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Todavía no asume el nuevo gobierno y la relación de “amistad” está a un paso de fracturarse

Cancún, 
“botín de guerra” 

para Julián y panistas

Todavía no inicia la administración municipal y ya se les hace “bolas el engrudo” a 
perredistas y panistas, quienes continúan en el “estira y afloja” para obtener posi-

ciones en el Ayuntamiento de Benito Juárez, como si se tratara de un botín de guerra, 
afirmó el  ex miembro del comité municipal panista, Carlos Güemez Anguas
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CANCÚN.— Los servidores 
públicos cuentan con 30 días des-
pués de entregada la administra-
ción, para rendir su declaración 
patrimonial de conclusión, ante la 
Contraloría municipal, de lo con-
trario la administración entrante 
contará hasta con un año para lla-
mar a cuentas a todos, desde jefes 
departamentales hasta directores, 
secretarios, regidores, sindico y 
presidente municipal, a fin de que 
cumplan con esta obligación.

De esta manera el contralor 
municipal, Juan Carlos Gálvez 
Mújica, recalcó que todos los ser-
vidores públicos municipales que 
dejaran el cargo, tienen la obliga-
ción de presentar su declaración 

patrimonial de conclusión, en un 
periodo de 30 días naturales, mis-
mos que contaran a partir del 10 
de abril, cuando dejaran sus car-
gos, por lo que para ello deberán 
de presentar sus escritos a través 
de los formatos de la dependen-
cia a su cargo, o bien a través de 
la red de internet en los iconos de 
declaramex, mismos que son con-
fiables.

En tanto que los funcionarios 
públicos que no hayan cumplido 
con esta obligatoriedad, podrían 
ser sancionados incluso si algu-
no de estos quedará en el gobier-
no electo, se le podría suspender 
su nombramiento, hasta en tanto 
dicho funcionario cumpla con 
presentar su declaración de con-
clusión, esto en caso que algunos 
de los servidores quedará dentro 

de la administración nueva, sin 
embargo especificó que los nue-
vos funcionarios contaran con 60 
días para presentar se declaración 
inicial, mientras que quienes ter-
minan solo contaran con 30 días 
de plazo.

Gálvez Mújica, aclaró que los 
funcionarios públicos que no 
presenten esta declaración patri-
monial de conclusión, y aunque 
no es algo que sea considerado 
de gravedad, las autoridades 
entrantes contará hasta con un 
año para llamarlos y hacerlos a 
que cumplan con esta obligación 
y fincarles responsabilidades, a 
través de la Contraloría muni-
cipal que es la dependencia que 
lleva el registro de los 2 mil 200 
servidores públicos

En tanto que al caso del ex te-

sorero municipal, Carlos Trigos 
Perdomos, la sanción que se le 
puso fue por no haber presen-
tado el acta de entrega las actas 
de entrega recepción, cuando 
apenas iniciaban, aunado a la 
segunda sanción que fue por su 
inhabilitación política por haber 
omitido su declaración patrimo-
nial, así como el no haber acla-
rado cuales eran los bienes con 
que contaba, por lo que quienes 
no cumplan con esta obligación 
podrían enfrentar casos simila-
res a los de este.

En otro rubro y en cuanto a 
la situación jurídica del dragón 
rojo, señaló que esta maquina 
no es parte del patrimonio mu-
nicipal, por lo que sus servicios 
fueron contratados a través de 
dos empresas, una que esta a la 

salida de la carretera Valladolid 
Puerto Juárez y es de esta ciu-
dad, y la otra compañía es de 
Chetumal o de Tabasco, asegu-
rando que estas fueron rentadas 
y por ende no forman parte del 
patrimonio

Esto porque los recursos que 
se aplicaron de acuerdo al de-
creto 166 de Cabildo, por un 
monto de 229 millones de pe-
sos, estos fueron aprobados en 
su momento por la legislatura 
local para ejecutar obra publi-
ca, sin embargo los trabajos 
realizados de pavimentación y 
bacheo por parte del dragón en 
2009, una parte de los recursos 
si es de procedencia federal, que 
aunque son dos cuestiones dife-
rentes, ambos fueron para obra 
pública.

CANCÚN.— Todo parece in-
dicar que el presidente electo no 
conoce a las personas que confor-
marán su gabinete municipal, so-
bre todo a los panistas, donde tan 
sólo hubo una relación de campa-
ña, debido a que los líderes esta-
tal y municipal afirmaron en su 
momento que no era una alianza 
entre partidos, sino que la minimi-
zaron a una alianza electoral.

En este sentido el ex miembro 
del comité municipal panista, Car-
los Güemez Anguas, afirmó que el 
compromiso real de Julián Ricalde 
no es con los partidos, sino con 
los benitojuarenses, por lo que es 
necesario que tome conciencia de 
las personas que integrarán su 
equipo de trabajo y tome la mejor 
decisión, asimismo debe de tener 
criterio para hacer los nombra-
mientos y designaciones de quie-
nes integrarán su gabinete.

Esto porque a su parecer el pre-
sidente electo no conoce a las per-
sonas que está invitando a trabajar 
con él, sobre todo en el caso de los 
líderes estatal y municipal del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Ser-
gio Bolio Rosado y Eduardo Mar-
tínez Arcila, quienes afirmaron en 
su momento que la alianza con el 
Partido de la Revolución Demo-
crática no era una alianza entre 
partidos, sino que la minimizaron 
a solo una alianza electoral.

Y es que todo parece indicar que 
los panistas no han considerado 
que, si los han llamado, es más que 

nada para que vayan a demostrar 
su talento y ponerlo al servicio de 
la comunidad, lo que se debe al 
resultado de una alianza electoral 
que se dio en su momento y logró 
lo que se esperaba de ella, por lo 
que los líderes panistas corren el 
amplio riesgo que de no cumplir 
con lo prometido, tenga que re-
nunciar al cargo el cual, el perecer 
les quedó demasiado grande.

En esa tesitura y si los funcio-
narios que queden al frente de las 
direcciones y secretarías munici-
pales, si no funcionan o no rea-
lizan la encomienda que les fue 

asignada y asumen el compromi-
so que adquirieron, entonces, por 
lo que consideró que Ricalde Ma-
gaña debe de tener el criterio para 
tomar buenas decisiones, sin em-
bargo la decisión del presidente 
no es definitoria, pues debe de to-
mar en cuenta a su Cabildo, para 
la conformación de su equipo de 
trabajo, lo que al parecer no esta 
haciendo.

De tal manera que la persona 
que no demuestre capacidad debe 
de tener el valor de renunciar al 
cargo sin tener que esperar que 
la ciudadanía le demande o recla-

me su proceder, y en este sentido 
garantizó que su líder municipal, 
Eduardo Martínez Arcila, no ha 
tenido el valor para enfrentarse a 
la militancia de su partido y ha-
blarles con claridad que lo único 
que deseaba era usar al instituto 
político para poder satisfacer sus 
intereses personales.

Pues al parecer ya se le olvidó 
que al momento de asumir la pre-
sidencia municipal juró protesta 
de cumplir y hacer cumplir la ley 
orgánica de su instituto político, 
esto debido a que abandonará el 
cargo para satisfacer su voraz ape-

tito, con lo que dejo en claro que 
solo utilizó a la militancia para 
sus mezquinos fines, y es que in-
cluso a quienes lo apoyaron, tan 
solo por no estar de acuerdo con 
las ideas de este, los corre del par-
tido, debido a que ahora se aferra 
al cargo que le darán en el Ayun-
tamiento, siendo que este carece 
de capacidad tanto para dirigir al 
partido como para ocupar un car-
go público, no sea que deje esca-
par la oportunidad de su vida.

En lo que respecta al nombra-
miento de Eduardo Galaviz Iba-
rra, por parte de Julián Ricalde 
Magaña, asentó que son valores 
entendidos entre uno y otro, pues 
como se recordará ambos traba-
jaron en la administración 2002 
al 2005 de Juan García Zalvidea, 
cuando el primero era secretario 
del Ayuntamiento, mientras que 
el segundo ocupó el cargo en le 
Dirección de Gobierno municipal, 
por lo que consideró que podría 
haber una buena comunicación 
entre ambos.

De tal manera manifestó que 
en la administración pública no 
se trata de premios o favores sino 
de ver de alguna manera quienes 
son las mejores e idóneas perso-
nas para ocupar los cargos en la 
administración municipal, esta-
tal o federal, lo cual se debe a la 
gran responsabilidad que pesará 
sobre sus espaldas, lo que impli-
ca que además deberán de dar la 
cara de las decisiones que tomen 
a la ciudadanía, concluyó Güemez 
Anguas.
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VERDADES OCULTAS
El sistema abierto de los Co-

legios de Bachilleres es toda 
una mafia, pues Nirsa Burgos 
Azueta, directora académica, 
y sus familiares se reparten el 
poder, las direcciones. ¿Y lue-
go por qué tenemos el atraso 
en educación”, y más cuando 
el secretario de Educación es-
tatal, Eduardo Patrón Azueta, 
cierra los ojos  o hace como que 
no pasa nada.

Lo que se ve con buen futu-
ro es el cambio en la dirigencia 
estatal del Partido Revolucio-
nario Institucional, donde que-
dó como presidente Raymun-
do King; pero para tener un 

partido más unido se tendría 
que hacer el cambio también 
en el PRI municipal  de Beni-
to Juárez, donde es evidente la 
falta de liderazgo, ya que ni el 
presidente ni la secretaria ge-
neral se aparecen en las insta-
laciones del partido, y luego se 
preguntan  porqué perdemos 
las elecciones.

Y ahora que se acercan las 
federales, el Revolucionario 
Institucional tiene que buscar 
la representación popular para 
atender realmente a quien lo 
necesita, no como una diputada 
federal que piensa que tiene el 
poder infinito, ¿verdad Susana 

Hurtado?, y lo más importan-
te: ¿cómo lograría el Partido 
Revolucionario Institucional 
recuperar el voto de la  clase 
trabajadora?, pues dejando las 
traiciones atrás que le ocasio-
nó la CROC en Benito Juárez. 
La realidad es que ese partido 
político sólo tiene un sindica-
to fiel: la CTM, el único que ha 
impulsado que la Cámara de 
Diputados y la de Senadores 
tengan una representación de 
los trabajadores, lo cual es una 
lucha que encabeza Isidro San-
tamaría.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Julián y panistas, 
alianza sólo de intereses

Por Konaté Hernández

Todavía no inicia la nueva administración municipal y ya se les está haciendo “bolas el engrudo” a perredistas y panistas, 
quienes continúan en el “estira y afloja” para obtener posiciones en el Ayuntamiento de Benito Juárez, como si se tratara de 
un botín de guerra, indicó el ex miembro del comité municipal panista, Carlos Güemez Anguas.

Por Konaté Hernández

30 días para presentar declaración patrimonial



CANCÚN.— Se montaron rete-
nes de control y vigilancia por la 
Cumbre Mundial Antidrogas, de-
jando la zona hotelera convertida 
en un bunker, contando con un 
total de 450 elementos de la Poli-
cía Federal Preventiva (PFP) los 
cuales se encuentran resguardan-
do el sector turístico y el centro de 
la ciudad, con motivo de la XXVIII 
Conferencia Internacional para el 
Control de las Drogas, que reunirá 
a autoridades de 120 países.

La Policía Federal con apoyo de 
efectivos militares de la Defensa 
y Marina Armada montaron un 
operativo especial en esta ciudad, 
que esta semana será sede de la 
XXIII Cumbre Mundial Antidro-
gas, en la que delegaciones de 
120 países del mundo, buscarán 
estrategias para acotar a la delin-
cuencia organizada que opera el 
trasiego de enervantes, la presen-
cia militar generó movilización es-
pecialmente en la zona hotelera en 
donde desde el sábado se monta-
ron retenes de control y vigilancia 
a lo largo del bulevar Kukulcán 
y se desplegó un vasto patrullaje 
con vehículos artillados, patrullas 

y motociclistas que controlan todo 
el tráfico en la ciudad.

La sede de la cumbre, es en el 
hotel W Marriot, el cual fue refor-
zado con vigilancia especial y se 
instaló una plataforma para ate-
rrizaje de helicópteros, a demás de 
que en la zona de playas se insta-
laron  tres retenes  para la revisión 
y vigilancia de los vehículos que 
transitan, mientras que en la sede 
del evento, el despliegue de la se-
guridad es tal que no se permite el 
acceso a ninguna persona que no 
sea huésped o miembro del even-
to; la reunión será inaugurada hoy 
martes cinco abril por el presiden-
te Felipe Calderón y coordinada 
por el secretario de Seguridad del 
gobierno federal, Genaro García 
Luna.

A su vez la delegación local de 
Seguridad Pública informó que 
México es uno de los países con 
mayor número de incautaciones 
de droga, que el año pasado su-
maron ocho millones 600 mil kilos 
de marihuana, 102 mil kilos de co-
caína equivalentes a 200 millones 
de dosis, 61 millones de pastillas 
psicotrópicas y 2 mil 100 detenidos 
presuntos miembros de grupos de-
dicados al narcotráfico.

Se les comenta a los lectores que 
extremen con anticipada en trán-

sito por esta vialidad para evitar 
retardos en su labor cotidiana, ya 
que la seguridad es evidente a par-

tir del kilómetro cero del bulevar 
Kukulcán, a la altura del conjunto 
el Table con operativos de vigilan-

cia de la PF y patrullaje militar que 
supervisa retenes, dicho evento es-
tará establecido del 5 al 7 de abril.
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Blindada, la zona hotelera 
para cumbre antodrigas

Por Konaté Hernández

A partir de hoy se llevará a cabo la XXVIII Conferencia Internacional para el Control de las Drogas, por lo que la zona 
hotelera se encuentra fuertemente resguardada por 450 elementos de la Policía Federal Preventiva.

Por Lupita Parrilla Caballero

ICONOCLASTA

Las cuestiones que realmente im-
portan a la inmensa mayoría de los 
mexicanos, poco o nada tienen que 
ver con los jalones de pantimedias, pi-
quetes de ojos, dimes y diretes de los 
políticos.

Normalmente una plática puede 
incluir esos temas, pero al final la 
conclusión siempre es la misma, los 
adjetivos de siempre: corruptos y, 
huevones.

Muchos se dejan llevar por los me-
dios de comunicación escrita y seña-
lan como su principal preocupación la 
seguridad.

En corto los comentarios y quejas 
del ciudadano van ligados siempre a 

la economía y la salud, principalmen-
te.

En este sentido, uno de los pro-
gramas que el gobierno de Calderón 
(borracho o no, al fin da lo mismo) ha 
colocado como una panacea es el fa-
moso Seguro Popular.

Lo dejamos correr, para ver sí esa 
idea era provechosa para el pueblo, 
la conclusión es sencilla,  después de 
ocho años y siete meses con 15 días de 
vida: el Seguro Popular es una mier-
da.

Es más barata y accesible la asisten-
cia a un consultorios estilo farmacia 
de similares, que lso gastos que puede 
originar una enfermedad que requiera 

atención de tercer nivel.
Millones de mexicanos siguen a la 

deriva, en materia de salud, al no lo-
grar una cobertura amplia.

Sí el aferrado (borracho o no) jefe 
del ejecutivo federal, no hubiese gasta-
do tanto dinero en su guerra «contra» 
el narcotráfico y lo hubiera utilizado 
para construir centros hospitañarios, 
seguramente hoy sería mejor visto.

Pero en vez de cuidar la salud de los 
mexicanos, sus jefes «los gringos» pre-
firieron favorecer a los productores de 
armamento, con el pretexto de que su 
pueblo no se siga metiendo sustancias 
raras, por todos los conductos, hasta por 
la vena cacaria.

Mientras Calderón transfirió recursos 
a los fabricantes norteamericanos, los 
ciudadanos que padecen una enferme-
dad curable, están condenados a morir, 
por falta de atención médica apropiada.

Sí eso sucedió a nivel federal, en los 
estados, ya sean priistas, perredistas o 
panistas, al igual que en los municipios, 
no cantaron mal las rancheras, la ayuda 
para los que padecen una enfermedad 
se restringe a una aspirina y una pata-
da en las nalgas, para que no los estén 
molestando.

El pedo de todo esto, es que muchas 
personas que presumen de vivir en 
cierta clase social alta, también se han 
visto afectados por la crisis y padecen 

los mismos males de lso que vivn en la 
pobreza y extrema pobreza en México, 
pero la corta visión de lso políticos y 
la burocracia en lso tres niveles de go-
bierno, se van con la finta, de que ellos 
tienen recursos para atenderse por su 
cuenta  ¡bola de idiotas! es ahí en donde 
se presenta el factor que inclina la balan-
za en una elección.

Dejan a un lado a ua clae media y 
media alta sin atención, y se olvidan 
que ellos dictan los parámetros sociales 
a seguir hacia los sectors altos y bajos d 
ela sociedad.

Hasta mañana
P.D. El que la pescó, la pescó (la idea) 

me vale madre si no le agarran el hilo.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Después de las cons-
tantes luchas internas entre las dife-
rentes fracciones al interior del Partido 
de la Revolución Democrática, (PRD), 
ahora pretenden fortalecerlo, de tal 
manera que la población ya no vea un 
partido en constantes confrontaciones.

De esta manera el líder estatal del 
PRD, Emiliano Ramos Hernández, dijo 
que lo que está buscando en la actua-
lidad es el fortalecimiento del partido, 
de tal manera que la población ya no 
vea un PRD en constantes confronta-
ciones internas, sino que sea un insti-
tuto al servicio de los intereses de la 
gente, que encabece las demandas más 
apremiantes de la ciudadanía, cues-
tión que ha planteado a lo largo de su 
permanencia en la dirigencia estatal.

Destacó que al corte del 25 de este 
mes que concluye se han afiliado en 
promedio un total de 20 mil personas, 
por lo que hoy la idea central es tra-
bajar en la organización de toda esa 
gente, de tal manera que queden inte-
gradas en cada una de las 729 seccio-
nes electorales de los comités de base 
que hay en el estado, por lo que espera 
dejar consolidado un trabajo durante 

estos seis meses que estará al frente de 
su partido. 

En este sentido señaló que se unie-
ron a la defensa de los campesinos de 
José María Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto, a los cuales hasta el momen-
to no se les ha pagado sus cosechas 
siniestradas, con lo que de esta ma-
nera ha realizado un trabajo sin lugar 
a dudas y sin oficializar, este será un 
desempeño que los llevará a la profe-
sionalización de teritorialización del 
PRD, en Quintana Roo.

Ramos Hernández, afirmó que des-
de un inicio le tocó esta al frente de 
su partido en una situación por de-
más adversa, debido a la detención 
de Greg Sánchez, había problemas en 
los municipios por la definición de las 
candidaturas, estaba el problema de 
los recursos federales que les envían 
a través del Comité Nacional de su 
partido, además de tener la problemá-
tica de la sustitución del candidato a 
la gubernatura, situación complicada 
pues luego corrían el riesgo de perder 
Felipe Carrillo Puerto, el cual recupe-
raron con la comprobación que tenían, 
esto para evitar sanciones del instituto 
electoral. 

En otro rubro afirmó que tiene la 
esperanza de que Bibiano Villa, con 

la experiencia que tiene en el cargo, 
debido a que ha logrado desmantelar 
las bandas delictivas en otras partes 
del país, dijo que espera también logre 
devolverle la tranquilidad a Quintana 
Roo, con lo que su nombramiento po-
dría surtir efectos positivos, debido al 
trabajo que ha desarrollado, y es que 
por ejemplo dijo que un jefe de la po-
licía logró un buen trabajo en Tijuana, 
por lo que luego lo designan como 
jefe de Seguridad Pública en Ciudad 
Juárez, es por eso que se espera que el 
titular en Quintana Roo, logre su obje-
tivo en nuestra entidad.

Y es que hasta el momento ninguno 
de los tres ordenes de gobierno han 
logrado frenar el alto índice delictivo, 
sino no todo lo contrario se ha incre-
mentado aun más la violencia, pues 
ya no tan solo secuestran a los pudien-
tes, sino también a la gente común, 
así como a los comerciantes, lo que se 
debe a las extorsiones, secuestro vir-
tual, levantones, sin embargo Bibiano 
Villa viene rodeado de sus escoltas, y 
un sistema de inteligencia, pero eso 
no le garantiza a la ciudadanía, nada, 
pues la gente es la que más apoyo y 
seguridad necesita, sin embargo hay 
darle el beneficio de la duda, subrayó 
Ramos Hernández.

PRD quiere borrar imagen 
de partido fracturado



COZUMEL.— En lo que fue la última gira 
de trabajo en su tierra natal, el gobernador 
del Estado, Félix Arturo González Canto 
junto con su esposa la primera trabajadora 
social de Quintana Roo, Narcedalia Martín 
de González, inauguraron el Área Acuática 
del Parque Integral “Las Golondrinas” y la 
Avenida 135 de la Isla de Cozumel.

Acompañado del presidente municipal 
Juan Carlos González Hernández y por el 
diputado local, Fredy Marrufo Martín, el 
gobernador destacó que estas obras magnas 
en beneficio de los cozumeleños, son ac-
ciones que impulsan el crecimiento y desa-
rrollo de un nuevo Cozumel; “por eso, hoy 
aquí está un mejor Cozumel, aquí está un 
mejor Quintana Roo”, manifestó.

Durante la entrega del parque acuático 
de “Las Golondrinas”, que tuvo una inver-
sión de cuatro millones 800 mil pesos, Fé-
lix González Canto estuvo en compañía de 
sus hijos Victoria y Félix Lenín González 
Martín,  y ahí resaltó que pese a los contra-
tiempos y adversidades presentadas en la 
entidad se inauguró dicho espacio.

“El parque está diseñado para que los 

niñas y niños con capacidades diferentes 
puedan tener una sensación de una al-
berca, puedan disfrutarla y así tener un 
momento más de alegría en sus vidas”.

En este sentido, el gobernador del es-
tado dijo: “Con esta última obra en la 
Isla, se cumple un sueño no sólo para 
los cozumeleños, sino para los quintana-
rroenses, ya que esta obra representa el 
cumplimiento de una promesa para ma-
yor calidad de vida de los que habitamos 
esta tierra mágica, para un mejor Quin-
tana Roo”.

Por su parte, la primera trabajadora de 
Quintana Roo, Narcedalia Martín de Gon-
zález explicó que la segunda etapa del Par-
que Integral “Las Golondrinas” consta de 
un área acuática construida sobre una su-
perficie de 796 metros cuadrados en la que 
se invirtieron 4 millones 800 mil pesos.

Asimismo, indicó que el área acuática 
consta de un módulo de vestidores con 
regaderas y sanitarios, espejo de agua, un 
área de juegos de agua, andenes, estaciona-
miento así como señalización y reglamento 
para el acceso.
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Por Amaury Balam

Es bueno que la población sea más 
participativa y de su opinión en torno 
al desempeño bueno, regular o malo de 
las autoridades que los gobiernan y te-
ner un mejor conocimiento de quienes 
son, como llegaron, como se van, sin 
embargo al parecer a la gente común 
y corriente esto parece no importarles, 
pues a pesar de haber tantos medios 
de información, como televisión, radio 
prensa escrita y ahora internet, prevale-
ce la ignorancia.

Y bueno aunque lamentablemente a 
mucha gente no le interesa estar infor-
mado también es cierto que la internet 
no está al alcance de mucha gente, ade-
más de que hay que tomar en cuenta 
que incluso muchos profesionistas de 
las diversas áreas, no tienen ni siquiera 
el mínimo conocimiento de la era di-
gital, quiero decir que aunque dichos 
profesionistas son peritos en su materia, 
son estos los nuevos analfabetas de las 
redes sociales.

Ahora de acuerdo a una encuesta 
que se hizo vía las redes sociales de la 
internet, fue para que la gente tuviera 
una herramienta y los elementos natu-
rales para poder clasificar en qué rango 
se encuentra el presidente municipal 
de Cancún, sí el que está por terminar 
su pésima gestión, información que 
supuestamente debería de estar dispo-
nible en la Unidad de Vinculación de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, y que por obvias razones 
ni siquiera ahí se encuentra.

Entonces pues si esta unidad no sir-
ve para nada ¿para qué está o para qué 
existe?, una oficina así, definitivamente 
es inútil seguirla sosteniendo, o ¿es que 
obedece órdenes de Jaime Hernández 
Zaragoza?, personaje que se dice res-
petuoso de las leyes y que llegó y luchó 
silenciosamente, casi como si fuera un 
llanto en la oscuridad.

La cuestión es que cuando se le soli-
citó a la Vinculación y Transparencia, 
a cuánto asciende el sueldo de Jaime 
Hernández, ¿cuál es su presupuesto 

asignado?, ¿cuántas auditorías se le han 
practicado?, ¿cuáles son sus estados fi-
nancieros?, además de que se atreve a 
negar la información de su informe de 
gobierno, pues toda esa información 
aparece en la red como no disponible, y 
si va una persona a dicha oficina, tam-
bién se la niegan, entonces pues ¿Dónde 
está la transparencia? 

Pero además de esto el sitio oficial del 
Ayuntamiento no funciona, entonces 
quizá sea por eso que la información 
que se les requiere no está disponible, 
cuando debería de ser lo contrario, estar 
abierta al publico en general, y es que 
supuestamente se desconocen las cau-
sas de estas deficiencias, según informes 
la última consulta se hizo el viernes 7 de 
enero del presente año a las 12 horas con 
26 minutos, durante el transcurso de la 
noche, y ¡sácatelas!, la cortaron, y deja-
ron al usuario con media información, 
¿qué esconde el pelón negativo, enemi-
go de los medios de la comunicación? 

Lo curioso que de acuerdo a las en-
cuestas ,Jaime Hernández es considera-
do como no apto para gobernar con un 
70 por ciento, ¿hizo bien su trabajo?, con 
solo un 35 por ciento, ¿supero expectati-
vas?, solo el 12 por ciento, entonces ¡pues 
en manos de quien está la población?, si 
además de esto, cada vez que algún au-
tomóvil sospechoso se aproxima a su vi-
vienda, es perseguido por sus guarros, 
a los que con toda seguridad le segui-
rán prestando sus servicios, pues Jaime 
Hernández como todos los gobernantes, 
que entran amolados o jodidos al poder 
y salen siendo empresarios, quiero de-
cir que no dejo sus negocios, porque ni 
negocios tenía, pues estaba bien jodido, 
sino que llegó al poder a hacer negocios, 
esa es la realidad. Cancún cuenta con un 
nuevo empresario, esperemos que tam-
bién cree fuentes de empleo ¿No?

“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

Entregan Félix y “Polly” obras en Cozumel

* Roberto Borge nuevo gobernador de 
Quintana Roo

Este 5 de Abril Quintana Roo está de 
fiesta, de manteles largos. Y no es para 
menos ya que poco más de un millón de 
quintanarroenses tenemos a Roberto Bor-
ge Ángulo como nuevo gobernador luego 
de una larga espera tras concluir exitosa-
mente su campaña para la gubernatura 
hace apenas unos meses. Hombre de pa-
labra, político joven comprometido con su 
estado y con una gran capacidad de diá-
logo para con sus gobernados, sin duda, 
el sexenio de Roberto Borge Ángulo será 
el mejor para Quintana Roo entidad que 
por cierto está integrada en su mayoría 
por hombres y mujeres jóvenes  con ganas 
de progresar a la par que su estado. Miles 
y miles se reunieron en Chetumal  para 
escuchar de viva voz el mensaje del nue-
vo gobernador que seguro estoy cumpli-
rá todos y cada uno de sus compromisos 
adquiridos por lo que sus palabras no se 
las lleva el viento por lo que habremos de 
confiar al cien por ciento en cada palabra 
y mensaje que dé a los quintanarroenses. 
El lugar lucía repleto al grado de que no 
cabía ni un alfiler ya que en todo momento 
el nuevo mandatario estatal estuvo acom-
pañado de la gran familia priísta, de di-
versos grupos de la sociedad entre los que 
destacaron empresarios y hoteleros y por 
su puesto de su esposa Mariana Zorrilla 
de Borge así como de sus colaboradores y 
familiares más cercanos. Quintana Roo co-
mienza una nueva etapa que sin duda será 
incluyente toda vez que Roberto Borge es-
cuchará y atenderá a los quintanarroenses 
como se merecen además de que dará es-
pecial impulso a la generación de empleos 
, la conservación del medio ambiente, la 
salud y el deporte.

Raymundo King de la Rosa tomó pro-
testa del Comité Directivo Estatal del 
PRI

Y como ya había pronosticado en la co-
lumna Revoltijo de hace unas semanas, 
Raymundo King de la Rosa tomó protes-
ta el sábado pasado como nuevo líder del 
Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucional y como Se-
cretaria Maritza Medina Díaz. Raymundo 
King es uno de los hombres más cercanos 

de Roberto Borge por lo que en él recae 
una gran responsabilidad en la entidad. 
Hasta que al fin se están abriendo los espa-
cios para políticos jóvenes aunque aún en 
ese rubro hace falta mucho por hacer es-
toy seguro que Raymundo King de la Rosa 
tendrá la visión y carácter para fortalecer 
al partido y obtener el triunfo contunden-
te en el 2012. Dentro de los principales 
proyectos del nuevo líder del tricolor en 
el estado está el dar a la militancia priísta 
su lugar que se merece así como el fortale-
cer las estructuras territoriales recalcando 
que ante todo lo esencial es lograr la uni-
dad del partido con base en el dialogo y la 
integración de todos los grupos. Hay que 
recordar que desde que se inició la cam-
paña a diputado federal Raymundo King 
y Roberto Borge se comprometieron con 
la nueva generación de priistas a través 
de reuniones y encuentros sumando a los 
políticos jóvenes de la entidad quienes sin 
duda llevaron a Raymundo King como el 
brazo derecho del hoy gobernador Roberto 
Borge Ángulo. Por ello, los jóvenes priistas 
esperan que los compromisos pactados se 
cumplan y que ahora sí los jóvenes mili-
tantes del tricolor tengan una verdadera 
oportunidad de desarrollo en su partido y 
en las distintas estructuras de gobierno ya 
que de adulaciones y “palmaditas” en la 
espalda poco o nada se avanza frenando 
el desarrollo profesional y político de mu-
chos militantes priístas.

Continúa la expansión y fortalecimien-
to de la Universidad del Sur (US)

El coordinador de medios y vinculación 
de la Universidad del Sur (US) licenciado 
Marco Vargas Gasca dio a conocer la se-
rie de convenio de colaboración entre la 
mencionada casa de estudios y  distintos 
partidos políticos entre los que se encuen-
tran el PRI y el Partido Acción Nacional 
(PAN). Por parte de Acción Nacional es-
tuvieron presentes Eduardo Martínez Ar-
cila, dirigente en Benito Juárez y Sergio 
Bolio líder estatal. Además de la firma del 
convenio con el mencionado partido polí-
tico la Universidad del Sur también firmó 
otro convenio de colaboración con el CE-
CYTE contando con la presencia del pro-
fesor Raúl Armando Contreras Castillo 
director general del CECYTE. Es Cuanto.

REVOLTIJO

En lo que fue la última gira de trabajo en su tierra natal, Félix Arturo González Canto y Narcedalia 
Martín de González inauguraron el Área Acuática del Parque Integral “Las Golondrinas” y la Avenida 
135 de la Isla de Cozumel.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx



CANCÚN.— Para el proyecto 
del nuevo Aeropuerto de la Ri-
viera Maya, se tenía contemplada 
una inversión de más de 2,300 mi-
llones de pesos, los cuales quedan 
en el aire, pues dicho proyecto 
siempre no se realizará.

Después de casi un año de 
arrancar el concurso por el aero-
puerto de la Riviera Maya, en la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), comandada 
actualmente por Dionisio Pérez 
Jácome, se comenta en más de un 
pasillo que se cancelará el proceso 
de licitaciones, aunque las razones 
no se dicen. 

Hasta hace unos días, Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP), 
que preside Guillermo Díaz de 
Rivera, en asociación con Gru-
po México, de Germán Larrea, y 
Tradeco, de Federico Martínez, se 

alistaban a entregar las propues-
tas económicas a finales de este 
mes; sin embargo, el concurso se 
cancelará hasta nuevo aviso.

En el caso concreto del aero-
puerto de la Riviera Maya se detie-
ne una inversión de más de 2,300 
millones de pesos, la creación de 
empleos y el impulso a la econo-
mía regional, estatal y federal.

Por lo tanto no se hacen espe-
rar los diversos comentarios por 
parte de empleados de diversas 
agencias, y del mismo aeropuer-
to en donde le adjudican toda la 
responsabilidad  a la empresa 
Asur,  ya que esta pesa demasia-
do ante el aeropuerto de Cancún 
y no permitirán que las inversio-
nes que realizaron con la torre 
de control, segunda pista y ter-
minal 3, se vayan a la basura con 
un aeropuerto que se localizará 
a poco más de 120 kilómetros 
de distancia de Cancún y por si 
fuera poco, Asur quedó fuera de 

la licitación, por lo que es obvio 
que hay un trasfondo político de 
parte del grupo aeroportuario 
tras esto.

En otro comentario expresan 
que no puede ser posible que fre-
nen este tipo de desarrollos,  ya 
que paralizan de cierta manera el 
crecimiento del Estado y del País, 
ya que dicho aeropuerto iba a ser 
el despegue de Tulum y la conso-
lidación  de la Riviera maya y por 
ende la creación de más empleos 
y oportunidades,  expresando 
que Cancún, no se vería afectado 
por un aeropuerto en la Riviera 
ya que el turismo no bajaría ni se 
dividiría sino aumentaría y sería 
una lástima no considerar esa op-
ción.

Demostrando que la ciudada-
nía está en toda la dispoción de 
crecimiento, tan solo falta la vo-
luntad y determinación de las 
autoridades para no poner de por 
medio sus intereses personales.
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En entredicho el Aeropuerto 
de la Riviera Maya

Después de casi un año de arrancar el concurso por el aeropuerto de la Riviera 
Maya, en la SCT, la construcción se mantiene en suspenso, luego de que se cance-
lara el proceso de licitaciones.

PLAYA DEL CARMEN.— 
La Riviera Maya fue el paraíso 
perfecto para que dos hermosas 
modelos contrastaran su belleza 
con los magníficos escenarios 
que este polo turístico ofreció 
al afamado fotógrafo David 
Roemer para crear las imágenes 

que ilustrarán tres reportajes de 
moda de la revista Marie Claire.

Roemer es uno de los fotó-
grafos más reconocidos en el 
mundo de la moda, y en esta 
ocasión viajó a la Riviera Maya 
junto a las modelos Sheila Már-
quez y Regina Feoktistova para 

realizar una serie de tomas en 
las playas de Xpu-Há y Tulum, 
así como en el ecoparque Xel-
Há, las cuales se incluirán en 
tres artículos de Marie Claire 
España.

La intensidad del mar azul del 
Caribe mexicano, y sus espumo-
sas aguas, jugaron con los vapo-
rosos vestidos de las modelos 
quienes quedaron enmarcadas 
entre el limpio cielo que cubre 
la Riviera Maya y la fina arena 
de sus playas.

También los cenotes fueron 
aprovechados por el artista de 
la lente, que encontró en estos 
cristalinos cuerpos de agua, 
custodiados de vegetación, el 
escenario ideal para resaltar la 
hermosura de Sheila Márquez y 
Regina Feoktistova, quienes han 
ilustrado numerosas revistas de 
moda en Europa.

Por su parte, el experimentado 
Roemer ha realizado imágenes 
para publicaciones como Elle, 
GQ y Vogue, así como para las 
firmas Saks y Tommy Hilfiger, 
entre otras.

La Revista Marie Claire, en su 
versión española, tiene un tira-
je de 288 mil ejemplares, lo que 
sin duda será una excelente vía 
de promoción para la Riviera 
Maya.

Recibe la Riviera a 
bellas modelos

La Riviera Maya fue el paraíso perfecto para que dos hermosas modelos contras-
taran su belleza en imágenes que ilustrarán tres reportajes de moda de la revista 
Marie Claire.

PLAYA DEL CARMEN.— Ar-
mando René Ancona Araujo fue 
nombrado director de la Cárcel 
Municipal de Solidaridad y de in-
mediato tomó posesión del cargo 
al que renunció José Luis Hernán-
dez Barragán.

La ceremonia se realizó este me-
diodía en las oficinas administra-
tivas de la cárcel encabezada por 
el secretario general del Ayunta-
miento, Rafael Castro Castro.

A nombre del presidente mu-
nicipal, Román Quian Alcocer, el 
secretario general destacó la labor 
que realizó Hernández Barragán 
por casi cinco años al frente de la 
cárcel.

Ante la presencia de los custo-
dios, Castro Castro  aprovechó 
para reiterar que esta administra-
ción queda bien cimentada y deja 
cuentas claras.

Por su parte, Hernández Ba-

rragán agradeció el apoyo que el 
gobierno municipal le brindó para 
realizar acciones en beneficio y 
bienestar de los reclusos.

Asimismo, el ahora director de 
la Cárcel Pública, Armando Anco-
na Araujo expresó su compromi-
so por  trabajar en orden durante 
estos días que estará al frente del 
cargo.

Cabe destacar que Ancona 
Araujo ocupaba el cargo de Ase-
sor Jurídico de la cárcel y con 
anteriormente fue subdirector de 
Control de Procesos de la Procu-
raduría General de  Justicia en el 
Estado, así como catedrático de la 
carrera de Derecho del Instituto 
Internacional Maya.

Estuvieron presentes, el oficial 
mayor, Abel Azamar Molina y el 
director general de Seguridad Pú-
blica, Rodolfo del Ángel Campos, 
entre otras personas.

Por Lupita Parrilla Caballero

Toma posesión nuevo 
director de la Cárcel 

Municipal

Armando René Ancona Araujo fue nombrado director de la Cárcel Municipal de 
Solidaridad, del cual tomó posesión ayer ante el secretario general del Ayunta-
miento de Solidaridad, Rafael Castro Castro.
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Por Carlos Caamal

CHETUMAL.— Una fuga en 
la tubería del compresor por 
donde circula gas enfriador de 
la cámara número dos provocó 
que la temperatura se elevara 
hasta 25 grados centígrados, 
lo que dañó aproximadamente 
65 mil vacunas del tipo 
pentavalente en el Centro 
Estatal de Vacunología, dio 
a conocer el director de los 
Servicios Estatales de Salud, 
Saúl Vadillo Perry. 

En conferencia de prensa, 
el galeno explicó que la falla 
técnica ocurrió el pasado 
sábado entre las 12 de la noche 
y dos de la madrugada, cuando 
en la cámara numero dos se 
rompió una tubería por donde 

circula el gas refrigerante, 
por lo que inmediatamente 
la alerta sonora se activó 
e inmediatamente el área 
técnica de infraestructura 
y equipamiento de la SESA 
procedió a revisar los daños 
ocasionados. 

Agregó que la temperatura 
en esta cámara se elevó hasta 
los 25 grados, cuando las 
vacunas deberían de estar 
entre 2 y 8 grados centígrados, 
provocando que se dañaran 
aproximadamente 65 mil 
vacunas del tipo pentavalente. 

Por ello el área técnica y 
jurídica de la SESA levantó 
el acta para que la empresa 
encargada cubra la respectiva 
garantía de las vacunas, se 
solicite la reposición de las 

mismas y que por ningún 
motivo sean aplicadas a la 
población. 

Vadillo Perry afirmó que será 
hasta dentro de tres semanas 
cuando se tenga un dictamen 
real de los daños del origen del 
daño, aunque señaló que los 
compresores por naturaleza 
tienen una vibración que puede 
provocar este accidente de la 
red de frío. 

Cabe hacer mención que el 
Centro Estatal de Vacunología 
de Chetumal cuenta con tres 
cámaras de frío, con capacidad 
de cien mil vacunas cada una, 
sumando una capacidad de 300 
mil vacunas con los máximos 
niveles de seguridad, finalizó 
el director de los Servicios de 
Salud, Saúl Vadillo Perry.

Fuga de gas echa a perder 
65 mil vacunas

Una fuga en la tubería del compresor por donde circula gas enfriador de la 
cámara número dos provocó que la temperatura se elevara hasta 25 grados 
centígrados, lo que dañó aproximadamente 65 mil vacunas del tipo pentavalente 
en el Centro Estatal de Vacunología.

RENACE EL 
OMBLIGO VERDE

El 31 de marzo de 2011 quedo grabado en la 
memoria social de los cancunenses como el día 
en que el gobierno federal, el gobierno estatal 
y el gobierno municipal en conjunto dieron el 
banderazo de arranque de la rehabilitación del 
Ombligo Verde, cristalizando con este evento 
una larga lucha ciudadana de más de 18 años por 
la conservación de este espacio.

El Ombligo Verde es un predio que comprende 
las supermanzanas 33 y 34 que por azahares del 
destino quedo semi virgen rodeado por la mancha 
urbana en el centro geográfico del casco urbano 
original de Cancún, dado su estratégica posición 
empezó a ser codiciado lo mismo que para una 
terminal de autobuses del ADO, que para una 
central eléctrica de la CFE. Esto motivó que los 
comités de vecinos de las supermanzanas 27,29, 
30,31 y 32, solicitaran al FONATUR la donación 
del predio a la ciudad a fin de convertirlo en un 
parque urbano.

Por lo que en el 10 de mayo del año 2000 
Fonatur dono, con el destino de parque urbano, el 
predio al Municipio de Benito Juárez, haciéndose 
la entrega de este en medio de un acto electoral 
el 27 de junio. Con lo que no se contaba es que 
la entonces presidenta municipal Sonia Magaly 
Achach de Ayuso ya esta previamente lavada del 
cerebro por los clérigos que le prometieron los 
votos de sus feligreses si les donaba el “tuchito”. 
Por lo que desde el 2 de julio de 2000, inicio una 
lucha ciudadana por la recuperación del predio 
que fue cercenado en 2 de sus 9 hectáreas, por la 
codicia de los que visten faldas negras y engañan 
a la gente, que a sus vez no dejaron de medrar 
con los presidentes municipales en turno por la 
posesión del resto.

Fue en el pastorcete municipal Gregorio 
Sánchez  Martínez en donde encontraron 

un cerebro manipulable, que fácilmente 
convencieron que debería reunir como en 
todas las ciudades del país en un centro de 
poder a los poderes políticos y clericales. 
Por lo que el pastorcete con sueños “mesías” 
inicio un faraónico proyecto denominado 
Plaza Bicentenario, que cambiaria de domicilio 
al palacio municipal para que viviera en 
concubinato con la iglesia.

Los reclamos ciudadanos no se hicieron 
esperar y fueron  el inicio del declive de la 
fulguras estrella del “pastorcete maniático” 
que antes de terminar alojado en la cárcel de 
máxima seguridad del Rincón Nayarit alcanzo a 
deforestar y socavar más de 4 hectáreas, dejando 
del lado de la SM 34 (Libramiento Kabah) un 
hoyanco de más de 5 metros de profundidad.

El proyecto de rehabilitación contempla en 
esta su primera etapa la habilitación de una 
banqueta con ciclopista en todo su perímetro 
con red de alumbrado incluida además de una 
cerca de malla ciclónica que evitara la invasión 
de personas con “malas ideas”. 

En la SM 33 (La Costa), se iniciara un programa 
de limpieza y desmonte de hierba en todo el 
terreno, habilitando una serie de veredas que 
darán oportunidad a los visitantes de aprender 
la cultura del cuidado del Medio Ambiente. Para 
dar seguridad a los paseantes solamente tendrá 
una acceso y salida por la Av. Ixcún. Quedando 
un plazo de 2 años a partir de la fecha para que 
el H. Ayuntamiento de Benito Juárez repare los 
daños que causo en la SM 34, el “maniático en 
chirona”.  

El Ombligo Verde es una muestra del poder 
ciudadano que conjunto en un solo proyecto 
a los tres niveles de gobierno de tres colores 
distintos en un proyecto mutuo.

Por José Zaldívar  

CANCÚN.— En cinco días 
el vehículo utilizado por su 
Santidad Juan Pablo II en su 
primer viaje a México, recorrió de 
sur a norte el estado de Quintana 
Roo, empezando por visitar 
las diferentes parroquias, así 
como la Catedral, en la ciudad 
capital Chetumal, para luego 
ser trasladado a Punta Venado 
y cruzar a la Isla de Cozumel y 
regresar a Playa del Carmen.

Ya en nuestro municipio, 
empezó en la comunidad de Puerto 
Morelos, el ejido de Alfredo V. 
Bonfil, y Cancún, iniciando en la 
Parroquia la Divina Providencia, 
luego la avenida de Rancho Viejo 
(parte continental de Isla Mujeres), 
y visitar las diferentes parroquias 
y capillas, para luego trasladarse 
al Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe y de ahí a la parroquia 
de Cristo Rey, donde los fieles lo 
esperaban impacientes y algunos 
con lágrimas, debido a que el 
vehículo representa un icono para 
el pueblo católico mexicano.

Posteriormente fue trasladado a 
la Catedral de Cancún, donde se 
impartió una hermosa conferencia 
del Fiat, que es el sí al Señor 
Jesús, del Santo Padre que será 
beatificado el 1 de mayo; la visita 
terminó el lunes en los diferentes 
colegios católicos, para luego ser 
trasladado al vecino estado de 

Yucatán.
En este sentido el obispo de la 

Prelatura Cancún-Chetumal Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, indicó 
que durante su última visita, el 
Papa Juan Pablo II , tuvo un gran 
interés por despedirse de México 
y canonizar a San Juan Diego en 
la Basílica de Guadalupe. Esta 
canonización resultó  profética, 
pues se ha revelado que la petición 
de la Virgen a San Juan Diego era 
para la nueva evangelización, más 
misionera y que nuestra Iglesia 
emprendió con entusiasmo en 
todo el continente americano.

Elegido por María de Guadalupe 
para ser mensajero ante el obispo 
Zumárraga, se convierte en 
mensajero del amor de María y de 
Dios para todos los moradores de 
esta tierra. Una vez que María se le 
aparece y le encomienda la misión, 
ya no puede vivir para otra cosa y 
ya no podrá hablar de otra cosa. 
Se entregó en cuerpo y alma a 
anunciar el amor de Dios y el amor 
de María Santísima de Guadalupe 
y se convirtió en un gran discípulo 
y misionero del Señor. A cada 
uno de los católicos mexicanos 
le recuerda y le dice mucho la 
presencia del papamóvil. Muchos 
recuerdos y muchas lecciones que 
pueden ayudarnos a ser mejores 
católicos convirtiéndonos en 
mejores discípulos misioneros 
del Señor, subrayó Monseñor 
Elizondo Cárdenas.

Termina recorrido 
del Papamóvi en 

Quintana Roo
Por Konaté Hernández



ISLA MUJERES.— Las resulta-
dos obtenidos durante el 36 Tian-
guis Turístico de Acapulco, se re-
flejarán en la próxima temporada 
de verano e invierno, en las que 
se espera un importante arribo de 
turistas.

Issac Sulú Martínez, director del 
Fideicomiso de Promoción Turísti-
ca de Isla Mujeres, informó que en 
el puerto de Acapulco sostuvo 27 
citas de negocios con operadores 
turísticos nacionales, estadouni-
denses, argentinos, alemanes, in-
gleses y franceses.

En el caso de Francia, dio a co-
nocer que hay dos vuelos charter 
entre París y Cancún, lo que repre-
senta una buena oportunidad para 
abrir una vez más el mercado eu-
ropeo hacia la isla.

Indicó que también sostuvo re-
uniones con agentes de prensa na-
cional e internacional para conocer 

sus servicios de publicidad y pro-
mover al destino turístico.

Señaló que a través de internet 
recibió algunas propuestas publi-
citarias de los diferentes medios 
especializados y de relaciones pú-
blicas, entre ellos de Estados Uni-
dos,  mismas que se analizarán y 
seleccionar la más indicada para 
promover el centro vacacional.

Recordó que el Fideicomiso de 
Promoción Turística isleño mane-
jará en 2011 un presupuesto de dos 
millones de pesos para la publici-
dad de Isla Mujeres, en el ámbito 
nacional e internacional.

Destacó que el internet y las re-
des sociales son los medios más 
económicos, a fin de promover  la 
ínsula entre el turismo repetitivo, 
pues es una forma de enviarles 
información del destino para que 
puedan planificar su próxima visi-
ta a la isla.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
El adeudo del presidente mu-

nicipal de Benito Juárez, Cancún, 
Quintana Roo, trascendió del ám-
bito local y se ha convertido en un 
gran escándalo que despertó el in-
terés nacional, no sólo por su pro-
cedencia sino por los tiempos en 
los que, a decir de los abogados, 
nada tiene que ver la política, ya 
que los dictámenes para que pa-
gue 4 de los 10 millones de dólares 
que pidió prestados, que son hasta 
hoy los sentenciados por los jue-
ces, más los intereses a razón del 
5 por ciento mensual y los gastos 
que tal cobro ha originado, surgie-
ron en estas fechas sin que para 
tales resoluciones mediara ningún 
interés de tipo electoral.

Con los antecedentes que de 
este caso ha tenido usted la sufi-
ciente información, nos dimos a la 
tarea de concertar una entrevista 
que consideramos es importante 
para la formación de su criterio, 
ya que revela punto por punto 
las relaciones entre las partes in-
volucradas. Una de ellas es la de 
Gregorio Sánchez Martínez y Al-
fredo Achard, en su calidad de 
deudores, y por la otra Steve San-
tander, como acreedor, así como 
la posición del apoderado general 
del Grupo Lico —del que Santan-
der es el principal accionista— y 
del licenciado Javier Coello Trejo, 
a quien endosan en procuración 
los pagarés firmados, mismo que 
nos hace una pormenorizada re-
latoría.

“¿Pero qué necesidad?...”, diría 
el cantante Juan Gabriel.

Hechos que han ocurrido re-
cientemente parecen de ciencia 
ficción. Increíbles, parecen vaci-
ladas y meras burlas pero no lo 
son. ¡Y eso es lo dramático!. Bien 
dicen por ahí que lo peor que le 
puede ocurrir a un pueblo, es que 
se vuelva cínico. Mire usted estos 
dos recientes casos que han causa-
do risa e indignación en las redes 
sociales, en otra mancha más para 
la “imagen” de nuestros destinos 
turísticos:

1.- Ana Bárbara y Kalimba se-
rán las “estrellas” del Carnaval 
Cancún que se realizará del 17 al 
22 de marzo, según anunciaron en 
conferencia de prensa Luis Carlín 
Guillén , del comité organizador, 
y Carlos Hurtado Azuara, director 
del Instituto Municipal de Cultu-
ra. ¡Y el pillo alcalde interino Jaime 
Hernández Zaragoza lo justifica y 
dice que ambos artistas merecen 
una segunda oportunidad”!

2.- Un hijo del gobernador Félix 
González Canto y una hija del al-
calde de Chetumal, Andrés Ruiz 
Morcillo, “ganaron” un automóvil 
y una casa en Mahahual --respec-
tivamente-- en una rifa del DIF 
municipal. El vástago del man-
datario estatal, ante el escándalo, 
donó el vehículo al propio DIF; 
la hija de Morcillo no parece que 
hará lo mismo. Miles de personas 
exigen --en internet-- que lo justo, 
lo justo, sería que coche y casa se 
volvieran a sortear.

De muy bajo perfil en los úl-
timos años volvió a aparecer su 
mano estos días tras la detención 
de Gregorio Sánchez Martínez en 
Cancún, tras el hecho que Jesús 
Ortega, líder nacional del PRD y 
amigo personal del candidato a 
gobernador, decidiera utilizar a 
la esposa del político-empresario 
detenido por presunto lavado de 
dinero y vinculación con el narco-
tráfico, Niurka Sávila, como voce-
ra en su defensa.

Desde la semana pasada auto-
ridades federales comenzaron a 

dar detalles sobre Sávila. Lo más 
sorprendente fue que es hija de un 
coronel muy cercano a Raúl Cas-
tro, actual gobernante de Cuba, 
adscrito al Ministerio del Interior y 
miembro de los eficaces servicios 
de inteligencia. La señora Sávila 
ya fue confrontada en entrevistas 
sobre el tema, y lo único que no 
ha admitido es que su padre sea 
miembro de los servicios de inteli-
gencia. Pero la ficha abre toda esa 
variable al caso de Sánchez.

Los servicios de inteligencia 
cubanos están bajo sospecha de 
que están utilizando los canales 
del tráfico de cubanos hacia Esta-
dos Unidos para infiltrar agentes, 
sobre todo porque varias de sus 
redes más profundas han sido 
descubiertas y desmanteladas en 
los últimos años. La utilización de 
las bandas de tráfico de personas 
son usadas también por terroristas 
y narcotraficantes, que en los últi-
mos años ha generado gran pre-
ocupación en Washington. Hasta 
dónde llegará este nuevo episodio 
del espionaje cubano en México 
no se sabe. Pero que se les abrió 
un nuevo boquete, profundo, no 
hay duda, en el campo económico 
y en el político.

Los vecinos: Los vecinos son se-
res extraños: a menos que entables 
amistad con ellos siempre serán 
esas personas a las que saludas de 
“buenas tardes”, “buenos días, ve-
cino” y de los que haces miles de 
especulaciones.

Junto a mi casa hay un tipo que 
vive solo en una casa enorme de 
dos pisos. No tiene carro y a par-
tir de las 7 de la noche no hay luz 
en su casa, lo que me da a pensar 
que: a) o trabaja de noche b) no 
prende la luz para ahorrar. Cuan-
do salgo en las mañanas me dice 
“buenos días, Memo”. Lo raro es 
que nunca le he dicho mi nombre, 
ni sé cómo se llama: Así que debió 
haber espiado cuando llego con 
algún amigo. Si volteo a la dere-
cha de mi escritorio, a través de la 
ventana se ven los departamentos 
de enfrente. En uno vive un negro 
africano (supongo, por la ropa 
que usa) que todos los días sale a 
regar sus macetas. Me dan ganas 
de saludarlo, pero tiene cara como 
de matón. En el departamento de 
mero enfrente hay una familia 
muy rara: el papá eructa en pleno 
patio, la mamá es una tipa enojo-
na. Los niños regresan de la escue-
la y nunca salen. Creo que tienen 
a una abuelita viviendo allí. Para 
mí son “los Locos Addams”. Pero 
la más rara de todos es una señora 
que vive en la esquina de mi casa: 
se asoma por la ventana cada vez 
que alguien pasa, metiéndoles tre-
mendos sustos. Espanta a los pa-
jaritos y cuando muy raramente 
sale a la calle lo hace en situaciones 
muy especiales: cuando los autos 
chocan, cuando se queda algún 
camión atorado. Es flaca flaca, con 
los pelos como de hippie, a veces 
nomás se pone el brassier y sale a 
la calle, donde invariablemente la 
siguen los perritos. Debe ser como 
una enviada del Cancerbero.

Los payasos: A muchas personas 
les dan miedo los payasos. A mí 
no me dan miedo, me causan otro 
tipo de sentimientos (nada sexua-
les, aclaro jajajajaja). Por ejemplo, 
un día conocí a Ronald McDonald, 
que es un tipo cultísimo: según me 
explicaron, la persona que escoge 
McDonalds para representar a la 
empresa no puede ser un merca-
chifle, así que escogen a tipos con 
doctorado, con amplia cultura, 
facilidad de palabra, trato con la 

gente, etc etc. Y le pagan una mega 
lana. Ese payaso sí es de respeto. 
En cambio Tin Tón y Lagrimita 
me dan como asco. Creen que por 
pintarse la cara ya son graciosos ¿? 
O sea, conozco mujeres que se pin-
tan la cara más que ellos (ahí está 
la Tigresa por ejemplo) y no por 
eso me resulta graciosa. Además 
hacen una voz tipluda que aunque 
les queda bien, es molesta. Aun-
que pensándolo bien Cepillín es 
peor cuando habla como humano 
normal. Es lo mismo que pasa con 
Chabelo, ni parece que es su voz. 
Hay payasos de los que van a las 
fiestas que me resultan graciosos.

Los Regalos: Debería haber re-
glas para recibir y dar regalos. He 
ideado algunas, por ejemplo: - El 
que recibe debería tener la opor-
tunidad de decidir si lo abre ahí o 
no. Eso evitaría que todos griten 
“¡que lo abra, que lo abra!” porque 
si no le gusta tiene que actuar para 
decir “que bonito regalo, estas car-
petitas tejidas son lo que necesitaba 
para mi casa” o “¿Cómo sabías que 
quería una playera verde perico?” - 
Los regalos deben de caber perfec-
tamente en los brazos del festejado, 
o menos que eso. Así se evitaría 
regalar osos de peluche tamaño 
natural, tarjetas de felicitación he-
chas en cartulina o globos de co-
razón que necesitan ser anclados 
por lo grandes que son. - El dinero 
debería ser bien visto como regalo. 
Yo prefiero que me den los 50 pe-
sos que se gastaron en calcetines 
de rombos, para comprarme una 
cervecita. - Los que regalan nunca 
deben de preguntar “¿te gustó mi 
regalo?”, “¿te lo vas a poner?”, “me 
costó mucho dinero”, porque lue-
go uno va a sentir culpa cuando lo 
tiremos a la basura.  Y qué decir de 
Cumpleaños feliz: Pa’ empezar, a 
uno le quedan menos años de vida. 
Eso ya deprime. La cosa se pone 
peor cuando estás, digamos en la 
oficina o en la escuela, y tus cuates 
llegan con un pastel “sorpresa” 
(que no es sorpresa porque toda la 
mañana los viste actuar de manera 
sospechosa y de repente se desapa-
recen uno o dos que son los que 
lo van a comprar). Cuando llegan 
con tu pastel tienes que poner cara 
de estupefacción “no se hubieran 
molestado”, “no me lo esperaba”, 
“se ve bien sabroso”. Y entonces 
empieza el martirio. Una, dos, tres: 
- “Estas soooon las mañanitaaaas 
que cantaba el rey David… Y como 
a todos nos da pena cantar, se oye 
más quedito que si leyeras el rosa-
rio. Al final echan la tradicional po-
rra mexicana “a la bio, a la bao a la 
bim bom ba! El del santo, el Memo, 
el Jefecito! (porque acá tampoco 
nadie sabe) rarara!!! Mordida mor-
dida!”. Y el del cumpleaños piensa 
“se ve bueno, le voy a morder” 
“Mejor no ¿qué tal si me avientan 
la cara? Neeel, no le muerdo”. Y los 
invitados “que le muerda pa’ que 
se embarre” “Noo, luego le va a de-
jar babas” o “¡no queremos pastel 
con engrudo!”.

Total que los cumpleaños son 
bien estresantes. Y de los regalos ni 
se diga.

Hasta aquí por este día, ojala y 
sea de su completo agrado, que 
Dios nos agarre confesados y qué 
bueno que el alcalde interino solo 
estuvo al frente 8 meses, se imagi-
nan si fueran tres años.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Espera Isla Mujeres 
buena temporada 

de verano

Las autoridades turísticas de Isla Mujeres esperan que la labor de promoción 
llevada a cabo en el 36 Tianguis Turístico de Acapulco se vea reflejada en las 
próximas temporadas de verano e invierno.



MEXICO, 4 de abril.— Presuntos grupos 
rivales del crimen organizado se enfrenta-
ron con armas de alto poder en la entrada 
del puerto de Acapulco, que luchan por el 
control de la zona, y de acuerdo con infor-
mes extraoficiales, en el choque armado se 
detonaron granadas que provocaron que 
un supermercado, un cine, varios locales 
comerciales y un número no determinado 
de vehículos se incendiaran.

Integrantes de las Bases Operativas Mix-
tas Urbanas, en las que participan fuerzas 
federales, llegaron al lugar, con lo que se 
intensificó la refriega. De acuerdo con el re-
porte de la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado de dos agresores murieron, dos 
resultaron heridos y hubo cinco detenidos. 

Durante el enfrentamiento un militar que 
integra las BOMU murió, otro quedó herido 
y  dos policías resultaron lesionados.

Policías estatales informaron de manera 
preliminar que alrededor de las 04:00 horas, 
se reportaron al servicio de emergencia 066 
varias detonaciones en la entrada de la co-
lonia Emiliano Zapata debido a los enfren-
tamientos integrantes de bandas delictivas. 
Todavía al amanecer se escuchaban las de-
tonaciones de las armas de alto poder.

Al lugar arribaron elementos de las Base 
de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMU), 
quienes fueron recibidos a tiros por los pre-
suntos criminales, quienes quemaron varios 

locales del comercio informal del Aca Tian-
guis, que se ubica a la orilla del bulevar Vi-
cente Guerrero, así como seis vehículos de 
comerciantes que estaban estacionados.

Se informó que en su intento por huir del 
lugar, arrojaron granadas contra las insta-
laciones de Comercial Mexicana, ubicada 
también a la orilla del bulevar, el cual se in-
cendió en su totalidad, a pesar del esfuerzo 
de los bomberos, que no pudieron controlar 
la conflagración.

El incendio también arrasó con la infraes-
tructura de Cinépolis.
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MEXICO, 4 de abril.— El presidente Feli-
pe Calderón afirmó que el sistema financie-
ro nacional tiene la solidez necesaria para 
enfrentar las sacudidas internacionales, y 
sostuvo que esta estabilidad permite res-
guardar el patrimonio de los mexicanos.

El mandatario explicó que la economía 
mexicana es capaz de “acotar y absorber” 
el impacto que podría generar una desace-
leración abrupta de la economía global o 
el empeoramiento de la situación fiscal de 
algunos países europeos, o incluso la regre-
sión radical de los flujos de capitales.

“Es muy positivo que ante eventos como 
los que hemos descrito: una desaceleración 
abrupta de la actividad económica global; 
el empeoramiento de la situación fiscal de 
algunos países europeos, o una regresión 
abrupta de los flujos de capitales, riesgos 
que tiene su origen externo, el sistema 
mexicano cuenta con la solidez necesaria 
para acotar y absorber tales impactos”, dijo 
Calderón.

El mandatario recibió en acto en la ex-
planada a Francisco I. Madero de Los Pi-
nos el Primer Informe Anual del Consejo 
de Estabilidad del Sistema Financiero en 
el que estuvieron el secretario de Hacien-
da, Ernesto Cordero y el gobernador del 
Banco de México, Agustín Carstens.

El titular del Poder Ejecutivo declaró 
que “se tomaron las medidas prudencia-
les adecuadas, tanto regulatorias como de 
supervisión, que permiten precisamente 
conducir al país con responsabilidad y 
evitar que la presencia de una adversidad 
notablemente grave, como las que he des-
crito, puedan impactar de manera muy 
gravosa a las finanzas públicas y al final 
de cuentas a la situación personal de los 
mexicanos”.

Calderón agregó: “Puedo afirmar que 
hoy estamos mucho mejor preparados 
para mitigar los riesgos externos que pu-
diera enfrentar nuestro sistema financiero 
hacia adelante”.

Hay solidez para 
enfrentar crisis 

globales: Calderón

 Felipe Calderón afirmó que el sistema financiero nacional tiene la solidez necesaria para enfrentar 
las sacudidas internacionales, y sostuvo que esta estabilidad permite resguardar el patrimonio de los 
mexicanos.

MÉXICO, 4 de abril.— Petróleos Mexi-
canos (Pemex) anuncia el descubrimien-
to de un nuevo yacimiento de hidro-
carburos situado a 10 kilómetros de la 
ciudad de Comalcalco, en el estado de 
Tabasco.

A través de un comunicado, la paraes-
tatal informa que este hallazgo fue re-

sultado de la intensa actividad explora-
toria que lleva a cabo en diversas zonas 
del país.

Pemex Exploración y Producción pro-
gramó la perforación del pozo explora-
torio Pareto-1, dentro del Proyecto Co-
malcalco, a una profundidad total de 
siete mil 124 metros.

Después de realizar varias medicio-
nes, se obtuvo una producción inicial 
superior a los tres mil 700 barriles de 
petróleo por día y ocho millones de pies 
cúbicos diarios de gas.

Actualmente se encuentra en proceso 
el estudio de caracterización inicial para 
el cálculo de las reservas a certificar.

Con este descubrimiento, Pemex au-
mentará la producción actual de la re-
gión, al tiempo que se confirma el poten-
cial de las áreas productivas similares.

Pemex descubre yacimiento en Tabasco

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer el 
descubrimiento de un nuevo yacimiento de hidro-
carburos situado a 10 kilómetros de la ciudad de 
Comalcalco, Tabasco.

MÉXICO, 4 de abril.— El líder nacional 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Humberto Moreira y su precandidato 
a la gubernatura del estado de México, Eru-
viel Ávila, pidieron a quien será la próxima 
procuradora General de la República, Mari-
sela Morales que no utilice a la dependencia 
con fines electorales de cara a los comicios 
del 2011 y el 2012.

En conferencia de prensa, Ávila pidió uti-

lizar a la PGR para atacar la problemática de 
seguridad no como un elemento electoral.

El mexiquense rechazó tener alguna cuen-
ta pendiente con la autoridad ante su peti-
ción a la federación, y explicó que han visto 
casos en diferentes estados de la República.

Precisó que él se ha conducido en toda su 
vida con “honestidad y honorabilidad” y 
puede andar con la “frente en alto” y tiene 
“las manos limpias”.

El líder nacional del PRI, Humberto Moreira y su precandidato a la gubernatura del estado de México, 
Eruviel Ávila, pidieron a Marisela Morales, futura titular de la PGR, que no utilice a la dependencia 
con fines electorales en 2011 y 2012.

Presuntos grupos rivales del crimen organizado 
se enfrentaron en  Acapulco y granadas que pro-
vocaron que un supermercado, un cine, varios lo-
cales comerciales y un número no determinado de 
vehículos se incendiaran.

Granadazos del crimen
organizado en Acapulco

Pide PRI que no se use a la
PGR con fines electorales
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Los rebeldes libios han llegado a un acuerdo con Qatar para recibir el nuevo arma-
mento que precisan con urgencia.

NACIONES UNIDAS, 4 de abril.— El secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, reiteró hoy su 
petición al gobernante libio Muammar el Gaddafi 
para que decrete inmediatamente el alto el fuego y 
permita el acceso sin restricciones al personal que da 
asistencia humanitaria.

Ban, según un comunicado de su portavoz, Mar-
tin Nesirky, habló por teléfono con el presidente de 
Irán, Mahmud Ahmadineyad, sobre la situación en 
el norte de África y Oriente Medio, en particular la 
que afecta a Libia, Baréin y Yemen.

“Respecto a Libia, el secretario general pidió un 
inmediato alto el fuego y el acceso sin restricciones 
a todas las áreas del país para el personal humanita-

rio”, señaló la fuente.
También explicó a Ahmadineyad el trabajo di-

plomático que realiza el ex ministro de Exteriores 
jordano y actual enviado especial para Libia, Abdul 
Ilah Al Jatib, del que señaló que “trabaja en estre-
cha coordinación con la comunidad internacional, 
incluyendo la Liga Árabe y los países de la Unión 
Africana” (UA).

Está previsto que Al Jatib informe hoy, en una re-
unión a puerta cerrada, al Consejo de Seguridad de 
la ONU sobre el resultado de su visita a la zona.

La misma fuente señaló que Ban y Ahmadineyad 
abordaron la preocupante situación y la inestabili-
dad que afecta a Baréin y Yemen.

Exige ONU a Gaddafi 
cese inmediato 

del fuego

WASHINGTON, 4 de abril.— El presunto 
planificador de los ataques terroristas del 11 
de septiembre de 2001 en Estados Unidos, 
Khalid Sheik Mohammed, será juzgado por 
un tribunal militar en Guantánamo y no en 
Nueva York por una corte civil.

Además de Khalid Sheik Mohammed, 
autoproclamado cerebro de los ataques, po-
drían ser juzgados sus presuntos cómplices 
Walid bin Atash, Ramzi Bin AlShibh, Ali 
Abdul Aziz Ali y Mustafá Al Hawsawi.

A finales de 2009 el Gobierno abrió 
una polémica al anunciar que los acu-
sados por los ataques del 2001 serían 
juzgados en Nueva York, en tribunales 
ordinarios. Esta decisión causó un gran 
revuelo especialmente por el hecho de 
que el proceso se fuera a llevar en la 
ciudad que padeció los ataques más des-
tructivos en Estados Unidos, que cau-
saron casi 3.000 muertos, de los cuales 
2.752 en Nueva York, con el derribo de 
las Torres Gemelas.

Entre los más críticos se situaron el 
entonces gobernador del estado David 
Paterson y el exalcalde Rudolph Giulia-
ni. También algunos legisladores demó-
cratas y republicanos se opusieron a esta 
posibilidad y reclamaron que el juicio 
fuera celebrado en un tribunal militar.

Así, el presidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, cambió de opinión y decretó 
en marzo de este año el restablecimiento 
de las comisiones militares para juzgar a 
ciertos presos. El secretario de Justicia de 
Estados Unidos, Eric Holder, ha defendido 
de nuevo este lunes la conveniencia jurídi-
ca de procesar a los presuntos responsables 
de los ataques ante tribunales civiles y en 
Nueva York. “Desafortunadamente, algu-
nos miembros del Congreso han interveni-
do” impidiendo que así fuera, dijo Holder, 
quien criticó que los legisladores se opusie-
ran sin tener acceso a las pruebas acusato-
rias que pesan sobre el presunto “cerebro” 
de los ataques y sus cómplices.

Juzgarán en Guantánamo al “cerebro” de ataques del 11-S

MADRID, 4 de abril.— El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, anunció 
este lunes a través de su página web el ini-
cio formal de la campaña para su eventual 
reelección en los comicios presidenciales de 
2012.

“La campaña electoral de 2012 ha comen-
zado y sólo triunfaremos si trabajamos jun-
tos. Ayuda a darle forma a esta campaña 
desde este mismo comienzo”, asegura Oba-
ma en un mensaje enviado a sus seguidores 
a través de Facebook.

Además, en su página web, el presidente 
de Estados Unidos ha colgado un video de 
youtube con mensajes de sus simpatizan-
tes que apoyan la intención de Obama de 

presentarse a la reelección para un segun-
do mandato por el Partido Demócrata.

El video incluye testimonios de profesio-
nales de diferentes estados del país en el 
que expresan su deseo también de partici-
par en la campaña de Obama y sus motiva-
ciones políticas y personales para hacerlo.

Según aseguran diversos medios locales 
estadounidenses, Obama ha acompañado 
este video con el envío de correos electró-
nicos a sus simpatizantes.

El anuncio de Obama era esperado por 
medios estadounidenses que habían ase-
gurado que se produciría hoy mismo y a 
través de las redes sociales, como ha ocu-
rrido.

Obama anuncia inicio de
campaña para reelección

“La campaña electoral de 2012 ha comenzado y sólo triunfaremos si trabajamos juntos. Ayuda a darle 
forma a esta campaña desde este mismo comienzo”, aseguró Obama en un mensaje enviado a sus 
seguidores a través de Facebook.

TOKIO, 4 de abril.— La empresa japonesa 
TEPCO, operadora de la maltrecha planta 
nuclear de Fukushima, indicó hoy que des-
de mañana, martes, planea lanzar al Océano 
Pacífico hasta 11 mil 500 toneladas de agua 
radiactiva procedente de la central.

Tokyo Electric Power (TEPCO) dijo que 
la concentración de radiactividad de esa 
agua es cien veces mayor al límite legal, lo 
que consideró relativamente bajo.

Según la página web del diario japonés 
“Yomiuri”, 10 mil toneladas proceden de 
depósitos especiales de la planta nuclear, 
mientras que otras mil 500 se encontraban 
en el sótano de las unidades 5 y 6.

El objetivo es hacer espacio en esos lu-

gares para poder trasladar allí el agua con 
una radiactividad aún más elevada que 
inunda los edificios de turbinas de los reac-
tores 1, 2 y 3, y que dificulta seriamente las 
labores de los operarios de TEPCO para 
enfriarlos.

Desde hace días se está produciendo una 
filtración de agua contaminada al mar des-
de Fukushima que, por su elevado nivel 
de radiactividad, se sospecha proviene del 
núcleo del reactor 2.

Hoy los operarios de TEPCO vertieron 
líquido con colorante en un túnel cercano 
a ese reactor para tratar de determinar la 
ruta por la que el agua radiactiva se filtra 
al mar.

Lanzarán al Pacífico agua
radiactiva de Fukushima
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LONDRES.— La actriz británica Elizabeth 
Hurley interpuso ante un tribunal de esta capital 
una demanda de divorcio del magnate hindú Arun 
Nayar, por su “comportamiento irrazonable”.

Tras cuatro años de matrimonio, la también 
modelo tomó la decisión de poner fin a su relación 
con Nayar, de quien ya se había distanciado a 
finales de 2010, después de haber sido fotografiada 
besando al australiano Shane Warne.

Este fin de semana la actriz, de 45 años, presentó 

la solicitud en un tribunal de Londres, donde 
manifestó que el motivo que la orilló a tomar esta 
decisión fue el “comportamiento irrazonable” de 
Nayar.

Por otra parte, la actriz respondió a las versiones 
que señalan que existe una relación sentimental 
entre ella y Warne: “Según parece, me voy a casar 
y a mudarme a Australia. ¡Oh, qué excitante es 
mi vida en la prensa! Espero ansiosa el próximo 
capítulo”.

Elizabeth Hurley solicita 
el divorcio

NUEVA YORK.— La actriz australiana Nicole 
Kidman afirmó hoy que, con el paso del tiempo, 
tolera cada vez peor la “intrusión despiadada” de 
los medios en su vida privada, y que, aunque es más 
fuerte de lo que aparenta, ha llegado a sentirse herida 
por algunas críticas.

En una entrevista concedida a la revista dominical 
del periódico Journal du Dimanche, Kidman, cuya 
película Rabbit Hole se estrena este mes en Francia, 
señala que nunca ha buscado “la atención obsesiva 

que acarrea la fama”.
Por suerte, apunta, cuenta con la protección y el 

apoyo constante de su marido, el cantante de country 
Keith Urban, al que, no obstante, “le molesta que a 
veces sea tratada como un objeto”.

La australiana afirma que ante todo es “madre y 
esposa” y, a sus 43 años y con cuatro hijos -dos de su 
actual pareja y otros dos adoptados con su exmarido, 
el también actor Tom Cruise-, destaca que ya no tiene 
ganas de perder su tiempo y su energía “en vano”.

Nicole Kidman no tolera 
que se metan en su vida

PARÍS.— La actriz estadounidense Faye Dunaway es la protagonista del cartel del 
Festival de Cannes en su próxima edición, que se celebrará entre el 11 y el 22 de mayo 
próximos, anunciaron hoy los organizadores del evento cinematográfico.

Un retrato de Dunaway captado por el fotógrafo y cineasta Jerry Schatzberg en 1970 
ha sido elegido para anunciar la edición número 64 del Festival, cuyo jurado este año 
estará presidido por otro actor emblemático, el también estadounidense Robert de 
Niro.

Los organizadores explicaron que la elección de la fotografía de la actriz (conocida 
entre otros muchos filmes por “Chinatown” y “Bonnie and Clyde”) se debe a que 
“encarna un sueño de cine” que el Festival pretende perpetuar.

Dunaway es “un modelo de sofisticación y de gracia intemporal” , agregaron los 
responsables del Festival, que anunciará el próximo 14 de abril su selección oficial de 
filmes en competición este año.

Faye Dunaway, 
en el cartel de Cannes

MEXICO.— Conocido por sus vínculos 
con una “madame” de Hollywood, 
Sheen declaró “como tengo millones 
para derrochar, me quedé sin cosas que 
comprar”, según reproduce el periódico El 
Mundo en su sitio web.

Un actor porno acusó a Sheen de haber 
comprado a “cientos de mujeres”.

Tras sus recientes escándalos se supo 

que el actor gastó en el último año miles de 
dólares en contratar prostitutas y actrices 
porno para que lo acompañaran en sus 
fiestas.

El fin de semana Sheen debutó con su 
espectáculo en vivo “Torpedo de la Verdad” 
en Detroit y fue abucheado, aunque en su 
siguiente parada en Chigado obtuvo mejor 
respuesta del público.

Sheen culpa al dinero



CANCÚN.— Este lunes 4 de abril, 
a las 18:00 horas, en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún se pre-
senta en un excelente programa musi-
cal “Lo romántico no tiene edad” con la 
Estudiantina del Grupo Nova Sport.

“Lo romántico no tiene edad” es el 
tema con el que el profesor Jesús Salazar 
Gutiérrez del club Novasport hará su 
próxima presentación que será los días 
4 y 11 del presente mes en la Casa de la 
Cultura y con los instrumentos a los que 

ya nos tiene acostumbrados como son la 
mandolina principalmente ya que es el 
instrumento característico de su grupo; 
además de las guitarras, el acordeón y el 
teclado y ahora después de varias prue-
bas se incorporará el guitarrón que por 
su tamaño y la fuerza que se requiere 
para pulsar dicho instrumento y dado 
que su grupo está formado por niñas y 
niños, el maestro confía en que el nuevo 
integrante reúna las condiciones que la 
estudiantina requiere.

El repertorio con el que cuenta el 
grupo antes mencionados en su gran 
mayoría es de música mexicana tradi-
cional como son los valses, los pasos 
dobles y algunos de música semiclási-
ca.

Además tendrá como invitada a la 
profesora Fernanda Gómez del Club 
Novasport con su grupo de jazz; dem-
ostrando una más de las disciplinas que 
se imparten en el club antes mencio-
nado.
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Te reconocerán si presentas tus 
ideas e implementas tus creen-

cias. Para variar, debes considerarte a ti 
mismo/a. Aprende nuevas habilidades 
que resultarán en un aumento de tu 
sueldo.

Tendrás que ayudar a miembros 
de tu familia a analizar sus difi-

cultades. Podrías tener la oportunidad 
de participar en algunas conversaciones 
interesantes. No te decidas impulsiva-
mente respecto a tu vida personal.

No te alejes de tu pareja. Hoy no-
tarás que puedes mejorar pro-

gresivamente. Decide tus metas y man-
tente firme.

Resultarás fuera de forma si no 
te apegas al proceso. Las activi-

dades sociales que incluyen a toda la 
familia serán agradables. Terminarás 
amistades sin razón evidente.

No permitas que nadie más se 
atribuya el trabajo que tú hiciste. 

Tu afán de fijarte en todos los detalles de 
cada proyecto que realizas podría im-
pedir que percibas la situación general. 
Participa en grupos que te ayudarán a 
conocer individuos distinguidos.

Podrás elaborar los detalles más 
finos hoy. El agotamiento y la 

negligencia serán tus peores enemigos. 
Debes limitar tus contribuciones gen-
erosas en el grupo.

Enfoca tus esfuerzos en ganar 
dinero. Te favorece no decirles 

demasiado a tus colegas. Un gran al-
boroto podría suceder en tu hogar y te 
favorecerá retirarte del frente de batalla 
si es posible.

Piénsalo bien antes de emprender 
un negocio con amigos o famil-

iares. Revisa dos veces antes de salir. 
Termina el trabajo y después pasa ti-
empo con tu familia; te gustará haberlo 
hecho.

Prepárate para registrar cambios 
en tus documentos personales. 

Las actividades sociales que incluyen a 
toda la familia serán agradables. No te 
metas en habladurías ya que solamente 
te darán mala fama.

Termina los proyectos que has 
pospuesto para mejorar el hogar. 

Deja que te lleve la corriente y no per-
mitas que el ambiente desequilibrado 
te exaspere. Tus conocimientos y buen 
juicio te sirven más de lo que piensas.

Ponte a pensar en como prolon-
garte la vida. No permitas que tu 

pareja te desprestigie. No te quemes las 
naves.

Podrías disipar tu exceso de en-
ergía complaciendo a tu pareja. 

Podrías querer implementar cambios 
que no les gustarán. Podría ser que tus 
compañeros de trabajo no te revelen 
toda la información pertinente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Desconocido B15
6:30pm
La Otra Familia B15
4:30pm, 11:00pm
Los Agentes del Destino B
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Salvando al Soldado Pérez B
8:30pm
Sucker Punch Mundo Surreal B15
4:00pm, 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
127 Horas B
11:10am, 1:20pm, 3:30pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:20pm
Desconocido B15
3:15pm, 5:40pm, 8:15pm, 10:50pm
Encierro Maldito C
3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Gnomeo y Julieta Dig 3D Dob AA
2:20pm
Gnomeo y Julieta Dob AA
4:10pm
Hot-Tub Solteros en el Tiempo B15
6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
Infierno al Volante 3D Sub C
12:20pm, 2:40pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:00pm
Invasión del Mundo: Batalla - Los Ángeles B
6:30pm, 9:00pm
La Otra Familia B15
5:15pm, 7:50pm, 10:45pm
Los Agentes del Destino B
12:40pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Marte Necesita Mamás Dig 3D Dob AA
4:50pm, 7:00pm, 9:10pm
Marte Necesita Mamás Dob AA
1:30pm
Presunto Culpable B
4:30pm
Rango Dob A
4:20pm, 6:50pm, 9:20pm
Salvando al Soldado Pérez B
12:30pm, 2:50pm, 4:00pm, 5:10pm, 6:20pm, 7:30pm, 8:40pm, 9:50pm, 
10:55pm
Sucker Punch Mundo Surreal B15
4:40pm, 7:10pm, 9:40pm

Cinépolis Cancún Mall
127 Horas B
8:10pm, 10:20pm
Encierro Maldito C
8:20pm
Gnomeo y Julieta Dig 3D Dob AA
6:40pm
Hot-Tub Solteros en el Tiempo B15
6:30pm, 9:00pm
Infierno al Volante Sub C
7:00pm, 9:20pm
La Otra Familia B15
6:20pm, 9:10pm
Los Agentes del Destino B
8:00pm, 10:30pm
Marte Necesita Mamás Dig 3D Dob AA
8:40pm
Mi Abuela es un Peligro 3 Dob B
7:40pm, 10:10pm
Rango Dob A
6:10pm, 8:50pm
Salvando al Soldado Pérez B
7:10pm, 9:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
127 Horas B
6:30pm, 8:40pm, 10:50pm
Desconocido B15
7:50pm, 10:25pm
Encierro Maldito C
6:00pm, 8:30pm, 11:00pm
Gnomeo y Julieta Dob AA
6:10pm
Hot-Tub Solteros en el Tiempo B15
8:20pm, 10:40pm
Infierno al Volante Sub C
8:00pm, 10:20pm
Invasión del Mundo: Batalla - Los Ángeles B
8:15pm, 10:55pm
La Otra Familia B15
7:30pm, 10:10pm
Los Agentes del Destino B
6:40pm, 9:10pm
Marte Necesita Mamás Dig 3D Dob AA
7:40pm, 9:50pm
Rango Dob A
7:45pm, 10:00pm

Programación del 01 de Abr. al 07 de Abr.

Lo romántico no tiene edad

Programa

Erick Alfonso Villegas La Cumparsita
Fernanda Kantum López Espejito
David Gómez López Estudio en Mi
Ana Monroy Amémonos
Alejandro García Vallejo Malagueña
Uriel López Romo Estudios 48 y 49 Sagreras
Justine Briceño Cortés La llorona
Víctor R. Avila Ramírez Estudio 53 y 54 Sagreras

Estudiantina

Carrascosa  (Tema Introductorio) 
Cielio Lindo 
Cuando escuches este vals 
Cañitas 
Oh Sole Mio
Estrellita 
Marcha de Zacatecas



BARCELONA, 4 de abril.� El 
defensa del Barcelona, Eric Abidal, 
ha vuelto a vestirse de corto, 18 
días después de ser intervenido 
de un tumor en el hígado, aunque 
sólo para pasear durante algunos 
minutos sobre el césped de la 
Ciudad Deportiva, coincidiendo 
con el entrenamiento del resto 
de sus compañeros, en el que el 
mexicano Jonathan dos Santos 
sigue siendo tomado en cuenta 
por el técnico Pep Guardiola.

La plantilla ha ovacionado 
la presencia del lateral francés, 
que también ha participado de 
la habitual charla técnica de Pep 
Guardiola, y a Andrés Iniesta, a 
quien ha felicitado por su recién 
estrenada paternidad.

En el campo de entrenamiento 
no estaba el argentino Lionel 
Messi, que se ha quedado haciendo 
ejercicios de recuperación en el 
gimnasio, pero sí Carles Puyol 
(foto, izq.), que ha hecho trabajo 
específico al margen de sus 

compañeros, y Maxwell Scherrer 
y Pedro Rodríguez, quienes ya 
han empezado a entrenarse con 
el grupo.

En la sesión también han 

participado los jugadores del 
Barça B Thiago, Armando, 
Planas, Montoya, Jonathan dos 
Santos, Saúl, Tello, Sergi Roberto 
y Miño.
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Ovacionan a Abidal
en entrenamiento

BUENOS AIRES, 4 de abril.� 
Rápido de reflejos, Julio Grondona 
levantó el teléfono y se comunicó 
con su par y amigo, Angel María 
Villar Llona, presidente de la Real 
Federación Española de Fútbol. 
El objetivo del llamado: invitar al 
campeón del mundo a disputar la 
Copa América.

Japón, sacudido por los 
desmanes que sufrió tras el 
devastador terremoto y tsunami 
del 11 de marzo, expresó sus 
deseos de no jugar el certamen 
continental que se llevará a cabo en 
la Argentina a partir del 1 de julio. 
El presidente de la Asociación 
Japonesa de Fútbol, Junji Ogura, 
viajó a Asunción del Paraguay 
y se lo comunicó a Nicolás 
Leoz, máximo dirigente de la 
Confederación Sudamericana. El 
equipo nipón integraba el Grupo 

A, junto a Bolivia, Colombia, y a 
la Argentina.

Ogura se reunió con Leoz en la 
sede de la Conmebol y combinaron 
que por las prioridades que tiene 
el país lo mejor es no comprometer 
a la selección nipona para el 
compromiso de América.

‘’La prioridad en estos 
momentos es seguir salvando 
vidas y reconstruir el país luego 
del terremoto y el tsunami del 
11 de marzo pasado’’, explicó el 
presidente de la asociación del 
fútbol japonés, Junji Ogura, tras 
reunirse con autoridades de la 
Conmebol.

El presidente de la Federción 
Japonesa se reunirá mañana con 
Julio Grononda, presidente de la 
AFA, y con el comité organizador 
de la Copa América para explicarle 
los motivos de la situación.

En un principio, las alternativas 
que se vislumbraban ante la 
ausencia de Japón eran Estados 
Unidos, Honduras y Costa Rica. 
Pero ahora se sumó un candidato 
de peso mayúsculo: España.

LONDRES, 4 de abril.� 
Rafael Benítez, ex técnico del 
Liverpool, último equipo inglés 
que le ganó al Real Madrid, 
advirtió al Tottenham antes de 
su cita con el club merengue en 
la Champions League, del peligro 
de sobrevalorar al rival y “perder 
el partido en tu cabeza” incluso 
antes de disputarlo.

“Los adversarios (en el 
Bernabéu) pueden perder por 
el ambiente y la imagen mental 
de enfrentarse al Real Madrid. 
Pueden ser vencidos en su cabeza 
antes incluso de jugar”, explicó 
Rafael Benítez, residente en el 
Reino Unido, en declaraciones 
exclusivas publicadas este lunes 
por el Daily Mail.

Benítez, que entrenó al 
Liverpool durante seis años antes 

de ser destituido en junio de 2010, 
consiguió que ese plantel de la 
Premier League venciera al Real 
Madrid por un cómputo global 
de 5-0 en su eliminatoria de la 
Champions League en 2009.

Tras esa experiencia, el ahora 
también ex técnico del Inter de 
Milán aconseja al Tottenham que 
no vaya con miedo a Madrid, pues 
“no tiene nada que perder”.

“El Tottenham tiene jugadores 
con suficiente experiencia en finales 
y grandes ocasiones para afrontar 
bien ese partido. El ambiente (de 
la afición local) no debería ser una 
sorpresa para ellos”, asegura.

Éste es partidario de que los 
jugadores no dediquen mucho 
tiempo a pensar en los adversarios 
días antes del duelo, pues pueden 
perder la vista su estilo.

Real Madrid no es
invencible en 
el Bernabéu

Ante la ausencia de Japón, la 
Conmebol piensa en España como 
invitado de lujo a la Copa América.

Rafael Benítez, ex técnico del Liverpool, último equipo inglés que le ganó al Real 
Madrid, advirtió al Tottenham del peligro de sobrevalorar al rival y “perder el 
partido en tu cabeza” incluso antes de disputarlo.

ZURICH.� El presidente de la 
FIFA, Joseph Blatter, y el aspirante 
qatarí Mohamed Bin Hammam 
son los únicos candidatos a la 
dirección del máximo organismo 
del futbol mundial en las 
elecciones de junio.

La FIFA formalizó el lunes 
las dos únicas candidaturas tras 
vencer en la medianoche del 
viernes (2200 GMT) el plazo para 
las nominaciones.

Blatter, con 75 años de los cuales 
lleva 13 al frente de la FIFA, aspira 
a un cuarto y último mandato 
de cuatro años. El lunes declinó 
hablar de su campaña durante 
una visita a Londres para asistir a 
la conferencia anual SportAccord.

Bin Hammam es el presidente 
de la Confederación Asiática de 
Fútbol y tuvo una participación 
importante para que Qatar ganara 
la sede de la Copa Mundial en el 
2022.

Blatter y 
Hammam 
lucharán

por 
presidencia 

de FIFA

Invitan a España a la 
Copa América

 El qatarí Mohamed Bin Hammam 
será un fuerte oponente de Joseph 
Blatter en la candidatura para presidir 
la FIFA.
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CANCÚN.� Los Tigres de 
Quintana Roo con números 
parejos de siete ganados y siete 
perdidos, regresan a casa  tras 
haber ganado sus dos series 
como visitantes en Monterrey y 
Reynosa, ahora continuarán sus 
enfrentamientos ante rivales de 
la Zona Norte, recibiendo a los 
Vaqueros Laguna de martes a 
jueves en Cancún, así como a los 
Acereros de Monclova de viernes 
a domingo en Chetumal.

Este será el primer 
enfrentamiento entre felinos y 
vaqueros desde el 2008, cuando 
justamente los laguneros visitaron 
tierras quintanarroenses de las 
cuales no salieron anda bien 
librados.

La novena de bengala ha jugado 
sus primeras cuatro series del 
calendario 2011 ante rivales de la 
Zona Norte, y continuarán con ese 
tenor en esta semana, siendo su 
primer escollo los laguneros que 
son dirigidos por Juan Francisco 
�Chico� Rodríguez.

Los Tigres por ahora ocupan 
el segundo lugar de la Zona Sur, 
un juego debajo de los Rojos 
del Águila de Veracruz y los 
Guerreros de Oaxaca, por lo que 
buscarán tener una buena semana 
en casa para seguir remontando 
posiciones.

El equipo felino cuenta con 
Iker Franco como su bateador 
más encendido, ya que ha 
conectado tres homeruns en 
los últimos tres juegos, y seis 
ya en lo que va del calendario, 
además de que ya está de vuelta 
el �Cuate� Sergio Contreras, 
con lo que poco a poco Matías 
Carrillo empieza a recuperar a 
su gente.

Para esta serie ante Vaqueros 
Laguna en el parque Beto Ávila, 
el �Coyote� Carrillo tiene 
contemplados como abridores 
a José Miguel Ramírez para 
el martes, Francisco Córdova 
el miércoles, y el jueves Pablo 
Ortega que ha tenido un arranque 
de campaña extraordinaria.

Siguen los duelos
contra la 

Zona Norte
MADRID, 4 de abril.� El serbio 

Novak Djokovic ha reducido su 
desventaja respecto al número 
uno mundial, el español Rafael 
Nadal, tras derrotarle en la 
final de Miami, mientras que 
el británico recupera el cuarto 
puesto de la clasificación ATP y 
el estadounidense Andy Roddick 
abandona el ‘top 10’ después de 

mucho tiempo.
La diferencia entre Nadal 

y Djokovic ahora es de 3.170 
puntos en una lista en la que el 
suizo Roger Federer queda a más 
de mil puntos del balcánico, que 
sigue su racha inmaculada de 
2011, y Murray adelanta al sueco 
Robin Soderling.

El descenso de seis puestos 

de Roddick no solo le saca del 
‘top 10’, sino que deja de ser 
el primer norteamericano en 
la clasificación, que es Mardy 
Fish tras haber alcanzado las 
semifinales.

El argentino Juan Martín del 
Potro continúa con su progresión. 
Subió otros seis puestos y ya está 
en el lugar 45.

Djokovic se acerca 
a Nadal

El serbio Novak Djokovic ha reducido su desventaja respecto al número uno mundial, Rafael Nadal, tras derrotarlo en la 
final de Miami.

Los Tigres de Quintana Roo regresan a casa tras haber ganado sus dos 
series como visitantes en Monterrey y Reynosa, y ahora continuarán sus 
enfrentamientos ante rivales de la Zona Norte, recibiendo a los Vaqueros Laguna 
de martes a jueves en Cancún.

MÉXICO, 4 de abril.� El mexicano 
Horacio Nava, subcampeón de la 
Copa del Mundo de 50 kilómetros, 
reaparecerá el próximo 9 de abril 
en el �challenge� de Rio Maior, 
Portugal, donde buscará bajar de 

1h 22 minutos en la prueba de los 
20 kilómetros.

“Es la primera de tres 
competencias en 20, con la idea 
de mejorar mi registro personal 
de 1h 22:53 como parte de mi 

preparación para buscar el título 
de los Juegos Panamericanos 
de octubre en 50 kilómetros”, 
explicó Nava, de  29 años.

El pasado 5 de marzo, Horacio 
fue sorprendido en el ‘challenge’ 
de Chihuahua, norte de México, 
donde fue superado por su 
compatriota José Leyver. Sin 
embargo, logró clasificarse para 
los Panamericanos en los que 
buscará mejorar el segundo 
lugar logrado en el 2007 en Río 
de Janeiro.

“He analizado los errores que 
me costaron la victoria y me 
siento confiado y fuerte en llegar 
bien a los juegos continentales y 
buscar la presea de oro”, comentó 
el marchista, sexto de los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008.

Horacio es una de las cabezas 
del equipo mexicano de los 
Panamericanos, con sede en 
Guadalajara del 14 al 30 de 
octubre próximos, y según 
su entrenador, trabajará las 
próximas semanas en buscar un 
buen registro en 20 kilómetros y 
en la segunda parte del año ya 
hará su preparación específica 
en 50.

Rubén Arikado, entrenador 
del competidor, dijo que después 
de competir en Rio Maior, el 
mexicano hará un campamento 
en Rumanía y tomará parte en 
otros dos concursos de 20, en 
Eslovaquia y Lituania.

Horacio Nava
reaparecerá en Portugal

El mexicano Horacio Nava, subcampeón de la Copa del Mundo de 50 kilómetros, 
reaparecerá el próximo 9 de abril en el �challenge� de Rio Maior, Portugal, 
donde buscará bajar de 1h 22 minutos en la prueba de los 20 kilómetros.

Clasificación

.1. Rafael Nadal (ESP)   12.870 puntos

.2. Novak Djokovic (SRB)  9.700

.3. Roger Federer (SUI)   8.550

.4. Andy Murray (GBR)  5.545

.5. Robin Soderling (SWE)  5.420

.6. David Ferrer (ESP)   4.600

.7. Tomas Berdych (CZE)  3.900

.8. Fernando Verdasco (ESP)  2.925

.9. Jurgen Melzer (AUT)   2.660
10. Gael Monfils (FRA)   2.600

TEHERÁN, 4 de abril.� El 
portugués Carlos Queiroz es el 
nuevo seleccionador de Irán, 
con contrato hasta el Mundial de 
Brasil 2014, según ha informado 
este lunes la agencia oficial de 
noticias de ese país IRNA.

Queiroz, ex entrenador del 
Real Madrid y asistente de Alex 
Ferguson en el Manchester 
United, sustituye a Afshin Qotbi. 
Irán estaba sin seleccionador 
desde el pasado mes de enero, 
tras los malos resultados 
cosechados en la Copa de Asia, 

cuando fue eliminada en cuartos 
de final.

El objetivo de Irán, que ha 
hecho suyo Queiroz, también 
exseleccionador portugués, es la 
clasificación para el Mundial de 
Brasil. Irán ya ha estado presente 
en tres citas mundialistas, en 
Argentina 1978, Francia 1998 y 
Alemania 2006.

“Irán tiene buenos jugadores, 
recursos, pasión y la voluntad 
de participar en el Mundial de 
Brasil, algo que coincide con mis 
metas”, declaró Queiroz.

Carlos Queiroz es el
nuevo técnico de Irán

El portugués Carlos Queiroz es el nuevo seleccionador de Irán, con contrato 
hasta el Mundial de Brasil 2014.



MEXICO.— Si usas mucho tu vehículo 
para trasladarte en la ciudad o sales mucho 
a carretera siempre  debes tener los neumá-
ticos de tu auto en óptimas condiciones.

Las llantas son las superficies de contacto 
que mantienen el auto en el camino y por 
esto mismo es que no debes de pasarlas por 
alto.

Para comenzar, debes observar las llantas 
y ver el estado del dibujo. Todos los neumá-
ticos cuentan con salientes entre los surcos 
que sirven de indicadores de desgaste, por 
ningún motivo el dibujo de la llanta debe 

estar a la par de dicho “avisador”. 
El desgaste de la llanta debe ser uniforme, 

es decir no debe tener por la parte interna 
(o externa) partes lisas ya que esto indica 
una mala alineación o incluso problemas 
con la suspensión. 

No deben presentar cuarteaduras (esto se 
nota principalmente en los costados) pues 
marcan un desgaste excesivo del compues-
to del hule, que con la velocidad, fricción y 
calor de la carretera puede causar una pin-
chadura en pleno movimiento.

Los llamados “chipotes” también son un 

factor decisivo para cambiar urgentemente 
una llanta, ya que indican que la pared de 
la llanta está debil, haciéndola vulnerable 
a un cambio de presión (cargando más el 
auto).

Si observas que las llantas presentan 
alguna de las fallas anteriores, es indis-
pensable realizar un cambio. Existen en 
el mercado muchas opciones de precios 
y tamaños, pero siempre es mejor utilizar 
las marcas reconocidas y con centros de 
servicios establecidos y de ser posible, 
respetar las que utiliza el fabricante del 
auto. Con respecto al tipo de uso, se reco-
miendan las llantas que puedan utilizarse 
en todo tipo de condiciones -lluvia y pa-
vimento seco-.

Actualmente existen llantas que ofrecen 
equilibrio entre la durabilidad y adheren-
cia, ya sea para uso deportivo o conven-
cional en cualquier auto. Al momento de 
comprarla debes observar que la llanta no 
presente alteraciones o malformaciones.

Es importante que en la compra no se 
alteren las medidas que vienen en el vehí-
culo de fábrica ya que ello puede reducir 
la eficacia de los frenos, aumentar el con-
sumo de combustible, disminuir el radio 
de giro y afectar el confort del auto. Re-
cuerda que se deben de cambiar dos llan-
tas como mínimo y se debe hacer para un 
eje, es decir, si cambias la delantera de-
recha por alguna pinchadura o rotura, se 
debe cambiar la izquierda delantera tam-

bién. Esto funciona para el eje trasero por 
igual.

Siempre es preferible tener las llantas 
nuevas o con más espesor de dibujo en 
el eje delantero por diversas razones, 
porque generalmente carga el peso del 
motor, la transferencia de peso al frenar 
y también la dirección. Además toma en 
cuenta que al conducir en carretera, si se 
te poncha la llanta trasera podrás con-
trolar el auto con las ruedas delanteras 
pero si pinchas los neumáticos frontales 
la dificultad para controlar el auto será 
considerable.

Todas las llantas cuentan con especifi-
caciones distintas de inflado que vienen 
señaladas por el fabricante dependiendo 
del modelo, por lo que es complicado de-
cir a cuánto deben ir infladas las llantas. 
El manual de usuario del auto cuenta con 
la medida para dicho fin.

Lo anterior puede llegar a variar depen-
diendo del uso y peso que se lleve. Por lo 
regular, en las vacaciones se lleva mucho 
peso extra por lo que la calibración debe 
ser la especificada por el fabricante para 
este fin ya que con el peso excesivo y la 
fricción del camino, se puede provocar 
que la llanta se caliente y pueda llegar a 
reventar en casos extremos.

Por ello es importante mantener el co-
rrecto inflado y utilizar productos para 
mantener los compuestos de las llantas 
frescos para evitar resequedad.
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SE VENDE
Departamento  de 

220 m2 en lo mejor de 
la Zona Hotelera

Exelente oportunidad 
en K.M. 8.5 de PUNTA 

CANCUN 

Tel: 998 155 41 39 
Correo Electronico: 
silaluis@yahoo.com

Qué hacer para cuidar las llantas
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