en la escala de Richter, y el posterior 
tsunami, sea de 10 mil personas, pero hasta 
el momento la cifra oficial de muertos es de 
dos mil.

Según el canal de televisión NHK, en la 
población costera de Minami-sanriku de la 
prefectura de Miyagi se ha perdido el con-
tacto con unas 10 mil personas, más de la 
mitad de su población, que es de 17 mil, al 
ser destruidas sus casas por el tsunami.

Hasta este domingo el número de muer-

tos es de dos mil, según el más reciente 
balance emitido por las autoridades, pero 
la de desaparecidos continúa creciendo 
conforme avanzan las horas y, por ejem-
plo, sólo en la prefectura de Fukushima se 
desconoce dónde están mil 167 personas, 
informó la agencia japonesa de noticias 
Kyodo.

Más de 600 cadáveres han sido encontra-
dos en las prefecturas de Miyagi e Iwate, 
mientras los gobiernos locales no han po-
dido contactar a decenas de miles de per-
sonas y al menos 20 mil 820 edificios fue-
ron total o parcialmente daños.

Suman dos mil 
muertos

Las autoridades japonesas temen que el número de víctimas mortales por el sismo y posterior tsunami, 
llegue a 10 mil personas, pero hasta el momento la cifra oficial de muertos es de dos mil.

TOKIO, 13 DE MARZO.— Las autorida-
des japonesas han declarado el estado de 
emergencia nuclear para otra planta atómi-
ca, en Onagawa, debido al elevado nivel de 
radiactividad, informó hoy en un comuni-
cado el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) en Viena. 

Japón comunicó al OIEA de que la opera-
dora de la central nuclear de Onagawa, To-
hoku Electric Power Company, ha fijado el 
nivel de emergencia de esa central en uno, 
el más bajo de la escala, tras el devastador 
terremoto del pasado viernes en Japón. 

Las autoridades niponas dijeron al orga-
nismo de la ONU que “los tres reactores en 
la planta nuclear de Onagawa están bajo 
control”. 

Según el OIEA, la declaración de alerta se 
debió a “la lectura de los niveles de radiac-
tividad permitida en los alrededores de la 
planta. Las autoridades japonesas están in-
vestigando la fuente de la radiación”. 

La central atómica de Onagawa está 
ubicada en la prefectura de Miyagi, unos 
450 kilómetros al norte de Tokio, una zona 
afectada por el sismo de 9,0 grados en la 
escala de Richter del pasado viernes, el 
más fuerte jamás registrado en Japón hasta 
ahora. 

El temblor y el posterior “tsunami” afec-
taron gravemente también a dos de los seis 
reactores de la central nuclear de Fukus-
hima, unos 150 kilómetros al sur de Ona-
gawa, en la costa oriental de Japón.

Japón declara alerta 
en otra planta 

nuclear

Las autoridades japonesas han declarado el estado de emergencia nuclear para otra planta atómica, 
en Onagawa, debido al elevado nivel de radiactividad.

BENGASI, 13 de marzo.— Las fuerzas de 
Muammar Gaddafi bombardearon este do-
mingo una localidad petrolera en el este de 
Libia y batieron a grupos insurgentes en su 
veloz avance sobre las fuerzas rebeldes, las 
cuales están mal equipadas y mal organiza-
das en el país. 

Los jefes rebeldes en su baluarte de Ben-
gasi dijeron a The Associated Press que Bre-
ga, donde se ubica una terminal petrolera 
importante, fue el domingo blanco de un 
bombardeo severo de artillería. 

La televisión estatal libia dijo que las fuer-
zas del gobierno recuperaron la ciudad, 
aunque no había manera de verificar la ver-
sión de inmediato. 

La televisión libia ha difundido con ante-

rioridad informes falsos sobre la supuesta 
recuperación de territorios. 

La pérdida de Brega sería el revés mas 
reciente entre los asestados a las fuerzas de 
oposición que hace una semana controlaban 
casi toda la mitad oriental del país, y avan-
zaban hacia la capital, Trípoli. 

Sin embargo, las fuerzas de Gaddafi han 
revertido muchas de las primeras conquis-
tas de la oposición y han superado a los re-
beldes con la ventaja del fuego aéreo. 

Los rebeldes pretenden derrocar por las 
armas a Gaddafi, quien ha estado en el poder 
más de 41 años, y se sienten motivados por 
las movilizaciones populares que propicia-
ron la caída de los gobernantes autoritarios 
en los países vecinos de Túnez y Egipto. 

Bombardean Brega
las fuerzas de Gaddafi

La ciudad libia de Brega, donde se ubica una terminal petrolera importante, fue blanco de un bombar-
deo severo de artillería.

WASHIGTON, 13 de marzo.— El por-
tavoz del Departamento de Estado de 
Estados Unidos (EU), Philip Crowley, 
dimitió este domingo tras unas polémi-
cas declaraciones en las que criticó al 
Pentágono por las condiciones de deten-
ción del soldado Bradley Manning, sos-
pechoso de haber filtrado miles de do-
cumentos confidenciales de EU a la web 
WikiLeaks.

“Dado el impacto que han tenido mis 
declaraciones, por las que asumo plena-
mente mi responsabilidad, he presentado 
mi renuncia como secretario de Estado 
adjunto para Asuntos Públicos”, dijo en 
un comunicado Crowley, que calificó esta 

semana el trato que da el Departamento 
de Defensa a Manning de “ridículo, con-
traproducente y estúpido”.

Varias organizaciones de derechos hu-
manos, como Amnistía Internacional, han 
criticado las condiciones de detención de 
Manning y su abogado denunció a princi-
pios de marzo que el soldado es objeto de 
vejaciones y tratamientos ‘inapropiados’ 
en la prisión militar de Quantico, en Vir-
ginia.

En el mismo comunicado, la secretaria 
de Estado de EU, Hillary Clinton, dijo que 
aceptaba con pesar la dimisión de su por-
tavoz, con quien, según varios medios de 
comunicación estadounidense y periodis-

tas que cubren a diario el Departamento 
de Estado, no se ha llevado demasiado 
bien.

La titular de la política exterior del Go-
bierno de Barack Obama alabó, no obstan-
te, la “profunda devoción a la política pú-
blica y diplomacia pública” de Crowley, 
y destacó el servicio que ha prestado con 
“distinción” a EU a lo largo de más de 
tres décadas, en uniforme militar y como 
civil.

“Le deseo lo mejor”, afirmó Clinton, 
quien anunció que quien fuera hasta hace 
poco portavoz del Consejo de Seguridad 
Nacional, Mike Hammer, asumirá de, de 
momento y de forma interina, el cargo.

Dimite portavoz de Clinton por polémicas declaraciones
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NUEVA YORK.— La cantante 
estadounidense Lady Gaga diseñó una 
pulsera para ayudar a Japón, luego del 
terremoto y tsunami de la semana pasada 
que azotaron a ese país.

Mediante su página web y su cuenta de 
Twitter, la intérprete llamó a sus seguidores 
para unirse a la causa caritativa.

La pulsera es de color blanco y tiene 
escrito en inglés y japonés “oramos por 
Japón”.

Gaga es una gran fan de Japón y se ha 
inspirado en su arte y moda, además su 
estilista Nicola Formichetti es de ascendencia 
japonesa.

Cuesta cinco dólares y estará disponible 
a partir del 25 de marzo. El dinero obtenido 
se destinará en su totalidad a las víctimas 
por el fenómeno de la naturaleza.

En el pasado, Gaga alentó una iniciativa 
de donativos para Haití que recaudó más de 
medio millón de dólares.

Gaga diseña pulsera 
para apoyar a Japón

PARIS.— La modelo Adriana Karembeu, 
casada desde 1998 (y una relación de 15 
años) con Christian Karembeu, que militaba 
entonces en el Real Madrid, ha sido noticia 
esta semana tras confirmar la ruptura de su 
matrimonio con el ex internacional francés. 
Unas palabras recogidas en la revista Paris 
Match que han dado la vuelta al mundo y 
que ponen punto final a una de las parejas 
con más glamour del panorama europeo. 
“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.

“Por mi parte, nunca ha habido otra 

persona. Por la suya, no lo sé. Lo que sé es 
que estaba constantemente sola y que para 
recuperar la ilusión de un hogar tuve que 
irme a Eslovaquia, donde vive mi madre, a 
quien adoro”, relata Adriana.

La modelo y ex presentadora desgrana 
los motivos de su separación y explica 
que cuando su marido se retiró de los 
terrenos de juego en 2005 “comenzó a vivir 
a 300 kilómetros por hora”, inmerso en 
“multitud de actividades” para encontrar 
“su sitio en el mundo”, como un programa 
de televisión para la cadena Planète que a 
veces le obligaba a ausentarse durante dos 
o tres meses.

Estaba siempre sola: 
Adriana Karembeu

MADRID.— El taller de 
confección de la bailarina 
japonesa Yumiko Takesshima 
en el pequeño municipio 
sevillano de Cazalla de la Sierra, 
diseñó diferentes maillots que 
la recién oscarizada Natalie 
Portman luce en su última 
película Cisne Negro. 

La japonesa llegó a este 
pueblo de la sierra norte, 
donde nació la madre de 
su marido, el ex bailarín 
estadounidense Mark Mahler, 
en 2002 para crear un taller 
de confección desde el que 
exportar vestuario específico 
para los bailarines de todo el 
mundo.  Comenzó diseñando 
su propio vestuario y casi 
desde los inicios la empresa ha 
ido creciendo gracias al boca a 
boca de la profesión.

Gracias a este “boca a boca”, 
la directora de vestuario 
de Cisne Negro se interesó 
por los diseños de Yumiko 
recomendada por bailarines 
de Nueva York a los que esta 
empresa sevillana suministra 
vestuario.

“El cisne negro” 
nació en Sevilla

LOS ANGELES.— La banda 
estadounidense My Chemical Romance 
ha asegurado este sábado que Internet 
está suponiendo “la muerte de las tiendas 
de discos” tradicionales, si bien reconoce 
que las nuevas tecnologías dieron un gran 
empuje a su carrera musical a principios de 
la pasada década.

En una entrevista antes de participar 
en el festival MTV Winter en Valencia, el 
guitarrista Ray Toro ha confesado que, para 
él, todavía es un “placer” pasar “largas” 

horas en las tiendas de discos y lamenta que 
muchos jóvenes renuncien en la actualidad 
a este formato.

My Chemical Romance pudo “subir 
muy rápidamente como banda” gracias a 
la Internet y especialmente a redes sociales 
como MySpace o PureVolume, donde el 
grupo ofrecía descargas gratuitas de su 
primer trabajo -I brought you my bullets, 
you brought me your love (2002)- que le 
granjearon una base inicial de admiradores 
en todo el mundo.

Internet sepulta a las 
tiendas de discos



MEXICO.— ¿Cómo es que mi pareja 
puede saber lo que siento si ni siquiera 
he abierto la boca? ¿Por qué cuando 
era niña tenía la impresión de que mi 
madre sabía todas mis travesuras? ¿Por 
qué una persona “me da mala espina” 
aunque no hayamos cruzado ni media 
palabra? ¿Cómo es que mi mejor amiga 
y yo estamos “conectadas”?

Estas preguntas, que parecerían estar 
dirigidas a una vidente espiritual, hoy 
encuentran su explicación científica 
gracias a un revolucionario descubrim-
iento llamado neuronas espejo. Más que 
un conjunto de neuronas, se trata de un 

complejo sistema de células nerviosas 
y neurotransmisores que nos permite 
identificar no sólo las acciones de los 
demás, sino también sus intenciones, 
sentimientos y emociones.

Las neuronas espejo fueron descu-
biertas a mediados de los 80 casi por 
casualidad. Un grupo de científicos 
italianos había implantado a un mono 
una serie de electrodos para detectar 
actividad cerebral relacionada con el 
movimiento y la planeación de ac-
ciones. Su sorpresa fue grande al des-
cubrir que las mismas neuronas que 
se activaban cuando el mono comía 
maní, también lo hacían cuando veía 
a alguien comiéndolo e incluso cuan-

do escuchaba el sonido de la cáscara 
rompiéndose.

El cerebro del mono funcionaba como 
un espejo (reflejante de las acciones del 
otro) que le permitía identificar no sólo 
movimientos sino intenciones. Este 
descubrimiento puso a girar al mundo 
de la ciencia en los 90, fue entonces que 
el Dr. Marco Iacoboni  se unió al equi-
po de científicos. Sus investigaciones 
posteriores han permitido determinar 
que el cerebro de los humanos también 
cuenta con un sistema de neuronas es-
pejo, pero que éstas son mucho más 
inteligentes, flexibles y evolucionadas, 
hecho que explicaría el por qué de nues-
tras sofisticadas habilidades sociales.
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Busca otra ocasión de presentar tu 
trabajo o ideas, que no sea hoy. 

Tu contribución extraordinaria a la or-
ganización realzará tu reputación. La 
mayoría de los problemas entre socios 
o parejas se presentan porque nadie 
cumple con sus promesas. 

Revisa cuidadosamente tu es-
tado financiero. Tu habilidad de 

ayudar al ajeno te traerá recompen-
sas. Pequeños proyectos comerciales 
pueden rendir dinero extra. 

Evitarás enfrentamientos si diriges 
tu energía hacia actividades físi-

cas. Elabora aquellos cambios a tu vivi-
enda que complacerán a toda la familia. 
Ya sean de negocios o de recreo, los 
viajes resultarán informativos y muy 
exitosos. 

Un cambio de ánimo probable-
mente alteró el ambiente en tu 

hogar. Cumple con tus tareas y después 
haz algo que te dé placer. Evita los de-
sacuerdos con tu pareja. 

Tu participación en grupos te fa-
vorecerá para conocer a personas 

nuevas e interesantes. Trabaja tranqui-
lamente detrás del telón para lograr los 
mejores resultados. Obstinado respecto 
a ejecutar los cambios en tu hogar. 

No lo puedes hacer todo sin ayu-
da. Concentra tus esfuerzos en 

obtener una promoción en el trabajo. 
Éste es un día fantástico para embel-
lecer tu vivienda o hacer una fiesta en 
tu hogar. 

Hoy te sentirás como un manojo 
de nervios. No tomes muy en 

serio ningún comentario. Podrías sen-
tirte con dudas emocionalmente. Hay 
alguien que podría pensar en otra cosa 
más que en tus mejores intereses. 

Si no quieren participar, hazlo 
tú sólo/a. Aprende más si qui-

eres emprender tu propio negocio. Te 
favorecerá participar en actividades 
desempeñadas en grupo. Las asocia-
ciones comerciales resultarán lucrati-
vas. 

Necesitarás reservar tiempo adi-
cional para organizar tu trabajo. 

Mantente firme cuando trates con los 
asuntos respecto a tu ambiente. Calma 
tu coraje sumergiéndote en tu trabajo. 

Tu modo patentemente único de 
hacer las cosas capta la atención 

de alguien en un puesto más elevado. 
Los cambios en tu residencia te favore-
cerán a la larga. Sé prudente y no dejes 
que te desvíen. 

El agotamiento y la negligencia 
serán tus peores enemigos. Segu-

ramente las situaciones se saldrán de 
control si permites que los otros inter-
fieran. Los programas de cultura física 
tendrán un buen efecto. 

No dejes que los sentimientos per-
judiquen tu rectitud profesional. 

Podría parecerte difícil tener que vivir 
bajo las restricciones. Te beneficiará 
hasta cierto punto. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con derechos B-15
5:00pm, 7:40pm, 10:20pm
El Rito B-15
6:40pm
Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles B
3:00pm, 5:30pm, 8:10pm, 9:20pm, 10:50pm
Rango [Doblada] A
4:40pm, 7:10pm, 9:50pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
4:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con derechos B-15
4:30pm, 7:10pm, 9:30pm
El Cisne Negro B-15
4:10pm, 7:00pm, 9:25pm
El Rito B-15
3:00pm, 4:50pm, 5:50pm, 7:20pm, 8:20pm, 9:50pm, 10:50pm
Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles B
11:30am, 2:10pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:10pm
Karma B-15
3:10pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm
La Chica de Mónaco B-15
5:35pm, 10:00pm
La Milagrosa B-15
5:10pm, 9:55pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Digita][2D][Doblada] B
6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
No Pudo Decir Adiós B-15
3:20pm, 7:45pm
Presunto Culpable B
12:30pm, 2:40pm, 3:40pm, 4:40pm, 5:40pm, 6:40pm, 7:40pm, 8:40pm, 
9:40pm, 10:40pm
Rango [Doblada] A
11:20am, 2:00pm, 4:20pm, 6:50pm, 9:10pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
3:50pm
Soy el número cuatro [Subtitulada] B
12:20pm, 2:50pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:15pm
Una Esposa de Mentira [Subtitulada] B
2:30pm, 7:25pm
Viernes de ánimas. El camino de las flores B
4:00pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos con derechos B-15
5:10pm, 10:20pm
El Oso Yogi [Digital][3D][Doblada] AA
4:20pm
El Oso Yogi [Doblada] AA
3:30pm
El Rito B-15
3:50pm, 6:30pm, 9:00pm
Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles B
12:00pm, 2:50pm, 5:40pm, 8:30pm
Karma B-15
11:50am, 2:10pm, 4:30pm, 6:50pm, 9:20pm
La Milagrosa B-15
5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Doblada] B
3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:10pm
No Pudo Decir Adiós B-15
12:10pm, 2:30pm
Presunto Culpable B
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 9:30pm, 
10:40pm
Rango [Doblada] A
12:40pm, 3:20pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
6:20pm, 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Cisne Negro B-15
5:30pm, 8:00pm, 10:40pm
El Oso Yogi [Digital][3D][Doblada] AA
3:00pm
El Rito B-15
3:10pm, 5:50pm, 8:20pm, 11:00pm
Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles B
11:40am, 2:10pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
Karma B-15
1:20pm, 3:40pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
La Chica de Mónaco B-15
2:00pm, 6:30pm, 10:55pm
La Milagrosa B-15
4:10pm, 8:35pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Doblada] B
4:20pm, 6:40pm, 9:10pm
No Pudo Decir Adiós B-15
12:00pm, 2:20pm, 4:30pm, 6:50pm, 9:00pm
Presunto Culpable B
11:30am, 12:40pm, 1:40pm, 2:50pm, 3:50pm, 5:00pm, 6:00pm, 7:10pm, 

Programación del 11 de Mar. al 17 de Mar.

Neuronas espejo, células 
que leen la mente

Por Luza Alvarado
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Hospitalizan a César Luis Menotti

PACHUCA, 13 de marzo.  El 
veterano arquero Miguel Calero 
se perderá el resto del Torneo 
Clausura 2011, pues será operado 
la próxima semana, luego que una 
fibrosis en el brazo izquierdo lo 
dejó fuera ante Atlante.

La lesión lo aquejaba desde la 
jornada dos del presente certamen, 
pero intentó seguir en el campo en 
busca de ayudar a que el rumbo 
del Pachuca mejorara, pero esta 
noche ya no pudo más, luego que 
ya había recibido el cuarto gol 
del juego, en la derrota 0-4 ante 
Atlante.

“No hay que darle tanta vuelta 
a esto, no hay que darle tanto 
misterio, el martes o el miércoles 
me operan y después viene la 
recuperación mental y física, y 
ya después a ver qué va a pasar”, 
indicó el guardameta de ‘Tuzos’, 
quien salió de cambio por el joven 
Rodolfo Cota a los 45 minutos del 
primer tiempo.

En declaraciones publicadas por 
un portal, el ‘cancerbero’ declaró 
que por una mezcla de orgullo e 
insensatez siguió como guardián 
de la meta hidalguense. Manifestó 
también que pese a su veteranía 
esta situación no lo dejará fuera 
de acción, pues pretende regresar 
el próximo torneo, tras su 
rehabilitación.

“Realmente no me salí antes 
por orgullo, porque no quería 
abandonar al equipo en el 
momento que estamos viviendo, 
pero yo vengo jugando así desde 
la fecha dos”, mencionó.

Calero admitió su decisión de 
no salir antes del campo: “Aquí 
no es culpa de nadie y el único 
responsable soy yo. Lo más justo 
en ese momento era que yo me 
saliera y que jugara un portero 
que estuviera al cien por ciento”.

Calero 
queda 

fuera el 
resto

del torneo 
por lesión

KERKYRA, 13 de marzo.  El Aris 
Salónica regresó a la senda del 
triunfo en condición de visitante 
en la Súper Liga de Grecia, el 
mexicano Nery Castillo jugó 83 
minutos y anotó en una ocasión.

Un partido muy abierto gracias a 
planteamientos muy ofensivos por 
parte de los entrenadores, ambos 
equipos no son realmente buenos a 
la hora de hacer el pressing, lo que 
sin duda contribuyó para hacer de 
este un partido con muchos goles.

Kerkyra inició mejor y 
rápidamente al minuto 6, 
Maznov adelantó a los locales 
sorprendiendo a la defensa del 
Aris que estaba mal posicionada, 
conforme transcurrieron los 
minuto el Aris se acomodaba en la 
cancha y poco a poco hacia que los 
locales retrasaran sus líneas.

Al minuto 26, Ricardo Faty 
encontró un mal rechace después 
de un tiro de esquina cobrado 
por Nery Castillo y emparejó 
los cartones. Un duelo lleno de 
contrastes ya que cuando Aris 
jugaba mejor, Grammozis volvió 
a adelantar a los locales al minuto 

32 después de una buena jugada 
en la que dejó en el camino a 2 
defensores.

Para la segunda mitad, Sakata 
ingresó por parte del Aris y con su 
velocidad y buen posicionamiento 
táctico provocó que el Aris 
controlara el juego. Al minuto 65, 
Lazaridis haría el mejor gol del 
partido tras cobras un tiro libre y 
depositarlo al ángulo para empatar 
el marcador momentáneamente.

Aris no daba respiro al Kerkyra 
y al minuto 68 Neto filtró un 
pase entre la última línea local y 
encontró a Nery Castillo, situación 
que el mexicano no desaprovechó 
y remató a la izquierda del arquero 
para darle la ventaja a su equipo 
por 3-2.

Al minuto 72, Koke haría una 
gran jugada individual pasando 
entre los centrales del equipo local 
para colocar el marcador 4-2 para 
el Salónica.

Al minuto 77 Nacarato 
aprovecharía un mal rechace de 
la zaga visitante para acercar a los 
locales por 4-3 en lo que a la postre 
sería el resultado final.

Anota Nery en 
victoria del Aris

El entrenador César Luis Menotti, ex seleccionador argentino de futbol, ingresó 
en cuidados intensivos del Hospital Italiano de Buenos Aires, a causa de una 
grave afección pulmonar.

BUENOS AIRES, 13 de marzo. 
El entrenador César Luis Menotti, 
ex seleccionador argentino de 
futbol, se encuentra ingresado en 
una sala de cuidados intensivos 
del Hospital Italiano de Buenos 
Aires causa de una grave afección 
pulmonar.

Fuentes del centro asistencial 
indicaron que Menotti, adicto 
al tabaco, acudió al hospital el 
sábado y que los médicos, tras 
someterlo a estudios, decidieron 
que quedara ingresado.

Otras fuentes señalaron que el 
entrenador de 73 años, que en 2010 
cumplió un ciclo como director 
deportivo del club Independiente 
de Avellaneda, se había sometido 
a una serie de exámenes médicos 
a finales de febrero pasado en el 
Hospital Rivadavia, también de 
esta capital.

Menotti fue seleccionador 
campeón mundial con Argentina 
en 1978 y de México (1991-92) 
y entrenador del Barcelona y el 
Atlético de Madrid, el Peñarol, los 
Tecos de la UAG y la Sampdoria.

Además dirigió a los argentinos 
Huracán, Boca Juniors, River Plate, 

Independiente y Rosario Central.
Como futbolista fue delantero 

en los años sesenta de Boca, Racing 
y Rosario Central de Argentina, el 
Santos de Brasil y The Genrals de 
Estados Unidos.

Menotti ha sido como entrenador 
el mentor de un estilo de futbol 
técnico, de posesión del balón 
y de libertad creativa, corriente 
apuesta a la representada por 
Carlos Bilardo, también campeón 
del mundo (México 86), basada en 
la obtención de resultados como 
prioridad.

MEXICO, 13 de marzo.  Con 
su victoria de 1-0 ante Monarcas, 
los Pumas de la UNAM sumaron, 
por primera vez en su historia, 
un arranque con diez partidos sin 
derrota, además de que son líderes 
generales con una ventaja de cinco 
puntos sobre Tigres (19). 

El gol de Juan Francisco Palencia 
al minuto56 fue suficiente para que 
Pumas venciera a unos aguerridos 
Monarcas, que tuvieron llegada 
pero carecieron de gol, lo cual les 
costó ver interrumpida su racha 
de cuatro victorias consecutivas y 
ocho duelos sin perder. 

Tras el gol, Monarcas intentó 
lanzarse al frente, pero Pumas 
siguió siendo peligroso, y al m.72, 
Velarde desbordó por la izquierda 
y sacó un centro a la aparición de 
Dante López, quien apenas rozó el 
balón, pero Vilar realizó otra gran 
atajada. 

Todavía Monarcas buscó el gol 
del empate, pero no salieron finos 
al frente y vieron diluidas sus 
opciones, además de que Palacios 
les ‘robó’ una clara al final del 

partido, mientras que Pumas aún 
creó peligro en contragolpes, pero 
no pudo ampliar su ventaja. 

Con este resultado, Pumas suma 
24 puntos y se consolida como 

líder general del Clausura 2011, 
mientras que Monarcas se estancó 
en 18 unidades en el Grupo Tres, el 
mismo que el de los universitarios 
y podría verse alcanzado en el 

segundo lugar si Cruz Azul vence 
al América. 

En la próxima jornada, la UNAM 
recibe a Pachuca en CU y Monarcas 
visita a Santos en el TSM.

Pumas hace historia: 
10 partidos sin derrota

El mexicano Nery Castillo volvió a anotar en el triunfo del equipo griego 4-3 ante 
rl Kerkyra.

Con gol de Francisco Palencia Pumas derrotó 1-0 ante Monarcas y sumaron, por primera vez en su historia, un arranque 
con diez partidos sin derrota, además de que son líderes generales del torneo.



SANTIAGO, 13 de marzo. El 
ex presidente del futbol chileno 
Harold Mayne Nicholls aseguró 
que el entrenador argentino 
Marcelo Bielsa “lo único que 
quería era quedarse” en la 
Selección chilena, y dejó entrever 
que la nueva directiva no hizo 
todo lo posible por retenerlo en el 
banquillo.

En una entrevista que publica 
este domingo el diario El Mercurio, 
el funcionario de la FIFA también 
confiesa que quiere ser presidente 
de la Confederación Sudamericana 
de Futbol (Conmebol), aunque 
sabe que “es difícil” llegar a ese 
cargo, que desde 1986 ocupa el 
paraguayo Nicolás Leoz.

En este diálogo, el expresidente 
de la Asociación Nacional del 
Futbol Profesional (ANFP) de 
Chile repasa los acontecimientos 
que llevaron a que Bielsa, adorado 
por los hinchas, dejara finalmente 
la selección del país el pasado 4 de 
febrero.

Bielsa había anunciado su 
partida de Chile por cuestión de 
principios tras el triunfo, el pasado 
noviembre, del empresario español 
Jorge Segovia, opositor a Mayne 
Nicholls, como nuevo presidente 
de la ANFP.

Segovia fue después inhabilitado 
para asumir el cargo por un 
problema reglamentario y el 7 
de enero se celebraron nuevas 
elecciones que ganó Sergio 
Jadue, también opositor a Mayne 
Nicholls.

Jadue mostró entonces su 
intención de convencer a Bielsa 
para que siguiera al frente de la 
selección.

Según Mayne Nicholls, Bielsa, al 
que él mismo fichó en 2007, estaba 
dispuesto a continuar en la “Roja” 
junto a los nuevos dirigentes.
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BERLIN, 13 de marzo.  El actual 
campeón del mundo de Fórmula 
Uno, el alemán Sebastian Vettel, 
está a punto de prolongar su 
contrato con la escudería Red 
Bull, afirma el dominical “Bild am 
Sonntag”.

El piloto, de 23 años, 
prolongará su contrato por dos 
años hasta 2014, de acuerdo con 
ese medio, que estima asimismo 
en unos 12 millones de euros su 
potencial sueldo anual.

Siempre según las 
informaciones del rotativo, 

ello convertiría a Vettel en el 
tercer deportista alemán mejor 
pagado de la historia -es decir, 
casi 50 millones de euros en 
los próximos cuatro años-, 
después de su colega Michael 
Schumacher y el baloncestista 
Dirk Nowitzki.

“Bild” se remite asimismo a 
unas declaraciones del jefe de 
Red Bull, Dietrich Mateschitz, 
según el cual el piloto alemán 
podría quedarse en la escudería 
hasta diez años más “siempre 
que se mantenga en forma”.

Vettel, a punto de
renovar con Red Bull

El actual campeón del mundo de Fórmula Uno, el alemán Sebastian Vettel, está 
a punto de prolongar su contrato con la escudería Red Bull, según afirmó el 
dominical “Bild am Sonntag”.

LOS ANGELES, 13 de marzo.  
Jornada de sorpresas en Indian 
Wells, primer Masters 1000 de 
la temporada, con las derrotas 
del vigente campeón, el croata 
Ivan Ljubicic, y del escocés Andy 
Murray, mientras los españoles 
Rafael Nadal y Fernando 
Verdasco siguen adelante en la 
competición.

Nadal, número uno del mundo, 

se deshizo por la vía rápida del 
sudafricano Rik De Voest por 
6-0 y 6-2 en una hora de partido, 
mientras que Verdasco alcanzó 
también la tercera ronda al superar 
al lituano Richard Verankis por 
7-5 y 2-0, después de que su rival 
se retirase lesionado con molestias 
en la espalda.

Asimismo, Albert Montañés 
se impuso al finlandés Jarkko 

Nieminen por 7-6 (5), 2-6 
y 7-6 (2), en dos horas y 26 
minutos; Tommy Robredo 
hizo lo propio con el alemán 
Mischa Zverev por 6-3, 3-6 y 
7-5, en dos horas y 18 minutos, 
y Nicolás Almagro superó 
al norteamericano Michael 
Russell por 6-4 y 6-4, en una 
hora y 19 minutos.

Por otra parte Ljubicic fue 
la víctima del argentino Juan 
Martín del Potro, vencedor 
en tres sets, por 5-7, 6-4 y 6-2, 
en dos horas y 38 minutos de 
partido.

Andy Murray cayó frente al 
estadounidense Donald Young 
por 7-6 (4) y 6-3, en una hora 
y 34 minutos, en la victoria 
más importante de su carrera. 
“He estado en esta situación 
un par de veces y nunca gané. 
Simplemente me dije que no 
dejaría que los nervios me 
controlasen”, apuntó Young.

Otras sorpresas de la jornada 
fueron la derrota del español 
Albert Ferrer ante el croata Ivo 
Karlovic, por 7-6 (3) y 6-3, y 
la del argentino Juan Mónaco 
frente al estadounidense Ryan 
Sweeting, por 6-1, 0-6 y 6-1, en 
una hora y 45 minutos.

Nadal y Del Potro 
avanzan en Indian Wells

Rafael Nadal, número uno del mundo, se deshizo por la vía rápida del 
sudafricano Rik De Voest por 6-0 y 6-2 en una hora de partido.

Bielsa quería
quedarse en Chile

El ex presidente del futbol chileno Harold Mayne Nicholls dejó entrever que la 
nueva directiva no hizo todo lo posible por retenerlo a Marcelo Bielsa.

Niza, 13 de marzo.  El alemán 
Tony Martin, del equipo HTC-
Highroad, logró la victoria final 
en la París-Niza de ciclismo, tras 
disputarse la octava y última etapa, 
en la que se impuso el francés 
Thomas Voeckler (Europcar) para 
firmar su segundo triunfo parcial 
de la carrera.

Martin, de 25 años, llegó 
victorioso al paseo de los Ingleses 
de Niza, por delante de su 
compatriota Andreas Kloeden 
(RadioShack), ganador de esta 
carrera hace once años y que 
fue segundo a 36 segundos; y el 
británico Bradley Wiggins (Sky 
Procycling), tercero en el podio 
final a 41.

La octava y última etapa, de 124 

kilómetros con salida y llegada 
en Niza, se disputó bajo una 
constante lluvia y se la adjudicó 
Voeckler, actual campeón de 
Francia y que reeditó el triunfo 
parcial del miércoles pasado.

En el descenso del puerto de 
Eze, a una quincena de kilómetros 
de la meta, Voeckler, de 31 años, 
consiguió alejarse de su último 
compañero de escapada, el italiano 
de 21 del Lampre Diego Ulissi.

Llegó en solitario a la meta con 
23 segundos de margen sobre 
aquél, y ya 1:06 sobre el siguiente 
grupo, formado por el francés 
Julien El Fares y los españoles 
Samuel Sánchez (Euskaltel 
Euskadi) -quinto en la general 
final- y David López (Movistar).

Gana el alemán Tony
Martin la París-Niza

El alemán Tony Martin, del equipo HTC-Highroad, logró la victoria final en la 
París-Niza de ciclismo, tras disputarse la octava y última etapa.

General final

1. Tony Martin (ALE-HTC-Highroad) 34h.03:37
2. Andreas Klöden (ALE-RadioShack) a 36
3. Bradley Wiggins (GBR-Sky) a 41
4. Rein Taaramae (EST-Cofidis) a 1:10
5. Samuel Sanchez (ESP-Euskaltel-Euskadi) a 1:13



MEXICO.— Científicos mexicanos se 
preparan para despejar una vieja duda: a 
partir de un examen de ADN pretenden es-
tablecer si los restos atribuidos a Sor Juana 
Inés de la Cruz (1651-1695) pertenecen o no 
a la poetisa más importante en la historia 
de México.

Hace 33 años un equipo de arqueólogos 
encontró una osamenta con un medallón si-
milar al que portaba Juana Inés de Asbaje y 
Ramírez de Santillana, su nombre real.

Un examen antropométrico estableció 
que los restos podrían ser los suyos, pero 
nunca hubo una total certeza.

La revisión genética podría aclararlo, 
pero eso no es todo. Los especialistas del 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) también buscan 
confirmar el origen étnico de Sor Juana.

“Era criolla, hija de madre y padre espa-
ñoles. No debe tener ADN de origen indí-
gena”, le dice a BBC Mundo Lourdes Mu-
ñoz, responsable del equipo científico.

Si en la investigación, que podría durar 
ocho meses, se encuentran rastros de ADN 
indígena, sólo habría una conclusión: Sor 
Juana Inés de la Cruz seguiría desapareci-
da.

Descendientes

El proyecto podría despejar otras dudas: 
si existen o no herederos de la familia de 
Sor Juana.

Historiadores han determinado que en 
México existe una línea directa de descen-
dencia de una hermana de la escritora.

Los investigadores del Cinvestav toma-
rán de los restos una muestra del ADN mi-
tocondrial, que provee energía a las células, 

y lo compararán con otras de la familia.
La secuencia genética debe ser exacta-

mente igual porque el material genético de 
las mitocondrias se transmite integro de 
generación en generación, pero sólo en las 
mujeres.

Hay, además, una prueba adicional: com-
parar las muestras con las que se extraigan 
de otra osamenta depositada en una iglesia 
católica de Ciudad de México que se presu-
me pertenece a la madre de la poetisa.

“Sería una prueba irrefutable”, explica la 
investigadora del Cinvestav.

Casi seguros

¿Qué pasaría si los restos analizados no 
fueran de Sor Juana?

Nada, asegura el arqueólogo Eduardo 
Ramos. Lo más probable es que se inicie 
una nueva búsqueda de la osamenta.

“Para eso es la investigación, para corro-
borarlo. Pero estamos 90% seguros que son 
los de ella”, dice en conversación con BBC 
Mundo.

Más allá del resultado del estudio, las au-
toridades del Claustro de Sor Juana, el ex 
convento donde murió la poetisa y donde 
se encuentran los restos, ya estudian el si-
tio donde permanecerán en los próximos 
años.

Algunos, como el arqueólogo Arturo Ro-
mano Pacheco, quien descubrió la osamen-
ta en 1978, se inclinan por que se depositen 
en la Rotonda de los Personajes Ilustres, un 
monumento donde descansan los restos de 
personas reconocidas en México.

Pero otros dicen que el mejor lugar es 
donde la poetisa quería reposar, es decir, el 
ex convento donde murió.
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Rastrean el ADN de Sor Juana
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