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El secretario de Obras Públicas se hace el “occiso” y niega que hayan sido adquiridos

Los “Dragones” de 
Greg desaparecen 
por arte de magia

Página 02

Dos “Dragones” que fueron 
adquiridos por el Ayuntamiento 

de Benito Juárez para 
repavimentar calles se 

encuentran “abandonados” en un 
predio ubicado sobre la carretera 

Valladolid-Puerto Juárez, los 
cuales nunca fueron utilizados; 

la regidora Jessica Chávez afirma 
que si son patrimonio municipal 
deben formar parta de la entrega 

recepción a la siguiente 
administración



para la reforestación y poder así 
presentar un nuevo esquema para 
poder bajar recursos federales y 
estatales, para continuar con la 
labor de restauración del Ombligo 
Verde, debido a que esta parte fue 
la que sufrió la peor devastación, 
pues es donde se encuentra una 
enorme cavidad. 

Y es que la cuestión del Ombligo 
Verde es un proyecto interesante, 
en el cual bien vale la pena inver-
tir en beneficio de la ciudadanía, 
lo cual será para el cuidado eco-
lógico, además de crear espacios 
familiares, fomentar la formación 
y el cuidado a la naturaleza, así 
como para la convivencia familiar, 
fomento al deporte, por lo que 
en esta primera etapa se invirtió 
poco más de 6 millones de pesos, 
sin embargo ya se está haciendo 
lo necesario para poder liberar la 
Supermanzana 34, esperando re-
forestarla tan pronto como se las 
entreguen y poder culminar este 
ambicioso proyecto.

En tanto a la empresa Indi se re-
fiere indicó que aún hay un detalle 
que se encuentra en proceso y po-
der definir cuando se liberará y así 
poder continuar con los trabajos 
de rescate, por lo que ahora tiene 
la certeza de que los ciudadanos al 
fin vieron cumplidos sus sueños, 
además de que espera ver pronto 
concluida este trabajo.

Por otro lado y en cuanto a la 
recuperación de espacios deporti-
vos, afirmó que no se arrepiente en 
haber invertido para que la ciuda-

danía cuente con un espacio para 
la practica de sus deportes favori-
tos, como es el caso de la región 
95, donde se logró recuperar esta 
unidad con tan solo 3 millones de 
pesos, sin embargo y a petición de 
los vecinos, señaló que si es nece-
sario aumentar la vigilancia en la 

zona, se hará, porque algunos ve-
cinos le informaron que los baños 
de dicha unidad son utilizados por 
la delincuencia, para cometer sus 
atracos a la ciudadanía, es por eso 
que se comprometió incrementar 
el número de policías en la zona, 
concluyó Hernández Zaragoza.

CANCÚN.— Mientras se termi-
na de liberar la Supermanzana 34 
del Ombligo Verde, la cual conti-
núa en litigio, por parte de la em-
presa Indi, la cual fue una de las 
partes que sufrió la peor devasta-
ción, los tres niveles de gobierno 
determinaron invertir con poco 
más de 6 millones de pesos, para 
restaurar la Supermanzana 33.

En este sentido el munícipe Jai-
me Hernández Zaragoza, destacó 
que hay un proyecto que ya está 
casi terminado, el cual se dará a 

conocer a la ciudadanía, con la fi-
nalidad de demostrar que se logró 
cumplir con la petición de la gente 
para dar por concluido los proce-
dimientos de la entrega de estos 
predios, todo con pruebas docu-
mentales, labor que se logró con la 
participación de los tres niveles de 
gobierno.

De esta manera afirmó que di-
chas participaciones son de 2 mi-
llones de pesos de la federación, 2 
millones 300 mil pesos del gobier-
no estatal y 2 millones 67 mil 63 
pesos del municipio, solo para la 
Supermanzana 33, debido a que 
en la 34 continúan los procesos 

CANCÚN.— No obstante el 
deprimente estado en que se en-
cuentra las calles y avenidas de la 
ciudad, las autoridades determi-
naron suspender el contrato con 
las empresas Inex y Contrustec, las 
cuales proveyeron dos de cuatro 
“Dragones” en calidad de renta al 
Ayuntamiento, bajo el argumento 
de que técnicamente era imposible 
pavimentar algunas arterias que 
no contaban con el espesor reque-
rido de cinco centímetros.

Sin embargo, los otros dos 
“Dragones”, que por cierto nun-
ca fueron utilizados, se encuen-
tran abandonados en un predio 
ubicado atrás de una empresa 
de mensajería, sobre la carretera 
Valladolid-Puerto Juárez, los cua-
les fueron adquiridos nuevos por 
Gregorio Sánchez Martínez, antes 
del proceso electoral del año pasa-
do.

Los “Dragones” se adquirieron 
con recursos del gobierno federal, 
debido a que así quedó estipulado 
en el decreto de Cabildo 166, don-
de se aplicaron 229 millones de 
pesos, aunque en los dos últimos 
adquiridos y que son los que es-
tán “abandonados” hubo también 
participación municipal.

Al respecto la regidora Jessica 
Chávez afirmó que esta maquina-
ria debe formar parte de la entrega 
recepción de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos, ya que se ob-
tuvieron con recursos públicos y 
son propiedad del Ayuntamiento, 
con el fin de que pueda ser utiliza-
da por la administración de Julián 
Ricalde Magaña.

Sin embargo las autoridades 
que están por concluir se niegan 

a proporcionar datos de los “Dra-
gones”, debido a que según argu-
mentan, jamás se compraron, sino 
que fue a través de una licitación, 
donde entraron a concurso dos 
empresas, a una se le dieron tres 
polígonos y a la otra dos.

Chávez García destacó que si 
bien es cierto durante la adminis-
tración de Francisco Alor Queza-
da se debió de haber aplicado este 
recurso, el cual es del gobierno 
federal, para adquirir este insumo 
y poder iniciar la fase de la pavi-
mentación y reencarpetamiento 
de la ciudad, que presenta actual-
mente un estado lamentable en 
sus calles.

Sin embargo la maquinaria debe 
de ser parte de la entrega recepción 
de la Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos, con el fin de que la 
administración de Julián Ricalde 
Magaña la utilice como parte de 
una de las prioridades de su go-
bierno para rehabilitar arterias.

Por su parte el titular de la Se-
cretaría de Obras y Servicios Pú-
blicos, Enrique Ramírez Escobe-
do, negó en todo momento que se 
hayan comprado estas máquinas 
con recursos del Ayuntamiento; 
destacó que lo único que se hizo 
fue poner a licitación, donde 
participaron las empresas Inex y 
Construstec, a las cuales se les dio 

a una tres polígonos y a la otra 
dos, trabajo que no lograron con-
cluir debido a que técnicamente 
era imposible, pues algunas ar-
terias no contaban con el grosor 
que se pide para reencarpetar, 
pues no llegaban a los cinco cen-
tímetros de espesor.

Respecto a lo anterior explicó 
la forma de operar del “Dragón”: 
de cinco centímetros toma dos y 
medio de la carpeta, lo recicla y 
los vuelve a colocar, mientras que 
coloca sobre el reciclado otros 

dos y medio de material nuevo; 
por ello dijo que es un trabajo téc-
nico que no se pudo concluir, por 
lo que solo se les pagó a ambas 
empresas lo que lograron hacer, 
es decir del total de lo que se les 
debió de pagar, 20 millones de 
pesos a cada una, solo se les pagó 
el trabajo que hicieron, que es el 
equivalente a 2 millones de pesos 
a cada una, y recalcó Ramírez Es-
cobedo que no hay ningún “Dra-
gón” que se haya comprado para 
la dependencia a su cargo.
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Los “Dragones” de Greg 
desaparecen por arte de magia

Por Konaté Hernández

La regidora Jessica Chávez afirmó que si dos de cuatro “Dragones” fueron 
adquiridos por el gobierno municipal, deben pasar a la siguiente administración 
como parte del patrimonio del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Por Konaté Hernández

Se invierten 6 mdp para restaurar la SM 33

 Enrique Ramírez Escobedo, secretario de Obras y Servicios Públicos, negó en 
todo momento que la maquinaria se haya comprado con recursos del Ayunta-
miento.

Jaime Hernández Zaragoza indicó que la inversión en la zona es de los tres nive-
les de gobierno, como parte del proyecto para crear espacios familiares, fomentar 
la formación y el cuidado a la naturaleza y espacios deportivos.



CANCÚN.— El gobernador 
del estado Félix González Canto, 
aseguró que son los ciudadanos 
los que tienen la autoridad moral 
y el derecho de decidir sobre el 
patrimonio y  los proyectos de su 
comunidad.

Al asistir a la presentación del 
proyecto denominado “Ombligo 
Verde”, acompañado del presi-
dente municipal, Jaime Hernández 
Zaragoza, así como  de las delega-
das de la Secretaria de Desarrollo 
Social, Mercedes Hernández Rojas 
y de la Semarnat, Gabriela Lima 
Laurents, entre o otros funciona-
rios de los tres niveles de gobier-
no,  manifestó   que esta obra llena 
los anhelos de todos los cancunen-
ses y los quintanarroenses porque 
la labor que hicieron los vecinos 
y los representantes ciudadanos 
para recuperar este “pulmón” de 
la ciudad,  ha trascendido nuestra 
comunidad.

Se congratuló de que su último 
evento en Cancún, como goberna-
dor del estado, haya sido la pre-
sentación del proyecto del “Om-
bligo Verde”, porque se trata de 
una obra de la ciudadanía, cuyo 
bienestar siempre fue su único 
afán

El Gobernador  se cuestionó so-
bre el destino qué  hubiera tenido 

este lugar, sin el movimiento que 
encabezó la ciudadanía, pues re-
cordó que este espacio  siempre 
fue una tentación para empresas 
e inversionistas interesados en de-
sarrollar  actividades comerciales, 
ajenas al uso del suelo de esta área 
verde.

Sin embargo,  gracias a que 
hay ciudadanos de gran estatura 
como ustedes se  hizo cumplir la 
ley, subrayó.

González Canto, aseguró que 
no hay autoridad de ningún ni-
vel gobierno que avalé un pro-
yecto distinto al que hoy está en 
marcha.

Y, recalcó,  que la gran lección 
que deja el “Ombligo Verde” es 
la activa participación de la ciu-
dadanía  para ser los vigilantes 
permanentes de todos los pro-
yectos y el patrimonio de la co-
munidad.

Desde el templete del escenario 
y con el fondo del “Ombligo Ver-
de”, González Canto, con la emo-
ción reflejada en  el rostro,  dijo  
sentirse muy afortunado por ha-
ber  sido Gobernador de este gran 
estado, más aún, por encontrar 
en el camino a tantas personas y 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno, que compartieron con 
él su anhelo de trabajar por forjar 

un mejor Quintana Roo.
Expresó  que aunque son los 

últimos días de su gobierno y 
también los del presidente mu-
nicipal, no dejan de ser los más 
productivos e intensos porque es 
precisamente en estos momentos 
cuando se pueden focalizar  las 
cuestiones más importantes para 
la ciudadanía, como lo es este 
proyecto.

Finalmente, señaló que con 
este acto  se siembra el inicio de 
un gran proyecto de deben con-
tinuar  impulsando los ciudada-
nos en los siguientes años, para 
que no dejen de fluir los recursos 
y esta  obra ciudadana  llegue a 
buen término, cumpliendo toda 
la normatividad de la ley.

Por su parte, la delegada de la 
Sedesol, Mercedes Hernández 
Rojas,  manifestó que este proyec-
to forma parte del programa fe-
deral Rescate de Espacios, el cual 
involucró la participación de los 
tres niveles de gobierno, que rea-
lizan una aportación similar para 
conjuntar 6.4 millones de pesos, 
en acciones de restructuración y 
rehabilitación ambiental.

Se trata de un proyecto en el 
que participaron en su diseño  
ciudadanos,  autoridades de los 
tres órdenes de gobierno e insti-

tuciones de profesionales.
La delegada de la Sedesol hizo 

entrega al presidente municipal, 
del cheque correspondiente al 
monto económico correspondien-
te  a la parte proporcional que 
aporta la Federación para el desa-
rrollo del proyecto.

Antes la secretaria de Planea-

ción y Desarrollo, Paula Gonzá-
lez Cetina,  durante la exposición 
de motivos, resaltó que el motivo 
principal de este evento, es la 
celebración del momento culmi-
nante de la gestión,  de la lucha 
incansable y de la perseverancia 
de los vecinos por la defensa del 
“Ombligo Verde”.
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Presentan el proyecto del 
“Ombligo Verde”

Por Konaté Hernández

Félix González Canto se congratuló de asistir a su último evento en Cancún 
como gobernador del estado, sobre todo porque se trata de un proyecto de la 
ciudadanía, para todos los cancunenses.

ICONOCLASTA

Antier por experimentar con 
el uso de la webcam, en un ejer-
cicio de dar noticias por internet, 
con el uso de una pequeña cá-
mara de video y sonido, lo cual 
me resultó muy intereante, olvi-
dé por completo sí había escrito 
la columna.

Pero debo decir que el esfuer-
zo tuvo sus satisfacciones, como 
una forma para motivar a las 
personas que utilizan internet, 
para que realicen sus videos.

También, ya de noche y con 
ese mordisco del subconsciente 

al consciente (remordimiento) 
el Face Book me lo hizo olvidar 
y en especial la publicación de 
Laura Lugo.

Unas notas periodísticas que 
tienen errores y que no me que-
da otra que compartir con el lec-
tor:

«Un avión español se estrella 
en Turquía por tercera vez en lo 
que va del año»

Los comentarios:
Seee muy buena, jajajaja a ver 

si aguanta la cuarta.
pinche avión pendejo hahaha.

Yo a ese avión no me subo!!
bueno algo aqui es de admirar-

se... este piloto rifa tanto que ha 
chocado tres veces y sin pedos....
por que no le quitan la licencia?? 
digo para prevenir!!!

Luego viene una peor que las 
estadísticas sobre la alianza en-
tre el PAN y el PRD para el Esta-
do de México.

«La sensación de inseguridad 
es mayor en Tenerife que en 
Gran Canaria»

Seis de cada cuatro canarios 
creen que el gobierno...

http://www.facebook.com/
MsLauraLugoY de donde salie-
ron los otros 2?

Por eso dicen algunos: “yo 
valgo por 2” jajaja.

«...consiguieron curarle unos 
dolores derivados de una hernia 
fiscal que la Aseguradora con-
certada con el ejército no supo 
apreciar ni curar»

Cuidado con la hernia fiscal!!
Nooo maaammmmees!! no 

conocen a algún abogado este 
wey si tiene pedos!!!

«...tendrá que aguantarse las 

ganas de jugar en una Liga que 
parece ir en ascenso. Una frac-
tura en el dedo derecho del pie 
pequeño, le impide hacerlo»

jajajajajajjaajajaja pinche 
nemo!!

ya se porke pie pequeño era 
un dinosaurio de una caricatura 
:p pobresito dinosaurio hahaha

Para aquellos que piensan que 
los jóvenes no leen o no tienen 
punto de vista crítico hacia lo 
que se publica en los medios.

Hasta el lunes.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El Ayuntamien-
to de Benito Juárez y la empresa 
Gamy cuentan con dos meses para 
restaurar la Supermanzana 34, 
debido a que esta parte es la que 
sufrió la mayor afectación, donde 
dejaron una enorme cavidad, se-
gún indicación de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa).

De esta manera el ambientalista 
Tulio Arroyo Marroquín, indicó 
que el caso de la supermanzana 
es complejo, debido a la enorme 
cavidad que dejaron, por lo que 
la Profepa otorgó un mandato o 
acuerdo para que en plazo de dos 
meses, tanto la empresa Gamy 
como el Ayuntamiento, restau-
ren el daño que ocasionaron, lo 
que consideró complicado por las 
grandes extensiones devastadas.

Y es que el total de lo que abarca 
el Ombligo Verde es de 8.2 hectá-
reas, de las cuales dos pertenecen 
a la Prelatura de Cancún Chetu-

mal y tres fueron dañadas, inclu-
sive con el sascab que sustrajeron, 
por lo que en vez que se le pague 
a la empresa, es ésta la que tendrá 
que pagar y reponer el daño que 
ocasionó, situación a la que están 
obligados y quedó demostrado 
jurídicamente que no tenían la ra-
zón, por las demandas que gana-
ron los ambientalistas.

En tanto que el Ayuntamiento y 
Gamy deberán de dirimir sus di-
ferencias en los juzgados para re-
solver este conflicto, debido a los 
amparos que perdieron en contra 
de los ambientalistas, por lo que 
ahora les toca obedecer a la autori-
dad federal.

En cuanto a la Supermanzana 33, 
destacó que en la primera etapa de 
restauración, se protegerá a la flo-
ra y fauna de esta parte, donde se 
impondrán estándares de calidad, 
lo que favorecerá a la población, 
debido a que habrá una banque-
ta de ocho metros de largo, habrá 
además senderos peatonales y se 
contará con árboles de la región, 
abundó Arroyo Marroquín.

Por su parte la presidenta de 
la agrupación Ombligo Verde, 
Graciela González Canseco, dijo 
que esta es una lucha que la ciu-
dadanía ganó a las autoridades 
municipales, por lo que ahora se 
dedicarán a estar vigilantes de las 
acciones que tomen para que no 
sea que se embolsen los recursos, 
por lo que consideró que es ne-
cesario que todos los ciudadanos 
estén alertas, para que las autori-
dades cumplan con reforestar la 
zona afectada, puntualizó.

En tanto que Ricardo Lujambio 
González, manifestó con orgullo 
que será un espacio para todas 
las generaciones que se acerquen 
a este parque ecológico, el cual 
les costó recaudar más de 10 mil 
firmas en un firmatón, además de 
las entradas que tuvieron en Face-
book, por lo que este proyecto está 
avalado por toda la población, 
desde niños, adolescentes, jóve-
nes, adultos y ancianos, labor que 
les costó mucho tiempo, pero que 
finalmente logran ver visualiza-
dos sus sueños para conservar la 

naturaleza, concluyó.

En dos meses debe repararse la Supermanzana 34

Tulio Arroyo Marroquín indicó que de acuerdo al mandato de la Profepa, la em-
presa Gamy y el Ayuntamiento de Benito Juárez tienen dos meses para restaurar 
el daño ocasionado en el área.



CANCÚN.— Como parte de su forma-
ción profesional, un grupo de alumnos de 
quinto cuatrimestre de la carrera de Psico-
logía Organizacional, de la Universidad 
del Sur Plantel Cancún, bajo la dirección 
del Lic. Gerardo Núñez, diseñaron el Ma-
nual de Calidad que se implementará en el 
Hotel Ojo de Agua, de Puerto Morelos.

En emotiva ceremonia, el Ing. Ernesto 
Muñoz Rodrigo, Gerente General del Ho-
tel Ojo de Agua, recibió de los alumnos: 
Alejandra Cárdenas Aguirre, Griselda Mo-
rales Barrera, Elizabeth González Tama-
naja y Alejandro Sosa Casares, el Manual 
de Calidad en la operación del centro de 
hospedaje, expresando su agradecimien-
to por la gran aportación que realizan en 
beneficio de los huéspedes y personal del 

hotel, situación que redundará la mejora 
de los servicios del hotel, así como una 
mejor imagen del servicio turístico que se 
presta en Quintana Roo, al implementar 
los Sistemas de Gestión de Calidad para 
certificarse en la Normas ISO internacio-
nales.

Por su parte, los alumnos expresaron 
que mediante la investigación acción, rea-
lizada en su formación profesional en las 
asignaturas de Teoría de la Calidad y Desa-
rrollo y Cambio Organizacional, tuvieron 
la oportunidad de poder colaborar en algo 
con la promoción turística del estado, así 
como aplicar los conocimientos adquiridos 
en la Universidad en condiciones reales, 
lo cual les permite adquirir la experiencia 
profesional que les permitirá garantizar un 
servicio de calidad para los clientes y em-
presas que requieran los servicios profesio-
nales de los Psicólogos Organizacionales.

CANCÚN.— Se reunirán más de 
150 expositores, los cuales presenta-
rán sus productos y servicios a más de 
mil clientes potenciales de la industria 
turística y gastronómica, en donde se 
reactivarán diferentes objetivos.

Derivado del éxito obtenido en la pri-
mera Expo Feria en el WTC, de la ciu-
dad de México, la Expo Feria “Échale la 
mano a México” para este año se pro-
gramaron tres eventos, teniendo sede 
en Cancún los días 7 y 8 de abril; poste-
riormente en Guadalajara los días 2 y 3 
de junio y por último en Monterrey los 
días 8 y 9 de agosto, expresó Hilda Lo-
zano Calderón, coordinara de “Échale 
la mano a México”. 

Dicho evento está programado reali-
zarse en el recinto ferial Cancún Messe 
y se estima una afluencia de 5,000 per-
sonas, los principales giros de Mipymes 
que están participando en el evento 
son del sector turístico y gastronómico 
como los son; alimentos, bebidas, mobi-
liario, blancos, decoración, entre otros.

Las oportunidades de beneficios son 
considerables ya que se tendrá la po-
sibilidad para establecer contactos co-
merciales, identificar posibles compra-
dores y captar nuevos clientes, también 
obtener  a corto plazo un alto volumen 
de información sobre necesidades de 
los compradores, en donde participa-
ran en conferencias y actos paralelos 
que ayudan a evaluar  la evolución y 
tendencia del mercado, finalizó Lozano 
Calderón.
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Por Amaury Balam

Al paso que va la tan sonada alianza 
de gobierno que conformarán el blan-
quiazul y el sol azteca en Cancún, pare-
ce que se encamina más al divorcio que 
a terminar de concretar su unión no di-
gamos lésbico gay, pero para trabajar de 
acuerdo a lo que dejaron sentado antes 
de unirse en alianza, pues todo parece 
indicar que ya empezaron los dimes y 
diretes por parte de ambos bandos.

Es que con el destape que hiciera el 
Partido Acción Nacional, al haberlo de-
signado como candidato a la Secretaría 
General del Ayuntamiento, parece que 
esta idea no le gustó mucho a don señor 
Julián Ricalde Magaña, quien aunque 
aceptará toda propuesta que venga de 
sus aliados, lo hará pero a regañadien-
tes, porque quien será el secre, está am-
pliamente ligado a Yolanda Garmendia, 
pero lo pior, como dicen en el norte, es 
que este tiene amplios nexos con Patri-
cia Sánchez Carrillo.

¿Pero qué de malo hay?, pues lo que 
tanto se ha dicho que esta chica no ha 
tenido ni ha desarrollado una verda-
dera acción legislativa, pues es la que 
más hace acuerdos en lo oscurito con el 
Revolucionario Institucional, pues aun-
que también se ha hablado mucho de 
esto, todos recordarán que jamás pidió 
juicio político en contra del ex goberna-
dor Joaquín Ernesto Hendriks Díaz,  y 
es que según Julián ya dijo que al pri-
mer acercamiento que esta tenga con 
el gobernador electo, casi de inmediato 
habrá una ruptura entra ambas fuerzas 
aliancistas.

De tal manera el presidente electo 
condicionó el acuerdo político al traba-
jo que haga la hoy diputada en el Con-
greso local, pues según afirmó que Pat 
Sánchez no es de fiar, y aunque tampo-
co Yolanda Garmendia lo es, a ésta no 
le dio tanta importancia, ¿Por qué será?, 
¿será acaso que esta vale un bledo para 
Ricalde?, con toda seguridad que si.

Según comentarios de Lorenzo Mar-
tínez Arcila, actual presidente del PAN 
en Cancún, es mucho más confiable, 
además de que este formó o forma parte 
del equipo de transición, pero como éste 
también, sí me refiero a Lorenzo, tiene 
aspiraciones mayores, ya dijo que mejor 
no va pues quiere seguir los pasos de su 

líder estatal que también aspira por lo 
menos a una diputación plurinominal, 
¿sabrá acaso, que por mayoría jamás ga-
nará?, indudablemente.

La cuestión que al paso que van y si 
siguen sin ponerse de acuerdo, es pro-
bable que el matrimonio lésbico gay 
entre el PAN y el PRD, termine por di-
vorciarse, entonces pues puede ser que 
ni los eventos de Jaime Hernández que 
busca la consolidación en los matrimo-
nios, servirán para que se mantengan 
unidos en el amor y en la pasión estos 
institutos políticos, pero también es 
cierto que como la esposa de este dijo en 
alguna ocasión que los ideales no exis-
ten, si es probable que no existan, pero 
sin embargo no existen para quienes no 
tienen una autentica y real convicción y 
la señora con todo el respeto que le debe 
a la gente, pues la verdad carece de toda 
convicción.

Pero veremos en qué termina la tra-
gedia cancunense, pues mientras por 
un lado se pelean los panistas con los 
perredistas, por el otro lado se están 
dando el zarpazo, sí la puñalada por la 
espalda, y es que es evidente, pues el 
gobierno que sale es perredista y el que 
entra es perredista panista, digamos un 
amarillo azulado o azul amarillento, en-
tonces pues mientras los panistas atacan 
al que salen, defienden por el otro lado 
al que entra, precisamente por haber ido 
en la alianza, lo cual es bastante incon-
gruente.

Ahora solo toca esperar a que entren 
los nuevos gobiernos municipales y es-
tatal, además de que habría que esperar 
los primeros 100 días de gobierno, pues 
tienen que llegar no precisamente a des-
empolvar, sino a rehacer toda la eviden-
cia que los que salieron se han dedicado 
a destruir, pues por ahí se dice que algu-
nos funcionarios se la pasan horas y ho-
ras al interior de sus oficinas y a puertas 
cerradas con cristales como espejos des-
truyendo papeles, es por eso que digo 
que los nuevos tendrán la encomienda 
de armar el rompecabezas con lo que 
tengan. 

“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

En puerta “Échale la mano a México”
Por Lupita Parrilla Caballero

Los días 7 y 8 de abril se llevará a cabo en el Cancún Messe esta expo feria, en la que se presentarán 
productos y servicios a más de mil clientes potenciales de la industria turística y gastronómica

Formación profesional 
de calidad

Por Eduardo Lara Peniche

 Como parte de su formación profesional, un grupo de alumnos de quinto cuatrimestre de la carrera de 
Psicología Organizacional, de la Universidad del Sur Plantel Cancún, diseñaron el Manual de Calidad 
que se implementará en el Hotel Ojo de Agua, de Puerto Morelos.



PLAYA DEL CARMEN.— La 
calidad sanitaria de las aguas en 
las playas de Solidaridad se en-
cuentran en inmejorables condi-
ciones, lo que garantizan su uso y 
disfrute tanto de turistas como de 
población local, informa la Direc-
ción de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat).

Como resultado de las jornadas 
de limpieza que se han realizado 
de manera constante y con esto 
tener bajos niveles de enterococos, 
las playas de Solidaridad  siguen 
siendo  una de las mejores y más 
limpias  en el país, destacó la cita-
da dependencia.

Su titular, Elizardo Sánchez Es-
pejo subrayó que como resultado 
de las jornadas de limpieza reali-
zadas, la  Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (COFEPRIS) ha certificado 
que las playas de Solidaridad se 
encuentran, de acuerdo con los 
indicadores, como las aguas más 

limpias.
Sánchez Espejo señaló que la  

COFEPRIS  es la encargada de 
realizar muestras para medir la 
calidad bacteriológica del agua 
de mar, hace monitoreos cons-
tantes y nos hacen llegar los re-
sultados, y en este se señala que 
seguimos teniendo playas lim-
pias.

“De acuerdo con los resultados 
enviados por la COFEPRIS, todas 
las áreas de la zona costera de 
Solidaridad están libres de algún 
riesgo sanitario, por lo que los tu-
ristas pueden hacer uso y disfrute 
de nuestras playas” enfatizó.

El titular de la ZOFEMAT indi-
có que los  indicadores muestran 
que las playas de nuestro destino 
están completamente aptas para 
realizar actividades de todo tipo, 
ya que se encuentra muy por de-
bajo de los rangos considerados 
como riesgo (200 enterococos por  
cada 100 ml)” enfatizó.
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En inmejorables condiciones 
la calidad de playas

La calidad sanitaria de las aguas en las playas de Solidaridad es inmejorable condiciones, lo que garantiza su uso y disfrute 
tanto de turistas como de población local, afirmó la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

PLAYA DEL CARMEN.— 
Con el objetivo de reunir recur-
sos para mejorar los servicios 
de auxilio y apoyo a cargo de 
la Cruz Roja, hoy el presidente 
municipal de Solidaridad, Ro-
mán Quian Alcocer, dio inicio 
a la Colecta Nacional 2011 que 
concluirá el primero de mayo, 
y en la que se pretende recau-
dar un millón de pesos que se-
rán destinados a dicha institu-
ción local.

Durante el evento, que tuvo 
lugar en la Avenida Petempich 
con Laguna Nichupté, el Co-
mité de Damas Voluntarias de 
la Cruz Roja en el municipio 
entregó al presidente Quian 
Alcocer una medalla de Ami-
go Distinguido por su labor 
de servicio para beneficio de 
los solidarenses y de la insti-
tución.

Quian Alcocer comenzó este 

boteo con la donación de un 
cheque por la cantidad de 50 
mil pesos, por parte del Ayun-
tamiento y destacó que todos 
debemos sumar esfuerzos y 
formar parte de esta labor hu-
manitaria que la Cruz Roja rea-
liza.

“La Cruz Roja ha sido un apo-
yo necesario para la tranquili-

dad y el bienestar de los soli-
darenses, prestando el auxilio 
necesario en los momentos más 
difíciles”, enfatizó.

Quian Alcocer expresó que 
hoy, en el marco del inicio de 
la colecta nacional 2011, todos 
tenemos la oportunidad de co-
rresponder a la entrega que ha 
dado esta organización.

Por su parte, la presidenta 
del Comité de Damas Volunta-
rias de la Cruz Roja, Alejandra  
Guzmán Carrasco agradeció 
a nombre de la familia Cruz 
Roja, el apoyo incansable que 
Quian Alcocer ha brindado 
para elevar la calidad de vida 
de los solidarenses.

“Román Quian Alcocer no 
solo es nuestro Presidente Mu-
nicipal, es un miembro más 
de la comunidad, con labor 
de servicio y que trabaja de la 
mano con la ciudadanía e insti-
tuciones para hacer de nuestro 
municipio un mejor lugar.

En representación del dele-
gado estatal de la Cruz Roja 
Mexicana, Carlos Constandse, 
la señora Noemi de Constand-
se invitó a los solidarenses  a 
unir esfuerzos para lograr me-
tas importantes.

Arranca colecta anual 
de la Cruz Roja

El presidente municipal encabezó el 
inicio de la colecta anual de la Cruz 
Roja en Playa del Carmen, que con-
cluirá el primero de mayo y en la que 
se pretende recaudar un millón de pe-
sos que serán destinados a dicha insti-
tución local.

PLAYA DEL CARMEN.— Ante 
el anuncio de la colocación de la 
primera piedra para la nueva de-
legación de la Cruz Roja Mexicana 
en Playa del Carmen, alrededor de 
100 vecinos externaron su incon-
formidad y exigieron reubicar el 
predio donado a esta institución.

El presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, suspendió el even-
to para evitar confrontaciones y 
se comprometió a buscar alterna-
tivas después de haber escuchado 
las inconformidades.  

Cabe destacar que esta adminis-
tración donó a la Cruz Roja Mexi-

cana un predio ubicado sobre la 
Avenida Petempich entre Laguna 
y Río San Fernando, el cual colin-
da con los fraccionamientos Ga-
laxia I y II.  

Los colonos llegaron al lugar 
donde se realizaría el acto simbóli-
co para colocar la primera piedra, 
manifestándose con pancartas y 
mantas, le dijeron al munícipe 
solidarense que no quieren vivir 
junto a las instalaciones de la Cruz 
Roja, pues dejarían de vivir en una 
zona tranquila. 

Por último, las autoridades rea-
lizaron la ceremonia para sumarse 
al boteo nacional, en el que pre-
tenden recaudar un millón de pe-
sos en el municipio.

Por Lupita Parrilla Caballero

Suspenden colocación 
de primera piedra

Román Quian Alcocer suspendió el evento de colocación de primera piedra de la 
construcción de la nueva sede de la Cruz Roja de Playa del Carmen y afirmó que 
se buscarán alternativas para no perjudicar a vecinos de la zona.
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CANCÚN.— El gobernador 
electo Roberto Borge Angulo 
anunció hoy su decisión de ratificar, 
en sus respectivas encomiendas, 
a los titulares de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
(OVC), Jesús Almaguer Salazar, 
y del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM), por el excelente 
trabajo que ambos han realizado 
y el reconocimiento nacional e 
internacional que avala su labor.

—Ambos han desarrollado un 
trabajo eficiente y coordinado, 
que les ha valido reconocimiento 
al esfuerzo y dedicación. 
Touroperadores de Europa, 
México, Estados Unidos, Canadá 
y Sudamérica reconocen el 
buen desempeño de ambos 
funcionarios.

Borge Angulo subrayó la 
importancia de fortalecer al sector 
turístico y dar continuidad a las 

tareas de promoción mediante 
programas estratégicos que ambos 
funcionarios desarrollan en los 
ámbitos nacional e internacional.

—En mi administración será 
prioridad el fortalecimiento 
del sector turístico mediante 
actividades de promoción 
—continuó—. Tomaremos 
decisiones importantes en 
materia turística, pero estas 
decisiones siempre estarán en 
manos de especialistas en la 
materia.

El Gobernador electo indicó 
que Quintana Roo es un Estado 
turístico, cuya economía depende 
de la actividad y permitirá 
promover el desarrollo integral de 
todas las regiones de la entidad.

En ese sentido, señaló que 
se buscará la diversificación 
de mercados, pero al mismo 
tiempo se trabajará en la de otros 
atractivos para atraer, además 

del turismo de playa y cultural, 
a convencionistas, turismo de 
aventura, ecoturismo y turismo 
de salud, entre otros. 

Borge Angulo reiteró que, 
en el caso del turismo, su 
administración trabajará en 
coordinación con los hoteleros y 
especialistas en la materia, razón 
por la cual tomó la decisión de 
ratificar a Almaguer Salazar 
en la Oficina de Visitantes y 
Convenciones y a Flota Ocampo 
en el Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya.

—En mi administración 
las decisiones en áreas 
especializadas o estratégicas no 
se tomarán para complacencia 
de grupos o intereses ajenos 
al interés superior del Estado 
—concluyó—. Trabajaremos para 
que Quintana Roo siga siendo el 
destino turístico más importante 
de América Latina y del Caribe.

Ratificará Borge a 
Jesús Almaguer y Darío Flota

El gobernador electo Roberto Borge Angulo anunció su decisión de ratificar, 
en sus respectivas encomiendas, a los titulares de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones, Jesús Almaguer, y del Fideicomiso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya, Darío Flota.a

CHETUMAL.— La dirección 
estatal de Protección Civil dio a 
conocer que la entrada de aire 
marítimo tropical con moderado 
contenido de humedad procedente 
del Golfo de México y Mar Caribe 
hacia la Península de Yucatán 
provocará nubosidad y calor para 
el estado.

De acuerdo con boletín 
número 260 y en base al análisis 
realizado a la información de 
los pronósticos emitidos por el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), el frente frío número 38 
localizado en superficie sobre la 
porción sur del Golfo de México 
presenta movimiento lento al 
sureste.

Dicho fenómeno provoca 
viento fresco del norte, 

nubosidad y lluvias sobre su 
área de influencia, mismo que 
empezará a afectar el norte del 
Estado por la tarde o noche.

Indica que predominará cielo 
medio nublado con nublados 
dispersos y se registrarán lluvias 
ligeras dispersas con chubascos 
ocasionales, más frecuentes sobre 
la porción norte de la entidad.

El viento tendrá dirección 
del este y sureste de entre 15 
a 25 kilómetros por hora, con 
rachas ocasionales de hasta 
50 kilómetros por hora, lo que 
mantendrá caluroso y ventoso el 
día.

La temperatura máxima 
oscilará entre 34 a 36 grados 
centígrados y la mínima entre 20 
a 22 grados centígrados.

Pronostican tiempo caluroso y nublados dispersos

COZUMEL.— Para darles certeza 
jurídica de los predios en los que 
trabajan en favor de la población la 
Primera Trabajadora Social del Estado 
Narcedalia Martín de González 
entregó los títulos de propiedad de 
los terrenos que actualmente ocupan 
a los representantes de ANSPAC, 
ECYD y la Cruz Roja.

“A todos ellos, mi reconocimiento, 
porque su entusiasmo, su talento, 
su trabajo y su fe inquebrantable 
nos muestran todos los días que, 
en Quintana Roo, con amor todo es 
posible” señaló Martín de González 
al momento de entregar los títulos de 
propiedad de los predios.

La presidenta del Sistema DIF 
Quintana Roo destacó que con este 
documento que se entregó a estas 
agrupaciones les permitirá fortalecer 
sus metas y proyectos de atención 
a mujeres, jóvenes, varones y las 
familias.

Al respecto la Presidenta de la 
Asociación Pro Superación Personal 
A.C. (ANSPAC), Julia Sánchez 
Aguirre y la Vicepresidenta Carmen 
Arjona agradecieron al gobernador 
del estado Félix Arturo González 
Canto y a su esposa la Presidenta de 

Sistema DIF Quintana Roo Narcedalia 
Martín de González el apoyo que les 
brindaron para que la agrupación 
cuente ya con el título de propiedad 
del predio al cual acuden diariamente 
más de 500 personas a las pláticas en 
las que se promueven los valores de 
superación, respeto, tolerancia y amor 
por la familia entre mujeres, varones 
y jóvenes.

En este sentido los empresarios 
Juan González y Raúl González 
agradecieron la entrega del título 
de propiedad a la delegación de 
la Cruz Roja el cual fue recibido 
por el Presidente del Consejo de la 
benemérita institución Daniel Cortez 
Gómez. 

Durante el evento así mismo el 
padre Angel Estrella representante 
de la agrupación Educación Cultura 
y Deportes (ECYD) recibió los títulos 
de propiedad del predio en el cual 
cientos de jóvenes de la isla acuden a 
practicar diversos deportes.

En el evento estuvieron presentes 
la Directora General del DIF Estatal 
Lizbeth Gamboa Song, la representante 
del DIF estatal en Cozumel Vlady 
Vivas y el delegado del IPAE, Julio 
Cesar Dzay Aguilar.

Reciben apoyo diversas asociaciones

Narcedalia Martín de González entregó los títulos de propiedad de los terrenos que actualmente ocupan los 
representantes de ANSPAC, ECYD y la Cruz Roja.

La entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad procedente del Golfo de México y Mar Caribe 
hacia la Península de Yucatán provocará nubosidad y calor para el estado.



ISLA MUJERES.— La comisión 
instaladora del actual Ayunta-
miento, en coordinación con el 
Cabildo electo, realizó la tarde de 
este  miércoles los acuerdos para 
la toma de protesta del presidente 
electo, Hugo Iván Sánchez Mon-
talvo.

En la sesión que tuvo lugar en 
la sala de Cabildo, se designó a la 
explanada municipal como sede 
oficial para la toma de protesta del 
presidente electo, que se realizará 
el próximo 10 de abril, a las 24 ho-
ras.

La comisión instaladora y el Ca-
bildo electo, también designaron 

el Centro de Convenciones como 
recinto alterno para la sesión.

Cabe señalar, que la comisión 
instaladora está conformada por 
el síndico municipal, Arturo Ríos 
Magaña, y los regidores Juan Basto 
Chacón y José Ballote Figueroa.

En la reunión protocolaria que 
se realiza de acuerdo a los artí-
culos 48, 49 y 50 de la ley de los 
municipios, también se mencionó 
la presencia del gobernador del es-
tado, Roberto Borge Angulo y de 
la magistrada del Tribunal de Jus-
ticia, Lizbeth Loy Song Encalada, 
a la toma de protesta de Sánchez 
Montalvo.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
En agosto pasado cuando asu-

mió la presidencia municipal de 
Benito Juárez, Jaime Hernández 
Zaragoza, había una base de seis 
mil 71 trabajadores municipales y 
dos meses después aumentó a seis 
mil 206, pese a la difícil situación 
económica municipal.

De acuerdo con el reporte que 
regidores pidieron a la Oficialía 
Mayor sobre las contrataciones 
hechas desde que entró Hernán-
dez Zaragoza, en dos meses se 
contrataron 95 personas de con-
fianza, nueve de base y 31 even-
tuales, pese a que desde el inicio 
del período del actual alcalde se 
aseguró que no se inflaría más la 
nómina municipal.

El oficial mayor, Abraham Cue-
vas Montemayor, aseguró desde 
que asumió el cargo que los úni-
cos espacios en donde ingresaría 
nuevo personal serían aquellos es-
pacios que dejaran trabajadores.

La regidora Concepción Colín 
Antúnez comentó que el repor-
te que les entregan no detalla los 
movimientos hechos en cada área 
sino que sólo hay una lista de per-
sonas contratadas y en las depen-
dencias que ingresaron, pero no 
ponen si sustituyen a personas o si 
fueron nuevas plazas.

El regidor Ramón Valdiviezo 
López precisó que es necesario 
que se comprueben los datos que 
les entregó el oficial mayor.

La solicitud de regidores al ofi-
cial mayor surgió tras la indica-
ción de Cuevas Montemayor a los 
directores generales y secretarios 
del Ayuntamiento para que revi-
saran a cada uno de los trabajado-
res del gobierno municipal para 
determinar los que son candidatos 
a recortar.

El alcalde mencionó ayer que 
llevarán a cabo una reducción de 
hasta el 10% de la nómina muni-
cipal.

El recorte de personal se haría 
sobre los tres mil 155 empleados 
de confianza, es decir, alrededor 
de 315 personas.

En promedio, la quincena au-
mentó de 36 millones 230 mil pe-
sos a 36 millones 464 mil pesos, lo 
que significa 234 mil pesos más 
cada quincena. El tesorero mu-
nicipal, Jaime Zetina González, 
aseguró que se han encontrado 
en problemas para completar la 
nómina.

Turicun: “Este año se apoyará 
la economía familiar” (Vicente 
Noya). Se le nota la cara de pre-
ocupación por la economía fami-
liar.

Buscando noticias con respecto 
al aumento en el pasaje de 5.50 a 
6.00 pesos, tarifa impuesta en ru-
tas de la ciudad de Cancún por 
parte de Turicun, Autocar, y la lí-
nea Bonfil, encontré esta joya:

Vicente Noya, presidente de la 
empresa Turicún, dijo que este 
año se apoyará la economía fami-
liar porque “la sociedad pasó por 
un año difícil y mientras no haya 
otras tarifas autorizadas se hace 
accesible el uso del transporte”.

(Seguramente, se refería a su 
economía familiar y la de su hiji-
to)

Así se expreso Vicente Noya el 
31 de enero del 2010, cuando asis-
tió como invitado al cumpleaños 
41 de  Julián Javier Ricalde Maga-
ña… en ese entonces andaban en 
precampaña…

Ayer el festejado, en ese en-
tonces, hoy presidente municipal 
electo  “aseguró que de ninguna 
manera tiene compromisos con 
los empresarios del transporte que 

permitan ahora estos aumenten la 
tarifa.”  

Julián Ricalde: “Soy de aquí y sé 
como hacerlo”... ¡¡¡ya vimos que si 
sabe!!!

Incluso sobre el rumor que “los 
transportistas hayan aumentado 
la tarifa, se debe a que hubo acuer-
dos con el presidente municipal 
electo, Julián Ricalde, a cambio de 
apoyarlo en su campaña proseli-
tista.”

Cuestionado al respecto, Rical-
de Magaña se limitó a responder 
así: “Eso es una grosería de quien 
lo plantea así, es una majadería a la 
que no voy a responder”. (¡¡¡ESO 
ES DIGNIDAD!!!)

Además desea influir para que 
“el pueblo tenga el servicio que se 
merece”, muy bien dicho, el pue-
blo se lo merece por haber votado 
por él y su camarilla de “amigos”. 
La mayor parte de los votos con 
los que gano la elección, son los 
que más necesitan el transporte 
público y ahora están pagando, su 
error.

Y si usted, todo ilusionado to-
davía cree en estos políticos, vea 
lo siguiente:

Recuerdan que al actual pre-
sidente municipal, Jaime Her-
nández Zaragoza, no lo dejaban 
tomar protesta porque, también, 
figuraba como candidato a nove-
no regidor y él alegaba que tenía 
derecho de tomar la silla presiden-
cial (como al final sucedió) por ha-
ber renunciado a candidato.

Pues, a quien cree que le dejo 
la candidatura a noveno regidor, 
seguro debe ser su cuate, compa-
dre o compinche, el suertudo fue: 
Omar Alejandro Noya Argüelles, 
le suena el apellido, ¡¡¡claro!!! es 
hijo de Vicente Noya, director 
general (vaya, el dueño) de Turi-
cun. Alejandro, también, es o fue 
Gerente de Relaciones Públicas de 
Turicun.

Usted puede estar totalmente 
seguro que ni el actual, ni el futu-
ro presidente tienen compromisos 
con los empresarios del transpor-
te. (Si desea puede reírse).

Así que agárrense con las uñas, 
que viene lo mejor… porque segu-
ramente no es el único compromi-
so que tiene.

(1) Ricalde Magaña festeja en 
grande /  (2) Niega Julián com-
promisos con empresas. / (3) Co-
nozca a los nuevos regidores de 
Benito Juárez.

¿Aumento en el transporte? Pa-
semos de las quejas a las acciones.

Tengo la esperanza que este au-
mento les sepa a BABA!!!

Y no me refiero a darles de gol-
pes (ganas no faltan), pero pode-
mos tomar acciones sencillas des-
de nuestro lugar de trabajo.

Los 50 centavos de aumento en 
el pasaje, no es cualquier cosa, si 
usted es el único proveedor de su 
casa, súmele las veces que toma 
usted un camión, su pareja, los hi-
jos… y si en verdad esta amolado 
y vive con usted , los de la suegra 
y demás familiares.

Ahora por otro lado, en ganan-
cias para los transportistas estos 
50 centavos son un poco más de 
150 mil pesos DIARIOS en la zona 
urbana de Cancún (sin contar la 
zona hotelera y su robo con los 
dólares a 8.50), al mes son 4.5 mi-
llones de pesos y al año estos 50 
centavitos son 54 millones que se 
estarán embolsando, exprimiendo 
al pueblo de Cancún. ¿De estos 
cuantos le va a quedar en la bolsa 
al presidente municipal y demás 
compinches?

Con licencia para robar.

Robo a plena luz del día, hoy 
domingo, cobraron el pasaje a 8.50 
sin autorización. ¿y las autorida-
des?

Hoy me han robado a lo vil des-
carado… los autobuses a la Zona 
Hotelera incrementaron de 7.50 a 
8.50 el pasaje, a pesar de que ayer 
el cabildo anulo el aumento en el 
transporte urbano, pero hoy se 
han pasado por el arco del triunfo 
esta disposición.

No me he quedado con las ga-
nas de decirles rateros en su propia 
cara a cada uno de los choferes… 
y de informarles que HOY en los 
diarios se publicó que el cabildo 
había anulado el aumento de pre-
cios, pero solo recibí de respuesta: 
“son 8.50, son 8.50”.

Aquí esta uno de estos persona-
jes que se pasan a las autoridades 
por el arco del triunfo. Además 
chequen el dato, como es que tam-
bién roban al turista con el dolar a 
8.50 en lugar de los casi 13 pesos 
que vale.

Entonces para qué sirve un 
acto de cabildo, solo para llenar 
la formalidad y que se plasme en 
un papel, pero en la práctica se 
les permite el robo… ¿esto me re-
cuerda que así pasa con todas las 
leyes? hay buenas leyes pero no se 
aplican.

Tomé 3 autobuses en la zona ho-
telera y me han robado 3 pesos… 
no solo son 3 pesos, esto represen-
ta el 6% de un salario mínimo… el 
autobús no subió un peso, subió 
casi el 12%, ¿y los sueldos?

En las rutas dentro de la ciudad, 
paso lo mismo. Los de Turicun y 
Autocar (son los que vi), de la ta-
rifa autorizada de 5.50  cobraron 
6.00, (casi el 10%). Los autobuses 
Caribe Maya respetaron la tarifa 
de 5.50, pero por conveniencia 
política (no porque sean diferen-
tes, recuerden que ellos andan 
peleando les autoricen entrar en 
la Zona Hotelera y hace uno días, 
abusivamente, cerraron el acceso a 
la Zona de Hoteles).

El presidente municipal, Jaime 
Hernández Zaragoza, de las mu-
chas veces que levantó la mano 
para tomar protesta como presi-
dente, ¿y ahora donde esta?

¿Para eso peleó rabiosamente el 
puesto de presidente municipal?, 
no le alcanzaban las manos para 
protestar ante la menor provo-
cación… ¿fueron 3 veces las que 
protestó como alcalde o más?

Me pregunto, ¿Usted, tiene 
alguna comisión en este aumen-
to?… ¿Cómo con solo unos cuan-
tos meses, necesita despacharse 
rápido y en abundancia? Demues-
tre lo contrario, póngase a trabajar, 
no permita los abusos que estos 
transportistas  le hacen a la ciu-
dadanía en general,  a los trabaja-
dores, pero sobre todo, a los más 
pobres que tienen la necesidad de 
tomar un camión.

P.D. Pero ya están acostumbra-
dos a la impunidad y el robo… 
saben que no hay nadie que se los 
impida, y si lo duda mire usted, lo 
que hacen a los turistas, toman el 
dólar a 8.50, ¿acaso esto no es un 
robo?, el dólar ronda por los 12 o 
13 pesos, en promedio le quitan 
vilmente alrededor de 4 pesos por 
dólar. ¿Acaso esto es honestidad?. 
Recuerden, que a cada turista que 
roben, se multiplica en turistas 
que No vienen, porque él contara 
la mala experiencia a muchos.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Todo listo para
 que asuma 

Sánchez Montalvo 
en IM

En la sesión que tuvo lugar en la sala de Cabildo de Isla Mujeres, se designó a 
la explanada municipal como sede oficial para la toma de protesta del presidente 
electo, que se realizará el próximo 10 de abril, a las 24 horas.



MÉXICO, 31 de marzo.— El presidente 
Felipe Calderón aceptó la renuncia de Ar-
turo Chávez como procurador general de la 
República (PGR), y propuso para el cargo 
a Marisela Morales, actual responsable de 
la Subprocuraduría de Investigación Espe-
cializada en Delincuencia Organizada (SIE-
DO).

Calderón señaló que en caso de que el 
Senado apruebe la designación, el papel de 
Marisela Morales será crucial para consoli-
dar a México en un país de leyes.  

El Presidente destacó la labor de ambos 

funcionarios.
Jorge Alberto Lara, subprocurador Jurí-

dico y de Asuntos Internacionales, se que-
da como encargado de despacho.

En el acto no estuvo presente Marisela 
Morales, quien deberá ser ratificada por el 
Senado para ocupar la PGR.

En el Día Internacional de la Mujer 
fue galardonada en Estados Unidos con 
el Premio Internacional a las Mujeres de 
Valentía 2011 como reconocimiento a su 
liderazgo y fortaleza en la lucha contra el 
narcotráfico.
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MÉXICO, 31 de marzo.— El director 
de la fundación “Equipo, Equidad y Gé-
nero”, confirmó que el miércoles en la 
noche, Marcelo Ebrard, en un evento pri-
vado con más 100 consejeros nacionales 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), anunció el arranque formal de sus 
actividades para buscar ser el candidato 
de ese partido para la Presidencia de la 
República.

“Marcelo Ebrard ha estado destapado 
prácticamente desde que arrancó su ad-
ministración? Lo que sucedió ayer fue la 
maduración de tiempos políticos, es el mo-
mento en que Marcelo lo plantea de ma-
nera amplia, de manera concreta, donde 
además está en el proceso de asignar tareas 

respecto de lo que es el proceso electoral de 
2012”, afirmó René Cervera, director de la 
fundación “Equipo, Equidad y Género”.

Explicó que la decisión fue tomada tras 
ver que durante las elecciones de la diri-
gencia nacional del PRD, Ebrard Casaubon 
fue factor de unidad.

Aseguró que las aspiraciones de Marce-
lo Ebrard no lo distraerán de sus actuales 
tareas como jefe de Gobierno del Distrito 
Federal.

Respecto de la eventual competencia con 
Andrés Manuel López Obrador para ser el  
candidato de la Izquierda a la Presidencia, 
René Cervera dijo que se trata de un com-
pañero con aspiraciones similares y por el 
que tienen respeto.

Confirman 
“destape” de 

Marcelo Ebrard

El director de la fundación “Equipo, Equidad y Género”, confirmó que en un evento privado con más 
de 100 consejeros del PRD, Marcelo Ebrard anunció el arranque formal de sus actividades para buscar 
la candidatura a la Presidencia de la República.

WASHINGTON, 31 de marzo.— El legis-
lador republicano de EU Michael McCaul ha 
presentado un proyecto de ley para que seis 
cárteles de droga mexicanos, entre ellos el de 
los hermanos Arellano Félix, sean incluidos 
en la lista de terroristas de Estados Unidos, 
informó su oficina.

Debido a la “narcoviolencia”, México 
“corre peligro de convertirse en un Estado 
fallido controlado por criminales y si esto 
ocurre, podría convertirse en un santuario 
para terroristas que, como sabemos, intentan 
entrar a EU a través de nuestra porosa fron-
tera”, sentenció hoy McCaul al inicio de una 
audiencia sobre este asunto en el Congreso.

McCaul, que preside una audiencia de un 
subcomité de Seguridad Nacional de la Cá-
mara de Representantes de EU, explicó que 
la “brutal” violencia de los narcotraficantes 
mexicanos, incluyendo la muerte de civiles y 

líderes políticos, son “actos de terrorismo”.
“Los cárteles usan la violencia para ob-

tener influencia política y económica. Han 
tomado control de buena parte del norte de 
México y la propagación del crimen ha con-
llevado al abandono de propiedades y pér-
dida de seguridad en el lado estadounidense 
de la frontera”, dijo McCaul al inicio de la 
audiencia.

La legislación de McCaul pide que el De-
partamento de Estado clasifique a los cárte-
les de la droga como “organizaciones terro-
ristas extranjeras” para “limitar los intereses 
financieros” y otros bienes de esos grupos.

La designación, explicó McCaul, permitiría 
levantar cargos contra quienes den “apoyo 
material u otros recursos” a las organizacio-
nes terroristas, incluyendo apoyo financiero, 
logístico, de alojamiento, capacitación, ar-
mas y transporte.

Legislador de EU pide considerar a narcos como terroristas
El legislador republi-
cano de Estados Uni-
dos, Michael McCaul, 
presentó un proyecto 
de ley para que seis 
cárteles de droga mexi-
canos, entre ellos el de 
los hermanos Arellano 
Félix, sean incluidos 
en la lista de terroristas 
de aquel país.

MEXICO, 31 de marzo.— José Narro Ro-
bles, rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), aseguró que 
México “no se puede tardar 60 años” en 
crear y brindar oportunidades de educación 
media superior y superior a los jóvenes, en-
tre otros, a los 7.5 millones que en este mo-
mento ni estudian ni trabajan.

Previo al inicio de la sesión del Conse-
jo Universitario, en la Antigua Escuela de 
Medicina, el rector dijo que México no se 
puede tardar seis décadas en dar oportu-
nidades al 30% de los jóvenes en edad de 
asistir al bachillerato y el 70 % en edad de 
ir a la universidad.

Ayer el secretario de Educación Públi-
ca, Alonso Lujambio Irazábal dijo que 
“es imposible pensar en una cobertura 

universal de un día para otro, puesto que 
el nivel básico nos tomó prácticamente 60 
años”.

Consultado al respecto, el rector Narro 
Robles “nadie estás pesando que de un año 
para otro se puede hacer, pero es absolu-
tamente factible plantear la posibilidad de 
que en esta década pudiéramos alcanzar 
la cobertura completa en materia de ba-
chillerato y un incremento del doble de lo 
que tenemos en educación superior”.

Dijo que junto a las oportunidades edu-
cativas también hay que abrir la posibili-
dad de que los jóvenes tengan trabajo.

Comentó que hay muchas necesidades 
y entre ellas están la alfabetización en la 
cual podrían contribuir a resarcir este gru-
po de jóvenes.

El rector de la 
UNAM, José Na-
rro Robles, ase-
guró que México 
“no se puede tar-
dar 60 años” en 
crear y brindar 
oportunidades 
de educación 
media superior 
y superior a los 
jóvenes, entre 
otros, a los 7.5 
millones que ni 
estudian ni tra-
bajan.

Calderón propone a
una mujer para la PGR

Demasiados 60 años para
acabar con ninis: Narro

Felipe Calderón aceptó la renuncia de Arturo Chávez como procurador general de la República y pro-
puso para el cargo a Marisela Morales, actual responsable de la SIEDO (izquierda).
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En la primera visita que realiza un jefe de Estado 
a Japón, tras el poderoso y devastador tsunami 
que arrasó la costa este japonesa, Sarkozy llamó 
al G-20 “a definir un estándar internacional de 
seguridad nuclear” para las centrales eléctricas.

TOKIO, 31 de marzo.— El presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, propuso este jue-
ves una reunión del Grupo de los 20 (G-20) 
en París para discutir las normas internacio-
nales de seguridad en las centrales nuclea-
res.

En la primera visita que realiza un jefe de 
Estado a Japón, tras el poderoso y devasta-
dor tsunami que arrasó la costa este japone-
sa, Sarkozy llamó al G-20 “a definir un es-
tándar internacional de seguridad nuclear” 
para las centrales eléctricas.

Sarkozy, quien se reunió con el primer 
ministro Naoto Kan, subrayó que “es ab-

solutamente anormal que estas normas in-
ternacionales de seguridad no existan” y 
sugirió que la reunión de París podría tener 
lugar en mayo.

El mandatario francés insistió en que el 
mundo debe tener como objetivo establecer 
nuevos estándares de la industria nuclear a 
finales de año a raíz de la catástrofe en Ja-
pón.

Después de la reunión del G-20, propone 
que las conclusiones sean presentadas en la 
Conferencia anual de la Agencia Internacio-
nal sobre Energía Atómica (AIEA) en junio 
próximo.

Propone Sarkozy 
reunión sobre 

seguridad nuclear

LA HABANA, 31 de marzo.— El 
ex presidente cubano, Fidel Castro, 
elogió este jueves al estadounidense 
Jimmy Carter, al que considera un 
amigo y el único presidente de Esta-
dos Unidos que tuvo “suficiente sere-
nidad y valor para abordar el tema de 
las relaciones con Cuba”, según seña-
la en un artículo divulgado hoy.

El ex presidente de Estados Unidos 
finalizó ayer una visita de tres días 
a Cuba, donde tuvo ocasión de re-
unirse el miércoles con Fidel Castro, 
quien ya en 2002 recibió a Carter en 
su primer viaje a la isla.

El líder cubano destaca hoy que 
Carter, durante su mandato (1977-
1981), “hizo lo que pudo para redu-
cir las tensiones internacionales y 
promover la creación de las oficinas 
de intereses de Cuba y Estados Uni-

dos”.
“Su administración fue la única que 

dio algunos pasos para atenuar el 
criminal bloqueo impuesto a nuestro 
pueblo” a pesar de que las “circuns-
tancias no eran ciertamente propi-
cias” en ese momento, escribe Fidel 
Castro, de 84 años.

“La Revolución apreció siempre su 
gesto valiente. En el año 2002 lo re-
cibió calurosamente. Ahora le reiteró 
su respeto y aprecio”, dice el ex pre-
sidente cubano.

También resalta que fue la “extrema 
derecha fascista de Estados Unidos” 
la que hizo fracasar los propósitos de 
Jimmy Carter, quien fue distinguido 
con el Premio Nobel de La Paz en 
2002, un reconocimiento que, según 
Castro, “nadie se lo obsequió gratui-
tamente”.

Fidel elogia a su “amigo” Jimmy Carter

El ex presidente cubano, Fidel Castro, elogió al estadounidense Jimmy Carter, al que considera un 
amigo y el único presidente de Estados Unidos que tuvo “suficiente serenidad y valor para abordar el 
tema de las relaciones con Cuba”.

BRUSELAS, 31 de marzo.— La OTAN tie-
ne a partir de hoy el mando total sobre las 
acciones militares internacionales en Libia, 
al completarse la transición de la coalición 
liderada por Francia, Reino Unido y Esta-
dos Unidos a la Alianza Atlántica.

Según explicó a Efe la portavoz de la 
OTAN, Oana Lungescu, el proceso de trans-
ferencia comenzó ayer y se completará hoy 
de forma que la organización tenga bajo su 
mando todos los activos militares interna-
cionales que operan en Libia.

El paso se produce después de que los 28 
países aliados acordaran el pasado domin-
go que la OTAN se hiciese cargo del control 
y coordinación de todas las operaciones de 
protección de la población civil libia, lo que 
implica ataques contra objetivos terrestres 
desarrollados hasta ahora por la coalición 
internacional.

Unos días antes, la organización ya había 
asumido la dirección de la zona de exclu-
sión aérea impuesta sobre Libia en virtud 
de lo acordado por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y, previamente, 
había hecho lo propio con la vigilancia del 
embargo de armas que pesa sobre el país 
norteafricano a través de una misión naval 
en aguas del Mediterráneo.

La transferencia del control sobre los ata-
ques aéreos a la OTAN ha coincidido con 
una reducción de los bombardeos interna-
cionales contra las fuerzas de Muamar al 
Gadafi, lo que ha permitido a estas contra-
atacar y obligar a los rebeldes a replegarse.  
Así, los rebeldes perdieron ayer la mayor 
parte del territorio que había capturado en 
su ofensiva el pasado lunes, la última de 
ellas Ras Lanuf, de forma que el frente está 
ahora en Briga.

OTAN asume el mando
completo de operaciones

Los 28 países aliados acordaron que la OTAN se hiciese cargo del control y coordinación de todas las 
operaciones de protección de la población civil libia, lo que implica ataques contra objetivos terrestres 
desarrollados hasta ahora por la coalición internacional.

WASHINGTON, 31 de marzo.— El consu-
mo de drogas debe ser un problema de segu-
ridad nacional para Estados Unidos porque 
mata a más estadounidenses que el terroris-
mo, advirtió La Administración Federal An-
tidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El administrador adjunto y jefe de opera-
ciones de la DEA, Thomas Harrigan, preci-
só que 31 mil estadounidenses mueren cada 
año por el consumo ilegal de drogas, 10 ve-
ces más que las víctimas de los ataques del 
11 de septiembre de 2001.

Otros siete millones de estadouniden-
ses son considerados adictos y decenas de 
millones más pagan el precio de abusos e 
inseguridad, indicó el funcionario ante un 
subcomité de la Cámara de Representantes.

En la audiencia, el senador John Ensign 
reconoció que el gobierno mexicano “está 
exactamente correcto” al pedir que Estados 
Unidos haga un esfuerzo mayor para en-
frentar el consumo de drogas ilegales.

“Me hubiera gustado que el presidente 
(Obama) hablara de eso en su Mensaje so-
bre el Estado de la Unión... decir que si se 
consumen drogas ilegales se perjudica la se-
guridad nacional de Estados Unidos”, dijo 
Ensign.

En su testimonio, Harrigan sostuvo que el 
costo real de la amenaza del tráfico de dro-
gas incluye la corrupción de instituciones, 
la erosión del estado de derecho, violencia, 
inestabilidad y financiamiento del terroris-
mo.

Drogas matan más 
estadounidenses que el terrorismo

Terremoto modificó forma de 
océanos

FRÁNCFORT.— El terremoto de 9 
grados en la escala de Richter que sacu-
dió Japón el pasado 11 de marzo habrá 
modificado la forma de los océanos de-
bido a su fuerte intensidad.

Así lo dijeron expertos en observa-
ción de la Tierra reunidos en la Uni-
versidad Politécnica de Munich (sur de 
Alemania) para presentar los primeros 
resultados del satélite europeo GOCE 
(acrónimo en inglés de Explorador de 
la Circulación Oceánica y de la Grave-
dad).

Roland Pail, experto de la Univer-
sidad Politécnica de Munich, dio por 
seguro que el terremoto de Japón ha 
influido en la forma del geoide, ya que 
fue “un movimiento masivo”.
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MADRID.— Paz Vega, 
protagonista de Cat Run, un 
thriller con tintes de comedia que 
se estrena este viernes en Estados 
Unidos, lamentó en entrevista no 
tener ofertas de trabajo en España, 
una puerta que asegura mantener, 
por su parte, siempre “abierta”.

“Es fuerte pero es así: me resulta 
mucho más fácil encontrar trabajo 
en Hollywood que en España”, 
admitió la sevillana, de 35 años. 
“Es una pena. No trabajo en 
España no porque no quiera, sino 

porque no me ofrecen nada. Esa es 
la realidad”, añadió.

A veces pienso que me tienen 
muy vista o que no les parezca 
interesante “No sé por qué es. A 
veces pienso que me tienen muy 
vista porque he hecho muchas 
cosas allí; puede ser que no les 
parezca interesante, que se crean 
que no tengo nada más que ofrecer 
o que me he ido”, reflexionó la 
intérprete, cuyo último trabajo en 
España fue la reciente Don Mendo 
Rock, ¿la venganza?

No me ofrecen trabajo 
en España: Paz Vega

MADRID.— El amor entre la cantante 
colombiana Shakira y el futbolista del 
Baça Gerard Piqué no es bienvenido 
en el estadio Santiago Bernabéu. Por 
ello a partir de ahora no se escucharán 
canciones de Shakira por la megafonía 
del campo blanco ni antes ni durante los 
partidos.

El club que preside Florentino Pérez 

ha decidido que las canciones de la 
colombiana ya no suenen antes de 
comenzar los encuentros ni durante los 
descansos de los partidos celebrados 
en el Santiago Bernabéu, según ha 
informado el periódico ‘As’ y la web de 
Cuatro.

Al parecer, al equipo blanco Shakira 
les recuerda a Piqué y este a su equipo, 

que es el principal enemigo de la Liga. 
Por ello la dirección del club madridista 
ha decidido censurar cualquier tipo de 
relación con la colombiana.

El tema sorprende porque la noticia del 
club blanco se ha dado el mismo día en el 
que Shakira presentaba oficialmente en su 
Twitter a su “sol”, con una romántica foto 
de la pareja en una playa paradisíaca.

Real Madrid veta a Shakira
 en el Bernabéu

MADRID.— Un cigarrillo que el 
cantante español Joaquín Sabina se fumó 
durante una rueda de prensa podría 
costarle al Hotel Sheraton de Montevideo 
una multa de 11.000 dólares, al haber 
permitido que se vulnerara la estricta ley 
antitabaco del país, que prohíbe fumar en 
cualquier espacio público.

Sabina dijo que vio un cenicero y que 
por eso empezó a fumar Sabina, que el 
martes actuó en la capital uruguaya en el 
único concierto que da en el país dentro 

de su gira “El Penúltimo Tren”, encendió, 
antes de que nadie pudiera impedirlo, el 
cigarrillo de la discordia, que se fumó 
con total tranquilidad.

El Ministerio de Salud Pública de 
Uruguay anunció que está buscando todo 
el material gráfico sobre la conferencia 
de prensa para recomendar “una multa 
importante al Sheraton”, informó al 
diario El País el director del Programa 
Nacional de Control de Tabaco, Winston 
Abascal.

Cigarro de Sabina costaría 
11 mil dólares al Sheraton

MADRID.— Un representante del 
cantante español Enrique Iglesias desmintió 
que el artista español fuera a compartir 
una gira veraniega por EE UU con Britney 
Spears, unas horas después de que ella 
hiciera el anuncio en un programa de 
televisión, según publica la revista People.

Spears dijo en Good Morning America 
de la cadena ABC, durante una entrevista 
con motivo del lanzamiento de su séptimo 
trabajo de estudio, Femme Fatale, que 

compartiría escenarios con Iglesias en 
una gira que dará comienzo el próximo 
17 de junio en la ciudad californiana de 
Sacramento y para la que tiene programadas 
26 actuaciones. 

El representante del cantante se apresuró a 
corregir a la famosa cantante estadounidense 
y, aunque admitió “discusiones formales” 
al respecto, afirmó que Enrique Iglesias 
saldría de gira en solitario con su último 
disco Euphoria.

Enrique Iglesias no irá de gira 
con Britney Spears



CANCÚN.— El sábado 2 de abril, 
a las 20:30 Horas, en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún se presen-
ta el Concierto “Del Tingo al Tango” con 
Pepe Suchet.

Pepe Suchet se inicia en 1974, partici-
pando en el Rostro del Heraldo, que-
dando entre los 10 finalistas o en la obra: 
“Pastorela universal”, la cual cada año 
presentaba El Heraldo de México con los 
ganadores del concurso, haciendo el pa-
pel estelar de sán josé y de ahí participó 
en “La fábula del Tigre”, “La Farsa del 
Burro”.

Incursiona en la Compañía Nacional 
de Teatro con “Los Cuervos Están de 
Luto”, “Fuente Ovejuna”, “El Mago de 
Oz”, “Cuauhtémoc”, “Yocasta y  Edi-
po”, “Los Lavanderos”, “El Juego que 
todos Jugamos”,  y también incursiona 
en la danza con el Ballet Johny Sagmarie, 
Fran Braun International Circus, el Bal-
let Viva México de Héctor Fink.

Se retira durante diez años, efectuando 
su retorno como cantante; ha recorrido 
el estado de Chiapas, Yucatán, Quintana 
Roo y el DF.

Ha recibido numerosos reconocimien-
tos por parte de los ayuntamientos de 
Quintana Roo, así como del Estado de 
Chiapas.

También ha figurado en varios pro-
gramas de televisión locales así como de 
la radio, principalmente en la ciudad de 
Cancún,

Recientemente se presentó en varios 
recitales músico-poéticos, no sólo en el 
Estado de Quintana Roo, sino también 
en varios estados de la República con 
gran beneplácito de los escuchas.

Desde el año 2002 a la fecha ha gra-
bado cinco discos en forma profesional.

Después de los tangos interpretará 
algunos boleros y algo más de su reper-
torio… del gusto del público y ya cono-
cidos.
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Pon el proceso en marcha y no des-
canses hasta terminar el proyecto. 

Podrías tener la tentación de gastar 
excesivamente comprando productos 
que no necesitas. Evita intrigas extrava-
gantes o arriesgadas.

Podría haber discordia si tu pareja 
intenta reprimirte. La mudanza 

de tu residencia resulta frenética así 
que anticipa cambios repentinos en tu 
vida. Las situaciones desequilibradas 
en el hogar podrían perturbarte en ex-
tremo hoy.

A medida de que crezca el tumul-
to, el peligro de accidentes leves 

aumenta. Deberías estar promoviendo 
tus ideas. Asiste a exhibiciones y ferias 
comerciales para que te enteres de los 
productos nuevos.

Debes arreglar algunos documen-
tos personales importantes antes 

del fin del año. Puedes colaborar con 
los que saben para averiguar a fondo 
cualquier asunto pendiente. Podrías 
notar que los demás no trabajan de la 
manera que prefieres.

Tendrás éxito en tu ocupación 
artística y educativa. Tu tenden-

cia a escaparte de tus responsabilidades 
resultará en una mala reputación y la 
falta de confianza en ti mismo/a. Las 
observaciones producirán mucho más.

Te favorece evitar las disputas. Em-
péñate en asuntos donde ganarás 

dinero. Podrías tener la oportunidad de 
participar en algunas conversaciones 
interesantes.

Las mujeres con quien trabajas 
podrían ayudarte a terminar el 

trabajo. Necesitas moverte y pasar ti-
empo con amigos que te entretengan. 
Podrás consultar con tu pareja respecto 
a las metas a realizarse y tal vez orga-
nizar unas vacaciones para los dos.

Harás nuevas amistades a medida 
de que desempeñes actividades 

físicas. Lleva a cabo los cambios necesa-
rios que te permitirán avanzar económi-
camente. Tu cuenta de banco sufrirá y 
las restricciones que quieres imponer 
podrían desanimar tu relación.

Ocúpate de las tareas que tienes 
pendientes. La fatiga podría 

causar problemas médicos leves. 
Puedes implementar movimientos en 
tu carrera que resultarán prósperos.

El coraje empeorará si te portas 
muy agresivamente en el trabajo. 

Puedes realizar beneficios financieros 
por medio de inversiones y tratar con el 
dinero de otra gente. El amorío repen-
tino podría terminar tan pronto como 
comenzó.

Investiga sobre objetos de arte o 
joyas. Tendrás éxito con las activi-

dades realizadas en grupo. No exageres 
las situaciones. Tus relaciones podrían 
estar bajo tensión. No te arriesgues in-
necesariamente.

Necesitas salir y observar. Puedes 
ganar dinero si te dispones a im-

poner tus ideas en la gente que puede 
apoyar tus empeños. No te relaciones 
demasiado con tus compañeros de tra-
bajo o los gerentes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Desconocido B-15
5:00pm, 8:00pm, 10:40pm
La Otra Familia B15
5:30pm, 8:30pm, 10:00pm
Salvando al Soldado Pérez B
6:30pm, 9:00pm
Sucker Punch: Mundo Surreal B-15
4:10pm, 7:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Desconocido B-15
11:20am, 1:50pm, 4:20pm, 6:50pm, 8:05pm, 9:30pm, 10:45pm
Gnomeo y Julieta [Digital] [3D] [Doblada] AA
11:10am, 12:10pm, 1:10pm, 2:20pm, 3:10pm, 4:30pm, 5:20pm, 6:40pm, 
7:20pm, 8:50pm, 9:30pm
Gnomeo y Julieta [Doblada] AA
3:50pm, 5:50pm, 7:50pm, 9:45pm
Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles B
5:25pm, 8:00pm, 10:25pm
La Otra Familia B15
11:00am, 1:55pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:30pm
Marte Necesita Mamás [Digital] [3D] [Doblada] AA
4:40pm, 6:35pm, 8:30pm
Marte Necesita Mamás [Doblada] AA
12:00pm, 2:00pm, 4:10pm, 6:10pm
Presunto Culpable B
3:30pm, 5:40pm, 7:55pm, 10:00pm
Rango [Doblada] A
4:50pm, 7:05pm, 9:15pm
Salvando al Soldado Pérez B
11:15am, 1:40pm, 4:00pm, 5:10pm, 6:20pm, 7:30pm, 8:40pm, 9:50pm, 
10:55pm
Sucker Punch: Mundo Surreal B-15
1:20pm, 3:40pm, 6:05pm, 8:20pm, 10:40pm
Un Mexicano Más B
4:25pm, 8:35pm
Venganza Letal C
2:10pm, 6:25pm, 10:35pm

Cinépolis Cancún Mall
Desconocido B-15
5:40pm, 8:40pm
Gnomeo y Julieta [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:00pm, 2:00pm, 4:00pm, 6:00pm, 8:00pm, 10:00pm
Gnomeo y Julieta [Doblada] AA
1:00pm, 3:00pm, 5:00pm, 7:00pm, 9:00pm
Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles B
3:20pm, 6:20pm, 9:20pm
La Otra Familia B15
1:50pm, 4:40pm, 7:30pm, 10:20pm
Marte Necesita Mamás [Digital] [3D] [Doblada] AA
4:30pm, 6:50pm, 9:10pm
Marte Necesita Mamás [Doblada] AA
3:10pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Doblada] B
3:30pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:30pm
Presunto Culpable B
5:20pm, 7:50pm, 10:10pm
Rango [Doblada] A
4:10pm, 6:30pm, 8:50pm
Salvando al Soldado Pérez B
4:50pm, 7:10pm, 9:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Desconocido B-15
3:20pm, 4:20pm, 5:50pm, 6:50pm, 8:20pm, 9:20pm, 10:50pm
Esperando a Superman A
3:00pm, 5:35pm, 8:00pm, 10:30pm
Gnomeo y Julieta [Digital] [3D] [Doblada] AA
3:10pm, 5:30pm, 7:40pm, 9:50pm
Gnomeo y Julieta [Doblada] AA
11:50am, 2:00pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:10pm, 10:20pm
Invasión del Mundo: Batalla Los Ángeles B
4:10pm, 6:40pm, 9:10pm
La Otra Familia B15
2:50pm, 5:40pm, 7:20pm, 8:30pm, 10:10pm
Marte Necesita Mamás [Digital] [3D] [Doblada] AA
12:10pm, 2:30pm, 4:50pm, 7:10pm, 9:40pm
Marte Necesita Mamás [Doblada] AA
1:00pm
Presunto Culpable B
5:00pm, 7:05pm, 9:00pm
Rango [Doblada] A
11:50am, 2:10pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:30pm
Salvando al Soldado Pérez B
3:50pm, 6:20pm, 8:40pm, 11:00pm

Programación del 01 de Abr. al 07 de Abr.

Concierto de Pepe Suchet

Interpretará los tangos como:

Arráncame la vida
En esta tarde gris
Nostalgias
El che Araña
Volver



LONDRES, 31 de marzo.� 
Roy Hodgson, entrenador del 
mexicano Carlos Vela en el West 
Bromwich Albion, criticó este 
jueves el trato que ha recibido el 
jugador por parte de su selección 
nacional en los últimas días, pues 
“tuvo que viajar 19 mil kilómetros 
y no tuvo un papel destacado” en 
ninguno de los dos amistosos”.

“Creo que es desastrosos que 
los jugadores tengan que ir hasta 
México para partidos amistosos. 
No estoy seguro de si Carlos 
volverá con las condiciones 
físicas adecuadas”, dijo Hodgson 
en declaraciones al diario 
Birmingham Mail.

Carlos Vela, al que el Arsenal 
cedió en enero para adquirir 
experiencia con el West Brom, fue 
convocado por el seleccionador 
José Manuel De la Torre para las 
citas que México tenía los días 26 
y 29 de marzo en Estados Unidos 
ante Paraguay (3-1) y Venezuela 
(1-1), respectivamente.

En el primero de esos encuentros, 
Vela jugó sólo los últimos catorce 
minutos como suplente de Pablo 
Barrera. Tampoco en el segundo 
partido consiguió entrar en el once 
titular, por lo que salió al campo 
en el minuto 46 para reemplazar a 
Andrés Guardado.

“No ha jugado mucho para 
México, así que creo que desde su 
punto de vista, como jugador ahora 
del West Brom, esto ha sido más 
que negativo”, señaló Hodgson, 
que no encuentra ninguna ventaja 
en que los jugadores se vayan 
fuera durante largos períodos de 
tiempo.

Sin embargo, reconoció que no 
puede impedírselo de ninguna 
manera al futbolista.

El entrenador de Vela en el West 
Brom está preocupado ahora por 
cómo llegará éste el viernes por la 
mañana a Inglaterra, posiblemente 
cansado y afectado por los efectos 
del “jet lag”, y si podrá afrontar en 
condiciones la cita de la Premier 

League que el equipo tiene el 
sábado con el Liverpool.
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Molesta al West Brom que
Tri desaprovechó a Vela

LA CORUÑA, 31 de 
marzo.� El mexicano Andrés 
Guardado, mediocampista 
del Deportivo La Coruña, ha 
querido zanjar la polémica 
que generó su participación 
con la selección de su país tras 
una larga baja y aseguró que 
jugó el tiempo que decidió el 
seleccionador, “Chepo” De 
la Torre, que tuvo en cuenta 
las recomendaciones de los 
médicos del club coruñés.

“Jugué lo que el seleccionador 
decidió teniendo en cuenta las 
recomendaciones del Depor. 
No encuentro problema 
alguno en eso. No hay más 
explicación que se jugó lo que 
tenía que jugar y que estoy 
bien”, comentó el jugador 
blanquiazul a su regreso de 
California.

Guardado se mostró 
“muy contento” porque le 
“hacía falta” disfrutar de la 
Selección Mexicana después 
de las “cosas” que le “habían 
pasado”, en referencia a las 

lesiones musculares, y se 
congratuló de haber marcado 
un gol a Paraguay.

“Estoy muy feliz porque 
más que un gol significó 
cerrar mi proceso de lesiones, 
de cosas que habían pasado, 
de tantas dudas. Me ayuda a 
decir que estoy de regreso otra 
vez y vengo muy reforzado 
anímicamente por todo lo que 
me pasó”, advirtió.

“Me ayudó que me fuera 
bien en los partidos para que 
se den cuenta (en México) de 
que estoy bien y de que uno 
quiere estar en la selección 
también”, agregó en su 
comparecencia ante los medios 
de comunicación en la ciudad 
deportiva de Abegondo.

Guardado justificó las 
declaraciones que hizo en 
México, donde llegó a afirmar 
que no estaba “lisiado” y que 
el Deportivo no decidía cuánto 
tiempo jugaría con la selección 
porque eso le correspondía al 
técnico mexicano.

BARCELONA, 31 de marzo.� El 
delantero del Racing de Santander, 
el mexicano Giovani dos Santos, 
admitió que el Barcelona, club en 
el que se formó profesionalmente, 
es el mejor equipo del mundo; 
además, elogió a su hermano 
Jonathan y a Lionel Messi, ambos 
jugadores blaugranas.

Dos Santos, admitió en una 
entrevista concedida a la revista 
Don Balón que “jugar en el Barça 
es lo máximo” y señaló que, 
actualmente, se siente “más fuerte 
y más maduro”.

Gio, quien jugó ya en el 
Tottenham de la Premier League, el 
Galatasaray de Turquía y ahora en 
el Racing tras salir del Barcelona, 
admitió no arrepentirse de haber 
abandonado al conjunto catalán 
aunque fuese una de las decisiones 
más difíciles de su vida.

“Estuve muchos años en el 
club y fue una decisión difícil, 
pero arrepentirme de aquello no. 
Siempre miro hacia adelante”, 
destacó el seleccionado mexicano.

Pero a pesar de no arrepentirse, 
el mexicano también señaló que 
no fue fácil dejar el club azulgrana. 
“La verdad es que no. Fue una 
decisión que tienes que pensar 
muy bien y es muy difícil de tomar. 
Yo la pensé mucho. Al final, yo lo 
que quería era jugar un poco más”, 
afirmó Dos Santos.

Sobre su hermano, Jonathan dos 
Santos, que juega en el Barcelona B 
y que ha tenido poca participación 
con el primer equipo, comentó 
que “esta muy contento allí. Está 
jugando en Segunda División a 
un nivel muy bueno. Está jugando 
mucho y, además, allí le valoran 
mucho”.

Gio no se arrepiente
de dejar el Barça

Andrés Guardado aseguró que jugó en 
la selección mexicana lo que tenía que 
jugar y siente que cerró un proceso de 
lesiones.

Giovani dos Santos admitió que el Barcelona, club en el que se formó 
profesionalmente, es el mejor equipo del mundo, pero que actualmente se siente 
“más fuerte y más maduro”.

TUXTLA GUTIÉRREZ, 31 de 
marzo.� En la selva de Chiapas 
se librará una batalla de felinos 
cuando los Jaguares reciban a los 
Pumas en medio de una serie de 
declaraciones que iniciaron con un 
desplegado del club chiapaneco 
donde se afirma que en esa región 
se acaban los invictos.

Con el �Nos vemos el sábado en 
la selva, donde caen los invictos� 
y el �Puma que ruge no araña�, 
el equipo del sureste le ha puesto 
sabor al partido. Aunque en el 
seno felino encontraron respuesta 
en el portero Alejandro Palacios 
quien les dijo que no se necesitan 
desplegados para demostrar quién 
es el mejor equipo.

El sábado en el Víctor Manuel 
Reyna se enfrentan el primer lugar 
de la competencia, los auriazules, 
frente al último, con los números 
a favor de los visitantes que en 11 
jornadas no han perdido una sola 
vez.

Los dirigidos por José Guadalupe 
Cruz no han tenido el torneo que 
se esperaba a pesar de que la 
concentración de los jugadores se 
hizo con un mes de anticipación al 
Clausura 2011 y aunque iniciaron 
con una victoria ante Necaxa, en 
11 partidos apenas han sumado 
ocho puntos.

Curiosamente la segunda 
victoria de los Jaguares fue 
ante las Chivas en la Jornada 8 
justo cuando sacaron un primer 
desplegado, en contra el Rebaño, 
por lo que parece buscarán repetir 
la cábala.

En contra tienen la historia 
pues desde hace más de cinco 
años no han podido vencer a los 
universitarios. En el Apertura 
2005, cuando los dirigía Luis 
Fernando Tena, los chiapanecos 
lograron golear a los auriazules 
5-1 con tres tantos del ex delantero 
Salvador Cabañas.

Jaguares-
Pumas, 
bajo la

presión del 
desplegado

Evita Guardado 
polémica 

sobre 
participación 

en el Tri

Roy Hodgson, entrenador del West 
Bromwich, el trato que Carlos Vela 
haya viajado 19 mil kilómetros y no 
haya tenido un papel destacado” en 
ninguno de los dos amistosos” de la 
selección mexicana.
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Una de las claves más importantes en el beisbol 
-control- ha sido bien manejada por la rotación felina 
en el comienzo del 2011. Los resultados finales no 
han sido correspondientes al accionar del cuerpo de 
abridores ya que entre todos apenas compilan marca 
de 2-1 en nueve aperturas. Pero si desmenuzamos 
sus actuaciones encontramos un promedio de 1.27 
bases por bolas por cada nueve innings, un bajísimo 
1.15 de WHIP (bases más hits por entrada lanzada) 
y un fenomenal ratio de 3.86 ponches por cada 
pasaporte otorgado. Teóricamente, dichos números 
deberían arrojar un record ganador pero es cuestión 
de tener paciencia a que la ofensiva entre en ritmo 
y respalde el excelso trabajo manifestado por 
Francisco Córdoba, Pablo Ortega, Arturo Barradas, 
Seth Etherton y Miguel Ramírez.

Mención especial requiere el brazo derecho 
de Ortega quien ha comenzado el año de forma 
espectacular con 12 innings sin conceder carrera. 
Curiosamente es Pablo quien más boletos tiene con 
tres pero hay un dato revelador que merece profundo 
análisis. El neolaredense siempre se ha caracterizado 
por obligar a los enemigos a poner la pelota en juego, 
preferentemente por el suelo. Resulta que en esta 
campaña Pablo presume un promedio de 3.33 outs 
terrestres por cada out en elevado. De hecho, Ortega 
lleva 36 outs en 2011: seis por la vía del ponche, dos 
en intentos de robo y apenas seis elevados a cambio 
de 22 outs registrados en el suelo �cuatro de ellos en 
doble matanzas. Pablo está lanzando en zona baja 
de strike donde luce un dominio pleno a lo largo de 
su trayectoria.

Barradas no ha desentonado con 2.86 outs en rolas 
por cada uno que cae en el aire. No sorprende que 
lidere al club con cuatro inducciones a doble play. Y 
ni qué decir de Ramírez quien mantiene un WHIP 
(0.83) por debajo de un corredor por capítulo. De 
mantener el ritmo, las victorias llegarán a cascadas 
para este grupo.

 

Chispa de arranque

Para que un motor trabaje y carbure requiere 
un encendido ideal y Tigres tomó la decisión de 
remover a Reggie Abercrombie �dado de baja- para 
colocar a Carlos �Chispa� Gastélum en la parte 
más alta del lineup. El nuevo leadoff hitter de Tigres 
se estrenó con cuadrangular el domingo pasado 
ante la serpentina del dominicano Edward Valdez 
de los Diablos. Ese fue el primer cuadrangular de 
Gastélum como primer bat al inicio de un juego 
desde el 31 de mayo de 2005 cuando le prendió un 
pitcheo a Raúl �Pato� Rodríguez de los Leones de 
Yucatán. Curiosamente, el infielder de Huatabampo 
logró tal hazaña tres veces previas en aquel año 
del cincuentenario bengalí: el 27 de mayo contra 
Luis Macías de los Pericos; el 14 del mismo mes al 
atrancar a Joel Vargas de Olmecas; y el 16 de abril al 
melenudo William Vizcarra.

Esencialidad interzonal

Cuatro años tardaron los Tigres en visitar 
Monterrey. La última ocasión fue del 12 al 14 de junio 
de 2007 con malos recuerdos pues Sultanes limpió la 
serie. Con la dramática victoria del lunes por 4-3, los 
felinos levantaron los brazos por vez primera en la 
capital de Nuevo León desde el 9 de junio de 2005 
cuando blanquearon 10-0 a los fantasmas grises 
detrás de la serpentina de Alex Armenta y con par de 
remolques para Adán Muñoz, Javier Robles y Jorge 
Vázquez cada uno. En puerta la visita al parque 
Adolfo López Mateos de Reynosa donde los Tigres 
no se presentan desde el 5 de junio de 2003 cuando 
Jorge Campillo le ganó la mano a Enrique Quiñónez 
por 6-1. Por mucho quedó claro que la Guerra Civil 
no debe extinguirse jamás dadas las entradas a tope 
en el Foro Sol y el Beto Ávila. Y ojalá se mantenga 
la visita recíproca cada año. Tijuana estuvo en Liga 
Mexicana cinco temporadas y Tigres solamente lo 
visitó una vez, en 2007, consiguiendo barrer a los 
Potros.

ENTRE LAS BUTACAS Y 
LOS BLEACHERS

NUEVA YORK, 31 de marzo.� 
The New York Times reportó que 
los Mets buscan 200 millones de 
dólares a cambio de una porción 
minoritaria del equipo. Citó a una 
persona que ha sido informada 
sobre el proceso de venta en una 
nota publicada el miércoles por la 
noche en su sitio de internet.

El periódico reportó que los 
dueños del equipo han estado 
informando a los posibles postores 
que posiblemente vendan también 
una parte de su cadena de 
televisión de paga SNY, pero esa 
negociación se haría de manera 
separada a un acuerdo por el 
equipo.

Los aspirantes han sido 
notificados de que cualquier 
acuerdo para vender una porción 
minoritaria no representa una 
vía para adquirir el resto del 
equipo. Los 200 millones de 
dólares podrían equivaler a una 
participación de hasta un 40 por 
ciento en el club.

The Times reportó que la lista 
de aspirantes incluye a Jason 

Reese, presidente de Imperial 
Capital, un banco de inversión 
con sede en Los Ángeles.

David Heller, un ejecutivo 
de Goldman Sachs, junto con 
Marc Spilker, presidente de 
Apollo Global Management, un 
fondo de capital privado.Steven 
Starker, un cofundador de BTIG, 
una compañía de operaciones 
bursátiles globales, con Kenny 
Dichter, cofundador de Marquis 
Jets; Doug Ellin, creador de la 
serie “Entourage” de la cadena 
HBO; y Randy Frankel, un dueño 
minoritario del equipo de los 
Rays de Tampa Bay.

James McCann, el fundador 
de 1-800-Flowers.com, con 
Anthony Scaramucci, quien 
dirige la empresa de fondo de 
inversión pública SkyBridge 
Capital.Marc A. Utay, directivo 
asociado de Clarion Capital, una 
empresa de inversión privada, y 
Leo Hindery, el primer director 
ejecutivo de YES Network y 
un veterano inversionista en 
medios.

Mets venderían
una parte del equipo

BARCELONA, 31 de marzo.� 
El delantero argentino Lionel 
Messi no sufre ninguna lesión 
muscular en el aductor de la 
pierna derecha, según informa el 
FC Barcelona, después de que se 
haya sometido a una resonancia 
magnética, aunque sigue siendo 
duda para el partido del sábado 
contra el Villarreal.

“Las ecografías efectuadas esta 
mañana en la Ciudad Deportiva 
Joan Gamper y la resonancia 
magnética, en el Hospital de 
Barcelona, han descartado 
cualquier lesión muscular en el 
aductor de la pierna derecha”, 
explica el club azulgrana en un 
comunicado.

Asimismo, el Barça indica que 

Messi seguirá “un tratamiento 
fisioterapéutico” hasta el sábado, 
por lo que se valorará entonces su 
participación en el partido contra 
el Villarreal.

Messi, que ya ha abandonado 
el Hospital de Barcelona, no pudo 
disputar el segundo partido de la 
selección argentina contra Costa 
Rica por estas molestias.

Messi no está 
lesionado, pero es duda

El delantero argentino Lionel Messi no sufre ninguna lesión muscular en el aductor de la pierna derecha, según informa el 
FC Barcelona.

El diario The New York Times reportó que los Mets buscan 200 millones de 
dólares a cambio de una porción minoritaria del equipo.

LONDRES, 31 de marzo.� El 
delantero francés del Chelsea, 
Nicolas Anelka, reconoció en una 
entrevista con el club inglés lo 
“difícil” que le resultó pasar un 
año en España como jugador del 
Real Madrid porque su objetivo 
“no era salir en los diarios cada 
día como un Galáctico, pero ellos 
querían eso de mí”.

“Ése fue el problema”, admitió 
Anelka al recordar su paso por 
el club madrileño (temporada 
1999-2000), en el que además tuvo 
dificultades para sentirse “parte 
de la plantilla”.

Anelka no hablaba español 
cuando llegó a Madrid y, según 
dijo, la mentalidad del club le hacía 
sentir a él como “un extraño”, 
motivos todos ellos por los que 
sólo permaneció una campaña en 
la entidad: “sabía que eso no era 
para mí, aunque pese a lo difícil 
que fue, el final fue bueno porque 
ganamos la Liga de Campeones y 
marqué en semifinales”.

Entre todas las complicaciones 
que Anelka encontró en el Real 
Madrid, con la que peor lidiaba 
era la presión de los medios: 
“yo quería una vida sencilla y 
poder pasear por la calle como 
cualquiera, pero en Madrid no 
lo podía hacer como lo hago en 
Londres”.

“Esa fue la parte más difícil para 
mí. No quería ir allí como una gran 
estrella, sí en el campo, pero fuera 
quería ser normal, como todo el 
mundo”, explicó Anelka, también 

ex jugador del Manchester City, 
el Fenerbahçe, el Bolton y el 
Arsenal.

Todavía sorprendido, Anelka 
relató a la página web del Chelsea 
cómo se convirtió en un rostro 
omnipresente en las páginas de 
los diarios deportivos españoles, 
que contaban “dónde iba, por 
dónde salía y dónde iba de 
compras”. “Alguien te perseguía 
preguntándote lo que ibas a 
comprar”, algo que para él “era 
muy raro” comparado con el 
tipo de vida que había tenido en 
Francia o en el Reino Unido.

Anelka no quería 
ser galáctico

El delantero francés del Chelsea, 
Nicolas Anelka, reconoció en una 
entrevista con el club inglés lo 
“difícil” que le resultó pasar un año 
en España como jugador del Real 
Madrid, porque su objetivo “no era 
salir en los diarios cada día como un 
Galáctico.

Por Pablo Grajales Rojas
pablograjales@tigresqr.com



LA HABANA.— En apenas 48 horas el 
ex presidente Jimmy Carter realizó un am-
plísimo periplo por la sociedad cubana. El 
viaje tiene un carácter privado pero prepara 
un informe sobre sus impresiones para en-
tregárselo al presidente de Estados Unidos 
Barack Obama y a la secretaria de Estado, 
Hillary Clinton.

Se reunió con disidentes, con Fidel y Raúl 
Castro, con el presidente del Parlamento, 
con el historiador de La Habana, con la co-
munidad judía, con los familiares de agen-
tes cubanos presos en Estados Unidos y con 
el estadounidense Alan Gross, condenado 
a 15 años de prisión en la isla.

El mandatario cubano, Raul Castro, cali-
ficó a Carter como “un hombre honesto” y 
agregó que fue el presidente que “tuvo una 
actuación mejor con respecto a Cuba” y “no 
solo con nosotros, también con Panamá ac-
tuó con total honestidad”.

Carter expresó que en el informe del 
viaje dirá al presidente y a su secreta-
ria de Estado lo mismo que nos dijo a los 
periodistas...”mas otros asuntos confiden-
ciales que solo puedo compartir con los 
funcionarios estadounidenses”.

Parece evidente que en su agenda tuvo 
un lugar prominente el caso de los presos 
de una y otra parte. De hecho, en la confe-
rencia de prensa de este miércoles solicitó 
la liberación de su compatriota y también la 
de cinco agentes cubanos presos en Estados 
Unidos.

Gross y los 5

Los encuentros de Carter fueron en su 
mayor parte privados, nadie tuvo acceso a 

lo que conversó con Raúl y Fidel Castro; la 
comunidad judía y la Iglesia Católica fue-
ron también muy parcas en sus informa-
ciones, incluso los disidentes nada dijeron 
sobre la reunión.

Sin embargo, la visita a la sinagoga y al 
estadounidense preso podría indicar que 
intenta negociar su libertad. “Alan Gross 
es inocente de ser una amenaza seria para 
el pueblo cubano, ha sido condenado a una 
larga sentencia y espero que sea liberado”, 
expresó.

A la par, el ex presidente afirmó que man-
tener presos en EE.UU. a los cinco agentes 
cubanos “no tiene sentido” y agregó que 
“ya han pasado 12 años en prisión y yo es-
pero que en un futuro cercano sean libera-
dos para que regresen a sus hogares”.

Aclaró que “los dos casos no deben inte-
rrelacionarse, Alan Gross debe ser liberado 
porque es inocente de un delito serio y los 
cinco cubanos deben ser liberados porque 
han estado 12 años en prisión y sus juicios 
se consideraron dudosos incluso por el sis-
tema judicial estadounidense”.

Los errores de Washington
 
Carter tomó distancia de los dos gobier-

nos marcando la falta de libertades ciuda-
danas en Cuba y criticando a Barack Oba-
ma por mantener el embargo económico, 
además de limitar la libertad de viaje de 
los estadounidenses al prohibirles visitar 
la isla.

Fue enfático al agregar que “debemos 
terminar inmediatamente con el embargo 
comercial que Estados Unidos ha impuesto 
contra el pueblo de Cuba y debemos auto-

rizar los viajes de norteamericanos hacia la 
Cuba y viceversa”.

Calificó de “serio error” la Ley Helms 
Burton, aprobada por Bill Clinton para 
endurecer el embargo contra Cuba. “Cual-
quier esfuerzo por parte de Estados Unidos 
para mejorar la vida del pueblo cubano con 
ayuda financiera u otros medios es sospe-
choso o ilegal según esta ley”, expresó.

El anticastrismo tampoco salió ileso, Car-
ter afirmó que “los líderes del congreso 
de origen cubano actúan de forma contra-
producente al tratar de castigar al régimen 
cuando en realidad están castigando al 
pueblo cubano con sus restricciones”.

Normalizar las relaciones

Carter explicó que cuando fue presidente 
de su país, él y Fidel Castro trabajaron para 
mejorar las relaciones bilaterales y aún cree 
que “hay muchas cosas que se pueden ha-
cer para normalizar las relaciones entre los 
dos países”.

Respecto a la isla dijo: “espero que en 
el futuro haya una completa libertad para 
que todos los cubanos puedan expresar-
se, reunirse, viajen y que todas las normas 
internacionales de Derechos Humanos se 
apliquen en Cuba”.

Afirmó que Estados Unidos debe elimi-
nar las limitaciones financieras impuestas 
a Cuba que “hace difícil incluso canalizar 

la ayuda humanitaria, según me dijeron los 
líderes de la Unión Europea y de Brasil” y 
agregó que “estas restricciones se han for-
talecido durante los últimos dos años”.

Abogó también para que se saque a La 
Habana de la lista de países terroristas. 
Afirmó que los embajadores de España y 
Colombia están satisfechos de poder “co-
municarse de manera amistosa en Cuba” 
con miembros de ETA y FARC. “Por lo tan-
to los alegatos de terrorismo no tiene base 
alguna”.

“Nos multiplican por cero”

El encuentro con la disidencia fue muy 
interesante, en primer lugar por la selección 
de los invitados y además por el mutismo 
que mantuvieron todos los participantes 
sobre los temas debatidos con el ex presi-
dente estadounidense.

Se produjeron dos encuentros separados 
en un hotel de La Habana Vieja, al prime-
ro asistieron los blogueros, encabezados 
por Yoani Sánchez, Elizardo Sánchez de la 
comisión de DD.HH. y Osvaldo Payá, del 
Movimiento Cristiano Liberación.

En el segundo encuentro participaron las 
Damas de Blanco y varios de los presos re-
cién liberados, entre ellos Oscar Elías Biscet 
y Héctor Maseda. Sin embargo, varios de 
los líderes de la disidencia tradicional no 
fueron invitados.
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Carter estuvo en 
Cuba por “asuntos 
confidenciales”
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