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A poco más de un mes de concluir el gobierno, quieren solucionar lo que no hicieron todo el trienio

Tras tres años de
transas, regidores
pretenden pasar
por santos
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El principal motivo por el que los regidores no quieren someter
al Cabildo que se licite la concesión del servicio de las grúas es
porque tienen miedo de quedar como corruptos ante la
ciudadanía, sin embargo el artículo 184 de la Ley de los
Municipios es claro al especificar que ningún funcionario
publico o concejal debe de tener intereses en el servicio que
proporcionan las concesionarias,
indicaron Raúl Arjona y Humberto de Yta
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Tras tres años de transas,
regidores pretenden pasar por santos
Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El principal motivo por el que los regidores no
quieren someter al Cabildo que se
licite la concesión del servicio de
las grúas es porque tienen miedo
de quedar como corruptos ante la
ciudadanía, al no aprobarla, debido a que el artículo 184 de la Ley
de los Municipios determina que
ningún funcionario publico o concejal debe de tener intereses en el
servicio que proporcionan las concesionarias.
En este sentido el regidor Raúl
Arjona Burgos, señaló que sus
compañeros regidores tienen
miedo de someter al Cabildo la
aprobación de la licitación para
concesionar el servicio que proporcionan las grúas al Ayuntamiento, las cuales de acuerdo al
director del área Jurídica, que dice
que ninguna de las empresas de
arrastre tiene la concesión del servicio, permiso o autorización para
proporcionar este servicio.
Debido a esto recordó que los
regidores Concepción Colín Antúnez, Ricardo Velazco Rodríguez,
Ramón Valdivieso López, Víctor
Manuel Viveros Salazar y Latifa
Muza Simón son los mismos que
aprobaron el incremento al transporte, autorizaron la cuenta pública de Greg endeudando al municipio, la concesión de Domos con

El principal motivo por el que los regidores no quieren someter al Cabildo que se licite la concesión del servicio de las grúas
es porque tienen miedo de quedar como corruptos ante la ciudadanía, sin embargo el artículo 184 de la Ley de los Municipios es claro al especificar que ningún funcionario publico o concejal debe de tener intereses en el servicio que proporcionan las concesionarias, indicaron Raúl Arjona y Humberto de Yta.

todas sus consecuencias, la venta
del Ombligo Verde, los parquímetros en los estacionamientos,
aprobaron bajo la mesa el 10 por
ciento al impuesto predial, etec.,
etc., etc.,
Pero no dejó de hacer mención
especial del cinismo de su compañero Eduardo Galaviz, quien

se opuso para que no se aprobara
el reglamento de las grúas, con el
pretexto de que le faltaban puntos y comas, pero lo contradictorio es que este mismo declaró
en un medio impreso que Jaime
Hernández no debería de dar su
informe de gobierno, toda vez
que no acató los acuerdos de Ca-

bildo, entre ellos el exorbitante
cobro del servicio de las grúas.
De esta manera señaló que su
compañero actúa con doble cara
ante la ciudadanía, sin embargo
aclaró que el asunto del servicio
de las grúas aun no esta concluido, debido a que se volverá a
meter a precabildeo y cabildeo, y

aquí no les quedará de otra a los
concejales, pues a parte que le
pondrán los puntos y comas que
le hicieron falta, estarán obligados a aprobar dicho reglamento
o simplemente a quedar como
corruptos ante los ciudadanos
Arjona Burgos argumentó además que la ley de hacienda de
los municipios determina que el
arrastre y el servicio de corralón,
es obligación del municipio proporcionar y que se debe de cobrar el 8.3 salarios mínimos por
arrastre es decir lo que equivale
a 450 pesos, 0.4 salarios mínimos
por estadía en el corralón que serían entre 23 a 25 pesos diarios
y no la cantidad que quieran cobrar las empresas de grúas que
no tienen permiso para operar,
concluyó.
Por su parte el regidor Humberto de Yta López indicó que entre
las empresas que supuestamente
prestan este servicio de arrastre
están Grúas Cardona, Figueroa,
Triple A y otra que no recordó,
las cuales tienen un tabulador
para cada servicio que proporcionan; por ejemplo por alcohol
cobran 2 mil 500 pesos, por mal
estacionarse otra cantidad, y así
sucesivamente tienen un precio
por cada servicio, cuando la Ley
de Hacienda de los municipios
determina que debe de ser un
solo cobro por este servicio prestado, abundó.

Tratarán de regularizar el servicio
CANCÚN.— A tan sólo 37 días
de que concluya la presente administración, los regidores pretenden
destrabar la cuestión de las grúas
en precabildeos, situación que esperan llevar en días próximos a
Sesión de Cabildo y determinar lo
que harán al respecto.
No obstante en caso de que no les
dé tiempo de terminar esta y otras
cuestiones de interés, piensan por
lo menos dejar sentadas las bases
para el nuevo Ayuntamiento.
A este respecto el regidor Ramón Fregoso Toledo, afirmó que
es necesario examinar a detalle lo
que les hizo falta en el dictamen de
la última Sesión de Cabildo, por lo
que trabajarán a marchas forzadas
durante los 37 días restantes de la
administración en precabildeos
para destrabar el asunto que atañe
a las grúas o por lo menos dejar
el precedente para el próximo gobierno municipal.
Y es que como se ha dicho en di-

versas ocasiones hay cobros exagerados de hasta 800 pesos sólo por
arrastre, es por eso que ahora que
sus compañeros están en la discusión del tema, es necesario que
se termine de sacar antes de irse,
debido a que es necesario que la
población pague lo justo y en este
sentido trataran de ver cuales son
los puntos de acuerdo entre los
miembros del Ayuntamiento.
Indicó que es lamentable que
durante el desarrollo de la última
sesión donde trataron este asunto,
su compañero Eduardo Galaviz
haya omitido el caso de las grúas,
por lo que argumentó que deben
de reunirse nuevamente para darle continuidad a este problema, el
cual debe de ser en este momento
prioridad para los ediles debido al
tiempo que le queda a la administración 2008 2011,
Sin embargo debido a lo escabroso de este asunto, por lo menos
si no pudieran destrabarlo, afirmó

que es necesario entonces dejar el
antecedente al siguiente Ayuntamiento de este problema, el cual
perjudica sobremanera a las personas residentes de nuestro municipio y no tanto de los que tienen
automóvil, sino de toda la población, esto aunado a que es necesario que el municipio tenga su
propio corralón, que le de certeza
a las personas que los automóviles
que se encuentren en el encierro,
no se les va a perder nada, debido
a que en la actualidad surgen demasiados extravíos por parte de
los trabajadores de las grúas y de
los empleados del actual corralón,
que en ocasiones hasta trabajan en
complicidad con los desmanteladores de vehículos.

Fregoso Toledo recalcó de esta
manera que el pago por arrastre y
estadía en el corralón debe de ser
lo más justo posible, que vaya de
acuerdo a lo que establece la ley de
hacienda municipal, es decir que
sea la misma cantidad que se le

cobra a quien se le descompone su
automóvil, como a los que sufren
algún tipo de percance ya que en
ambos casos se recurre al servicio
de grúas el cual el cobro por este
servicio es exagerado en la actualidad, abundó el regidor.
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Ramón Fregoso Toledo dijo que esperan por lo menos dejar sentadas las bases para eliminar los cobros excesivos por el
servicio de grúas.
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Supervisan ampliación de aguas
residuales en Zona Norponiente
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCÚN.— El titular de la Comisión Federal de Agua y Alcantarillado,
Pedro Flota, supervisó ayer por la
mañana con autoridades de los tres
órdenes de gobierno las obras de ampliación de las aguas residuales de la
Zona Norponiente, la cual comprende del Polígono 11, que se ampliará
de 1 a 2 litros de agua por vivienda.
Con dichas obras se verán beneficiadas alrededor de 11 mil 500 personas.
Las inversión, de más de 66,364
pesos, fue tripartita por parte de los
tres órdenes de gobierno, debido a la
necesidad de dicha ampliación para
el mejoramiento de las familias que
dependen de estos servicios.
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Recordemos que en dicho aspecto
el servicio antes mencionado en Cancún no ha sido prioridad de las autoridades, por lo que se ha tenido un
gran rezago en el sector, a pesar de
que el ex alcalde de Cancún amenazó
en algún momento con tomar las oficinas de la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado (CAPA), en caso de
que la dependencia no concrete las
obras de drenaje en las regiones donde no se cuenta con el servicio.
Asimismo exhortó en su momento
a los ciudadanos a que junto con él
presionaran a la paraestatal a que
iniciara las obras hidrosanitarias,
aunque dejó claro que con o sin él, el
servicio cumplirá con la pavimentación de las vialidades, sin embargo su
declaración y acciones nunca fueron
tomados en cuenta verdaderamente.

Reconocen desarrollo
turístico de la Riviera Maya
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— Ayer por la mañana dio inicio el IX Foro Nacional
de Turismo, contando con la presencia de autoridades de los tres
niveles de gobierno, del sector empresarial, el cual fue inaugurado
por el gobernador del estado, Félix
González Canto, quien enfatizó
en la relevancia del evento, afirmando que los resultados serán
trascendentales para el sector en
el país.
En el evento estuvo presente
también Román Quian Alcocer,
presidente municipal de Solidaridad, el cual fue reconocido por su
crecimiento de 35 mil cuartos de
hotel en tan poco tiempo, de los
cuales el 80 por ciento se construyeron en la Riviera Maya.
Asistieron personalidades de
la talla del diputado federal Carlos Joaquín González; directora
general del Fonatur, Adriana Pérez Quesnel; el gobernador del
estado, Félix González Canto.
Todos reconocieron la iniciativa
del presidente de la República,
Felipe Calderón, al promover el
Acuerdo Nacional por el Turis-

mo.
Por su parte el presidente de la
Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, Carlos Joaquín González, afirmó que hay
una necesidad urgente de seguir
generando turismo, por lo cual
cuestionó el tipo de turismo que
se prevé para nuestro país.
Recordemos que a dos días de
la firma del Acuerdo Nacional por
el Turismo, el cual fue encabezado
por el presidente de la República
Felipe Calderón Hinojosa, y sus-

crito por una treintena de gobernadores, cinco secretarios de Estado y empresarios, la secretaria
de Turismo federal explicará en
el marco del foro cómo se pretende lograr que México se convierta
en uno de los cinco destinos más
importantes del mundo.
El IX Foro Nacional de Turismo
tendrá como marco las bellas playas de la Riviera Maya, y sus trabajos arrancaron este miércoles 2
de marzo, en el Hotel Royal Playa
del Carmen.

El gobernador del estado participó en el homenaje a Ernesto Fernández Hurtado, donde reconoció su amplia trayectoria para impulsar el proyecto turístico de
Cancún.

RELLENO NEGRO

S

egún parece indicar el
eterno suspirante por
la Presidencia de la República Andrés Manuel López
Obrador, se ha tomado muy
en serio su papel de sentirse el
ungido para salvar a su pueblo,
ya que se fue con todo contra
sus principales opositores y detractores, principalmente contra Enrique Peña Nieto, a quien
consideró el máximo títere de un
consorcio televisivo y de Carlos
Salinas de Gortari, personaje a
quien calificó de mafioso y titiritero.
Entonces ahora sí va en serio su ansiada busca por ser el
Primer Mandatario de México,
ya que en su visita a la capital
quintanarroense, Chetumal, dicen por ahí que llegaron cientos

de fieles, perdón de seguidores,
aunque para ser ciertos sí son
fieles, así es, fieles seguidores de
un falso profeta que se siente el
Salvador de los hombres, el Mesías esperado, el que va a sacar a
la gente de pobre.
Lo cual es muy cierto ¿Por qué
de que otra manera, puede acabar con la pobreza?, la única manera es primero expropiar todas
las empresas y segundo darles
a todos lo mismo, tal como sucede en la hermana República
cubana, donde hasta los profesionistas comen lo mismo que
los obreros, aunque se hayan
quemado las pestañas.
Sin embargo siendo claros, el
comunismo o socialismo no son
la solución para que haya igualdad, bueno a decir verdad la

Por Amaury Balam

igualdad si la hay entre el pueblo, pero no entre los que tienen
el poder que son muy pocos, a
caso ¿queremos tener en México
un gobierno represor como el
Hugo Chávez o Evo Morales?, si
porque en esos pueblos quienes
están mejor son la escasa gente
pudiente, es decir el mandatario
nacional y sus achichincles más
allegados de ahí en fuera todo
es igual para la clase amolada,
no hay cambio de nada, solo se
pasa de un capitalismo privado
a un capitalismo en apariencia
público, pero que la riqueza se
concentra en manos de un solo
hombre, quiero decir que eso es
un socialismo disfrazado o capitalismo de estado.
Pero bueno como se dice que
nadie experimenta en cabeza

ajena, y como México no ha tenido gobiernos como el de Cuba,
Venezuela, Perú, pues entonces
es necesario que los mexicanos
sepamos lo que será amar a Dios
en tierra ajena, ya que de ganar
Andrés Manuel la presidencia,
no esperemos que vaya a continuar habiendo una democracia,
aunque si la habrá pero será la
democracia según el tabasqueño, aunque parece que digamos
del Evangelio según San………,
en este caso es la democracia
según Andrés Manuel, el caso
que cientos de fieles seguidores
se adueñaron de las principales
vialidades de la capital quintanarroense para ir a rendirle culto al
profeta, esperemos que para las
elecciones del Consejo Cardenalicio para el 2012, salga humo

negro y no blanco, sino pobre
de México si llegará atener a
este como Mandatario, pues eso
implicaría que sería títere de los
titiriteros de teatro guiñol, pues
de acuerdo al orden o la jerarquía, a Andrés Manuel le jalaría
los Evo, este es títere de Hugo,
y este Raúl, manejado a su vez
por Fidel, y el titiritero de este
la ex Unión Soviética, aunque
me queda la duda, pues detrás
de esta ultima hay alguien más,
pero ese es un tema demasiado
escabroso y peligroso, para cualquiera que trate investigar en el
insondable misterio, es cuanto.
“Vox populi vox Dei: La voz
del pueblo es la voz de Dios”
Comentarios,
sugerencias y críticas al e-mail.com
amaurybalan_67@hotmail.com
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Continúan las inversiones en la ciudad
Por Lupita Parrilla Caballero

Papa Bill´s Stadium es un concepto de entretenimiento familiar, que combina gastronomía y entretenimiento

Recauda donaciones el
Banco de Medicamentos
Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— Mediante canales que ayudan a los más necesitados, se realiza el trabajo social de donación de medicamentos
para el bienestar de los que menos tienen.
Dicha donación abastece el Banco de Medicamentos, reconociendo la labor altruista
y compromiso que tienen las asociaciones
civiles para lograr el bienestar de la población con menor índice de desarrollo, expresó
María Eugenia Carrasco Ramírez, vicepresidenta de Solo por Ayudar A.C.
La intención es ampliar la cobertura de
atención y beneficio, a través de la Dirección
del Hospital General, los voluntarios de la
Cruz Roja, el Distrito de Quintana Roo de
Óptica Devlyn, y la Asociación Cáritas, ade-

más de las voluntarias de Solo por Ayudar
A.C., los cuales recibimos los donativos y
realizamos campañas especiales de rehabilitación de manera gratuita a la población que
los requiera y por falta de recursos económicos, no puede adquirirlos.
Dicha iniciativa tiene un centro de atención en la Ciudad de la Alegría en Benito
Juárez, pero también en Cozumel en la Casa
de Asistencia de los Abuelitos y en Kankunikil un consultorio médico, además de que
se pretende realizar el proyecto de “Médicos
Católicos” con el apoyo del Hospital General.
Por lo tanto se exhorta al sector empresarial y comercial, para que se sume al trabajo
y en conjunto sociedad y gobierno lograr el
desarrollo de Quintana Roo, finalizo Carrasco Ramirez.

La intención de la institución es ampliar la cobertura de atención y beneficio, a través del Hospital
General, los voluntarios de la Cruz Roja, el Distrito de Quintana Roo de Óptica Devlyn, y la Asociación
Cáritas, además de las voluntarias de Sólo por Ayudar A.C.

CANCÚN.— Una inversión de 4 millones de pesos se derrama en el centro de la
ciudad llevó a cabo el Grupo Alebrije, que
lanza un nuevo concepto de entretenimiento familiar.
Solo generando empleos e inversiones
en México se terminará la inseguridad, a
petición de esta necesidad nace Papa Bill´s
Stadium, el cual es la fusión de dos grandes
grupos de expertos empresarios mexicanos,
uno en el área gastronómica con una experiencia de 33 años, con más de ocho exitosos
conceptos en comida italiana, francesa, brasileña, argentina y mexicana y el otro grupo,
corporativo Alebrije, expertos en entretenimiento, expresó Carlos Ruiz Ponce, Director Operativo de Papa Bill´s Staduim.
Generando 500 empleos directos en el
Municipio de Benito Juárez, 180 directos y
320 indirectos, siendo creado dicho atractivo para los ciudadanos Benitojuarenses,
ya que se cuenta con la experiencia de hace
mas de 35 años se, logrando las más grandes y espectaculares discotecas y bares de
todo Latinoamérica. Al fusionarse estos dos
grandes grupos nace un nuevo concepto
cantina, donde se combinan el buen comer
con la diversión, restaurantes divertidos y
familiares.

De esta manera la invirtieron 4 millones
de pesos en este nuevo concepto y 10 millones de pesos en el mobiliario, tienen la
finalidad de dar otro tipo de diversión familiar a cancunenses, turistas nacionales e
internacionales.
Dicho establecimiento está abierto para
la unión familiar y se encuentran en los estados de Tijuana, Jalisco y Quintana Roo.
Con la intención que las familias mexicanas
obtengan un lugar de entretenimiento sano
y seguro. Ya que en estos momentos por la
inseguridad que impera en el país los mexicanos han dejado de salir a divertirse, “Cancún es un destino turístico y depende mucho cual sea tu concepto. El de nosotros es
diversión sana, fomentamos la convivencia
familiar y por eso proveemos juegos como
la lotería, juegos de mesas. Deportes en una
pantalla espectacular que ningún restaurant
tiene”.
De esta manera exhorto a los empresarios
para no parar las inversiones por la inseguridad y nosotros debemos generar más
empleos y las autoridades la seguridad para
que los jóvenes tengan oportunidad y no
opten por ir a buscar el dinero fácil nosotros
ponemos nuestro granito de arena para dar
diversión sana a nuestros clientes y trabajo
a los jóvenes emprendedores, finalizó Ruiz
Ponce.

Inversión de 8 mdp en
banquetas en IM
ISLA MUJERES.— Con una inversión de
más de ocho millones de pesos, de los cuales
cerca de cuatro son recursos propios, la actual administración pública construyó cuatro kilómetros de guarniciones y cinco de
banquetas, en diferentes colonias de la isla.
Elgar Pecha y Canul, director general de
Planeación, Obras y Servicios Públicos de la
comuna, manifestó que las obras que se desarrollaron a lo largo de los tres de años del
gobierno actual, atendieron las principales
necesidades de los isleños.
Precisó que en enero pasado concluyeron
la construcción de más de mil 300 metros
lineales de guarniciones y más de dos mil
500 metros cuadrados de banquetas, en
diferentes puntos de la ínsula, con una inversión de 1.8 millones de pesos del Fondo
de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) y
con la participación de 30 trabajadores.
Indicó que en la Macroplaza Bicentenario, a un costado del Centro de Desarrollo
Comunitario, se construyó un estaciona-

miento, con guarniciones y banquetas; en
tanto que en la colonia Caridad del Cobre
hicieron una nueva calle.
Pech y Canul señaló que desde la colonia
La Gloria hasta Punta Sur, construyeron
guarniciones y banquetas, al igual que del
lado de Garrafón, hasta Punta Sur.
Mencionó que en el parador turístico de
Punta Sur realizaron una calle, con guarniciones y banquetas, que comunica hacia
Garrafón.
Por lo que corresponde al adocreto, el
funcionario informó que en los últimos
tres años, se instalaron 21 mil 600 metros
cuadrados en la colonia del Centro de la
ínsula.
Resaltó que la inversión fue de más de
4.7 millones de pesos, recursos del gobierno del estado.
“Son obras con las que se da cumplimiento al compromiso de la alcaldesa Alicia Ricalde Magaña de atender las principales
necesidades de los isleños”.

En enero pasado concluyó la construcción de más de mil 300 metros lineales de guarniciones y más de
dos mil 500 metros cuadrados de banquetas, en diferentes puntos de la ínsula.
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Entra en operaciones
el Relleno Sanitario
PLAYA DEL CARMEN.— Al
ponerse en operaciones el Centro
Integral de Manejo de Residuos
Urbanos y de Manejo Especial de
Solidaridad, se cumplió hoy uno
de los principales retos y compromisos del gobierno municipal: tener un sitio de disposición final de
la basura que cumpla con la normas requeridas y que garanticen
su control, evitando la contaminación ambiental.
Invitado por el presidente municipal, Román Quian Alcocer, el
gobernador del Estado, Félix González Canto, puso en funciones la
primera celda de este relleno sanitario. Tras el banderazo simbólico
los camiones recolectores de basura empezaron a descargar en el
sitio previamente señalado.
Alrededor de las tres de la tarde, el Gobernador del Estado y el
Presidente Municipal acudieron
al predio que ocupa el relleno sa-

nitario, ubicado a 12 kilómetros
al Este de la mancha urbana de la
ciudad, para entregar formalmente la obra, poner en marcha sus
operaciones y dar comienzo a las
labores de compactación y manejo
final de la basura que se genera en
la ciudad.
Como se ha informado oportunamente, el Centro Integral de
Manejo de Residuos Urbanos y
de Manejo Especial dispone de
45 hectáreas en total, de las cuales
tres hectáreas conforman la primera celda con una vida útil de
tres años, así como una laguna de
lixiviados que mide 20 por 40 metros con una profundidad de dos
metros.
Durante el evento inaugural,
donde funcionarios, directores y
regidores de Solidaridad estuvieron presentes, el gobernador González Canto destacó que con la
puesta en marcha de este Centro

se da solución a un problema de
casi 18 años.
“A poco tiempo de terminar
este gobierno, vemos culminar
satisfactoriamente las obras que
se proyectaron al inicio de nuestra
gestión; ahora podemos decir que
en Quintana Roo se dotó de una
obra importante y amigable con
el medio ambiente, como lo es el
relleno sanitario de Solidaridad”,
enfatizó.
González Canto añadió que se
han cumplido las metas trazadas,
ya que con la suma de escuerzos
entre el estado y municipio, el desarrollo de Solidaridad va mejor y
para arriba.
Durante su intervención, el presidente municipal Quian Alcocer
subrayó que desde el inicio de la
administración, uno de los principales retos y compromisos en materia ambiental, fue extinguir el incendio del basurero a cielo abierto
y encontrar la mejor alternativa
para los cientos de toneladas diarias que genera Solidaridad.
-Estoy orgulloso de haber cumplido un compromiso más con
las familias de Solidaridad, pero
como solidarense estoy orgulloso
de que nuestro municipio cuente
con un Centro Integral de Manejo
de Residuos Urbanos y de Manejo
Especial, que cumple con las normas requeridas y que garantiza el
control de los residuos evitando la
contaminación, expresó.
Quian Alcocer puntualizó que
este relleno sanitario tuvo una inversión de 13 millones y medio de
pesos, recursos propios y que fue
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Román Quian Alcocer y Félix González Canto pusieron en funciones la primera
celda de este relleno sanitario, y el banderazo simbólico los camiones recolectores
de basura empezaron a descargar en el sitio previamente señalado.

un año y medio el que se trabajó
arduamente para conseguir dicho
obra.
“Con el apoyo incondicional de
los funcionarios del Ayuntamiento
y del gobernador González Canto,
quien a través de SEDUMA nos
brindó las facilidades para llevar
a cabo este proyecto, hoy Solidaridad ya cuenta con un relleno”,
acotó.
Por su parte, el secretario de la
SEDUMA en el estado, Javier Díaz
Carvajal, explicó que la celda de
tres hectáreas que hoy entró en
funciones, tiene una vida útil de
tres años, pero que si se separa de
forma adecuada la basura puede
tener hasta cinco años de vida.
Asimismo, señaló que esta im-

portante obra ambiental es el resultado del trabajo coordinado de
los tres órdenes de gobierno, quienes se mantienen atentos de las
necesidades de la ciudadanía.
De igual manera, la delegada federal de la Semarnat en el estado,
Gabriela Lima Laurents, expresó
que el Gobierno Federal ha impulsado que en todo el país se cuente
con un relleno sanitario, pero que
pocos han sumado esfuerzos por
obtenerlo.
Asistieron a la ceremonia, entre
otros funcionarios, los regidores
Noel Crespo Vázquez, Juan Carlos Medina Sosa, José Luis Toledo
Medina, Hilario Gutiérrez Valasis,
y el Secretario General del Ayuntamiento, Rafael Castro Castro.

Arranca el IX Foro Nacional de Turismo
PLAYA DEL CARMEN.— Los
trabajos del IX Foro Nacional de
Turismo comenzaron con la presencia de las autoridades más importantes en la materia de los tres
niveles de gobierno y del sector
empresarial, el medio día de este
miércoles en Playa del Carmen.
El acto inaugural estuvo encabezado por el Gobernador del Estado, Félix González Canto, quien
destacó la relevancia del evento
y afirmó que los resultados serán
trascendentales para el sector en
el país.
Acompañado del presidente
municipal de Solidaridad, Román
Quián Alcocer, el Gobernador
resaltó que Quintana Roo en los
últimos seis años registró un crecimiento de 35 mil cuartos de hotel, de los cuales el 80 por ciento
se construyó en la Riviera Maya;
“esto representa para nosotros
más empleo, mayor bienestar, más
derrama económica y genera un
futuro positivo para la entidad”,
expresó.
En ese marco, junto al diputado federal y presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara
Baja, Carlos Joaquín González, y
de Adriana Pérez Quesnel, directora general del Fonatur, el Gobernador reconoció la iniciativa del
Presidente de la República, Felipe
Calderón, al promover el Acuerdo
Nacional por el Turismo.
Román Quian celebró la confluencia de las voces que aportarán su conocimiento y experiencia
para enriquecer el debate en este
2011 declarado el Año del Turismo. Dio la bienvenida a todos los
presentes y destacó al municipio

de Solidaridad como el líder en
generación de empleos y en materia turística en el país.
Carlos Joaquín González declaró que hay una necesidad innegable de seguir generando turismo,
sin embargo cuestionó qué tipo
de turismo se prevé para nuestro
país. Subrayó que el crecimiento
económico basado en esta actividad deberá repartir la riqueza de
forma más equitativa y cuidar los
recursos naturales.
El presidente de la Comisión
de Turismo de la Cámara de Diputados afirmó que el turismo
que queremos como palanca de
desarrollo nacional, debe ser un
turismo sustentable. Y que para
lograrlo se requiere determinación y acabar con inercias que han
impedido convertir a la industria
sin chimeneas en la prioridad nacional que México necesita. Carlos
Joaquín insistió que se requieren
modificaciones estructurales, desde la Carta Magna, para reorientar

propósitos e instituciones.
En la mesa de honor de la ceremonia inaugural también participaron Adriana Pérez Quesnel, directora general de Fonatur; Pablo
Azcárraga, presidente del Consejo
de Coordinación Empresarial Turístico, Miguel Torruco Márques,
presidente de la Confederación
Nacional Turística; Cuauhtemoc
Martínez, Presidente Nacional
de la Cámara de Autotransporte;
Braulio Cárdenas Cantú, Presidente Nacional de Canirac; Sara
Latife Ruiz Chávez, Secretaria de
Turismo de Quintana Roo y Dario Flota, Presidente del Fideicomiso de Promoción Turística de
la Riviera Maya.
Al término de la sesión inaugural, se rindió un emotivo homenaje a la memoria de Don Ernesto
Fernández, reconocido como el
autor intelectual los centros turísticos integralmente planeados
e impulsor de la creación de Fonatur.

Los trabajos del IX Foro Nacional de Turismo comenzaron con la presencia de
las autoridades más importantes en la materia de los tres niveles de gobierno y del
sector empresarial.

En él participaron Dionisio
Meade, director de Relaciones Institucionales de Banxico; Adriana
Pérez Quesnel, directora general
de Fonatur; Agustín Legorreta,
ex presidente de Banamex y Jesús
Silva-Herzog Flores, ex secretario

de Hacienda; así como la viuda
don Ernesto Fernández Hurtado,
Evelyn Fernández Hurtado.
El Foro continuó después de
un receso con la conferencia de
la Secretaria de Turismo federal
Gloria Guevara Manzo.
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Propone Carlos Joaquín turismo sustentable

En el marco de la inauguración del IX Foro Nacional de Turismo, Carlos
Joaquín González aseguró que el turismo como palanca de desarrollo nacional
deberá distribuir mejor el ingreso y cuidar el medio ambiente

PLAYA DEL CARMEN.— El
diputado federal Carlos Joaquín
declaró que hay una necesidad
innegable de seguir generando
turismo, sin embargo cuestionó
qué tipo de turismo se prevé
para nuestro país. Subrayó que el
crecimiento económico basado en
esta actividad deberá repartir la
riqueza de forma más equitativa y
cuidar los recursos naturales.
Lo anterior formó parte de su
discurso en el acto inaugural del
IX Foro Nacional de Turismo,
celebrado ayer al medio día en
Playa del Carmen. Acto que
encabezó el gobernador de
Quintana Roo, Félix González
Canto y el presidente municipal
Román Quian Alcocer.
El presidente de la Comisión
de Turismo de la Cámara de
Diputados afirmó que el turismo
que queremos como palanca de
desarrollo nacional, debe ser un

turismo sustentable. Y que para
lograrlo se requiere determinación
y acabar con inercias que han
impedido convertir a la industria
sin chimeneas en la prioridad
nacional que México necesita.
Carlos Joaquín insistió que
se
requieren
modificaciones
estructurales, desde la Carta
Magna, para reorientar propósitos
e instituciones.
También informó que desde la
Comisión de Turismo, todas las
fracciones parlamentarias están
trabajando de forma unida en una
reforma constitucional turística
integral.
“Una reforma que en lo
económico establezca al turismo
sustentable como una actividad
prioritaria del estado mexicano,
con todas sus consecuencias.
Que en lo social evidencie toda
la vocación turística de los
mexicanos e incorpore el tema en

su contenido sociocultural. En lo
operacional, que garantice en los
hechos el carácter transversal del
turismo en los tres órdenes de
gobierno y establezca las bases
para fortalecer su presupuesto y
sus instituciones.
Carlos Joaquín declaró también
que tiene gran relevancia el
Acuerdo Nacional por el Turismo
dado a conocer hace dos días por
el Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa.
“Cuando pareciera que el
encono, la disputa y la violencia
son los únicos temas de la agenda
nacional que nos ocupan, el
turismo convoca y une a los
diferentes actores políticos, sociales
y económicos del país”.
Finalmente reconoció al comité
organizador, encabezado por
Fernando Martí, los esfuerzos para
convocar a todos los actores en la
novena edición del Foro.

Nueva zona de
Impulsa Ludivina
protección para visitantes captación de agua
en Isla Mujeres
a las playas
MEXICO.— La senadora por
Quintana Roo, Ludivina Menchaca
presentó un punto de acuerdo
para exhortar a las Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y de
Turismo a que informen sobre las
acciones que están realizando para
la protección de los turistas que
acuden a las playas mexicanas.
Asimismo, solicitó a la SCT
informe sobre las acciones que se
están realizando para evitar que
existan embarcaciones piratas en
las playas mexicanas, así como
los criterios que se tienen para
el otorgamiento de los permisos
correspondientes
a
nuevas
embarcaciones en las capitanías de
puerto de los estados.
La legisladora del Partido Verde
también llamó a las Secretarias de
Comunicaciones y Transportes
y de Medio Ambiente Recursos
Naturales y Pesca, para que, de
manera
coordinada,
realicen
programas permanentes y así
combatir el comercio informal y
la piratería náutica de las playas
mexicanas.
Argumentó que una de las
principales fuentes de ingresos de
nuestro país durante muchos años,
ha sido y es el turismo, sin embargo
el ingreso del sector ha disminuido
al Producto Interno Bruto, pues

según datos del INEGI el turismo
ha pasado de representar, en
2003 8.80 por ciento del PIB, a
representar el 7.69 para el 2008.
Además, datos de la Secretaría
de Turismo muestran que solo
en el primer semestre del 2010
ingresaron al país 43.1 millones
de
visitantes
internacionales,
asimismo, el turismo doméstico en
este mismo periodo ascendió a 76
millones de personas.
“El turismo es una actividad que
tiene un efecto multiplicador en la
economía del país, ya que genera
la creación de un mayor número
de empleos y como consecuencia
mejores ingresos para las familias
que viven de esta”.
Ludivina Menchaca señaló
que en los últimos años se
ha desarrollado en Playa del
Carmen, el fenómeno de piratería
y fraude, que ha afectado de
manera considerable a los
empresarios, a los trabajadores y
al turismo de esta zona.
Al respecto, agregó, se han
presentando quejas por parte
de los empresarios de la zona
sobre piratería náutica y de
vendedores ambulantes que se
encuentran operando de manera
ilegal en esta zona hotelera
y esta situación ha dañado

económicamente a las empresas
que prestan sus servicios de
manera legal.
“Los
problemas
se
han
ido acrecentando para los
empresarios de Playa del Carmen,
ya que ellos pagan sus impuestos
y cuotas al gobierno para trabajar
de manera legal y responsable
en esta área, mientras que los
piratas ni pagan impuestos, y los
servicios que prestan son baratos
y de baja calidad, afectando
no solo a los empresarios sino
también a los visitantes de estas
playas mexicanas, e incluso ya
se han presentado accidentes
en donde los prestadores de
servicios náuticos piratas no han
respondido”.
Comentó que el problema
del pirataje náutico, perjudica a
los trabajadores de la industria
y a turistas, además de que la
imagen de las playas mexicanas
se ve perjudicada por las
embarcaciones piratas, y por ello,
es hora de buscar soluciones.
“La importancia del turismo
para México es trascendental, por
lo que no podemos permitir que
la piratería este dañando a este
sector económico, de la forma en
la que desde hace años, se viene
dando”, concluyó.

La senadora Ludivina Menchaca presentó un punto de
acuerdo para exhortar a las Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y de Turismo a que informen sobre las acciones
que realizan para la protección de los turistas que acuden a
las playas mexicanas.

ISLA MUJERES.— La parte
continental de Isla Mujeres ya
cuenta con el primer aforo de
pozos de agua que se realiza en
el municipio, con lo que se da el
primer paso para que esta zona
cuente con el servicio de agua
potable.
La presidenta municipal, Alicia
Ricalde Magaña dijo que tras el
descubrimiento de la zona de
pozos, la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) invertirá en los
próximos dos años, 180 millones de
pesos para iniciar con los trabajos
que permitirán llevar agua potable
a las viviendas isleñas.
Explicó que con esta acción se
cumple con un compromiso más
de su gobierno, ya que al contar
Isla Mujeres con una zona propia
de pozos, la parte continental
contará con la distribución de
agua potable en un periodo de dos
años a más tardar.
Con el aforo del primer pozo, se
podrá establecer la capacidad de
extracción de agua de cada uno de
la zona de captación para después
iniciar con el proyecto ejecutivo de
la extracción de agua, añadió
La alcaldesa destacó que en
coordinación con la CONAGUA
realizaron
el
estudio
de
caracterización geohidrológica y
calidad del agua, para dar inicio
con el proyecto del acueducto, de
la zona de captación, saneamiento,

alcantarillado y la red de
distribución de agua potable.
Señaló
que
si
bien
la
administración
que
ella
encabeza construyó carreteras
e infraestructura básica para el
desarrollo de la parte continental,
faltaba la zona de captación de
agua, pues aseguró que “es lo
más importante para que esta área
continúe en crecimiento”.
Mencionó que la zona propia
de pozos es un avance importante
para el municipio, pues lo que
continúa “es hacer llegar el agua a
los hogares de los habitantes de la
parte continental”.
Destacó que “después de que
el municipio cuente con la red
de distribución de agua potable,
se iniciaría la construcción de
viviendas, lo que permitiría
ampliar el crecimiento de la zona
que anteriormente se encontraba
en el olvido”.
Explicó que para realizar los
estudios y localizar lo que será
la zona de captación de agua,
la dependencia federal invirtió
tres millones de pesos para dar
inició a la captación del agua.
Afirmó que para finales
de 2012, la zona continental
del municipio contará con la
distribución de agua potable,
que abastecerá durante los
próximos 20 años a unos 500 mil
habitantes.

La parte continental de Isla Mujeres ya cuenta con el primer aforo de pozos de
agua que se realiza en el municipio, con lo que se da el primer paso para que esta
zona cuente con el servicio de agua potable.
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Pronostican
temperatura de
35 grados para
hoy
CHETUMAL.— La dirección
estatal de Protección Civil y el
Servicio Meteorológico Nacional
dieron a conocer en su boletín número 180 que continúa la entrada
de aire marítimo tropical con poco
contenido de humedad procedente del Golfo de México y Mar Caribe hacia la Península de Yucatán,
lo que ocasionará tiempo estable y
caluroso.
Adicionalmente, señaló que se
localiza un frente frío estacionario
al sur del Golfo de México, lo que
provocará nublados y lluvias sobre su área de influencia, así como
vientos del norte.
El tiempo probable para las
próximas 24 horas serán de cielo

despejado a medio nublado, con
alguna probabilidad de lluvias,
ligeras ocasionales sobre la zona
centro y norte del Estado.
El viento tendrá una dirección
del noreste de entre 25 a 40 kilómetros por hora, con rachas ocasionales de hasta 45 kilómetros por
hora, lo que mantendrá caluroso el
día y fresca la madrugada.
Indicó que las temperaturas oscilando entre los 33 a 35 grados
centígrados como máxima y una
mínima de 21 a 23 grados centígrados, por tal motivo recomendó mantener las precauciones a la
navegación a lo largo de las costas
del Estado y Canal de Yucatán, por
los efectos de oleaje y viento.

La dirección estatal de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional
dieron a conocer que continúa la entrada de aire marítimo tropical con poco
contenido de humedad procedente del Golfo de México y Mar Caribe hacia la
Península de Yucatán.
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CANCÚN DE MIS
RECUERDOS
Revolución
En septiembre de 1861, se dio el
hecho que determinó (finalmente)
en la decisión para que Napoleón
III decidiera intervenir en México.
La noticia de que Juárez había
suspendido el pago de la deuda
externa.
Esta noticia llegó a un tal Pepe
Hidalgo (José Manuel Hidalgo y
Esnaurrizar) que había sido escribiente en una aduana de la Ciudad
de México.
Pepe logró meterse en la corte
de Napoleón a través de su esposa
Eugenia.
El emperador francés no le daba
mucha importancia a las palabras
de Pepe, hasta que éste le presentó
a Juan Nepomuceno Almonte (hijo
de José María Morelos y Pavón) y
a José María Gutiérrez y Estrada,
un rico yucateco que llevaba años
“cabildeando” en diferentes cortes
europeas y hasta rogando porque
Europa mandara un príncipe a
México.
Napoleón preguntó a estos tres
conservadores, con qué recursos
contaría para intervenir en México, le dijeron que la intervención
tendría un costo de 20 millones
de pesos y que la recaudación fiscal era de 50 millones, por lo que
sobrarían 30 millones de ganancia.
Hasta aquí llega el complemento
Histórico.
De pronto me encuentro con un
comentario, que sin duda alguna
es de un mexicano sumamente
molesto que se expresa así:
Revolución: Yo crecí oyendo
que la Revolución lo había sido
todo, que la Revolución lo era todo
y que la Revolución lo seria todo
por siempre. Yo crecí leyendo en
todos los oficios bajo la rúbrica del
funcionario en cuestión el célebre
“sufragio efectivo, no reelección”
que según la historia oficial fue el
motivo por el cual Madero se levantara en armas. A mí me dijeron
desde el Kinder, hasta la Preparatoria que todo se lo debía a la Revolución. Casa, escuela, transporte
colectivo, receso a las diez, todo
pues. Pero de pronto los alta voces
callaron, la Revolución empezó a
volverse sospechosa; el que se diga
revolucionario se tacha de anacrónico y obsoleto. La Revolución sufrió lo que el artista del hambre, del
cuento de Kafka, de pronto todos
lo olvidaron y se fue quedando en
su jaula, se fue quedando, hasta
que fue tan delgado que se derritió
entre la paja de la jaula.
Pero para salvar el vacío en el
léxico popular nos hemos inventado una nueva palabra: Democracia. Sí, hoy todo se circunscribe en
torno a la democracia. Si quieres
parecer correcto debes hablar de
Democracia, de la diosa mayoritaria. Esa señora que nadie conoce
aun bien a bien, pero cuya fama
que nos ha llegado a los oídos por
aquellos que tienen un siglo buscándola nos ha ilusionado. Debemos definir qué es ser lo que ahora
se conoce como “mexicano”, recuperar la indignidad de este pueblo
indefinido, vencido y cada vez
mas envilecido, nuestros males
son todos producto de eso, de una
perspectiva y entender de vida
desde la indignidad, la deshonra,
la incredulidad, si hubiera un poco
de estos elementos en nuestros
“genes” seríamos diferentes, con o
sin policías, pero si no lo tenemos
es porque de raíz en este país se
respira justo lo contrario, se come
lo contrario y se vive solo eso.
Pero hay más aún, “ la corrup-

ción semos todos”.
En México se hacen monumentos a la impunidad como la fuente
de Petróleos Mexicanos. Pero hasta para eso son pendejos los políticos Mexinacos, porque luego permiten la construcción de adefesios
de edificios que son un verdadero
insulto a la arquitectura y a los vecinos que trabajamos o vivimos en
esta zona de la ciudad, haciendo
que sus monumentos a la corrupción parezcan más bien cagada de
mosca en comparación al esperpento de edificio que permitieron
construir en la zona, gracias a la
administración de Andrés Manuel
López Obrador alias el Pejesucristo Sacramentado. Hay ladrones
aficionados y otros profesionales.
Cada semana son acusados más
políticos por meter la mano en la
caja. Los hay de todos los grupos
políticos, de ayuntamientos claro,
de Comunidades autonómicas.
Los hay de altos cargos y los hay
de cargos menores. Lo que me da
miedo es que como están todos
los partidos implicados, al final
acaben apoyándose entre ellos
para evitar juicios a sus militantes.
¿Pero alguien duda que miles de
políticos han metido la mano en
la caja? Y alguien dijo que “La sabiduría derrota a la ignorancia, en
torno al capitalismo. Ese día, a esa
hora yo jugaba en el patio de casa.
Mi papa me llama, al igual que a
mi hermano. Nos dice: -Quiero
que vean esto, porque es historia.
Sus nietos les preguntaran sobre
ello. En la televisión Jacobo Zabludovsky mostraba imágenes de
cómo era derribado el Muro de
Berlín. Para los que nacimos en el
apogeo de la Guerra Fría, el muro
significaba la división del mundo
en dos, del lado de acá los azules,
del lado de allá los rojos. En medio
el muro, y el que se acercara era
acribillado a tiros por los guardias
sin ningún miramiento. Recuerdo
que mi papa dijo, el mundo no volverá a ser el mismo. Y vaya que no
ha sido el mismo.
La supuesta victoria del capitalismo sobre las teorías socialistas
presupuso, o más bien, quisimos
presuponer que significaba el
triunfo de la democracia y el libre
mercado. Más 20 años después, el
capitalismo ha demostrado su voracidad evolucionando a un grado
mayúsculo: la globalización. Y con
globalización me quiero referir
al crecimiento exponencial del
principio de que todo puede ser
comprado y vendido, solo hay que
crear en el consumidor la necesidad de tal cosa. Para ello existe la
mercadotecnia. Mas el asunto no
para allí, como el consumo incrementa, incrementa la necesidad de
materia prima y de mano de obra
para su manufactura –y mientras
más barata mejor-. ¿El Resultado?
Un planeta en agonía, donde casi
toda forma de vida animal o vegetal está seriamente amenazada.
Incluyéndonos, debido a la contaminación y la sobre explotación
de los recursos naturales no renovables. Así como la generación de
hordas y más hordas de pobres,
que son la mano de obra barata.
Lamentablemente todo parece
indicar que solo una gran catástrofe nos va a hacer reconsiderar
esta loca carrera por consumir.
Quizás un accidente nuclear, no
olvidemos que las mismas bombas con que yankees y soviéticos
se amenazaban destruir están allí
guardadas en algún rincón, quien
sabe si les darán mantenimiento o
estarán en condiciones de seguri-
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dad. ¿Creen que exagero? Allí está
el pozo de petróleo en el Golfo de
México. Tenemos muy idealizados
a los americanos, creemos que son
la perfección andando, y al menos
las primeras investigaciones dan
indicios que ese pozo colapso por
la falta de mantenimiento.
“Hemos aprendido a volar
como los pájaros, a nadar como los
peces, pero no hemos aprendido el
sencillo arte de vivir juntos como
hermanos” Martin Luther King.
En Cancún no cantamos mal las
rancheras, pero más adelante comentare a mi juicio y punto de
vista muy personal, como cancunense con más de 32 años de vivir
aquí, por lo pronto veamos sobre
los buenos vecinos que somos y
tenemos.
Había una vez un hombre que
al salir un día de su casa para ir al
trabajo, y justo al pasar por delante
de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un
papel importante. Su vecino, que
miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel, y pensó:
- ¡Qué descarado, el tío va y tira un
papel para ensuciar mi puerta, disimulando descaradamente! Pero
en vez de decirle nada, planeó su
venganza, y por la noche vació su
papelera junto a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando
por la ventana en ese momento
y cuando recogió los papeles encontró aquel papel tan importante
que había perdido y que le había
supuesto un problemón aquel día.
Estaba roto en mil pedazos, y pensó que su vecino no sólo se lo había
robado, sino que además lo había
roto y tirado en la puerta de su
casa. Pero no quiso decirle nada, y
se puso a preparar su venganza.
Esa noche llamó a una granja
para hacer un pedido de diez cerdos y cien patos, y pidió que los llevaran a la dirección de su vecino,
que al día siguiente tuvo un buen
problema para tratar de librarse
de los animales y sus malos olores.
Pero éste, como estaba seguro de
que aquello era idea de su vecino,
en cuanto se deshizo de los cerdos
comenzó a planear su venganza.
Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez
más exageradamente, y de aquel
simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música, o una sirena de bomberos, a
estrellar un camión contra la tapia,
lanzar una lluvia de piedras contra
los cristales, disparar un cañón del
ejército y finalmente, una bombaterremoto que derrumbó las casas
de los dos vecinos...
Ambos acabaron en el hospital,
y se pasaron una buena temporada
compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero
un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar; con el tiempo,
se fueron haciendo amigos hasta
que finalmente, un día se atrevieron a hablar del incidente del papel.
Entonces se dieron cuenta de que
todo había sido una coincidencia,
y de que si la primera vez hubieran
hablado claramente, en lugar de
juzgar las malas intenciones de su
vecino, se habrían dado cuenta de
que todo había ocurrido por casualidad, y ahora los dos tendrían su
casa en pie... Y así fue, hablando,
como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue
de gran ayuda para recuperarse de
sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas.
¡Ánimo Cancún! ¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.
com
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Presenta Calderón
iniciativas contra
corrupción

MÉXICO, 2 de marzo.— El presidente
Felipe Calderón Hinojosa presentó iniciativas de ley mediante las cuales se castigará
al funcionario público que reciba dinero o
beneficios y a quien los ofrezca, además de
que se recompensará a los ciudadanos honestos y comprometidos que denuncien actos de corrupción.
En la residencia oficial de Los Pinos,
el mandatario firmó las iniciativas de la
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y de reforma a la Ley
General de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos.
Expuso que con ellas se refuerza el
compromiso del gobierno federal en el
combate a ese cáncer social. “No podemos permitir que siga lastimando a los
mexicanos ni que reduzca la competitividad o detenga el crecimiento del

país”.
Calderón Hinojosa señaló que a través
de estas iniciativas se busca hacer más
sencilla y segura para los ciudadanos la
denuncia de actos de corrupción.
“La iniciativa establece con claridad
bases para que los ciudadanos presenten
su denuncia, define los procedimientos de protección a los denunciantes, y
prevé un mecanismo de estímulos económicos y reconocimientos a quienes
contribuyan a identificar o a acreditar
conductas corruptas”, explicó.
El presidente destacó además que si
bien durante mucho tiempo se ha perseguido la corrupción en el ámbito de la
autoridad es tiempo de ver este fenómeno de manera integral, en el que es culpable tanto el que ofrece dinero, dádivas
o beneficios, como el que las recibe.
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Propone Beltrones diálogo
con intelectuales sobre spots
MEXICO, 2 de marzo.— El presidente del
Senado y coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, respondió a un grupo de intelectuales que pidieron legislar en materia de
spots para las próximas elecciones, les propuso reunirse a la brevedad “para escuchar
con detalle su propuesta y promover juntos
una mejor comunicación entre candidatos y
ciudadanos”.
En una carta, fechada el día de hoy y
dirigida a intelectuales como Cuauhtémoc Cárdenas, Juan Ramón de la Fuente,
José Woldenberg, Carlos Fuentes, Enrique
González Pedrero, Diego Valadés, Héctor
Aguilar Camín y Miguel Alemán Velasco,
Beltrones se dijo dispuesto a discutir las
alternativas en materia electoral para el
2012.
A pesar de que la carta de los intelectuales estuvo dirigida a todos los senadores,
Beltrones asentó que realizará lo que a su
alcance esté para concretar los objetivos
que comparten.

“Como presidente del Senado de la República, saludo y doy la bienvenida a la
propuesta hecha por mexicanos comprometidos con el fortalecimiento de la vida
política de nuestro país”, señala Beltrones
en la misiva.
Afirma que ante la transición democrática que ha vivido el país durante los últimos 45 años son de vital importancia las
propuestas específicas como las señaladas
por este grupo de intelectuales en su carta
del 28 de febrero pasado.
Beltrones reconoció su compromiso
para respaldar la difusión, análisis y debate abierto en el seno parlamentario de las
inquietudes expresadas “claramente en la
carta enviada a esta Cámara del H. Congreso de la Unión”.
El también ex gobernador de Sonora afirma que como senador y coordinador del
PRI tiene el mayor interés por escuchar los
argumentos que expresan los intelectuales
en su carta.

Alianza PAN-PRD, abierta a priístas
MÉXICO.— Luis Felipe Bravo Mena,
quien aspira a la candidatura del PAN al
gobierno del Estado de México, afirmó que
de consolidarse una alianza con el PRD
en esa entidad estarán abiertas las puertas para todos los que quieran contender,
incluidos priístas, “porque no debe haber
vetos para nadie”.
El ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que la pretendida alianza
con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) debe fluir con generosidad “sin
vetar a nadie, sin poner obstáculos a nadie
y construir la mejor opción en el Estado de
México”.
El mandatario firmó las iniciativas de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y de
reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos.

Quitarían también de radio
los anuncios chatarra
MEXICO, 2 de marzo.— Luego de que
se anunciara la prohibición de publicidad
de productos “chatarra” en horarios infantiles de televisión, el titular de la Secretaría
de Salud, José Ángel Cordóva, reveló que
la medida podría ampliarse a otros medios
como la radio.
En entrevista con Paola Rojas para Radio
Fórmula, el funcionario aclaró que “se está
revisando el reglamento” para determinar
en qué medios y en qué horarios se retiraran
anuncios comerciales de productos dañinos
a la salud.
A pregunta expresa de la conductora sobre a qué otros medios aplicará la medida,
el secretario reconoció que la TV “básicamente es a lo que están más expuestos,
pero también pudiera ser otros medios de
difusión como la radio”.
Explicó que “estamos en la revisión del

reglamento y viendo cuándo lo podemos
aplicar pero ya como una medida en donde participen todos los industriales, que
anteriormente lo habían hecho de manera
voluntaria”.
De igual forma, consideró que la obesidad es un tema muy preocupante; toda
vez que deriva en mayor número de enfermedades crónicas “y paradójicamente
en una reducción de la esperanza de vida
de los jóvenes, que al ser obesos pueden
tener diabetes muy tempranamente y ver
reducida su calidad de vida”.
Aseguró que, según los estudios analizados Instituto de Salud Pública, la reducción a la exposición que pueden tener
los niños al marketing de estos productos
“tiene más impacto en poder controlar el
problema de obesidad en un periodo de
diez años”.

Luego de que se anunciara la prohibición de publicidad de productos “chatarra” en horarios infantiles
de televisión, el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Cordóva, reveló que la medida podría ampliarse a otros medios como la radio.

El presidente del Senado y coordinador
del PRI, Manlio Fabio
Beltrones, propuso a
intelectuales reunirse
“para escuchar con
detalle su propuesta y
promover juntos una
mejor comunicación
entre candidatos y
ciudadanos”.

Bajó inversión inmobiliaria
por inseguridad
MEXICO, 2 de marzo.— La inseguridad
que afecta al país, principalmente en los
estados del norte, ha ocasionado que inmobiliarias dejen de invertir hasta en un 30%,
aseguró la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
El presidente de la asociación, Adán
Larracilla Márquez, afirmó que en 2010 el
sector dejó de invertir 240 mil millones de
pesos, de aproximadamente 800 mmdp,
en la construcción de casas, oficinas, bodegas, hoteles, centros comerciales, departamentos y desarrollos inmobiliarios
turísticos.
A través de un comunicado, Larracilla

Márquez dijo que las entidades más afectadas son las de la frontera norte y se refleja en la pérdida de empleos y oportunidades de negocios.
La asociación ofreció a las autoridades
del país el” total apoyo de los profesionales inmobiliarios agrupados en la AMPI,
para disminuir la incertidumbre en las
inversiones, apoyar los proyectos y la
gestión de estos; subir los estándares de
servicios inmobiliarios y con esto contrarrestar los efectos de la inseguridad”.
Refirió que el sector inmobiliario genera
100 mil empleos anualmente a nivel nacional.

La inseguridad que afecta al país, principalmente en los estados del norte, ha ocasionado que inmobiliarias dejen de invertir hasta en un 30%, aseguró la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
(AMPI).
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Habrá miles de
muertos si entran
EU o la OTAN:
Gaddafi
BENGASI, 2 de marzo.— El líder libio,
Muammar Gaddafi, advirtió hoy, en un discurso en directo retransmitido por la televisión estatal, que si los Estados Unidos o los
países de la OTAN entran en Libia “habrá
miles de muertos”.
En un discurso de más de una hora, que
aún continúa, Gaddafi insistió que él y sus
fuerzas combatirán “hasta la última gota de
su sangre” para “proteger a Libia” ya que,
según aseguró, “el complot viene del extranjero”.
En una sala repleta de decenas de sus
seguidores, Gaddafi reiteró que él no puede dimitir porque no es
presidente y tampoco puede disolver el
Parlamento ni abolir
la Constitución. Además, aseguró que

“no hay manifestaciones ni en Al Baida, ni
en Bengasi” y volvió a su tesis de echar la
culpa de las revueltas a Al Qaeda.
“Hemos ordenado bombardear almacenes de armas para que no caigan en
manos de Al Qaeda”, dijo y aseguró que
“todo comenzó con la entrada en el país
de varias células” de la organización terrorista dirigida por Bin Laden.
Gaddafi arremetió también de nuevo
contra las informaciones de los medios
internacionales y contra “las noticias
que llegan al mundo a través de radios
y canales que no tienen enviados en Libia”.
“En Libia no hay enviados de prensa”,
afirmó, lo que contradice la invitación
que las propias autoridades libias cursaron a algunos medios internacionales
para informar sobre el terreno.

El líder libio, Muammar Gaddafi, advirtió, en un discurso en directo retransmitido por la televisión
estatal, que si los Estados Unidos o los países de la OTAN entran en Libia “habrá miles de muertos”.
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Alarma por armas
químicas en Libia
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La prensa británica mostró preocupación por el arsenal químico en poder del líder libio Muamar
Gaddafi, y adelantó que una operación de las fuerzas especiales de este país podría lanzarse para
recuperarlas.

LONDRES, 2 de marzo.— La prensa británica mostró hoy preocupación por el arsenal químico en poder del líder libio Muamar Gaddafi, y adelantó que una operación
de las fuerzas especiales de este país podría
lanzarse para recuperarlas.
Elementos de la Special Air Service
(SAS) serían los encargadas de asegurar
los depósitos de gases mostaza, sarín y
otras armas químicas que almacena el
régimen de Gaddafi en tres sitios del desierto libio, publicó este miércoles The Telegraph.
De acuerdo al rotativo, aviones de combate Typhoon podrían ser ubicados en la
base que la Real Fuerza Aérea Británica
tiene en Chipre por si una acción militar

llega a ser necesaria.
Esa acción militar es descartada por
ahora, pues según dijo el secretario estadunidense de Defensa, Robert Gates, carece de consenso entre los países miembros
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) .
John Major, ex primer ministro británico, advirtió que el uso de armas químicas
por parte de Gaddafi dispararía un conflicto militar.
En la primera Guerra del Golfo había temor de que el entonces presidente iraquí
Saddam Hussein empleara ese tipo de armas. No lo hizo y creo que fue porque entendió las represalías que habría por parte
de la comunidad internacional, indicó.

Ruby quiere emigrar
a México

Karima El Mahroug, conocida como “Ruby”, la joven involucrada en un escándalo sexual con el
primer ministro italiano Silvio Berlusconi, anunció que planea emigrar a México para “empezar de
cero”.

VIENA, 2 de marzo.— Karima El Mahroug, conocida como “Ruby”, la joven
involucrada en un escándalo sexual con el
primer ministro italiano Silvio Berlusconi,
anunció hoy que planea emigrar a México
para ‘empezar de cero’.
En una rueda de prensa en Viena, donde
participará el jueves en el Baile de la Opera,
la muchacha reveló que le gustaría dejar Italia, pero que por ahora no puede pues debe
esperar el juicio en el que Berlusconi es acusado de prostitución de menor y abuso de
poder.
‘Quiero emigrar a México al lado de mi
novio’, el italiano Luca Risso, dijo. Aseguró que en ese país podrá comenzar de cero,
porque nadie la conoce.

Presenta Steve Jobs el iPad 2
SAN FRANCISCO, 2 de marzo.— El cofundador de Apple, Steve Jobs, regresó este miércoles por
sorpresa tras su baja médica para
presentar la segunda generación
del iPad, que es “dramáticamente”
más rápida y delgada, y contendrá
dos cámaras.
El iPad 2, como fue bautizado
por la compañía, saldrá al mercado en Estados Unidos el 11 de
marzo y el 25 en España y México
con el mismo precio que su antecesor, 499 dólares para su versión
más económica y algo más de 800

para su modelo con 3G y Wifi.
“Hemos estado trabajando en
este producto por un tiempo y no
me lo quería perder”, dijo Jobs,
quien recibió una ovación de los
asistentes a la conferencia en el
centro de artes Yerba Buena de
San Francisco, donde vaticinó que
si 2010 fue el año del iPad, “2011
será el año del iPad 2”.
Jobs compareció muy delgado,
en vaqueros y con jersey negro,
un aspecto ya habitual del líder
de Apple, quien con su presencia
acalló rumores sobre su capacidad

para seguir al frente de la empresa
a pesar de su nueva baja médica.
La tableta informática estará
disponible en dos colores, blanco
y negro, será un 33 por ciento más
delgada que el iPad, más fina incluso que el iPhone 4, tendrá un
procesador el doble de rápido, y
estará equipada con dos cámaras
para foto, vídeo y vídeo llamada.
Aunque no contará con puertos
USB o Adobe flash, el iPad 2 sí incorpora una conexión HDMI para
conexiones con fuente de audio y
vídeo digital.

También insistió en que no le interesa
el mundo del espectáculo y que es una
muchacha ‘normal’.
“Sólo sé bailar el baile del vientre”, dijo
la joven, quien por otro lado aseguró que
Berlusconi la ha tratado siempre bien, y
que lo único que ella hizo es asistir a una
fiesta con él.
Negó haber recibido dinero a cambio
de ello: “No hay ninguna prueba”, insistió.
‘No soy una premio Nobel, ni una actriz especialmente dotada, pero obviamente estoy consciente de que me he
hecho famosa a causa de un escándalo’,
dijo. Subrayó que no es una víctima y que
Berlusconi solamente la ayudó.
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Tarantino podría cocinar un
“spaghetti western”
LOS ANGELES.— El cineasta Quentin
Tarantino podría estar inmerso en otro
proyecto de homenaje al cine que más le
gusta, y en esta ocasión sería un spaghetti
western al estilo de los que realizó Sergio
Leone. O al menos así lo ha asegurado el
veterano actor Franco Nero a la web italiana
Movieplayer. Unas declaraciones en las
que también se han hecho eco varias webs
norteamericanas, como Ain’t It Cool.
La película se titularia L’angelo, il bruto
e il saggio (El ángel, el malo y el sabio),
en referencia al famoso filme de Leone El
bueno, el bruto y el malo (1966), según

palabras de Franco Nero que también
aseguró que “es una película que contiene
humor, mucha acción, y también un gran
trama”.
Por su parte, según Ain’t It Cool uno de
los intérpretes que estarían confirmados
es el austriaco Christoph Waltz, ganador
del Oscar al mejor actor de reparto
precisamente por Malditos bastardos, de
Tarantino. Y se rumorea que Treat Williams
- uno de los protagonistas de Érase una vez
en América - y el actor y cantante Keith
Carradine también figuran en la lista para
formar parte del reparto.
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Gaga lanzará perfume
con esencia de sangre
y semen

Charlie Sheen
abre cuenta Twitter
LOS ANGELES.— La polémica
que rodea a Charlie Sheen ha
encontrado un medio ideal
para poder expandirse: Twitter.
Ahora periodistas del corazón
y curiosos podrán seguir las
andanzas del actor contadas en
primera persona. Sheen abrió
este martes una cuenta que
acumuló, en pocas horas, cientos
de miles de seguidores ávidos
de controversia. A las tres de
la madruga (hora española) la
cuenta había superado los 300.000
seguidores, y el número sigue
aumentando vertiginosamente,
a un ritmo de unos 500 nuevos
fieles por minuto.
Poco después de abrir su
cuenta,
@charliesheen,
el
intérprete estadounidense ya
había sumado 60.000 seguidores
entre admiradores, curiosos y
periodistas (llegó a ganar hasta
4.812 seguidores en 60 segundos,
según el diario The Huffington
Post), pese a que el actor aún no
había puesto ningún twit. Pocas
horas después llegó el primero:
“¡Ganando!... Elige tu vicio”,
decía, acompañado por una foto
en la que aparece sosteniendo una
botella de batido de chocolate,
mientras que una modelo, a su
lado, sujeta una de zumo.

NUEVA YORK.— La controvertida
cantante Lady Gaga confirmó que el
perfume que pondrá el próximo año
al mercado está fabricado con una
muestra de su propia sangre y con
extractos de semen, según publica la web
Fashionista.
La artista aseguró que la fragancia, la
primera que lanza al mercado, no olerá,
sin embargo, ni a sangre ni a semen,
aunque sí dijo que ha querido capturar
en el perfume la esencia “de semen
que queda después de practicar sexo”
y que la sangre fuera un componente

Comentarios de Galliano
me dan asco: Portman

“fundamental” de su nueva creación.
La parte de sangre que contiene el
perfume proviene de una muestra
sanguínea de la polifacética cantante,
según detalló ella misma durante una
entrevista en un programa de radio que
recoge la web especializada en belleza y
asuntos del corazón.
“Es como llevarme a mí en la piel”,
indicó la cantante de temas tan conocidos
como Alejandro o Bad Romance y quien
acaba de estrenar el videoclip de su tema
más nuevo, Born this way, al hablar del
ya controvertido perfume.

LOS
ANGELES.—
Natalie
Portman, ganadora del Oscar a la
Mejor actriz por Cisne Negro, ha
arremetido contra el diseñador John
Galliano.”Estoy
profundamente
conmocionada y asqueada por los
comentarios de John Galliano. A
la luz de este video y como una
persona que se siente orgullosa de
ser judía, no voy a estar asociada
con el señor Galliano de ninguna
manera”, aseguró la actriz en una
declaración escrita reproducida hoy
por The New York Times.” Espero
que por lo menos esos terribles
comentarios nos hagan reflexionar
y luchar contra estos prejuicios aún
existentes, que son lo contrario de
todo lo que es hermoso”, añade.
La actriz nacida en Israel tiene
un contrato de publicidad para la
fragancia Miss Dior Cherie.
Galliano
fue
detenido
el
pasado jueves después de que
supuestamente se hubiera encarado
en la terraza de un café del centro
de París con una pareja que
posteriormente le denunció por
agresiones e insultos antisemitas.
Luego, fue suspendido de empleo y
sueldo y hoy ha sido despedido por
la casa de modas.
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Sábado de Teatro:
Zona abisal
E

xpresa tus intereses si quieres
que la relación progrese. Mejor
todavía, llévate a tu pareja y dile que
pague la cuenta. Los malentendidos
podrían causar confusión y desequilibrio.

P

uedes lograr mucho si llegas a un
arreglo. Puedes continuar con tu
progreso si haces varias llamadas de
larga distancia y logras un trato relacionado al negocio pendiente. Hoy no es
buen día para arriesgarte en negocios
financieros ejecutados en conjunto.

N

o permitas que tus amantes te cuesten dinero o que se
aprovechen de ti. Informa a tu pareja
de tus intenciones personales. Cuida de
no exagerar cuando te relaciones con tu
pareja.

M

CANCUN.— El sábado 5 de marzo, a
las 20:00 horas, en el auditorio de la Casa
de la Cultura de Cancún se presenta la
obra de teatro “Zona Abisal”, monólogo
interpretado por Mirelle Anaya Valdez,
bajo la dirección de Iván Gordillo.
“Fui al súper a escogerte una amante…”. Así comienza esta obra de teatro
que nos refleja el conmovedor y apasionado sentir de una mujer llamada
Irlanda, que al igual que la isla con la
que comparte el nombre, vive separada
y fría.
La obra de teatro es un monólogo que
se desarrolla en un apartamento, donde
el personaje de Irlanda nos cuenta sobre su relación con su marido Manuel,
conociendo desde su relación de facul-

tad, su matrimonio y por supuesto su
desafortunada ruptura.
“Zona Abisal” nos acompaña a
visitar el mundo femenino, adentrándonos a ese universo que muchas veces queda oculto aun para
las mismas mujeres, ya sea porque
no queremos vernos como somos o
por miedo a que nos vean y tal vez
como teme tanto Irlanda dejen de
querernos.
Las mujeres son mucho más que lo
que muestran las revistas de moda,
nos adelantan “no podemos ni queremos ser perfectas, existe toda una
zona abisal dentro de nosotras que
falta por explorar, sufrir, vivir y disfrutar; sabemos más de la superficie

de la Luna que lo encerrado en las
profundidades del océano” una frase
que bien podría adaptarse a una mujer , conocernos es un arte y nosotras
todavía lo estamos aprendiendo”.
Esta obra de teatro tuvo la fortuna
de ganar el tercer lugar en el concurso que de monólogos que se realizo a
finales del año pasado, es escrita por
Elizabeth Zárate, (egresada como
dramaturga de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM).
Actuada por Mireille Anaya y dirigida por Iván Gordillo. Se presentará el sábado 5 de marzo y miércoles 9 y 16 del mismo mes en la Casa
de la Cultura de Cancún, No se la
pierda.

Programación del 25 de Feb. al 03 de Mar.
Amigos con derechos B-15
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:40pm
El Cisne Negro B-15
1:00pm, 7:00pm
El Rito B-15
11:30am, 2:10pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:10pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
11:00am, 1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
Una Esposa de Mentira [Subtitulada] B
3:30pm, 9:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con derechos B-15
12:20pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Biutiful B-15
5:50pm, 8:50pm
El Cisne Negro B-15
12:15pm, 1:30pm, 2:45pm, 4:00pm, 5:15pm, 6:30pm, 7:45pm, 9:00pm,
10:15pm
El Oso Yogi [Digital][3D][Doblada] AA
11:15am, 1:10pm, 3:30pm
El Oso Yogi [Doblada] AA
12:40pm, 2:40pm, 4:40pm
El Peleador B-15
2:10pm, 7:30pm
El Rito B-15
11:20am, 12:00pm, 2:00pm, 2:30pm, 4:30pm, 5:20pm, 7:00pm, 8:00pm,
9:30pm, 10:30pm
Los Ojos de Julia B-15
11:10am, 5:00pm, 10:15pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Digita][2D][Doblada] B
12:50pm, 6:00pm, 10:50pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Subtitulada] B
11:50am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
Noches de Encanto B
11:00am, 1:20pm, 4:20pm, 7:10pm, 10:00pm
Presunto Culpable B
11:40am, 1:40pm, 3:40pm, 5:40pm, 6:40pm, 7:40pm, 8:40pm, 9:40pm,
10:40pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra B-15
11:30am, 1:50pm, 4:10pm, 6:50pm, 9:10pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
12:30pm, 3:00pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
Una Esposa de Mentira [Subtitulada] B
3:20pm, 8:25pm

P

uedes encontrar a individuos que
trabajen para ti pero cuídate de
no pagarles un salario excesivo ni les
prestes dinero. Podrías querer implementar cambios que no les gustarán. No
digas cosas que podrían causar daño en
el futuro. Libérate.

N

ecesitas tiempo para mejorar
las cosas. Debes salir de la casa
y hacer amigos. Cálmate y hazle caso a
las quejas de tu socio o tu pareja. Un arreglo mutuo podría ser necesario.

D

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

antén abiertas las vías de comunicación con la gente con
quien convives. Dirige tu energía cabalmente para ganar el aprecio del patrón.
Dirígete directamente al jefe si te hostigan o si te impiden el progreso.

Cinépolis Cancún Mall
Amigos con derechos B-15
11:10am, 2:00pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm
El Cisne Negro B-15
12:10pm, 3:00pm, 5:40pm, 8:30pm
El Oso Yogi [Digital][3D][Doblada] AA
12:40pm, 2:50pm, 4:50pm
El Oso Yogi [Doblada] AA
11:30am, 1:40pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:10pm, 10:10pm
El Rito B-15
11:50am, 1:10pm, 2:30pm, 3:50pm, 5:10pm, 6:30pm, 7:50pm, 9:10pm,
10:30pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Doblada] B
11:40am, 1:00pm, 2:20pm, 3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm,
10:20pm
Presunto Culpable B
11:00am, 1:20pm, 3:30pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 9:30pm, 10:40pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
11:20am, 1:50pm, 4:20pm, 6:50pm, 9:20pm
Splice: Experimento Mortal B-15
2:40pm, 7:30pm
Temporada de Brujas B
12:20pm, 5:20pm, 9:50pm
Una Esposa de Mentira [Subtitulada] B
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 8:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos con derechos B-15
12:25pm, 2:50pm, 5:10pm, 7:50pm, 10:20pm
El Cisne Negro B-15
12:30pm, 2:10pm, 3:10pm, 5:45pm, 7:20pm, 8:20pm, 11:00pm
El Oso Yogi [Digital][3D][Doblada] AA
12:20pm, 2:20pm, 4:20pm, 6:20pm
El Oso Yogi [Doblada] AA
11:40am, 1:45pm, 3:50pm, 6:50pm, 9:30pm
El Peleador B-15
3:40pm, 8:50pm
El Rito B-15
11:10am, 12:10pm, 1:50pm, 2:40pm, 4:30pm, 5:20pm, 7:00pm, 8:00pm,
9:30pm, 10:50pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Doblada] B
11:00am, 12:00pm, 1:30pm, 2:30pm, 4:00pm, 5:00pm, 6:30pm, 7:30pm,
9:00pm, 10:00pm
Noches de Encanto B
11:30am, 4:50pm, 10:10pm
Presunto Culpable B
11:20am, 1:20pm, 3:20pm, 5:30pm, 7:40pm, 8:40pm, 9:40pm, 10:40pm

eberías programar ejercicio
físico, formarte el cuerpo y mimarte. Debes cuidar de no fatigarte excesivamente si participas en deportes.
Actividades físicas te ayudan a reducir
la frustración.

P

uedes desarrollar tus ideas artísticas y formar parte de organizaciones que se dedican a las artes.
Podrías notar que te cansan las obligaciones desempeñadas en grupo. Acepta
lo inevitable.

B

usca buenos consejos y apoyo para
organizar un presupuesto realizable. No juzgues a la ligera tu puesto
o los entornos del trabajo. ¿Necesitas
aventuras? Los rumbos exóticos te llaman.

N

o exageres las situaciones. Tendrás dificultades si gastas demasiado. No temas explorar terrenos
desconocidos.

S

e sentirás confortable en situaciones sociales. Podrás encantar fácilmente a miembros del sexo
opuesto. Sé discreto y no presentes tus
ideas hasta que tengas confianza de que
no fallarán.

P

uedes implementar los cambios
personales que realzarán tu aspecto físico y que te harán aún más
popular. Unos amigos en el pasado
podrían reaparecer en tu vida. Deberías
hacer algo especial con los hijos.
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Chepo quiere que Jona juegue
en Copa América

José Manuel de la Torre, quiere que el mediocampista del Barcelona B,
Jonathan dos Santos, acuda a la Copa América de Argentina 2011, por lo que,
desde ahora, comenzó con las gestiones.

MEXICO, 2 de marzo.
El
estratega de la selección mexicana,
José Manuel de la Torre, quiere que
el mediocampista del Barcelona B,
Jonathan dos Santos, acuda a la
Copa América de Argentina 2011,
por lo que, desde ahora, comenzó
con las gestiones.
De acuerdo con el diario
español El Mundo Deportivo, el
Chepo habría pedido permiso
al Barcelona para que el
juvenil mexicano participe
en el torneo sudamericano,
que se disputará el próximo
verano, tras la reunión
que sostuvieron el lunes
pasado con el jugador.
“Jonathan dos Santos
y su padre, Zizinho,
se reunieron anteayer
en
Barcelona
con
el
seleccionador
mexicano José Manuel
‘Chepo’ de la Torre con
vistas a la convocatoria
del canterano azulgrana
para la Copa América, que se
llevará a cabo en Argentina del

1 al 24 de junio próximo”, dice
una breve nota firmada por el
periodista Eduardo Berzosa.
Jonathan dos Santos no ha
acudido a una convocatoria
desde que Javier Aguirre lo dejó
fuera de la Copa del Mundo de
Sudáfrica, e, incluso, su padre
declaró en esos momentos que
no volvería a vestir la camiseta
del Tri, por lo que la FMF
ha tratado de que cambie de
parecer.
Tras ese desplante, ‘Jona’
se negó a acudir a un par de
convocatorias unos meses después
del Mundial, argumentando que
quería consolidarse con el primer
equipo del Barcelona, aunque
parece que con el ‘Chepo’, esta
situación cambiará.
El lunes, José Manuel de la Torre,
junto con el director General de
Selecciones Nacionales, Héctor
González Iñárritu, sostuvieron
una ‘productiva reunión’ con
Jonathan dos Santos, con quien
habrían llegado a un acuerdo para
que dispute la Copa América.

Vuelven a convocar a Gio en Racing
RACING, 2 de marzo. El técnico
del Racing, Marcelino García
Toral, aseguró que habrá cambios
respecto al once que se enfrentó al
Villarreal CF.
El entrenador del conjunto
verdiblanco, cuestionado por el
conjunto andaluz, aseguró que
“el encuentro será complicado

aunque debido a los puntos
que hemos obtenido será más
trascendental para ellos que
para nosotros”, dijo.
Marcelino de nueva cuenta
convocó al mexicano, Giovani
Dos Santos, luego de su gol
conseguido la jornada pasada,
por lo que el seleccionado

mexicano podría ver más
minutos.
La principal novedad de la
convocatoria para el choque ante
la Unión Deportiva Almería es
el regreso de Gonzalo Colsa que
cumplió ante el Villarreal CF un
choque de sanción al haber visto
su quinta cartulina amarilla de

la presente campaña. Junto al
jugador ramaliego están citados
los siguientes 17 jugadores:
Toño, Mario, Pinillos, Francis,
Torrejón, Henrique, Osmar,
Christian,
Cisma,
Lacen,
Kennedy,
Arana,
Adrián,
Giovani, Munitis, Rosenberg y
Ariel.

Ronaldo se despedirá ante Rumania
RÍO DE JANEIRO, 2 de marzo. El delantero
Ronaldo Nazario de Lima se despedirá de la selección
brasileña jugando un amistoso contra Rumania
el próximo 7 de junio, informó este miércoles la
Confederación Brasileña de Futbol (CBF).
El partido de homenaje al mayor goleador de los
Mundiales se celebrará en el estadio Pacaembú de
Sao Paulo, casa del Corinthians, último club del
ariete, que anunció que colgaba las botas el mes
pasado.
El presidente de la CBF, Ricardo Teixeira, aseguró
que Ronaldo “merece” un partido de despedida
con la camiseta de la Canarinha y los aficionados
brasileños también tienen “aún mucho más” derecho
de verlo por última vez en un estadio del país.
“Estoy seguro de que será una gran fiesta, a la
altura de la carrera de este gran ‘crack’, uno de los
mejores que vi jugando”, dijo Teixeira, citado en un
comunicado.
Precisamente en el estadio Pacaembú se jugó el
partido de despedida de la selección de Romario en
2005, aunque el “Baixinho” continuó jugando como
profesional tres años más.
La selección brasileña también ha homenajeado
con partidos de despedida a Pelé y Zico.
Ronaldo contribuyó al título mundial de Brasil
en 2002 con ocho goles y, en su palmarés, también
cuenta con el título de 1998, aunque no llegó a entrar
en campo.

Niegan
que
Pachuca
busque
nuevo DT

MEXICO, 2 de marzo. Ante los
rumores de que la directiva de
Pachuca mantenía contactos con el
ex seleccionador de Chile, Marcelo
Bielsa, para tomar el timón
hidalguense, el vicepresidente
del equipo, Andrés Fassi, salió al
paso para desmentirlos y reiterar
la confianza que tienen en Pablo
Marini.
Fassi
descartó
cualquier
posibilidad de que el ‘Loco’
Bielsa llegue al club, pues jamás
se han sentado a platicar con él,
como se especuló, además de que
Marini aún tiene contrato vigente
y confían en él para dirigir a los
Tuzos.
“Es totalmente descabellado y
falso que un técnico de la categoría
de Marcelo Bielsa, que es uno de
los mejores del mundo, al nivel de
Arrigo Sacchi, entre otros, pueda
dirigir al Pachuca”, aseguró Fassi
de acuerdo al portal goal.com.
“No hay ningún tipo de
posibilidad que Bielsa pueda
dirigir a Pachuca, en estos
momentos el estratega es Marini
y esperemos que continúe con
nosotros por mucho tiempo”,
remató.
Dijo que el equipo Tuzo sólo debe
corregir el rumbo en el Clausura
2011 con trabajo y evitando caer en
este tipo de polémicas, las cuales
fueron generadas por la supuesta
presencia de Bielsa en México.
Pachuca marcha en el último
lugar del Grupo Dos con nueve
unidades en ocho partidos,
superado por Atlante (10), Toluca
(12), San Luis (13), América (13) y
Atlas (13).
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Caso Contador,
un culebrón
largo y raro :
Indurain
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Operan a Serena Williams
por una embolia pulmonar
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NUEVA YORK, 2 de marzo.
La tenista Serena Williams
fue operada por una embolia
pulmonar, reportó la revista
People.
La vocera de la tenista, Nicole
Chabot, le dijo a la revista que
la semana pasada se descubrió
un coágulo sanguíneo en los
pulmones de Williams, y que
recibió “tratamiento de emergencia
(el lunes) por un hematoma que
sufrió como producto” de ese

padecimiento.
Williams es atendida en un
hospital en Los Angeles.
“Los médicos están siguiendo
su situación de cerca para evitar
cualquier otra complicación”,
comentó Chabot a la revista.
La estadounidense no ha jugado
desde que ganó Wimbledon el
3 de julio y ha sido operada dos
veces del pie derecho tras sufrir
una cortadura con un vaso en un
restaurante.

El ex ciclista español aseguró que el caso del supuesto dopaje de Alberto Contador todavía no ha llegado a su fin.

PAMPLONA, 2 de marzo. El
ex ciclista Miguel Induráin afirmó
a EFE sobre la situación vivida
por el corredor madrileño Alberto
Contador que le parece “un
culebrón un poco largo y raro”.
A pesar de que Contador ha
sido absuelto por el Comité de
Competición de la Real Federación
Española de Ciclismo (RFEC)
del positivo por clembuterol del
pasado Tour de Francia, Induráin
optó por ser cauto ante un posible
recurso de la Unión Ciclista
Internacional (UCI) y la Agencia

Mundial Antidopaje (AMA).
“No lo sigo mucho”, reconoció
Induráin, quien, sin embargo
comentó: “Lleva desde julio y va
avanzando. No estoy metido ahí,
pero creo que todavía va para
largo”.
“Me extraña un poco lo que está
tardando y para el corredor alarga
los problemas del calendario,
aunque ya ha empezado a correr”,
añadió.
Al ser preguntado por los
próximos movimientos de la UCI,
indicó: “No lo sé. Alberto decía que

lo habían hablado y que se veía claro
que era por una contaminación”.
“Después hubo filtraciones y las
formas... Es un culebrón un poco
largo y raro, hasta que no tengas
algo en serio, no sabes cuál es la
información buena si no estás
metido ahí”, señaló.
Sobre las críticas de algunos
países europeos por el nivel de
la lucha antidopaje en España,
manifestó: “Aquí se aplica lo mismo
que en otros sitios. El reglamento
se aplica bien y correcto como en
otros países”.

Critica Mou el actual
status de Pellegrini
MADRID, 2 de marzo. Jose
Mourinho, técnico del Real
Madrid, evitó comparaciones

con su predecesor en el banquillo
madridista, el chileno Manuel
Pellegrini, al que pese a calificar

Jose Mourinho evitó comparaciones con su predecesor en el banquillo
madridista, el chileno Manuel Pellegrini, pero aseguró que la diferencia entre
ambos es que si le echan no va al “Málaga sino a un grande inglés o italiano”.

de “buen entrenador” le atacó al
asegurar que la diferencia entre
ambos es que si le echan no va al
“Málaga sino a un grande inglés o
italiano”.
“Conmigo no puede pasar lo
mismo que con Pellegrini porque
si el Real Madrid me echa no voy
a entrenar al Málaga, me voy a
un grande en Inglaterra o Italia.
Yo no tengo ningún problema en
volver a entrenar a un gran club”,
manifestó en rueda de prensa.
En la comparación de la
temporada que firmó el año pasado
Pellegrini con el Real Madrid y
la que está haciendo Mourinho, a
estas alturas con un punto menos
en Liga, igual en Champions
League y mejor en Copa del Rey
donde está en la Final, el portugués
expuso su filosofía. “Para mi ser
segundo en Liga es ser el primero
de los últimos”.
“Pellegrini ha dicho una parte
de la verdad, la otra es decir que
bastaba con pasar la primera
eliminatoria de Copa y los octavos
de final de Champions para hacerlo
mejor”, afirmó.
“En Copa ya lo hemos hecho
mejor. En Champions aún no
porque también podemos caer en
casa contra el mismo adversario
que el año pasado y en Liga tengo
una filosofía propia. El segundo
es el primero de los últimos. Es
lo mismo terminar a diez puntos
del campeón y marcar 500 goles.
Da igual, eres el primero de los
últimos”, añadió.
Después de estas palabras hacia
Pellegrini, que el técnico chileno
no ha querido responder en su
comparecencia en Málaga previa
a su regreso al Santiago Bernabéu,
Jose Mourinho abrió las puertas
de su vestuario al ex técnico
madridista.

La vocera de la tenista, Nicole Chabot, dijo que la semana pasada se descubrió
un coágulo sanguíneo en los pulmones y que recibió “tratamiento de emergencia
por un hematoma que sufrió como producto” de ese padecimiento.

George Wilson se
queda con los Bills

George Wilson, defensivo de los Buffalo Bills, recibió una extensión de contrato
por tres temporadas, con lo que evita convertirse en agente libre, a sólo dos días
de un posible paro de actividades en la NFL.

BUFFALO, 2 de marzo. George
Wilson, defensivo de los Buffalo
Bills, recibió una extensión de
contrato por tres temporadas, con
lo que evita convertirse en agente
libre, a sólo dos días de un posible
paro de actividades en la Liga
Nacional de Futbol Americano
(NFL).
Wilson firmó la extensión con
los Bills mientras que el equipo
dio a conocer que había elegido a
tres jugadores que potencialmente
podrían ser agentes libres: el
profundo Donte Whitner, el

apoyador Paul Posluszny y el ala
cerrada Scott Chandler.
A través de un comunicado, el
equipo indicó que también firmó
al liniero ofensivo Mansfield
Wrotto, pero no dio detalles sobre
los términos del acuerdo.
El estado de Whitner, Posluszny
y Chandler no lo aclara el equipo,
por lo que se desconoce si se
convertirán en agentes libres
con o sin restricciones, aunque
eso depende de las cláusulas
del nuevo contrato colectivo de
trabajo.
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Desastre humanitario en Libia
TÚNEZ.— La situación en la frontera de
Libia con Túnez ha alcanzado un punto crítico, mientras decenas de miles de personas
tratan de huir de la violencia.
El secretario general de Naciones Unidas,
Ban ki-Moon, dijo que decenas de miles de
vidas están amenazadas debido a que intentan escapar del país, pero no tienen a
donde ir.
El alto diplomático hizo un llamado urgente al mundo para que sean movilizados
recursos para estas miles de personas afectadas y pidió en especial alimentos, agua y
refugio de manera urgente.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres, dijo a la BBC que la situación
empeora hora tras hora y que rápidamente
se está convirtiendo en un desastre humanitario.
Pidió a las naciones donantes aviones
para llevar a los que huyen a sus países de
origen. Un corresponsal de la BBC en la
frontera entre Libia y Túnez informó que
miles de personas esperan desesperadamente para cruzar y que algunos han sido
aplastados por la multitud y otros están en
un estado de total agotamiento.
Cifras de los que huyen
La portavoz de ACNUR, Melissa Fle-

ming, dijo que de 70.000 a 75.000 personas
han escapado a Túnez desde que comenzaron los disturbios en Libia el 20 de febrero.
La organización señala que unas 2.000
personas están cruzando cada hora y que,
una vez que llegan a Túnez, no tienen a
dónde ir.
Un número similar ha atravesado la frontera libia con Egipto, desde donde la mayoría ha podido continuar su viaje.
La mayor parte de los que huyen son de
los países vecinos de Libia, pero también
hay un número importante de ciudadanos
de China y Bangladesh que trabajaban en el
país norafricano.
“No quieren negros”
A la ACNUR también le preocupa el destino de miles de refugiados de Irak, Somalia y Sudán que viven en Libia.
Muchos de ellos han dicho que se sienten
atrapados, amenazados y cazados.
Un refugiado africano negro le dijo a la
BBC que huyó de la ciudad oriental de Bengasi, controlada por los rebeldes, porque
partidarios de la oposición creían que él era
un mercenario contratado por las fuerzas
fieles al mandatario libio, Muamar Gadafi.
“No quieren negros en Bengasi”, dijo.
La directora ejecutiva del Programa
Mundial de Alimentos, Josette Sheeran, le
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dijo a la BBC que se están transportando
alimentos por tierra y aire, además de comprarlos localmente, pero que los suministros podrían no alcanzar.
“Será una situación muy tensa durante
cierto tiempo. Es por eso que hemos lan-

zado un llamado de emergencia de fondos
para respaldar el sistema aquí”, explicó.
Las agencias de ayuda están estableciendo campamentos en la parte tunecina y están fletando aviones y barcos para repatriar
a los necesitados.

