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Ahora resulta que construir unos cuartos de más no es sobredensificación

www.qrooultimasnoticias.com

Regidores de Cancún,
avorazados sin
escrúpulos

Luego de la polémica desatada por la pretensión de modificar usos de suelo en la zona hotelera para
permitir la construcción de ocho proyectos inmobiliarios, ahora algunos integrantes del Cabildo
tratan de matizar el asunto, como si se tratara de algo menor y de poca importancia, al afirmar que se
trata “sólo” de autorizar el incremento en el número de cuartos de algunas edificaciones
de 20 niveles
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Regidores de Cancún,
avorazados sin escrúpulos
Por Konaté Hernández

CANCUN.— Luego de la polémica que desató la pretensión de
modificar usos de suelo en la zona
hotelera para permitir la construcción de ocho proyectos inmobiliarios, ahora algunos integrantes
del Cabildo tratan de matizar el
asunto, como si se tratara de algo
menor y de poca importancia, al
afirmar que se trata sólo de autorizar el incremento en el número de
cuartos de algunas edificaciones
de 20 niveles.
En este sentido la regidora de
la Comisión de Ecología y Turismo, Concepción Colín Antúnez,
indicó que de lo que se trata es de
atender las solicitudes de promoventes para modificar los usos de
suelo asignados a algunos lotes.

Afirmó que se incrementarían
el número de cuartos de algunos
edificios de 20 pisos, cuyos números de cuartos pasarían de 50 a 170
u 180 cuartos por hectárea.
Respecto a la densidad de algunos proyectos, que de acuerdo a
los parámetros establecidos en el
uso de suelo asignados se pretenden modificar, eso se ha aprobado.
Consideró que se debe de tener la
certeza si hay el uso de suelo adecuado, ya que primero se debe de
presentar ante el Comité de Desarrollo Urbano y Vivienda municipal, representado por miembros
de la sociedad civil como los Colegios de Arquitectos, Ingenieros,
Biólogos, entre otros.
Sin embargo, todo parece indicar que el proceso seguirá su
curso, pues dijo que al término
de la revisión, darán su aval para
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que inicie el proceso jurídico para
determinar que se autorice y someterlo a la consulta pública, para
que la población que tenga conocimiento pueda emitir su punto de
vista y presentar aquellas que tengan validez, para que finalmente
se someta a la consideración primero del Comité Desarrollo y Vivienda y luego a los miembros del
Cabildo.
Colín Antúnez señaló que para
modificar la densidad se debe de
contar con la solicitud del proyecto que les indique qué es lo que se
requiere, es por eso que aclaró que
en los parámetros solicitados se
debe de tomar en cuenta el Programa de Desarrollo Urbano, aunado
a que se debe de cumplir con una
consulta pública con respecto a los
proyectos que se están presentando y que se pretenden realizar.
En tanto que a la Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA) este
es un estudio específico que emite
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que las observaciones
y requisitos para que se puedan
atender los servicios se presentan
cuando ya está definido el proyecto definitivo, donde se les indica
que deben de tener plantas de tratamientos de aguas y generadoras
de electricidad.
Debido a esto consideró que la
información proporcionada a la
ciudadanía es con relación a los
proyectos o propuestas que se someten a consulta pública, lo que
obliga al Ayuntamiento a dar a conocer que se está llevando a cabo
dicha consulta, para que participen los que tengan interés, abundó
Colín Antúnez.

Concepción Colín defiende el proyecto de modificar usos de suelo en la zona
hotelera, bajo el argumento de que se aplicará únicamente en algunas construcciones de 20 niveles que han solicitado sobredensificación.
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Rechazan empresarios
el cambio de uso de suelo
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.— Empresarios de
Cancún y la ciudadanía no se dejarán engañar por la consulta pública, por lo que de antemano rechazan el cambio de uso de suelo.
El empresario Fernando Ortega
afirmó que la zona hotelera está
saturada, por lo que mas desarrollos en dicha zona lo único que
ocurrirá es la afectación al entorno
urbano y para el turismo no será
tan atractivo, pues para el empresario Cancún no está en condiciones de rebasar su capacidad.
En ese mismo tenor se expresó
Roberto Díaz Habrán, quien aseguró que Cancún ya no da para
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más construcciones, por lo que
esta administración municipal no
ha dejado buen sabor de boca y
con esta nueva acción menos. “No
podemos llenar los hoteles que
hay, cómo se le va a hacer para
llenar los demás y mejorar las condiciones de ellos, y después ver la
edificación de los demás”.
Al respecto la ciudadanía de Benito Juárez que comenzó a participar en la encuesta indicó que no
está de acuerdo con la construcción de los 8 complejos hoteleros
que se tiene previstos en la zona
de playas, pues con ello, además
del daño ecológico, no se tendrá
acceso a las pocas playas y se acabarán las pocas bellezas naturaleza que todavía hay en este destino
turístico.

Empresarios señalaron que Cancún no soportaría la sobredensificación que
habrá si se llega a aprobar la modificación de uso de suelo de ocho proyectos en
la zona hotelera.

Es una aberración: Arjona Burgos
Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Es una total aberración la consulta popular realizada para modificar los cambios
de usos de suelo en una zona demasiado densificada, además de
que no está garantizada el suministro de agua así como el de energía eléctrica.
Y es que si esto se llega a aprobar se acabará por contaminar las
playas, la laguna, los arrecifes, aunado a que dañaría la costa occidental de Isla Mujeres.
A este respecto el regidor Raúl
Arjona Burgos, afirmó que esta
consulta ciudadana es una aberración, debido a que no se le informó a la ciudadanía de lo que
se pretende hacer con las modificaciones de usos de suelo en la
zona de hoteles, sitio que ya está
sobredensificado, y que de autorizarse dicha modificación no están
garantizados los servicios de agua
potable, drenaje y energía eléctrica.
Toda esta barbarie y salvajismo
que prenden hacer al modificar
este uso de suelo, lo que haría es
que súper densificaría la zona hotelera y terminaría por acabar con
las playas, contaminaría la laguna,
acabaría con los arrecifes, dañaría
la costa occidental de Isla Mujeres,
y se incrementarían las inundaciones en la ciudad de Cancún, por
lo que esto es una aberración y la
consulta una total y absoluta farsa, debido a que no se informó de
manera oportuna a la ciudadanía.
Se supone que las autoridades
deben de escuchar a todas las voces, inclusive a las discordantes,
para que den sus razones de si se
debería de hacer o no, la modificación de uso de suelo en la zona hotelera, pero al parecer lo quieren
hacer al “cuarto para las doce”,
y este proceso lleva su tiempo,
pues es necesario escuchar a los
diferentes actores involucrados,
pues al parecer ni Aguakan y la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE), han realizado sus estudios,
que les permitirá saber si podrán
abastecer de sus servicios, estos

nuevos edificios, subrayó Arjona
Burgos.
Por su parte el Subsecretario de
gobierno del estado, en la zona
norte, Pedro reyes Pérez, consideró
que la viabilidad es imposible sobresaturar la zona hotelera con un
número mayor de cuartos al cambiar las densidades y usos de suelo,
y es que es escandaloso pretender
construir un edificio de más de 20
pisos donde habrá 107 cuartos en
tan solo una hectárea, por lo que
no es viable seguir sobresaturando esta parte de la ciudad y menos

acabar con el Campo de Golf Pok
Ta Pok, el cual cuenta con varias
hectáreas, donde construían mas
de 2 mil cuartos o apartamentos.
Aunado a esto dijo que hasta
el momento no se sabe si la CFE
y Aguakan ya realizaron sus estudios para saber si podrán abastecer de los servicios adecuados a
los nuevos edificios y es que estas
dependencias deben de dar su
visto bueno para ver la vialidad
al proyecto y determinar si podrán proporcionar sus servicios a
estos, ya que la zona hotelera ya

no aguanta más drenaje ni que le
metan más agua potable ni energía eléctrica.
Y es que este tema no es nada
nuevo pues cada vez que termina una administración, petende
realizar cambios de usos de suelo,
lo que finalmente no se concreta,
debido a las estrategias que toman
al realizar este tipo de maniobras,
aunque lo que si reconoció que
por lo menos lo están haciendo de
acuerdo a la ley y en base a una
consulta pública ciudadana, concluyó Reyes Pérez.

Es una total aberración la consulta popular realizada para modificar los cambios de usos de suelo en una zona demasiado
densificada, además de que no se cuenta con estudios que sustenten la modificación, señaló el regidor Raúl Arjona Burgos.

Rechaza el
PRD
pretensión de
Jaime
Hernández
CANCUN.— Los presidentes
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Quintana Roo
y en Benito Juárez, Emiliano Ramos Hernández y María Eugenia
Córdova Soler, respectivamente, se
pronunciaron contra los cambios de
uso de suelo que pretenden aprobar
en los últimos días de su gestión la
actual administración municipal.
Señalaron que es una acción irresponsable intentar saturar con más
cuartos de hotel la zona hotelera,
además de generar un mayor deterioro del medio ambiente, principal
atractivo de este destino turístico.
Argumentaron que esta decisión
es de gran impacto para el municipio y los cancunenses, por lo que
exhortan al presidente municipal,
Jaime Hernández Zaragoza y a todos los regidores del cabildo a no
aprobar ningún proyecto que contravenga los intereses de las mayorías.
Anunciaron que realizarán una
campaña de volanteo e información
a partir de este jueves 10 de marzo
en la Plaza de la Reforma a las 11:00
horas, para que los ciudadanos
manifiesten su opinión en torno al
tema, cuyas firmas se entregarán al
cabildo benitojuarense y al presidente Jaime Hernández.
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Denuncian de corrupción
a funcionario del Infovir
Por Lupita Parrilla Caballero

RELLENO NEGRO
Con la descomposición social que
prevalece en Cancún, los panistas ya no
saben si definirse a favor o en contra del
gobierno que dentro de poco dejará de
estar en el cargo, ya que ahora se manifiestan en contra del cambio de uso de
suelo que pretende hacer el gobierno de
don señor Jaime Hernández Zaragoza.
Y es que ahora el otro don señor a
quien le llaman cariñosamente los amigos del líder panista en Cancún, Lorenzo, pide que se suspenda el anhelado
proyecto de modificar la zona donde se
encuentran todos los hoteles de la ciudad, con que finalidad, seguramente
porque quiere quedar bien con su jefe,
Julián, pues por ahí se dice que formará
parte de la nueva administración.
Pero mientras son peras o son manzanas, o como dice la canción infantil ¿será
melón o será sandía?, ni una ni otra es
más ya no es la vieja del otro día, ahora
es el pelón, si pero no al que le llaman
con suelas, el pelón Jaimato de Potasio, quiero decir Hernández Zaragoza,
el que se quiere salir con la suya, para
poder tener recursos suficientes para
vivir, pues aún ignora si su sucesor lo
contratará.
Parece que los políticos no saben hacer otra cosa que lo que se supone que
hacen en la actualidad “nada”, y es que
no se le pude llamar política porque eso
no es la política, ellos a lo que se dedican es a la grilla, jamás a la política, la
política es algo complejo y no vamos a
ahondar en ella en este momento, para
no hacerla más larga, en el buen sentido
de la palabra.
Entonces pues aparte del Jaimato, la
Latifato de Sodio, Beresnitrito de sulfito,
Jesifosfatol y otros más andan como ver-

Por Amaury Balam

daderos sabuesos detrás de Julián Ricalde, para que les dé un pedacito o por lo
menos un tantito a roer el huesote que
ya empezó a saborear y que a leguas se
ve que ya se le hace aguas la boca, no
quise decir canoa, aunque eso poco nos
importa, total es muy su problema.
Así pues andan desesperados todos en
lo absoluto, esperando no quedarse sin
una chambita, por lo emnos para tener
un ingresito extra, total ahora pasaran
a formar parte de la Población Económicamente Inactiva, entonces pues que
vayan a pedirle un espacio a Melitón a
su tianquis, o que gestionen con René
Sansores Barea para que les dé permiso
para tener un puesto ambulante y pasen las de Caín, pero claro que estos son
los que más tienen puestos ambulantes,
sólo que no se queman, pues tienen gran
cantidad de empleados que les están generando muchos recursos económicos,
mientras que estos tratan de saquear lo
que queda de las arcas municipales.
¡Ah! ¿y donde quedó Humberto de
Yta López, pues cuando empezó el gobierno con Greg Sánchez, se decía que
se enriqueció al haber otorgado infinidad de puestos ambulantes en el Parque de Las Palapas, el crucero y en otros
lugares, bueno pues como de los arrepentidos quiere Dios, este ahora se esta
dando golpes de pecho, junto con Raúl
Arjona, y pretende lavar su deprimente
imagen para no quedar marcado con el
signo de la corrupción por la sociedad,
en fin ya veremos.
“Vox populi vox Dei: La Voz del pueblo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al
e-mail: amaurybalan_67@hotmail.com

Ubaldo Bellos Valdovinos, jefe de Asignación del
Infovir, es señalado de cobrar 20 mil pesos a las
personares registradas en el Tarjetón del 2005
para entregarles un terreno ubicado en Puerto
Morelos.

ICONOCLASTA
Así como hay nombres de ladrones
famosos, también debería de existir uno
de lugares en dónde las ratas logran sus
fechorías.
Seguramente muchos de los lugares
se harían famosos por el enriquecimiento ilícito o semidisfrazado de legalidad
y la lista de ladrones variaría enormemente.
Uno de los que ocuparían el primer
lugar a nivel nacional o tal vez internacional sería Cancún.
Entonces los datos de montos y las
tranzas que han realizado los políticos
en el municipio, por ser presuntamente culpables, deberían de someterse a
la opinión pública para asignar el lugar
que le corresponde a cada uno.
La presente administración tendrá
como sello, el enriquecimiento, la inoperancia y sobre todo la impunidad.
Esto último es el aspecto en el que no
habría duda de que los integrantes del
municipio inmiscuidos directamente en
el desvío de recursos son campeones en
tapar, solapar y encubrir el latrocinio
social.
Los ladrones tienen un sitio en muchos espacios, en el cine, la historia,
medios de comunicación escrita y los
regidores conjuntamente con el síndico y como cabezas el dúo ratonil Jaime
Hernández-Aldo Resendiz son el botón
de muestra de los mejores ladrones de la
izquierda mexicana.

CANCÚN.— Niegan actos de corrupción
y favoritismo a personas que tienen más de
10 años pagando por un patrimonio, anteponiendo que los terrenos no se encuentran en
la condiciones adecuadas para la entrega.
Mediante una manifestación un grupo de
personas dejaron en evidencia al servidor
público Ubaldo Bellos Valdovinos, jefe de
Asignación, el cual es acusado de cobrar 20
mil pesos a las personares registradas en el
Tarjetón del 2005 para entregarles un terreno ubicado en Puerto Morelos, en la calle 23
de enero, durante la manifestación se hicieron presente las molestias de personas quienes desde el año 1999 han estado pagando la
cantidad de 80 pesos mensuales para poder
acreditarse como propietarios de un terreno,
los cuales expresan que tienen pruebas de
que se han realizado actos de corrupción y
favoritismo por el servidor público.
Mientras que Bertha Valderrama Iturbide
trabajadora de la dependencia niega que se
lleven a cabo dichas irregularidades, comprometiéndose a realizar y entregar una investigación a los inconformes, determinando que el terreno se encuentra en Breña y
que por tal motivo no se han entregado, dicha empleada se negó a ofrecer más datos, al
cuestionarla por su cargo tan solo se limito a
decir que es trabajadora de la dependencia.

Por Moises Valadez Luna

Esa izquierda que ha permitido el enriquecimiento de unos cuantos a costa
de un pueblo, que cada vez padece más
la crisis perpetua en la que ha vivido la
sociedad mexicana.
La bola de “huevones” que no encontraron otra forma de satisfacer su lujuria, gula, avaricia, en donde mostraron
su pereza, envidia y que hicieron gala
de su soberbia, durante tres años y que
los veremos en los próximos días y años
dándose baños de puereza.
No se extrañe que algunos de ellos
se vuelvan comentaristas en la radio
y “gurús” espirituales de la sociedad,
ejemplos ya existen, como el del PRB o
PRD (Partido Ramos Bustamante).
Será el camino de Tomás Contreras,
no en los próximos dos años y medio, en
los que seguramente seguirá mamando
de la ubre municipal, con Julián Ricalde.
Esto méndigos ladrones, y lástima
que no se puede mentarles la madre,
porque ella nada tiene que ver, han saqueado a los habitantes del municipio
de Benito Juárez y seguirán llamándose
“luchadores sociales” de la nueva o vieja izquierda.
Hasta el cubano “Tony Montana”
(José Vigo) pisó la cárcel, por eso es mejor recomendar a los que tengan tendencias cleptómanas que mejor se metan a
un partido político.
Hasta mañana.
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Llegó a su fin la Magia del Carnaval
PLAYA DEL CARMEN.—
Tras un excelente Martes de
Carnaval, día en que más de 10
mil personas se concentraron
en la Plaza Cívica “28 de Julio”
para presenciar el espectáculo de Liliana Lagos “La Nacha
Plus”, este miércoles “La Magia
del Carnaval 2011en el Corazón
de la Riviera Maya” llega a su
fin con la entrega de reconocimientos, la quema de Juan

Carnaval y la lectura de su testamento.
De este modo, culmina el festejo popular que durante ocho
días llenó de magia a Playa del
Carmen, Corazón de la Riviera
Maya, con un ambiente de alegría, en una ciudad vestida de
luces, música y coloridos disfraces que dieron realce a los
espectáculos y al tradicional
paseo. Este fue un espacio de

convivencia y diversión.
Hoy miércoles de ceniza, este
Carnaval 2011 llega a su fin en
Solidaridad con su tradicional
paseo, la premiación y entrega
de reconocimientos a las comparsas participantes; la muerte,
quema de Juan Carnaval y la
lectura de su testamento.
Desde las 18:00 horas, locales y turistas han disfrutado de
antojitos, shows de animación
y baile, que han hecho que durante estos días, cientos y cientos de familias solidarenses y
visitantes se den cita a la Plaza
“28 de Julio”.
La noche del Martes de Carnaval no fue la excepción ya
que alrededor de 10 mil asistentes entre locales y turistas se
concentraron en dicho recinto
para disfrutar de una serie de
eventos, entre los que destacó
la presentación del show de Liliana Lagos “La nacha plus”.
A las 18:00 horas se hizo el
paseo tradicional, a las 19:00
horas se presentó el espectáculo del grupo Xcaret, así como
la exhibición de las comparsas
“Princesas caribeñas”, después
a las 19:40 horas salió al escena-

Vacunación antirrábica,
del 14 al 20 de marzo
PLAYA DEL CARMEN.—
Aproximadamente seis mil dosis se esperan aplicar durante la
Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Felina que se llevará a cabo del 14 al 20 de marzo
en Solidaridad, en puestos que se
instalarán en distintos puntos de
la ciudad.
El responsable de Vigilancia
Epidemiológica de los Servicios
Estatales de Salud (SESA) en Solidaridad, Nazario Sánchez Cabrera, adelantó que durante esos
días, personal de la Dirección de
Salud en el municipio y de SESA,
estarán aplicando las antirrábicas
tanto a perros como a gatos.
Esta acción de refuerzo se hace
con el objetivo de evitar que esta
enfermedad ataque a nuestras
mascotas.
Sánchez Cabrera dio a conocer
que de los módulos de vacunación
estarán trabajando de lunes a do-

mingo de 9:00 am hasta las 17:00
horas, por lo que invita a toda la
comunidad solidarense a que participe en esta campaña.
“Estaremos vacunando a perritos y gatitos desde un mes de
edad en adelante; al aplicarles la
dosis antirrábica entregaremos
al dueño una placa y cartilla de
vacunación para que lleve el
control”, enfatizó.
Las colonias de Playa del Carmen en donde la ciudadanía
podrá encontrar un modulo de
vacunación son: Bellavista, en el
mercado de la colonia, entre calles 135 y 140 sur y en el domo
del parque de dicha zona; en la
Forjadores, en el jardín de niños
“Jacinto Pat”, primaria “Ricardo López Méndez; en la colonia
Ejido, en donde el módulo se
ubicará en la Unidad Deportiva
Poliforum, la primaria “Maestro
Mexicano” y en el Centro de Sa-

lud entre calle 110 y 115 con 20 y
22 norte.
Asimismo, en el fraccionamiento Galaxia I, en el parque frente
al jardín de niños “Frida Kahlo”;
en la colonia “28 de Julio”, en el
domo del parque; en Villamar I,
en el parque ubicado a un costado del jardín de niños “Augusto
Ramón Sosa”; Villamar II, en el
parque ubicado frente a la escuela primaria Leona Vicario; La
Guadalupana, en los oxxos.
También en la colonia Gonzalo Guerrero, en el parque que se
encuentra a un costado de la primaria “Xaman-Ha”; en la ZacilHa, en el domo deportivo; en la
Colosio, en el domo de la 68 y 70
norte, en el Centro de Salud entre la calle 104 y 106; en la NicteHa, en el domo, así como en la
entrada a los fraccionamientos
Balam Tum, Lol tun y en Puerto
Aventuras.

Aproximadamente seis mil dosis se esperan aplicar durante la Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Felina que se
llevará a cabo del 14 al 20 de marzo.
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Con broche de oro cerró la edición 2011 del Carnaval de la Riviera Maya, con la
presentación de Liliana Lagos, conocida como la “Nacha Plus”.

rio el grupo Chimali.
Entre música y baile, las familias y visitantes disfrutaron
de la presentación de la comparsa “Consorcio Educativo Riviera Maya” y de las comparsas
de las reinas y reyes electos del
carnaval, así como de los “Reyes de la Bahia”.
Después y para concluir esa
noche de fiesta, los solidarenses

y turistas que se concentraron
en la Plaza “28 de julio” bailaron y cantaron al ritmo de la
música del show que presentó
Liliana Lagos “La nacha plus”,
quien con su entusiasmo contagió al público de alegría.
Para hoy miércoles, el cierre
de fiesta estará a cargo de “Peques de la Sierra” con música
en vivo.

Se reúne Juan Carlos
Pereyra con el CEE
PLAYA DEL CARMEN.— Juan
Carlos Pereyra, diputado local
electo, se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial, en
donde le plantearon diversas problemáticas en las cuales requieren
su intervención como legislador
y con ello los principales sectores
y gobierno caminen de la mano,
para hacer de Quintana Roo un
destino de primer nivel.
“Se legislará por un crecimiento ordenado, sabemos que contamos con los mecanismos para
lograr que nuestro estado se dote
de una infraestructura de primer
nivel, de mi parte tendrán todo el
apoyo para realizarlo, se trabajará en pro de que los recursos con
los que contarán las haciendas
públicas del estado y municipios,
sean los necesarios para cumplir
con las expectativas para un mejor gobierno” destacó el diputado

electo.
Propuestas en materia de hacienda, ordenamiento urbano, turismo e infraestructura fueron las
principales temáticas que se trataron entre el Consejo Coordinador
Empresarial y el Diputado Electo
quien representará a los municipios de Solidaridad y Tulum en
los próximos días que tome protesta e inicie su participación.
El diputado electo, externó la
importancia de continuar con el
vínculo sector-gobierno, “es de vital importancia poder trabajar de
la mano con los distintos sectores
ya que gracias a ello nos damos
cuenta de que es lo nos hace falta
a los quintanarroenses, podemos
palpar las necesidades que les
aquejan y en mi caso se contará
con los instrumentos para proponer iniciativas que nos conlleven
a un crecimiento ordenado”.

El diputado local electo Juan Carlos Pereyra escuchó del sector empresarial propuestas en materia de hacienda, ordenamiento urbano, turismo e infraestructura.
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Miércoles de Ceniza marca
el inicio de la Cuaresma

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El Miércoles de
Ceniza es considerado como Misa
de Precepto, debido a esto las
diferentes Parroquias y Capillas
de la ciudad, se vieron abarrotadas
por cientos de feligreses, que con
alegría acudieron en ayunas a
recibir la señal de la cruz con las
palabras “conviértete y cree en el
Evangelio” o “Polvo eres y polvo
retornarás”,
Este día marca el fin de las
antiguas fiestas paganas que
ofrecían los romanos al dios Baco
(Dionysos para los griegos), el cual
es el dios del vino y de la vid, donde
estos desbordaban sus pasiones
en las grandes fiestas bacanales,
de acuerdo a sus creencias, esto
es lo que ahora conocemos como
fiestas carnestolendas o fiestas o
carnaval.

Sin embargo Nuestro Señor
Jesucristo, a su paso por la tierra, y
antes de que lo crucificaran, se fue
40 días y 40 noches al desierto para
entrar en máxima comunión con
nuestro Padre, y poder soportar la
encomienda que le dio, con amor
a su pueblo, para la salvación del
mundo entero al haber padecido
en su dolorosa Pasión, Muerte
y Resurrección, enseñándonos
con esto a cargar nuestra cruz y
soportar los problemas. Es por
eso que a este tiempo se le conoce
como tiempo de la Cuaresma.
De esta manera durante este
tiempo se dice que no se debe de
comer carne, lo cual no es ese su
significado real, sino en hacer o
comer lo que no nos agrada y no
comer ni hacer lo que nos agrada,
ese es el verdadero sacrificio,
comer y hacer lo que no nos gusta
y viceversa.

Católicos acudieron a los distintos templos ubicados en Cancún para recibir en sus frentes la tradicional “ceniza”.

Ejercerá SESP techo
financiero de 175 mdp
CHETUMAL.—
Con
la
finalidad de equipar y dar
mayor operatividad a las fuerzas
policíacas de Quintana Roo, la
Secretaría Estatal de Seguridad
Pública ejercerá, este 2011, techo
financiero superior a los 175
millones de pesos, informó el
secretario ejecutivo de la SESP,
Juan Ignacio Hernández Mora,
además agregó que también se
tiene previsto la incursión de 400
elementos más a la corporación.
El entrevistado, dio a conocer
que este presupuesto obedece
al interés que tiene la actual
administración por inhibir la
delincuencia y establecer mejores
condiciones de seguridad para la
población del Estado.
Al
respecto,
señaló
que

estas acciones son parte de la
coordinación que se realiza entre
la Secretaría de Seguridad Pública
Federal y Estatal, respaldando las
acciones de orden policiaco que se
realizan en la entidad.
Dijo que también se dispondrá
de un nuevo modelo de policía,
que estará integrado por 400
elementos altamente calificados y
que tienen un expediente limpio
y carrera policial, mismos que
pertenecerán al Sistema Policíaco
Aprobatorio (SPA), que fungirá
como grupo élite operativo.
Hernández Mora, apuntó que
este nuevo cuerpo policíaco
operará con recursos federales,
por lo que el Estado obtendrá
alrededor de 100 millones de pesos
para capacitación, uniformes y

armas.
“Estos elementos dependerán
de la policía estatal, sin que suplan
funciones ya asignadas a los
cuerpos municipales y estatales
y su función es meramente
operativa para acciones especificas
de control”, indicó.
Explicó que de esta manera los
Estados contarán con recursos
adicionales para el combate a la
delincuencia y, así lograr una
policía estatal más fortalecida
que responda a los retos que se
imponen en este momento.
El entrevistado, señaló que con
esto se garantizan acciones de
vigilancia en todo el Estado y se
cumple con los objetivos trazados
en el Plan de Gobierno 2005-2011
en materia de Seguridad Pública.

Este año se dispondrá de un nuevo modelo de policía, integrado por 400 elementos altamente calificados y que cuentan con
un expediente limpio y carrera policial.

Madre pide al DIF
la devolución de
su hija
Por Lupita Parrilla Caballero
CANCÚN.— En su afán de
apoyar a la niñez y adolescencia
benitojuarenses, dañan y marcan
de por vida la inocencia de los
que carecen de posibilidades
de defenderse, el abuso de
la autoridad y la carencia de
facultades para determinar lo
viable terminan destruyendo
hogares, en vez de unirlos.
Tras de una de tantas historias
tristes que se viven en el DIF de
Benito Juárez, se encuentra un
oscuro proceso administrativo, el
cual de manera negligente y sin
tener argumentos sustentables
destruye la inocencia, crecimiento
y formación de una menor de
edad.
El
festejo
del
segundo
aniversario de una menor que está
en cautiverio contra su voluntad,
se vio afectado por amenazas de
las custodias del DIF en contra
de su madre, la cual decidió
manifestarse
pacíficamente
regalando una rebanada de pastel
en la entrada del Cat.
Abusando de que el retraso
cultural de no saber leer ni
escribir, me acusaron de abandono
de hogar, y me arrebataron a mi
hija, cuando yo tan sólo vivo para
mis hijos, soy madre soltera y me
dedico a limpiar casas y cuando
me queda tiempo vendo tamales
y pozole para sobrevivir, expresó
Clara Jiménez Larazo, madre de la
menor de edad en cautiverio.
Actualmente tengo 38 años de
edad, enviudé al mes de nacida
mi hija Tania Jiménez Larazo
quedando como madre soltera,
originaria de Tabasco, decidí en
busca de una superación personal
radicar en Cancún, ya que hay
más oportunidad de trabajo.
Pero un día recibí una carta
del DIF, en la cual me acusaban
de abandono de hogar, con la
falta de ignorancia acudí a las
instalaciones, en la cual me pedían
que entregara el acta de nacimiento
original de mi hija, y desde ese
momento empezó mi calvario, ya
que el personal administrativo
en todo momento me agrede
verbalmente, acusándome de

“Loca”, regañándome y hasta
me ha insultado; yo carezco de
estudios, no sé leer ni escribir,
pero ellos son personas que tienen
una profesión y un empleo en una
institución en la que deben de
preservar la unión familiar.
Hoy se cumplen 2 años de que
mi hija Tania está en cautiverio
en contra de su voluntad porque
ella pide regresarse conmigo,
ingresó cuando tenía 14 años de
edad, festejándoles sus 15 años
a escondidas mías, entregándole
como regalo una caja vacía, y a mí
una foto en blanco y negro de mi
hija llorando.
Me exigen participar en las
pláticas de padre de familia,
que son los miércoles, para
posteriormente dejarme ver a mi
hija 2 horas, es el único día que
la veo, platico mucho con ella de
cómo la tratan y de que si ella
quiere seguir ahí, y me ha pedido
que haga todo lo posible para
sacarla.
A mí como madre me destroza
que me niegue el derecho de
abrazarla y besarla, ya que tengo
2 niños menores y no entiendo
porque si ellos dicen que “soy
mala madre” porque no también
me los quitaron.
Con el apoyo y la caridad de la
gente he accedido a realizarme
varios estudios en los que
determinan que no tengo ningún
problema mental, sino un retraso
cultural, dichos estudios me los
he realizado en la Dirección de
Salud del Ayuntamiento y en
Centro de Salud, las cuales tienen
un enlace con el órgano del DIF
municipal, por lo tanto si ellos
ya determinaron que no tengo
ningún problema, no veo la razón
de porque seguir teniendo a mi
hija encerrada, finalizó Jiménez
Lázaro.
Durante
la
manifestación,
autoridades
y
empleados
del mismo se negaron a dar
entrevistas,
mientras
que
realizaron un traslado del niños
del área de juegos a psicología,
evitaron que saliera Tania a ver
a su madre, dejando pasar un día
mas sin que ellas pudieran recibir
mutuamente el cariño madre a
hija.

Ultimas Noticias de Quintana Roo

Destaca Borge
participación en
Feria de Berlín

BERLÍN.— El gobernador electo Roberto Borge Angulo sostuvo
hoy una reunión con la secretaria
de Turismo, Gloria Guevara Manzo, en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB,
por sus siglas en inglés), en la que
hablaron acerca de la importancia
de la participación de Quintana
Roo en el evento, como líder turístico en América Latina y el Caribe.
La reunión, efectuada en el marco del evento considerado uno de
los más importantes del mundo en
materia de promoción turística, el
cual concluirá el próximo domingo 13, se llevó al cabo en el Messe Berlín, donde Roberto Borge y
Gloria Guevara coincidieron en la
importancia de la promoción para
atraer a lo largo del año más visitantes provenientes de Europa.
El gobernador electo hizo énfasis

en las bellezas naturales, históricas
y culturales de la zona, así como
en los servicios de calidad que se
ofrecen en los diversos destinos
turísticos de Quintana Roo, como
lo son Cancún, Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres, Holbox y Mahahual, cuya ubicación geográfica
es extraordinaria.
Puntualizó que si bien su principal atractivo es el sol y la playa,
ofrece amplia gama de actividades,
como el ecoturismo y el turismo de
aventura. En todos los casos, la infraestructura está a la altura de las
mejores del mundo.
Cabe mencionar que en la edición 2010 de la ITB participaron
más de 11 mil empresas provenientes de 187 países y se contó con la
asistencia de 180 mil visitantes, cifras que los organizadores esperan
superar este año.

En el marco de este evento, el gobernador electo se reunió con la secretaria de
Turismo, Gloria Guevara Manzo, ante quien destacó los atractivos que ofrece el
estado para los paseantes europeos.
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CANCÚN DE MIS
RECUERDOS
México en crisis
El problema en el que estamos metidos es el más grave
que yo recuerde. Nunca como
ahora, el crimen organizado
había tenido en jaque al gobierno y a todos los mexicanos. A
lo largo de la historia reciente,
ha habido levantamientos armados como en la Revolución,
guerras como la Cristera, guerrilla en Guerrero con Lucio
Cabañas, protestas estudiantiles en México 68, pero nunca criminales habían matado
a un candidato a gobernador
de Tamaulipas, secuestrado y
matado a un Presidente Municipal de Nuevo León, retenido
a un importante ex senador y
abogado, y asesinado a casi 20
mil personas en lo que va del
sexenio. Un tanto optimista, el
Presidente Felipe Calderón dio
la frase de la semana: “vamos
ganando” dijo. Los comentarios poco ayudan a ubicar la
realidad de este problema. El
único ganador de esta reunión
fue Alejandro Poiré, nuevo
vocero de seguridad, agarró
chamba.
En resumidas cuentas, que
cosa va a pasar ahora que terminan las “Mesas del Diálogo
por la Seguridad”, volveremos
a firmar un gran pacto nacional como el de hace dos años
en el Salón Panamericano de
Palacio Nacional, cuando Alejandro Martí les dijo a todos “si
no pueden renuncien” y pocos
o nadie lo hicieron. En diciembre del 2008 se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad,
74 puntos con vencimiento -el
más tardío- dos años después,
por lo que deberíamos de estar
hoy en un México más seguro,
pero es todo lo contrario. Hoy
volvemos al punto de partida,
estamos ante una larga lista de
puntos a resolver Si antes fue
pura palabrería y demagogia,
hoy ¿por qué habríamos de
creer en los compromisos? Este
gobierno gastó el poco capital
político que tenía en declarar
una guerra al narcotráfico, sin
preguntarnos a nosotros, sin
que el ejército estuviera listo
para salir a las calles a trabajar
de policía. Hoy el enfoque es
diferente se pregunta a líderes
de opinión, a religiosos, ¿qué
hacer para terminar con este
serio problema? y la respuesta
no se ve en el horizonte ni más
allá. El gobierno de Felipe Calderón no tiene ya margen de
maniobra.
Agrego: El presidente del

Senado hecha la casa por la
ventana y se muestra en espectaculares por toda la ciudad
de México para invitar su informe. Dice a sus críticos que
pagó 500 mil pesos de su bolsa
para la promoción que incluyó
el alquiler del Museo Interactivo de Economía, en la calle
de Tacuba. Todo esto al tiempo que se incrementa el costo
de la construcción de la nueva
sede del Senado de 1,699 millones a 2,177, y al “olvido” de
construir una guardería para
los trabajadores del Senado,
pero a que no se les olvidó el
salón de belleza, el spa ni los
“informes”.
La alternancia no lo era todo:
La llegada del PAN a la presidencia de la república en el año
2000, fue la confirmación del
proceso de alternancia política
que había iniciado en 1989 con
el triunfo del primer gobernador no priísta Ernesto Ruffo
Appel en Baja California. ¿Qué
resultados trajo la alternancia
política para México? Pues que
ahora gobiernan otros partidos
diferentes al PRI. Incorrecto:
que otros partidos lleguen al
poder es la alternancia en sí,
pero eso no es el fin, eso es el
medio. ¿Qué resultados trajo la
alternancia política para México? Se reactivo la economía y
se generó más empleo: Falso.
Hay menos pobres; Falso Se
optimizó la burocracia gubernamental: Falso. Entonces, ¿la
alternancia falló? No, simplemente que la alternancia es
apenas una de las modalidades
de la democracia y la democracia es solamente una pieza en
el funcionamiento de un país.
Además la alternancia es parte
de una dinámica para alcanzar
un objetivo, pero no es la meta
final en sí. Tenemos uno de los
mejores sistemas electorales en
el mundo, pero continuamos
eligiendo a los mismos políticos corruptos e inservibles.
Es como tener un carro viejo
y disfuncional, y querer que
sirva de nuevo cambiándole
el radiador. La realidad es que
será necesario ponerle bujías
nuevas, inflarle las llantas y
llenarle el tanque de gasolina
para avanzar hacia el objetivo
final, que sirva de nuevo. El
presidente Calderón propone
la reelección para diputados
y alcaldes. Con esta variedad
en el sistema democrático, en
teoría los funcionarios buscaran mejorar su desempeño en
el primer periodo de su cargo,
con la motivación de ganarse al
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electorado para lograr quedarse un mandato más. Está bien,
pero eso es sólo una pequeña
variación que no traerá mayores resultados si la verdad es
que los políticos no respetan
las reglas del juego actual. Es
como en el ejemplo del carro
viejo: ¡Queremos que ya sirva
porque le cambiamos el radiador. Pues ahora le mandamos
a cromar las defensas, pero sigue sin gasolina, con las llantas
ponchadas y sin chispa en las
bujías. Así lo dijo Francisco I
Madero:
“Quien no quiere pensar es
un fanático, quien no puede
pensar es un idiota; quien no
osa pensar es un cobarde”
Sir Francis Bacon
Y para finalizar por este día,
algo de ánimo…. Creo que es
un buen ejemplo a seguir, sin
duda alguna muchos de Uds.
ya la han visto pero no está
por demás prestar un poquito
de atención.
Hace unos días después de
tener unas semanas mortales
en mis labores diarias, me di
tiempo de ver una película
que créanlo o no, simplemente olvidé que existía. Esa película era Rocky Balboa. Sexta
película de la saga de “Rocky” que tuvo a bien dar una
última visión de lo que pasó
con el famoso boxeador héroe
de batallas tanto en América
como en Rusia. Si bien la serie
es de mi agrado, porque independientemente del concepto
del box, deja un buen mensaje de “superación personal”,
quiero hablar en de algo que
disfruté en la última película.
Se trata de un mensaje muy
bueno y que se ve a cada instante en la película: “La Vida
golpea más fuerte que cualquiera”. Esta frase me gustó
y la tomo justamente porque
eso es algo de lo cual nos olvidamos.
Todos los días, nos levantamos y hacemos justamente lo
que otros quieren que hagamos… levantarte, arreglarte,
salir a trabajar, regresar, dormir y repetir la misma rutina
día tras día. ¿Por qué? Porque
es parte de un ciclo donde la
idea central es subsistir y sobrevivir. Pero eso nos acaba
día a día.
¡Ánimo Cancún! ¡Viva
México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visítenos en nuestra página:
www.qrooultimasnoticias.com
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Desde 2008, tráfico
de armas de EU
a cárteles
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Cae “El Mayito”, vinculado
al crimen del agente de EU
MEXICO, 9 de marzo.— La Policía Federal
detuvo en San Luis Potosí a Mario Jiménez
Pérez, alias El Mayito, identificado como
operador financiero al servicio de la organización criminal de Los Zetas y a quien se
le vincula con el homicidio del agente especial del Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, Jaime
Zapata.
Jiménez Pérez era el encargado de administrar la nómina de los grupos de homicidas y de recaudar el dinero obtenido por
la venta de droga, así como de adquirir los
bienes inmuebles y equipos de telefonía
móvil para las distintas actividades ilícitas,
informó la dependencia en un comunicado.
El Mayito, de 41 años, fue detenido el
pasado 5 de marzo junto con 16 presuntos
delincuentes, a quienes la Policía Federal
identifica como encargados de brindar se-

guridad a integrantes del grupo delictivo
de Los Zetas, así como de llevar a cabo el
plagio de las víctimas y homicidios.
Los asegurados son, entre otros:
Óscar Alejandro Durán, alias El Gordo
Panuchudo, de 35 años, originario de San
Luis Potosí. Presunto encargado de entregar la nómina a los responsables que operaban en los municipios, así como de reportar
las actividades de policías y militares; Jorge
Ramírez Franco, alias El George, de 36 años.
Su función dentro de la organización criminal era la de reportar las actividades de policías y militares; Gabriel Mota Badillo, alias
El Mota, de 44 años, originario del Distrito
Federal; Edith Alejandra Pineda Sánchez,
alias La Flaca, de 19 años, originaria de San
Luis Potosí; Juan Damián Muñoz Cuéllar,
alias El Damián, de 27 años, originario de
Tampico, Tamaulipas.

Operaciones como la denominada “Rápido y Furioso”, que permitió deliberadamente la entrada de
miles de armas a México, ya habían sido ejecutadas por autoridades de Estados Unidos por lo menos
desde 2008.

MEXICO, 9 de marzo.— Operaciones
como la denominada “Rápido y Furioso”,
que permitió deliberadamente la entrada de
miles de armas a México, ya habían sido ejecutadas por autoridades de Estados Unidos
por lo menos desde 2008, de acuerdo con un
nuevo reporte de la cadena CBS.
Múltiples fuentes revelaron a la televisora estadounidense que oficiales de la Agencia para el Control del Alcohol, Tabaco y
Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en
inglés) cerraron tratos con vendedores de
armas con licencia para que colaboraran
como informadores y ofrecieran arsenales a
los contrabandistas.
Una fotografía obtenida por CBS muestra incluso un arsenal de alto poder que era
ofrecido a los compradores de armas que
suministran a los cárteles de la droga en

México.
El reporte señala que estas tácticas de la
ATF, cuyo objetivo era ver en manos de
quién terminaban las armas y así poder
desmantelar células del crimen organizado,
fueron utilizadas en más de una ocasión, y
da cuenta de por lo menos un caso en Tucson en 2008 conocido como “Wide Receiver” (Receptor abierto).
De acuerdo con las fuentes de la CBS los
vendedores de armas con licencia por lo regular evitan hacer tratos con personas que
les resultan sospechosas y que podrían estar suministrando armamento a los cárteles
mexicanos.
Sin embargo, la ATF reclutó a los vendedores como informantes confidenciales pagados y los alentó a vender más equipo a
este tipo de personajes.

Pascual calificó de “grises”
a precandidatos panistas

La Policía Federal detuvo a Mario Jiménez
Pérez, alias El Mayito,
identificado como operador financiero al servicio de Los Zetas y vinculado con el homicidio
del agente especial de
Estados Unidos, Jaime
Zapata.

Moreira se reúne
con Felipe Calderón
MEXICO, 9 de marzo.— El dirigente nacional del PRI Humberto Moreira arribó a
las 12:15 horas a la residencia oficial de Los
Pinos para reunirse en privado con el presidente Felipe Calderón, minutos después
llegó a la casa presidencial el secretario de
Gobernación, José Francisco Blake Mora.
Moreira asumió la dirección del PRI el pasado 4 de marzo.
En los últimos días el ahora dirigente nacional del Revolucionario Institucional ha
comentado declaraciones del presidente
Calderón en torno a la sucesión presidencial del 2012.

En el último acto de Calderón en Coahuila, Moreira dijo al mandatario federal que se
seguirían viendo.
“Nos seguiremos viendo muchas veces”,
expuso Moreira ante Calderón el pasado
17 de diciembre. “Lo recibo por última vez
como gobernador, pero nos seguiremos
viendo muchas veces, señor presidente”.
El pasado 27 de febrero Moreira invitó a
Calderón a construir acuerdos para México
y hace dos días consideró que el Presidente aniquiló a los presidenciables panistas al
señalar al PAN que debían escoger al mejor
sea o no de Acción Nacional.

De acuerdo a un cable filtrado por WikiLeaks, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, aseguró en el 2009 que el PAN se siente inseguro ante el ascenso del PRI.

MEXICO, 9 de marzo.— El embajador de
Estados Unidos en México, Carlos Pascual,
aseguró en el 2009 que el panorama político
que enfrenta el presidente Felipe Calderón
de cara a las próximas elecciones presidenciales le es adverso, y calificó a los posibles
precandidatos presidenciales del PAN como
“grises” y débiles.
En un cable filtrado por WikiLeaks, Pascual detalló al subsecretario de Asuntos
Hemisféricos, Arturo Valenzuela, del panorama que encontraría en su visita a nuestro
país, desde el punto de vista político, económico y social.
En el cable 09 México 3423, el embajador
estadounidense refirió que los diálogos de
seguridad con nuestro país podrían verse afectados por la caída del porcentaje de
aprobación de Felipe Calderón, las preocu-

paciones económicas, la percepción popular
sobre la lucha contra el narcotráfico y la debilidad política del PAN.
“El partido político de Calderón salió seriamente debilitado después del revés que sufrió
en las elecciones legislativas de julio”, escribió
Pascual.
Frente a la “debilidad” del PAN, el embajador destacó el ascenso del PRI, “que cuidadosamente ha manejado su ilusoria unidad en un
intento de dominar las diez elecciones locales
del próximo año (2010) y de evitar cualquier
error que pudiera poner en riesgo su lugar de
puntero en la carrera a las elecciones presidenciales de 2012”.
Por su parte, agregó Pascual, los prospectos
del PAN son “grises” y el propio partido “parece en ocasiones preocupado e inseguro sobre la
mejor manera de reforzar a sus candidatos”.

El dirigente nacional del PRI Humberto Moreira arribó a la residencia oficial de Los Pinos para reunirse en privado con el presidente Felipe Calderón, a la ue también asistió el secretario de Gobernación,
José Francisco Blake Mora.
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Gaddafi ofrece
recompensa por
líder rebelde

Jueves 10 de Marzo de 2011

EU y Europa analizan
cerco naval a Libia

09

Muammar Gaddafi ofreció una recompensa de 500 mil dinares libios (400 mil dólares) a quien capture
y entregue al líder rebelde Mustafá Abdel Jalil, quien encabeza el opositor Consejo Nacional Libio.

EL CAIRO, 9 de marzo.— El régimen
de Muammar Gaddafi ofreció hoy una recompensa de 500 mil dinares libios (400 mil
dólares) a quien capture y entregue al líder
rebelde Mustafá Abdel Jalil, quien encabeza
el opositor Consejo Nacional Libio instalado en el este del país.
En un comunicado urgente, la televisión
estatal libia también anunció una recompensa de 200 mil dinares (160 mil dólares)
por información que conduzca a la captura
de Jalil, a quien lo describió como un ‘agente del espionaje’.
Jalil, ex ministro de Justicia que se sumó a
la revuelta popular iniciada el pasado 15 de
febrero pasado en Libia, quedó al frente del
Consejo Nacional Libio (CNL), constituido
por los opositores en Bengazi, la segunda
ciudad en importancia del país norafrica-

no.
La recompensa fue anunciada un día después que el CNL dio al líder libio Muammar
Gaddafi un plazo de 72 horas para dejar el
poder y salir del país sin ser procesado por
los crímenes que ha cometido durante sus
casi 42 años de régimen.
Asimismo, el anuncio coincide con nuevos bombardeos de las fuerzas leales a
Gaddafi contra dos depósitos de petróleo
en las ciudades de Ras Lanuf y Brega, así
como enfrentamientos entre las tropas gubernamentales y los rebeldes en Zauiya,
que dejaron 40 muertos.
Varias cadenas de televisión difundieron
imágenes con llamas y grandes columnas
de humo en la zona, sin determinar si se
trató de un ataque aéreo o una ofensiva con
misiles.

Un eventual despliegue naval frente a las costas libias sería también parte de los esfuerzos para entregar ayuda humanitaria en esa nación africana.

WASHINGTON, 9 de marzo.— Estados
Unidos y sus aliados europeos evalúan la
posibilidad de establecer un cerco naval
para bloquear embarques de armas a Libia,
reportó hoy el periódico The Washington
Post.
Adicionalmente, la administración del
presidente estadounidense Barack Obama
planea congelar bienes propiedad de algunos jefes militares libios involucrados en los
ataques contra civiles y fuerzas rebeldes.
Citando funcionarios estadounidenses y
europeos, el diario índico que un eventual
despliegue naval frente a las costas libias
sería también parte de los esfuerzos para
entregar ayuda humanitaria en esa nación
africana.

Tales consideraciones empezaron a ser
comunicadas a los gobiernos que componen la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y serán presentadas de
manera formal el jueves en Bruselas a los
ministros de defensa.
Otra de las consideraciones evaluadas se
refiere a la legalidad de establecer una prohibición de vuelos sobre cielos libios, si bien
la mayoría de los gobiernos estima que tal
medida requeriría el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Algunos funcionarios hicieron notar que
la imposición de tal medida en 1999 sobre
Serbia fue implementada con el apoyo de
un bloque de naciones a pesar que la ONU
no la respaldó.

Napolitano se deslinda de la
operación
“Rápido y Furioso”

Al ser cuestionada sobre la participación del Departamento de Seguridad Interna, Janet Napolitano
dijo “eso (es responsabilidad) del Departamento de Justicia”.

WASHINGTON, 9 de marzo.— El escándalo originado por la fallida operación secreta “Fast and Furious”, en la que el Buró
de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego deliberadamente envió mas de 2 mil 500 armas
de alto calibre a México, llegó al Congreso
de Estados Unidos.
Presionada por Charles Grassley, senador Republicano por Iowa, Janet Napolitano se desligó del operativo en el
que participaron algunos de sus agentes.
“Sabía de la operación (Fast and Furious) en general”, dijo escuetamente,
y “me enteré después del asesinato de
los agentes (Brian) Terry (de la Patrulla Fronteriza (ocurrido en diciembre de

2010) y del agente (Jaime) Zapata”.
Cuando se le cuestionó sobre la participación del Departamento de Seguridad Interna, Napolitano dijo “eso (es
responsabilidad) del Departamento de
Justicia, senador”.
Napolitano fue cuestionada si alguien
le expresó preocupación por la operación, qué pensaba sobre el operativo
ocultado al gobierno mexicano, que
pretendía rastrear miles de armas para
supuestamente capturar grandes capos
del narcotráfico y todas las evadió.
“No, no fui informada” dijo y “se que
de cualquier forma, el procurador general pidió a la oficina del inspector general investigar la operación”.

Termina la era del Discovery
WASHINGTON, 9 de marzo.— El Discovery aterrizó este miércoles en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida poniendo
punto y final a la misión STS-133, la última de
su historia, después de 39 viajes al espacio.
El Discovery, con sus seis tripulantes a
bordo, tocó tierra a las 16.57 GMT tal y como
estaba previsto, en un soleado día que marca
el principio del fin de la era de los transbordadores.
“Gran trabajo y gran aterrizaje”, dijo el centro de control de Houston al comandante de
la expedición Steve Lindsey, quien agradeció
el apoyo del equipo en tierra y a la NASA por
ese “gran vehículo que concluye hoy su última misión”.
Junto al comandante de la misión, viaja-

ron el piloto Eric Boe y los especialistas Alvin
Drew, Steve Bowen, Michael Barratt y Nicole
Stott.
Los astronautas tendrán que pasar ahora un
reconocimiento médico y está previsto que el
director de la NASA Charles Bolden ofrezca
una rueda de prensa a las 18.00 GMT aproximadamente.
El Discovery partió el pasado 24 de febrero
para llevar a la Estación Espacial Internacional
(EEI) piezas de repuesto, el Módulo Permanente Multiuso “Leonardo” y una plataforma
externa para almacenar carga.
En sus bodegas llevó, además, un tripulante
extra: el androide Robonaut 2, R2, el primer
robot de la historia espacial, y que se quedó
con la tripulación permanente de la estación.
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Emma Watson deja
los estudios por la
interpretación
LONDRES.— Emma Watson ha decidido
dejar su carrera universitaria. La actriz
británica, de 20 años, ha asegurado en un
comunicado dirigido a sus admiradores
a través de su página web que dejará sus
estudios en la universidad estadounidense
de Brown, a la que empezó a acudir en
2009. Sin embargo, la intérprete, conocida
mundialmente por su papel de Hermione
Granger en la saga de películas de Harry
Potter, ha declarado que esta marcha es

temporal.
“Amo estudiar más que cualquier otra
cosa”, escribe Watson en su web, donde
también asegura que va a tomarse “un
poquito más de tiempo” para centrarse en
la última entrega de Harry Potter (que se
estrenará este año) “y en otros proyectos
profesionales y de interpretación”. “Pero
seguiré trabajando para acabar mi carrera”,
afirma en una carta de un par de párrafos
escrita a sus fans.

Tomb Raider
regresa al cine
Fisco acusa de
fraude a Scorsese
y al Pacino
NUEVA YORK.— El día de San Valentín
un famoso director italoamericano de
Nueva York recibe una carta del Gobierno
norteamericano en la que se le notifican
sus deudas con Hacienda: 2,85 millones de
dólares (dos millones de euros) en concepto
de intereses y penalizaciones por atrasos.
Este denuncia que la deuda es culpa de su
ex asesor financiero, a quien acusa de ser un
ladrón de guante blanco que ha defraudado
a diversas estrellas del cine, entre ellas a otro
actor de alto perfil que se acaba de encontrar

con la sorpresa de que debe 188.000 dólares
(130.000 euros) por el mismo motivo.
Podría ser el principio del argumento
de uno de los festines de acción, violencia
y color que Martin Scorsese regaló a sus
seguidores en Uno de los nuestros o Casino.
Pero no: es lo que les ha sucedido esta
semana al director, de 68 años, y al actor Al
Pacino, de 70. Hasta la fecha los dos artistas
no han trabajado nunca juntos. Puede que
ahora formen una alianza para encontrar la
manera de enfrentarse al poder del fisco.

LOS ANGELES.— Lara Croft no sólo va
a revisitar sus orígenes en los videojuegos,
sino que Square Enix ha autorizado una
nueva película basada en la saga Tomb
Raider que, como en su próximo título,
explorará el origen del personaje dándole
un nuevo comienzo.
La película se estrenará en 2013, pero no
se han confirmado intérpretes ni director.
La han clasificado como un reboot de la

serie.
La producción corre a cargo de GK Fils,
responsable de películas como The Town o
The Tourist. También han trabajado en la
película de animación Rango.
“Estamos muy emocionados por hacer un
reboot de una saga de películas de enorme
éxito y poder continuar con el fenómeno
Tomb Raider”, ha dicho Graham King, de
GK Films.

Directora de “Crepúsculo”
va por Caperucita
LOS ANGELES.— La directora Catherine
Hardwicke ha retomado los ingredientes de
su filme Crepúsculo para adaptar al cine la
historia de Caperucita Roja en la cinta del
mismo nombre, una versión adolescente y
sobrenatural del popular cuento infantil.
Sin olvidar elementos clave como la abuela,
el leñador o el abrigo rojo, Hardwicke ha
elevado el lobo a la categoría de licántropo
y ha convertido su amenaza en un asunto
de vida o muerte para una pequeña aldea
situada en medio de un siniestro bosque.

Me gusta ese lado oscuro de los cuentos
y del que te percatas cuando ya eres adulto
“Es una gran responsabilidad”, comentó
Hardwicke, de 55 años, a Efe sobre su
intento por reformular el conocido relato
que se estrenará en Estados Unidos el
próximo viernes.
“Me gusta ese lado oscuro que tienen las
historias de cuento de las que uno se percata
cuando es adulto”, explicó la cineasta, quien
ha encontrado en Caperucita Roja la libertad
creativa que le faltó en Crepúsculo (2008).
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Jueves de Concierto:
Jazz y algo más…
CANCUN.— La Casa de la Cultura
de Cancún presenta en su tradicional
Jueves de Concierto este 10 de marzo,
en su auditorio, en punto de las 20.30
horas el recital de Rogelio López Gómez
“Jazz y algo más…”.
Musicalmente, el jazz nace de la
combinación de tres tradiciones: la estadounidense, la africana y la europea.
La comunidad afroamericana del sur
de los Estados Unidos desarrolló su
expresión musical a través de la improvisación creativa sobre el material
que le proporcionaban las músicas religiosas y seglares propias traídas de
África, la tradición instrumental de las
orquestas estadounidenses (sobre todo,
las bandas militares) y las formas y armonías de la música europea.
Estas primeras manifestaciones musicales afroamericanas eran una mezcla
de ritmos e instrumentos asociadas a la
vida de los esclavos, por lo tanto interpretadas como canciones de trabajo y de
diversión colectiva. La improvisación
es ya, en estos primeros momentos, un
componente esencial de estas músicas,
que las contrapone a la música compuesta de los blancos.
El jazz es, habitualmente, interpretado por solistas o por grupos reducidos
de músicos, en los que casi siempre está
presente una sección rítmica (al menos,
una batería, un contrabajo o bajo eléctrico y algún instrumento armónico
como el piano, el banjo o la guitarra).
La libertad interpretativa, que es
definitoria del jazz, ha llevado al uso
de un término histórico, swing, como
sinónimo de una determinada calidad
rítmica que es percibida de una forma
completamente subjetiva en algunas
interpretaciones, de las que se puede
decir que tienen swing como un elogio.
Rogelio López Gómez, nació en Otatitlán, Veracruz y Proviene de familia de
músicos, en l976 , viaja a la Ciudad de
México donde ingresa a la escuela Su-

perior de Música de Bellas Artes, cursando la carrera de Cantante de Opera
con el Barítono Maestro Gilberto Cerda
Sandoval, mismo lugar donde par-

ticipa en cursos de Perfeccionamiento
con la Soprano Noel Baker, el Barítono
Ramón Calzadilla, y el tenor Guiseppe
Di Stéfano.

o esperes que las aventuras
románticas duren. Contempla
ingresar a un gimnasio para mejorar tu
aspecto físico. Alguien intentará engañarte como a un ciego y te podría costar
mucho si eres demasiado crédulo/a.

N

o te relaciones demasiado con
tus compañeros de trabajo o los
gerentes. Ésta será una muy buena noche para invitar a unos amigos a tu casa.
Trabaja tranquilamente detrás del telón
para lograr los mejores resultados.

T

en cuidado de lo que dices. No
ocultes a tu pareja lo que sientes
en realidad. Los cambios en tu hogar
podrían preocuparte al principio.

N

o hables en términos imprecisos;
expresa tu caso de modo claro
y sencillo. No permitas que las situaciones se descontrolen. Por el momento
guarda tus opiniones en secreto.

P

onte a realizar todos los proyectos en el hogar que has pospuesto
por tanto tiempo. Consulta con tus superiores acerca de los problemas que
parecen fuera de control. Antes de que
te cases, piensa lo que haces.

T

e beneficiará asociarte con organizaciones prestigiosas. Mímate
a ti mismo/a hoy. No permitas que tus
compañeros de trabajo se aprovechen
de tus talentos refinados.

Programación del 04 de Mar. al 10 de Mar.
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

oma la iniciativa e intenta lograr
tus metas. Deja que te lleve la corriente y no permitas que el ambiente
desequilibrado te exaspere. Mantén la
mente abierta mientras los demás te
revelen sus opiniones.

N

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

T

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

L

a fatiga podría causar problemas
médicos leves. Te sentirás excesivamente sensible con respecto a tu vida
personal. Revisa tu proyecto cuidadosamente si no fuiste la única persona que
le puso empeño al resultado.

H

oy es un día magnífico para
asistir a reuniones sociales. Tu
habilidad de laborar detalladamente
podría ayudarte a lograr tus metas. Pórtate con gracia pero no seas farsante.

G

randes organizaciones podrían
tratar de convencerte de que les
des el dinero que te costó tanto ganar.
Conocerás a nuevas parejas prospectivas a través del negocio. Podrías involucrar a toda la familia para llevar a cabo
los cambios a la sala de recreo.

D

eberías cuidar muy bien tu salud.
Descansa mucho. Probabilidad
de visita inesperada. Prepárate y cumple con tus tareas domésticas temprano.
Probabilidad de que se manifiesten los
asuntos ocultos.

A

nímate. Deberás revisar tu
condición económica antes de
permitirte las diversiones y los pasatiempos que podrían perjudicar tu
presupuesto doméstico. Canaliza tu
energía hacia las actividades de apoyo
detrás del telón.
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Podrían
sancionar a
Wenger
y Nasri por
criticar
arbitraje
LONDRES, 9 de marzo. El
técnico y el mediocampista del
Arsenal, Arsene Wenger y Samir
Nasri, podrían ser sancionados
por la UEFA, luego de las críticas
sobre las decisiones arbitrales
del suizo Massimo Busacca en
el duelo frente al Barcelona en la
Champions League.
“El caso es uno de conducta
impropia del entrenador y
jugador “, dijo una portavoz en
declaraciones publicadas por
la página de Internet Four Four
Two.
Las sanciones podrían darse a
conocer el próximo 17 de marzo,
según reporta el diario inglés The
Mirror en su web, justo un día
antes de del sorteo para definir
los encuentros de cuartos de final
y semifinales en la Champions
League.

El técnico y el mediocampista del
Arsenal, Arsene Wenger y Samir
Nasri, podrían ser sancionados por
la UEFA, luego de las críticas sobre
las decisiones arbitrales en el duelo
frente al Barcelona en la Champions
League.
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Chepo no siente obligación
de ganar la Copa Oro
MEXICO, 9 de marzo. De cara
al que será su primer torneo
oficial con la selección mexicana,
José Manuel ‘Chepo’ de la Torre
considera que el Tri no está
obligado a ganar la Copa Oro, sin
embargo, aclara, eso no quiere
decir que el título no sea su
objetivo.
“Cuando uno va a cualquier
lugar obligado, no se va bien.
Aquí no es de obligación, es de
convencimiento. Nadie viene
obligado a trabajar, yo no estoy
obligado a ser el director técnico,
yo estoy aquí porque me he
preparado y he tenido ciertos
logros que me han sido viables
para poder estar en esta posición”,
aseguró ‘Chepo’ en entrevista con
ESPN Radio Fórmula.
“Nos preparamos para estar
convencidos de que podemos
lograr las cosas, nuestro objetivo
es ganar la Copa Oro, eso lo tengo
claro. Por supuesto que será
muy criticado si no se logra ese

objetivo”, agregó.
El técnico nacional explicó
que las convocatorias para los
amistosos ante Paraguay, Ecuador
y Perú les servirán para delinear
el equipo que participará en la
Copa Oro y reiteró que ninguno
de ellos repetirá para la Copa
América.
Sobre la gira que tuvo por
territorio
europeo,
comentó
que encontró a “jóvenes ya
con cierta madurez, pese a sus
circunstancias que no son tan
favorables, buscando revertirlas
y tener mayor actividad” y
consideró que fue una experiencia
bastante agradable.
Sobre Giovani dos Santos y
Carlos Vela señaló que los vio
bien, “la verdad están muy
conscientes de su situación, de que
lo primero está en lo deportivo y
que lo demás es consecuencia.
Ellos necesitan mayor actividad
para tener el mejor nivel posible
y seguir creciendo”.

José Manuel Chepo de la Torre considera que el Tri no está obligado a ganar
la Copa Oro, sin embargo, aclara, eso no quiere decir que el título no sea su
objetivo.

México sigue en la posición 27 en ranking de FIFA

La Selección Mexicana continúa, por cuarta ocasión consecutiva, en la posición
27 de la clasificación mundial de la FIFA, ubicada como la segunda mejor
selección del área de la Concacaf.

MÉXICO, 9 de marzo.
La
Selección Mexicana continúa, por
cuarta ocasión consecutiva, en
la posición 27 de la clasificación
mundial de la FIFA, ubicada como
la segunda mejor selección del
área de la Concacaf.
En tanto, España continúa al
frente de la clasificación de la FIFA,
seguida de Holanda, Alemania
y Argentina, que ha arrebatado
a Brasil el cuarto puesto tras la
victoria de la albiceleste sobre
Portugal (2-0) el mes pasado en
Ginebra y la derrota de la selección
brasileña en París ante Francia
(1-0).
La FIFA hizo pública este
miércoles la clasificación de
marzo,
elaborada
con
los
resultados de los 55 partidos
amistosos jugados a principios
de febrero y en la que además
del intercambio de puestos

Tri femenil golea a Nueva
Zelanda en torneo Copa Chipre

La Selección Mexicana Femenil de futbol cerró con broche de oro su participación en la
Copa Chipre 2011, tras golear 5-0 a su similar de Nueva Zelanda.

MEXICO, 9 de marzo. La
Selección Mexicana Femenil
de futbol cerró con broche
de oro su participación en la
Copa Chipre 2011, tras golear
5-0 a su similar de Nueva
Zelanda.
El cuadro tricolor contó con
tres anotaciones de Stephany
Mayor, uno de Dinora Garza
y un autogol.
Mayor abrió el marcador
a los 51 minutos, repitiendo
la dosis cinco minutos más
tarde, mientras que el tercero
fue obra de Dinora Garza a los
78’; el cuarto, un autogol a los
83’ provocado por el ataque
de las mexicanas, y para
culminar la cuenta Mayor
hizo su tercera anotación a los
86’.
De
acuerdo
a
un
comunicado de la Federación
Mexicana de Futbol (FMF),
el
cuadro
que
dirige
Leonardo Cuéllar comenzó
con una buena actuación, sin

embargo el primer tiempo
terminó 0-0, por lo que el
estratega hizo modificaciones
a su alineación ingresando
a la delantera Maribel
Domínguez en sustitución
de Nancy Gandarilla, a los
46’.
Con este resultado México
culminó invicto el recorrido
por el certamen amistoso en
el que obtuvo dos empates,
el primero ante Rusia (0-0)
y el segundo frente a Corea
del Sur (1-1), mientras que
su tercer encuentro fue una
victoria por 3-1 sobre Irlanda
del Norte.
El Tri femenil, que en la
Copa Chipre compartió el
Grupo C junto a Rusia, Corea
del Sur e Irlanda del Norte,
mostró la gran preparación
con que cuenta, de cara al
Mundial de Alemania, luego
de victimar a Nueva Zelanda,
con la que se medirá el 5 de
julio en la cita teutona.

entre Argentina y Brasil el otro
cambio entre los diez primeros lo
protagoniza Croacia.
El equipo croata asciende a la
octava posición en detrimento
de Portugal, que baja al noveno
puesto. Inglaterra continúa en
sexto lugar, seguida de Uruguay
y Grecia, que se mantiene en la
décima posición.
La Selección de Serbia consiguió
situarse entre los 20 mejores
gracias a su victoria sobre Israel
(2-0) y Eslovaquia (22) salió de
este grupo al perder frente a
Luxemburgo (1-2).
Bulgaria
y
Ecuador
protagonizaron dos importantes
subidas de cuatro y cinco escalones,
respectivamente, para entrar en el
grupo de los 50 mejores a costa de
Bosnia-Herzegovina (56) y Austria
(61), que sufrieron importantes
descensos de 14 y 16 plazas.
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Nadal vence a Federer
en exhibición
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Serena espera
volver a las
canchas
NUEVA YORK, 9 de marzo.
Serena Williams señaló el
miércoles que el descubrimiento
de embolias en sus pulmones fue
“el momento más aterrador de mi
vida”.
Pero la tenista, 13 veces
campeona de torneos del Grand
Slam, dijo que espera volver
al circuito a mitad de año tras
completar la recuperación.
Williams, en una entrevista
desde Los Angeles con el
programa matinal ‘Today’ de la
cadena NBC, indicó que no ha
salido de casa desde que el 18

13

de febrero ingresó a un hospital
al quejarse de que no podía
respirar.
Un análisis en sus pulmones
encontró “varias embolias”. El
tratamiento inmediato ha sido de
anticoagulantes que ella misma
se inyectó. A consecuencia del
mismo se le formó un hematoma
en el estómago con el tamaño
de ‘una toronja’, que debió ser
extirpado.
Su ausencia del tenis podría
extenderse un año desde que
en julio pasado ganó el título de
Wimbledon.

Rafael Nadal, número uno del mundo, ganó al suizo Roger Federer, segundo del ránking, por 7-5 en un partido de
exhibición previo a la participación de ambos en el torneo de Indian Wells.

WASHINGTON, 9 de marzo.
El español Rafael Nadal, número
uno del mundo, ha ganado al
suizo Roger Federer, segundo del
ránking, por 7-5 en un partido de
exhibición que ha tenido lugar en
Eugene (Estados Unidos) previo
a la participación de ambos en el

torneo de Indian Wells.
El encuentro, organizado por
la marca que patrocina a los
jugadores, se jugó en el pabellón
de baloncesto de la Universidad de
Oregón.
También se enfrentaron la rusa
Maria Sharapova y la bielorrusa

Victoria Azarenka, con victoria de
esta última por 5-4, y luego hubo
un partido mixto en el que también
intervino John McEnroe.
Los beneficios de las entradas,
que se vendieron en menos de una
hora, fueron a parar a una fundación
benéfica de la Universidad.

Chávez Jr. reta al Canelo
MÉXICO, 9 de marzo.
El
mexicano Julio César Chávez
Jr. manifestó que se proclamará
monarca mundial contra el alemán
Sebastian Zbik en junio y después
retará a su compatriota Saúl
“Canelo” Álvarez para demostrar
“quién es el mejor”.

Chávez Carrasco llegó a la
ciudad de México para grabar
promocionales de su contienda
ante Zbik por el campeonato de
peso medio del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB), el próximo 4 de
junio en el Staples Center de Los
Ángeles, California.

El hijo del legendario Julio
César Chávez criticó la forma en
la que “El Canelo” Álvarez ganó
el título mundial superwelter del
CMB el sábado pasado ante el
británico Matthew Hatton, “lo reto
a enfrentarnos en septiembre para
demostrar quién es el mejor entre
los dos”.
‘A diferencia -del Caneloenfrentaré a un verdadero
campeón del mundo como lo es
Zbik, que lleva tres años como
campeón y está invicto. A la gente
no se le engaña, vieron la realidad
de esa pelea; yo quiero demostrar
ante un buen peleador mis alcances
y qué mejor enfrentar al campeón’,
recalcó el junior acompañado por
su promotor Fernando Beltrán.
‘Álvarez habló mucho y decía
que sólo era hijo de Julio César
Chávez, y lo que son las cosas,
perdió toda credibilidad en esa
pelea; él es quien enfrenta a rivales
a modo, se mordió la lengua, como
decimos. Si de verdad quiere
demostrar de qué está hecho que
me enfrente, en septiembre sería
una gran fecha, que es el mes
patrio’, sostuvo.
Para la contienda titular ante
Zbik, el sinaloense iniciará su
preparación el 1 de abril en Los
Ángeles bajo la supervisión de su
entrenador Freddie Roach, con
el firme objetivo de arrebatarle la
corona al monarca alemán.
‘Este año será el de mi
consagración,
coronándome
vendrán las grandes peleas, es el
año más importante en mi carrera y
estamos listos para ser un peleador
de primer nivel’.

Serena Williams espera volver a las competencias internacionales a mitad de año,
luego de que complete su recuperación de embolias en sus pulmones.

Demandan a LeBron
James en Atlanta

El club nocturno Opera acusa a Lebron James de incumplimiento de contrato,
ante la promesa de hacer una presentación de una hora a mediados de este mes.

ATLANTA, 9 de marzo. Un
club nocturno de Atlanta presentó
el lunes una demanda en contra de
LeBron James, estrella del Miami
Heat.
El club nocturno Opera lo
acusa de incumplimiento de
contrato ante la promesa de hacer
una presentación de una hora a
mediados de este mes.
La demanda presentada el lunes
por el club ante la Suprema Corte
del Condado de Fulton señala que
James canceló una presentación
programada para el 17 de marzo
por la que supuestamente recibiría
25 mil dólares. La demanda
también incluye a los propietarios
de un club nocturno rival, Gold

Room.
Los documentos presentados
ante la corte señalan que un
representante de James aceptó
un anticipo de 15 mil 500 dólares
por parte de Opera, para luego
notificar al club que James se
presentaría en el Gold Room.
El abogado del club nocturno
Opera, Yasha Heidari, dijo que
espera llegar a un acuerdo. Se ha
programado una audiencia para
el jueves a petición del club para
prohibir que James se presente en
otros lugares.
Un representante de James
no respondió a las llamadas
telefónicas que se le hicieron en
busca de comentarios.
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¿Cuánto han
avanzado las
mujeres?

LONDRES.— Hoy hay mujeres astronautas y presidentas, académicas y empresarias, propietarias de tierras y de negocios.
En varias partes del mundo, las mujeres gozan de libertades que hace 100 años, cuando se celebró el primer Día Internacional de
la Mujer, eran impensables.
El movimiento de las sufragistas (suffragettes, en inglés) de fines del siglo XIX y
principios del XX fue un antecedente clave.
Posteriores movimientos feministas han
puesto énfasis en la igualdad entre hombres y mujeres.
Pero como lo muestran datos globales,
pese a las décadas de lucha contra la desigualdad de género ésta es una pugna que
permanece aún vigente.
Aunque los avances logrados en el último siglo son significativos respecto al derecho a votar, al reconocimiento de su trabajo, a la educación, a ocupar instancias de

decisión y acabar con la discriminación, los
siguientes gráficos indican que la sociedad
aún tiene un buen trecho por recorrer.
Empleo y salarios
En la mayoría de los países, las mujeres
ganan entre el 70% y el 90% de los salarios
de los hombres, y la brecha es aún más amplia en algunos países latinoamericanos.
Las mujeres tienen el 41% de los empleos
totales en el sector no agrícola, dice ONU
Mujeres, la entidad de Naciones Unidas
para la igualdad de género y el empoderamiento femenino cuya directora ejecutiva
es Michelle Bachelet, la ex presidenta de
Chile.
En Asia meridional y occidental y en
África del Norte, según ese organismo, el
empleo de las mujeres fuera de la agricultura sigue siendo extremadamente limitado:

constituye sólo un quinto de los trabajos en
la industria y el sector de servicios.
Más de la mitad de las mujeres del mundo (53%) tienen ocupaciones vulnerables,
como empleadas domésticas sin remuneración y trabajadoras por cuenta propia.
La participación de la mujer en la fuerza laboral en América Latina y el Caribe es
similar al promedio mundial, pero inferior
a la de algunas regiones, particularmente
Asia Oriental y el Pacífico, donde la cifra
supera el 70%, según indican datos del Banco Mundial.
El informe del organismo también señala
que la participación femenina en la fuerza
laboral tiende a concentrarse en unos pocos
sectores, principalmente comercio, educación y salud, situación que las vuelve más
vulnerables ante crisis específicas.
Acceso a la tierra
Pese a que las mujeres componen la mayoría de los agricultores a pequeña escala
y tienen una función crucial en materia
de seguridad alimentaria en los países en
desarrollo, los planes de distribución de
la tierra suelen estar dirigidos en su gran
mayoría a terratenientes hombres, señala
ONU Mujeres.
Datos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) indican
que la propiedad de tierras agrícolas por
parte de las mujeres representa sólo una
fracción de la de los hombres.

SE VENDE
Departamento de
220 m2 en lo mejor de
la Zona Hotelera
Exelente oportunidad
en K.M. 8.5 de PUNTA
CANCUN

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

La información es del periodo más reciente del que se dispone (2001-2005) y se
apoya en la base de datos de género y derecho a la tierra (2010) de la FAO.
Liderazgo político
ONU Mujeres destaca que en ninguna
región del mundo se ha logrado el nivel
del 30% de puestos de liderazgo a cargo de
mujeres.
Hasta la fecha existe sólo un 18,6% de
mujeres en los parlamentos de todo el planeta. Sin embargo, 29 países han alcanzado
o sobrepasado el 30%. De esas 29 naciones,
por lo menos 24 han introducido cuotas en
el Poder Legislativo.
En todo el mundo, las mujeres ocupan
apenas el 16% de los puestos ministeriales.
Cuotas en América Latina
Cuando Dilma Rousseff asumió la presidencia de Brasil, se sumó al grupo de
mandatarias que en años recientes han tenido a su cargo el destino de sus países en
América Latina: Laura Chinchilla (Costa
Rica), Cristina Fernández (Argentina), Michelle Bachelet (Chile) y Mireya Moscoso
(Panamá).
La inserción de mujeres en puestos de
decisión se ha visto reforzado en la región
por cambios en las leyes electorales para
establecer cuotas de inscripción de candidatas a los congresos nacionales.

