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Intentan hacer el último gran negocio antes de dejar el Ayuntamiento

Semarnat avala 
construcciones y 

condena a Cancún 
al desastre

A un mes de que concluya la presente administración, las autoridades locales, en conjunto con 
empresarios y autoridades federales están a punto de asestarle el tiro de gracia a Cancún, al pretender 

avalar más construcciones en la zona hotelera, pese a que lo poco que queda es en su mayoría mangle y la 
NOM 59 señala que debe protegerse
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Vibra Playa del Carmen con sus soberanos

CANCUN

Jaime quiere por sacar dinero de 
todas partes
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CANCUN.— Autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
en conjunto con empresarios y 
autoridades federales, pretender 
llenarse los bolsillos a costa de la 
explotación de las pocas bellezas 
naturales que le quedan a Can-
cún.

A un mes de que concluya la 
actual administración municipal 
de Benito Juárez, el presidente 
emergente, Jaime Hernández Za-
ragoza, en conjunto sus aliados 
en el Cabildo, pretender hacer 
las modificaciones necesarias al 
POEL de la zona hotelera, con el 
fin de llevar a cabo el más grande 
negocio express de esta adminis-
tración, para que un consorcio 
extranjero construya grandes 
complejos hoteleros sin problema 
alguno, sin tomar en cuenta ni 
respetar la Norma 059, que prohí-
be la construcción de más cuartos 
de hotel, pues pese a que no hay 
la capacidad para cubrir todas la 
necesidades básicas, de agua y 
luz, se estaría contraponiendo a 
la declaratoria para proteger el 
mangle.

Al respecto el titular de la Pro-
fepa en Cancún afirmó que des-
conoce el número de cuartos ac-
tuales en la zona hotelera, debido 
a que el programa “cuenta cuar-
tos” fue realizado por dicha ins-
titución pero a nivel central, por 
lo que las únicas cifras que se co-
nocen son las que proporciona la 

Asociación de Hoteles, las cuales 
indican que ascienden a 29 mil.

Pero sin importar lo anterior, a 
empresarios hoteleros y funciona-
rios públicos de nivel federal les 
conviene dicho negocio, ya que 
las ganancias del proyecto son 
muy jugosas, y contando que el 

anterior presidente municipal no 
dejó qué robar a los funcionarios  
que se quedaron en el Ayunta-
miento, por lo que dicha transac-
ción expréss es muy  conveniente 
para todos los involucrados, ex-
cepto para la ciudadanía y para 
Cancún.
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Semarnat avala construcciones 
y condena a Cancún al desastre

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

La importancia del cambio generacional 
es cada día más evidente, al ver que el presi-
dente electo Filiberto Martínez del municipio 
de Solidaridad considera al joven José Luis 
Toledo, líder del Frente Juvenil Revoluciona-
rio del PRI de Quintana Roo y actual regidor, 
para que ocupe un importante lugar en su 
gabinete, como tesorero municipal.

Los jóvenes han demostrado que tienen 
la capacidad para servir y seguir los pasos 
del actual tesorero Mauricio Góngora, quien 
demostró su gran compromiso con el mu-
nicipio de Solidaridad y que estará en el ga-
binete del gobernador electo Roberto Borge 
Angulo. 

Como seguramente otro de los jóvenes 
destacados del estado, como Francisco Ran-
gel Rosado Ruiz, ex presidente del Frente 
Juvenil del Revolucionario en Benito Juárez 
y ex secretario general del estado, un joven 
que demostró a lo largo de su carrera polí-
tica un gran compromiso y trabajo hacia su 
encomienda como servidor publico. Pero 
no podemos dejar de mencionar a otro ta-
lentoso en la vida política, como el diputado 
electo Paúl Carrillo, quien también salió del 
Frente Juvenil de Benito Juárez y hoy  tiene 
la responsabilidad de convertirse y demos-
trar que los jóvenes tienen la capacidad para  
ser dignos representantes populares. Lo que 

demuestra la capacidad de los militantes del 
FJR y más que nada que Rangel Rosado fue 
el gran impulsor de este semillero cuando 
fue presidente de dicho sector del tricolor.

Pero hay otro joven con mucho talento 
y ganas de trabajar, que ha demostrado un 
gran trabado como director de los Centros 
de Desarrollo Comunitarios del Desarrollo 
Integral de la Familia (CDC del DIF), me re-
fiero a Emilio Brito, quien apoyó a las familias 
de escasos recursos y atendió a otros tantos, 
con cursos de capacitación para que tengan 
una fuente de ingreso para sus familias.

Comentarios al e-mail: lealenrique1@ho-
tmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez, en conjunto con empresarios y 
autoridades federales, pretender llenarse los bolsillos a costa de la explotación de 
las pocas bellezas naturales que le quedan a Cancún.

CANCUN.— Un voto  de con-
fianza a la siguiente administra-
ción, pide el líder del sol azteca.

A casi un paso de la toma de 
posesión de la nueva administra-
ción municipal, y contra corriente 
el líder estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Emiliano Ramos, pidió  a sus mi-
litantes de su partido que tengan 
un voto de confianza a los colabo-
radores que ha dado a conocer Ju-
lián Ricalde, sin importar que esas 
figuras sean polémicas.

Pues a pesar de que el próximo 
tesorero municipal, Leonel Sauri 
y la contralora, Reina Arceo, ya 

tienen el hueso fijo, los perredis-
tas no están de acuerdo, pues sus 
mismos compañeros no les parece 
su designación, sin embargo a pe-
sar de eso, el presidente municipal 
electo, Julián Ricalde Magaña los 
colocó en dichos lugares.

Sin embargo Ramos Hernández 
afirmó que pasaría como el caso 
de Jaime Hernández cuando tomó 
posesión de la presidencia muni-
cipal y realizó varios cambios, sin 
embargo se le dio el voto de con-
fianza a su gabinete.

El líder del sol azteca aseveró 
que en los cinco municipios donde 
tienen presencia significativa ya se 
tienen nombramientos de perso-
nas que consideran convenientes, 
por lo que el partido y la dirigen-
cia no intervendrán en ello.

Emiliano Ramos pide voto de confianza para Julián

Emiliano Ramos Hernández dijo que 
los militantes del sol azteca deben 
darle un voto de confianza a las desig-
naciones que ha hecho Julián Ricalde 
dentro de su gabinete, sin sólo fijarse 
que no se trata de perredistas.



CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Quintana Roo, Sergio 
Bolio Rosado, actúa cínicamente 
tras haberse deslindado de Roge-
lio Márquez Valdivia y hermanos, 
por un lado, mientras que por al 
imputado lo designan como dele-
gado de la Secretaría del Trabajo.

Esto porque aunque argumente 
el dirigente que la designación la 
hizo la Federación, no el PAN na-
cional y estatal, lo cierto que caen 
en la complicidad, al no haber 
rendido un informe detallado de 
lo que se le imputa a Rogelio Már-
quez y en el fraude en cual está 
implicado.

A este respecto el líder moral de 
Acción Nacional y ex regidor, As-
terio Calderón Calderón, afirmó 
que Sergio Bolio actuó de manera 
cínica al haberse deslindado tan-
to de Rogelio como de Everardo 
Márquez, por el delito de fraude 
en agravio de las 300 personas que 
denunciaron, por lo que el líder 
estatal y el nacional, más que des-
lindarse debieron proporcionar la 
información adecuada, para que 

la Federación no cometa el error al 
permitirle a personas de este tipo, 
continúen delinquiendo.

Y es que tal parece que el PAN 
nacional y estatal, en vez de san-
cionar a Márquez Valdivia, mejor 
lo premia por lo que hizo, por lo 
que ya no se sabe si ser delincuen-
te y defraudador es un merito que 
se deba de premiar, pues ahora re-
sulta que Rogelio es delegado de la 
Secretaría del Trabajo en el estado, 
por lo que recalcó que otra de las 
personas que están involucradas 
con esta “hermosa” familia es Ma-
ribel Villegas Canché, quien hasta 
el año pasado ocupó la dependen-
cia federal, y es que ella también 
está involucrada con los herma-
nos, toda vez que sus oficinas ope-
rativas las tiene en el mismo sitio 
donde ambos tienen sus enjuagues 
bajo la mesa.

Calderón Calderón, apuntó tam-
bién que es totalmente incongruen-
te de parte de Rogelio Márquez ha-
berse deslindado solo de Everardo 
como el presunto defraudador, y 
haber argumentado que el único 
panista es él, cosa que no es cierta, 
pues su hermano es militante acti-
vo desde hace varios años, y siem-

pre ha trabajado al amparo de este, 
es decir que es la persona a la que 
mandan a hacer todo el trabajo su-
cio del ex legislador y ex regidor, 
por lo que el cerebro de todo esto 
es el ahora delegado federal, mien-
tras que Fernando Márquez Valdi-
via y su hijo, siempre han estado 
envueltos en hechos delictivos y 
fraudulentos, por lógica al amparo 
del hermano influyente.

Entonces pues si de verdad el 
líder estatal y consejero nacional 
del PAN, Sergio Bolio Rosado, 
debe deslindarse no solo de pa-
labra, sino que debe de tratar de 
hacer valer sus influencias como 
miembro del consejo nacional, de 
su partido para que estos paguen 
todas las cuentas pendientes, pues 
de otra manera continuaran, con 
sus labores fraudulentas y no ha-
brá poder humano que los deten-
ga, mientras cuenten con el apoyo 
de la dirigencia nacional, quienes 
por cierto consideran a Rogelio 
Márquez como el mejor panista de 
Quintana Roo, cuando hay tantos 
que ni siquiera son mencionados, 
subrayó Calderón Calderón, líder 
moral del blanquiazul y ex regi-
dor.

CANCÚN.— Suspenden regi-
dores acciones que ha tomado el 
munícipe Jaime Hernández Zara-
goza, debido a que no es la prime-
ra vez que actúa sin respetar los 
fundamentos de la Ley Municipal 
de Hacienda, la cual es muy cla-
ra al señalar que el pago de dere-
chos por recolección de basura y 
residuos sólidos se debe de hacer 
principalmente durante los meses 
de enero y febrero.

A este respecto la edil Concep-
ción Colín Antúnez, afirmó que 
no es la primera vez que el Cabil-
do tiene conocimiento de algunas 
acciones que lamentablemente el 
presidente Hernández Zaragoza 
ha llevado a cabo, y que no están 
fundamentadas en la ley, sobre 
todo en la de Hacienda Municipal, 
lo cual es desafortunado, pues se 

tuvo que suspender el descuento 
del 10 por ciento por la recolección 
de basura y residuos sólidos.

Esto porque indicó que los con-
tribuyentes que están obligados 
a pagar este servicio, lo hacen de 
manera normal durante los meses 
de enero y febrero, sin embargo 
algunos pagan habitualmente 
todo el año, por lo que reciben el 
10 por ciento  de descuento, fue 
por eso que se hizo un convenio a 
manera de incentivo fiscal, el cual 
sólo se adiciona en exclusiva a un 
solo sector de la sociedad.

Sin embargo cuando se aprobó 
este incentivo fiscal fue sólo para 
los integrantes de las Cámaras 
empresariales, por concepto de 
residuos sólidos y recolección 
de basura, por lo que si alguien 
deseaba gozar de estos beneficios 
debería de estar afiliada a cual-
quiera de estas cámaras, por tal 
motivo aclaró que la ley es clara 

y no puede haber excepciones, 
debido a que si se va a hacer un 
beneficio este se tiene que aplicar 
en general, es decir hasta para los 
que no estén afiliados a ninguna 
cámara, como los pequeños y me-
dianos contribuyentes.

Colín Antúnez, especificó que 
estos recursos deben de ser más 
de beneficio social, debido a que 
la ley es de aplicación general,, 
por lo que se debe de buscar 
que estos pequeños y medianos 
contribuyentes también gocen 
de este beneficio, esto porque en 
cuanto a los incentivos fiscales lo 
que se busca no es que estemos en 
una época de calamidad, aunque 
se debe de tratar de incentivar 
a dichos comerciantes, aunque 
como aclaró que si es correcto lo 
que se hizo pero lo que fue inco-
rrecto que se hiciera para un solo 
grupo y no para todos, concluyó, 
la concejal.
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Jaime quiere por sacar 
dinero de todas partes

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA

En la toma de protesta del 
nuevo presidente del PRI, resul-
tó pan con lo mismo.

La ceremonia ya fue cubierta 
por “juayderito” (Lopéz Doriga) 
y sus comunes, los dizque me-
dios nacionales, y se lo comento 
amable lector, porque aún cuan-
do todos muchos sabemos que 
en el interior de los estados la 
circulación de muchos medios 
escritos es casi nula, para el en-
trante presidente y su comité 
ejecutivo nacional, la ignorancia 
sobre esto es total.

Los medios locales nueva-
mente cuestionados por el en-

cargado de prensa, de nombre 
(según el Manuel Pérez) el que 
un servidor no da como sentado 
que sea el nombre fiel del que se 
ostentaba como tal.

En fin su nombre y la relación 
con los medios locales sólo la 
tiene clara el ex-gobernador de 
Coahuila.

Humberto Moreira, muy co-
nocedor dizque de los medios y 
aún dándole más importancia a 
los que en mínimo tiraje circu-
lan en el distrito Federal y área 
metropolitana y digo mínimo, si 
tomamos en relación el número 
de habitantes y los que leen un 

periódico “nacional”.
Con esos tropiezos, muy poco 

camino recorrido para que el 
PRI regrese a los Pinos, los mis-
mos arriba, algunos nuevos aba-
jo más los otros meno de siem-
pre, los cabezasgachas, los del sí 
señor, mientras que los primeros 
que menciono aprenderán rápi-
damente a agachar la cabeza.

El concebir que lo importante 
es lo que sucede arriba del estra-
do, los encumbrados, es una vi-
sión muy corta, cuando se sabe 
que lo primordial son los que 
están abajo y más los que están 
fuera de donde se realizó el acto 

protocolario.
Esos sí que son millones y que 

son los que van a sufragar, y no 
por lo que digan los “Juayderi-
tos” “nacionales”, el López de 
la televisión y menos por lo que 
narren los que sabrosamente co-
men de las manos del encargado 
de prensa del PRI.

Sí creen que JOLODO (Joa-
quín López Dóriga) lo es todo 
en materia de información que 
mal están, y mucho más si pien-
san que la prensa libre de los es-
tados no van a dar a conocer el 
manoseo y el acarreo mañoso a 
esa ceremonia.

 Camiones al viejo estilo, para 
trasportar a todos a el rito priis-
ta ¿esperaría Moreira que JOLO-
DO le preguntará sobre su jua-
yderito ceremonial? pues allá él 
y sus asesores que están fritos en 
materia de medios.

Así que un saludo al tal Ma-
nuel Pérez y ojala le entregue 
buenas cuentas a su jefe.

Hasta mañana.
P.D. Para los diputados y se-

nadores del tricolor en el estado, 
por favor que esos burócratas 
“nacionales” no jodan a su re-
cién estrenado presidente.

Por Konaté Hernández

Por Amaury Balam

Bolio, cínico y cómplice de Márquez: Asterio Caderón

El ex regidor panista Asterio Calderón dijo que Sergio Bolio Rosado actúa como 
cómplice de Rogelio Márquez, pues en lugar de dar una expicación sobre las im-
putaciones a Rogelio Márquez por fraude, se queda callado ante la designación 
de éste como delegado de la Secretaría del Trabajo federal.

Jaime Hernández aplicó selectivamente el descuento por recolección de basura y 
residuos sólidos sólo a los afiliados a cámaras empresariales, sin respetar la Ley 
Municipal de Hacienda, con lo que excluyó a un gran número de pequeños y 
medianos, contribuyentes, por lo que los regidores decidieron dar marcha atrás a 
esta disposición, indicó la regidora Concepción Colín Antúnez.



CANCÚN.— Se invertirá en Quintana 
Roo para este 2011 al menos para cuatro 
programas establecidos, la cantidad de 289 
millones de pesos, pero aún quedan pen-
dientes otros rubros por definirse, ya que 
durante el 2010 se emplearon alrededor de 
400 millones de pesos en varios programas 
sociales, en la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol).

Los cuatros programas establecidos son: 
Rescate de espacios públicos; Hábitat; Tu 
Casa y Pasprah, además de que el progra-
ma de desarrollo urbano se va a repetir este 
2011, con una inversión de recursos en seis 
lugares públicos para su rescate, se acondi-
cionarán áreas deportivas para que la socie-
dad pueda disfrutar de ellas, expresó Mer-
cedes Hernández Rojas, delegada federal de 
esa dependencia en Quintana Roo

Son dos vertientes diferenciadas, el tema 
de la superación y la pobreza no solo está 
vinculada a la federación, también el Esta-

do y los Municipios tienen responsabilidad, 
creo que debe haber corresponsabilidad 
para ir contrarrestando y cerrar esas bre-
chas de desigualdad.

Nosotros tenemos áreas rescatadas que 
se convirtieron en su momento en nidos de 
delincuentes, mucha gente pudo ser rehén 
de la delincuencia, pero ahora han volteado 
a otras actividades como el deporte, por lo 
tanto se les debe tener ocupados para evitar 
que quebranten la ley. Con el rescate de es-
pacios públicos se pretende contrarrestar la 
actividad delictiva.

“Las áreas rescatadas se han transforma-
do, eso es lo que estamos buscando para 
que la gente tenga una oportunidad de ha-
cer deporte y cultura”,

A demás de que ya se tuvo una reunión 
con los 9 alcaldes electos para compartir 
la información sobre el funcionamiento de 
cada delegación federal, hay algunos que 
han mostrado su interés, y han solicitado 
que sea de forma periódica pues se quieren 
involucrar en los programas.

Quintana Roo no se distingue de alta mar-

ginación, como en los estados de Oaxaca y 
Chiapas, pues la entidad es de oportunida-
des, el turismo ha permitido el desarrollo de 
oportunidades de trabajo.

Dónde están las familias, los padres y ma-
dres, no se le puede delegar toda responsa-
bilidad a las autoridades gubernamentales 
de lo que ocurre en el hogar, creo que se 
debe preservar el rol de principios, valores, 
la calle va ser siempre un riesgo, pero en el 
seno familiar no debe existir la violencia, fi-
nalizó Hernández Rojas.
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Por Amaury Balam

En cualquier municipio de Quintana 
Roo o del país, se supone que las fies-
tas de la carne, terminan un día antes 
del día conocido para quienes profesan 
la religión católica como Miércoles de 
Ceniza, es decir el Martes de Carnaval, 
cuando las pasiones más desenfrenadas 
y bajos instintos, incluso hasta bestiales 
del ser humano, se desbordan.

Ahora bien, en Cancún, la ciudad 
considerada como la Sodoma de la anti-
güedad, Playa del Carmen es Gomorra; 
bueno en cuando a la primera ciudad, 
parece que ahí las famosas fiestas de la 
carne, empezarán para el 17 de marzo, 
quiero decir y para ser más explícito, 
en plena Cuaresma, la gente que desee 
desbordar sus instintos y bajas pasio-
nes, pues lo hará, pero bueno en gustos 
se rompen géneros, cada quien es libre 
de hacer lo que le venga en gana en la 
ciudad de la perdición.

¿Por qué le digo fiestas de la carne y 
no carnaval o fiestas carnestolendas?, 
porque como recordarán, ustedes son 
más eruditos que yo, de de las antiguas 
fiestas y orgías romanas viene la palabra 
de las fiestas de la carne, porque como 
es bien sabido que aquelos emperadores 
desbordaban sus bajos instintos y pasio-
nes, cometiendo las peores inmorali-
dades, pero creo no ser nadie para dar 
clases de moral a ninguna persona, cada 
quien que haga lo que su conciencia le 
dicte, además de que en la actualidad 
se ha perdido mucho eso de hacer una 
verdadera fiesta de la carne o carnesto-
lendas, a mí me gusta llamar al pan, pan 
y al vino, vino y para mí son eso, fiestas 
de la carne, para los demás poco me im-
porta como piensen.

En cuanto a las celebraciones que se 
hacen de esta fiesta, al menos en Quin-
tana Roo, aún les falta mucho para tener 
una celebración autentica, ya no diga-
mos como la de Río de Janeiro, es más 

ni siquiera a la de Mazatlán o el tradicio-
nal del Puerto Jarocho, tan sólo la que 
se realiza en la capital yucateca es mejor 
que cualquiera de las que se hacen en el 
estado caribeño.

La cuestión es que ya está a punto de 
terminar esta fiesta y en Cancún no ini-
cia sino hasta el 17 de marzo; lo curioso 
que algunas de las dependencias del 
municipio, ya están pensando en des-
cansar que porque es la fiesta de Juan 
Carnaval, lo curioso que para cuando 
se lleven a cabo estas fiestas de la car-
ne, querrán con toda seguridad volver a 
descansar, mientras que los trabajos de 
la Comuna ¿Qué?, bien gracias, lo im-
portante para muchos es el descanso y 
la holgazanería, total es un derecho al 
que todos tenemos derecho, valga la re-
dundancia.

Otra cuestión es que mientras algu-
nas personas se van a dedicar a guardar 
la Cuaresma como todo un rito de las 
creencias de cada pueblo, en el caso de 
Cancún es así pues recordemos que está 
formado por gente de varias partes del 
país y del mundo, y cada quien trae sus 
tradiciones y las guarda celosamente y 
no las pretende compartir con nadie, lo 
que también es parte de la idiosincrasia 
del ser humano, el no dar a conocer sus 
costumbres para que los demás las co-
nozcan y de esta manera que la gente 
se pudiera respetar aún más; pero no, 
cada quien cree que sus tradiciones y 
costumbres son las mejores y deben de 
prevalecer ante las de los demás.

Entonces pues, estas serán las fiestas 
carnestolendas cuaresmales o ¿de qué 
otra manera se podría llamar a la incur-
sión del Carnaval dentro de la Cuares-
ma?

“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

Invertirá Sedesol 289 mdp 
en Quintana Roo este año

* En el 2012 el PRI ganará la presiden-
cia: Humberto Moreira, líder del trico-
lor

Querétaro se tiñó de rojo y no pre-
cisamente por la ola de violencia que 
impera en el país. El pasado 4 de marzo 
cerca de 20 mil priistas se reunieron en  
el Centro  de Convenciones  de uno de 
los estados más seguros de México en lo 
que fue la toma de protesta del cohaui-
lense Humberto Moreira Valdés como 
nuevo dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en 
sustitución de Beatriz Paredes Rangel.  
El festejo fue a lo grande y sin titubeos 
Humberto Moreira afirmó que el priís-
mo ganará la presidencia en el 2012 y 
aseguró que las alianzas impúdicas  y 
las relaciones espurias de quienes trai-
cionaron sus orígenes partidistas no im-
pedirán el triunfo del tricolor. Durante 
la toma de protesta del nuevo dirigente 
del PRI estuvieron presentes 19 gober-
nadores priístas en funciones y dos elec-
tos, Manlio Fabio Beltrones, Francisco 
Rojas y dirigentes sectoriales entre los 
que se encontraban Emilio Gamboa,  
Joaquín Gamboa Pascoe y Gerardo 
Sánchez. Moreira Valdés recalcó en su 
discurso ante la gran familia priísta “no 
nos atemorizan las relaciones espurias 
de quienes traicionaron sus orígenes, 
trayectorias y discurso, por la vana ilu-
sión de impedir las victorias del PRI y 
tampoco nos atemorizan las maniobras 
amparadas en la legalidad partidaria y 
aunadas a la ilegítima intervención gu-
bernamental que pretenden frustrar el 
anhelo de las mayorías que desean que 
gobierne el PRI”.  El fortalecimiento y 
la unidad al interior del PRI quedo de 
manifiesto una vez más en la toma de 
protesta del nuevo líder nacional del tri-
color. A la toma de protesta estuvieron 
presentes el gobernador electo de Quin-
tana Roo, Roberto Borge Ángulo, el go-
bernador de la entidad Félix González 
Canto, los diputados electos del Distrito 

X, Paul Carrillo de Cáceres y del IX Juan 
Carlos Pereyra Escudero. Asimismo, 
estuvo presente la diputada local Lau-
ra Fernández, el ex gobernador Joaquín 
Hendricks Díaz y los ex presidentes mu-
nicipales Carlos Cardín Pérez y Sonia 
Magaly Achach, Román Quian Alcocer 
presidente municipal de Solidaridad y 
el presidente electo Filiberto Martínez 
Méndez  así como los sectores priístas 
del estado quienes posterior a la toma 
de protesta participaron en una cena 
privada con Humberto Moreira.

Ciclo de conferencias en la Universi-
dad del Sur

Como parte de las actividades enca-
minadas a la internacionalización de 
la Universidad del Sur se llevó a cabo 
un ciclo de conferencias en las que des-
tacó la ponencia del  doctor Segundo 
Pacheco Toledo responsable del área 
de Educación y Cultura en la embaja-
da de Cuba en México. Al respecto el 
Coordinador de Medios y Vinculación 
de la mencionada Universidad, Marco 
Vargas Gasca, manifestó la trascenden-
cia de la organización de dichas activi-
dades  al recordar que México y Cuba 
han sido siempre amigos. Recordó que 
Cuba es un modelo de dignidad, de 
honor y sobre todo una tierra generosa 
que ha asumido un compromiso pro-
fundo con la educación y con la salud 
como condiciones prioritarias del de-
sarrollo integral del hombre. También 
estuvieron presentes Homero Saker 
Cónsul de Cuba en Cancún y Guiller-
mo Méndez Lau vicerrector de la Uni-
versidad del Sur. Asimismo, el diputa-
do local electo al Congreso del Estado 
de Quintana Roo, José de la Peña Ruiz 
de Chávez explicó durante el ciclo de 
conferencias las funciones de un dipu-
tado así como sus objetivos y proyectos 
que pondrá en marcha para coadyuvar 
al desarrollo de la entidad. Es Cuanto.

REVOLTIJO Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Por Lupita Parrilla Caballero

Este año continuará el rescate de espacios pú-
blicos y se acondicionarán áreas deportivas para 
que la sociedad pueda disfrutar, informó Merce-
des Hernández Rojas, delegada de la Sedesol en 
el estado.



PLAYA DEL CARMEN.— En 
el marco de los festejos del Car-
naval Playa del Carmen 2011, el 
fin de semana ante la presencia de 
alrededor de 15 mil solidarenses y 
turistas, se coronó a  Jazmín Her-
nández y a Víctor Aurelio como 
los reyes del Carnaval.

En representación del presiden-
te municipal, Román Quian Alco-
cer, el Subsecretario de Gobierno 
del Ayuntamiento, Rubén Aguilar 
Gómez llevó a cabo esta tradicio-

nal coronación.
Centenares de personas entre 

locales y visitantes se congrega-
ron en la “Plaza 28 de Julio” para 
celebrar las fiestas con motivo a 
este Carnaval, en donde hubo ri-
sas y luces. Los asistentes disfru-
taron de las actividades que este 
gran evento ofreció, disfrutando 
de una velada llena de música y 
diversión.

Como parte de la tradición de 
esta fiesta, se llevó a cabo a las 

17:00 horas el paseo del Carnaval, 
posterior a eso, el concurso y la co-
ronación de los soberanos, en don-
de se calificaron diferentes aspec-
tos, por lo que, después el jurado 
calificador hizo la elección de los 
que son ahora los reyes del Carna-
val  2011. También se coronaron a 
los reyes de la tercera edad y a los 
reyes infantiles.

Al término de este acto, los soli-
darenses y visitantes continuaron 
celebrando y se deleitaron con la 

presentación de bailes y espectá-
culos de animación, concluyendo 
con la participación  de la música 
en vivo del grupo “Constelación” 
y “Tropibanda” mismos que pro-
vocaron entre las familias, amigos 
y turistas un ambiente de total ale-
gría y entusiasmo.

Esta celebración, que conclui-
rá el próximo miércoles 9,  desde 
su primera noche  generó un am-
biente de alegría, en donde se ha 
gozado de los grupos musicales 
que se presentan  así como de los 
antojitos gastronómicos.

En este sentido, la noche de este 
viernes ante la lluvia que se pre-
sentó por unas horas, no fue obs-
táculo para que locales y turistas 
se congregaran en la Plaza “28 de 
Julio” en donde disfrutaron de la 
música en vivo del grupo cubano 
“Gladys” el cual contagió de su 
ritmo y sabor a todos los asisten-
tes.

Asimismo los solidarenses y 
visitantes podrán disfrutar este 
lunes 7 a partir de las 19:00 horas,  
la presentación del grupo  de ani-
mación “Cocobongo”, la batuca-
da de la CTM y alrededor de las 
19:40 horas la animación de Señor 
Frogs.

A las 20:00 horas se presentará 
el Ballet Folklórico Riviera Maya 
del maestro Norberto Valenzuela, 
después la exhibición de la com-
parsa “Covadonga” y el grupo de 
animación de Qualitys, así como a 
las 21:00 horas la comparsa CROC, 
el equipo animador de Telcel, el 
show Son May-Hi y para concluir 
la música en vivo del grupo cuba-

no “Becados”.
También, continuando con estas 

fiestas el martes 8 se podrá disfru-
tar a las 19:00 horas del show del 
grupo Xcaret, la exhibición de la 
comparsa “Princesas caribeñas”, a 
las 19:40 horas el show del grupo 
Chimali, la exhibición de la com-
parsa “Consorcio Educativo Ri-
viera Maya” y las comparsas  de 
los reyes electos y para finalizar la 
noche a las 23:00 horas la música 
en vivo de “Ángeles de la Haba-
na”.
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Vibra Playa del Carmen con sus soberanos

El fin de semana, ante la presencia de alrededor de 15 mil solidarenses y turistas, se coronó a  Jazmín Hernández y a Víctor 
Aurelio como los reyes del Carnaval de Playa del Carmen.

PLAYA DEL CARMEN.— A 
pocos días de iniciar operaciones, 
el Centro Integral de Residuos 
Urbanos y Manejo Especial del 
Municipio de Solidaridad, es hoy 
uno de los compromisos cumpli-
dos más importantes de la actual 
administración encabezada por 
el presidente municipal Román 
Quian Alcocer.

Cumpliendo con los programas 
y acciones incluidos en los ejes 
rectores Solidaridad Fascinante y 
Solidaridad Atento del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2008-2011, 
esta obra magna da respuesta al 
problema del destino final de los 
desechos que antes se depositaban 
en un tiradero a cielo abierto.

El Cabildo de Solidaridad, en su 
XXVI sesión ordinaria, aprobó el 
29 de abril de 2009, la adquisición 
de un predio de 45 hectáreas con 
el fin de construir en dicho lugar, 
ocho celdas de relleno sanitario. 
El terreno fue comprado por un 
monto de 300 mil pesos por hectá-
rea, haciendo un total de 13 millo-
nes 500 mil pesos.

Además se invirtieron más de 
14 millones 200 mil pesos en la 
construcción de la primera celda, 
500 mil pesos para el mejoramien-
to del camino de acceso y tres mi-
llones 300 mil pesos en la adquisi-
ción de dos camiones recolectores 
más, para agilizar el servicio de 
recoja de basura.

A estas inversiones se suma la 
aplicación del pago de permisos 
tanto de la SecretarÍa de Desa-
rrollo Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma) como de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), el cual fue 
superior a un millón de pesos.

Por otra parte, las direcciones 
generales de Obras Públicas y Or-
denamiento Ambiental y Urbano, 
llevaron a cabo diversos estudios 
tanto de mecánica de suelos como 
de caracterización de la vegeta-
ción existente en el terreno, para 
lo cual la inversión aproximada 
fue de 850 mil pesos.

En total, para esta Obra Magna 
de la administración que encabeza 
el presidente Román Quian Alco-
cer, se invirtieron más de 33 millo-
nes de pesos.

El predio de 45 hectáreas se en-
cuentra ubicado al poniente del 
Ejido de Playa del Carmen, a 16 
kilómetros de la carretera federal, 
a 12 kilómetros alejada de la man-
cha urbana y a 8 kilómetros del 
poblado más cercano, cumpliendo 
con la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) 083-SEMARNAT-2003.

Es importante destacar que esta 
no se trata de una zona con carac-
terísticas de Área Natural Protegi-
da (ANP), se encuentra alejada de 
cualquier pozo de extracción de 
agua de uso doméstico, industrial 
o de riego, y por lo tanto, no exis-
ten plantaciones agrícolas próxi-
mas.

El 12 de Junio de 2009, el pre-
sidente municipal Román Quian 
Alcocer, firmó el contrato de 
compra-venta del predio, con el 
comisariado ejidal de Playa del 
Carmen, Gaspar Aguilar Gómez, 
y el Tesorero municipal, Mauricio 

Góngora Escalante.
Durante este evento se destacó 

la importancia del Centro Integral 
de Residuos Urbanos y Manejo 
Especial del Municipio de Solida-
ridad en el contexto de protección 
al medio ambiente, ya que cuenta 
con características muy particula-
res que evitan la filtración de lixi-
viados (líquidos de basura y agua 
de lluvia) al subsuelo.

Un relleno sanitario es un lugar 
destinado a la disposición final de 
desechos, con el cual se reducen 
los problemas generados en otros 
métodos de tratamiento de basura 
(tiraderos a cielo abierto) median-
te la constante vigilancia al impac-
to ambiental, económico y social, 
desde la elección del predio, hasta 
la operación del mismo.

El tratamiento de los desechos 
en un relleno sanitario inicia con 
la construcción de celdas especia-
les, cubiertas con una geomem-
brana que evitan la filtración de 
lixiviados al subsuelo. Estas cel-
das tienen una extensión de tres 
hectáreas y dos metros de profun-
didad.

Día a día, la basura generada lle-
ga al relleno sanitario. Es deposita-
da y compactada con maquinaria 
para después ser cubierta con una 
capa de tierra de 40 centímetros de 
espesor y, posteriormente, colocar 
sobre esto otra capa más de basura 
hasta que la celda llegue a su ca-
pacidad.

Por otra parte, los lixiviados son 
canalizados a una laguna especial, 
igualmente protegida por una 
geomembrana en donde el agua 
se evapora por acción del sol, 
creando un ciclo de condensación-
vaporización que reduce el riesgo 
de contaminación ambiental.

Relleno sanitario cumple 
un anhelo de solidarenses

El Centro Integral de Residuos Urbanos y Manejo Especial cumple con la Norma 
Oficial en materia de tratamiento y disposición final de la basura.

CANCÚN.— Todos tenemos una 
visión, cada quien palpita su corazón 
por ocupar un cargo de elección po-
pular, pero esperaré los tiempos; por 
ahora la misión es continuar al fren-
te de la Secretaría de Economía (SE) 
en Quintana Roo, expresó José Luis 
Aranda Manzanero, delegado federal 
de esa dependencia.

“Sí aspiró a ocupar algún cargo 
de elección popular por parte del 
PAN, sin embargo lo primero es el 
compromiso con el gobierno federal 
a través de la SE, con quien tengo la 
responsabilidad de trabajar y cumplir 
sirviendo al empresariado, indepen-
dientemente de cuestiones políticas 
que se den.

Dentro del partido como militante, 
ahora estamos primeramente en el 
trabajo de la administración pública, 
y quizás en su momento cuando se 
den las condiciones tendremos que 
trabajar para ello”.

El funcionario federal, tranquilo y 
seguro, dio a conocer que ya habrá el 
momento de la oportunidad, aunque 
por el momento, destacó, se ocupa de 
los proyectos federales para la enti-
dad.

“Lo he analizado y platicado con 
los líderes del PAN de Quintana Roo, 
pero será dentro del lapso adecuado, 
cuando se den los tiempos”, comen-
tó.

Todo tiene su encanto, su reto, y su 
responsabilidad, pero si hay algo que 
puedo estar orgulloso, dijo, es con-
tinuar en la administración pública 
federal, porque hemos apoyado a to-
dos, y formado un equipo de trabajo 
profesional, finalizó Aranda Manza-
nero.

Aranda 
aspira, pero 
esperará el 
momento

Por Lupita Parrilla Caballero



CHETUMAL.— Lluvias y 
disminución de la temperatura 
pronosticaron la dirección estatal 
de Protección Civil para las 
próximas 24 horas, debido a la 
presencia del frente frío número 
23.

Asimismo, dio a conocer que 
este sistema está estacionario 
sobre la porción norte de 
Península de Yucatán, lo que 
provocará descenso de la 
temperatura, de acuerdo al 
reporte proporcionado.

El informe señala que las 
condiciones para las próximas 
horas serán de cielo medio 
nublado con nublados aislados, 
presentándose lluvias ligeras, 
ocasionalmente chubascos con 
una probabilidad del 20 al 40 por 

ciento, siendo más frecuentes en 
los municipios de la zona norte y 
media del Estado, por la tarde y 
noche.

El viento tendrá una dirección 
del este y sureste, con una 
velocidad de entre 25 a 35 
kilómetros por hora con rachas de 
hasta 45 kilómetros, registrándose 
temperaturas cálidas durante el 
día y frescas durante la noche.

La temperatura estará oscilando 
entre los 30 a 32 grados centígrados 
como máxima y una mínima de 18 
a 20 grados centígrados.

Se recomienda mantener las 
precauciones a la navegación 
marítima a lo largo de las costas 
del Estado y Canal de Yucatán, 
por los efectos del oleaje, lluvias y 
viento fuerte.
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Igualdad de oportunidades para el 
desarrollo de la mujer: Borge

CANCUN.— El gobernador 
electo Roberto Borge Angulo 
sostuvo hoy que en su gobierno la 
mujer recibirá, desde la niñez, igual 
trato y las mismas oportunidades 
que los varones para su desarrollo 
intelectual, laboral y como 
miembro de la sociedad.

—Si bien nos falta camino por 
recorrer, en Quintana Roo hay 
un gran avance en materia de 
equidad de género —indicó—. 
Reconocemos y alentamos la 
participación de la mujer en los 
ámbitos educativo, cultural, social, 
laboral y deportivo, entre otros.

Roberto Borge señaló que desde 
su campaña planteó proyectos 
específicos de apoyo a la mujer, 
tanto de la ciudad como de las 
comunidades mayas, como 
la construcción de hospitales 
especializados en su atención; 
becas para madres solteras, a 
fin de que puedan concluir sus 
estudios; construcción de una 
red de guarderías en las que se 
brindará a sus hijos atención de 
calidad mientras ellas trabajan y, 
sobre todo, seguridad para ellas y 
sus familias.

Según dijo, por ser de elemental 
justicia, en la administración estatal 
se abrirán los espacios necesarios 
para garantizar su participación 

en las tareas de gobierno.
—Asumimos el compromiso 

de promover las reformas legales 
necesarias para castigar con 
todo el rigor de la ley a quienes 
atenten contra la integridad física 
y moral de la mujer y los niños 
—prosiguió—. Hoy, con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, 
ratifico esa decisión,

El gobernador electo hizo 
hincapié en que a la sociedad, 
pero principalmente a las madres 
de familia, les preocupa la 
inseguridad, problema que se 
combatirá con todos los recursos 
al alcance de las autoridades para 
recuperar la paz y la armonía 
social.

—Tengo un fuerte compromiso 
con las mujeres quintanarroenses, 
cuya participación en las urnas 
fue determinante para lograr 
el triunfo de nuestro proyecto 
—continuó—. Ninguna madre 
o hija de familia, estudiante, 
trabajadora, deportistas y 
ciudadana en general se 
arrepentirá de habernos otorgado 
su confianza y apoyo.

Roberto Borge explicó que los 
hechos habrán de corroborar 
su agradecimiento y felicitó 
calurosamente a las mujeres en su 
día.

Por José Zaldívar  

El gobernador electo, Roberto Borge, confirmó que en su gobierno se brindará a las mujeres, desde la niñez, igual trato y las 
mismas oportunidades que a los varones.

Pese a que el clima no fue del todo ideal, mucha gente aprovechó el fin de 
semana para ir a la playa.

Muy a pesar de los múltiples avisos 
que nos está dando el Cambio Climático 
en diversas partes del planeta  los  
“empresaurios” de  Quintana Roo 
encabezados por Cristina Alcayaga, Jesús 
Almaguer, José Chapur  y socios ibéricos 
continúan sus ofensivas, sin sustento 
alguno, en contra de las reformas a la  
NOM 059 que recientemente el pasado 
día uno de marzo entraron en vigor. 

De seguro los “barones del dinero” 
están tan ocupados cuidando sus 
depósitos que no han de estar enterados 
que recientemente  salió publicado un 
documento,  elaborado por el Instituto 
de los Recursos Mundiales y The 
Nature Conservancy  (TNC),  entre 
otras 23 agrupaciones, que nos indica 
que las presiones locales representan 
actualmente el impacto más inmediato en 
alrededor de 60 por ciento de los arrecifes 
de coral. Quedando claro que se entiende 
por presiones locales,  las ejercen campos 
de golf y mega desarrollos hoteleros 
en zonas de humedal y manglar, por 
ejemplo.

Setenta y cinco por ciento de los 
arrecifes de coral del mundo están bajo 
amenaza, sobre todo por presiones locales, 
como la sobreexplotación pesquera, el 
desarrollo costero, el desarrollo turístico 
y la contaminación, a lo que se suma el 
cambio climático, fenómeno que está 
provocando  la acidificación de los 
océanos, revela el estudio Revisión de los 
arrecifes en riesgo.

Vale la pena señalar que, el análisis, 
cuya primera versión se hizo en 1998, 
considera las amenazas producto 
del cambio climático, incluyendo el 
incremento en la temperatura de los mares 
y en la acidificación de los océanos.

Los arrecifes de coral mantienen 
estables nuestras fuentes de comida, 
son como un imán para el turismo y 
producen compuestos que usamos en 
nuestros medicamentos para salvar 
vidas de padecimientos, como el cáncer, 
enfermedades cardiacas y el sida. Si 
aseguramos el bienestar de los corales, 
también resguardamos el futuro de los 

humanos, sostiene  el coordinador del 
reporte, Mark Spalding, científico marino 
de TNC.

El estudio nos refiere que la mayoría 
de los arrecifes del mundo  ya sufre los 
impactos de las presiones locales y las 
áreas coralinas bajo estas amenazas 
se incrementaron 30 por ciento desde 
1998. Las presiones globales también 
aumentaron; ocasionan el blanqueamiento 
del coral por el incremento cada vez 
mayor en las temperaturas marinas y de 
la acidificación oceánica a consecuencia 
de mayores concentraciones de dióxido 
de carbono.  Puntualizando además que 
de no tomar medidas, la proporción de 
arrecifes amenazados subirá a más de 90 
por ciento para 2030 y de casi ciento por 
ciento para 2050.

El documento  enumera una serie  
de recomendaciones para una mejor 
protección y manejo de los arrecifes 
–desde acciones individuales hasta la 
colaboración internacional–, y precisa 
que hasta ahora apenas una cuarta parte 
de los arrecifes son parques y reservas 
naturales. Y sólo 6 por ciento forma parte 
de áreas naturales protegidas que se 
manejan de forma efectiva.

El reporte identifica a 27 países en 
mayor vulnerabilidad por la degradación 
y pérdida de arrecifes coralinos. Entre los 
nueve primeros están Haití, Granada, 
Filipinas, México, Comores, Vanuatu, 
Tanzania, Kiribiati, Fiji e Indonesia.

Refiere que la amenaza mundial del 
cambio climático ha comenzado a afectar 
los arrecifes de coral de varias maneras, 
ya que el calentamiento provoca 
su decoloración, pierden sus algas 
simbióticas coloridas y se convierten 
en esqueletos blancos. Agregando 
el documento  que la acidificación 
de los océanos reduce las tasas de 
crecimiento. Dando por resultado que la  
combinación de amenazas locales, más 
las amenazas globales –calentamiento y 
la acidificación–, hacen que los arrecifes 
sean cada vez más susceptibles a la 
perturbación o daños de las tormentas, 
plagas y enfermedades.

Recientemente en un informe 
publicado por el Secretariado Contra 
el Cambio Climático de las Naciones 

Unidas con sede en Bonn Alemania-, 
que los arrecifes de coral podrían 
desaparecer del planeta en 2050 si 
no se toman acciones urgentes para 
proteger esas selvas marítimas de los 
factores que las amenazan, desde la 
pesca excesiva hasta el calentamiento 
global, 

El calentamiento de los mares, 
la acidificación de los océanos, el 
transporte marítimo, el desarrollo 
costero y los residuos agrícolas son 
las principales amenazas para los 
arrecifes, por medio de los cuales 
millones de personas se ganan la 
vida, señala el informe. Si esto no se 
controla, más de 90 por ciento de los 
corales estarán amenazados en 2030 y 
casi todos estarán en peligro en 2050, 
señaló el estudio “Rexaminación 
de corales y riesgo”, firmado por  
docenas de investigadores y grupos 
educativos y de conservación 
ambiental dirigidos por el comité de 
expertos del Instituto de Recursos 
Mundiales. 

La pérdida de los arrecifes privaría 
a millones de habitantes costeros de 
una importante fuente de alimentos e 
ingresos y las costas quedarían sin barrera 
de protección de las tormentas, agrega. 
La desaparición de los corales implica 
también que habría menos criaderos para 
la pesca comercial y menos arena en las 
playas turísticas.

Y es que a pesar de las múltiples 
advertencias de investigadores y 
científicos, en el sentido de prohibir 
la producción de “gases de efecto 
invernadero”, las prácticas insustentables 
siguen adelante como si el Calentamiento 
Global fuera una “frívola moda 
pasajera”. 

Contrariamente, los “empresaurios”, 
”invarsionistas extranjeros”  y hoteleros 
en vez de apostar y evolucionar  hacia 
un modelo de desarrollo equitativo y 
sustentable que cuide por nuestro futuro, 
continúan construyendo megaproyectos 
sobre la base de la destrucción ambiental, 
la contaminación de las cuencas 
hidrológicas, la destrucción de manglares 
y  envenenamiento de  manantiales, 
lagunas, ríos, costas y mares.

SRA. ALCAYAGA: 
LOS ARRECIFES ESTÁN 

EN PELIGRO

Pronostican ligero 
descenso de 
temperatura 

y lluvias
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Con el afán de mejo-
rar de alguna forma 
lo que por errores 

nuestros hemos permitido 
durante mucho tiempo (más 
de 8-9 años) que tanto auto-
ridades federales, estatales 
y municipales, así como de 
los muchos, diría yo miles, 
sin temor a equivocarme, 
de los pésimos “funciona-
rios”, unos nombrados por 
el  “voto” (alcaldes y diputa-
dos), otros por el derecho al 
dedazo, otros según por te-
ner carrera en un partido po-
lítico x, y tanto unos como los 
otros han resultado ser apar-
te de ineptos “RATEROS”,  
pero decía que en ese afán 
de mejorar he presentado 
varios temas o información 
para abrir nuestro horizonte 
y conocer un poco más de lo 
que significa la democracia, 
el cinismo, el voto, la historia 
de la Revolución Mexicana, 
los héroes que no son héroes 
como el General Santa Anna 
y la venta de más de la mitad 
del territorio nacional, la vida 
y obra del Benemérito de las 
Américas, Don Benito Juárez 
García. Bueno hasta la forma 
de reflexión y ejemplo el tex-
to del discurso de Don Mario 
Moreno “Cantinflas” en la 
película Su  Excelencia, así 
como de su ejemplar carrera 
artística y personal, de igual 
manera al presentar como se 
da la enfermedad del Alzhe-
imer y de los adelantos para  
su tratamiento, y esto último 
es por aquello de la pérdida 
de memoria de los políticos, 
lo cual es muy común, pues  
prometen y prometen y ja-
más cumplen. Pero esta vez 
les presentaré un bello sur-
tido rico. Síiiii, rico en cono-
cimientos para aprender  y 
mantener la calma y no caer 
en esos productos de “Da-
lay”.

Bla, bla, bla, blablalogía

A mí me sorprenden las 
personas que tiene la habili-
dad de hablar, hablar y ha-
blar por horas y nunca se les 
termina el tema, o bien, sal-
tan de un tema a otro con la 
maestría del mejor Demagogo  
del mundo, presto hablan del 
primer diente de su perrito, 
cuando ya están dirimiendo 
sobre el cambio climático con 
su respectiva influencia en la 
sequía que arrasa al país.

Hay pues, en estos virtuo-
sos de la palabra una capa-
cidad asombrosa por des-
menuzar cada asunto hasta 
su más ínfimo resquicio; por 
ejemplo, del diente del perri-
to pueden inferir el pedigrí, 
la dieta balanceada a la cual 
fue sometido el canino para 
lograr tan afilado primer col-
millo, él como la nueva cobija 
100% algodón sobre la que 
duerme ayuda a la relajación 
y por ende a que el famoso 
dientito salga a la luz públi-
ca.

Lo curioso es que, su char-

la resulta amena, no aburren, 
aunque claro, hay otro tipo 
parlanchín que nunca se ha 
dado cuenta que navega 
en círculos por el mar de la 
palabra, es decir, repite las 
cosas una y otra vez, pero 
ni ahonda, ni describe, mas 
bien, creo yo, son víctimas de 
alguna clase leve de angustia, 
o de plano, sus neuronas son 
como los caballos que se usan 
para sacar agua de las norias, 
los pobres dan vueltas diez 
horas al día y, cuando los 
sueltan a comer siguen dan-
do círculos.

En lo personal eso de ha-
blar no se me da, creo que se 
debe a una apatía mental o a 
un esfuerzo demasiado gran-
de por ordenar lo que quiero 
decir, un esfuerzo, del cual 
no suelo quedar satisfecho, 
por lo cual prefiero seguir 
callado; además, ese examen 
minucioso que hago no me 
exime para nada de aun así 
cometer errores.

“Los seudoexpertos todó-
logos de la política y el servi-
cio público son una enorme 
piedra que siempre impedirá 
el cambio.”

Uno de los problemas más 
serios para el verdadero cam-
bio del que tanto hablan los 
políticos y que en realidad 
nunca cumplen es lo refe-
rente a todos aquellos seudo 
expertos en diversos géneros 
que ocupan cargos importan-
tes y de trascendencia en di-
versas instituciones del país 
y en particular en el estado.

El famoso amiguismo y 
los compromisos políticos y 
de campaña son una enorme 
piedra en el camino de mu-
chos que pueden tener las 
mejores intenciones de cam-
biar las cosas. Y es que un 
equipo de trabajo es lo que 
finalmente dará el apoyo ne-
cesario a un gobernante para 
que las cosas marchen como 
deben ser.

Este fenómeno es algo 
que hemos vivido en un 
sinfín de sexenios y es un 
mal que parece jamás ter-
minará. Hay muchas lacras 
en los mismos partidos que 
parecen ser de peligro, pues 
no piensan deshacerse de 
ellas, pero al final los afec-
tados son los mismos ciu-
dadanos, pues los colocan a 
dirigir instituciones que son 
de servicio a la comunidad 
y es irónico que en cuestión 
de días se conviertan en los 
grandes expertos de temas 
para los que jamás estudia-
ron ni se prepararon; y ha-
berlo dicho antes… tantos 
años en la universidad no 
son necesarios… al final ser 
político o servidor público 
con un buen padrino es su-
ficiente para hacerte experto 
en lo que tu desees, obte-
niendo muchas veces títulos 
de maestrías o diplomados 
a los que jamás se presenta-
ron a clases y en donde sus 
secretarios particulares les 
hicieron las tareas… y luego 

los ciudadanos nos pregun-
tamos por qué el país está 
como está.

Los perfiles en los puestos 
ya no son necesarios en el 
gobierno; y es que escucho 
a los candidatos hablar con 
tanto énfasis de un famoso 
cambio, y es triste darnos 
cuenta que eso jamás suce-
derá… pues los mismos de 
siempre seguirán ocupando 
los puestos claves, o ven-
drán algunos desconocidos 
a instalarse en sus sillas 
nuevas que les darán por un 
buen tiempo todo el poder.

Y la historia no termi-
na… el cambio no llega…y 
los ciudadanos seguiremos 
esperando que las prome-
sas de campaña algún día 
no muy lejano se lleguen a 
cumplir. Los ciudadanos 
ya no somos ingenuos….y 
es muy fácil darnos cuenta 
que muchos de nuestros po-
líticos y directivos o autori-
dades no están capacitados 
y peor aún no cuentan con 
un mínimo de valores o de 
calidad moral, para ejercer 
el servicio público.

¿Quién no recuerda a 
aquel compañero de clases 
flojo y que jamás entró a cla-
ses? ¿Que en múltiples oca-
siones compraba a sus maes-
tros para poder terminar el 
curso, ocupando en estos 
días un puesto muy impor-
tante en una institución ad-
ministrativa o de salud; o 
peor todavía en una campa-
ña como aspirante a una di-
putación con un slogan que 
magnifica la honestidad y la 
verdad?; definitivamente el 
punto de la credibilidad ya 
no es indispensable en los 
candidatos para una campa-
ña electoral.

Estas cosas no sólo suce-
den en este país estoy de 
acuerdo…pero es en este 
país en donde nadie dice 
nada, y todos callados se-
guimos esperando….y es 
que hay que recordar que 
las instituciones de servicio 
público pertenecen a los ciu-
dadanos… es con nuestros 
impuestos que mantene-
mos a todos los servidores 
públicos y somos nosotros 
quienes debemos de exigir 
y pedir cuentas…y no olvi-
demos que nuestros dipu-
tados, senadores y diversos 
políticos en turno nos RE-
PRESENTAN, pero mien-
tras no exijamos y sigamos 
esperando que por cordura 
y sensatez los seudoexper-
tos todólogos que abundan 
hoy en día recuperen la ho-
nestidad y adquieran los 
conocimientos… el cambio 
definitivamente jamás… ja-
más llegará.

¡Ánimo Cancún! ¡Viva 
México!

Comentarios: langcun@
hotmail.com

Visítenos en nuestra pági-
na: www.qrooultimasnoti-
cias.com

ISLA MUJERES.— Con el inicio 
del Carnaval de la Selva 2011, Isla 
Mujeres registró este fin de sema-
na una ocupación de entre 80 a 85 
por ciento, gracias a la promoción 
turística que se hizo de la celebra-
ción con antelación en revistas es-
pecializadas y por las redes socia-
les, destacó Fernando Rafael Och 
González, subdirector de Turismo 
del ayuntamiento.

Durante la conferencia de pren-
sa para presentar a parte del elen-
co artístico que participará en 
el Carnaval, hasta el próximo 8 
del presente mes, Atenea Gómez 
Ricalde, presidenta del DIF del 
ayuntamiento de Isla Mujeres, dijo 
que desde el inicio de la presente 
administración se pugnó porque 
todas las fiestas populares, entre 
ellas el carnaval, se les diera un 
mayor realce.

En representación de la alcalde-
sa Alicia Ricalde, dijo que se vale 
soñar para que un día el carnaval 
isleño alcance la misma fama que 
tienen otras fiestas carnestolendas, 
y que esté a la altura del Caribe 
mexicano.

Indicó que este tipo de activida-
des populares atraen a visitantes 
nacionales e internacionales a este 
polo turístico, y una muestra es la 
ocupación hotelera sobresaliente. 

“El cometido se cumplió, valió la 
pena todo el esfuerzo realizado 
por cada uno de los miembros del 
ayuntamiento y del comité organi-
zador”.  

Durante la conferencia, llevada 
a cabo en el hotel Isla Mujeres Pa-
lace, Mari Carmen Santiago Mar-
tínez y Adrián Velázquez Ávalos, 
soberanos del Carnaval, resaltaron 
el trabajo realizado a lo largo de 
los meses por todos los partici-
pantes, con la finalidad de que la 
ínsula y su fiesta del Rey Momo 
luzca y sobresalga a nivel nacional 
e internacional.

“Los isleños nos sentimos or-
gullosos de nuestra cultura y tra-
diciones, por lo que haremos todo 
nuestro esfuerzo para que vean 
que podemos hacer un carnaval a 
la misma altura del que se realiza 
en Cozumel, Veracruz y Puerto 
Vallarta”, indicaron entusiasma-
dos.

Entre el elenco artístico que in-
tegran la versión 47 del Carnaval 
de Isla Mujeres, están los cantantes 
Karenka y Santiago Garza, en tan-
to que  la conductora de televisión 
Adriana Rivero Melo y Adrián Va-
rela, integrante de la cuarta gene-
ración de La Academia, serán los 
reyes artísticos de la fiesta carnes-
tolenda.

Aumenta la 
ocupación en IM 
por el carnaval
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MEXICO, 7 de marzo.— El nuevo presi-
dente del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Humberto Moreira, aseguró que 
el presidente de la República, Felipe Calde-
rón “liquidó” a las decenas de aspirantes 
a la presidencia del PAN que presumió su 
líder nacional hace una semana.

En una conferencia desde la sede nacional 
del PRI, Moreira detalló que la declaración 
posterior del presidente del PAN, Gustavo 
Madero, sólo trató de “enmendar” el dis-
curso del Presidente pero fue de manera 
muy “retrasada”.

El pasado fin de semana el presidente 
Felipe Calderón recomendó a los integran-
tes del Consejo Nacional del PAN buscar 
al mejor candidato del blanquiazul para el 
2012 sea “militante o no”.

Inmediatamente después el líder panista 
Gustavo Madero respondió que está 99.99% 

seguro de que el abanderado del año que 
entra “será panista”.

Sobre esto Moreira dijo “son dos discur-
sos que son distintos totalmente el que hace 
el señor Presidente en su partido el fin de 
semana y el que de manera retrasada ya 
trata de enmendar el presidente del PAN 
Gustavo Madero”.

Al pedirle su opinión el coahuilense reve-
ló “mi punto de vista es que las 10 propues-
tas que hizo o cuando presume que hay 10 
precandidatos pues quedaron liquidados 
con el comentario del señor Presidente al 
decir que se preparen para que pueda ser 
alguien externo”.

Destacó que esto quiere decir que “esos 10 
no existen o si existen no lograron conven-
cer al presidente de la República que asiste 
a su partido y que hace esa declaración... es 
tirar a la lona a los 10 de golpe”.

Calderón “liquidó” 
a aspirantes 

panistas: Moreira

CHIHUAHUA, 7 de marzo.— La Encar-
gada del Despacho de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del municipio de Praxedis G. 
Guerrero, Marisol Valles García, fue dada 
de baja por el alcalde José Luis Guerrero 
de la Peña, al no establecer contacto el fin 
de semana y no presentarse esta mañana a 
laborar.

El secretario del Ayuntamiento, Andrés 
Morales Arreola, explicó que “nosotros en-
tramos a las ocho de la mañana y a las nue-
ve no se tenía registrada su presencia, no se 
comunicó con el alcalde,  le llamé para ha-
cer la pregunta si se contactó con ella el fin 
de semana para ampliar el registro y al no 
tener existo, me dio la instrucción de darle 
de baja”.

La semana pasada se dio a conocer que 

Valles García se encuentra en algún lugar 
del estado de Texas, en los Estados Unidos, 
luego de que al parecer recibió amenazas de 
muerte.

La versión fue confirmada por el primer 
Visitador de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos y el fiscal General de Justicia 
del Estado en la Zona Norte, Gustavo de la 
Rosa Hickerson y Jorge González Nicolás.

Manifestó al haberse excedido de tiempo 
y no tener reporte deja de ser parte de la ad-
ministración.

“Estuve fuera de la ciudad y al pendien-
te del teléfono, me refieren que tampoco se 
comunicó a la Comandancia, ni tampoco 
hubo contacto con el Alcalde, por lo que se 
presume abandono de empleo en términos 
laborales”, agregó.

Cesan a la joven
jefa policiacaEl dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, dijo Felipe Calderón liquidó la posibilidad de un 

candidato panista a la Presidencia, al señalar a su partido que se prepare para que pueda ser alguien 
externo.

La Encargada del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Praxedis G. Guerre-
ro, Marisol Valles García, fue dada de baja por el alcalde José Luis Guerrero de la Peña, al no establecer 
contacto el fin de semana y no presentarse a laborar.

MÉXICO, 7 de marzo.— El presidente del 
PAN, Gustavo Madero, aseguró que ve “di-
fícil” que un ciudadano pueda ser candida-
to panista a la Presidencia de la República 
en el 2012.

Lo anterior lo resaltó debido a que este 
puesto de elección popular tiene caracte-
rísticas distintas a las que podría tener una 
elección a diputado, senador, gobernador o 
síndico.

En entrevista radiofónica con Óscar Ma-
rio Beteta, Madero dijo “tenemos todos los 
liderazgos muy bien posicionados, estamos 
abiertos, pero en el caso de la Presidencia 
de la República es una situación que tiene 
características y condiciones más difíciles 
para un ciudadano normal, que para ser 
candidato a gobernador, presidente muni-
cipal, senador o diputado, ésa es la única 
precisión de que el PAN está comprometi-
do y abierto a los ciudadanos para que sea 
un instrumento de la gente para cambiar a 
México.

Relató  que los liderazgos ciudadanos de 
renombre tienen un posicionamiento entre 
la sociedad, desde el 1%, mientras que los 
panistas aspirantes a la candidatura ya es-
tán muy avanzados y sería muy difícil que 
un ciudadano avance tanto en seis meses 
para su participación en la contienda pre-
sidencial. 

Ayer, el presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero 
Muñoz, cerró la puerta a una posible can-
didatura ciudadana a la Presidencia de la 
República por su partido y aseguró que el 
próximo abanderado en 2012 “va a ser pa-
nista”, en respuesta al presidente Felipe 
Calderón.

El sábado, Calderón pidió a la cúpula y a 
todos los militantes del blanquiazul buscar 
al “mejor” candidato a la Presidencia “sea 
militante o no”, porque lo que está en jue-
go “es nada menos que el futuro del país, y 
no sólo el futuro en el gobierno de Acción 
Nacional”.

Difícil que ciudadano sea
candidato panista: Madero

Gustavo Madero dijo que en el caso de la Presidencia de la República tiene características y condiciones 
más difíciles para un ciudadano normal, que para ser candidato a gobernador, presidente municipal, 
senador o diputado.

MÉXICO, 7 de marzo.— La jueza fede-
ral 12 de Distrito en Materia de Amparo 
Administrativo, Blanca Lobo Domínguez, 
encargada de analizar el amparo promovi-
do contra la exhibición de ‘Presunto Culpa-
ble’, notificó a la Secretaría de Gobernación 
(Segob) que la suspensión provisional de la 
cinta implica que se interrumpa su progra-
mación, distribución y comercialización.

Puntualizó a la Dirección General de Ra-
dio Televisión y Cinematografía (RTC) de la 
Segob, que en su calidad de autoridad res-
ponsable, gire instrucciones correspondien-
tes para que la cinta deje de proyectarse en 
las salas de cine y otros medios de comuni-
cación.

Ante esta notificación, la RTC promovió 

un recurso de inconformidad ante el Poder 
Judicial para que se revierta la decisión de 
la impartidora de justicia, quien otorgó una 
suspensión provisional al testigo de cargo 
que aparece en el largometraje.

Lobo Domínguez puntualizó que esta ins-
tancia de Segob debe comunicar a las em-
presas cinematográficas y de comunicación 
a quienes autorizó proyectar la cinta, dejar 
de hacerlo, pues el objeto de la medida cau-
telar “es conservar la materia del amparo 
hasta la terminación del juicio”.

De esta manera, la dependencia federal 
tendrá que cumplir con la decisión de la jue-
za, toda vez que desde que dictó la resolu-
ción, algunas salas de cine se habían negado 
a dejar de proyectar la cinta.

Reitera juez suspensión
contra “Presunto Culpable”

La jueza federal 12 de Distrito en Materia de Amparo Administrativo notificó a la Secretaría de Gober-
nación que la suspensión provisional de la cinta implica que se interrumpa su programación, distribu-
ción y comercialización.
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WASHINGTON, 7 de marzo.— El presi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama, 
advirtió este lunes a los seguidores del líder 
libio Muammar el Gadafi de que respon-
derán por sus actos y el uso de la violencia 
contra los rebeldes, y reconoció que la op-
ción militar está aún bajo estudio.

“Quiero enviar un mensaje muy claro 
a aquéllos que rodean al coronel Gada-
fi de que es decisión suya determinar 
cómo operan en adelante, y tendrán que 
responder por cualquier violencia que 
siga habiendo allí”, señaló Obama en el 
Despacho Oval, donde se reunió con la 
primera ministra de Australia, Julia Gi-
llard.

El presidente de Estados Unidos afir-
mó que ambos mandatarios comparten 
la “muy firme convicción” de que la vio-

lencia que está siendo perpetrada por el 
Gobierno del coronel “es inaceptable”.

Obama recalcó que en este mismo mo-
mento la OTAN está efectuando con-
sultas en Bruselas en torno a un amplio 
rango de posibles medidas, lo que inclu-
ye “potenciales opciones militares” para 
responder a la violencia en Libia.

El mandatario estadounidense explicó, 
además, que autorizó una ayuda huma-
nitaria adicional de 15 millones de dóla-
res que será entregada a organizaciones 
presentes en Libia.

La ayuda estadounidense y los esfuer-
zos humanitarios serán coordinados con 
la ONU con el fin de proporcionar a los 
afectados lo que necesitan y asegurar que 
se pueda responder a cualquier emergen-
cia adicional que pueda surgir.

Responderán por
sus actos: Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió a los seguidores del líder libio Muammar el 
Gadafi que responderán por sus actos y reconoció que la opción militar está aún bajo estudio.

MADRID, 7 de marzo.— La posibilidad 
de que la comunidad internacional cree una 
zona de exclusión aérea para ayudar a los 
rebeldes libios tomó este lunes un nuevo 
impulso con el anuncio del apoyo de los 
países árabes justo cuando las tropas de 
Muammar al Gadafi han intensificado sus 
contraataques en el este del país.

Las fuerzas leales al régimen libio pare-
cían hoy decididas a recuperar Ras Lanuf, 
el enclave petrolero que cayó en manos de 
los rebeldes el pasado viernes, y su aviación 
bombardea desde hace horas las inmedia-
ciones del lugar, según constató Efe.

Los gadafistas también han bombardea-
do Ajdabiya, al este de Briga, una zona que 
ya habían atacado la semana pasada, ade-
más de rechazar las avanzadillas rebeldes 
en Ben Yauad, a medio camino entre Sirte 
y Ras Lanuf, a unos 300 kilómetros al oeste 
de Bengasi.

En Ben Yauad, otro importante enclave 
petrolero, que cayó ayer en poder de las 

fuerzas leales a Gadafi, su artillería y avia-
ción leal contuvieron el avance rebelde y 
sus hombres pasaron al ataque, lo que ha 
obligado al repliegue rebelde a Ras Lanuf, 
donde los revolucionarios responden con 
baterías antiaéreas.

Un recuento de bajas en las últimas horas 
en estos combates ofrecido desde el hospital 
de Briga -a unos 160 kilómetros de Ras La-
nuf- dio cuenta de 8 muertos y 42 heridos en 
ese centro sanitario.

Un miliciano que procedía de ese lugar, 
Riad al Habuni, dijo a Efe que el ataque a 
Ben Yauad fue “una carnicería. Disparaban 
contra las casas y han puesto francotirado-
res en las azoteas”.

La población civil ha desalojado en las 
últimas horas Ben Yauad y automóviles 
cargados con familias pasaban hoy por Ras 
Lanuf con destino a Bengasi, la segunda 
ciudad más importante de Libia y que está 
bajo control de los milicianos desde el 21 de 
febrero.

Gadafi intensifica 
ataques

Las fuerzas leales al régimen libio parecían decididas a recuperar Ras Lanuf, el enclave petrolero 
que cayó en manos de los rebeldes el pasado viernes, y su aviación bombardea desde hace horas las 
inmediaciones del lugar.

NUEVA YORK, 7 de marzo.— Repúbli-
ca Dominicana está en riesgo de sufrir un 
terremoto parecido al que devastó Haití, 
avisaron el lunes un grupo de expertos que 
se reunirán con el presidente Leonel Fernán-
dez el mes que viene.

Los investigadores de la Universidad de 
Columbia dijeron que Santiago de los Caba-
lleros, con más de un millón de habitantes 
y la segunda mayor ciudad del país, está en 
riesgo de sufrir un terremoto de magnitud 
8.

Un temblor de magnitud 7.0 se cobró la 
vida de más de 200 mil personas en Haití en 
enero del 2010.

‘’El próximo acontecimiento de este tipo 
probablemente ocurrirá al otro lado de la 
isla (La Española) ‘’, dijo Richard Plunz, di-
rector del Urban Design Lab de la univer-

sidad, que ha realizado las investigaciones. 
‘’Podría generar daños muy serios a largo 
plazo’’.

Plunz y el resto de investigadores pla-
nean reunirse con el presidente a finales de 
abril en Santo Domingo para informarle de 
la situación. Tras el terremoto de Haití, el 
presidente pidió un análisis de la situación 
sismológica en República Dominicana y una 
serie de recomendaciones de cómo preparar 
al país ante un desastre de ese calibre.

Los expertos dijeron que República Domi-
nicana podría ser sacudida con fuerza en el 
norte, a lo largo de la falla geológica septen-
trional, que es donde se encuentra Santiago. 
La falla Hispaniola, en el océano Atlántico, 
es otro punto débil que podría causar se-
rios daños a zonas como la turística Punta 
Cana.

Advierten de potencial
terremoto en Dominicana

República Dominicana está en riesgo de sufrir un terremoto parecido al que devastó Haití, de acuerdo 
a un grupo de expertos que se reunirá con el presidente Leonel Fernández.

MADRID, 7 de marzo.— El juez de la Au-
diencia Nacional española, Eloy Velasco, 
procesó hoy a cuatro miembros de la orga-
nización separatista Patria Vasca y Libertad 
(ETA), por dirigir los vínculos con las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC).

En un auto de procesamiento emitido este 
lunes, el magistrado imputa el delito de inte-
gración en organización terrorista en grado 
de dirigentes a tres ex dirigentes y miembros 
de ETA, entre ellos al etarra Arturo Cubillas 
(actualmente radicado en Venezuela) .

Los tres ex dirigentes procesados son Fran-
cisco Javier López Pena, alias ‘Thierry’, y 
Mikel Kabokoitz Carrera Sarobe, alias ‘Ata’.

Es la segunda vez que Cubilla, al que se 

señala ser funcionario del Ministerio de 
Agricultura de Venezuela, y al que la justi-
cia venezolana ha negado la detención (para 
posterior extradición) a España al contar con 
la ciudadanía.

También se procesa a los etarras José Lo-
renzo Ayestarán, José Ignacio Olaskoaga, 
Iraitz Guesalaga e Iurgui Mendinueta, por lo 
que se dictan órdenes de detención interna-
cional con la que después se pediría su extra-
dición a España.

Los procesamientos forman parte de las 
investigaciones a los vínculos entre ambas 
organizaciones, iniciadas tras la muerte del 
dirigente de las FARC, Raúl Reyes, en cuya 
computadora se encontraron documentos 
que hacían referencia a esa colaboración.

Procesan a etarras por vínculos
con guerrilla de las FARC

El juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, procesó a cuatro miembros de la organi-
zación separatista Patria Vasca y Libertad (ETA), por dirigir los vínculos con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).
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NUEVA YORK.— Lady Gaga amenaza 
con emprender acciones legales contra el 
establecimiento británico que ha lanzado a 
la venta un helado hecho con leche materna 
bajo el nombre de ‘Baby Gaga’ si no paran 
de vender este producto con ese nombre.

Los abogados de Gaga han contactado 
por carta con el dueño de la  heladería y 
le han dado de plazo hasta el miércoles a 
las 16.00 horas para cambiar el polémico 
nombre al sabor, según AFP.

¿Cómo puede reclamar la propiedad 
de un término que es una de las primeras 

palabras de un bebé? La cantante 
neoyorquina, enfadada porque se utilice su 
nombre en la promoción de este producto, 
ha dicho sobre el helado que le “produce 
náuseas”.

Matt O’Connor, propietario de la 
heladería de Covent Garden (Londres) que 
ha vendido este sabor, ha respondido a sus 
declaraciones: “Es curioso que una mujer 
que se viste con filetes de carne crudos diga 
que nuestro helado le produzca náuseas. Al 
menos nuestros clientes siguen aún vivos 
cuando contribuyen a nuestro ‘arte’”.

Demandaría Lady 
Gaga a heladería 
por usar su 
nombre

LONDRES.— El diario 
Sunday Times afirma que 
la casa de modas Alexander 
McQueen realizará el atuendo 
de la joven, pero los encargados 
de la tienda lo niegan

Sarah Burton, directora 
creativa de la casa de modas 
Alexander McQueen, ha sido 
escogida para diseñar el vestido 
de novia de Kate Middleton, 
prometida del príncipe 
Guillermo de Inglaterra, reportó 
el domingo un diario británico.

Sin embargo, tanto Burton 
como el director ejecutivo de la 

casa niegan la asignación.
El artículo del Sunday Times 

reportó que Burton recibió 
la misión, y después la citó 
a ella y al director general de 
McQueen, Jonathan Akeroyd, 
diciendo que eso no es verdad. 
Ambos negaron rotundamente 
que la casa de modas 
McQueen esté involucrada en 
el proyecto.

El diario no citó fuentes, lo 
que sugiere que la información 
le llegó después de que 
Akeroyd explicara a un colega 
que recibió la tarea del vestido.

Una incógnita, el vestido 
de novia de Middleton

LONDRES.— El estreno mundial de 
la última entrega de Harry Potter, Harry 
Potter y las reliquias de la muerte: Parte 
2, el próximo 7 de julio arrancará en la 
céntrica Trafalgar Square de Londres, 
según informó esta semana la productora.

Será la primera vez en la historia que 
la alfombra roja se despliegue en esa 
plaza, dado que normalmente los estrenos 
tienen lugar en la vecina Leicester Square, 
una plaza menos emblemática pero 

convenientemente rodeada de cines. En 
esta ocasión, los artistas se pasearán y 
saludarán al público en Trafalgar Square 
antes de trasladarse a la otra plaza para ver 
la proyección.

El emplazamiento tendrá que adecuarse 
a las necesidades de un estreno mundial 
de gran magnitud, por lo que contará con 
una zona exclusiva para los admiradores a 
la par que un área dedicada a los medios 
internacionales.

Magna alfombra 
roja en el adiós a 
Harry Potter



Como suele decirse en momen-
tos de tensión, tenemos dos 
noticias: una buena y una 

mala. La primera es que podremos 
volar a Marte, la segunda que no nos 
permitirán volver.

El científico Stephen Hawking de-
claró hace poco que la supervivencia 
de la raza humana pasa por diseñar 
estrategias de colonización de otros 
planetas. ¿En qué condiciones se hará 
este viaje? ¿Cuántas personas están dis-
puestas a hacerlo? ¿Te atreverías tú?

El plan de arranque consiste en en-
viar dos naves, con una pareja de tripu-
lantes cada una. Al llevar todo el ma-
terial de supervivencia por duplicado, 
podrían auxiliar a la otra en caso de 
emergencia.

¿Qué se pide a los candidatos? Prim-
ero: conocimientos científicos, en con-
creto uno de ellos ha de ser experto en 
Física. Luego, que tengan cierta edad. 
Ya han de haber pasado la época re-
productiva. Lo ideal es que les queden 
unos veinte años hasta el final de su es-
peranza de vida.

¿Quién puede apuntarse a semejante 
misión medio suicida? Los medios lo 
ignoran, pero parece que hay demanda. 
La NASA afirma ir sobrada de volun-
tarios.

Marte es un serio candidato a acoger 
vida humana. Nuestros días son simi-
lares, allí duran 24 horas 39 minutos y 
35, 244 segundos. También se parecen 
las estaciones, aunque para los marcia-
nos cada una se extiende por periodos 
de casi dos años. Los estudiantes es-
tarán contentos con las vacaciones de 
verano.

Otra ventaja es que cuenta con at-
mósfera, aunque increíblemente del-
gada: sólo el 0.7 de la que disfrutamos 
aquí. Recientes estudios de la NASA 
certifican la presencia de agua en el 
planeta rojo. Parece que en Marte hay 
cantidades significativas de todos los 
elementos necesarios para la vida.

Por desgracia, la temperatura es mu-
cho más baja. Entre 63 y 104 grados 
bajo cero. Debido a su lejanía del Sol, 
recibe la mitad de rayos que nosotros. 
La órbita del planeta es más excéntrica, 
propiciando mayores cambios climáti-
cos.

La baja presión atmosférica obligará 
a usar equipos específicos para elevar-
la. Hablamos de cabinas al estilo de las 
naves espaciales. Además la gravedad 
es sólo una tercera parte de la de aquí, 
lo que afecta a la masa muscular y des-
calcificación ósea.
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Una colega podría causarte prob-
lemas. Disfrutarás de los viajes y 

la comunicación con tu pareja resolverá 
cualquier malentendido. Consigue la 
información que comprobará que ellos 
tienen la responsabilidad.

Visita a tus amigos que no se han 
sentido bien. Pasa más tiempo 

con la persona a quien amas. Los vi-
ajes de recreo les complacerán a los 
dos. Necesitas inspirarte y levantarte el 
ánimo.

No empieces una discusión si no 
quieres aceptar los resultados 

irrevocables. Puedes deslumbrar a los 
miembros del sexo opuesto con tu vive-
za de ánimo y carácter encantador. Tu 
pareja o socio reaccionará a la situación 
de modo demasiado exagerado.

Solicita la ayuda de los miembros 
de tu familia y toma en cuenta los 

sentimientos de tu pareja. Tu sensibili-
dad hacia los que quieres conquistará el 
corazón de todos. Puedes llevar a cabo 
los cambios en tu profesión y dirigir 
tus esfuerzos para producir las mejores 
movidas. Persigue tus metas.

Las compras de hoy resultarán ex-
celentes. Ten cuidado durante el 

viaje. Consulta con tus colegas en quien 
confías para obtener consejos atinados.

La charla podría resultar muy in-
formativa respecto a tu situación 

actual. Tu pareja podría provocar tu 
cólera. Mantente alerta y pendiente de 
los que te quieren.

Sal de viaje al campo o date una 
vuelta en auto a la playa. Puedes 

comprar o vender si te da el gusto. 
Podrías notar que las compras o las di-
versiones son muy caras.

Si te mantienes ocupado/a no sen-
tirás las presiones personales que 

se manifiestan estos días. Haz tu vida. 
Podrías tener una discusión fuerte con 
un amigo si intentas cambiar de crite-
rio.

Tu pareja o tu socio están un poco 
nerviosos. Tus cualidades de di-

rigente te resultarán útiles. Probable-
mente se manifestarán atracciones no 
correspondidas.

Te sentirás cansado/a y agotado/a 
si te metes en un apuro económi-

co. Te podrías sentir un poco agotado/a 
si permites que te involucren en una 
discusión desagradable. Podrías tener 
que tomar un viaje corto para visitar al-
guien que no se siente bien.

Resultarás fuera de forma si no 
te apegas al proceso. Haz algo 

especial para ellos. Los artículos que 
comprarás valdrán la pena y durarán 
mucho tiempo.

Podrías tener ganas de gastar exce-
sivamente en la diversión o com-

prando artículos de lujo. Gozarás de un 
poco más energía de lo habitual. Asiste 
a exhibiciones y ferias comerciales para 
que te enteres de los productos nuevos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con derechos B-15
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:40pm
El Cisne Negro B-15
9:30pm
El Rito B-15
5:00pm, 7:30pm, 10:10pm
Rango [Doblada] A
4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
4:30pm, 7:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con derechos B-15
3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
El Cisne Negro B-15
3:20pm, 5:50pm, 8:20pm, 10:45pm
El Oso Yogi [Doblada] AA
3:00pm
El Rito B-15
11:10am, 2:00pm, 4:30pm, 5:20pm, 7:00pm, 8:00pm, 9:30pm, 10:30pm
Los Realizadores B-15
5:55pm, 8:15pm, 10:35pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Digita][2D][Doblada] B
11:00am, 1:20pm, 3:50pm, 6:20pm, 8:50pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Subtitulada] B
12:10pm, 5:10pm, 9:50pm
Presunto Culpable B
11:40am, 1:40pm, 3:40pm, 4:40pm, 5:40pm, 6:40pm, 7:40pm, 8:40pm, 
9:40pm, 10:40pm
Rango [Doblada] A
11:50am, 2:20pm, 4:50pm, 7:10pm, 9:35pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
3:30pm, 6:00pm, 8:30pm, 10:50pm
Sanctum, Viaje al Fondo de la Tierra B-15
4:10pm, 6:50pm, 9:10pm
Soy el número cuatro [Subtitulada] B
11:35am, 2:10pm, 5:00pm, 7:20pm, 10:00pm
Una Esposa de Mentira [Subtitulada] B
2:30pm, 7:25pm
Viernes de ánimas. El camino de las flores B
11:45am, 2:00pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:10pm, 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos con derechos B-15
3:40pm, 6:20pm, 9:00pm
El Cisne Negro B-15
7:30pm, 10:10pm
El Oso Yogi [Digital][3D][Doblada] AA
4:50pm
El Oso Yogi [Doblada] AA
3:30pm, 5:30pm
El Rito B-15
5:20pm, 8:00pm, 10:40pm
Mi Abuela es un Peligro 3 [Doblada] B
2:30pm, 3:50pm, 5:10pm, 6:30pm, 7:50pm, 9:10pm, 10:30pm
Presunto Culpable B
12:10pm, 2:20pm, 4:30pm, 6:40pm, 8:50pm
Rango [Doblada] A
11:20am, 12:40pm, 2:00pm, 3:20pm, 4:40pm, 6:00pm, 7:20pm, 8:40pm, 
10:00pm
Sanctum 3D, Viaje al Fondo de la Tierra [Digital] [3D] B-15
6:50pm, 9:20pm
Soy el número cuatro [Doblada] B
11:00am, 1:40pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
Una Esposa de Mentira [Subtitulada] B
3:00pm, 5:40pm, 8:20pm
Viernes de ánimas. El camino de las flores B
11:40am, 1:50pm, 4:00pm, 6:10pm, 8:10pm, 10:20pm

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

Programación del 04 de Mar. al 10 de Mar.

A Marte sin boleto 
de vuelta

Por Víctor Lenore
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Se le puede ganar al Barcelona: Nasri

BARCELONA, 7 de marzo.  El 
entrenador del Barcelona, Pep 
Guardiola, ha abandonado este 
mediodía el centro médico Dexeus 
donde ha pasado las últimas cinco 
noches para tratarse de una hernia 
discal, ha informado a EFE el club 
azulgrana.

Con el alta médica, el entrenador 
retomará el pulso a la actividad 
de su equipo, que se iniciará esta 
tarde con la conferencia de prensa 
que ofrecerá en el Camp Nou, 
previa al partido de vuelta de los 
octavos de final de la Champions 
League contra el Arsenal, que se 
jugará este martes.

El preparador barcelonista, 
que dirigirá posteriormente la 
sesión preparatoria en el Camp 
Nou, ingresó en el centro médico 
Dexeus la madrugada del 
miércoles al jueves, después del 
regreso de la expedición azulgrana 
de Valencia.

Guardiola llevaba semanas 
aquejado de un dolor en la espalda 
que se le achacó a una lumbalgia 
aguda, aunque tras las pruebas 
que se le realizaron días después 
se descubrió que el problema era 
una hernia discal.

A pesar de esta dolencia, el 
técnico recibió el permiso de 
los médicos para estar con sus 
jugadores en el banquillo del 
Camp Nou el pasado sábado, 
aunque tras el encuentro contra 
el Zaragoza regresó al centro 
hospitalario.

Guardiola 
sale del 
hospital

TUXTLA GUTIERREZ, 7 de 
marzo.  Emelec de Ecuador echará 
de menos a sus dos zagueros, 
Eduardo Morante y Marcelo 
Fleitas, al enfrentar el martes a los 
Jaguares de Chiapas en un partido 
en el que el equipo mexicano debe 
hacer valer su condición de local 
para conservar esperanzas de 
avanzar a la segunda ronda de la 
Copa Libertadores.

Morante tiene una lesión fibrilar 
en el muslo derecho y Fleitas sufre 
de molestias en los aductores.

Jugadas dos fechas, Emelec 
suma cuatro puntos, los mismos 
que Internacional de Porto Alegre, 
Brasil, y Jaguares marcha tercero 

con tres. Ante este panorama, 
resulta imperioso para Jaguares 
ganar este choque como local.

Si ganase Emelec, el equipo 
ecuatoriano habrá dado un gran 
paso hacia la clasificación y los 
mexicanos quedarán en situación 
comprometida.

En la primera fecha, los 
mexicanos se impusieron en 
Chiapas, en el sureste mexicano, 
al Jorge Wilstermann de Bolivia, 
pero luego fueron apaleados por 
el Internacional de Porto Alegre.

Wilstermann perdió sus dos 
partidos. Los dos mejores de cada 
grupo avanzan a la siguiente fase 
de la Libertadores.

Emelec sufrirá ausencias ante Jaguares

LONDRES, 7 de marzo.  
Previo al duelo de “vuelta” 
de los octavos de final de 
la Champions League, el 
mediocampista del Arsenal, 
el francés Samir Nasri, cree 
que se le puede ganar al 
Barcelona en el Camp Nou.

Arsenal ganó 2-1 en 
la “ida” en el Emirates 
Stadium, pero aún así, Nasri 
es consciente de que queda 
mucho por hacer este martes 
en Barcelona.

“El Barcelona es favorito, 
ya que es el mejor equipo 
del mundo, pero tenemos 
una buena ocasión de 
eliminarles, porque partimos 
con ventaja tras el partido de 
ida”, reconoció el francés de 
origen argelino a la página 
en internet de la UEFA.

“Cuando salimos a jugar, 
solo pensamos en nuestro 
partido. Y tendremos 
muchos espacios, porque el 
Barcelona se dedica a atacar, 
y no a defender como un 
conjunto italiano. Tenemos 

una oportunidad y creo que 
podemos pasar, porque la 
Champions League es muy 
importante para mí”, señaló 
Nasri.

Sobre el partido de “ida”, 
Nasri confiesa que formar 
parte del choque fue una 
gran experiencia. “No se 
si fue el mejor partido de 
la Champions League, 
pero hubo dos equipos 
que salieron e hicieron su 
futbol. Ambos atacamos con 
gran intensidad”, explicó el 
francés.

“Por esta razón nos gusta 
la Champions League, 
porque dos equipos de 
diferentes países pueden 
jugar y demostrar quién 
es el mejor. Por eso es tan 
importante para mí ganar 
la Champions League. “He 
soñado con esta competición 
desde que era un niño, por 
este tipo de partidos. Estoy 
muy contento porque fui 
parte de esto en el partido 
de ida”.

MEXICO, 7 de marzo.  El estratega 
de la selección mexicana, José 
Manuel de la Torre, aseguró, tras 
su llegada de su viaje por Europa, 
que los futbolistas mexicanos con 
los que se entrevistó le externaron 
su deseo de jugar en el Tri y reiteró 
que aquel jugador que no quiera 
asistir a la convocatoria, no se le 
insistirá.

“Afortunadamente, todos los 
jugadores con los que hemos 
platicado están convencidos; 
todos se han apuntado, todos 
quieren estar en la selección, tanto 
los jóvenes como los grandes 
experimentados”, aseguró ‘Chepo’ 
de acuerdo al portal de ESPN.

Sobre la negativa de algunos 
jugadores de hacer el viaje 
desde Europa para jugar con el 
Tri, señaló: “el que no quiera 
venir, no viene y se acabó; el 
que está dispuesto, aquí estará, 
cumpliendo en todo momento y 
a todas horas”.

Cuando se le preguntó por 
Jonathan dos Santos, quien se ha 

negado a asistir a las convocatorias 
de la selección después de 
ser excluido del Mundial por 
Javier Aguirre, Chepo aseguró 
que también platicó con él y lo 
encontró dispuesto.

“No tenemos problemas con 
él ni con su familia. Fuimos a 
ver cómo estaba, su situación 
con el club. También platicamos 
con Zizinho. Tenemos una gran 
relación con ellos”, comentó, 
además de que dijo que analizará, 
en su momento, si ‘Jona’ u otros 
jugadores en Europa tienen el 
nivel para ser convocados.

Explicó que viajó a Europa para 
“ver cómo viven (los jugadores), 
su entorno; así se hizo, al igual 
que se hace con los jugadores 
que viven aquí” y comentó que 
en el caso de los futbolistas que 
no tienen regularidad, “hay 
que estar cerca de ellos, ver sus 
necesidades y en qué podemos 
ayudarles. Les sirve trabajar a 
un alto nivel, pero siempre es 
conveniente que jueguen”.

Europeos quieren estar 
en el Tri: Chepo

Emelec de Ecuador echará de menos a dos zagueros, cuando enfrente este 
martes a los Jaguares de Chiapas, en partido en el que el equipo mexicano debe 
hacer valer su condición de local dentro de la Copa Libertadores.

José Manuel de la Torre, aseguró que los futbolistas mexicanos con los que se 
entrevistó en Europa le externaron su deseo de jugar en el Tri, y reiteró que 
aquel jugador que no quiera asistir a la convocatoria, no se le insistirá.

El entrenador del Barcelona, Pep 
Guardiola, abandonó el centro médico 
Dexeus, donde pasó las últimas cinco 
noches para tratarse de una hernia 
discal.



LONDRES, 7 de marzo. El metro de Londres se plantea abrir sus 

puertas las 24 horas durante los 
Juegos Olímpicos de 2012, para 
los que se espera una afluencia de 
más de dos millones de turistas 
que emplearán el transporte de la 
ciudad a lo largo de todo el día.

“Estamos en camino de ofrecer 
buenas mejoras de transporte de 
cara a los Juegos y nos sentimos 
seguros para apoyar unos 
fantásticos Juegos y hacer que la 
ciudad siga avanzando”, explicó 
ante la prensa un portavoz de 
“Transport for London” (TfL).

La entidad que controla el sistema 
de transporte metropolitano de 
Londres ha decidido crear un 
equipo de trabajo para planear los 
turnos y el sistema que regirá a los 
empleados entre el 27 de julio y el 
12 de agosto de 2012.

El acontecimiento deportivo que 
acogerá la capital británica hace 
prever un importante incremento 
en el número de pasajeros del 
metro de Londres, por el que ya 
en un día laboral transitan tres 
millones de personas.

Ante los planes de TfL de 
ampliar la jornada laboral de los 
empleados durante los Juegos 
Olímpicos, los sindicatos anticipan 
una ardua batalla para conseguir 
que las horas extra y el tiempo de 
trabajo nocturno se recompensen 
con buenas pagas.

“El hecho es que no hay ningún 
acuerdo con los sindicatos en este 
momento por horas de operación, 
volumen de servicio, número 
de trabajadores o pagos para los 
Juegos Olímpicos del próximo 
año”, explicó el secretario general 
del sindicato del gremio de 
transporte, RMT, Bob Crow.
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MADRID, 7 de marzo.  Las 
semifinales y finales de los 
torneos masculino y femenino 
de Wimbledon se verán en cines 
de todo el mundo, en directo 
y en 3-D, según anunció Ian 
Ritchiea, director ejecutivo del 
All England Club.

“Wimbledon es famoso por 
su sentido de la tradición, 

pero al mismo tiempo siempre 
intentamos buscar la fórmula 
perfecta entre innovación y 
tradición”, dijo Ritchie en 
la página web del torneo 
londinense.

El próximo torneo de 
Wimbledon comenzará el 20 
de junio y concluirá con la final 
masculina el 3 de julio.

Finales de 
Wimbledon

se verán en 3D 
en cines

Las semifinales y finales de los torneos masculino y femenino de Wimbledon se 
verán en cines de todo el mundo, en directo y en 3-D.

El metro de Londres se plantea abrir sus puertas las 24 horas durante los Juegos 
Olímpicos de 2012, para los que se espera una afluencia de más de dos millones 
de turistas.

Olímpicos de Londres
tendrá Metro las 24 horas

BOSTON, 7 de marzo. El base 
puertorriqueño Carlos Arroyo 
sólo necesitó una semana para 
tener de nuevo trabajo en la NBA 
ya que los Celtics de Boston le 
han contratado hasta el final de 
temporada.

El pasado martes, el Heat de 
Miami, equipo con el que había 
jugado desde octubre de 2009, 
decidió darle de baja para que 
pudiese llegar el base Mike Bibby.

Ahora los Celtics, rival directo 
del Heat en la lucha por el título de 
la Conferencia Este, se han hecho 
con los servicios del veterano base 
puertorriqueño.

El entrenador de los Celtics, 
Doc Rivers, fue el que confirmó el 
fichaje de Arroyo antes del partido 
que su equipo disputó contra los 

Bucks de Milwaukee.
Arroyo, de 31 años que se 

incorporará el lunes a su nuevo 
equipo, jugó 121 partidos con el 
Heat desde que fichó como agente 
libre el 12 de octubre de 2009. Fue 
titular en 77 de ellos y consiguió 
unos promedios de 5.9 puntos; 2.7 
rebotes; 1.7 rebotes y 21.3 minutos 
por encuentro.

El veterano base boricua también 
logró un 46.8 por ciento de acierto 
en los tiros de campo; el 39.3 de 
triples y el 83.2 de personal.

Arroyo, que también ha jugado 
en otros seis equipos de la NBA 
desde que comenzó su carrera 
profesional con los Raptors de 
Toronto, en la temporada de 
2001-02, perdió la titularidad a 
principios de este año.

Celtics fichan
a Carlos Arroyo

Los Celtics de Boston, rival directo del Heat en la lucha por el título de 
la Conferencia Este, se han hecho con los servicios del veterano base 
puertorriqueño, que militaba con el equipo de Miami.

MADRID, 7 de marzo. La 
danesa Caroline Wozniacki 
mantiene el liderato de la 
clasificación del circuito de tenis 
femenino (WTA), en el que la 
australiana Jelena Dokic, que en 

Kuala Lumpur ganó su primer 
torneo en nueve años, sube 
treinta puestos y se sitúa en el 
61.

La tabla no sufre variación 
alguna en la zona cabecera tras 

los torneos de la pasada semana. 
No obstante, María José Martínez 
sube una posición y es vigésimo 
novena, y la argentina Gisela 
Dulko accede al ‘top 50’ al pasar 
del 56 al 47.

Wozniacki se mantiene 
en la cima de la WTA

La danesa Caroline Wozniacki mantiene el liderato de la clasificación del circuito de tenis femenino (WTA), mientras que 
Kim Clijster sigue en segundo.

Clasificación

1. Caroline Wozniacki (DIN)  9.550 puntos
2. Kim Clijsters (BEL)   8.835
3. Vera Zvonareva (RUS)   7.565
4. Samantha Stosur (AUS)  5.086
5. Francesca Schiavone (ITA)  5.051
6. Jelena Jankovic (SRB)   4.905
7. Na Li (CHN)    4.300
8. Venus Williams (USA)  3.465
9. Victoria Azarenka (BLR)  3.440
10. Agnieszka Radwanska (POL)  3.170.



TRÍPOLI.— Nuevas acciones aéreas 
contra los rebeldes en las ciudades orien-
tales de Brega y Adjabiya, muestran que 
las fuerzas leales al coronel Muamar Ga-
dafi están dando batalla.

Además de la ofensiva aérea, los para-
militares han estado maniobrando en tor-
no a las ciudades occidentales de Misrata 
y Zawiya, y la pelea continúa alrededor de 
la planta petrolera de Brega.

Y como señala el especialista de la BBC 
en temas de seguridad, Frank Gardner, 
hay indicios de que Gadafi no ha desple-
gado aún toda la fuerza militar a su dis-
posición.

Entonces, ¿con qué poder cuenta toda-
vía el líder libio?

Como otros hombres fuertes árabes en 
la historia reciente -los ex líderes de Irak, 
Saddam Hussein, y de Siria, Hafez Al-As-
sad, y el presidente de Yemen Ali Abdu-
llah Saleh- Gadafi ha basado parte de su 
poder en la lealtad de los miembros de su 
familia y ha colocado a tres de sus hijos en 
los principales puestos militares, explica 
Gardner.

La Brigada de Khamis

En este conflicto interno, el poder de Ga-
dafi no se basa tanto en el ejército conven-
cional, que es débil y mal equipado, sino 
en paramilitares leales.

De acuerdo con informes filtrados por 
la embajada de Estados Unidos, la unidad 
mejor entrenada y equipada es la 32ª Bri-

gada, conocida como la Brigada de Kha-
mis, una fuerza al mando de Khamis, el 
quinto de los siete hijos de Gadafi, forma-
do militarmente en Rusia.

La brigada cuenta con modernos tan-
ques de fabricación rusa y lanzadores de 
cohetes Grad ubicados en la parte trasera 
de los camiones, capaces de crear grandes 
explosiones en poco tiempo en un área del 
tamaño de un campo de fútbol.

Sus integrantes son unos cuantos miles, 
bien pagados, y la unidad ha sido descrita 
como una guardia pretoriana de la familia 
Gadafi.

Otros grupos paramilitares incluyen a la 
Organización Popular de Seguridad y el 
Cuerpo de Guardias Revolucionarios, que 
contarían con unos 3.000 miembros con 
acceso a una variedad de armas.

Aparato de seguridad

“Como casi todos los países árabes, Li-
bia tiene un aparato de seguridad interna 
amplio, despiadado y con muchos recur-
sos a su disposición, similares a la Stasi de 
la antigua Alemania del Este o a la Securi-
tate, de Rumania, anteriores a 1989, donde 
nadie se atrevía a criticar el régimen en 
público”, manifiesta Frank Gardner.

“Durante mis visitas a Libia, siempre he 
encontrado dificultades para que la gente 
hable libremente debido a que los afines 
al gobierno siempre están observando”, 
explica.

Una figura clave en el aparato de segu-

ridad de Libia desde hace años ha sido el 
cuñado de Gadafi, el General de Brigada 
Abdula Senussi.

Considerado como de línea dura y con 
una reputación de matón, existen fuertes 
sospechas de que es la fuerza impulsora 
de la violenta represión de las protestas, 
en particular en Bengasi y el este del país.

Otro hijo de Gadafi, el coronel Mutas-
sim, entrenado en Egipto, fue nombrado 
jefe del Consejo Nacional de Seguridad 
en 2009. Fue una rehabilitación para él, ya 
que se había peleado con su padre 10 años 
antes.

El coronel Saadi Gadafi fue enviado a 
Bengasi y al oriente rebelde el mes pasado 
para tratar de revertir las pérdidas sufri-
das por el gobierno pero se han tenido po-
cas noticias de él desde entonces.

Otro hijo, “el díscolo Aníbal cuyos guar-
daespaldas recientemente pelearon con la 
policía suiza en un hotel de Ginebra, tiene 
un rango militar bajo”, manifiesta Gard-
ner.

Los mercenarios

Estos han sido asociados a una de las fa-
cetas más oscuras de la sublevación libia.

Hay informes de que Gadafi ha estado 
haciendo un uso extensivo de mercenarios 
africanos, la mayoría de Chad y Níger, 
para llevar a cabo atrocidades contra ma-
nifestantes pacíficos.

Testigos aseguran que han estado dis-
parando desde techos de edificios contra 
multitudes en cumplimiento de órdenes 
que muchos soldados libios se han negado 
a obedecer.

Gadafi lleva años fomentando relacio-
nes estrechas con líderes africanos, entre 
ellos Robert Mugabe, de Zimbabue, debi-
do a la renuncia de sus sueños de forjar la 
unidad árabe.

Las armas

La mayor parte del arsenal de Libia se 
compone de armas viejas, principalmente 
rifles de asalto AK-47 y cohetes antitanque 
RPG7.

Esto ha permitido que opositores no 
entrenados, pero altamente motivados, 
pudieran imponerse al ejército en el este 
del país.

Los movimientos militares en esta cri-
sis no se han caracterizado por la buena 
planificación de las columnas de vehículos 
blindados apoyados por el poder aéreo, 
sino por incursiones en el desierto de efec-
tivos que no están fuertemente armados.

La mayor parte de las armas más poten-
tes están en poder del gobierno, incluidos 
varios cientos de carros de combate pT-72, 
vehículos blindados para transporte de 
personal, helicópteros de ataque y aviones 
de guerra rusos y franceses.

Por ahora, los ataques aéreos del régi-
men parecen concentrarse en tratar de 
destruir depósitos de municiones que han 
caído en manos de los oponentes.

Desde 2004, Libia ha estado destru-
yendo armas químicas. Según la Organi-
zación para la Prohibición de las Armas 
Químicas, todavía tiene 9,5 toneladas de 
gas mostaza oculto en el desierto, pero se 
cree que ya no cuenta con los medios para 
usarlas.

Las tribus

Libia, al igual que Yemen e Irak, es un 
país donde la tribu puede definir la leal-
tad.

Pero en los últimos años esas distincio-
nes se han desdibujado, y el país es menos 
tribal de lo que era en 1969.

Gadafi viene de la tribu Qadhaththa y 
durante sus 41 años en el poder ha desig-
nado a muchos de sus miembros para ocu-
par puestos clave en su gobierno, inclui-
dos los relativos a su seguridad personal.
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