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Cada que levantan la mano, se embolsan una buena cantidad de dinero

Toda aprobación 
de regidores 
tiene precio

La reciente polémica por el cobro de un “bono de retiro” ha destapado la cloaca de corrupción que 
rodea las aprobaciones en sesiones de Cabildo y las negociaciones que se hacen bajo la mesa; los 
mismos que aprobaron el alza a las tarifas de transporte, por lo que recibieron 850 mil pesos, son 

los que autorizaron el incremento al impuesto predial y la construcción de un nuevo palacio 
municipal en el Ombligo Verde, afirmó el concejal Raúl Arjona Burgos
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CANCÚN.— No hay autori-
dad alguna en el municipio que 
se enfrente al poderoso consorcio 
del transporte público urbano, 
conformado por las empresas de 
Autocar, Turicun, la Sociedad 
Cooperativa de Maya Caribe y 
Transporte Bonfil, debido a que se 
han adueñado de las principales 
vialidades de la ciudad, al circular 
sin placas y por las rutas que ellos 
mismos determinen. 

Asimismo el proyecto de Mo-
vibus solo quedó como un sueño 
guajiro, debido a que el servicio 
del transporte urbano es hoy por 
hoy una basura, aunado a que co-
bran lo que quieren, incrementan 
sus unidades, y es que además 
ya hay una nueva cooperativa de 
combis a parte de Maya Caribe, 
que pertenece al gremio sindical 
de Andrés Quintana Room y na-
die les dice nada.

En este sentido el líder de la 
empresa de transporte Chiapa-
cun, Raúl Castillejo de la Torre, 
afirmó que el consorcio camionero 
hace de las suyas al no respetar las 
rutas, pues se meten donde ellos 

quieren, debido a que se sienten 
los amos y señores de las calles y 
vialidades de la ciudad, por lo que 
considero que el transporte públi-
co urbano es en la actualidad una 
basura, pues además de esto el fa-
moso proyecto de Movibus, tam-
poco sirvió para nada y es a todas 
luces un sueño guajiro.

Y es que además de esto afirmó 
que detectó que ya ni vergüenza 
tiene este monstruo del transpor-
te, toda vez que varias de sus uni-
dades, circulan sin placa alguna, 
por lo que consideró que no hay 
en este momento una concesión 
que este debidamente reglamen-
tada, ni legal, y es que además 
ya hay una nueva Sociedad Coo-
perativa de combis, que como 
Maya Caribe, también pertenece 
al gremio sindical de taxistas An-
drés Quintana Roo, combis que no 
tienen una ruta definida, debido 
a lo cual se han adueñado de las 
vialidades y como siempre no hau 
autoridad alguna que les pretenda 
decir algo.

En tanto que Maya Caribe, sin 
previo aviso incrementó el núme-
ro de sus camines, los que circulan 
sin placas ni permiso, los que todo 

parece indicar se han unido a este 
gran monstruo caminero, donde 
el que manda se llama Santiago 
Carrillo, directivo de la empresa 
Autocar, siendo este el que mete 
el desorden, porque incluso has-
ta han llegado a incrementar sus 
tarifas, al precio que quieren, sin 
importarles lesionar el bolsillo de 
la sociedad, la cual solo espera el 
momento para despertar de su 
letargo, y ejerzan presión a este 
consorcio al con el que se confron-
taran, esto como repitió cuando 
despierte de su aletargamiento.

Castillejo de la Torre, sentenció 
que en vista de este desorden que 
impera en nuestra ciudad, tiene la 
esperanza que el presidente electo, 
en su administración pueda hacer 
frente y poner un alto a este mons-
truo del trasporte urbano, debido 
a que el bolsillo de los que menos 
tienen ya no aguanta más, toda vez 
que hay familias bastante despro-
tegidas que pagan diario arriba de 
100 pesos, y aunque todo esta en 
una aparente calma, la realidad es 

que no es así, pues ahí demasia-
dos problemas en este rubro, pero 
como ya indicó esta apariencia es 
por el control que ejerce sobre las 
demás empresa, Santiago Carrillo, 

por lo que Julián Ricalde Maga-
ña deberá de tomar con mucha 
cautela esta complicada cuestión, 
subrayó el directivo de la línea de 
chiapacun.

CANCÚN.— La reciente polé-
mica por el cobro de un “bono de 
retiro” ha destapado la cloaca de 
corrupción que rodea las aproba-
ciones en sesiones de Cabildo y las 
negociaciones que se hacen bajo la 
mesa, las cuales son más frecuen-
tes de lo que se pensaba.

En este sentido el regidor Raúl 
Arjona Burgos indicó que los regi-
dores que aprobaron el incremen-
to al transporte público urbano 
recibieron un bono de parte de los 
directivos de los principales con-
sorcios camioneros de la ciudad, 
como pago al favor que les hicie-
ron por tal aprobación.

Como se recordará, dicha apro-
bación se dio hace precisamente 
dos años, cuando el alza fue de 4.5 
a 6 pesos en el centro y de 6 a 8 pe-
sos en la zona hotelera, lesionan-
do de esta manera el bolsillo del 
público usuario, que en algunos 
casos debe de transbordar para 
llegar a su trabajo.

Y es que no es tan solo este he-
cho, sino que los benitojuarenses 
que utilizan este medio de trans-
porte lo hacen de manera coti-
diana, cuando se trasladan a sus 
trabajos, así como cuando regresa 
a sus hogares, pero si se toma en 
cuenta que en una familia hay por 

lo menos cinco miembros, de los 
que a veces hasta tres son de edad 
escolar, con un solo sueldo del pa-
dre, resulta una total injusticia.

Raúl Arjona Burgos señaló que 
los principales enemigos de la ciu-
dadanía son los que aprobaron in-
justificadamente este incremento, 
entre los que se encuentran: Latifa 
Muza Simón y Víctor Viveros Sa-
lazar, quienes recibieron una can-
tidad mayor; en tanto que el resto 
señaló, de acuerdo a lo que han 
manifestado los líderes de Turi-
cun y Autocar. Los regidores Víc-
tor Viveros Salazar, Latifa Muza 
Simón, Ramón Valdivieso López, 
Eduardo Galaviz Ibarra, Ricardo 
Velazco Rodríguez y Josefa Con-
cepción Colín Antúnez, recibieron 
unos 850 mil pesos.

Estos mismos aprobaron el in-
cremento al impuesto predial en 
un 10 por ciento, el nuevo pala-
cio de Greg en el Ombligo Ver-
de, y ahora son los mismos que 
pretenden modificar los cambios 
de usos de suelo y densidades y 
la venta de Malecón Cancún, de 
donde se ha manejado que recibi-
rían un bono por 750 mil pesos, lo 
que finalmente no se dio, debido 
a las declaraciones del presidente 
electo Julián Ricalde Magaña, que 
quienes aprobaran no trabajarían 
en su administración.

Es por eso que en el caso de las 
densidades, se suspendió para 
promover la venta de Malecón 
Cancún, sin embargo ambos casos 
debieron de haberlos tratado ayer 
en una sesión de precabildeo, la 
cual se suspendió de manera mis-
teriosa, aunque el edil solo indicó 
que fue por haberles manifestado 
los directivos del transporte a los 
regidores lo de los recursos que 
recibieron en el sentido que no 
fueran a revocar dicha tarifa.

Arjona Burgos aclaró además 
que ayer debieron tratar lo de la 
sesión de Cabildo, que está con-
templada para este domingo 20 de 
marzo, en Puerto Morelos, por lo 
de la cuestión de la conversión a 
alcaldía, lo que parece indicar que 
no se realizará, pues desde que se 
estableció la fecha señalada, hace 
aproximadamente un mes, no se 
han vuelto a sentar para acordar 
varios de los puntos que aún están 
pendientes, como el de los límites 
que la demarcaran, esto porque 
por una décima que le den de 
más, cuando pretenda ser muni-
cipio, Benito Juárez podría perder 
una gran proporción de terreno, 
por lo que hasta el momento no 
hay nada seguro a este respecto y 
menos aun si no se reúnen a dis-
cutir estos temas tan escabrosos, 
concluyó Arjona Burgos.
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Por Konaté Hernández

Toda aprobación del Cabildo tiene precio

Por Konaté Hernández

Los mismos que aprobaron el alza a las tarifas de transporte, por lo que recibie-
ron 850 mil pesos, son los que autorizaron el incremento al impuesto predial y 
la construcción de un nuevo palacio municipal en el Ombligo Verde, afirmó el 
regidor Raúl Arjona Burgos.

No hay autoridad que frene a transportistas

El proyecto de Movibus ha quedado como un sueño guajiro, debido a que el servicio del transporte urbano en Cancún es 
una basura, afirmó el líder de la empresa de transporte Chiapacun, Raúl Castillejo de la Torre.



CANCÚN.— Aunque las auto-
ridades locales sean sobornadas 
para aprobar proyectos a tan sólo 
unos días de concluir la adminis-
tración municipal, éstos no se de-
sarrollarán si no cumplen con los 
lineamientos de Desarrollo Urba-
no y el programa de ordenamien-
to ecológico.

Se debe de cotejar cada proyec-
to para verificar si cumplen con lo 
especificado en la Norma 09, ya 
que de no ser así, no procederán, 
por lo tanto es indispensable que 
los mismos inversionistas y em-
presarios tengan el conocimiento 
de lo que es permitido y lo que no, 

ya que no nos reusamos a que se 
sigan realizando proyectos, pero 
estos deben de estar sustentados 
hacia el cuidado del ecosistema, 
expresó Mauricio Limón Aguirre 
subsecretario de la Semarnat.

Se pretende trabajar en forma 
conjunta con los empresarios, con 
interpretaciones compartidas, ya 
que muchos inversionistas tienen 
que tener en mente la ventaja de la 
competitividad sobre el cuidado 
del medio ambiente.

Indicó que hay un total de 60 
proyectos en el país para llevar a 
cabo su desarrollo, los cuales se 
están cotejando minuciosamente, 
para no fallar en la aprobación de 
un proyecto que tenga repercu-
sión en un futuro en los ecosiste-

mas.
Por lo tanto aunque las autorida-

des locales se empeñen en aprobar 
proyectos, éstos deben de cumplir 
con todas las especificaciones, ya 
que una firma de un funcionario 
no es lo suficientemente valiosa 
para destruir un entorno ecológi-
co, estamos llevando un estudio 
de cada especie para la conserva-
ción de los mangles, indicó.

Por lo tanto los empresarios 
deben de saber cuál es la inter-
pretación de la Norma 16, ya que 
a través de la manifestación de 
impacto ambiental, no se estable-
ce desde un inicio una respuesta 
negativa, sino que hay que ver y 
analizar caso por caso, finalizó Li-
món Aguirre.

CANCÚN.— Ante la posible 
aprobación de proyectos por par-
te de algunos regidores, los cuales 
recibirían un “generoso bono”, se 
teme que el esfuerzo que realizó la 
coalición resulte en vano, pues se 
estaría violando la decisión de los 
ciudadanos,  quienes votaron por 
un cambio.

No es posible que la Décima Se-
gunda Legislatura, a menos de 30 
días de concluir su gestión, quiera 
realizar modificaciones, ya que en su 
defecto si al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no le salieron sus 
estrategias de trabajo, no es justo que 
modifique la forma de administrar 
de los gobiernos electos, expresó 
Eduardo Martínez Arcila, dirigente 
del Partido Acción Nacional (PAN).

El líder panista exhortó a los al-
caldes electos a que no se confíen 
del PRI, ya que no van a dar la op-
ción de gobernabilidad, tan sólo 
está esperando el momento para 
engancharse y no soltar la batuta, 
por lo tanto es importante mante-
ner la unidad entre la coalición para 
realizar buenas propuestas en sus 
gabinetes.

Aunado ante las acusaciones 

que rodean al regidor Eduardo 
Galaviz, tan sólo quieren dañar la 
imagen ya que está como posible 
candidato para ocupar la Secreta-

ría General, por lo tanto se espe-
raba que surgieran rumores para 
afectar su imagen pública, finalizó 
Martínez Arcila.
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No pasarán, proyectos que 
no cumplan las normas

ICONOCLASTA

Mientras que en el municipio de 
Benito Juárez no hacen nada por la 
ciudadanía y simplemente se dedi-
can a tratar de robarse lo que puedan 
en los 25 días que le quedan (a partir 
de hoy 16 de marzo del 2011).

En lo que inútilmente esperamos 
que alguna de las instancias que fis-
calizan la buena utilización de los 
recursos públicos y algunos de los la-
drones promovidos por los partidos 
políticos se le aplique lo que a dere-
cho corresponde.

En el ámbito nacional, el próximo 
sábado se llevará la elección de pre-
sidente nacional del PRD y mire que 

eso repercute en toda la geografía del 
país.

Por ejemplo, si los “Chuchos” 
(Ortega y Zambrano) se quedan con 
el poder, Aldo Reséndiz Martínez, 
director de desarrollo urbano respi-
rará más tranquilamente, por que el 
amigo de su primo, le otorgará segu-
ramente protección.

Así me la puedo pasar con ejem-
plos de los enviados desde el centro 
del país, a lugares como Cancún, 
para que logren tener el éxito econó-
mico que ambicionan, eso sí recubier-
tos de “sabiduría” de izquierda o de 
defensores de los más desprotegidos 

(proletariado, campesino, indígenas, 
etc.).

Pero no hay que ir muy lejos para 
encontrar las razones de los por qué 
esos miembros partidarios cambian 
de su lugar de residencia.

El mismo Jesús Zambrano en su 
natal Sonora, ha sido candidato dos 
veces al gobierno de esa entidad y ha 
perdido.

Como en Sonora el abonar el cami-
no de la izquierda y sus ideas es muy 
difícil, prefieren la facilita, y digo esto 
después de su participación como 
mimbro de la Liga Comunista 23 
de Septiembre y su encarcelamiento 

político.
No dudo que en ese tiempo su 

convicción, de la lucha violenta por 
un cambio de régimen político se 
haya modificado, de socialista se 
transformó en una patrimonialista y 
obsesión por tener poder personal a 
costa de lo que sea, es su motivo prin-
cipal de participación política.

El problema de la llegada de per-
sonas a lugares en donde ven la 
oportunidad de sobresalir, es válido, 
para algunos casos, como lo son las 
sociedades en formación, como lo fue 
Cancún en su momento, pero hoy es 
sinónimo de quitar un empleo a una 

persona que nació en el estado.
Me imagino que muchos de esos 

luchadores sociales, dizque de iz-
quierda, que en sus lugares de origen 
no pueden crecer, se van por la facili-
ta, esto ya en sí es una contradicción a 
la lucha social que dicen abanderar.

Lo peor son los parientes y amigos, 
sí esos “colgados” que recurren al ne-
potismo, no para servir a la sociedad 
sino para servirse.

De ahí la importancia de saber que 
ocurrirá el sábado en el Consejo Na-
cional del PRD.

Hasta mañana.

Por Lupita Parrilla Caballero

Cualquier proyecto de desarrollo debe de estar sustentado en el cuidado al medio 
ambiente, expresó Mauricio Limón Aguirre subsecretario de la Semarnat.

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Moises Valadez Luna

Pide PAN que la coalición 
mantenga la unidad

El dirigente municipal panista, Eduardo Martínez Arcila, indicó que los rumores 
en torno a los regidores que podrían recibir “bonos”, podría afectar a la coali-
ción que gobernará en Benito Juárez.



CANCUN.— Se destapa el líder esta-
tal de la CTM, Isidro Santamaría, para 
una diputación  federal.

Ayer por la mañana el secretario es-
tatal de la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM), Isidro Santamaría 
Casanova, levantó la mano para que en 
el siguiente proceso federal, sea tomado 
en cuenta por el tricolor para ocupar una 
candidatura a la diputación federal.

Aseveró que el sindicato al que lidera 
está calentando máquinas para llevar 
a cabo el siguiente proceso electoral 
de 2012, en el cual se jugará el todo, y 
en donde la CTM tiene en el estado de 
Quintana Roo una estructura de 48 mil 
trabajadores que apoyan al PRI.

Y a pesar de que lo dejaron vestido 
y alborotado en los dos últimos proce-
sos electorales, siguen  sus esperanzas 
de ocupar algún cargo de elección po-
pular, por lo que afirmó que “nosotros 
estamos aceitando nuestra maquinaria, 
tenemos nuestro padrón político al 
cien por ciento, cada tres meses lo re-
novamos y conformamos nuevos cua-
dros políticos, unos se retiran por cues-
tiones propias de la familia, el trabajo o 
cambian de residencia”.

Santamaría Casanova dijo estar traba-
jando en la renovación de los cuadros 
del sindicato a través de la estructura 

a nivel nacional, denominada Engrane 
CTM, que es una forma de tejer políti-
camente una red que abarque a todos 
los agremiados.

Asimismo dijo que todo su trabajo no 
lo realiza en un momento o días, sino a 
lo largo y ancho de la radiografía polí-
tica a nivel nacional.

El líder cetemista afirmó que todo 
su capital político está integrado por 
aproximadamente 48 mil agremiados, 
con los que cuentan se multiplican has-
ta por cuatro, por el apoyo que recibe 
de la misma familia de los trabajado-
res.

El trabajo que va  a hacer la CTM, 
dijo, será bajar toda la información del 
postulado, y que sean ellos los impul-
sores de la figura, la cara y el mensaje 
del candidato, para que sean ellos mis-
mos quienes convenzan a la gente del 
trabajo.
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Por Amaury Balam

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Vaya sorpresa con el enfrentamiento 
que tuvo el escolta David Bonilla, quien 
es empleado personal del presidente 
de Cancún, en contra del director de la 
Policía Judicial de Quintana Roo, Jesús 
Cárdenas, ya que según se cuenta, al de-
tectarse el uno del otro, detuvieron sus 
vehículos y en vez de identificarse mu-
tuamente como empleados municipal y 
estatal, ambos sacaron las armas y se en-
cañonaron, al más viejo y puro estilo del 
viejo oeste, solo que en vez de potros o 
alazanes o caballos, traían si potros pero 
de acero.

Bueno el caso es que David Bonilla pi-
loteaba una camioneta Ford Lobo 2011 de 
color blanco, sin placas para circular, vi-
drios polarizados y la pistola con la cual 
se presentó ante el agente judicial, pero 
también este último, quiero decir Jesús 
Cárdenas, transitaba en un automóvil 
del año, sin placas para circular, vidrios 
polarizados ¡ah! Y también iba armado, 
ya que ambos personajes se encañonaron 
en vez de presentarse mutuamente, lo 
que recuerda la ley del viejo oeste ¿no?, a 
ver quien es el arma más veloz.

Entonces pues ¿cual de los dos sujetos 
es más prepotente?, la verdad creo que 
los dos, y sobre todo lo que deberían de 
hacer los dos tipos es más que nada dar 
gracias a Dios que están vivos, ¿por qué?, 
¡ah!, pues porque por fortuna ninguno 
de ambos se topó con un zeta o narco-
traficante, que son los que siempre circu-
lan en este tipo de vehículos, sin placas y 
con cristales polarizados, es por eso que 
los dos por sentirse uno más que el otro, 
de pura chiripa se encuentran con vida, 
porque a estas alturas del partido, quizá 
ya estuvieran las autoridades en las pes-
quisas e indagaciones para determinar 
el móvil del crimen, mientras que los 
dolientes, sí me refiero a los familiares 
de los que ahoritita serían difuntos y los 
estuvieran velando en alguna funeraria 
como hay tantas en Cancún.

Ahora bien, todo parece indicar que el 
director de la Judicial, Jesús Cárdenas, 
actuó con más prepotencia, premedita-
ción, alevosía y ventaja, pues al no iden-
tificarse el escolta David Bonilla, como 

empleado del Ayuntamiento, además 
que no mostró acreditación de las fuerzas 
armadas de México para portar armas 
de fuego, es por eso que fue detenido y 
llevado en calidad de indiciado ante el 
uno de tantos inútiles jueces del Minis-
terio Público, pero no conforme con esto 
antes, golpearon al empleado municipal, 
violando sus garantías individuales y 
cuando finalmente se supo de quien se 
trataba, fue regresado de nueva cuenta al 
palacio municipal, pero esposado, ultra-
jado y arrastrado por la Plaza del Refor-
ma, para que toda la población lo viera, 
¿no es eso una violación a los derechos 
humanos?, por supuesto que sí, y es que 
los polijudiciales se la fumaron de a feo, 
al haberlo presentado en esas condicio-
nes deprimentes, lo que seguramente fue 
para exhibirlo ante la población, a la que 
pretenden amedrentar de esta manera, 
para que nadie ose meterse con ellos. Por 
Dios ¿en país vivimos?

Por tal motivo no me queda más que 
decir que ambos sistemas policiacos es-
tán completa y enteramente mal, tanto 
la policía municipal, como los guaruras 
y escoltas de Gregorio Jaime Sánchez 
Zaragoza o los polijudiciales, al servi-
cio más del hampa organizada que de 
la ciudadanía, pues la forma de operar 
de estos no es la apropiada, es por eso 
que repito que en este país lo que no 
está prohibido está permitido, la ley 
como las instituciones no sirven para 
nada, no siquiera para una impartición 
de justicia adecuada, ¿y los derechos 
humanos?, en Quintana Roo, yo les lla-
mo los derechos infrahumanos, por es-
tar dirigida por un tipo completamente 
nefasto, como lo ha demostrado Tirso 
Esquivel, que no da ni siquiera una en 
aras de defender los derechos huma-
nos, pero no de las clases altas, sino de 
quienes más lo necesitan, de tal forma 
ue nada bueno hay en Quintana Roo 
para presumir.

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

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

RELLENO NEGRO

Isidro Santamaría buscará 
una diputación

PLAYA DEL CARMEN.— Sindicatos de 
taxistas hermanos se disputan plazas de ho-
teles de la Riviera Maya.

Con la separación de los municipios de 
Solidaridad y Tulum, los sindicatos de taxis-
tas que antes se unían para trabajar en los 
mismos lugares  de la Riviera Maya, ahora 
se enfrentan por el lugar de trabajo, el cual 
es el hotel Paladium, en donde se tenía un 
pacto verbal que establecía el tiempo de 
laborar de los chafiretes del sindicato de 
taxistas Lázaro Cárdenas del Río (playa del 
Carmen).

Al respecto el secretario este sindicato, 
dijo que se tomarán acuerdos para no afec-
tar con un conflicto a la sociedad, afirmando 
que se requiere que ambos sindicatos respe-

ten los acuerdos verbales que se hagan fren-
te a la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra).  

Asimismo el sindicato de taxistas Tibu-
rones del Caribe (Tulum) afirmó que sí ha 
estado  el sindicato contrario en el hotel 
Paladium de la Riviera Maya, junto con el 
sindicato del municipio de Solidaridad, sin 
embargo el tiempo que se determinó para 
laborar ahí se les terminó a los de Lázaro 
Cárdenas, el cual no respeta el acuerdo y 
sus unidades siguen trabajando, lo que 
ocasiona un conflicto que no quieren que 
llegue a las ciudades de Tulum o Playa del 
Carmen.

Recordemos que desde la división de am-
bos municipios, se separaron diversos sec-
tores,  entre ellos los sindicatos de taxistas, 
lo que han generado en varias ocasiones 
conflictos en ambas ciudades, por la guerra 
de lugares en los hoteles.

Disputa entre 
taxistas de 

Solidaridad y Tulum

El hotel Palladium de la Riviera Maya se a convertido en zona de disputa entre los sindicatos de taxis-
tas de Solidaridad y Tulum.

El dirigente estatal de la CTM levantó la mano 
para apuntarse a la candidatura a una diputación 
federal en el proceso electoral del próximo año.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



ISLA MUJERES.— Con la inau-
guración de los tres edificios que 
integran el Centro Isla Mujeres 
de Atención Social (CIMAS) y las 

obras complementarias de la ca-
rretera de Rancho Viejo, el ayun-
tamiento de Isla Mujeres cumplió 
con los tiempos y la aplicación 

correcta de los recursos, para el 
desarrollo de obra y servicios pú-
blicos en beneficios de los isleños.

Ambas obras, ubicadas en la 

zona continental, serán inaugura-
das este miércoles, a las dos de la 
tarde, por la alcaldesa Alicia Rical-
de Magaña y el gobernador Félix 
González Canto.

Elgar Pech y Canul, director 
general de la Dirección de Pla-
neación, Obras y Servicios Públi-
cos de la comuna, dijo que con 
recursos por más de 19 millones 
de pesos del Fondo Metropolitano 
(Fondem), se instaló alumbrado 
público, en 3.6 kilómetros de la ca-
rretera de Rancho Viejo.

Señaló que se instalaron 216 
luminarias, con sus respectivos 
postes, y se construyeron 12 mil 
400 metros lineales de guarnicio-
nes, 13 mil 500 metros cuadrados 
de banquetas, ocho paraderos de 
autobuses, dos pasos peatonales, 
y se colocó señalización vial.

Asimismo, se construyeron 95 
rampas para personas con capa-
cidades diferentes, de acuerdo a 
lo que estipula la normatividad 
para avenidas y calles, además de 
la pavimentación de dos calles de 
acceso a la primaria Enrique Es-
trella Oxte y de la secundaria Islas 
Hermanas Isla Mujeres Cancún.

En relación con el CIMAS, con 

una superficie de seis mil metros 
cuadrados, el funcionario mencio-
nó que se invirtieron más de 18.5 
millones de pesos, del Fideicomi-
so de Infraestructura para el Desa-
rrollo de los Estados y Municipios 
(Fidem).

Precisó que como parte de CI-
MAS, se construyeron los centros 
de Desarrollo Infantil (Cendi), 
Comunitario, y de Atención a la 
Mujer.

Pech y Canul destacó que los 
tres edificios cumplen con todas 
las características de normas y re-
glamentos de construcción, tanto 
en cimentación, muros y estructu-
ras, con acabados de primera, can-
celería anti huracanes, un trans-
formador eléctrico y las medidas 
de seguridad contra actos vandá-
licos o de robo.

Así como sistemas de voz y da-
tos, contra incendios, cocinas y 
comederos, ventiladores y aires 
acondicionados, y un método de 
suavización de agua, para el ser-
vicio de baños.

“El CIMAS puede funcionar 
como refugio anticiclónico, pues 
fue diseñado para tal efecto”, con-
cluyó.
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Listas, obras en la zona 
continental de Isla Mujeres

TULUM.— Este martes en la sala 
de Cabildo 29 de mayo, el presi-
dente municipal Marciano Dzul 
Caamal encabezó la cuadragésima 
sexta sesión de Cabildo del Ayun-
tamiento de Tulum, donde el cuer-
po colegiado aprobó tres puntos 
importantes que serán parteaguas 
para el desarrollo del municipio.

El primer acuerdo fue la declara-
ción de la localidad San Pedro Coba 
como una subdelegión del munici-
pio de Tulum, así como la inclu-
sión a la organización territorial y 
administrativa del municipio; de la 
misma forma la notificación INEGI 
para que se le designe la clave que 
le corresponda de acuerdo al catá-
logo de claves de entidades federa-
tivas, municipios y localidades.

Como parte de la inclusión de la 
nueva población se aprobó la mo-
dificación del artículo 17 del Bando 
de Policía y Buen Gobierno, por lo 
que se tendrán siete delegaciones 

que son: Chanchen 1, Coba, San Sil-
verio, Chanchen Palmar Chemuyil, 
Akumal,  Javier Rojo Gómez y diez 
subdelegaciones municipales que 
son Yalchen, Hondzonot, Yaxche, 
San Juan, Francisco Uh May, Ma-
cario Gómez, Manuel Antonio Ay, 
Sahacabmucuy, José María Pino 
Suárez.   

El  segundo acuerdo fue la apro-
bación donde se le otorga  en co-
modato a la Unión Nacional de 
Transportistas del Cambio Sección 

II “Antonio Hau Can” en el muni-
cipio de Tulum (UNTRAC), cinco 
paraderos para uso y explotación 
de paraderos provisionales de 
vans, donde se permita la deten-
ción momentánea de los vehículos 
de transporte público foráneo de 
pasajeros para efectuar ascensos y 
descensos de usuarios, que sea a la 
vez eficiente, seguro y confiable y 
que proporcione un servicio cuya 
calidad y frecuencia sea superior 
a la actual, esto a efecto de evitar 

obstruir la circulación y salvaguar-
dar la seguridad de los usuarios

El tercer acuerdo fue la aproba-
ción para solicitar a la federación, 
a través de la secretaría de ha-
cienda y crédito público un apo-
yo financiero por la cantidad de 
ciento ochenta y cuatro millones 
seiscientos mil trescientos diez 
pesos  para la construcción de 23 
proyectos de infraestructura en 
beneficio de los habitantes de la 
ciudad, así como del gran núme-
ro de turistas que visitan la zona, 
tanto en la cabecera municipal 
como en los poblados de Akumal 
y Chemuyil.

Entre los proyectos más impor-
tantes se encuentran la construc-
ción de ciclo pista con una longi-
tud de 1148 m repavimentación, 

la construcción de guarniciones y 
ampliación de zonas peatonales 
de la avenida  Tulum construc-
ción de 15 pozos de absorción, 
construcción de red de agua pota-
ble, construcción de línea de dre-
naje, electrificación subterránea 
de líneas de media y baja tensión,  
construcción de cárcamo de bom-
beo de aguas negras entre otros.

Con estas acciones el gobierno 
municipal busca alentar el desa-
rrollo de la infraestructura carre-
tera, elevar la calidad del servicio 
ofrecido a los usuarios, mejorar 
las condiciones físicas de las ca-
rreteras, infraestructura de drena-
je, agua potable y electricidad y a 
su vez, generar empleos directos 
e indirectos para los ciudadanos 
del noveno municipio.

Tres importantes acuerdos fueron 
aprobados durante la cuadragésima 
sexta sesión de Cabildo del Ayunta-
miento de Tulum.

Este miércoles el gobernador del estado inaugurará en la zona continental de Isla Mujeres los tres edificios que integran el 
Centro Isla Mujeres de Atención Social (CIMAS) y las obras complementarias de la carretera de Rancho Viejo.

San Pedro Coba pasa a ser subdelegación

PLAYA DEL CARMEN.— El pre-
sidente municipal de Solidaridad, Ro-
mán Quian Alcocer, entregó un dona-
tivo de 20 mil pesos al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia DIF- 
Solidaridad, para que sea destinado 
a beneficio del joven Christian Moo 
Camal, quien requiere de una cirugía 
de alta especialidad ya que desde los 
siete años padece de displasia espás-
tica.

La mañana del pasado lunes, Quian 
Alcocer visitó las instalaciones del 
DIF municipal en donde entregó este 
donativo a la titular de esta instancia, 
Sofía Gamboa Durán, y se compro-

metió donar 16 mil pesos más.
La intervención quirúrgica del jo-

ven Moo Caamal, de 18 años de edad, 
tiene un costo de 80 mil pesos por lo 
que se han sumado esfuerzos entre el 
sistema DIF estatal, el DIF municipal 
y ahora el gobierno municipal, para 
que sea intervenido.

Quian Alcocer hizo el compromi-
so de aportar 16 mil pesos más a fin 
de completar el total necesario para 
cubrir el costo de esta cirugía que se 
llevará a cabo en el Instituto Nacional 
de Pediatría.

La directora general del DIF muni-
cipal, Sofía Gamboa Durán señaló que 

a través de esta operación se realizará 
la colocación de placas de titanio para 
favorecer su postura y proporcionar 
la oportunidad de caminar mejor.

Asimismo, destacó que a este jo-
ven se le ha brindado apoyo  desde 
hace cuatro años con el seguimiento 
de  medicamentos, pasajes para sus 
tratamientos en la ciudad de México, 
estudios y rehabilitación.

La madre del joven, Eulalia Canul 
Fonseca expresó su agradecimiento al 
presidente Quian Alcocer, ya que gra-
cias a la suma de esfuerzos podrá ver 
a su hijo valiéndose por si mismo y así 
mejorar su calidad de vida.

Joven de 18 años recibe apoyo 
para intervención quirúrgica



CANCÚN.— Es necesario que 
las nueva legislatura retome el 
caso de las mujeres que sufren 
de violencia intrafamiliar, debido 
a que es alarmante el número de 
casos que no se han resuelto, y es 
que se debe de tipificar como un 
delito grave este tipo de violencia.

Y es que de 545 casos que hay en 
el Instituto Municipal de la Mujer 
(IMM), tan solo 45 se han resuelto, 
mientras que el resto esto esta a 
la espera de recibir sentencia y el 
ofrecimiento de las pruebas para 
que quienes cometen violencia 
contra las mujeres, no salgan 
libres.

En este sentido la directora del 
IMM, Haydé Cristina Saldaña 
Martínez, destacó que es necesario 
que los diputados legislen para 
que se tipifique como delito grave 
la violencia intrafamiliar, debido a 
que este servicio es uno de los más 
solicitados en las féminas que han 
sufrido de maltrato y que acuden 
a la institución que representa.

Esto porque de acuerdo a las 
cifras que maneja el IMM, hay 545 
expedientes abiertos de los cuales 
tan solo 45 han sido resueltos en su 
totalidad y de manera satisfactoria, 
mientras que 500 están a la 
espera de los procesos jurídicos 
y judiciales que se siguen, para 
determinar la culpabilidad del 
agresor, el cual en la mayoría de 
los casos, de una u otra forma, es 
dejado en libertad, lo que pone en 
riesgo que siga con la realización 
de esta práctica en contra de otras 
mujeres.

Saldaña Martínez, afirmó que 
en nuestra ciudad, se mantenga 
en la posición número uno en 
violencia intrafamiliar y en 
denuncias contra sus consortes, 
por lo que el IMM es una de las 
instituciones más solicitadas, es 
por eso que cuando les llega un 
caso, tratan de darle seguimiento 
para promover el divorcio, lo que 
es lamentable que en muchos 
casos no se continúe con este 
procedimiento, toda vez que la 
mujer se arrepiente, otorga el 

perdón y de esta manera no se 
logra, finiquitar satisfactoriamente 
el proceso.

En otro rubro manifestó la 
funcionaria que este fin de 
semana pasado, se realizó en 
el Parque de las Palapas un 
evento al que denominaron Feria 
Municipal de la Mujer, para 
conmemorar el día Internacional 
de la Mujer, por lo que realizaron 
diferentes actividades artísticas y 
artesanales, debido a que enseñó 
un collar que elaboró una chica 
que tuvo una situación demasiado 
fuerte, los cuales utilizaron las 
chicas en la pasarela que tuvieron 
en el sitio.

Asimismo este evento se realizó 
con el apoyo de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
de Quintana Roo (CEDHQROO), 
así como del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), el Instituto Municipal de 
la Cultura (IMC) y la asesoría que 
les brindo el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), municipal, 
concluyó Saldaña Martínez.

CANCÚN.— La Universidad 
del Caribe proyecta la apertura de 
nuevos programas académicos en 
un plazo mediano, para atender 
las necesidades del mercado 
laboral, para ello, se prepara con 
la ampliación de sus instalaciones 
y la formación del personal 
académico adecuado, informó el 
rector  Arturo Escaip Manzur.

Expuso que con ese fin llevó a 
cabo un estudio de mercado para 
definir cuáles serán los nuevos 
programas educativos acorde con 
la demanda y la pertinencia con el 
mercado  laboral.

Escaip Manzur, dijo que están en 
la mesa  seis nuevas carreras, entre 
las cuales, destacó Mecatrónica, 
Robótica, Ingeniería Ambiental, 
Gestión Hotelera y Pedagogía.

La Junta Directiva que involucra 
tanto a las autoridades educativas 
federales  y estatales, así como del 
ámbito laboral, acaban de recibir 
la información que ya analizan, 
indicó.

Apuntó que  mandaron a 
elaborar otro estudio acotado a 
los seis programas  para resolver 
cuál de los programas es el más 

pertinente.
Adicionalmente planean la 

apertura de un par de maestrías, 
una de ellas puede ser Logística, 
que  es una carrera que está dentro 
sus programas académicos; la  otra 
que se proyecta es sobre gestión 
de recursos, en todo caso, son 
temas que debe definir la Junta 
Directiva, una vez que también 
lleva a cabo el análisis de los 
estudios pertinentes, manifestó. 

Comentó que la definición de 
estos proyectos está en función 
de la construcción de su nuevo 
edificio, el cual, está en la segunda 
etapa de avance, estructura que 
tendrá una inversión global de 78 
millones de pesos, en costo de la 
obra y equipamiento.  

Por otra parte, el rector  informó 
que actualmente la Universidad 
del Caribe,  tiene una matrícula 
de 2 mil 250 alumnos, la cual, 
prevé incrementarse  a 2 mil 
500 en agosto próximo, y una 
vez que concluya el actual 
edificio en construcción, tendrán 
posibilidades de ampliar el 
número de alumnos hasta 2 mil 
700.
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Violencia intrafamiliar debe 
ser delito grave: Saldaña

Por Konaté Hernández

La Universidad del Caribe proyecta la apertura de nuevos programas académicos 
a mediano plazo, para atender las necesidades del mercado laboral, para lo cual 
se prepara con la ampliación de sus instalaciones y la formación del personal 
académico adecuado.  

La violencia intrafamiliar, sobre todo contra las mujeres, debe tipificarse como 
delito grave, indicó la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Benito 
Juárez, Haydé Saldaña.

CANCUN.— Ante cualquier 
escenario de emergencia derivado 
de algún fenómeno climático o 
meteorológico,  es importante que 
las autoridades y sociedad, estén 
preparemos para cualquier efecto 
devastador, consideró la senadora 
por Quintana Roo, Ludivina 
Menchaca.

En este sentido, indicó que 
los fenómenos climatológicos, 
cada año son mucho más 
fuertes a  “consecuencia de la 
transformación y afectaciones 
que ha realizado el ser humano 
sobre la biodiversidad y los 
ecosistemas, que han dado como 
resultado el cambio climático”.

Explicó que las alteraciones en 
el medio ambiente, tienen que ver 
con los desequilibrios ecológicos 

que la humanidad ha provocado, 
y se traducen en los fenómenos 
naturales, como huracanes, los 
cuales han incrementado sus 
efectos devastadores.

“México debe estar protegido 
y preparado ante cualquier 
acontecimiento climático, Por 
ello el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PPEF) para el ejercicio fiscal 
2011, incorpora una asignación 
presupuestaria de diez mil 
millones de pesos para atender 
a la población afectada 
por desastres naturales y 
contingencias climatológicas, 
así como para daños a la 
infraestructura tanto federal 
como estatal, a través del 
Fondo de Desastres Naturales”, 

detalló.
La también Secretaria de la 

Mesa Directiva del Senado de 
la República, hizo un llamado 
a las autoridades, a  actuar con 
rapidez, y no politizar, ni poner 
obstáculos para la liberación 
de los recursos destinados y 
autorizados para cualquier 
desastre que pudiera surgir.

Finalmente, exhortó al 
titular del Poder Ejecutivo 
Federal, a los secretarios de 
Gobernación, Hacienda, Salud, 
Medio Ambiente, y al titular de 
Profeco, a mantenerse alertas 
y prever programas para 
cualquier contingencia que 
permita proteger y ayudar a 
los mexicanos en situación de 
desastre.

Hay que estar preparado 
ante cualquier contingencia 

meteorológica

 Las alteraciones en el medio ambiente tienen que ver con los desequilibrios ecológicos que la humanidad ha provocado, y 
se traducen en los fenómenos naturales, como huracanes, los cuales han incrementado sus efectos devastadores, indicó la 
senadora Ludivina Menchaca.

Prevé Unicaribe 
nuevos programas 

académicos
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Tres días entre burócratas

Ese viernes, una funcionaria 
nos regañó porque, aunque 
habíamos llevado al bebé, nos 
faltaban los papeles del hospi-
tal, y mi esposa había olvidado 
su credencial de elector. Pasó 
el fin de semana y, después de 
obtener permiso en el trabajo, 
llegamos a las 12:19 por falta 
de estacionamiento en el centro 
de Fresnillo. La burócrata mal-
humorada nos dijo que nigüas: 
“Recibimos documentación de 
8 a 12″.

El martes despertamos a las 
6:30. Puse ropa limpia a mi 
bebé, dejé en la Universidad a 
mi esposa. A las 7:32 la carca-
cha rugió en su salida al Regis-
tro Civil. Yo afirmaba mi mano 
sobre el portabebé.

Una señora se paraba frente 
a la puerta a las 7:44. Platica-
mos sobre la cerrazón de los 
burócratas y las cuatro inútiles 
vueltas que ella tuvo que aven-
tarse el día anterior. Siempre 
faltaba algo, se les había olvi-
dado decirle aquello, las buró-
cratas no querían que las pre-
sionaran… La primera llegó a 
las 8:02. Abrió, entró y cerró. 
La segunda, 8:06.

A las 8:08 nos dejaron entrar. 
Éramos seis personas y cuatro 
bebés. Nos formamos y ellas 
serias. “¿No van a atender-
nos?” dijo un joven padre de 
familia. “Falta que llegue la 
de Caja. ¿Sí?” La de Caja llegó 
8:16. Dos minutos después re-
visaron mis documentos. “Es-
péreme a que llegue la de los 
Recibos, porque ella trae la lla-
ve del cajoncito”.

La de Recibos entró, sin sa-
ludar y lenta, a las 8:23. Nos 
miró con cara de gárgola, pero 
cambió expresión al abrazar a 
sus colegas. Platicaron de unos 
zapatos Andrea muy monos, 
de quiero una blusa como la de 
Britney Spears y luego te digo 
qué más, entre reojos a nos.

La de los Recibos sacó un 
llavero y quedó viéndolo como 
niña a su rosario de primera 
comunión. Del archivero sacó 
cuatro o cinco recibos rosas 
para extenderlos a la malhu-
morada quien me atendía. “Pa-
gue en el otro edificio. Luego 
viene para lo que sigue”.

“Para lo que sigue”… caray. 
Imaginen que existieran trámi-
tes en los rastros: “Vaca ocho, 
vaya al corral de enfrente para 
pagar su verificación de que es 
apta a ser degollada”.

No tenía con quién dejar al 
bebé: así que con bambineto y 
todo sorteé el minúsculo espa-
cio entre las camionetas y co-
ches estacionados frente a ese 
edificio. Casi golpeo la cabeza 
de mi bebé con un espejo late-
ral de una Ford.

Entregué recibo, “ahorita le 
hablamos, consiga testigos”. 
Corregí sus errores de captura, 
la computadora no guardó da-
tos, volví a dictar, iban a ser las 
nueve, tendría retardo y des-
cuento de jornada laboral.

A las 9:09 salí con mi bebé y 
mucho coraje. “Pondré quejas, 
llamaré a la radio, atacaré a 
la Sutsemop, condicionaré mi 
próximo voto para que el go-
bierno mejore la burocracia”.

Mi yo más prudente se in-
clinó sobre mi oreja izquierda: 
“Date de santos que pudiste 
registrar a tu bebé durante tres 

jornadas, y no en seis o siete 
días hábiles.

No entiendo en realidad que 
es eso de tener tanto afán por 
llenar formularios, formas, 
enviar solicitudes con firmas, 
hojas membretadas, títulos, 
nombres completos, números 
de teléfono y celular, cargos 
de los responsables, entida-
des que te respalden, cedula 
de identidad, número de ma-
trícula, carrera, motivos de 
la solicitud, probable fecha 
límite, tipo sanguíneo, núme-
ro del carnet de donación de 
órganos, nombre de soltera de 
la madre y del padre, posibles 
nombres de los futuros hijos y 
nietos. Al recibirlo te lo sellan, 
lo firman, lo registran y te dan 
un numero de tu solicitud, 
además... te piden una copia 
del documento para a su vez 
sellarlo, firmarlo y registrarlo, 
para luego perderlo... enton-
ces para q chugchas te piden 
tanto dato maldito si nunca te 
van a llamar para decirte que 
“perdieron la solicitud”, para 
ellos no existe una disculpa y 
les intentas reclamar y de ley 
el de más abajo tiene la culpa, 
SIEMPRE alguien “extravió, 
perdió, traspapelo, equivoco 
o simplemente no encuentra” 
el documento en cuestión.. y 
nada, no pueden decir “cierto 
que después de hacerle el exa-
men sanguíneo para saber si 
Ud. se merece la aprobación 
para receptarle la solicitud le 
pedimos los datos y los meti-
mos en la computadora” (!)

Pero eso sí, cuando tienes 
algo mal, algún dato que se te 
olvido poner te llaman máxi-
mo a los 4 días laborables para 
que vayas a retirar una hoja 
membretada del FONSAL, fir-
mada por el DIRECTOR, debi-
damente sellada y fechada con 
una nota de “Ud. es un imbécil, 
le falto equis dato”.

La burocracia se plantea 
como un freno al desarrollo 
de las empresas y por ende a 
la economía. Este planeamien-
to tiene mucho de cierto, pues 
muchas veces los trámites son 
lentos, complicados y costosos. 
El abrir un negocio, obtener 
permisos para vender cierto 
tipo de mercancía, etcétera, 
puede ser un verdadero cal-
vario. Simplificar y hacer más 
expeditos estos trámites hacen 
que la economía funcione me-
jor, pues se ahorra tiempo, di-
nero y esfuerzo.

No obstante, dentro de la 
misma burocracia y las insti-
tuciones públicas existe otro 
tipo de burocracia que es igual 
o más costosa que la vivida a 
diario por ciudadanos comu-
nes o empresarios. La buro-
cracia se tiene que enfrentar a 
los trámites internos para dar 
seguimiento a su propio traba-
jo, lo que puede hacer muy in-
eficiente la toma de decisiones 
y/o el desarrollo de soluciones 
para el público en general. En 
algunos casos lleva hasta la 
aplicación de soluciones equi-
vocadas y que tienen repercu-
siones graves sobre la vida de 
la nación.

La burocracia al interior del 
gobierno es fuerte y muy inefi-
ciente, a continuación se realiza 
una simplificación de la buro-
cracia interna El Jefe de Jefes (Un 
secretario de Estado) tiene a su 
cargo diferentes personas que le 

producen información sobre los 
temas que necesita para tomar 
decisiones (subsecretarios). Los 
subsecretarios, a su vez, tienen 
a su cargo personal encargado 
(jefes de área) de contribuir en la 
elaboración de la información, 
productos o servicios en diver-
sos temas Los jefes de área tiene 
un equipo compuesto de jefes 
de departamento y analistas.

La lógica de coordinación di-
ría que la agenda de trabajo baja 
rápidamente por las capas de la 
burocracia y sube igual de rápi-
do. No obstante, eso está lejos 
de ser real. En el sector público 
es común el trabajo bajo los lla-
mados “bomberazos,” es decir, 
hacer el trabajo lo más rápido 
posible ante la demanda impre-
vista de algún jefe inmediato. 
Muchos de estos “bombera-
zos” son originados por falta 
de previsión. Los Secretarios o 
Subsecretarios tienen agenda-
zas reuniones o presentaciones 
de trabajo con mucha antela-
ción, pero no les comunican con 
tiempo a las capas inferiores de 
la burocracia esa agenda ni que 
tema de trabajo se trata. Enton-
ces, un día antes exigen a sus 
jefes de área notas, información, 
presentaciones, etcétera sobre el 
tema que al día siguiente se tra-
tara, lo que genera los llamados 
“bomberazos.”

Esta manera de trabajar no 
sólo es ineficiente, además lleva 
a la generación de información 
inadecuada y de la toma de deci-
siones de política incorrectas. El 
problema no acaba ahí, los que 
acuden a la reunión de trabajo 
muchas veces no comunican a 
los que elaboraron la informa-
ción, la nueva información o los 
acuerdos tomados. Esto genera 
que a la siguiente ocasión que se 
trabaje el tema, el que lo trabaja 
no cuente con toda la informa-
ción y genere información inefi-
ciente.

En los tiempos actuales, don-
de existen los canales para hacer 
llegar la información cuasi ins-
tantáneamente, no hay pretexto 
para este tipo de ineficiencias 
en la transmisión de la informa-
ción.

Ya mejor no hablar de las 
pugnas internas entre compa-
ñeros de trabajo; de las malas 
relaciones laborales entre jefes 
y sus equipos de trabajo; de los 
miles de trámites internos que 
se tienen que hacer para obtener 
equipo de trabajo, viáticos, et-
cétera; de la falta de horizontes 
largos de planeación y, de los 
caprichos de las jerarquías su-
periores.

El eliminar este tipo de prác-
ticas de trabajo haría que el go-
bierno funcionara mejor y, por 
lo tanto, que la nación funcio-
nase mejor. Las decisiones de 
política económica serían más 
acertadas y con mejores efectos 
sobre el resto de la población.

En cambio, lo que suele su-
ceder es que se hacen reformas 
“al vapor” por decisiones toma-
das “al bomberazo,” y tiempo 
después se tiene que volver a 
reformar una ley o reglamento, 
porque la reforma no fue bien 
pensada y genero más costos 
que beneficios a la nación.

¡Ánimo Cancún! ¡Viva Méxi-
co!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visítenos en nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

CANCÚN.— La mañana de este 
martes los aficionados al rey de los 
deportes se dieron cita en las in-
mediaciones del estadio Beto Ávi-
la, para adquirir sus localidades, y 
así poder asistir este domingo 20 
al juego de inauguración entre los 
Tigres de Quintana Roo y Diablos 
Rojos del México.

En punto de las diez de la ma-
ñana abrieron las taquillas, para 
ir atendiendo a cada uno de los 
aficionados, que hicieron una fila 
bastante ordenada, y que fue avan-
zando con prontitud.

El juego entre Tigres y Diablos 
Rojos ha generado mucha expecta-
ción entre los aficionados al béis-
bol en Cancún, quienes garantizan 
un llenó absoluto este próximo 
domingo en la guarida de los de 
bengala.

Las taquillas del estadio Beto 
Ávila abrieron desde el pasado 
lunes, con la venta de boletos para 
propietarios de palcos y Tigre Pass, 
mientras que este martes comenzó 
al público general.

El próximo domingo las puer-
tas del estadio ubicado en la súper 
manzana 21 de Cancún, Quintana 
Roo; abrirán desde las cuatro de 
la tarde para comodidad de los 
aficionados que acudan al juego 
inaugural.

Este miércoles una vez más abri-
rán las taquillas en punto de las 
diez de la mañana, quedando aún 
boletos disponibles en las localida-
des de numerado, aunque ya po-
cos, mientras que todavía hay en 
buena cantidad tanto en butaca 
preferente, como en tribuna gene-
ral.

Ágil venta de 
boletos para el 
Tigrez-Diablos

Gran expectación ha generado en los aficionados de Cancún, el duelo inaugural 
entre los Tigres y los Diablos Rojos del México este próximo domingo en el Beto 
Ávila.
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MEXICO, 15 de marzo.— La Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) asumirá los 
gastos parciales para evacuar a por lo me-
nos 50 mexicanos que residen en los alrede-
dores de la planta nuclear de Fukushima, 
Japón, colapsada tras el tsunami que golpeó 
la región el pasado viernes. 

La dependencia informó que el apoyo se 
dará a todos aquellos connacionales que 
quieran salir de la zona de influencia radiac-
tiva marcada por las autoridades japonesas, 
que es de 30 kilómetros. 

El apoyo sería sólo parcial e incluiría el 
transporte y hospedaje en la ciudad indus-
trial y turística de Osaka. 

En un comunicado, la Chancillería mexi-
cana también autorizó a la embajada de 
México en Japón cubrir el costo del trans-
porte aéreo para los mexicanos que quieran 
salir del archipiélago. 

El último reporte de la embajada en 
territorio nipón se detalló que cubrirá el 
costo “de un pasaje aéreo sencillo a Méxi-
co en clase económica (únicamente de 
ida), por la vía más expedita sea a través 
de Estados Unidos y Canadá para quienes 
tienen visa de tránsito o por países euro-
peos que no requieren el documento o a 
través de un país asiático desde el que se 
pueda realizar una conexión a territorio 

mexicano”. 
La dependencia señaló que se exploran 

todas las posibilidades para facilitar el re-

greso anticipado a México de los conna-
cionales que se encuentran actualmente 
en Japón. 

Todo listo para evacuar a 
mexicanos de Japón

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) asumirá los gastos parciales para evacuar a por lo menos 
50 mexicanos que residen en los alrededores de la planta nuclear de Fukushima.

MÉXICO, 15 de marzo.— La bancada del 
PAN sometió a un análisis crítico la inicia-
tiva de reforma fiscal del senador Manlio 
Fabio Beltrones (PRI) que esta mañana re-
cibió el Pleno y la envió a la Comisión de 
Hacienda, por considerar que el esquema 
propuesto por el priísta causaría una pérdi-
da de recaudación del 1.5% del PIB, por lo 
menos. 

El vicecoordinador panista para temas 
de Economía, Luis Enrique Mercado, dijo 
que la propuesta de Beltrones complica la 
recaudación del IVA, que es la más simple 
del sistema tributario. 

Señaló que no se puede desaparecer el 
IETU, sin ajustar el ISR, porque como lo 
plantea el coordinador de los senadores 
priistas, el erario dejaría de recaudar 100 
mil millones de pesos. 

Dijo que en la revisión en comisiones en 
San Lázaro, los panistas propondrán que 
sean revisados todos los regímenes espe-
ciales, que son beneficios para no pagar im-
puestos a diferentes sectores. 

Que se quiten los beneficios fiscales a los 
sectores que no lo requieran en las circuns-
tancias presentes, dijo el legislador Merca-
do en el Palacio Legislativo. 

Por lo que respecta al IVA, indicó que el 
PAN analiza el cúmulo de propuestas que 
han sido presentadas en diversos momen-
tos, a fin de derivar ideas para una reforma 
fiscal próxima. 

Mandan a 
Comisión de 

Hacienda
iniciativa 
fiscal de 

Beltrones

La bancada del PAN sometió a un análisis crítico 
la iniciativa de reforma fiscal del senador Manlio 
Fabio Beltrones, recibida por el Pleno y enviada a 
la Comisión de Hacienda para su revisión.

MÉXICO, 15 de marzo.— El Juez Tercero 
de Distrito de Procesos Penales federales en 
Jalisco dictó acto de formal prisión a Vicente 
Carrillo Leyva o Alejandro Peralta Álvarez, 
hijo del extinto líder del Cartel de Juárez, 
Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los 

Cielos’.
La Procuraduría General de la República 

(PGR) informó en un comunicado que Carri-
llo Leyva es probable responsable del delito 
de operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita en las modalidades de depositar y 

transferir recursos dentro del territorio na-
cional, con conocimiento de que proceden 
de una actividad ilícita.

El procesado fue presentado ante la Repre-
sentación Social el pasado mes de diciembre, 
a efecto de rendir declaración ministerial 
respecto de una investigación por el delito 
mencionado y una vez que se reunieron los 
elementos suficientes fue arraigado.

La medida cautelar fue otorgada por un 
Juez Federal Penal y la cumplió en el Centro 
de Investigaciones Federales y fue levanta-
da para dar cumplimiento a una orden de 
aprehensión girada en su contra.

El pasado 7 de marzo Carrillo Leyva fue 
trasladado al Centro Federal de Readapta-
ción Social número 2 ‘Occidente’ ubicado 
en el estado de Jalisco, donde enfrentará 
proceso penal.

El auto de formal prisión se dio como 
resultado de las pruebas aportadas por 
agentes del Ministerio Público Federal de 
la Subprocuraduría de Investigación Espe-
cializada en Delincuencia Organizada (SIE-
DO).

Formal prisión al hijo de
“El Señor de los Cielos”

El Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales federales en Jalisco dictó acto de formal prisión a Vicen-
te Carrillo Leyva o Alejandro Peralta Álvarez, hijo del extinto líder del Cartel de Juárez, Amado Carrillo 
Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’.

SAN MIGUEL DE ALLEN-
DE, 15 de marzo.— El presi-
dente Felipe Calderón Hino-
josa ratificó que su gobierno 
se propone afianzar el sector 
turístico, que es estratégico, 
como uno de los motores del 
desarrollo nacional.

El mandatario enfatizó 
que el turismo es estratégico 
para impulsar el crecimiento 
y elevar el nivel de vida de 

las familias mexicanas, pues 
no se debe olvidar que re-
presenta el nueve por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB).

Además es la tercera fuen-
te de divisas extranjeras y 
genera alrededor de 2.5 mi-
llones de empleos directos, 
y en algunas comunidades 
es la actividad que le da sus-
tento a toda la población.

Turismo debe ser
“motor” de desarrollo

Felipe Calderón ratificó que su gobierno 
se propone afianzar el sector turístico, que 
es estratégico, como uno de los motores del 
desarrollo nacional.
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MADRID, 15 de marzo.— La central japo-
nesa de Fukushima ha alcanzado el nivel 6 
de alerta nuclear, el segundo más grave de 
la Escala Internacional de Sucesos Nuclea-
res y Radiológicos, según el presidente de la 
autoridad nuclear francesa, André-Claude 
Lacoste.

El nivel 7, el más alto en la escala de me-
dición de los sucesos nucleares (accidentes 
graves), corresponde a la liberación al exte-
rior de materiales radiactivos con amplios 
efectos en la salud y el medio ambiente y 
requiere la aplicación prolongada de con-
tramedidas.

La central de Chernobyl en Ucrania, es el 
único caso, hasta el momento, de accidente 
grave.

El 26 de abril de 1986 se decretó el nivel 
de alerta 7, tras la explosión del reactor nú-
mero cuatro de la central de Chernobil, en 

Ucrania aunque entonces pertenecía a la 
URSS.

El nivel 6 (accidente importante) co-
rresponde a la liberación, considerable, al 
exterior de materiales radiactivos y pro-
bablemente requerirá la aplicación de con-
tramedidas.

La central de Mayak, situada en los Mon-
tes Urales en las proximidades de Kyshtym 
(antigua URSS) sufrió un accidente de este 
nivel en septiembre de 1957.

El nivel 5 (accidente con consecuencias de 
mayor alcance) se establece cuando se pro-
duce una liberación limitada de materiales 
radiactivos al exterior o se registran varias 
muertes por radiación. También si el reactor 
sufre daños graves o si produce una libera-
ción de grandes cantidades de materiales 
radiactivos dentro de la instalación. Suele 
requerir la aplicación de contramedidas.

Nivel 6 de alerta 
nuclear

La central japonesa de Fukushima ha alcanzado el nivel 6 de alerta nuclear, el segundo más grave de 
la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos

WASHINGTON, 15 de marzo.— 
El Departamento de Justicia de Esta-
dos Unidos ordenó a todos los fisca-
les estatales a lo largo de la frontera 
sur frenar de inmediato la tolerancia 
ante el tráfico de armas hacia México, 
como sucedió durante el desarrollo 
de la operación “Rápido y Furioso”. 

A través de un memorándum in-
terno que la cadena CBS News dice 
tener en su poder, la agencia federal 
estadounidense, de la que depende 
directamente la Oficina para el Con-
trol del Acohol, Tabaco y Armas de 
Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), 
pidió terminar con el diseño y puesta 

en marcha de operativos que inclu-
yan armas cruzando la frontera. 

“No deberíamos diseñar o eje-
cutar operativos encubiertos que 
incluyan el tráfico de armas por 
la frontera. Si tenemos conoci-
miento de armamento que están 
por pasar la frontera, debemos 
actuar de inmediato para evitar 
que crucen, incluso cuando eso 
termine prematuramente con la 
operación y se ponga en riesgo la 
investigación”, advierte el docu-
mento. 

La nueva postura del Departa-
mento de Justicia adquiere rele-

vancia luego de que varios agen-
tes de la ATF aseguraron que en 
los últimos años se les ordenó 
hacer exactamente lo contrario a 
lo que se lee en el cable interno: 
permitir el paso deliberado de ar-
mas a México y, en consecuencia, 
que éstas llegaran a manos de los 
cárteles de la droga en el país. 

Incluso la semana pasada el agente 
John Dodson, pieza clave en el desta-
pe del operativo “Rápido y Furioso”, 
refirió que hasta entonces ninguna 
autoridad estadounidense había or-
denado la suspensión de esa prácti-
ca. 

Ordena EU terminar operativos como Rápido y Furioso

TOKIO, 15 de marzo.— Los mercados 
bursátiles europeos concluyen la jornada 
con fuertes desplomes, arrastrados por las 
bolsas asiática, cuyas pérdidas fueron enca-
bezadas por Tokio con una baja de 10.5%. 

El índice DAX 30 de la bolsa de Fráncfort 
cerró hoy con una bajada de 218.97 puntos, 
o 3.19%, hasta seis mil 647.66 puntos. 

La Bolsa de Valores de Londres cerró hoy 
a la baja y su índice principal, el FTSE-100, 
bajó 1.38% para terminar en cinco mil 695.28 
puntos. 

Por su parte, la Bolsa de París cerró hoy 
a la baja y su selectivo CAC-40 cayó 2.51% 

hasta los tres mil 780.85 puntos, frente a los 
tres mil 878.04 del cierre de la víspera. 

Finalmente la Bolsa española fue la que 
registró menos pérdidas con un descenso 
de 0.83%, así, el selectivo del mercado es-
pañol, el IBEX 35, retrocedió 86,20 puntos 
y cerró la sesión en 10.329,70 puntos, con lo 
que las ganancias anuales descienden hasta 
4.77%. 

Hasta el momento, los precios de las ac-
ciones caen estrepitosamente al mediodía 
en la Bolsa de Valores de Nueva York, al 
agravarse la crisis en Japón tras el tsunami 
y terremoto.

Tokio arrastra a las
bolsas del mundo

 Los mercados bursátiles europeos concluyen la jornada con fuertes desplomes, arrastrados por las 
bolsas asiática, cuyas pérdidas fueron encabezadas por Tokio con una baja de 10.5%.

ARGEL, 15 DE marzo.— Las tropas 
de Muammar el Gadafi consiguieron 
este martes cercar la ciudad de Ajda-
biya, a 160 kilómetros de Bengasi, un 
enclave estratégico para poder aislar 
la zona controlada por los rebeldes de 
su conexión con el exterior y sitiar su 
principal bastión en la segunda urbe 
del país.

El bombardeo de los aviones de 
Gadafi, apoyado por el lanzamiento 
de obuses desde barcos de guerra si-
tuados frente a las costas de Ajdabiya, 
permitió que las fuerzas terrestres se 
aproximasen a la ciudad y la some-
tiesen a un intenso fuego de artillería 

pesada, según la cadena qatarí Al Ya-
zira.

Las tropas del régimen de Trípo-
li lograron acceder a algunos barrios 
periféricos de la ciudad y controlan ya 
su zona oriental y occidental, mientras 
que los rebeldes se han replegado ha-
cia el centro urbano, según un corres-
ponsal de la cadena qatarí.

En medio de informaciones contra-
dictorias sobre la suerte de la ciudad, 
Fathi Terbel, miembro del Consejo 
Nacional Transitorio (CNT), órgano 
dirigente de los rebeldes, aseguró a 
EFE que la ciudad permanece toda-
vía bajo su control.

Terbel reconoció que el ataque hoy 
de las fuerzas de Gadafi “por tierra, 
mar y aire” sobre Ajdabiya les co-
gió “por sorpresa” por lo que rea-
lizaron un “repliegue táctico” pero 
posteriormente atacaron el flanco de 
retaguardia de los leales al régimen 
y causaron varias muertos entre sus 
filas.

El dirigente rechazó asimismo que 
las fuerzas de Gadafi se hayan hecho 
con el control del enclave petrolero 
de Briga, cercano a Ajdabiya, y ase-
veró que los rebeldes capturaron el 
lunes en esa localidad a varias dece-
nas de sus efectivos.

Tropas de Gadafi
repliegan a rebeldes

Las tropas de Muammar el Gadafi consiguieron cercar la ciudad de 
Ajdabiya, un enclave estratégico para poder aislar la zona controlada 
por los rebeldes de su conexión con el exterior y sitiar su principal 
bastión en la segunda urbe del país.
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Apoyan famosos a Japón

LOS ANGELES.— Actrices, cantantes, modelos, 
futbolistas, diseñadores... Los famosos están 
volcados para combatir los efectos causados por el 
tsunami que ha arrasado Japón.

Una de las primeras en ponerse a trabajar ha sido 
Lady Gaga. La cantante ha diseñado una pulsera 
blanca con letras rojas donde se lee “Rezamos 
por Japón”, en inglés y japonés. Cuesta 3,5 euros, 
aunque en la tienda online de la cantante también 
pueden realizarse donaciones de hasta 100 dólares. 
“Elegid vuestro precio para añadir un donativo”, 
ha dicho la intérprete de Born this way. La pulsera 
saldrá a la venta el 25 de marzo.

Por su parte, el cantante y guitarrista de Linkin’ 
Park, Mike Shinoda, también ha diseñado una 
camiseta solidaria con el lema Not alone (No estáis 
solos). Sus beneficios irán a la ONG Music for 
Relief (www.musicforrelief.org), que gestionará 
su uso.

Igualmente rápida ha sido la reacción del 
polémico Charlie Sheen. El exprotagonista de 
la serie Dos hombres y medio donará a Japón 
un dólar de cada entrada que se venda de un 
espectáculo que estrenará en abril.

SAO PAULO.— La colombiana Shakira, 
que esta noche dará un primer concierto 
en Brasil, quiere reunirse con la presidenta 
de este país, Dilma Rousseff, para discutir 
los planes de acción de la Fundación Alas, 
con la que colabora y que está dedicada a 
la infancia en América Latina y el Caribe, 
informó hoy la prensa.

La productora que organiza los conciertos 
de la cantante en Brasil solicitó una 
audiencia con Rousseff, según publica una 
columnista del diario Folha de Sao Paulo, 

que no especifica sus fuentes.
Fuentes de la presidencia consultadas no 

confirmaron el encuentro pero tampoco lo 
desmintieron, aunque aclararon que, por el 
momento, no está previsto.

Shakira, que incluyó tres ciudades 
brasileñas en su gira “The Pop Music 
Festival” , dará un primer concierto esta 
noche en Porto Alegre, luego se presentará el 
jueves en Brasilia y cerrará el sábado en Sao 
Paulo, donde se espera que la colombiana 
seduzca a 70 mil personas.

Shakira quiere reunirse 
con Dilma Rousseff

MEXICO.— Eva Longoria habla sobre su 
divorcio del jugador de baloncesto Tony 
Parker en la edición de abril de la revista 
Allure.

La estrella de Desperate Housewives 
sostiene que conversar sobre su separación 
la hace ‘’querer llorar’’, pero dijo que 
intenta que la transición se realice con 
‘’la mayor gracia posible’’ y ‘’sin nada de 
drama’’.

Longoria cumplió 36 años el martes. En 
noviembre del año pasado introdujo los 
papeles de divorcio, alegando diferencias 

irreconciliables. La pareja se casó en julio 
del 2007.

Ahora, la actriz dijo que busca ‘’nuevos 
patrones’’, pues estaba acostumbrada a 
pasar su tiempo libre viendo a Parker 
jugar.

Longoria también señaló que el apoyo de 
las mujeres en su vida la ha ayudado en 
tiempos difíciles. Agregó que ‘’colecciona 
gente’’, en especial ‘’mujeres maravillosas, 
inteligentes e interesantes’’.

La edición de abril de Allure sale a la 
venta el 22 de marzo.

Eva Longoria habla 
sobre su divorcio



CANCUN.— El miércoles 16 de mar-
zo, a las 20:00 horas, en el auditorio de 
la Casa de la Cultura de Cancún se pre-
senta la obra de teatro “Zona abisal”, 
monólogo interpretado por Mirelle 
Anaya Valdez, bajo la dirección de Iván 
Gordillo.

“Fui al súper a escogerte una aman-
te…”  Así comienza esta obra de teatro 
que nos refleja el conmovedor y apa-
sionado sentir de una mujer llamada 
Irlanda, que al igual que la isla con la 
que comparte el nombre  vive separada 
y fría.

La obra de teatro es un monólogo que 
se desarrolla en un apartamento, donde 
el personaje de Irlanda nos cuenta sobre 
su relación con su marido Manuel, cono-
ciendo desde su relación de facultad, su 
matrimonio y por supuesto su desafor-
tunada ruptura.

“Zona Abisal” nos acompaña a visi-
tar el mundo femenino, adentrándonos 
a ese universo que muchas veces queda 
oculto aun para las mismas mujeres, ya 
sea porque no queremos vernos como 
somos o por miedo a que nos vean y tal 
vez como teme tanto Irlanda dejen de 
querernos.

Las mujeres son mucho más que lo 
que muestran las revistas de moda, nos 
adelantan  “no podemos ni queremos 
ser perfectas, existe toda una zona abisal 
dentro de nosotras que falta por explorar, 
sufrir, vivir y disfrutar;  sabemos más de 
la superficie de la Luna que lo encerrado 
en las profundidades del océano” una 
frase que bien podría adaptarse a una 
mujer, conocernos es un arte y nosotras 
todavía lo estamos aprendiendo”.

Esta obra de teatro tuvo la fortuna de 
ganar el tercer lugar en el concurso que 
de monólogos que se realizo a finales 
del año pasado, es escrita por Elizabeth 
Zárate, (egresada como dramaturga de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM).

Actuada por  Mireille Anaya  y dirigi-
da por Iván Gordillo. No se la pierda.
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No creas todo lo que oigas. Puedes 
realizar los cambios a tu hogar 

que complacerán a todos los interesa-
dos. Los programas de cultura física 
tendrán un buen efecto. 

Recuperarás tu autoestima si par-
ticipas en eventos que te per-

miten ser el centro de atención general. 
No reveles información personal que 
no quieras que se haga pública. 

Estás siempre pendiente de la ola 
del futuro en el arte. Te favorece 

no decirles demasiado a tus colegas. Tu 
mirada hipnótica cautivará el corazón 
de todos los que te interesan. 

Evita cometer malos hechos. Las 
amistades podrían terminarse 

rápidamente si ocurren desilusiones. 
Probabilidad de pérdidas si te asocias 
con individuos de carácter dudoso. 

No esperes que las aventuras 
románticas duren. Atiende las 

necesidades de los ancianos. No les rev-
eles tus dilemas a tus compañeros de 
trabajo. 

No te metas en los hechos priva-
dos del ajeno. Debes efectuar lo 

que a ti te parezca mejor y empeñarte 
en formar la mejor persona que puedes 
ser. Nada se puede resolver si no qui-
eres hablar del caso. 

Te podrían tratar mal cuando ten-
gas que acudir a instituciones. 

Vale más que termines tus investiga-
ciones antes de aceptar tal negocio. Hoy 
te sentirás particularmente sensible. 

Guarda discreción, sobre todo si 
se relaciona con alguien en el tra-

bajo. Las oportunidades de participar 
en sociedades inversionistas resultarán 
lucrativas. Tu patrón apreciará tus sug-
erencias creativas. 

Facturas inesperadas podrían 
atrasarte. Podrías tener tendencia 

a subir de peso. Podrías querer realizar 
cambios radicales en la relación con tu 
pareja íntima. 

Organiza tu casa e incluye a toda 
la familia en los proyectos que 

pretendes ejecutar. Podrías reducir la 
cantidad de trabajo si trabajaras unas 
cuantas horas extras. Podrías portarte 
muy caprichosamente en tu relación 
personal. 

Hoy estarás de humor exagerada-
mente generoso. Diviértete pero 

ponle los frenos a la persona que qui-
era engañarte para conquistar tu amor. 
Inclúyelos en tus planes si lo puedes 
hacer. 

Tu pareja apreciará tu honradez. 
Lo mejor que puedes hacer es dis-

frutar de un día tranquilo, descansando 
en la cama o leyendo. No permitas que 
los celos arruinen tu relación. 

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.

Miércoles de teatro: 
Zona abisal



GUADALAJARA, 15 de marzo.  
A pesar de que únicamente 
tiene dos victorias tras 10 fechas 
disputadas en el Clausura 2011, 
el propietario de Chivas, Jorge 
Vergara, consideró que todavía 
puede llegar hasta la Final de este 
Torneo.

Luego del empate 1-1 en el 
Clásico Tapatío frente al Atlas con 
nueve hombres por las expulsiones 
de Erick Torres y Xavier Baez, 
Vergara mencionó que Guadalajara 
tiene con qué meterse a la Liguilla 
y posteriormente a la disputa por 
el título en esta campaña.

�La verdad yo haría un balance 
antes del Clásico y después del 
Clásico, y después del Clásico la 
parte positiva que yo veo es que 
logramos que el equipo recobre la 
actitud, el corazón y la entereza, 
y además la alineación que puso 
el Güero (José Luis Real) en esta 
ocasión me encantó, creo que lo 
poco que dejaron de ver de futbol 
(de Chivas) ya con todos completos 
estaba muy rápido el equipo con 
(Omar) Arellano y �Venado� 
(Alberto Medina) en las puntas, y 
con el �Cubo� (Torres) en medio 

como se jugaba con el �Chícharo� 
(Javier Hernández) y que tuvimos  
ocho partidos sin perder hace un 
par de Temporadas, me encantó”.

“Y creo que lo positivo que 
sacamos de aquí para adelante es 
que el equipo está convencido de 
que puede ganar”

�Y creo que lo positivo que 
sacamos de aquí para adelante 
es que el equipo está convencido 
de que puede ganar y que puede 
calificar y llegar incluso a la 
Final�, aseveró Vergara.

Es que la actuación del Rebaño 
dejó completamente satisfecho al 
directivo, pues incluso dijo que 
en caso de haber permanecido 
con cuadro completo, el conjunto 
rojiblanco habría goleado a los 
Zorros.

�La verdad me encantó ver 
al equipo, lo positivo es que con 
nueve hombres logramos sacar 
el partido y defendernos, y por 
supuesto nos quedamos con la 
frustración de que si hubiéramos 
sido 11 contra 11 como estábamos 
jugando hubiéramos logrado 
golear, cuesta trabajo entenderlo, 
pero así es el futbol, hay errores 

que se cometen en la parte arbitral 
y echan a perder un partido�, 

señaló.
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Chivas puede llegar a la final: Vergara

BERLÍN, 15 de marzo.  El 
seleccionador alemán, Joachim 
Low, renovó su contrato con la 
Federación Alemana de Futbol 
(DFB) hasta el 31 de julio de 2014.

Así lo informó este martes la 
DFB que indicó que los contratos 
del segundo entrenador, Hani 
Flick, del entrenador de porteros, 
Andreas Köpke, y del manager 
de la selección, Oliver Bierhoff, 
también han sido renovados hasta 
la misma fecha.

Con ello, el equipo técnico 
actual de la selección alemana 
deberá continuar al menos hasta 
el Mundial de 2014 en Brasil.

Low asumió la selección 
alemana tras el Mundial de 
2006 para suceder en el cargo a 
Jürgen Klinsmann, a cuyo lado 
había trabajado como segundo 
entrenador.

En la Eurocopa 2008, Low llevó 
a Alemania hasta la Final, que 
perdió con España, y en el Mundial 
2010 obtuvo el tercer puesto.

La renovación de Low con la 
DFB descarta la posibilidad de que 
se convierta en sucesor de Louis 
van Gaal al frente del Bayern 
Munich.

Low 
estará 

con 
Alemania

hasta 
Brasil 
2014

MONTERREY, 15 de marzo.  En 
busca de su pase a la antesala del 
Mundial de Clubes 2011, Rayados 
de Monterrey y Cruz Azul se miden 
este miércoles en su duelo de “ida” 
de las semifinales de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, en el 
estadio Tecnológico.

El campeón del futbol mexicano 
tiene en sus manos dar el paso al 
primer Mundial de Clubes de su 
historia, mientras que los celestes 
buscarán llegar a su tercera final 
de manera consecutiva, en duelo a 
realizarse a las 20:00 horas.

Esta será una semifinal a la 
mexicana con dos equipos que 
lograron su pase al derrotar a Toluca 
y Santos, respectivamente, en cuartos 
de final, lo que le asegura a México un 
boleto en la final y en caso de ganarla 
viajar a Japón a finales de año.

El cuadro dirigido por Víctor 
Manuel Vucetich llega a esta 
instancia como el único equipo que 

queda invicto en el torneo y con Aldo 
de Nigris como su mejor hombre al 
ataque con un total de cuatro goles 
anotados, además del esperado 
regreso del chileno Humberto 
Suazo.

Mientras que en el Torneo 
Clausura 2001 viene de vencer 1-0 
a Necaxa en el Estadio Victoria y 
espera seguir por ese camino en su 
encuentro contra el conjunto celeste.

Cruz Azul, por su parte, buscará 
llegar a su tercer final de manera 
consecutiva dentro de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, la cual 
espera ganar para poder dar una 
satisfacción a sus seguidores que 
están ávidos de un título.

La Máquina llega como el segundo 
equipo más goleador del torneo 
con 20 tantos marcados y con su 
delantero Javier “Chuletita” Orozco 
como líder general en la tabla de 
goleo, con un total de ocho goles 
anotados.

Cruz Azul va por otra final en Concacaf

A pesar de que únicamente tiene dos victorias tras 10 fechas disputadas en el 
Clausura 2011, el propietario de Chivas, Jorge Vergara, consideró que todavía 
puede llegar hasta la Final de este Torneo.

QUITO, 15 de marzo.  
Jaguares puede poner un 
pie en la siguiente ronda y 
Emelec buscará un triunfo 
para mantenerse a flote cuando 
el club ecuatoriano reciba el 
miércoles al equipo mexicano 
en un duelo por el Grupo 6 de la 
Copa Libertadores.

Jaguares de Chiapas encabeza 
el sector con seis puntos en tres 
partidos, seguido por Emelec 
e Internacional de Brasil con 
cuatro, y Jorge Wilstermann 
en blanco. Internacional y 
Wilstermann tienen un partido 
menos.

El técnico argentino del equipo 
de Guayaquil, Omar Asad, tiene 
previsto desplegar una estrategia 
ofensiva con sus compatriotas 
Christian Menéndez y Eial 
Strahman. Además, ya podrá 
contar con los defensas Marcelo 
Fleitas y Eduardo Morante, que 
salen de sendas lesiones.

El volante ecuatoriano 
David Quiroz, afirmó que 
“ellos (Jaguares) buscarán su 
clasificación acá, pero nosotros 
haremos nuestro partido, ya 
que dependemos de esos puntos 
para seguir en carrera”.

Los mexicanos, que tienen 
en el medio sector al talentoso 
volante argentino Damián 
Manso, sufren dos bajas por 
lesión: la del defensa chileno 
Ismael Fuentes y del delantero 
mexicano Julio Daniel Frías, 
pero recuperaron al uruguayo 
Jorge Rodríguez, tras haber 
cumplido una suspensión.

La intención del técnico 
de Jaguares, José Guadalupe 
Cruz, es presionar a 
los ecuatorianos en el 
mediocampo a fin de evitar 
que generen juego.

El partido está programado 
para las 19.50 (0050 GMT) en 
el estadio George Capwel.

Jaguares quiere llegar a segunda 
ronda en Copa Libertadores

El Monterrey, actual campeón del futbol mexicano, tiene en sus manos dar 
el paso al primer Mundial de Clubes de su historia, mientras que los celestes 
buscarán llegar a su tercera final de manera consecutiva.

Jaguares puede poner un pie en la siguiente ronda y Emelec buscará un triunfo 
para mantenerse a flote cuando el club ecuatoriano reciba el miércoles al equipo 
mexicano.



TOKIO, 15 de marzo.  Los 
partidos de la liga japonesa 
de fútbol fueron suspendidos 
hasta principios de abril, 
mientras el país sigue sumido 
en una crisis por los efectos 
de un terremoto, maremoto 
y la radiación de plantas 
nucleares.

La liga ya había cancelado 
los partidos por el resto de 
marzo, y los clubes de la 
primera división se reunieron 
el martes en Tokio para 
suspender las fechas del 2 y 
3 de abril, según reportó la 
prensa nipona.

“No sabemos cuándo 
podremos reanudar la liga”, 
indicó el presidente del club 
Antlers de Kashima, Shigeru 
Ibata. “La situación empeora 
cada día”.

Las instalaciones de varios 
clubes sufrieron graves daños 
por el terremoto y tsunami del 
viernes que azotaron la costa 
noreste de Japón.

También se pospusieron 
indefinidamente los partidos 
de los equipos japoneses en la 
Liga de Campeones de Asia, y 
muchos futbolistas extranjeros 
han regresado a sus países.

La prensa japonesa reportó 
que la selección también podría 
ser retirada de competencias 
internacionales.

El secretario general de la 
asociación japonesa de fútbol, 
Kozo Tashima, indicó que una 
selección nipona participará 
en la Copa América en julio.

El técnico de la selección, 
Alberto Zaccheroni, regresó 
a Italia el día después del 
terremoto, poniendo en duda 
los amistosos de este mes 
contra Montenegro y Nueva 
Zelanda.
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LONDRES, 15 de marzo.  El 
proceso de venta de entradas para 
los Juegos Olímpicos de Londres-
2012 comenzó este martes, a partir 
del cual el público podrá optar 
por comprar alguna de las 6,6 
millones disponibles, tanto para 
las pruebas deportivas como para 
las ceremonias de inauguración y 
clausura.

No se aplicará el criterio “del 
primero en llegar es el primero 
en ser servido”, sino que habrá 
un sorteo entre los candidatos 
inscritos a través de Internet hasta 

fines de abril.
Ya se preinscribieron más de 

2 millones de personas para 
comprar entradas, cuyo valor 
varía entre las 20 libras (unos 23 
euros) para un partido de primera 
ronda del voleibol y 2.012 libras 
(2.369 euros) para la ceremonia 
inaugural. Estos precios son más 
altos de lo que se había anunciado 
anteriormente.

Los JO se disputarán entre el 27 
de julio y el 12 de agosto de 2012, 
y los Juegos Paralímpicos desde el 
29 de agosto al 9 de setiembre.

Inicia venta de entradas
para JO de Londres

Hasta el momento hay más de 2 millones de personas inscritas para comprar 
entradas, cuyo valor varía entre las 20 libras (unos 23 euros) para un partido 
de primera ronda del voleibol y 2.012 libras (2.369 euros) para la ceremonia 
inaugural.

PARÍS, 15 de marzo.  El español 
Rafael Nadal, número unodel tenis 
mundial, participará en el torneo 
ATP de Montecarlo, en el que 
defenderá su título y donde aspira 
a un séptimo triunfo consecutivo 
en una prueba en la que estarán 
sus principales rivales, anunciaron 
este martes los organizadores.

El director del torneo, Zeljko 
Franulovic confirmó la presencia 
en la cita, que tendrá lugar del 
próximo 10 al 17 de abril, de los 
otros dos tenistas más destacados 
del ránking del tenis planetario, 
el número dos, el suizo Roger 
Federer, y el serbio Novak 
Djokovic, tercero de la clasificación 
ATP.

El balcánico, que salió vencedor 
del Abierto de Australia, primer 
torneo del Grand Slam del año, 
acude como gran aspirante frente 
al español, al encontrarse en un 
gran momento deportivo, como 
también prueba su tercer título 
en el torneo de Dubái, logrado 
el pasado mes de febrero tras 
derrotar a Federer en la final.

Salvo lesión o ausencia de 
último minuto, la competición 
presenta el mejor cartel de los 
últimos años, por lo que que el 
Principado de Mónaco podrá 
estar orgulloso de organizar una 

vez más la cita del circuito con la 
que se abre la temporada sobre 
tierra batida.

Pero en ella, Nadal es el 
gran favorito, puesto que es 
el único jugador de la historia 
del circuito que se ha impuesto 
en seis ocasiones consecutivas 
en un torneo, precisamente en 
Montecarlo.

“Para nosotros es un gran 
orgullo haber escrito con este 

jugador excepcional una nueva 
página en la historia de nuestro 
torneo y en la historia mundial del 
tenis”, dijo Franulovic antes de 
presentar la lista de participantes, 
en la que la principal ausencia 
será la del escocés Andy Murray.

La ausencia del británico no está 
confirmada, dado que aún puede 
solicitar una ‘wild-card’ que le 
permita disputar como invitado al 
torneo.

Nadal defenderá su 
título en Mónaco

El español Rafael Nadal, número uno del tenis mundial, aspira a un séptimo 
triunfo consecutivo.

Fútbol japonés
está en el limbo

La selección japonesa podría ser retirada de competencias internacionales.

ROMA, 15 de marzo.  El 
delantero uruguayo Diego Forlán 
reconoce que si en un futuro 
llegase desde Italia una “buena 
oferta” para él y para su actual 
club, el Atlético de Madrid, le 
gustaría aceptarla, informa este 
martes el diario deportivo italiano 
La Gazzetta dello Sport en una 
entrevista mantenida con el 
futbolista.

“No excluyo que si en un futuro 
llegase una buena oferta para mí y 
para el club, una propuesta no sólo 
económica sino con perspectiva 
o de un equipo importante, 
me gustaría aceptar”, afirma el 
delantero en el rotativo.

En Italia, durante el pasado 
mercado de invierno, se habló 
abiertamente del interés por 
Forlán de varios grandes equipos 
italianos, entre ellos el Inter del 
técnico brasileño Leonardo y la 
Juventus de Turín, que ya está 
buscando refuerzos de cara a la 

próxima temporada.
En la entrevista con La 

Gazzetta dello Sport, el 
uruguayo también se refirió a 
la situación actual que rodea 
al Atlético, que en la última 
jornada empató con el Almería 
y va octavo en la tabla, fuera 
de los puestos europeos y a 34 
puntos de líder, el Barcelona.

“Es extraño, hemos reforzado el 
equipo y no estamos obteniendo 
resultados: demasiadas lesiones, 
quizá, pero seguimos trabajando 
serenos”, aseguró Forlán, antes 
de añadir que el derbi contra el 
Real Madrid del próximo sábado 
en el Vicente Calderón sería 
“una buena opción de rescate”.

El Atlético de Madrid recibe 
al club merengue, segundo en la 
clasificación, con una distancia 
inicial de 31 puntos, pero el 
delantero uruguayo insiste en 
que su equipo también es “un 
grande”.

A Forlán le gustaría
jugar en Italia

El delantero uruguayo Diego Forlán reconoció que si en un futuro llegase desde 
Italia una “buena oferta” para él y para su actual club, el Atlético de Madrid, le 
gustaría aceptarla.



TOKIO.— Al mediodía de este lunes en 
la estación de trenes de Shinbashi en Tokio, 
un grupo de pasajeros esperaba en silencio 
frente a una pantalla de televisión.

La noticia mostraba la espesa columna 
de humo saliendo de la planta nuclear de 
Fukushima, ubicada en el norte de la capi-
tal.

Había ocurrido otra explosión -la se-
gunda en tres días- y por ello, expertos 
discutían los riesgos que la planta ahora 
representa para aquellos que habitan en las 
zonas aledañas.

En la plaza cercana a la estación, vende-
dores de periódicos ofrecían ediciones es-
peciales de diarios vespertinos que estaban 
compuestos sólo por una hoja y un gran tí-
tulo: “Explosión en el reactor número 3”.

En la edición podían apreciarse fotos aún 
más dramáticas del humo y las llamas pro-
venientes de la planta nuclear.

Empleados de las oficinas de la zona to-
maban las hojas y leían, ansiosos por cono-
cer alguna nueva información acerca de la 
crisis que enfrenta el país.

Preocupaciones de salud

Un economista explicó a la BBC que su 
oficina se encontraba cerrada, que los ser-
vidores de datos estaban caídos y que se 
encuentra muy preocupado por su familia 
y por su hijo pequeño.

Dijo además que no confiaba en la segu-
ridad que muestran las autoridades al afir-
mar que las fugas radioactivas de la planta 
no suponen un riesgo significativo para la 
salud.

“No sería la primera vez que ocultan 
algo”, señaló.

Uno de sus compañeros de trabajo -de 
nacionalidad estadounidense- dijo que un 
colega suyo había huido de Japón junto a 
su familia porque se sentía inseguro.

Sin embargo, la mayoría de sus compa-
ñeros de trabajo permanecen en Japón.

“Algunos no tienen otra opción. El dine-
ro no les alcanza para recoger todo y mu-
darse fuera del país de un día para otro”, 
explicó.

Al límite

En los comercios ya se puede observar la 
escasez debido a que el suministro ha esta-
do suspendido desde el terremoto.

Muchas de las estanterías están vacías, 
no sólo por el desabastecimiento sino tam-
bién por la cantidad de gente que ha hecho 
compras nerviosas.

La gasolina cada vez es más difícil de 
conseguir y en algunos lugares de la ciu-
dad también han ocurrido cortes de electri-
cidad, que son planificados por el gobierno 
para ahorrar energía.

Esto, tal y como se ha advertido, no sólo 
durará días, sino semanas.

Incertidumbre

Podría decirse que si no fuese por la crisis 
en la planta nuclear, la ciudad estaría vol-
viendo rápidamente a la normalidad.

Si bien la escala del desastre de este vier-
nes fue enorme, la respuesta de las autori-
dades también lo ha sido.

Sin embargo, los problemas con los reac-
tores de Fukushima añaden un nuevo ni-
vel de incertidumbre, por lo que todavía es 
demasiado pronto para tener un panorama 
claro acerca de cuáles serán los costos de la 
crisis.

Lo que para el momento sí se sabe es que 
el índice Nikkei ya ha perdido 6% de su 
valor y que deberán pasar varios días para 
que Japón entienda cómo la magnitud del 
desastre afectará su -ya golpeada- econo-
mía.
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