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Guarura del alcalde se enfrenta al director de la Policía Judicial

Otro “gorila” de 
Jaime protagoniza 

escándalo con arma

Escolta de Jaime Hernández intentó intimidar a un “sospechoso”, quien resultó ser el director de 
la Policía Judicial, Jesús Cárdenas Soto; además de la inseguridad que prevalece en la ciudad, los 

cancunenses tienen que cuidarse también de los “gorilas” del presidente municipal, quien primero 
intentó esconderse de la prensa para evitar dar la cara y luego trató de defender a su empleado, al 

decir que no portaba arma, afirmación que fue rechazada por el regidor Ramón Valdivieso
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CANCÚN.— De acuerdo a fuen-
tes extraoficiales del regidor de la 
Comisión de Seguridad Pública, 
Ramón Valdivieso López, el es-
colta David Bonilla, quien es parte 
del personal de Jaime Hernández 
Zaragoza, sí estaba armado al mo-
mento de agredir verbalmente al 
director de la policía estatal, Jesús 
Cárdenas Soto, debido a que am-
bos se apuntaron con sus respec-
tivas armas.

De esta manera, Valdivieso Ló-
pez ironizó que el munícipe trae 
una agenda tan ocupada y apreta-
da, que no ha tenido la oportuni-
dad de verificar a su cuerpo perso-
nal de seguridad, debido a que él 
tiene la responsabilidad principal 
de su gente, así como en materia 
de seguridad pública, debido a 
que toda persona que porte armas 

debe de estar acreditada por la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, 
por lo que aseguró que el escolta 
Davd Bonilla, sí portaba arma.

Y en este sentido consideró que 
los ciudadanos ya no pueden tran-
sitar con libertad por las calles de 
Cancún, debido a que en cualquier 
momento la seguridad personal 
llegaran y le cortaran cartucho a la 
persona que ellos consideren sos-
pechoso, por lo que el Presidente 
debe de asumir su responsabili-
dad al verificar que su personal 
este debidamente capacitada, y 
que tengan el cerebro frío para 
detectar cuando alguien si es de 
verdad sospechoso, pues esta ac-
tuación que ahora tienen empaña 
a la administración que encabeza 
y en mayor escala al personal de 
Seguridad Publica.

Esto porque de acuerdo a fuen-
tes extraoficiales el escolta sacó la 

pistola para tratar de inhibir una 
supuesta sospecha, lo que desgra-
ciadamente lo llevó a enfrentarse 
con el titular de la Policía Judicial 
del Estado, Jesús Cárdenas, por lo 
que exigió al procurador general 
de Justicia y al subprocurador en 
la zona norte, que realicen una 
investigación detallada de los he-
chos y en consecuencia giren la 
orden de aprehensión o la libertad 
del escolta municipal.

Valdivieso López consideró que 
el asunto de mayor gravedad es 
que David Bonilla no cuente con 
el permiso de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) para 
portar armas, delito que es severa-
mente castigado, pues se supone 
que Jaime Hernández siempre ha 
vociferado a gritos que se ha des-
empeñado en un ambiente de le-
galidad y apegado a derecho, en-
tonces pues debe de empezar por 

la propia casa, es decir, verificar a 
su ayudantía, para que estos cum-
plan con todos los requisitos.

Y es que el presidente si dice que 
trabaja sobre la Plataforma Méxi-
co, consideró que es un requisito 
para que un elemento policiaco 
que porte armas tenga los debidos 
reconocimientos oficiales de las 
Fuerzas Armadas, en este caso de 
la Sedena, para que se les otorgue 
el permiso indicado, esto porque 
dichos permisos son colectivos, 
donde se proporcionan los nom-
bres de las personas que portaran 

y utilizaran las armas, sin embar-
go al parecer Hernández Zaragoza 
falló en dicho planteamiento legal, 
entonces también se debe de casti-
gar, concluyó Valdivieso López.

CANCÚN.— Nuevamente un 
escolta de Jaime Hernández Za-
ragoza protagonizó un hecho de 
prepotencia y abuso de autoridad, 
al encañonar con su pistola y tra-
tar de intimidar a una persona que 
circulaba en las inmediaciones de 
la casa del presidente municipal, 
hecho que se ve agravado porque 
no cuenta con permiso para por-
tar armas. Sin embargo esta vez a 
quien pretendió “asustar” resultó 
ser el director de la Policía Judicial 
del Estado, Jesús Cárdenas Soto.

David Bonilla, quien labora 
como escolta, quiso hacer alarde 
de prepotencia ante un vehículo 
que circulaba en las inmediacio-
nes de la casa del alcalde, pero tal 
parece que para sus guaruras toda 
persona que se acerque es sospe-
chosa por ese sólo hecho, pues 
según su criterio se trataba de un 
posible delincuente, a quien siguió 
hasta que logró que se detuviera, 
tras lo cual se enfrascaron en una 
altercada discusión, con palabras 
altisonantes, para luego sacar am-
bos sus respectivas armas y enca-
ñonarse mutuamente.

Sin embargo el guarura fue so-
metido por elementos de las Fuer-
zas de Reacción Inmediata, debido 
a que la persona con la cual se en-
frentó era el director de la Policía 

Judicial.
Cuando cuestionaron al em-

pleado del presidente municipal si 
portaba el permiso de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
para portar armas de fuego y al no 
poder demostrar la procedencia 
de la que llevaba consigo, fue pre-
sentado en calidad de indiciado al 
Ministerio Público local.

Y es que como afirmó el regidor 
que preside la comisión de Seguri-
dad Pública, Ramón Valdivieso, sí 
portaba una pistola, aunque no es-
pecificó de que calibre, por lo que 
consideró que el presidente debe 
responsabilizarse de este hecho y 
no dejar mal a la administración 
que encabeza, debido a que esto 
significaría que los ciudadanos 
ya no pueden caminar tranquila-
mente por las calles y avenidas de 
Cancún, porque inmediatamente 
serán detenidos por los escoltas 
de Jaime Hernández.

Y con tal de no dar entrevista 
ante este bochornoso suceso, que 
empañó nuevamente al Ayun-
tamiento de Benito Juárez, Her-
nández Zaragoza se refugió en el 
evento realizado sobre el Cabildo 
Juvenil 2011, donde se mantuvo 
por espacio de dos horas y media 
con la finalidad de evadir a los 
medios de comunicación y por 
ende su responsabilidad como au-
toridad municipal, sin embargo el 
munícipe dijo que su empleado es 

inocente y que no portaba armas.
Hernández Zaragoza afirmó ta-

jantemente que David Bonilla no 
es escolta, sino sólo chofer de una 
de sus camionetas, además de que 
no porta armas, ni estaba alcoho-
lizado, ni cometió imprudencia 
alguna, por lo que la detención se 
debió a que seguía un automóvil 
sin placas y cristales polarizados 
de la judicial, lo que puso nervio-
sos a los elementos de la Policía Es-
tatal, que sólo se detuvieron para 
golpear y lastimar a su chofer.

De esta manera sacó las manos 
al fuego por su personal, al afirmar 
que no es un delincuente ni crimi-
nal, estos según asentó andan por 
las calles de la ciudad y nadie les 
hace nada, además de que algunos 
están al acecho de cometer algún 
delito, y como indicó están libres, 
mientras a su empleado que no es 
escolta, lo trataron como si fuera 
un criminal, sin embargo no tiene 
una conducta delictiva, no tiene 
antecedentes penales y solo opera 
una camioneta.

Hernández Zaragoza señaló 
que no es el gobierno del estado el 
que actuó, sino la Judicial del Es-
tado fue la que lo hizo con dolo, 
aunque como dijo no se rompen 
las relaciones con el mandata-
rio estatal, sino al contrario, es 
necesario que unan esfuerzos y 
resolver este conflicto de manera 
especifica, por lo que recalcó que 

David Bonilla es parte del grupo 
que forman su comitiva, pero no 
es escolta, ni está autorizado para 
portar armas, es por eso que dijo 

platicará con él para que le dé el 
informe de lo que pasó y de por-
qué lo llevaron esposado, además 
de haberlo golpeado.
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Por Konaté Hernández

VERDADES OCULTAS
Qué atrevida es la ignoran-

cia, pues ahora resulta que la 
diputada local Luz María Be-
ristain, del Partido de la Revo-
lución Democrática, cree que 
tiene gran capacidad y amplia 
carrera política, y por ello se 
atrevió a pedir al presidente 
electo Julián Ricalde Magaña 
que la nombre directora del 
Instituto Municipal de la Mu-
jer.

Se dijo una mujer muy pre-
parada, pero lo que se le pasó 
a la diputada es reconocer que 
está perdida y que sólo demos-

traría gran incapacidad, pues 
antes que nada debe decir qué 
ley ha impulsado realmente 
en el Congreso del estado y 
qué calidad moral tiene, pues 
cuando una compañera repor-
tera fue víctima de intento de 
violación por parte del dipu-
tado Hernán Villatoro, ella  se 
hizo la desentendida.

Ante este hecho sólo se puso 
a apoyar al asqueroso diputa-
do en vez de ayudar a la com-
pañera, que fue una víctima 
más del poder a manos de un 
ignorante como Hernán Villa-

toro. Como un mal anteceden-
te de Beristain tenemos que re-
comendó a una persona en el 
DIF municipal, en  el progra-
ma de abuelitos, la cual sólo 
se dedica a maquillarse y no le 
pone atención a los abuelos, y 
cuando les pone atención sólo 
es para decirles que le ayuden 
con 10 pesos por cada uno, 
pero los tiene abandonados. 
¿Pero quién se mete con esta 
mujer, si es la protegida de la 
diputada Luz  María?

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Otro “gorila” de Jaime protagoniza 
escándalo con arma

Por Konaté Hernández

Esta vez la prepotencia y abuso de autoridad le salió por la culata a un guarura 
del alcalde, pues la “víctima” resultó ser el director de la Policía Judicial del 
Estado, Jesús Cárdenas Soto.

Nadie puede pasar por la casa de Jaime 
sin riesgo de ser agredido

El regidor Ramón Valdivieso indicó 
que el presidente municipal tiene la 
responsabilidad sobre su personal de 
seguridad, pues la portación de armas 
debe estar acreditada por la Secretaría 
de la Defensa Nacional.



CANCÚN.— Pide el senador 
por Quintana Roo, José Luis Gar-
cía Zalvidea. prudencia al presi-
dente municipal emergente y al 
cuerpo de Cabildo para no reali-
zar el cambio de uso de suelo de 
ocho predios.

Ante la manera de operar del 
presidente  municipal emergente 
de Benito Juárez, Jaime Hernán-
dez, quien pretende cambiar usos 
de suelo en la zona hotelera, inclu-
so en el malecón Cancún, que se 
metió a discusión bajo el agua, el 
senador por Quintana Roo, José 
Luis García Zalvidea, llamó a fun-
cionarios a ser prudentes para que 
no aprueben dicho cambio, debido 
a que traerá consecuencias no sólo 
ambientales, sino de  urbanidad.

Asimismo dijo que de no dar 
marcha atrás al cambio de uso de 
suelo se le haría un daño  ecoló-
gico a Cancún, y no se está en las 
condiciones para ello.

García Zalvidea aseveró que 
además de los daños al medio am-
biente que provocaría dicha me-

dida, no existe la infraestructura 
necesaria para que la prestación 
de todos los servicios públicos se 
requerirían los desarrollos hotele-
ros y por lo tanto se daría un mal 
servicio a los turistas.

Recordemos que la terquedad 
del presidente municipal en turno 
de dar un uso de suelo que no co-

rresponde a los predios es con el 
fin de que los regidores no se va-
yan sin su bono de retiro, ya que 
su antecesor, Gregorio Sánchez, 
dejó el Ayuntamiento en banca 
rota, por lo que sin importar la 
consecuencias ambientales y de 
desarrollo urbano  se quiere dar 
luz verde a estos proyectos.

CANCÚN.— Detrás de los cam-
bios de densidades y usos de suelo 
se encuentra el edil Víctor Viveros 
Salazar, quien preside la comisión 
de Desarrollo Urbano y Ecología, 
por lo que entre este y Aldo Fran-
cisco Resendiz Martínez, son quie-
nes amañaron la consulta publica, 
aunado a que se presume de un 
bono trienal que recibirán quienes 
aprueben estos cambios.

A este respecto la ex legisladora 
Beatriz García Villanueva, afirmó 
que detrás de todo se encuentra 
Víctor Viveros Salazar, seguido 
de Aldo Francisco Resendiz Mar-
tínez, regidor y Secretario de De-
sarrollo Urbano, respectivamente, 
debido a que estos amañaron la 
consulta pública, en tanto que al 
supuesto bono trienal por 750 mil 
pesos a los que aprueben los usos 
de suelo, señaló que no tiene ma-
nera de probarlo, pero de lo que 

dijo estar segura es que este absur-
do de Jaime Hernández Zaragoza 
no se realizará.

De esta manera, las organizacio-
nes civiles y grupos de ecologistas 
deberán de estar pendientes hasta 
que se vayan los bandidos de esta 
administración, por lo que esta-
rá al tanto que no se realicen es-
tos cambios de densidades, pues 
como ya aseguró dicha consulta 
fue totalmente amañada, debido 
a que la escasa gente que partici-
pó en la misma, dijo no estar de 
acuerdo con estos cambios, por lo 
que no deben de bajar la guardia 
ante este ecocidio que pretenden 
cometer.

Y es que lo que es obvio que el 
principal promotor del munícipe 
Jaime Hernández para cometer 
esta arbitrariedad, es precisa-
mente el nefasto Aldo Francisco 
Resendiz Martínez, debido a que 
es el responsable y cabecilla de 
la banda que quiere acabar con 
la zona de hoteles, debido a que 

como es bien sabido esta zona esta 
sobresaturada, y con estos cam-
bios les traerá mayores problemas 
en la cuestión de que no se les po-
drá proporcionar de los servicios 
adecuados, como agua, drenaje, 
electrificación, lo que considero 
innecesario, cuando hay tantas 
calles céntricas de la ciudad que 
están llenas de baches.

García Villanueva, afirmó que 
definitivamente este es el año de 
Hidalgo, debido a que en vez de 
llevar servicios a quienes lo ne-
cesitan, prefieren llevarse los re-
cursos en proyectos inútiles, pero 
lo más triste que a espaldas de la 
ciudadanía y en lo oscurito, por lo 
que su partido el PRD ya planteó 
su posición a este respecto, pues 
además de haberse unido un gran 
número de militantes perredistas, 
también los hicieron los líderes de 
Acción Nacional, al haber convo-
cado a su militancia a repartir vo-
lantes a la ciudadanía, abundó la 
ex legisladora.
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Aldo Reséndiz y Viveros, 
promotores de la consulta amañada

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

ICONOCLASTA

Como diría Carlitos Loret: 
lo que dijo el rugidor y regidor 
Eduardo Galaviz, en torno a que 
Jaime Hernández es un pendejo 
y el secretario del ayuntamiento 
un güey (sic) no es nada nuevo, 
ni hacía falta de filtraciones de 
WikiLeaks.

La nota empezó a circular por 
las redes sociales el viernes, al 
menos las declaraciones llega-
ron al Facebook de un servidor 
a las 13:34 hrs.

Podría resaltar el lenguaje con 
el que se refirió Galaviz a los 
personajes, pero es lo de menos, 

cualquiera que teclea palabras 
en un medio lo que menos quie-
re es mandar al lector al diccio-
nario.

Lo importante es que confirma 
otra cuestión de mayor impor-
tancia (podría escribir “mayor 
envergadura”, con y sin albur, 
como usted guste y mande ama-
ble lector, eso sería lo de menos) 
lo fundamental, le comentaba, 
es la confirmación de que los 
regidores recibieron dinero por 
levantar la mano.

Tampoco nada nuevo, pero 
sería muy importante saber, por 

qué reciben dinero y de qué par-
tida presupuestal se los dieron 
(podría decirme amable lector, 
que es de la partida de madre 
que nos ponen a los ciudadanos 
y tendría toda la razón).

En fin lo que señaló el rugidor 
Galaviz Ibarra de manera clara 
para todos, es la corrupción (lo 
podrido) en que inició y termi-
nó la administración, quiérase 
o no, avalada por el PRD y digo 
avalada, porque se disfrazó de 
ciudadana.

En fin que la denuncia del 
pago de un “bono” por aprobar 

cualquier punto en el ayunta-
miento debe ser investigado 
hasta sus últimas consecuencias 
caiga quien caiga, listo o pende-
jo, güey o vaca.

El que no se puede hacer igual 
que los adjetivos es el contralor 
municipal, aunque ese ya en 
varias ocasiones se ha puesto la 
camisa con ellos y peor aún ha 
servido de tapadera.

En esas palabras se podría re-
sumir lo que fue la actual y ya 
saliente administración munici-
pal y lo que hacen y quieren inú-
tilmente hacer con los ciudada-

nos, que se dan cuenta de todas 
sus tranzas y la bola de ladrones 
que hay en el palacio municipal.

Espero que no pidan pruebas, 
por que más que nadie ellos sa-
ben lo que se “comieron”.

Esto se asemeja a los niños 
cuando hacen una travesura y 
son reprendidos, normalmente 
se enojan con el que los repren-
de, pero los que hicieron las ile-
galidades fueron ellos, por eso 
me pregunto ¿por qué se eno-
jan?

 Hasta mañana.

La ex legisladora local Beatriz García Villanueva afirmó que los autores de la 
consulta amañada son Víctor Viveros Salazar y Aldo Francisco Reséndiz Martí-
nez, regidor y secretario de Desarrollo Urbano, respectivamente.

Por Moises Valadez Luna

José Luis García pide al 
Cabildo actuar con 

prudencia



CANCÚN.— Bajo la imagen de insegu-
ridad que prevalece en el destino turístico, 
muchos empresarios han decidido cerrar 
sus negocios temporal o permanentemente, 
paralizando la derrama económica, ya que 
se han dado de baja 2 mil contribuyentes de 
los 25 mil que tiene el padrón municipal.

Microempresarios expresan sus quejas, ya 
que en muchos casos propietarios han teni-
do que cerrar debido a la baja en las ventas 
y los asaltos, con lo que las oportunidades 
para que un negocio prospere cada vez son 
menores.

Responsabilizando a las autoridades lo-
cales, por la falta de coordinación ya que 
no podemos confiar en la policía porque los 
grandes mandos también están involucra-
dos con la mafia, tenemos que empezar a 
tomar algunas medidas de seguridad para 

tratar de no salir lastimado, violado, muti-
lado, extorsionado, o  cualquier cosa inima-
ginable que están haciendo estas personas, 
lo que en otra época motivaba a invertir y 
escoger a este destino como el fundador de 
un patrimonio, se ha devastado en nuestra 
cara, ya que cada vez es más difícil colocarse 
en un buen trabajo y por consiguiente que la 
empresa tenga permanencia.

Ejemplos claros o historias similares a las 
de Sergio Torres Flores empresario el cual 
tenía que pagar altos impuestos a los tres 
órdenes de gobierno de esta manera como 
“sombra” el gobierno contribuye a que cie-
rre de forma definitiva mi negocio que man-
tuve en operaciones por dos años.

O en su defecto el caso de  Cesar Cruz Ba-
yos el cual expresa que “fue un conjunto de 
todo, los impuestos, las bajas ventas, pero lo 
que sí me afectó al 100% fueron los robos en 
mi local porque se llevaron mercancía y un 
dinero que tenía para invertir”.

Parece de película que mientras que pa-
trullas realizan rondines en los fracciona-
mientos donde viven funcionarios, dejen a 
la intemperie a la sociedad.

Confirmando la baja de contribuyentes 
el director de Ingresos Edgar May May, ex-
presó que “De esos 25 mil contribuyentes ha 
habido dos mil bajas, eso quiere decir que 
los comercios están cerrando y está repercu-
tiendo en la economía, mucha gente está de-
jando de tener actividades económicas acá, 
por los temas que son muy sabidos como 
la situación económica y la seguridad, eso 
hace que ya no haya gente, que ya no está 
invirtiendo en cuestiones de comercio”.
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Por Amaury Balam

Ni bien sale de un problema el presi-
dente de Cancún, cuando ya se metió en 
otro aún mayor, ya que el pueblo que 
gobierna por azares del destino, le dio 
un rotundo no, al haberle rechazado los 
cambios que quería hacer, lo que según 
panistas y perredistas unidos de nuevo, 
dijeron que esa pretensión lo único que 
hizo fue despertar suspicacias.

Pues bueno ahora ese problema es que 
con el pretexto de que Cancún está que-
brada financieramente, quiere vender 
cinco terrenos de lo que supuestamente 
va a ser el malecón de la ciudad, bueno 
creo que ya es, aunque la verdad hay 
quienes no tienen el gusto de conocerlo, 
lo que también se debe a que si alguna 
persona anduviera deambulando por 
esa zona, inmediatamente los vecinos, 
en su mayoría extranjeros cómplices de 
la deforestación, llaman a las fuerzas 
policiacas, para que se lleven al o a los 
sospechosos, lo que no es justo.

Así es en efecto, no es justo porque se-
gún se dice que las playas, los parques, 
los jardines, y este mendigo malecón, 
dicen que pertenece a la población, ¡por 
favor!, nada de este país sin leyes y ni 
autoridades que las cumplan, pertenece 
a los mexicanos comunes y corrientes, 
aunque claro más corrientes que comu-
nes, sí porque las autoridades federales, 
estatales y municipales, así ven al po-
pulacho al que campaña tras campaña, 
trasiegan, esquilan y engañan con falsas 
promesas.

Esta es la verdad nada aunque la ley 
diga que México es de los mexicanos, 
lo cierto es que México es de los pode-
rosos y extranjeros a los que los malos 
gobernantes que se dicen buenos, están 
vendiendo, poco a poco, y ya de plano 
en estos últimos años de manera des-
carada, con premeditación, alevosía y 
ventaja, entonces pues que no vengan 
con cuentos chinos ni con las Mil y Una 
Noches, porque de verdad que yo en lo 
personal, nada les creo, no sé ustedes, 
esta es mi percepción, lo demás poco me 
interesa o me vale.

Entons lo único que falta o es esperar 
que terminen los diferentes gobiernos 

municipales, o a ver si venden en de-
finitiva los patrimonios que dicen per-
tenecen a los mexicanos, y si así fuera, 
pues entonces que les repartan a los ciu-
dadanos una parte de las cuantiosas ga-
nancias que obtendrán ¿no es así?, claro 
que desde luego que no repartirán nada 
en absoluto, porque tampoco lo quieren 
para las administraciones que entraran 
tengan dinero, no, estos nuevos gobier-
nos tendrán que ver de que manera se 
allegan de recursos, sea vendiendo te-
rrenos, solicitando prestamos o permi-
tiendo la venda de estupefacientes de 
parte del hampa organizada, a los cua-
les como es bien sabido, siempre otor-
gan la mejor protección para que pue-
dan operar y así mantener embrutecido 
al pueblo.

Ahora en cuanto a lo que dije al 
principio que don señor Jaimato de 
Potasio (Hernández Zaragoza), es 
que sí, en efecto llegó al poder al 
azar o como se dice, de puro chiri-
pazo, ya que si a Greg Sánchez no 
lo hubieran encarcelado, por lógica 
tovía estaría en el cargo, y es que 
seamos claros, a este último le bus-
caron todo lo sucio que traía para 
no llegara al gobierno estatal, lo 
que hubiera sido diferente si el hoy 
encarcelado termina silenciosamen-
te su administración, entrega y se 
retira a vivir de manera tranquila, 
holgada y feliz, pero no, la ambición 
pudo más y los priistas no podían 
dejarse arrebatar el cargo de manda-
tario estatal.

Así pues y de esta manera, Jaime 
se sacó la lotería sin jugarla, y como 
reza el dicho tan popular, “hay tipos 
que nacen con estrella y otros nacen 
estrellados”, y aunque el presidente 
ni nació con estrella ni estrellado, 
pero si fue presidente de puritita ca-
sualidad o chiripazo, ¿si no es así, 
recuerden que espero comentarios.

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

Comentarios, sugerencias y críti-
cas al e-mail: amaurybalan_67@ho-
tmail.com

RELLENO NEGRO

La inseguridad
ahoga a microempresarios

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— Auguran hoteleros que la 
ocupación incrementará el resto de año y 
se tendrá una derrama económica mayor a 
lo que se ha alcanzado en los dos últimos 
años.

Empresarios hoteleros y de deportes 
acuáticos en Cancún afirman que se espera 
que con la llegada de los springbreakers la 
ocupación y la venta de servicios acuáticos 
aumente y se nivele con los de 2008, lo que a 
su vez haría que mejore la economía de am-
bos sectores.

En este sentido, se tiene la expectativa que 
la ocupación sea de un 50 a un 70 por ciento, 
hasta llegar al 100 por ciento, sin embargo 
aunque no creen que para diciembre se ten-
ga una ocupación completa, por lo menos 
sea de un 90 por ciento.

Por su parte los náuticos de Cancún pre-
vén que con la llegada de los springbreakers 
la temporada sea mejor que los años ante-
riores, pues se espera también a canadienses 
y franceses, quienes son una buena fuente 
ingresos de cada año.

Recordemos que desde hace dos años la 
economía turística se ha visto dañada en el 
destino, debido a la alertas sanitarias y a la 
crisis económica a nivel mundial.

Hay buenas expectativas 
turísticas este año

 Los náuticos de Cancún esperan que este año la demanda de servicios sea mejor que la de los últimos 
dos años.

Es común ver en distintos puntos de la ciudad, 
locales vacíos y en renta.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



CHETUMAL.— Con una afilia-
ción total de 540 mil 210 personas 
al Seguro Popular, hoy Quintana 
Roo es una de las cinco entidades 
federativas en México donde se al-
canza la cobertura universal en sa-
lud, esto significa que en la entidad 
no hay un solo habitante que no 
tenga acceso a los servicios de sa-
lud pública, señaló el gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
al inaugurar junto el secretario de 
Salud en México, José Ángel Cór-
dova Villalobos, el Laboratorio Es-
tatal de Salud Pública. 

González Canto, ante personal 
del sector salud señaló que Quin-
tana Roo también cuenta con tres 
centros de vacunología -en Che-
tumal, Felipe Carrillo Puerto y en 
Cancún-, los cuales permiten con-
servar y salvaguardar los bioló-
gicos de población ante cualquier 
evento meteorológico o cualquier 
otra adversidad que pudiera pre-
sentarse.

Comentó que conjuntamente el 
Gobierno Federal y Estatal se han 
ampliado, remodelado, rehabilita-
do, reclutado áreas estratégicas de 

todo el sector salud de Quintana 
Roo; el cien por ciento de los cen-
tros de salud están acreditados de 
acuerdo a la Norma Federal, ga-
rantizando su función y los medi-
camentos de la población.

Dijo que con el Laboratorio Es-
tatal de Salud Pública, cuya inver-
sión llega a los casi 55 millones de 
pesos, la capacidad de respuesta 
diagnóstica incrementa, además 
las líneas de investigación espe-
cializada se fortalecen, sobre todo, 
para la vigilancia epidemiológica y 
la vigilancia sanitaria.

“Acciones como está dan cuenta 
de que cumplimos en materia de 
salud, dan cuenta de que el ritmo 
de trabajo no ha parado desde el 
primer día de nuestro Gobierno, 
hablan también de una gran coor-
dinación entre los tres niveles de 
gobierno”, indicó.

Reconoció que juntos, el gobier-
no estatal, federal, municipios y so-
ciedad en general han logrado su-
perar muchos retos, adversidades, 
carácter que a los quintanarroenses 
siempre ha ayudado a salir ade-
lante; “así, durante los últimos seis 
años, nuestro Estado ha elevado 
sustancialmente sus indicadores 
de calidad de vida y de desarrollo 
humano”.

González Canto, indicó que por 
cuarto año consecutivo Quintana 
Roo figura como primer lugar na-
cional en eficiencia de cloración de 
agua, lo que permite que la mayor 
parte de los quintanarroenses, el 99 
por ciento reciban el recurso  hídri-
co de calidad.

El centro estatal de medicina 
transfuncional cuenta con la certifi-
cación internacional del ISO-9001-
2008 en el Sistema de Gestión de 
la calidad de los bancos de sangre 
de Chetumal y Cancún; también 
Quintana Roo es la primera enti-
dad en  México en desarrollar  el 
nuevo modelo de atención médica 
especializada para la detección y 
tratamiento del cáncer de mamá.

Añadió que hoy en día ocupa el 
primer lugar nacional en el progra-
ma “Caminando a la Excelencia”; 
además se encuentra listo para 

operar el nuevo Hospital General 
de Playa del Carmen con 120 ca-
mas.

Por su parte, el secretario de Sa-
lud en México, José Ángel Córdova 
Villalobos, recalcó que Quintana 
Roo es uno de los primeros estados 
del país en tener la cobertura uni-
versal en salud a través del Seguro 
Popular.

Dijo que a través de este Labo-
ratorio se podrá tipificar cualquier 
virus de la influenza, dengue, pa-
piloma humano y otro tipo de mi-
croorganismos.

Comentó que otro hecho históri-
co que tiene Quintana Roo es la for-
mación de recurso humano, con la 
puesta en operación de la Escuela 
Medicina, siendo esto una escuela 
pública y que servirá para el desa-
rrollo de los quintanarroenses.

El secretario estatal de Salud, 
Juan Carlos Azueta Cárdenas, al 
dar la bienvenida al Gobernador, 
Félix González y al secretario de 
Salud en México, José Ángel Cór-
dova, dijo que este laboratorio es el 
de mayor capacidad en su género 
en el sureste del país y representa 
en emblema de las instituciones de 
salud pública en Quintana Roo.

Indicó que bajo el nuevo esque-
ma de coordinación entre el Go-
bierno del Estado y la Federación, 
la actual administración ha realiza-
do en este sexenio la obra en salud 
más importante de los últimos 25 
años: Se han invertido 2, 220 mi-
llones de pesos en obras nuevas, 
reposición y rehabilitación de uni-
dades médicas.
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Cobertura total en salud en Quintana Roo

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
materia de seguridad nos compete 
a las autoridades municipales ser 
el primer contacto con la ciudada-
nía ante su exigencia de contar con 
servicios que garanticen la paz 
pública, la armonía y tranquilidad 
con la que debemos vivir” así lo 
destacó  hoy el presidente munici-
pal de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer.

Esta mañana en el auditorio del 
palacio municipal, el presidente 
Quian Alcocer tomó protesta a los 
nuevos integrantes del tercer Con-
sejo Consultivo de Participación 
Ciudadana de la Procuraduría Ge-
neral de la Justicia en Solidaridad, 
así como al presidente entrante 
de dicho consejo a Juan José Pech 
Acosta.

Durante el acto protocolario, en 
el que estuvo el subprocurador 
General de Justicia en el Estado, 

Rodolfo García Pliego, quien asis-
tió en representación del Procura-
dor, Francisco Alor Quezada, se 
entregó un reconocimiento por su 
labor frente a este consejo, al pre-
sidente saliente, Faustino Muñoz 
Figueroa.

El edil solidarense Quian Alco-
cer señaló que hablar de seguridad 
ciudadana permite instantánea-
mente hablar de la procuración y 
acceso a la justicia los cuales aun-
que son temas distintos están rela-
cionados.

“Hoy, toma  protesta  el Con-
sejo Consultivo de Participación 
Ciudadana de la Procuraduría 
General de Justicia el cual tendrá 
la tarea de emitir sugerencias ten-
dientes a eficientar el servicio  y 
dar seguimiento a los programas 
en materia de justicia”, enfatizó.

El subprocurador de Justicia 
del Estado, Rodolfo García Pliego, 

subrayó que dicho Consejo será el 
enlace directo entre ciudadanos y 
autoridades, quienes atenderán y 
escucharán la voz de los solida-
renses y así dar cumplimiento “a 
nuestro deber que es hacer las co-
sas con justicia”.

El  presidente del Consejo Con-
sultivo, Juan José Pech Acosta, 
señaló que al tener una sociedad 
activa que exige seguridad, las 
autoridades deben asumir el com-
promiso y la responsabilidad de 
brindar atención y respuesta in-
mediata a la ciudadanía.

En el evento estuvo el Secretario 
General del Ayuntamiento, Ra-
fael Castro Castro; el director del 
Jurídico, Pedro Silveira Mena; el 
director general de Seguridad Pú-
blica, Rodolfo del Ángel Campos 
y la coordinadora regional de Mi-
nisterios Públicos de la Zona Nor-
te, Roxana Lili Campos Miranda.

En el auditorio del palacio municipal de Solidaridad, Román Quian tomó protesta a los nuevos integrantes del tercer Consejo 
Consultivo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la Justicia, así como al presidente entrante de dicho 
consejo a Juan José Pech Acosta.

 En la entidad no hay un solo habitante que no tenga acceso a los servicios de salud pública, afirmó el gobernador Félix 
González Canto.

Rinde protesta Consejo Consultivo 
de Participación Ciudadana de la PGJ

COZUMEL.— Durante esta se-
mana que comprende del 14 al 20 
de marzo llegarán 27 cruceros tu-
rísticos, lo que representa la llega-
da a bordo de alrededor de 94 mil 
pasajeros, quienes podrían generar 
una derrama económica de más de 
7 millones de pesos, esto de acuer-
do a la información proporcionada 
por la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo.

Y es que la actual temporada 
alta de arribos de cruceros le que-
da poco más de un mes, por lo que 

al menos en las próximas cuatro o 
cinco semanas, la cantidad de em-
barcaciones que estarán llegando 
a la Isla de las Golondrinas fluc-
tuará entre 25 y 28 barcos por se-
mana.

Sin embargo, el número semanal 
de barcos que estarán arribando a 
Cozumel disminuirá considerable-
mente, como sucede todos los años 
al iniciar la temporada baja de arri-
bos de cruceros, la cual compren-
derá de mediados del mes de abril 
a finales del mes de octubre.

Arribarán 27 cruceros 
a Cozumel



CANCÚN.— Se destinarán 160 
millones de pesos  para apoyar 
las actividades productivas del 
campo quintanarroense este 
año, de acuerdo al Convenio de 
Coordinación 2011.

De dicha inversión total, el 
gobierno federal aportará 120 
millones de pesos para apoyar 
y financiar a los productores en 
el desarrollo de sus actividades 
como la agricultura, ganadería y 
pesca, a esta inversión se sumará 
la aportación de 40 millones 
de pesos  del estado, expresó 
Antonio Rico Lomelí, delegado 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa).

De esta manera la Federación  
hace la transferencia de recursos 
para que lleguen a la mayor 
brevedad al sector rural de 
Quintana Roo, destacando 
que el campo quintanarroense 

recibirá en el 2011 los recursos 
suficientes para su desarrollo, 
ya que con estos recursos se 
podrán impulsar importantes 
programas de infraestructura, 
equipamiento y capacitación en 
apoyo a pequeños productores, 
así como el fomento de bienes 
públicos en el sector, a demás 
de que se realizarán actividades 
de promoción internacional de 
productos tradicionales de cada 
uno de los estados, con el objetivo 
de fortalecer la presencia del 
país en el exterior a través de sus 
alimentos y platillos. 

Cabe señalar que en 2011, 
la SAGARPA ejercerá un 
presupuesto de 14 mil millones de 
pesos para la concurrencia con los 
estados, quienes aportarán cuatro 
mil millones para un total de 18 mil 
millones de pesos en apoyo a los 
productores del país, la atención 
de la SAGARPA será a través de 
5 Programas, así como la atención 
a Proyectos Transversales, como 
es el caso de del PESA, Trópico 

Húmedo, PROMAF y el de Apoyo 
a la Agricultura de Autoconsumo 
de Pequeños Productores de 
hasta 3 hectáreas, agregando que 
además de los 3 Programas ya 
mencionados se encuentran el de 
Apoyo al Ingreso Agropecuario, 
PROCAMPO Para Vivir Mejor, 
y el de Prevención y Manejo 
de Riesgos donde destacan la 
Atención a Desastres Naturales 
y las Sanidades, finalizó Rico 
Lomelí.

ISLA MUJERES.— Luego 
de reñidos encuentros contra 
equipos de Yucatán y Campeche 
y como parte de las eliminatorias 
regionales, las selecciones infantil  
y juvenil femenil, y elite varonil 
de handball, representarán a 
Quintana Roo en las Olimpiadas 
Nacionales, a realizarse en el 
Estado de México, en mayo 
próximo.

El director de Deportes y 
Recreación del ayuntamiento, 
Luis Adrián García Galué, aclaró 
que los equipos de las categorías 
Infantil femenil y Elite varonil, 
son de Isla Mujeres, mientras 
que el equipo juvenil femenil 
corresponde al  municipio de 
Benito Juárez.

En espera de que se les defina 
la fecha exacta del inicio de 
las Olimpiadas Nacionales, 
informó que los tres equipos 
quintanarroenses de handball 
realizarán ciclos de preparación 
en lo que resta de marzo y todo el 
mes de abril.

Detalló que jugarán partidos 
amistosos con otros estados y 
municipios, además de que los 
seleccionados de las tres categorías 
tendrán concentraciones 

deportivas en el municipio de Isla 
Mujeres, a fin de tener una mayor 
preparación y enfrentar a rivales 
de otras entidades.

Las selecciones que quedaron 
en primer lugar durante la 
eliminatoria regional, celebrada 
el 12 y 13 de marzo, en la ínsula, 
fueron Quintana Roo, categoría 
infantil femenil, y Yucatán, con el 
equipo infantil varonil.

En la categoría Cadetes, el estado 
de Yucatán obtuvo primer lugar, 
en las ramas femenil y varonil. 

El seleccionado de Quintana 
Roo obtuvo el primer lugar, en la 
categoría juvenil femenil, mientras 
que Campeche se adjudicó el 
mismo resultado, en la rama de 
juvenil varonil.

En la categoría elite femenil, 
Yucatán obtuvo el primer lugar, 
en tanto que Quintana Roo, se lo 
adjudicó con la varonil.

Los equipos ganadores recibieron 
sus respectivas medallas de manos 
de la presidenta municipal Alicia 
Ricalde Magaña; Mario García 
de la Torre, presidente de la 
Federación Mexicana de Handball; 
Enrique Osorio Magaña, diputado 
estatal, y Hugo Sánchez Montalvo, 
presidente  municipal electo.
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Por Lupita Parrilla Caballero

Se invertirán 160 mdp al campo

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mxREVOLTIJO

El mundo se conmociona. Un 
poderoso terremoto de 8.9 grados 
en la escala de Richter sacudió 

Japón dejando además de miles y miles 
de muertos atónitos a millones en el 
mundo ante la destrucción causada por 
el terremoto y tsunami  subsiguiente 
con olas de hasta diez metros de altura. 
Las imágenes publicadas en medios 
impresos y electrónicos resultan por 
demás impactantes como si se tratara 
de la filmación de una película de terror 
pero por desgracia en esta ocasión se trata 
de una cruel realidad que tendrán que 
enfrentar en primer término los japoneses 
y después el mundo entero ante la serie de 
consecuencias que tendrá tan devastador 
terremoto siendo la de mayor riesgo los 
daños causados en las plantas nucleares. 
Después de varias décadas el tema de los 
terremotos resurgió en un abrir y cerrar de 
ojos y ahora resulta que es el pan nuestro 
de cada día. Sí, es tema de conversación 
en cafeterías, restaurantes, centros 
comerciales, oficinas, escuelas, hospitales 
y por supuesto en centros de investigación. 
Y no es para menos  ya que en las últimas 
horas se han registrado varios temblores 
en el país aunque de menor intensidad 
pero finalmente temblores en los estados 
de Sinaloa, Jalisco, Oaxaca y Chiapas 
hecho que ha causado alarma en un buen 
porcentaje de mexicanos. Tan solo hay que 
recordar el devastador terremoto del  19 
de septiembre de 1985 que prácticamente 
desapareció el Distrito Federal dejando 
una estela de destrucción y al menos diez 
mil muertos. Sin duda los mexicanos 
estamos acostumbrados a las catástrofes 
naturales y que mejor prueba de ello que 
el terremoto del  19 de septiembre de 
1985 y el huracán “Wilma” que impactó 
a Quintana Roo el 21 de octubre de 2005 
con categoría 5 y vientos que superaban 
los 280 kilómetros por hora. Aunque los 
mexicanos  estamos acostumbrados a los 
embates de la naturaleza lo cierto es que 
falta una mayor cultura de prevención 
al ser la mejor forma de actuar y evitar 
los menores daños posibles al momento 
en que se presentan situaciones de 
emergencia. Desde los primeros minutos 

en los que el mundo se enteró del poderoso 
terremoto de Japón de inmediato 
surgieron las muestras de solidaridad y 
ayuda de distintos países entre los que por 
supuesto se encuentra México. Aunque la 
tierra se cimbró aún no hay que echar las 
campanas al vuelo ya que lo peor puede 
estar por venir debido al elevadísimo 
riesgo de una catástrofe nuclear que se 
pude desencadenar en cualquier momento 
siendo las consecuencias para el mundo 
aún desconocidas. Desde estas líneas 
mis más sinceras condolencias al pueblo 
nipón esperando su pronta recuperación.

Borge promueve a Quintana Roo

El gobernador electo de Quintana 
Roo, Roberto Borge Ángulo, destacó la 
trascendencia que tiene la participación 
de la entidad en  ferias y caravanas 
de promoción turística al ser la mejor 
forma de atraer un mayor porcentaje 
de viajeros. Borge Ángulo manifestó lo 
anterior durante la Feria Internacional 
de Turismo de Berlín, Alemania “los 
pabellones que ocupa el estado de 
Quintana Roo son de los más completos 
debido a la gran diversidad de atractivos 
que ofrece la entidad y que van desde el 
turismo de lujo, ecológico, de aventura 
además de la gran riqueza gastronómica 
y cultural que posee Quintana Roo”, 
dijo. “Gracias a ello mayoristas y 
empresarios muestran gran interés por 
hacer negocios en Quintana Roo sobre 
todo en Cancún y la Riviera Maya”. 
Durante su viaje a Berlín, Alemania el 
mandatario electo estuvo acompañado 
por el director ejecutivo del Consejo de 
Promoción Turística de México, Javier 
Aranda Pedrero;  los titulares de la 
Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Cancún y del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya, Jesús Almaguer Salazar y Darío 
Flota Ocampo así como también por el 
presidente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún Rodrigo de la Peña Segura 
y el alcalde de Cozumel, Juan Carlos 
González. 

Es Cuanto.

Deportistas de IM 
representarán a 
Quintana Roo

Las selecciones infantil  y juvenil femenil, y elite varonil de handball de Isla 
Mujeres, representarán a Quintana Roo en las Olimpiadas Nacionales, a 
realizarse en mayo en el Estado de México.

El gobierno federal aportará 120 
millones de pesos para apoyar 
y financiar a productores en el 
desarrollo de actividades como 
agricultura, ganadería y pesca, 
mientras que el gobierno estatal 
invertirá 40 millones de pesos, 
informó Antonio Rico Lomelí, 
delegado de la Sagarpa.

* Mexicanos se solidarizan con Japón tras terremoto
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Entre la burocracia y
 la ignorancia

Primero que nada, la realiza-
ción de este texto es una pers-
pectiva propia de la situación 
actual de la “república” mexi-
cana. Es una opinión propia, 
aunque creo y espero que más 
personas la compartan. Ahora 
bien, entendamos los dos tér-
minos principales en los que 
me baso para escribir esta crí-
tica:

Aristocracia y Democracia.
Aristocracia (del griego aris-

tos, el mejor y krátos, poder) 
significa el gobierno de los 
mejores y define una forma de 
gobierno en la que el poder so-
berano radica en un número re-
ducido de personas a los que se 
les atribuye ser los más califica-
dos tanto para gobernar como 
para elegir a los gobernantes. 
La sabiduría o la inteligencia, 
son los únicos criterios para 
identificar a las personas que 
deben gobernar en un sistema 
aristocrático; otros criterios 
tradicionalmente relacionados 
con el término “aristocracia”, 
como el linaje y la riqueza, son 
ajenos al significado estricto de 
esta forma de gobierno y even-
tualmente pueden dar lugar a 
formas diferentes de gobierno, 
como la monarquía heredita-
ria, la oligarquía (gobierno de 
pocos), la timocracia (gobierno 
de los propietarios), la pluto-
cracia (gobierno de los ricos) o 
la temocracia (gobierno de los 
honorables).

La aristocracia se asimila a la 
monarquía (la soberanía radica 
en una sola persona), cuando 
se atribuye a los reyes ser los 
mejores preparados para go-
bernar, pero se diferencia de 
ella, en que en ésta última no es 
un requisito indispensable es-
tar capacitado para gobernar, 
y en el hecho de que la aristo-
cracia puede tomar la forma de 
república.

La aristocracia se asimila a la 
democracia (gobierno del pue-
blo), sobre todo a la democra-
cia representativa, en el hecho 
de que en ésta se atribuye al 
pueblo la elección de los mejo-
res candidatos para gobernar, 
pero se diferencia de aquella, 
por el hecho de que en la de-
mocracia todas las personas es-
tán habilitadas en igualdad de 
condiciones para determinar 
quiénes son los mejores gober-
nantes.

Democracia es una forma 
de organización de grupos de 
personas, cuya característica 
predominante es que la titu-
laridad del poder reside en la 
totalidad de sus miembros, 
haciendo que la toma de deci-
siones responda a la voluntad 
colectiva de los miembros del 
grupo.

En sentido estricto la demo-
cracia es una forma de gobier-
no, de organización del Estado, 
en la cual las decisiones colec-
tivas son adoptadas por el pue-
blo mediante mecanismos de 
participación directa o indirec-
ta que le confieren legitimidad 
a los representantes. En senti-
do amplio, democracia es una 
forma de convivencia social en 
la que los miembros son libres 
e iguales y las relaciones socia-
les se establecen de acuerdo a 
mecanismos contractuales. La 
democracia se define también 
a partir de la clásica clasifica-
ción de las formas de gobierno 
realizada por Platón primero 
y Aristóteles después, en tres 
tipos básicos: monarquía (go-
bierno de uno), aristocracia 
(gobierno “de los pocos” para 
Platón), democracia (gobierno 
de la multitud para Platón y 
“de los más”, para Aristóte-
les).

Hay democracia directa 
cuando la decisión es adopta-
da directamente por los miem-
bros del pueblo. Hay democra-
cia indirecta o representativa 
cuando la decisión es adoptada 
por personas reconocidas por 
el pueblo como sus represen-
tantes. Por último, hay demo-
cracia participativa cuando se 
aplica un modelo político que 
facilita a los ciudadanos su ca-
pacidad de asociarse y organi-
zarse de tal modo que puedan 
ejercer una influencia directa 
en las decisiones públicas o 
cuando se facilita a la ciudada-
nía amplios mecanismos ple-
biscitarios. Estas tres formas 
no son excluyentes y suelen 
integrarse como mecanismos 
complementarios.

Partiendo de este punto, po-
demos deducir que la situación 
en la que se encuentra nuestro 
país, está justificada en una 
democracia representativa, en-
mascarando la burocracia que 
conlleva, el hecho de que la 
clase alta tenga mayor acceso 
al mandato del país, podría-
mos llamarle oligarquía, como 
el señor (cabe señalar que no 

soy partidario del mismo) An-
drés Manuel López Obrador 
lo ha señalado. Sin embargo, 
la línea de corrupción de este 
país, esta maquiavélicamente 
formada más allá del benefi-
cio para la burguesía, es una 
red tejida minuciosamente, en 
donde cada pieza es movida 
inteligentemente por una clase 
manipuladora, haciendo creer 
al “peón”(clase obrera y tra-
bajadora)que el mando está en 
buenas manos y manipulan-
do a personajes simpatizantes 
con el pueblo, como el famoso 
caso de “Juanito” Rafael Acos-
ta, insultando a las bases de 
la democracia de la que tanto 
presumimos. Dando poder al 
cómodo, al burócrata, al em-
presario, étc.

¿El gobierno del pueblo?, y 
quien dijo que el pueblo sabe 
gobernar, al campesino no le 
importa si su diputado real-
mente es licenciado, economis-
ta, trabajador, el campesino 
desea trabajar su tierra, para su 
beneficio. Al obrero no le im-
porta si mejoran las relaciones 
externas, él solo quiere conser-
var su empleo, que su sueldo 
le alcance para mantener a su 
familia.

Dónde ha quedado la inicia-
tiva juvenil, la renovación a la 
política. La respuesta, además 
de obvia es tétrica. En la ma-
sacre de Tlatelolco, en 1968, 
en las aulas mal equipadas, en 
los libros de texto “lava cere-
bros” que pintan las revueltas 
y revoluciones como hecho del 
pasado, que no muestran una 
perspectiva innovadora, sino 
conservadora.

Si nos viera Madero, si nos 
contemplara Vasconcelos... si 
Zapata viviera.

Aristocracia intelectual ,un 
gobierno al que solo los letra-
dos, los que realmente saben 
desempeñar su labor, pueden 
ingresar, unas elecciones LI-
BRES, no partidarias, un mexi-
cano iluminado, una educación 
firme, GRATUITA, abierta, 
TOLERANTE.

Es mi idea particular de go-
bierno y de política. Lo dejo al 
criterio del lector.

¡Ánimo Cancún! ¡Viva Méxi-
co!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visítenos en nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

CANCUN.— El segmen-
to turístico conocido como los 
“springbrakers”, conformado por 
estudiantes norteamericanos y ca-
nadienses, a cuatro semanas de ha-
ber dado inicio la temporada 2011, 
los alrededor de seis mil jóvenes 
mayores a 18 años que han venido 
a Cancún, registran un buen com-
portamiento.

Si bien el flujo turístico disminu-
yó en comparación con años ante-
riores, lo cierto es que de alguna 
manera comienza a influir en ellos 
las recomendaciones por escrito 
que les son entregadas a su llega-
da al aeropuerto, acción que lleva 
a cabo el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, a través del personal de la 
dirección de Fondo y Desarrollo 
Turístico, a cargo de la licenciada 
Yazmin Janette Díaz Ojeda.

La funcionaria municipal, dijo 
que los códigos de conducta entre-
gados –alrededor de 6 mil -  con-
tienen información sobre el tipo 
de faltas que son sancionadas por 
los representantes del gobierno 
municipal, las cuales están obliga-
dos a respetar y de acuerdo a los 
reportes de la Policía Turística, no 
se ha registrado ningún tipo de in-
cidente.

De esta forma Díaz Ojeda, resal-
tó los efectos logrados hasta el mo-
mento, “logramos hacer conciencia 
entre los jóvenes  de que pueden 
divertirse y disfrutar de sus vaca-

ciones sin cometer excesos, faltas o 
delitos. Comenzamos a  cosechar 
buenos resultados, esto gracias al 
apoyo recibido por parte de estu-
diante benitojuarenses, quienes 
de paso cumplen con su servicio 
social los cuales se sumaron a la 
atención y bienvenida brindada a 
estos jóvenes extranjeros”.

Recordó que en años anteriores 
la afluencia de estudiantes de High 
Scool de los Estados Unidos y Ca-
nadá, ha sido mayor y que el año 
pasado se interrumpió todo flujo 
turístico con la crisis de la Influen-
za humana H1N1, por lo cual quie-
nes nos encargamos de atender al 
turismo nacional y extranjero de-
bemos entender que este segmento 
turístico igual que otros diferentes 
requieren de atención y cuidado, 
para lograr sean repetitivos y se 
incrementen año con año.

Finalmente Yazmín Díaz, re-
saltó que hasta el momento la 
oficina a su cargo tiene contem-
plado repartir 15 mil códigos de 
conducta, pues es el número de 
springbreakes pronosticado para 
este 2011, aunque de ser necesario 
existe la posibilidad de incremen-
tar este número. Recordó también 
que los “springbreakers” cuando 
lleguen a edad adulta seguramen-
te repetirán su visita a este destino 
como ya lo vienen haciendo an-
teriores generaciones de este seg-
mento de turismo.

Los springsbreakers 
se portan bien

Hasta el momento no ha habido problemas con el comportamiento de los jóvenes 
estudiantes norteamericanos que vienen a vacacionar a Cancún.
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ORAI, 14 de marzo.— El embajador de 
México en Japón, Miguel Ruiz Cabañas, in-
formó de que una mujer mexicana ha sido 
ubicada por lo que sólo falta por localizar a 
siete de los casi 60 mexicanos que se encon-
traban en la zona afectada por el terremoto 
y tsunami del viernes pasado.

En entrevista telefónica Ruiz aseguró que 
ningún mexicano ha sido reportado como 
víctima y explicó que un equipo de la emba-
jada viaja junto a la brigada de especialistas 
en búsqueda y rescate que envió el gobierno 
de México a la zona más afectada.

El embajador dijo que la embajada busca 
“los que están en la zona de Tohoku (la más 
afectada por el terremoto y el tsunami) que 
quieran trasladarse hacia Tokio o más al 
sur, que nos lo hagan saber para facilitarles 
el trabajo”.

Subrayó que otra opción para los mexica-

nos “cuyo trabajo no sea imprescindible en 
las zonas afectadas y que tengan deseos, va-
yan a ciudades más al sur hasta que se nor-
malice la situación en tres o cuatro días”.

Uno de los mexicanos que están pensan-
do si aceptan esa opción es David Jiménez, 
que vive en Setagaya, a las afueras de Tokio, 
y trabaja en el centro de comunicaciones de 
la Universidad de las Naciones Unidas des-
de hace cinco años, sólo un año menos del 
total que lleva en Japón.

“Por el momento yo tengo trabajo aquí y 
no me planteo irme, pero tengo una niña de 
dos años”.

El viernes, el edificio de las Naciones 
Unidas donde trabaja no hubo ningún pro-
blema con el terremoto de nueve grados en 
escala de Richter y estuvo más estable que 
cualquier otro edificio de los alrededores, 
donde algunos se movían como gelatina.

Buscan a 7 
mexicanos en 

Japón

CHIHUAHUA, 14 de marzo.— Ante las 
amenazas que ha recibido en contra de ella 
y de uno de sus hijos, la activista Marisela 
Ortiz piensa ya en solicitar asilo político en 
el extranjero. 

La también fundadora de la organiza-
ción Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, reconoció que 
aunque “no puedo pensarme fuera de mi 
país al que amo” abandonará México si no 
le ofrecen una garantía de vida. 

En entrevista con Ricardo Rocha para 
Radio Fórmula, Marisela dijo ignorar quién 
está detrás de las amenazas de muerte, ya 
que hasta el momento sólo han firmado 
con las iniciales JL. Aunque consideró que 
en sus denuncias lastima sensibilidades. 

Explicó que ella se dedica a la parte 

social de la asociación, pues trabaja con 
menores que quedaron huérfanos por  fe-
minicidios, mientras que su compañera, 
María Luisa Andrade, es quien está enfo-
cada a la investigación de niñas y jóvenes 
desaparecidas. 

En ese sentido, destacó que Andrade 
hizo una investigación de trata de perso-
nas, que fue presentada en el mes de enero 
pasado y fue a partir de ahí que llegaron 
las amenazas en su contra. Aseguró que no 
dejará de apoyar a su compañero. 

Respecto a la designación del comandan-
te Julián Leyzaola como secretario de Segu-
ridad Pública de Ciudad Juárez, la activista 
indicó que existe esperanza en él y de que 
continúe con la valentía que hasta ahora ha 
mostrado para encontrar soluciones. 

Marisela Ortiz pediría
asilo en el extranjeroUna mujer mexicana ya ha sido ubicada, por lo que sólo falta por localizar a siete de los casi 60 mexica-

nos que se encontraban en la zona afectada por el terremoto y tsunami del viernes pasado.

Ante las amenazas que ha recibido en contra de ella y de uno de sus hijos, la activista Marisela Ortiz 
piensa en solicitar asilo político en el extranjero.

MEXICO, 14 de marzo.— El nuevo lí-
der nacional del PRI, Humberto Morei-
ra,  acusó que en tres años (2006-2009), 
la administración del presidente Felipe 
Calderón convirtió cada minuto a cinco 
mexicanos en pobres. 

En su segunda conferencia de prensa en 
la sede nacional del PRI, Moreira Valdés 
aseguró que cuando el presidente Felipe 
Calderón asumió el poder en 2006, nues-
tro país tenía 44.7 millones de pobres, y 
de 2006 a 2009 ha incrementado la cifra 
de pobreza en más de 10 millones. 

Sustentó sus afirmaciones con cifras 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) y 
del Banco Mundial, y afirmó que la admi-
nistración panista, del 2006 al 2008 sumó 
5.9 millones de mexicanos a la pobreza 
y del 2008 al 2009 a 4.2, lo que equivale 

a 10.1 millones de connacionales en esta 
condición, lo que suma a 54.8 millones de 
mexicanos en pobreza. 

Por eso, detalló que Calderón Hinojosa 
llevó por día a siete mil mexicanos a la 
pobreza, por hora a 292 y por minuto a 
cinco personas. Criticó que el Coneval, 
-organismo encargado de revelar las ci-
fras de pobreza-, no haya revelado aún 
las cifras del 2010, y cuestionó: “¿Por qué 
calla el PAN?”. 

Criticó que lamentablemente la pobre-
za no es una prioridad de la administra-
ción panista, pues solamente está pre-
sente el combate a la delincuencia. Por 
eso, llamó al primer mandatario y a las 
distintas fuerzas políticas a convertir de 
manera urgente en la prioridad nacional 
el tema de los pobres y a que el Coneval 
revele las cifras que faltan.  

Calderón generó 5 pobres
por minuto: Moreira

 El nuevo líder nacional del PRI, Humberto Moreira, acusó que en tres años (2006-2009), la admi-
nistración del presidente Felipe Calderón convirtió cada minuto a cinco mexicanos en pobres.

MEXICO, 14 de marzo.— La justicia fe-
deral mexicana negó la petición para reti-
rar de los cines el controvertido y exitoso 
documental “Presunto culpable”, que 
muestra la lucha de dos abogados por li-
berar de la cárcel a un joven condenado 
sin pruebas.

Fuentes de la judicatura dijeron hoy a 
Efe que los juzgados administrativos 10 
y 12 negaron la sentencia emitida por la 
jueza Blanca Lobo, de orden estatal, en 
atención al recurso de una de las perso-
nas que aparece en la cinta.

“No ha sido posible emplazar a juicio 
a los terceros perjudicados (...). Se niega 
la suspensión definitiva solicitada”, se 

apunta en el expediente.
El testigo que incriminó falsamente al 

joven, primo del asesinado, se encuentra 
detenido y quiso impedir el uso público 
de su imagen, aun cuando los directores 
del documental tenían permiso para gra-
bar en los juicios y la prisión.

El testigo reconoce en la cinta, en un 
careo con el sentenciado, que nunca vio 
quién disparó contra su familiar y que 
desconocía que el condenado hubiera 
dado negativo en la prueba de pólvora.

“Presunto culpable” se ha convertido 
en un éxito de taquilla desde su estreno el 
18 de febrero, debido a la exposición que 
hace de los fallos de la justicia mexicana.

“Presunto culpable”
no será retirada

La justicia federal mexicana negó la petición para retirar de los cines el controvertido y exitoso 
documental “Presunto culpable”, que muestra la lucha de dos abogados por liberar de la cárcel a 
un joven condenado sin pruebas.
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TOKIO, 14 de marzo.— La Dirección de 
Seguridad Industrial y Nuclear de Japón in-
formó que a las 11:01 horas (tiempo local) 
se produjo una explosión de hidrógeno en 
el reactor número 3 de la planta nuclear 
Fukushima, de la Compañía de Electricidad 
de Tokio, dejando unas 11 personas heri-
das. 

En un reporte de este lunes, la Agencia 
Internacional de Energía Atómica confirmó 
el suceso, dijo que trabaja con las autorida-
des japonesas y monitorea la situación. 

Según la dirección de esa dependencia, 
hasta ahora no se han observado aumentos 
anormales de la radiación en los alrededo-
res de la central. 

El secretario en jefe del Gabinete, Yukio 

Edano, dijo que recibió informes con res-
pecto a que la más reciente explosión ha 
dejado intacto el contenedor del reactor 
número 3. Agregó que hay pocas posibili-
dades de que sean liberadas al aire de la 
zona grandes cantidades de material ra-
diactivo. 

Tras la explosión del sábado, la parte su-
perior del edificio que aloja al reactor está 
destruida, según informa la agencia NHK 
World. 

Además, la dependencia nipona informó 
que el otro reactor, el número 2, perdió la 
capacidad de enfriamiento. Posteriormen-
te, la compañía trató de enfriar el reactor 
circulando agua a través de fuerza de va-
por, en lugar de electricidad. 

Otra explosión en 
reactor nuclear en 

Fukushima

La Dirección de Seguridad Industrial y Nuclear de Japón informó que se produjo una explosión de 
hidrógeno en el reactor número 3 de la planta nuclear Fukushima, de la Compañía de Electricidad de 
Tokio.

LIMA, 14 de marzo.— En lo que va 
del año, se han producido 30 movi-
mientos telúricos en el Perú. El más 
fuerte, según reportó el Instituto Geofí-
sico, ocurrió en Tacna, región limítrofe 
con Chile, con una intensidad de 6.2 en 
la escala de Richter.

El terremoto del Japón ha traído cola. 
Ha hecho recordar a los peruanos que 
viven en una de las zonas más calien-
tes del planeta, el cinturón de fuego del 
Pacífico.

El Perú siempre ha sido sacudido por 
grandes sismos, hasta hoy, el de mayor 
magnitud, ocurrió el 28 de octubre de 
1746, con una intensidad de 8.4 grados, 

mientras que en el siglo XX, el más des-
tructor fue el  24 de mayo de 1940 con 
8.2 grados.

En los últimos tiempos, Lima fue 
sacudida por terremotos cíclicos en 
1966, 1970 y 1974, pero hace 37 años 
que un extraño “silencio sísmico” 
preocupa a los expertos y la pobla-
ción, al punto que el investigador 
Churchill Vela Velásquez, experto 
en tectonofísica y microtectónica de 
la Universidad de Montpellier, Fran-
cia, acaba de pronosticar que antes 
del 2013 habrá un gran terremoto en 
la capital peruana.

“Los ciclos sísmicos de liberación 

de energía se producen de 33 a 40 
años, en las zonas donde, en esa 
época, se produjo un sismo”, dice el 
geólogo en entrevista que publica el 
diario limeño La República.

“En consecuencia se espera el re-
torno de los ciclos sísmicos, como 
el que ocurrió en Lima en 1974, con 
una magnitud de 7.8 grados. Hay 
que estar preparados”, advierte, tras 
revelar que la placa de Nazca, cuyo 
movimiento genera los terremotos, 
se ha dividido en tres nuevas placas: 
la tectónica Nazca Sur, la tectónica 
Nazca Centro y la tectónica Nazca 
Norte.

Pronostican que Perú 
sufrirá sismo antes de 2013

CIUDAD DEL VATICANO, 14 de mar-
zo.— El Vaticano inició este lunes la cuenta 
regresiva para la beatificación del Papa Juan 
Pablo II, colocando un video en YouTube de 
su famoso primer discurso papal, cuando el 
Pontífice de origen polaco le pidió a la mul-

titud romana en la plaza de San Pedro que le 
corrigiese si cometía errores en italiano.

El video fue uno de varios de los años ini-
ciales del pontificado de Juan Pablo II colo-
cados en el canal del Vaticano en YouTube 
y enlazados su nueva página en Facebook 
antes de la beatificación del 1 de mayo.

El primer video muestra al entonces car-
denal Karol Wojtyla entrando al Vaticano en 
su ropaje púrpura de cardenal para el cón-
clave de 1978, en el que se eligió al nuevo 
Papa. Luego que humo blanco se eleva de la 
chimenea de la Capilla Sixtina, se ve a Juan 
Pablo emerger a la logia de la Basílica de San 
Pedro como Papa.

Relativamente desconocido antes del cón-

clave -- no había habido un Papa no italiano 
durante 455 años -- Juan Pablo le dijo a la 
concurrencia que los cardenales habían ele-
gido a un nuevo Pontífice de “un país leja-
no” que no obstante estaba cercano en la fe.

Luego de una pausa, como para absorber 
la enormidad de su elección, Juan Pablo 
continuó con un comentario que pareció ga-
narle la estima de la muchedumbre.

“Aunque no puedo expresarme en vues-
tro idioma”, dijo en italiano, “si cometo 
errores, corríjanme”.

Juan Pablo fue uno de los Papas más que-
ridos por los fieles, un incansable viajero 
que falleció en el 2005 luego de un pontifi-
cado de 27 años.

Cuenta regresiva para beatificar a Juan Pablo II

 El Vaticano inició la cuenta regresiva para la 
beatificación del Papa Juan Pablo II, colocan-
do un video en YouTube de su famoso primer 
discurso papal.

TOKIO, 14 de marzo.— El número de 
muertos o desaparecidos por el terremo-
to de 9.0 grados Richter y el subsiguiente 
tsunami de hace tres días en Japón as-
ciende a cinco mil, reportaron este lunes 
fuentes policiales.

La policía de Miyagi, la más afectada 
por el desastre natural confirmó este 
lunes el hallazgo de unos dos mil cuer-
pos en zonas costeras de esa prefectura, 
mientras que entre 200 y 300 fueron re-
portados en la capital, Sendai.

Con estos hallazgos, el número confir-
mado de muertos o desaparecidos por el 
terremoto asciende al menos cinco mil. 
Un millar de las víctimas mortales se 
registraron sólo en la ciudad costera de 
Minamisanriku, que prácticamente des-
apareció por el tsunami.

La policía estima que la cifra final de 
muertos podría aumentar de manera con-
siderable debido a que hasta ahora el go-
bierno no ha podido hacer contacto con 

cerca de 10 mil personas en Minamisan-
riku -más de la mitad de la población de 
esa ciudad-, que hasta ahora no han sido 
incluidas en el recuento oficial de muer-
tos o desaparecidos.

El destino de varias decenas de miles de 
personas, entre ellas ocho mil residentes 
de la pequeña ciudad costera de Otsuchi, 
en la prefectura de Iwate, también sigue 
sin conocerse.

De acuerdo con el reporte de la agencia 
oficial de noticias japonesa Kyodo, hasta 
este lunes al menos 550 mil personas han 
sido desalojadas en seis prefecturas debi-
do a la falta de agua, alimentos y combus-
tibles, y trasladadas a refugios seguros.

La Agencia de Gestión de Desastres, 
por su parte, estimó que el número de 
construcciones que fueron total o par-
cialmente destruidas alcanzaría las 63 
mil 255, aunque la cifra podría aumentar 
conforme se haga una evaluación más 
profunda.

Cinco mil muertos o
desaparecidos en Japón

El número confirmado de muertos o desaparecidos por el terremoto asciende al menos cinco mil; 
un millar de las víctimas mortales se registraron sólo en la ciudad costera de Minamisanriku, que 
prácticamente desapareció por el tsunami.
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LOS ANGELES.— Durante más de una década, 
la dominadora del mundo del pop, hasta el punto 
de ser calificada como ‘princesa’ (y heredera de la 
‘reina’ Madonna) ha sido Britney Spears. A sus 29 
años, todos los críticos coinciden en que su tirón 
sigue siendo tal, que nada le cuesta alzarse al 
número 1 de las listas de discos, mientras que sus 
rivales tienen que luchar día a día por mantenerse 
en los puestos altos.

Mónica Herrera, de Billboard.com, afirma que 
“la gente encuentra las canciones de Britney más 
cercanas y fáciles de cantar y, además, ésta ha 
mejorado los espectáculos de baile en sus conciertos, 
en los que se involucra personalmente”.

Donde Britney pierde mucho terreno frente a 
Christina Aguilera es en el nivel vocal. “Aguilera, 
obviamente, es mejor cantante, pero Britney tiene 
mejores canciones que ella. Spears trabaja con los 
mejores productores, compositores, incluso sus 
vídeos son mejores”, explica el experto musical 
David Schulhof, que añade que “a los aficionados 
no les importa que Britney no cante tan bien como 
Christina”.

En cuanto a ventas y giras, la supremacía de 
Spears sigue siendo incuestionable. Ha vendido 
más de 120 millones de discos, mas del doble que 
Aguilera.

LONDRES.— La actriz británica Emma 
Watson, una de las protagonistas de las 
películas de Harry Potter e imagen de 
la firma británica de moda Burberry, ha 
decidido tomarse un descanso en sus 
estudios para centrarse en su carrera 
profesional.

Watson, que en las películas da vida a 
Hermione Granger, la mejor amiga del niño 
mago, decidió abandonar Londres en 2009 
para estudiar literatura en la universidad 
de Brown (Rhode Island, Estados Unidos).

No obstante, y según expresó la joven 

en un comunicado publicado en su página 
web, combinar su carrera y sus clases se 
ha vuelto “un poco imposible” a pesar de 
que estudiar es “de las cosas que más me 
gustan”.

“He decidido tomarme un descanso 
para terminar mi trabajo en Harry Potter y 
centrarme en mis otros proyectos”, explicó 
la artista, que ha de dedicar tiempo a la 
promoción de la octava y última película 
de la saga, Harry Potter y las reliquias de 
la muerte: Parte 2, cuyo estreno mundial es 
el 15 de julio.

Harry Potter aleja de la 
universidad a Emma Watson

Detienen a sujeto en mansión de 
Madonna

LONDRES.— Un hombre fue acusado de robo luego de entrar a la 
residencia de Madonna en Londres, según el periódico The Sun.

La publicación señaló que Grzegorz Matlok de 29 años irrumpió en 
la mansión georgiana de la cantante durante el fin de semana, mientras 
Madonna estaba en Estados Unidos con sus hijos, pues la abuela de la 
cantante falleció la semana pasada.

La policía confirmó que Matlok fue arrestado el sábado en la mañana 
en una casa del área de Marylebone, donde la reina del pop tiene una 
vivienda.

El sospechoso tenía una cita pendiente en la corte el lunes.
La abuela materna de Madonna, Elsie Mae Fortin, murió el miércoles 

en Bay City, Michigan. Tenía 99 años.



CANCUN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del progra-
ma de Cinefilia, que coordina Rafael 
Fernández Pineda, presenta este martes 
15 de marzo, a las 20:00 horas, dentro 
del ciclo “Luchadoras sin gloria” la 
película “Interrogatorio” filmada en 
Polonia, en 1989.

Sinopsis:
La sospecha de que una cantante 

de cabaret forma parte de un grupo 
subversivo es suficiente para que sea 
secuestrada, convertida en prisionera 
política y torturada en Polonia. Los sig-
nos son el caos, el desorden y la pérdida 
de una individualidad para convertirse 
en pieza insignificante de la maquinaria 
del poder.

Comentario:
Ryszard Bugajski realizó “Interroga-

torio” (1989) con el objeto de manifestar 
el hastío ante una sociedad represiva 
como la de Polonia en la era de la ley 
marcial del 82, año aciago que añadió 
represalias a las ya existentes. Durísimo 
retrato de la opresión política. Krystyna 
Janda encarna a una actriz de caba-
ret que mantiene relaciones con altos 
oficiales militares. Esos encuentros la 
hacen sospechosa y la policía secreta la 
encarcela. Mediante una interrogación 
brutal, se convencen de que el breve en-
cuentro entre la actriz y un comandante 
del ejército ha fomentado un complot 
contra el gobierno. A lo largo de la 
película se muestran a los extremos que 
llegan los interrogadores para extraer 
lo que creen que es la verdad.

Prohibida inmediatamente tras su es-
treno en Polonia, la película fue lanzada 
en 1990 en el Festival de Cannes, donde 
Krystyna Janda logró el premio a la me-
jor actriz.  La película de Ryszard Buga-
jski es una verdadera obra maestra, de 
principio a fin.

Ambientado en el año 1951, justo en 
el glorioso 34 aniversario de la Revo-
lución de Octubre celebrado en toda la 
realidad paralela del socialismo real del 
este de Europa. En un principio parece 
que Antonina, el personaje principal, 
será uno más lleno de frivolidad, pero 
conforme avanza la película vamos to-

mando conciencia de la excelente actu-
ación de la bella y carismática Krystyna 
Janda, una actriz con gran fuerza expre-
siva.

Para alguien familiarizado con la his-
toria polaca el destino de la protagoni-
sta es a todas luces trágico: Antonina 
nació en Lvov, ciudad étnicamente 
polaca hasta 1945, momento en que 

pasó a formar parte de la República 
Socialista de Ucrania y buena parte de 
su población fue expulsada hacia la 
nueva Polonia, cuyas fronteras fueron 
trasladadas al oeste. Durante aquellos 
procesos de ingeniería demográfica se 
produjeron excesos de todo tipo, segu-
ramente éstos se llevaron las vidas de 
todos los familiares de Antonina.
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Planea pasar tiempo con viejos 
amigos o familiares que no visitas 

frecuentemente. Necesitas desempeñar 
una conversación larga si quieres acla-
rar malentendidos. No te quemes las 
naves. 

Cálmate y apártate de la situación. 
Viajes, experiencias educativas 

o proyectos que podrían cambiarte de 
parecer deberían figurar en tu lista de 
quehaceres. Puedes trabajar horas ex-
tras para ganar dinero extra. 

No gastes excesivamente en tus 
amigos o familiares. No hagas 

conclusiones apresuradas respecto a 
tu pareja romántica. Es mejor quedarte 
solo/a hoy. 

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

la persona especial en tu vida. La activi-
dad social que celebrarás con amigos y 
familiares resultará exitosa.

No implementes ninguna de-
cisión respecto a tu empleo. No 

esperes demasiado del ajeno. Sentirte 
indispuesto/a podría resultar del con-
sumo excesivo. 

Debes asegurarte de que todos tus 
documentos estén bien ordena-

dos. Si escuchas bien, puedes adquirir 
conocimientos. Pueden suceder acci-
dentes leves si no te concentras en lo 
que estás haciendo. 

Trabaja en casa si puedes. Alguien 
podría estar tratando de difama-

rte. Inversiones en bienes raíces, pólizas 
de seguro, devoluciones de impuestos 
pagados o una herencia te deberían 
aportar provecho financiero.

Las inversiones no resultarán como 
te parecen hoy. Esperarán si están 

realmente interesados. Organiza todas 
las responsabilidades que se necesitan 
atender y revisa que todos sepan lo que 
deben hacer. 

Los que llevas en el corazón 
podrían obstinarse sobre lo que 

les digas. Busca proyectos que crees 
que aportarán algo a tu aspecto físico. 
Podrías notar que la depresión te hace 
sentir aislado/a y con falta de confianza 
en ti mismo/a. 

Concéntrate en el trabajo. Piénsalo 
bien antes de emprender un ne-

gocio con amigos o familiares. Puedes 
ganar dinero extra si le haces caso a un 
presentimiento. 

No podrás guardar un secreto. 
Podrías disgustarte si unos mi-

embros de la familia no cumplen con 
sus responsabilidades. No trates de 
obligar a tu pareja si quieres que esta 
relación dure. 

Solicita que te revisen esmerada-
mente las cuestiones legales. In-

tenta no molestar a los demás con tus 
planes. Incorpórate en asociaciones de 
deportes o elabora pasatiempos que te 
interesan. 

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.

Martes de Cine:  “Interrogatorio”



GUADALAJARA, 14 de 
marzo.— La directiva del 
Guadalajara protestará ante la 
Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
las expulsiones de Erick Torres y 
Xavier Báez en el pasado Clásico 
tapatío.

“Es para que se haga una 
revisión y se aplique justicia, para 
que lo que sucedió en el estadio 
este sábado quede como una 
mala apreciación, digamos una 
aplicación distinta del criterio a 
lo que creemos justo, para que 
la Comisión ayude a que esto 
no vaya a generar una doble 
injusticia. Un doble error porque 
realmente creemos que no hubo, 
como en el caso del “Cubo”, el 
intento de agredir, de provocar, o 
de insultar, él festeja a su manera. 
En el caso de Xavi no hay intento 
de querer engañar en la primera 
amonestación y tampoco hay un 
intento de querer agredir en la 
segunda jugada”, aclaró Rafael 
Ortega, presidente deportivo de 
las Chivas.

El directivo confirmó que será el 
responsable de las intervenciones 

quirúrgicas de Mauricio Romero 
y Miguel Calero. Se espera que 
el jugador del Morelia esté de 
regreso en cuatro meses.

“Así me lo comunicaron del 
cuerpo médico del Morelia, 
la expectativa es para que en 
cuatro meses ya él pudiera estar 

haciendo una actividad física 
intensa. Hay un detallito en el 
caso de Miguel, vamos a tener el 
apoyo de un cirujano de hombro 
para estar atendiéndole un 
problemita, trae unos detallitos 
que consideramos que se pueden 
resolver y que en un término 

corto Miguel estará ya de regreso 
en su actividad.”

El doctor Ortega informó que 
el jugador del Rebaño, Miguel 
Ponce, estará de regreso en los 
próximos días y a más tardar 
la siguiente semana podrá 
reaparecer con las Chivas.
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Chivas protestará expulsiones

BARCELONA, 14 de marzo.— 
Además del “amargo empate” 
1-1 que consiguió Barcelona 
ante Sevilla, las lesiones se 
han apoderado de la escuadra 
catalana, luego de que este 
lunes reportó en su página web 
la lista de jugadores que, tras 
el reciente compromiso de  la 
Liga española, están en duda, 
destacando el argentino Lionel 
Messi.

Dani Alves, Adriano Moreria, 
Maxwell, Pedro Rodríguez y 
Lionel Messi sufren diferentes 
molestias tras del partido en el 
Sánchez Pizjuán, comunica este 
lunes el FC Barcelona.

Mientras Maxwell y Pedro 
son seria duda para el partido 
contra el Getafe, en los otros 
casos dependerá de su evolución 
durante la semana.

Alves tiene una contusión 
en los tendones perineales 
del tobillo derecho. Adriano 
presenta una contractura en 
el sóleo de la pierna izquierda 
y Messi sufre de una fuerte 
contusión en la rodilla derecha. 
En estos tres casos, la evolución 
de las lesiones marcará la 
disponibilidad para jugar el 
sábado ante Getafe, indica el 
club catalán.

Maxwell terminó el partido 
ante Sevilla con molestias en 
el adductor del muslo derecho. 
Las pruebas realizadas este 
lunes han confirmado que no 
hay ninguna lesión muscular. 
Mientras que Pedro, tras la 
exploración y las pruebas físicas, 
se confirma que el jugador 
tiene una pubalgia. Ambos 
jugadores son seria duda para 
jugar este sábado, confirma un 
comunicado “culé”.

Messi 
podría 

ser
baja por 
lesión

LA CORUÑA, 14 de marzo.— 
El mediocampista mexicano José 
Andrés Guardado, se ausentó este 
día en el primer entrenamiento 
semanal del Deportivo La Coruña, 
una vez que recibió permiso por 
parte del club para faltar.

El conjunto blanquiazul, no dio 
a conocer las causas por las que 
el mexicano no se presentó a las 
sesiones de hoy, realizadas en la 
Ciudad Deportiva de Abegondo 
y medios de comunicación locales 
sólo indican que se quedó ayer en 
Barcelona.

El Depor perdió ayer 0-2 contra 
el Espanyol, en la fecha 28 de 
la Liga de España, en duelo 
celebrado en suelo catalán en el 
estadio Cornella El Prat, ahí el 
“Principito” no fue considerado 
de última hora y vio el partido 
desde las gradas, porque presentó 

cansancio muscular.
No se conoce la razón, pero 

se espera que este miércoles 
Andrés Guardado se incorpore 
a las prácticas, bajo el mando del 
timonel Miguel Angel Lotina, 
quien ve en el jalisciense a una 
pieza fundamental.

Otro elemento a quien también 
le fue concedido un permiso para 
faltar, fue para el zaguero Alberto 
Lopo, por lo que el mexicano 
y el español, fueron las únicas 
ausencias en los entrenamientos 
de los gallegos, aunado al tunecino 
Lassad Nouioui, que padece fiebre 
y se quedó en su casa.

Andrés Guardado además de 
hoy, también tendrá mañana para 
recuperarse de su cansancio físico, 
ya que este martes Miguel Angel 
Lotina decidió darle descanso al 
plantel.

Se ausenta Guardado
del entrenamiento

La directiva del Guadalajara protestará ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol las 
expulsiones de Erick Torres y Xavier Báez en el pasado Clásico tapatío.

MEXICO, 14 de marzo.— El 
mediocampista del Barcelona 
B, Jonathan dos Santos, fue 
convocado para la selección 
mexicana Sub-22 que se prepara 
rumbo a la Copa América, 
mientras que Carlos Vela, del 
West Bromwich, se encuentra en 
México entrenando con el plantel, 
aunque aún no se descarta que sea 
llamado a la selección mayor.

La convocatoria de ‘Jona’ la hizo 
oficial el portal del FC Barcelona, 
que señala que el volante fue 
convocado al Tri “después de 
haberse quedado fuera, a última 
hora, del Mundial de 2010”.

“Jonathan dos Santos ha sido 
convocado por la selección 
mexicana. El centrocampista del 
Barça B partirá el 20 de marzo a 
su país, donde estará concentrado 
una semana”, señala el portal; 
“participará en los entrenamientos 
y en dos partidos de un combinado 
que prepara la Copa América”.

Barcelona explica que Jonathan 
viajará después del partido del 
sábado 19 de marzo, ante Huesca, 

y volverá el 27 del mismo mes, por 
lo que se perderá el partido de la 
filial blaugrana ante el Alcorcón.

En el caso de Carlos Vela, la 
Federación Mexicana de Futbol 
informó que el futbolista del West 
Bromwich Albion se encuentra 
en el país para entrenar con la 
selección Sub-22, luego de que 
recibió permiso de su club para 
emprender el viaje.

El permiso solicitado por Vela 
se debe a que la Liga Premier no 
se disputó esta semana debido 
al paro que se hizo para jugar la 
Copa FA y a que el próximo fin 
de semana, por reglamento, el 
‘Bombardero’ no puede jugar 
contra el Arsenal, equipo que lo 
cedió al West Brom.

“Por tal motivo, el jugador 
Carlos Vela pidió permiso al 
Cuerpo Técnico de la Selección 
nacional de poder participar en los 
entrenamientos de la Sub-22, que 
se encuentra concentrada a partir 
de hoy (lunes), para mantener 
su buen estado físico, el cual fue 
autorizado”, explica.

Jonathan y Carlos Vela, 
al Tri Sub-22

El conjunto blanquiazul no dio a conocer las causas por las que el mexicano no 
se presentó a las sesiones de este lunes, y medios de comunicación locales sólo 
indican que se quedó en Barcelona.

El mediocampista del Barcelona B, Jonathan dos Santos, fue convocado para la 
selección mexicana Sub-22 que se prepara rumbo a la Copa América.



MADRID, 14 de marzo.— El 
alemán Sebastian Vettel, actual 
campeón del mundo de Fórmula 
Uno, amplió su contrato con Red 
Bull hasta el final de 2014, según 
informó la escudería austriaca a 
través de un comunicado. 

Vettel lleva en la estructura de Red 
Bull desde 1998, cuando comenzó a 
formar parte del equipo junior. En 
2008 se convirtió en el piloto más 
joven en ganar un Gran Premio y en 
la pasada campaña en el más joven 
en proclamarse campeón mundial 
de Fórmula Uno. 

El contrato del germano acababa 
al final de 2012. Red Bull no ha hecho 
públicas las nuevas condiciones 
económicas del campeón mundial. 
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TEGUCIGALPA, 14 de 
marzo.— La selección hondureña 
de futbol podría ser el último 
equipo invitado a la próxima 
Copa América a celebrarse en 
Argentina, ante la inminente 
renuncia del combinado japonés.

Así lo informó el diario ‘Diez 
de Honduras’, el cual resaltó 
que la selección “catracha”, 
junto con Estados Unidos y 
Costa Rica, son las escuadras 
que actualmente analiza la 
Confederación Sudamericana 
de Futbol (Conmebol) como 
relevos de Japón.

La presencia del combinado 
nipón en la Copa América 2011 
está prácticamente descartada 

después de que el país ‘del 
Sol Naciente’ sufrió el peor 
terremoto de su historia, de 8.9 
grados Richter, y un tsunami 
posterior que azotó gran parte 
del país el viernes pasado.

El relevo del país oriental 
caería en el Grupo A, donde 
se mediría a Bolivia, Colombia 
y al país anfitrión Argentina 
en el certamen internacional 
que tendrá lugar del 1 al 24 de 
julio.

Honduras tuvo participación 
en la Copa América de 2001 en 
Colombia, al entrar en el torneo 
sudamericano también como 
sustituto, en aquella ocasión, 
de Argentina.

Honduras sustituiría a
Japón en Copa América 

La selección hondureña de futbol podría ser el último equipo invitado a la 
próxima Copa América a celebrarse en Argentina, ante la inminente renuncia del 
combinado japonés, por la tragedia sísmica en el país asiático.

SALEM, 14 de marzo.— El 
tenista suizo Roger Federer ha 
cumplido con las expectativas 
y logró clasificar a la tercera 

ronda del torneo Indian 
Wells, que se lleva a cabo en 
California, después de superar 
en dos magnas al ruso Igor 

Andreev.
El suizo logró superar en dos 

sets al moscovita por 7-5 y 7-6, 
“tuve 10 minutos buenos desde 
el 7-5 hasta el 2-0. Después 
de eso él, encontró la manera 
de meterse en el partido y 
resultó muy competitivo. Al 
final jugué un buen tie-break, 
lo cual obviamente facilita las 
cosas”, declaró Federer.

El tres veces campeón de 
Indian Wells (2004, 2005 y 
2006) Federer, disputará la 
siguiente ronda frente al 
argentino Juan Ignacio Chela, 
quien se impuso al alemán 
Philipp Petzschner, que ofreció 
un tenis de calidad.

Indian Wells es un torneo 
que se disputa actualmente en 
California, Estados Unidos, 
donde 96 de los mejores 
jugadores del ranking mundial 
están inscriptos, tanto en 
edición femenina como 
masculina.

Por otro lado, Federer de 29 
años de edad se encuentra en 
busca de su cuarto campeonato 
del torneo, aunque enfrentará 
a rivales fuertes, a quienes 
espera poder superar y seguir 
demostrando porqué está entre 
los mejores del mundo. 

Federer cumple en 
Indian Wells

El tenista suizo Roger Federer se clasificó a la tercera ronda del torneo Indian 
Wells, que se lleva a cabo en California, después de superar en dos magnas al 
ruso Igor Andreev.

Vettel estará con Red
Bull hasta 2014

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.

CANCÚN.— Cancún desde hace 
40 años es reconocido en México y 
el mundo entero como uno de los 
destinos turísticos más bellos, pero 
para la sociedad mexicana este sitio, 
es también ya un lugar ideal para 
la práctica del deporte profesional, 
y hace 15 años llegó el béisbol a la 
ciudad para arraigarse hasta esta 
fecha.

En febrero de 1996 la Liga 
Mexicana de Béisbol, anunciaba la 
mudanza de los Pericos de Puebla a 
la ciudad de Cancún, lo que daba el 
nacimiento a una nueva franquicia 
llamada Langosteros, y cuya 
presidencia recaía en la figura del 
isleño Ariel “Picho” Magaña.

El estadio Beto Ávila era en 
un elefante blanco en aquel 
entonces, por lo que de inmediato 
y a marchas forzadas se comenzó 
la reconstrucción de este inmueble 
beisbolero, que en un principio 
albergaba a poco más de tres mil 
aficionados.

Por la premura del tiempo, el 
estadio que en ese tiempo fue casa 
de los Langosteros no contaba aún 
con las torres de iluminación, y su 
pizarra era manual, pero todo estaba 
listo para que naciera una nueva 
plaza en la LMB.

Fue así cuando la tarde del jueves 
14 de marzo de 1996, el estadio 
Beto Ávila de Cancún abrió por 
primera vez sus puertas a un juego 
oficial de Liga Mexicana, cuando 
los Langosteros recibieron la visita 
de los Leones de Yucatán, aunque 
el resultado fue favorable para los 
yucatecos con pizarra de 2-1, siendo 
el lanzador ganador el chiapaneco 
Ricardo Solís.

El pitcher que realizó el primer 
pitcheo en este escenario fue el 
nayarita Hilario Rentería, mientras 
que el manager que dirigía al equipo 
de casa era el legendario Francisco 
“Paquín” Estrada.

El debut de la franquicia 
cancunense en la LMB fue el 13 de 
marzo de 1996, jugando en el estadio 

Kukulkan de Mérida, donde los 
Langosteros comenzaron con el pie 
derecho venciendo a los melenudos 
3-2.

En aquel entonces nadie podría 
imaginar que la pelota se arraigaría 
tanto en el caribe mexicano, tan es así 
que Quintana Roo llegó a contar en 
1998 con dos equipos en su entidad, 
ya que además de los Langosteros, 
existieron solo por esa temporada 
los Mayas de Chetumal.

Luego de diez campañas 
consecutivas, que se dieron de 
1996 al 2005, Cancún tuvo que salir 
de la LMB en el 2006 debido a los 
estragos causados por el huracán 
Wilma; pero en el 2007 se dio el 
retorno de la pelota profesional a 
este privilegiado sitio, pero con el 
arribo de la segunda franquicia más 
ganadora del circuito, los Tigres 
quienes debutaron representando 
a Quintana Roo el 20 de marzo del 
2007.

A partir de ese 14 de marzo de 
1996, esta ciudad ha sido testigo del 
paso de excelentes peloteros tanto 
mexicanos como extranjeros, entre 
los que se pueden destacar a gente 
de la talla de Arnoldo Castro, Martín 
Hernández, Manuel Cazarín, Raúl 
Sánchez, con aquellos Langosteros, 
sin olvidar a Roberto Zambrano, 
Efraín Valdés y Rubén Sierra.

Con Tigres, ya en la época actual 
los retiros de Matías Carrillo y Jesús 
Ríos; además del talento de gente 
como Pablo Ortega, Iker Franco, 
Abel Martínez, Carlos Alberto 
Gastelum; sin dejar de lado a Julio 
Franco que también colgó los spikes 
en esta ciudad, Edgardo Alfonso y 
Scott Chiasson.

También se han vivido playoffs 
en ocho temporadas, incluyendo 
cuatro de forma consecutiva, una 
Serie Final en el 2009, mismo año en 
que se celebró el Juego de Estrellas.

Así que de esta forma hoy Cancún 
celebra sus primeros 15 años como 
ciudad sede de la Liga Mexicana de 
Béisbol.

Cancún es quinceañero 
en el béisbol



MEXICO.— Parece diseñado para que 
los mexicanos se lo envíen a los presenta-
dores de Top Gear, quienes recientemen-
te los calificaron de vagos: un informe 
publicado por la clic Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) esta semana encontró que las 
mexicanas son las que más trabajan. 

Obviamente, la intención del estudio 
no era callarle la boca a clic los presen-
tadores del exitoso programa de la BBC 
quienes, hace unas semanas, clic desata-
ron la furia de los mexicanos, sino resal-
tar la importancia del trabajo no remu-
nerado, que en gran parte realizan las 
mujeres. 

Con datos de 29 países miembro, la 
investigación de la OCDE, titulada clic 
Cocinando, cuidando y voluntariado: el 
trabajo no remunerado en el mundo, re-
veló que los mexicanos son los que más 
tiempo le dedican a este tipo de activi-
dades. 

Y cuando se habla de trabajo no remu-
nerado, son las mujeres las que cargan 
con la mayor parte de ese peso.

“Definitivamente”, le confirmó a BBC 
Mundo la autora del estudio, Veerle 
Miranda. “Especialmente en México, la 
diferencia entre hombres y mujeres es 
enorme”.

“Por ejemplo, las mujeres dedican en 
promedio seis horas a hacer trabajo no 
pago al día mientras que los hombres, 
menos de dos horas”, señala.

¿Por qué?

Una de las razones por la cual la situa-
ción no parece haber cambiado mucho 
es porque siempre ha sido así. Y aunque 
eso parezca un chiste malo, lo cierto es 
que hay hábitos difíciles de superar.

“Las mujeres tradicionalmente han 

sido responsables de las tareas domésti-
cas y el cuidado de los más débiles, pero 
el mensaje clave de este estudio es que la 
igualdad en el mercado laboral es vital 
para crear más igualdad en el hogar”.

Los datos recopilados, explica Miran-
da, demuestran que en las sociedades en 
las que la mujer tiene más acceso al tra-
bajo remunerado, menor es la carga que 
le corresponde al llegar a casa.

“En Dinamarca, por ejemplo, donde el 
70% de las mujeres tiene empleo, la bre-
cha de género en el trabajo doméstico es 
de sólo una hora, lo que quiere decir que 
tanto los hombres como las mujeres se 
ocupan de ello. En México -donde el 43% 
de las mujeres tiene empleo-, la brecha 
de genero es de cuatro horas”.

Y esas horas son importantes, es otro 
de los mensajes que quiere dar este es-
tudio.

“Se sigue pensando que las mujeres 
no trabajan, pues lo que hacen no se ve, 
pero es necesario tener en cuenta cuán-
to contribuyen a la economía”, subraya 
Miranda.

De hecho, según los cálculos derivados 
de la investigación, entre un tercio y la 
mitad de toda la actividad de importan-
cia económica en los países estudiados 
no se contabilizan en las medidas tradi-
cionales de bienestar, tales como PIB per 

cápita.

Los papás no ayudan tanto

Una de las cosas que más le llamó la 
atención a Miranda fue que, en gene-
ral, padres desempleados pasan menos 
tiempo cuidando a sus hijos que madres 
empleadas.

Para entender el porqué, habría que 
hacer otro estudio.

Otras conclusiones no sorprenden: la 
gente mayor y los adultos dedican mu-
cho más tiempo a las tareas del hogar 
que los jóvenes.

Pero, ¿cuál es el valor del trabajo no 
remunerado para la economía?

Depende de cómo se calcule: qué sala-
rio se le asigna a la persona que lo está 
haciendo.

La investigación concluye que en pro-
medio, el trabajo de cuidar y limpiar sin 
sueldo equivale a una tercera parte del 
tamaño de toda la economía.

Los países incluidos en el estudio 
fueron: Corea, China, Japón, Sudáfrica, 
Noruega, India, Francia, Canadá, Espa-
ña, Bélgica, Hungría, Finlandia, Austria, 
EE.UU., el Reino Unido, Alemania, Ir-
landa, Suecia, Italia, Dinamarca, Holan-
da, Nueva Zelandia, Polonia, Eslovenia, 
Portugal, Australia, Turquía y México.
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SE VENDE
Departamento  de 

220 m2 en lo mejor de 
la Zona Hotelera
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Las mexicanas trabajan más
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