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El alcalde con licencia ya no es bien visto por los panistas
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VERDADES OCULTAS Página 02Por Enrique Leal Herrea

La pretensión de Gregorio Sánchez de ser el 
candidato único de una mega alianza podría 
venirse abajo hoy, cuando el CEN del PAN decida 
a su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, 
y dada la presunta implicación del alcalde con 
licencia en el caso de espionaje, el blanquazul 
pudiera elegir a una figura de su mismo partido



CANCUN.— La contienda elec-
toral ha dado un giro de 180 gra-
dos con el descubrimiento de tres 
centros de espionaje en Cancún, 
pues ahora el Partido Acción Na-
cional (PAN), tiene la sartén por le 
mango, y con la PGR llevando este 
delicado caso, podría decidir qué 
cargos de elección popular ocupa-
rán, pues con este nuevo escándalo 
lo único que le queda hacer a Gre-
gorio  Sánchez y a los partidos de 
izquierda, es obedecer.

Con este nuevo panorama, se 
viene abajo su plan de imponer 
candidatos, empezando por él 
mismo, así como la mayoría de los 
municipios, pero sobre todo en Be-
nito Juárez.

Sergio Bolio Rosado, dirigente 
estatal blanquiazul, afirmó que el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
determinará si Greg será o no el 
abanderado del PAN para la coa-
lición, tomando en cuenta que hay 
otros cuadros.

Ayer por la mañana Bolio Ro-
sado aseguró que hoy martes el 
Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) 
estará decidiendo si el presidente 
municipal con licencia, Gregorio  

Sánchez Martínez los abanderará 
y fijarán su postura de ir parcial o 
totalmente.

Asimismo dijo que ayer salió la 
convocatoria para los distintos car-
gos de elección popular, esto en la 
ciudad de Chetumal, en donde el 
Consejo Ejecutivo Estatal recibirá 
las solicitudes hasta el día 22 de 
abril, posteriormente los días 29 y 
30, darán a conocer quiénes serán 
los contendientes.

Bolio Rosado explicó que no ha-
brá figura de precandidato, ni pre-
campaña para el puesto de gober-
nador, por lo que la tarea de definir 
al candidato idóneo para ocupar el 
cargo será a través del CEN.

Por su parte Eduardo Martínez 
Arcila, dirigente municipal en Be-
nito Juárez del PAN, aseguró que 
para la mega coalición de llegar a 
15 distritos se declararía mayoría y 
si van juntos, de llegar a ocho sólo 
sería parcialmente, dicho  resulta-
do lo determinará el CEE.

Ambos dirigentes pidieron al 
gobernador y  al PRI que no metan 
las manos ni ensucien el próximo  
proceso electoral, pues con las acu-
saciones que hacen directamente a 
Gregorio  Sánchez, lo único que de-
jan entrever que es el gobierno está 
en descuerdo con la oposición.
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El PAN se deslinda de Greg
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La pretensión de Gregorio Sánchez de ser el candidato único de una mega 
alianza podría venirse abajo hoy, cuando el CEN del PAN decida a su candidato a 
la gubernatura de Quintana Roo, y dada la presunta implicación del alcalde con 
licencia en el caso de espionaje, el blanquazul pudiera elegir a una figura de su 
mismo partido.

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Mientras efectúan las autoridades 
federales, como la Subprocuraduría 
de Investigaciones Especializadas 
contra la Delincuencia Organizada 
(SIEDO), las pesquisas correspon-
dientes sobre el espionaje que se des-
cubriera la semana pasada, donde el 
alcalde con licencia está involucra-
do, este domingo realizó una confe-
rencia de prensa para dar a conocer 
lo que harán al respecto.

Sin embargo mañosamente en di-
cha rueda de prensa estuvo presente 
también la primera dama con licencia 
del municipio, Niurka Sáliva, quien 
por cierto dejó entrever sus cualida-
des de excelente actriz, ¿será acaso 
que no en balde estudió actuación en 
su natal Cuba?, indiscutiblemente 
debido a que los tremendos lagrimo-
nes, al parecer fueron para ablandar 
el corazón de los medios ahí presen-
tes, hecho que logró sobremanera.

Esto lo hizo al parecer con tremen-
das lágrimas de cocodrilo, para des-
viar un poco la atención sobre las 
investigaciones contra su adorado 
“marido” por el delito de espionaje, 
ya que en un evento que se realizó en 
un parque de la Región 230, el pre-
sidente con licencia, Greg Sánchez, 
continúa haciendo compromisos 
como si estuviera en funciones, ya 
que se comprometió que en tan sólo 
20 días darán inicios los trabajos de 
pavimentación en dicha colonia. 

Pero Greg Sánchez afirmó tajante 
que los recursos los tiene el Ayunta-
miento y que en su ausencia le dejó 
sendos candados a la encargada de 
despacha Latifa Muza Simón, para 
que no pudiera meter manos a los 

dineros, ya que al parecer la primera 
regidora, quien además funge como 
una títere del buen pastor, no tiene 
en la actualidad una administración 
muy clara que digamos.

Cabe destacar que el buen Greg 
Sánchez se comprometió a luchar por 
quienes menos tienen, sin embargo 
lo único que ha dejado entrever es 
una dudosa trayectoria de lo que ha 
hecho, asimismo también deja una 
tremenda deuda pública, tras haber 
gastado de manera dolosa cuantiosos 
recursos, al haber adquirido equipo 
de espionaje israelí, para investigar 
a destacados políticos, empresarios, 
periodistas y uno que otro reportero 
por añadidura, por lo que es de vital 
importancia ponerle un alto total al 
pastor, esto para poner en claro de 
dónde obtiene los recursos que ha 
utilizado el Ayuntamiento para pa-
gar la nómina de la Fundación Todos 
Somos Quintana Roo, sin embargo 
lo más asqueroso es que Greg haya 
utilizado a su esposa actriz, Niurka 
Sáliva, para que se pusiera a chillar, 
quizá para ablandar el corazón de 
los medios de comunicación, y que 
lo vean como una inocente palomi-
ta, es decir como una mera víctima. 
Sin embargo el buen pastor también 
debería de ser consciente y dejar de 
mezclar la religión con la política, y 
deje de jugar al gato y al ratón con el 
gobernador Félix González Cano, no 
sea que finalmente salga cazado don 
Goyo Popocatépetl

Comentarios, mentadas y deman-
das al e-mail: lealenrique1@hotmail.
com

 Sergio Bolio Rosado indicó que la 
decisión de la candidatura panista se 
tomará a nivel central.



CANCUN.-- Ante la menor 
sospecha de quienes puedan 
salir afectados, incluso al in-
terior del mismo partido de 
la Revolución Democrática, se 
deberá de realizar lo adecua-
do, de tal manera que no haya 
una posible afectación duran-
te este proceso electoral, que 
cada vez más empieza a tomar 
tintes políticos.

En este sentido el regidor 
con licencia, Raúl Arjona Bur-
gos, aseguró que ante la menor 
sospecha de espionaje incluso 
al interior de su propio parti-
do, se tiene que hacer lo ade-
cuado, ya que este instituto 
político no tiene  porqué cargar 
con la culpa de otras personas, 
esto porque el PRD siempre ha 
luchado ante este tipo de situa-
ciones, tal como pasó durante 
el período de Carlos Salinas, 
en que tuvieron 800 muertos, 
lo que no tiene porqué seguir 

pasando.
Asimismo afirmó que esta 

terrible cuestión es bastante se-
ria, debido a la intervención del 
Ejército Mexicano, ya que no 
fue ni la policía municipal ni la 
estatal, por lo que el pleno de 
los regidores que conforman el 
Ayuntamiento debe de tomar 
el control de la situación, in-
dependientemente de los otros 
dos niveles de gobierno.

En referencia al inicio de su 
precampaña, señaló que hace 
algunos días se registró ante la 
Comisión Electoral como as-
pirante a la candidatura para 
formar parte de la próxima Le-
gislatura, por lo que iría por el 
Distrito Electoral XIII, debido a 
que ha demostrado congruen-
cia, al enfrentarse con algunos 
dirigentes e incluso al propio al-
calde con licencia Greg Sánchez 
Martínez, luchando a favor de la 
población, y de llegar al Congre-
so local continuará en esa tesitu-
ra, acotó Arjona Burgos.
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Por Konaté Hernández

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Ya basta al gobernador, Félix Gon-

zález Canto, basta ya de difamar tanto 
a mi familia y a mi esposo.”

Dra. Niurka Saliva de Sánchez (En 
rueda de prensa con su espos Greg 
Sánchez, descompuesta en llanto…)

(¿Será políticamente correcto invo-
lucrar con lágrimas a tu propia esposa 
en un asunto totalmente político? To-
davía más, la esposa del precandidato 
ariesgó en acusar al mismísimo Go-
bernador, llamándolo a “controlar a 
sus perros…” Delicado, muy delicado 
por donde se le vea señores…)

“El gober es un encantador de ser-
pientes”

Francisco Alor Quesada
“Haremos Gobernador a Beto Bor-

ge”
Gaspar Aguilar, Presidente del Co-

misariado Ejido Playa del Carmen/ 
Em entrevista al Semanario  “La Voz 
del Caribe”

Hoy comamos y bebamos y cante-
mos, viboriemos, que mañana ayu-
naremos… Y dános hoy nuestro Ja-
ranchac de cada día ¿Y por qué así? 
Porque es ¡pura comidilla! Dios Botik

DAME LAS TRES
1.- Qué goloso ¿Noooooooooooo? 

El nefando boquiflojo y negociador 
de Rafael Quintanar alias “el Mata-
viejitos”, pretenda la plurinominal 
para ser otra vez diputado… No tie-
ne la culpa el indio sino quien lo hace 
compadre…¡Cómo es posible que al-
guien que se deja mandilonear por su 
suegro, que cobra en el gobierno del 
Estado y desfalca al perredé, y que 
negocia dinero del grande con Greg 
Sánchez), sea capaz de querer darse 
imagen de santito, impoluto y sobre 
todo de hombre de acción política con 
calidad moral para contender?

2.- Volado, perdido, persistente, 
conflictivo como siempre e incapaz de 
verse con el cero capital político que 
posee, se inscribió  para diputado por 
el PRI el Ing. de los Cobos. ¡Que ma-
nea de perderse! ¡Que manera! Firma 
con ello su carta de defunción…

3.- El yerno de Greg el señor Luna 
va como seguro perdedor, y le acom-
paña en la encomienda la ex regidora 
Jessica Chávez, a quienes en la terna 
“hollywoodense” se les conoce ya 
como los nacidos para perder…

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/Se inscribe Freddy Marrufo 
por Cozumel

En base a los estatutos del PRI y la 
convocatoria emitida por éste partido 
para la inscripción de precandidatos 
a las quince diputaciones en el Esta-
do de Quintana Roo, la tarde de éste 
lunes Freddy Efrén Marrufo Martín 
solicitó su registro como precandida-
to a la diputación por el VIII Distrito 
electoral con cabecera en el municipio 
de Cozumel.

Al evento, en el que estuvo presen-
te Georgina Ruíz Chávez, esposa del 
ahora precandidato, el diputado con 
licencia Aurelio Joaquín González, 
su esposa María Luisa Prieto de Joa-
quín, la señora Beatriz González de 
Joaquín, Alejandra García Molina, 
Presidenta del PRI en Cozumel, José 
Luis Chacón, Secretario General del 
PRI Cozumel, Edwin Argüelles, en-
tre otras personalidades empresaria-
les y políticas de Cozumel, así como 
familiares de Marrufo Martín, quien 
destacó la importante necesidad de 
respetar los tiempos electorales, así 
como unir esfuerzos para seguir ade-
lante con el proyecto que su partido 
ha promovido.

TRAPITOS AL SOL
Hay un personaje administrativo en 

la oficina de lenin Zenteno, con pei-
nado a lo Kayak, un tal Bolio, quien 
no tiene nada que ver con el junior re-
gidor ni con el businnero del PAN , 
mal encarado y quien queda perfecto 
para casting de films de Bela Lugosi… 
Se enfrentó a este escribidor altanera-
mente, sintiéndose el dueño de palacio 
en ausencia del rey… “En el pedir está 
el dar…” dijo, cuando lo único que se 
le estaba diciendo era que estábamos 
atendiendo una petición de su jefe , 
hasta que exasperó al mismo tiempo 

su despotismo, a mi dulce geisha ca-
ribeña y a este pingüe escribidor… De 
verdad que los hay que subidos a un 
ladrillo necesitan toneladas de drama-
mina… O sea ¿Noooooooooooo? Que 
se compre un pedazo de selva y que 
se pierda ….

¡AYYYY UUUEY! Chamaquearon 
a la bienintencionada pero cero polí-
tica encargada de despacho… Latifa 
Muza, quien  en realidad está en pala-
cio de manera decorativa, y le pasará 
como a los eunucos en el harem, que 
pretenden saber todo lo que pasa al 
interior, pero son incapaces de poner 
algo de su parte…

HONOR A QUIEN HONOR ME-
RECE

A la presentación del libro de Fran-
cisco Verdades el pasado viernes en 
céntrico Hotel de la zona hotelera.

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

¿Que la Güera Beristain acompañó 
en su telenovela a la señora Niurka Sá-
liva, y derramó lágrimas como cuando 
ganó el concurso, cuando todavía era 
señorita…pero señorita Yucatán?

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR
A las acusaciones boomerang como 

método de defensa que hará el Pre-
sidente Gregorio Sánchez ante la 
CNDH.

AREA BI AY PI / PARA LA AL-
FOMBRA ROJA DE CHICXULUB/

Le dieron su constancia de mayoría 
y ya es candidato por el PRI a la Gu-
bernatura de Q.Roo, el Lic. Roberto 
Borge Angulo

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que a Fernando Cedeño, cuadro 

inventado de bote pronto por los Ra-
mos en el trienio de Chacho, lo puso 
en su lista de “los más buscados” el 
presidente con licencia Gregorio Sán-
chez y que le montó la perseguidora?  
¡Santa persecución kool aid Batman! 
Por lo pronto el warning tipo poster 
del   viejo oeste tiene encerrado en el 
W.C a Cedeño rumiando tirish ta tras 
tirish ta y dicenque hasta asilo políti-
co anda buscando o por lo menos pi-

diéndole tips a Lupita para visitar al 
cirujano del Club de las Transformers 
y amanecer igualito a George Cloo-
ney…

COMIENZAN A SALIRLE TRAPI-
TOS AL SOL A LUPITA Y SE PONE 
EN RIESGO SU CANDIDATURA…

Llegó a la redacción-cantina de 
Jaranchac Político un correo que 
narra en detalle como la Profesora 
Lupita efectuó un mal ejercicio en 
la SEIQ (SEQ) ,un desvío de recur-
sos por un monto de 119 millones 
714 mil pesos. Esto es , aunado a 
que quedó claro entre los militan-
tes que desde el PRI operó a favor 
de Carlos Joaquín pero con el plan 
con maña de quedarse con la can-
didatura que hoy se quiebra como 
fritanga barata… Oportunidad para 
Ludivina Menchaca este río revuel-
to porque Cardín ya firmó para el 
11...

LA HACH/Encuesta de mis Ore-
jas Mayas S.A. de C.V.

Pregunta: ¿Le pareció una actua-
ción la rueda de prensa en la que el 
pre candidato Greg Sánchez utilizó 
a su esposa , para descomponerse 
en lágrimas anunciando además su 
embarazo de gemelos de dos me-
ses? O le parece que todo lo contra-
rio Greg Sánchez es un perseguido 
de lo más putrefacto de las cloacas 
de los detentores del poder?

Respuesta.- 99% contestó que NO 
fue una actuación, sino que fue mas 
bien una sobre actuación ¡Para pre-
mio Oscar! Y ahora: ¡Pasen a ver a 
los elefantes!

“Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingüe escribidor se 
despide pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que dice: 
“Si la señora descuida el escote, yo 
me asomo..” Y recuerde si quiere ser 
suspicaz , pues, sus-pique, y como 
dice Pérez Reverte, en estos días 
elecciones, “no deje que se le suba 
la pólvora al campanario…” Por 
hoy servidos señores, pero ¿Y TU? 
¿VAS A DAR TU TANDA, HIJA?

PRD no debe cargar culpas de otros: Arjona

Raúl Arjona Burgos indicó que el sol azteca deberá tomar las medidas pertinentes para no salir perjudicado por el escándalo 
de espionaje.
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Con todo lo que ha estado aconte-
ciendo durante los últimos días, en el 
caso concreto en Benito Juárez, Quin-
tana Roo, en torno a las aspiraciones 
a la candidatura para que encabece la 
mega alianza, Greg Sánchez Martí-
nez, involucrado en espionaje y otras 
cosas por el estilo, la verdad que es 
complicada la situación.

Esto porque es bien sabido que 
efectivamente existe y siempre ha 
existido espionaje en el país. Es de-
cir, la población que es la parte más 
vulnerable, siempre ha estado ase-
diada por las autoridades, llámense 
municipal, estatal o federal, inclusive 
hasta por autoridades especializadas 
en la materia.

Pero también es bien cierto que el 
espionaje no viene de un partido en 
el gobierno en concreto, lo que quie-
ro decir que quien esté en el poder, 
sea PAN, PRI, PRD o las rémoras, si 
es que algún día llegaran a ocupar 
cargos elevados, también implemen-
tarían un sistema de espionaje, para 
investigar qué es lo que hace la po-
blación de la ciudad, estado o país 
que gobierne.

Lo que también es cierto, que a las 
autoridades si efectivamente les in-
teresara lo que hacen sus habitantes, 
pero más concretamente les interesa-
ra lo que hacen los funcionarios o ser-
vidores públicos, sea del ámbito que 
sea y del partido que sea, así como 
también mantendrán o mantienen 
estrecha vigilancia a empresarios, 
sobre todo los que más intervienen 
en la política local, estatal o nacional, 
además que de vigilar cada uno de 
los pasos de los diferentes medios de 
comunicación, desde la más alta je-
rarquía, como periodistas y por lógi-
ca reporteros, lo que en cierta forma 
podríamos decir que es injusto, que 
ya ni para ir a realizar sus necesi-
dades más apremiantes este tipo de 

personajes, lo puede hacer de mane-
ra tranquila, porque quizá hasta en el 
baño de la propia casa de cada uno 
haya instaladas cámaras y micrófo-
nos muy sofisticados.

Pero en sí quien se dedica de ver-
dad al espionaje no es una persona 
común y corriente, son personas, ya 
que éstas son personas que se infil-
tran en los gobiernos de cada país, y 
de los diferentes partidos políticos, 
además de cambiar de personalidad 
dependiendo del país donde se en-
cuentren, en este caso en concreto 
las autoridades federales son las que 
deberán de estudiar de fondo y de 
forma, la estructura y todo lo relacio-
nado a estas mafias, que a fuerza del 
terror quieren mantener a la ciudada-
nía, para llevar a cabo gobiernos tirá-
nicos, pero sobre todo para saquear 
el tesoro del país donde se encuen-
tren estos verdaderos terroristas, que 
se hacen pasar por personajes decen-
tes e incapaces de romper un plato 
pero que son delincuentes, como se 
les denomina comúnmente, “de cue-
llo blanco”.

Pero en fin, dejemos que continúen 
con su tarea estas autoridades, no sea 
que vayamos a estropear, que a decir 
verdad la información entre si es verí-
dica o es mentira, está completamen-
te tergiversada, pues yo en lo perso-
nal, y estoy seguro que mucha gente, 
estará segura que en el caso del es-
pionaje, están involucrados también 
los gobiernos federal y estatal, infil-
trados por guerrilleros de los países 
sud y centro americanos, así como de 
los mismos gringos e israelitas, que 
son los maestros del espionaje.

“Vox populis vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y criticas 
al e-mail: amaurybalam@hotmail.
com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Legalidad por el Arco del Triunfo

El protagonismo de muchos mexica-
nos provoca confusiones que impiden el 
respeto al marco legal que nos rige, caso 
particular es el cacareado 40 aniversario 
de la fundación de Cancún.

Por iniciativa del C.P. Carlos Cardín Pé-
rez, en su gestión como Presidente Muni-
cipal entre 1993 y 1995, el cabildo designó 
como día oficial para la conmemoración 
de la fundación de Cancún, el 20 de abril, 
teniendo como referencia el día en que 
se iniciaron los trabajos de construcción 
del desarrollo turístico en el año de 1970, 
motivo por el cual, los protagonistas, 
agrupados hoy en una Asociación Civil, 
insisten en hacer valer su sentimiento por 
sobre las disposiciones legales; es decir, 
quienes integran la Asociación “Pioneros 
de Cancún”, sin tomar en cuenta el marco 
legal, han determinado por iniciativa pro-
pia la fecha de la fundación de Cancún.

Aunque para muchos este hecho no 
tenga la menor importancia, para quienes 
tenemos conciencia del origen de muchos 
de los graves problemas que aquejan a 
nuestra sociedad, esta imposición para 
establecer una fecha conmemorativa por 
intereses personales, desdeñando los pre-
ceptos legales, es una muestra inequívoca 
de porque suceden las cosas en nuestro 
país y en nuestro estado.

Con esta reflexión, en ningún momento 
pretendo quitar el mérito a quienes con 
su esfuerzo, tesón y fortaleza, creyendo 
en un proyecto, se atrevieron a venir a es-
tas tierras, apostando el todo por el todo 
y sacrificando muchas comodidades en 
su momento, para iniciar lo que hoy es 
una gran ciudad, el centro turístico más 
importante de México, sin embargo es 
importante hacer notar que en la Asocia-
ción Civil “Pioneros de Cancún” no está 
incluidos muchos de los que llegaron 
para iniciar la construcción de Cancún, 
muchos han sido ignorados principal-
mente por su posición económica o su 
estilo de vida, que no es acorde con el 

protagonismo de la mayor parte de los 
integrantes de la asociación, por lo que a 
los Pioneros de Cancún les falta mucho 
que reconocer.

Como ya se mencionó, el protagonis-
mo de algunos presionó para que en el 
gobierno municipal de Cardín Pérez se 
instaurara el 20 de abril de 1970, como 
fecha de la fundación de Cancún, sin 
documento legal que soporte dicho acto 
jurídico establecido en el artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como una de las facul-
tades del Congreso de la Unión, mismo 
que sirvió como sustento legal para que 
el Presidente Luís Echeverría Álvarez, 
decretara en el Diario Oficial de la Fede-
ración del día 10 de agosto de 1971 la fun-
dación de Cancún, con lo cual se demues-
tra que en nuestra sociedad mexicana las 
leyes no tienen mayor importancia ante 
la vanidad de las personas que tienen la 
posibilidad de influir en las decisiones de 
gobierno.

Insisto en que esta columna no preten-
de restar mérito a quienes se atrevieron a 
venir a convertir una selva tropical en un 
destino turístico de importancia mundial, 
lo que aquí se trata es de hacer entender 
a quienes tienen la facultad legal para es-
tablecer fechas conmemorativas y hacer 
respetar las leyes que nos rigen, que los 
hechos históricos de nuestra nación no 
tienen porque modificarse por el capri-
cho o interés personal de unos cuantos, 
práctica cotidiana en la política nacional, 
en la que se el culto a la vanidad se impo-
ne al respecto a la ley, inicio de muchos 
de los males que afectan severamente al 
bienestar de los más necesitados, quienes 
a pesar de haber llegado con los integran-
tes de “Pioneros de Cancún” hoy son ig-
norados por el simple hecho de no tener 
los recursos económicos que tienen los 
asociados cancuneneses.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Al mediodía de ayer la temperatura fue lo suficientemente agradable para usar ropas ligeras.

Fresco por la 
mañana y ligero 
calor en la tarde
CANCUN.-- Aunque durante el 

transcurso de la mañana de ayer, 
la población empezó a salir a rea-
lizar sus habituales ocupaciones 
laborales y escolares, y aunque no 
se sintió calor, sí su pudo sentir 
un ligero fresco, sin embargo esto 
no fue ápice para que se desarro-
llaran las diversas actividades en 
la ciudad de Cancún.

Las condiciones climatológicas 
fueron las siguientes: un cielo 
medio nublado, con pocas posi-
bilidades de lluvia y una hume-
dad relativa hasta de un 70 por 
ciento, debido a la presión at-

mosférica de 1014 milibares, oca-
sionado por los vientos del norte 
y noroeste que traían una veloci-
dad de entre 20 a 30 kilómetros 
por hora.

Asimismo la temperatura 
máxima osciló entre los 28 y 30 
grados, así como la mínima entre 
los 17 y 19 grados centígrados, 
debido a que la trayectoria solar 
fue de 11.45 grados latitud norte, 
esto porque se registró un siste-
ma de alta presión sobre el Golfo 
de México y la Península de Yu-
catán, aunado a que la luna se en-
cuentra en su cuarto creciente.



CANCUN.-- De nueva cuenta se 
manifestaron los operadores des-
pedidos de la Sociedad Cooperati-
va de Maya Caribe en la explanada 
de la Plaza de la Reforma, esta vez 
para solicitar a las autoridades que 
detengan la candidatura a una di-
putación de Manolo Pérez Mendo-
za, debido a la incapacidad que ha 
demostrado para resolver un con-
flicto interno.

En este sentido Joselin Reyes 
Ávila solicitó a las autoridades 
competentes, que no protejan más 
a Manolo Pérez Mendoza, quien 
dentro de sus “desequilibrios men-
tales” ahora se ha destapado como 
aspirante a la candidatura para di-
putado por el XI Distrito electoral, 
ya que carece de todo valor moral 
y de todo juicio como para que le 
hagan caso.

Esto porque no puede ocupar 
una curul en la Cámara de Dipu-
tados una persona que no tiene la 
voluntad para resolver una cues-
tión interna, como lo es el proble-

ma con los operadores despedidos 
de manera arbitraria de Maya Ca-
ribe, por lo que informaron al elec-
torado, que si este “engendro del 
mal” ocupa un cargo de gran en-
vergadura, a lo que seguramente 
se dedicaría es a terminar de vejar 
al pueblo con prácticas porfirianas 
y dictatoriales, donde únicamente 
imperaría su propia ley.

Asimismo aseguró que Mano-
lo Pérez Mendoza carece de toda 

dignidad y respeto hacia sus se-
mejantes, ya que lo único que ve 
en la gente, y sobre todo en sus 
trabajadores, es la manera de en-
riquecerse ilícitamente, debido a 
que sólo tiene uso de razón para 
desarrollar sus mañas y no a fa-
vor del pueblo, por lo que no le 
importa corromper a las autori-
dades y funcionarios, con tal de 
lograr sus objetivos, acotó Reyes 
Ávila.

TULUM.-- Durante la Vigésima 
Sexta Sesión Ordinaria del Hono-
rable Ayuntamiento de Tulum, 
se dio a conocer la renuncia de la 
ciudadana Edith Mendoza Pino, 
quien fungía como secretaria ge-
neral de este municipio.

Por tal motivo, el cuerpo colegia-
do propuso al primer regidor Ger-
mán Gallegos Cruz a dar lectura 
al orden del día al que se sujetó la 
Vigésima Sexta Sesión Ordinaria.

Durante la lectura del orden del 
día, se mencionó la aprobación del 
nuevo secretario general y la toma 
de protesta de dicho integrante.

Al dar lectura a los acuerdos, se 
nombró como nuevo secretario ge-
neral al profesor Raquel Villalobos 
Muñoz, en donde mencionaron 
que es una que cuenta con el perfil 
idóneo para desempeñar las fun-
ciones de dicho cargo.

Posteriormente, el presidente 
Municipal Marciano Dzul Caamal 
tomó protesta al profesor Raquel 

Villalobos Muñoz, como nuevo 
secretario general y después se in-
corporo a la mesa del cuerpo cole-
giado para continuar con la lectura 
de la sesión ordinaria.

Dicha sesión concluyo con los 
asuntos generales, en esa sección 
la regidora Euterpe Gutiérrez Va-
lasis entregó su cuarto informe de 
actividades que se basa en el tra-
bajo que conlleva su cargo como 
regidora de turismo y ecología.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Nuevo secretario general del 
Ayuntamiento de Tulum

El profesor Raquel Villalobos Muñoz 
tomó protesta como nuevo secretario 
general del Ayuntamiento de Tulum.

ISLA MUJERES.-- Debido al alto 
índice de embarazos no deseados 
en jovencitas menores de edad, au-
toridades municipales y la Comi-
sión de Salud Pública y Asistencia 
Social del Ayuntamiento de Isla 
Mujeres, iniciarán el próximo mes 
un programa informativo sobre 
sexualidad juvenil.

José de Jesús Lima aseguró que 
de acuerdo a las últimas cifras del 
Hospital Integral, en marzo de este 
año se atendieron a unas 32 muje-
res embarazadas de entre 18 y 15 
años de edad, mientras que la co-
misión precisó que los embarazos 
no deseados entre adolescentes 
son una constante en el munici-
pio isleño, y aún cuando son pro-

ducto de una relación de parejas, 
usualmente las niñas son las más 
afectadas, porque el problema lo 
afrontan solas y en algunas ocasio-
nes con el apoyo de los padres de 
familia.

El organismo informó que soli-
citarán apoyo a la instancia de la 
mujer municipal y a directores de 
planteles, para impartir pláticas de 
sexualidad humana a estudiantes 
y padres de familia de escuelas de 
primaria y secundaria,  

Jesús Lima aseveró que el pro-
yecto pretende que los paterfami-
lias tengan un mayor acercamiento 
a programas de educación sexual 
y puedan compartirla con sus hi-
jos. “Usualmente los niños reciben 
información acerca del tema, pero 
muchas veces no comparten sus 
inquietudes porque no saben con 

quién hacerlo”.
La instancia reconoció que invo-

lucrar a los padres de familia en es-
tos temas, representa un gran reto 
para las instituciones de salud, ya 
que los jóvenes reciben una mayor 
información por fuera de sus ca-
sas, “la formación principal de los 
niños y jóvenes se da en el hogar, 
por lo que es importante que los 
padres de familia tengan la capa-
cidad y confianza de hablar sobre 
sexualidad con sus hijos”.

Explicó que dentro de los pro-
gramas académicos existen al 
menos dos materias dedicadas a 
la sexualidad humana y a las que 
en algunas ocasiones, se invita a 
los padres de familia asistir para 
conocer más sobre el tema, pero 
desafortunadamente “sólo acuden 
el 40 por ciento de los tutores”.

Informarán sobre sexualidad a jóvenes de IM

Por Konaté Hernández

Paren a Manolo, claman
despedidos de Maya Caribe

Autoridades municipales y la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres, iniciarán el próximo mes un programa informativo 
sobre sexualidad juvenil.

Operadores despedidos de Maya Caribe indicaron que Manolo Pérez Mendoza no 
debe ser candidato a diputado local, porque carece de valor moral y no tiene vol-
untad de resolver su conflicto.
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Por Konaté Hernández

Por José Zaldívar

EDICTO
JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCUN, 
QUINTANA ROO, A
 LOS SIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DE DOS MIL NUEVE.
Por presentado el ciudadano Licenciado LEONEL GUTIERREZ JIMENEZ, con su escrito de cuenta, en su 
carácter de Apoderado de la Actora en el presente Juicio.- Visto lo manifestado la ciudadana JUEZ ACUERDA:- 
Se tiene al ocursante cumpliendo en tiempo la prevención que se le hiciera mediante auto de fecha 27 de marzo 
del año en curso, en consecuencia y visto de nueva cuenta el escrito inicial, se le tiene demandando en la 
VIA ORDINARIA CIVIL en contra de la persona moral denominada GOLF RESORTS, S.A. DE C.V., quien 
tiene su domicilio para ser emplazado el ubicado en la CALLE MAR NUMERO 14, SUPERMANZANA 04, 
MANZANA 12, DE ESTA CIUDAD, de quien se reclaman las prestaciones contenidas en el escrito de demanda, 
las cuáles se tienen por reproducidas como si se insertasen a la letra. Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 264, 265 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, con las copias simples 
exhibidas y anexos que se acompañen a la demanda, córrasele traslado a la parte demandada en su domicilio 
señalado con antelación, emplazándola a juicio para que dentro del término de nueve días conteste la demanda 
entablada en su contra y oponga excepciones y defensas si las tuviere. Guárdese en la caja de seguridad del 
Juzgado los documentos originales base de la acción.- asimismo como lo solicita el ocursante, devuélvasele 
la Escritura Pública 22,262 exhibida en copia certificada previo cotejo, certificación y toma de razón que de 
dicha entrega deje en autos para constancia.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.-  Así lo acordó manda y firma la 
Ciudadana Licenciada GENOVEVA DEL ROSARIO HERNANDEZ CANTARELL, Juez del Juzgado Tercero 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo ante la Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe, Ciudadana Licenciada MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ RAMIREZ----------------------
----DOY FE---------------------------------------------------DOS FIRMAS ILEGIBLES---------------------------------
----------------

Capitulo I

“Coincidió que por esas 
fechas  el ingeniero Manuel 
Castro López, llevaba días en 
Puerto Juárez con su maquinaria 
esperando se habilitara el ferry 
para cruzar a Isla Mujeres, 
cuándo lo encontró el ingeniero 
José García de la Torre (titular 
de la constructora Consorcio 
Caribe) habló con él y le ofreció 
tres veces lo que fueran a pagarle 
a cambio de que el trabajo se 
hiciera a la voz de ya.”  Rubén 
Zaldívar Carvajal pionero.

La mañana de aquel 20 de abril 
de 1970, cuándo Manuel  “El 
Chino” Castro hecho a andar sus 
“fierros” para abrir un acceso del 
camino blanco a Puerto Morelos,  
a lo que posteriormente seria 
Cancún, nadie en lo absoluto 
tenia idea de lo que estaba 
detonando en el hasta ese 
momento “Edén del Caribe 
Mexicano”,  cuyo  proyecto 
original,  40 años después, resulto  
“fallido” ya que baso su éxito en 
la destrucción del mismo entorno 
que lo sustentó, principalmente 
las playas, arrecifes, manglares 
y selvas, aunado a la avaricia de 
las administraciones públicas en 
turno y de “empresaurios” que 
han manejado ese mismo éxito 
como botín personal.

La historia de Cancún ha ido 
de la mano del Banco de México, 
el Fonatur,  Gobiernos Federales, 
Estatales y Municipales en turno, 
empresarios e inmigrantes. 
Para tener contexto de lo que 
le ha sucedido a un modelo de 
proyecto urbanístico denominado 
“Plato Roto” y que en los hechos  

termino en  “Vajilla Destrozada”,  
es necesario dar un vistazo al 
pasado para entender el devenir 
de la historia local.

En 1964 a finales del gobierno 
de Adolfo López Mateos, se 
terminaron el último tramo 
de la carretera pavimentada 
Valladolid – Puerto Juárez  y la  
Puerto Juárez - Puerto Morelos - 
Playa del Carmen - Tulum  que 
conectaron por tierra a la Zona 
Norte del entonces  desolado 
territorio de Quintana Roo con 
el resto del país. Estos nuevos 
caminos formaron un empalme 
que desde un principio se conoció 
como  “El Crucero”. El mismo  
que lo conforman actualmente 
las avenidas Tulum y López 
Portillo.

Desde la llegada de los 
“camineros”  se empezó  a 
desarrollar, entre 1954 y 1956,  
un asentamiento  denominado  
“Colonia Puerto Juárez” que 
tomo como eje “El Crucero”. La 
Colonia Puerto Juárez en 1968 
se diseminaba por los terrenos 
que actualmente ocupan las 
supermanzanas  65, 66, 68, 70, 91, 
92  por el ala Norte y la 60, 61,62 
,63 y 64 por costado sur.      

En el sexenio de Gustavo Díaz 
Ordaz, en 1966  Pedro Dondé 
Escalante y Enrique Savignac 
ambos  funcionarios del Banco 
de México, inician los estudios 
de mercado para proyectos 
turísticos  ya que para 1966-
1967, el sector turismo registró 
un porcentaje de 12% anual de 
crecimiento en México, contra 
4% en el  lejano Oriente y 46% en 
la cuenca del Pacífico.

Las estadísticas de aquel 

entonces mostraban que en 
1967 poco más de 20 millones 
de viajeros visitaba la Florida, 
en tanto que otros 4 millones se 
desplazaban hacia otras islas del 
Caribe, y que en contraste con 
Yucatán que en el mismo lapso 
sólo recibía a un promedio de 60 
mil visitantes anuales.

Ante estas tendencias en el 
mercado en 1968, el Banco de 
México decide iniciar los estudios  
para impulsar el turismo y 
siguiendo moldes de otras 
economías se propone la creación 
de un organismo llamado 
Fondo para la promoción de la 
Infraestructura Turística, Infratur 
que tendría tres objetivos: analizar 
y consolidar el crecimiento de los 
destinos turísticos ya existentes; 
otorgar crédito a largo plazo 
y a bajas tasas de interés para 
la construcción de nuevos 
cuartos hoteleros en todo el 
país; desarrollar nuevos centros 
turísticos.

Desde1967 los ingenieros 
del Banco de México se habían  
iniciado el proyecto de fundar 
un desarrollo turístico en plena 
selva virgen.  Habían elegido el 
territorio de Quintana Roo, que 
para ese entonces era el más 
alejado y peor comunicado del 
país a 2,000 kilómetros de la 
ciudad de México. Cabe recordar 
que por esa época Javier Rojo 
Gómez era el  gobernador del 
entonces territorio de Quintana 
Roo.

A finales de 1968 los técnicos 
del Banco de México  habían 
seleccionado seis sitios ideales 
para desarrollos turísticos. 
Entre estos lugares se habían 

considerado dos en Baja 
California Sur (Los Cabos y 
San José de los Cabos), dos en 
Oaxaca (Puerto Escondido y 
Huatulco), e Ixtapa en Guerrero. 
Sin embargo, el corazón de los 
banqueros estaba en otra parte:

Una finísima lengua de tierra 
con forma de 7, prendida como 
un bivalvo a la costa oriental de 
Quintana Roo, había seducido al 
grupo. Técnicamente se trataba 
de una isla, puesto que dos 
estrechos canales la separaban 
del continente, alojándose en el 
hueco interior del 7 una serie de 
lagunas salobres, alimentadas 
tanto por el mar como por una 
cantidad incontable de cenotes 
y ríos subterráneos.

La isla en cuestión se llamaba 
Kan Kún… y había pasado 
todas las pruebas.  La calidad 
de sus playas y de la arena era 
extraordinaria. La temperatura 
del agua era templada y 
tendía a ser estable. La lejanía 
de tierra firme, gracias a las 
lagunas, permitiría controlar 
con facilidad la fauna nociva. 
Y dadas las características 
topográficas, los hoteles 
podrían irse alineando uno tras 
otro, todos frente a la playa. 
Claro esta, también no había 
ambientalistas en escena.

Cabe señalar que sobre la 
costa oriental del estado de 
Quintana Roo, que corre desde 
Cabo Catoche hasta la capital 
Chetumal, no existía nada 
digno de mención. El primer 
asentamiento costero era 
Puerto Juárez, una diminuta 
subdelegación política de Isla 
Mujeres que contaba con 117 

habitantes, ademas de la Colonia 
Puerto Juárez que contaba con 
otros 200 habitantes.

En la Ciudad de México, 
Rodrigo Gómez Director del 
Banco de México aprobó el 
proyecto y lo mostró a Antonio 
Ortiz Mena, secretario de 
Hacienda, éste a su vez dio el 
visto bueno, y se lo presentó 
al presidente Díaz Ordaz. A 
principios de 1969, Cancún tenía 
ya el beneplácito presidencial 
para ser erigido.

Como primer paso el Director 
Rodrigo Gómez y Ernesto 
Fernández Hurtado, Subdirector 
del mismo banco, le proponen a 
Antonio Ortiz Mena, Secretario 
de Hacienda, y a su vez al 
presidente Gustavo Díaz Ordaz, 
crear el Fondo de Promoción 
de Infraestructura Turística 
(Infratur), constituyéndose el 
22 de mayo siendo su primer 
Director General  Antonio 
Enríquez Savignac, a quien 
también se le nombra Director 
General del Fondo de Garantía 
y Fomento al Turismo, Fogatur.

Al tener el  proyecto turístico 
el apoyo presidencial al ser 
incluido en el presupuesto de 
egreso de 1970  de inmediato se 
instalo el primer campamento 
compuesto por los Ingenieros 
José García de la Torre y Melchor 
Villanueva  comandando un 
pequeño grupo de topógrafos, 
brecheros y  operadores 
de maquinaria pesada que 
iniciaron los trabajos de lo 
que posteriormente serian las 
Supermanzanas 3 y 5  el 20 de 
abril de 1970.

(Continúa mañana)

CANCÚN, 40 AÑOS DE DESTROZOS

Pide Latifa que Alor 
se mantenga callado

CANCUN.-- La encargada 
de despacho de la presidencia 
municipal, Latifa Muza Simón, 
aseguró que el procurador 
de Justicia de Quintana Roo, 
Francisco Alor Quezada no tiene 
argumento alguno, por lo que es 
mejor se mantenga callado, tras 
haberse erigido como el abogado 
del estado.

Muza Simón aseguró que lo 
acontecido es una clara respuesta 
del gobierno de Quintana 
Roo, debido a la postura del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
al haber sido tajante y solicitarle 
al procurador General de Justicia, 
Francisco Alor Quezada, que se 

quede callado, debido a que carece 
de los argumentos, tras haberse 
erigido como el máximo abogado 
del estado, cuestión consideró 
mediática.

Asimismo aseguró la titular del 
despacho, Muza Simón, que la 
única autoridad que puede pedir 
una auditoría al Ayuntamiento 
de Benito Juárez, es el Órgano 
Superior de Fiscalización, a 
través de la Legislatura local, sin 
embargo respecto a si hay algunos 
funcionarios de su gobierno que 
deseen pedir alguna auditoría, 
sólo se concretó a decir que están 
en su completo derecho para 
hacerlo, además de que recalcó 
que ella misma solicitará al Oficial 
Mayor para que le dé un informe 

detallado sobre la condición y 
del área donde estaba asignado 
el encargado de la otra casa de 
espionaje recién descubierta, Juan 
Ramírez

En cuanto a que estuviera 
intervenido el teléfono de su 
esposo, afirmó que esta es 
una práctica muy común en el 
país, sin embargo señaló que 
fue militar y conoce todo lo 
relacionado al respecto, aunado 
a ello la Procuraduría General 
de la República, (PGR), no la ha 
requerido para nada, sin embargo 
reconoció que la información que 
los medios han dado a conocer, 
ha servido para que la misma 
ciudadanía reaccionará sobre lo 
que esta pasando, aunque aseguró 

que es lamentable la manera como se han dado, externó.

CANCUN.-- Lenin Zenteno, 
secretario general del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
aseguró que a pesar del tema de 
los centros de espionaje, en la 
Comuna siguen las cosas igual.

Después de que la semana 
pasada se dio a conocer que el 
presidente municipal con licencia, 
Gregorio Sánchez Martínez, 
estuviera implicado en este caso, 
e incluso se vinculó al secretario 

del Ayuntamiento, este último 
aseguró que todo transcurre en 
tranquilidad.

Asimismo dijo que la autoridad 
investigadora competente no ha 
enviado ninguna información 
u oficio en el que se solicite la 
colaboración de las autoridades 
municipales o bien les notifiquen la 
colaboración de las autoridades, o 
bien les notifique la acción ejercida 
por el Ejército.

Recordemos que a raíz de las 
averiguaciones que iniciaron la 
semana pasada en torno al caso 
de las casas de espionaje, se ha 

notado hermetismo de parte de 
las autoridades municipales, 
quienes aseguran que no tenían 
conocimiento de lo ocurrido.

Todo está en calma: Lenin



CHETUMAL.—Con base en los 
estatutos del PRI y la convocatoria 
emitida por este partido para la 
inscripción de precandidatos a las 
quince diputaciones en el estado 
de Quintana Roo, la tarde del lu-
nes Freddy Efrén Marrufo Martín 
solicitó su registro como precan-
didato a la diputación por el VIII 
Distrito electoral con cabecera en 
el municipio de Cozumel.

En el evento estuvieron presen-
tes Georgina Ruiz Chávez, esposa 
del ahora precandidato; el dipu-
tado con licencia Aurelio Joaquín 
González, su esposa María Luisa 
Prieto de Joaquín; la señora Bea-

triz González de Joaquín, Alejan-
dra García Molina, presidenta del 
PRI en Cozumel; José Luis Chacón, 
secretario general del PRI Cozu-
mel; Edwin Argüelles, entre otras 
personalidades empresariales y 
políticas de Cozumel, así como fa-
miliares de Marrufo Martín, quien 
destacó la importante necesidad 
de respetar los tiempos electorales 
y unir esfuerzos para seguir ade-
lante con el proyecto que su parti-
do ha promovido.

Destacó que su intención es la de 
trabajar por Cozumel y por Quin-
tana Roo a como lo ha hecho desde 
sus cargos públicos como Secreta-
rio de Hacienda de Quintana Roo, 
cargo que ocupó hasta el mes de 
marzo pasado.

CHETUMAL.-- El Instituto Elec-
toral de Quintana Roo notificó a 
los ciudadanos Gregorio Sánchez 
Martínez y Juan Fernando Cede-
ño Rodríguez, así como al Parti-
do de la Revolución Democrática, 
informen dentro de las 24 horas 
siguientes el cese de los actos de 
precampaña y la difusión de la 
propaganda, en razón de la renun-
cia del ciudadano Cedeño Rodrí-
guez presentada el día de ayer al 
mediodía.

De igual forma, por parte del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal, se le notificó a los ciudadanos 
Roberto Borge Angulo y Sergio de 
la Cruz Osorno, así como al Par-
tido Revolucionario Institucional, 
que informen sobre el cese de sus 
actos de precampaña y de la difu-
sión de la propaganda respectiva 

en el mismo término de 24 horas, 
en virtud de que el día 17 de los 
presentes, concluyó la precampaña 
de candidatos al cargo de goberna-
dor de ese partido, de acuerdo a su 
convocatoria.

Entrevistado al respecto, el con-
sejero Jorge Chan Cob, presidente 
de la Comisión de Partidos Po-
líticos del Ieqroo, explicó que el 
pasado domingo 18 de abril a las 
10:35 horas, el Ieqroo recibió el 
oficio en el que por decisión pro-
pia, el ciudadano Juan Fernando 
Cedeño Rodríguez, quien estaba 
registrado como precandidato en 
la contienda interna del PRD para 
gobernador, manifestara su inten-
ción de retirarse.

En consecuencia, dijo, de acuer-
do con el Artículo 268 de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, se pro-
cedió a la notificación a la repre-
sentación del PRD ante el Consejo 

General y al otro aspirante a dicha 
candidatura para que suspendan 
sus actividades de precampaña y 
difusión de la propaganda de pre-
campaña.

En tal virtud, por la mañana de 
hoy lunes 19 de abril, se le notifi-
có al ciudadano Gregorio Sánchez 
Martínez y la representante del 
PRD ante el Ieqroo, por lo que se 
está en espera de que rinda el in-
forme de actividades respecto al 
cese de las actividades de precam-
paña, y a partir de allí el Consejo 
General del Ieqroo estaría actuan-
do en consecuencia. 

Asimismo, dijo que ayer do-
mingo 18 de abril, y de acuerdo a 
los términos de su propia convo-
catoria y fechas establecidas en la 
misma, el Partido Revolucionario 
Institucional ya se pronunció res-
pecto al candidato a Gobernador, 
por tal motivo el Ieqroo también 

ya notificó al PRI para que proce-
da al retiro de la propaganda de 

precampaña que había sido di-
fundida.
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Por Carlos Caamal

ICONOCLASTA

En caso de que las negociacio-
nes entre el gobernador y Carlos 
Joaquín le brindaran la oportu-
nidad a este último, de colocar 
candidatos a presidencias muni-
cipales, diputados y regidores, 
no veo dónde esté la traición.

Por el contrario, si Gregorio 
Sánchez y algunos dirigentes del 
PRD, han colocado candidatos 
débiles, en los puestos ubicados 
como “de Carlos Joaquín” el trai-
dor es Sánchez Martínez y socios 
tlaconetizados.

El papel de Carlos Joaquín es 
que triunfen los candidatos priis-
tas y en eso, los mismos que argu-
mentan en su contra, lo precisan, 
al asegurar el triunfo del PRI, en 
este caso diríamos “no me acuses 
compadre”, por hacer que triunfe 
su partido.

Bueno tendré que retirar lo 
escrito ayer en contra de Sergio 
Bolio, al recomponer su postu-
ra en torno al espionaje, aunque 
fuera por presiones nacionales o 
de mutuo propio, lo que vale es 
la nueva postura, que condena la 
actividad delictiva de espiar a las 
personas.

Parece que también tendré que 
cambiar mi percepción en contra 

de Latifa Muza, al ya tomar en 
serio el problema del espionaje, 
como lo dejaron entrever los am-
bientalistas, esperemos que siga 
por el rumbo correcto de servir a 
la sociedad.

En meses pasados narré que 
hubo una llamada al teléfono a 
nombre de mi señora madre, para 
acusar a la familia de ser narco-
traficantes, preguntaron por ella 
y luego soltaron la acusación, por 
lo que se tuvo que cambiar la lí-
nea a privada, que no apareciera 
en el directorio telefónico.

Lo grave es que tiempo des-
pués recibí una llamada de la 
empresa de televisión para tra-
tar de que contratara ese siste-
ma, la regañada que se llevó la 
empleada y su jefa, por hacer 
llamadas a un número priva-
do, demuestra que en Telmex sí 
existen empleados que venden 
la información.

Para acabar pronto, los actos 
religiosos mezclados con la po-
lítica, son suficientes para que el 
Estado mexicano, a nivel federal 
debería haber actuado, por los 
delitos cometidos y violaciones 
graves a la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo 

cual alcanza para el juicio de 
procedencia o político, para des-
tituir a Sánchez Martínez.

Sea como sea, la tolerancia 
de las autoridades, ante delitos 
claramente demostrados y los 
demostrables, pasa de toleran-
cia a impunidad, impunidad 
comprada o concesión graciosa 
del ejecutivo federal o estatal a 
Gregorio Sánchez, es la conclu-
sión a la que irremediablemente 
llegamos.

En fin, el proceso de alianza 
entre el PAN y el PRD, parece 
más a un carnaval de buitres que 
merodean el hueso, que en estos 
tiempos de centenarios y bicente-
narios de supuesta independen-
cia y transición de la dictadura 
a una etapa democrática, es tan 
parecido a la política que utilizó 
Hernán Cortés y tan cerca del es-
clavismo o el vasallaje de los más 
por los menos.

Lo que sí me queda claro es 
que en materia política, el des-
prestigio de la actividad, es por el 
predominio del conservadurismo 
sobre el liberalismo, la compra de 
conciencias y la falta de lideraz-
gos al servicio de la sociedad.

Hasta mañana.

Determina Ieqroo
 suspensión de precampaña

El consejero Jorge Chan Cob, presidente de la Comisión de Partidos Políticos 
del Ieqroo, explicó que por medio de un documento Fernando Cedeño Rodríguez 
manifestó su intención de retirarse de la contiende interna del PRD.

Por Moises Valadez Luna

Se inscribe Marrufo Martín
como precandidato a diputado

Freddy Efrén Marrufo Martín solicitó 
su registro como precandidato a la 
diputación por el VIII Distrito electo-
ral con cabecera en el municipio de 
Cozumel.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 19 de abril.-- Para au-
mentar la calidad de la educación 
en México se requieren mejores 
maestros y mejores padres, afir-
mó el presidente Felipe Calderón 
al dar el banderazo para la prueba 
ENLACE que se aplica a partir de 
hoy a 16 millones de alumnos de 
tercero de primaria a tercero de se-
cundaria.

“Mejorar la educación es la me-
jor manera de mejorar a México. 
Mientras mejores sean nuestros 
alumnos, mejor México tendremos 
y para ello necesitamos también 

mejores maestros y mejores padres 
de familia”, dijo Calderón ante 
Elba Esther Gordillo, líder del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación.

Calderón anunció que los mil 
niños con los mejores puntajes en 
su prueba ENLACE en materia de 
Historia, recibirán un reconoci-
miento especial.

Recordó que el gobierno desti-
nará también 900 millones de pe-
sos, a repartir entre 260 mil men-
tores de 28 mil escuelas, de todos 
los grados, que claramente hayan 

mostrado un avance en los resulta-
dos de la prueba ENLACE.

Al iniciar su discurso, Calderón 
preguntó a los niños de la escuela 
primaria Canadá, si estaban listos 
para la prueba ENLACE, pero reci-
bió un estentóreo “Noooo”, lo que 
motivó una sonrisa del mandatario 
y su réplica: “Pues ni modo”.

El titular del Ejecutivo federal 
dijo que es imprescindible garanti-
zar calidad y equidad en la educa-
ción, que la prueba Enlace permite 
al gobierno saber si está haciendo 
bien su trabajo.
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Mejorar la educación es 
mejorar a México: Calderón

MEXICO, 19 de abril.-- La Comi-
sión de Salud de la Cámara de Di-
putados pidió al Senado respetar 
la esencia de la ley antiobesidad, 
aprobada por el pleno de San Lá-
zaro, al margen de las presiones de 
la líder del SNTE, Elba Esther Gor-
dillo y del secretario de Educación 
Alonso Lujambio.

En entrevista, el presidente de 
la comisión, Miguel Osuna y el se-
cretario Rodrigo Reina coincidie-
ron por separado en que los sena-
dores deben respetar ‘la esencia’ 
de la reforma que busca reducir 
el consumo de comida chatarra y 
fomentar el ejercicio físico en las 
escuelas.

Osuna Millán dijo que el Senado 
puede modificar la minuta y to-
mar en cuenta los planteamientos 
de Lujambio y Gordillo siempre y 

cuando mantengan dentro de sus 
prioridades eliminar la comida 
chatarra de las escuelas de todo el 
país y fomentar el deporte.

El legislador del Partido Acción 
Nacional (PAN) matizó las crí-
ticas de Lujambio reconociendo 
que la reforma es ‘perfectible’ y 
está abierta a las aportaciones que 
realicen maestros y autoridades.

Por su parte Reina Liceaga re-
cordó que el titular de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
criticó desde el principio las refor-
mas a la Ley General de Salud.

“Estuvo torpedeando la ley an-
tiobesidad desde su discusión en 
San Lázaro pero nunca presen-
to argumentos, ni una iniciativa 
alterna” , refirió el diputado del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

Piden diputados respetar
esencia de ley antiobesidad

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados pidió al Senado respetar la esen-
cia de la ley antiobesidad, al margen de las presiones de la líder del SNTE, Elba 
Esther Gordillo y del secretario de Educación Alonso Lujambio.

 Para aumentar la calidad de 
la educación en México se 
requieren mejores maestros 
y mejores padres, afirmó el 
presidente Felipe Calderón 
al dar el banderazo para la 
prueba ENLACE.

¿Listos para la prueba?

MEXICO.-- Durante el banderazo de inicio para la prueba ENLACE, el presidente Felipe 
Calderón recibió la negativa de los alumnos cuando les preguntó si estaban listos para el 
examen.
Al iniciar su discurso, el Presidente preguntó a los niños de la escuela primaria Canadá, si 
estaban listos para la prueba, pero recibió un “Nooo” como respuesta, lo que motivó una 
sonrisa del mandatario y su réplica: “Pues ni modo”.

MEXICO, 19 de abril.-- El em-
presario Alejandro Martí se con-
gratuló de la aprehensión de Ma-
ría Elena Ontiveros Mendoza, “La 
Güera”, integrante de “Los Petri-
ciolet”, banda identificada como 
presunta responsable del secuestro 
y muerte de los menores Fernando 
Martí y Antonio Equihua.

“A mí me da muchísimo gusto, 
a pesar de las confusiones, que 
tendrán que resolver, lo que me da 
gusto es que cada vez se está aga-
rrando a más miembros de estas 
bandas de secuestradores”, dijo en 
entrevista en Primero Noticias el 
activista y presidente de la asocia-
ción civil SOS.

Alejandro Martí dijo que des-
pués del secuestro de su hijo, el 
trabajo que realiza es para “evitar 
que haya más Fernandos”.

“Aquí lo más importante es evi-
tar que queden en el aire los 26 se-
cuestros que hay, que los Fernan-
dos no queden impunes”, dijo.

Sobre el debate de que si la pre-
sunta responsable de colocar el 
retén, donde se plagió a su hijo, el 
empresario no quiso señalar ni a 
“La Güera”, ni a Lorena González, 
“La Lore”, pues “a mí sí me pre-
ocupa el hecho de que si no fue por 
Fernando se desestimen las inves-
tigaciones”.

Buscamos evitar que
haya más Fernandos: Martí

El empresario Alejandro Martí se congratuló de la aprehensión de María Elena 
Ontiveros Mendoza, “La Güera”, integrante de “Los Petriciolet”, banda identi-
ficada como presunta responsable del secuestro y muerte de Fernando Martí y 
Antonio Equihua.

MEXICO, 19 de abril.-- En dos 
semanas, las compañías Telcel y 
Movistar iniciarán a nivel nacional 
la desactivación de todos los telé-
fonos celulares que sus clientes les 
hayan reportado como robados, 
para que estos ya no puedan ser 
reactivados con ninguna línea o 
tarjeta SIM.

Se trata de la materialización de 
una iniciativa promovida por el 
Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia 
del Distrito Federal, y que am-
bas compañías acordaron llevar a 
cabo, tras la firma del ‘Acuerdo de 
Intercambio de Información para 
Evitar el Reuso de Teléfonos Celu-
lares Robados’.

La mecánica consistirá en que 
las empresas deshabilitarán des-

de sus sistemas las claves IMEI 
(International Mobile Equipment 
Identity) con las que cuenta cada 
teléfono celular, lo que deja inser-
vible el aparato, pues no podrá ser 
reactivado con ningún otro tipo de 
línea o chip.

Esto sólo lo realizarán con aque-
llos celulares que hayan sido repor-
tados como robados o extraviados 
por los clientes de las compañías, 
a los respectivos números de aten-
ción al cliente.

En entrevista, el Presidente del 
Consejo, Luis Wertman Zaslav, ca-
lificó como un ‘hecho inédito y de 
gran trascendencia social’ la medi-
da que acordaron las mencionadas 
empresas, pues representa una de-
cisión conjunta de la ciudadanía y 
la iniciativa privada.

Desactivarán compañías
los celulares robados
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Se debilita actividad 
de volcán islandés

La Oficina Meteorológica del Reino Unido afirmó que las erupciones del volcán islandés 
“se están debilitando” , aunque advierte de que el viento del noroeste sigue impulsando las 
cenizas hacia las islas británicas y el continente.

LONDRES, 19 de abril.-- La Oficina Meteorológica del 
Reino Unido ha constatado que las erupciones del vol-
cán islandés “se están debilitando” , aunque advierte de 
que el viento del noroeste sigue impulsando las cenizas 
hacia las islas británicas y el continente.

La Oficina Meteorológica trabaja junto al Consejo de 
Investigación Natural y del Medioambiente (NERC) para 
realizar las previsiones sobre la evolución de la nube de 
ceniza en los cielos del Reino Unido y el noroeste de Eu-
ropa, que ha provocado el cierre de buena parte del espa-
cio aéreo del continente durante cinco días.

Un avión del NERC realizó este domingo un vuelo de 
reconocimiento y observó que la ceniza ha llegado hasta 
el punto más meridional de Inglaterra y ha continuado 
por el Golfo de Vizcaya casi hasta el norte de España.

La Oficina Meteorológica del Reino Unido es el centro 
europeo encargado de supervisar la evolución climato-
lógica y las erupciones volcánicas que afectan a la zona 
comprendida entre Islandia, el Reino Unido y la parte 
nororiental del Atlántico norte.

Aunque se trata de un área relativamente pequeña, 
cubre algunos de los pasillos aéreos con más tráfico del 
mundo.

Como ha sido el caso en esta ocasión, la Oficina Me-
teorológica británica señaló que una erupción volcánica 
en Islandia puede afectar a un amplio sector del espacio 
aéreo, dado que los fuertes vientos que hay en esa zona 
empujan con rapidez la ceniza.

MÉXICO, 19 de abril.-- Un gru-
po de 500 niños y 50 profesores 
del Colegio Mexicano de Reynosa 
permanecen varados en Londres, 
Inglaterra, debido a que un volcán 
que hizo erupción en Islandia el 14 
de abril continúa arrojando ceni-
zas, lo que impide el tránsito aéreo 
en una vasta zona de Europa. 

En entrevista televisiva, la maes-
tra Rebeca Camareno, encargada 
de los estudiantes y personal do-
cente, externó su preocupación por 
no existir una fecha precisa para 
poder regresar a México, así como 
por lo limitado de sus gastos. 

Señaló que desde hace dos se-
manas se encuentran en Londres, 
donde asistieron a unas olimpia-
das de inglés que concluyeron el 
viernes pasado, justo el día en que 
se cancelaron los vuelos en la Gran 
Bretaña. 

La docente comentó que fueron 
visitados por el cónsul mexicano, 
quien les ofreció todo su apoyo, 
mientras que la empresa organiza-
dora del evento los albergó en dos 
campos alternos al lugar donde se 
llevó a cabo la olimpiada, donde 
les proporcionan alojamiento y ali-
mentación. 

No obstante, la profesora Cama-
reno reiteró su preocupación, pues 
‘tiene un costo adicional ilimitado 
en cuestión de permanencia’ y las 
aerolíneas les indicaron que no 
hay fecha para que se restablezcan 
los vuelos. 

La nube de ceniza volcánica 
arrojada por el volcán Eyjafjalla, 
en Islandia, ha obligado a suspen-
der desde el jueves pasado el trá-
fico aéreo en el norte de Francia, 
gran parte de Alemania, Noruega 
y Croacia.

Varados, 500 niños mexicanos en Londres

Muchos viajeros se han visto en la necesidad de gastar de más, mientras esperan la salida hacia sus destinos.

CIUDAD DEL VATICANO, 19 
de abril.-- Benedicto XVI afirmó 
este lunes, ante un grupo de carde-
nales, que en estos momentos de 
“tormento” no se siente solo y que 
la Iglesia está “herida y es pecado-
ra”, pero que “todavía” confía en 
el consuelo de Dios.

El Papa hizo estas manifesta-
ciones durante el almuerzo que le 
ofrecieron 46 cardenales con mo-
tivo del quinto aniversario de su 
pontificado, unas palabras consi-
deradas una referencia implícita a 
los casos de curas pederastas que 
han sacudido a la Iglesia católica.

Ya este fin de semana durante 
su viaje a Malta dijo que la Iglesia 
“está herida por nuestros peca-
dos”, pero que Cristo ama a esa 
Iglesia y que su Evangelio es la 
verdadera fuerza que “purifica y 
sana”.

“En este momento el Papa siente, 
con fuerza, que no está solo. Siente 
que tiene al lado a todo el colegio 
cardenalicio, que con él comparte 
tormentos y consuelo. Así lo ha 
dicho Benedicto XVI a los 46 car-
denales que han compartido con 

él el almuerzo en el quinto aniver-
sario de su elección como Pontífi-
ce”, informa el vespertino vaticano 
“L’Osservatore Romano”.

El almuerzo con los cardenales 
es el único acto conmemorativo de 

esta jornada, fiesta en el Vaticano, 
a donde han llegado en los últimos 
días miles de felicitaciones para el 
Pontífice, tanto por este quinto ani-
versario como por su 83 cumplea-
ños el pasado día 16.

“La Iglesia está herida
 y es pecadora”

Benedicto XVI afirmó ante un grupo de cardenales que la Iglesia está “herida y 
es pecadora”, pero que “todavía” confía en el consuelo de Dios.

TEHERÁN, 19 de abril.-- El pre-
sidente iraní, Mahmud Ahmadine-
jad, ha aprobado la ubicación y el 
proyecto para la construcción de 
una nueva central nuclear en un 
lugar no revelado del país, anun-
ció este lunes uno de sus principa-
les asesores.

En declaraciones divulgadas 
por la agencia estudiantil local de 
noticias Isna, Mujtaba Samareh 
Hashemi, señaló, sin aportar otros 
detalles, que la edificación de la 
misma se iniciará “en el momento 
en el que el mandatario dé la or-
den” definitiva.

“El presidente ha aprobado la 
ubicación propuesta para la nueva 
planta... El lugar para la construc-
ción de otras plantas que el Orga-
nismo iraní de la Energía Atómica 
planea levantar este año también 
ha sido certificado. Los planes 
para su edificación se hallan en 
proceso”, señaló.

Ahmadinejad anunció el pasado 
30 de octubre la decisión de levan-
tar diez nuevas centrales nuclea-
res, pese a las advertencias de la 
comunidad internacional, que acu-
sa a Irán de falta de transparencia 
en su programa atómico.

Apenas tres meses después, el 
director del organismo iraní de la 
Energía Atómica, Ali Akbar Sale-
hí, señaló que la construcción de 
dos de ellas se iniciaría a lo largo 
del presente año persa, que arran-
có el 21 de marzo.

La noticia se produce a esca-
sas 24 horas después de que Irán 
clausurara una conferencia inter-
nacional sobre desarme nuclear 
celebrada en Teherán en la que ha 
acusado a Estados Unidos de ser el 
principal causante de la prolifera-
ción de armas atómicas.

Ahmadinejad aprueba
nueva central nuclear

El presidente iraní, Mahmud Ah-
madinejad aprobó la ubicación y el 
proyecto para la construcción de una 
nueva central nuclear en un lugar no 
revelado del país.
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Jessica Alba no soporta presión de la prensa
LOS ANGELES.-- La actriz 

Jessica Alba sabe que su profesión 
conlleva ser perseguida a todas 
partes por los paparazzi pero, 
pese a llevar años en el punto de 
mira, sigue sin acostumbrarse. 
Aunque afirma que tanta presión 
de la prensa es “muy incómoda”, 
reconoce que no puede quejarse de 
ello porque estaría quedando fatal; 
así que se las arregla como puede 
para soportar la situación.

Las estrellas de Hollywood 
son seguidas día y noche por 
gran cantidad de paparazzi 
que intentan captarles con sus 
cámaras en cualquier momento, 
y más les vale tomarse el asunto 
con humor. Jessica Alba ha 

desvelado que no puede quejarse 
del acoso de la prensa porque no 
está bien visto, por lo que no le 
queda otra que aguantarse.

“Creo que si te quejas sobre 
ello quedas como un gilipollas, 
mucho más que si simplemente 
lo aceptas y sigues adelante”, 
ha declarado la actriz en una 
entrevista con la publicación 
‘Total Film’.

Jessica sabe que, pese a la 
presencia constante de paparazzis 
allá donde va, lo mejor es hacer 
su vida normal y no enfrentarse 
a ellos: “¡Soy una persona! Es lo 
que hay. Pero si no salgo de casa 
no puedo ir a ningún sitio, y no le 
encuentro sentido a eso”.

LOS ANGELES.-- La revista 
estadounidense UsMagazine dio a 
conocer que la socialité y el jugador 
portugués de futbol, Cristiano 
Ronaldo, tuvieron un íntimo 
encuentro en Madrid, publicó el 
sitio rpp.com

La cita se dio en el 
restaurante La Dorado. 
Según la publicación, clientes 
del restaurante declararon 
que vieron a la “nueva 
pareja” besándose, indica 

noticiasonline.net
Un grupo de paparazzis 

lograron retratarlos cuando 
se retiraban del restaurante, 
por separado. Indicaron que 
después se dirigieron a la 
mansión de Ronaldo, donde la 
estrella de los ‘reality shows’ 
permaneció por varias horas, 
comenta famoseos.com

Una fuente cercana a Kim, 
reveló que ella y el futbolista 
se conocieron en Los Angeles.

Kim Kardashian, 
¿de romance con 

Cristiano?LOS ANGELES.-- En medio del glamour 
que envuelve Hollywood, Zoe Saldana ha 
declarado que no tiene “ninguna clase” 
pues se pasa el día “eructando”, incluso en 
público. Aparte de las buenas maneras, lo 
que tampoco va con ella es el ser femenina, 
y ella misma reconoce estar muy alejada del 
ideal de mujer que vende con sus películas.

La actriz de Avatar suele actuar en 
filmes donde ella es la única mujer rodeada 
de hombres, lo que le hace parecer muy 
femenina y deseable. Sin embargo, ella 
misma reconoce que no tiene nada que ver 
con esa imagen que da, pues le faltan buenas 
maneras y feminidad. “Nunca paro de 
eructar”, ha declarado Zoe, según informa 
Showbiz Spy. “No tengo ninguna clase, 
tengo el aspecto que quiero y así está bien, 
es todo lo que necesito”.

Lo que tampoco va con ella es tener que 
vestirse femenina, ya que su armario está 
lleno de ropa más propia de un hombre: 
“Nunca he sido femenina. Mira en mi 
armario y verás prendas elegantes, sensuales, 
masculinas, sofisticadas, agresivas. Hay 
mucho negro. Nunca las calificarías de 
bonitas”.

Aún así, la actriz ha reconocido que le 
encanta interpretar el ideal de mujer, pese a 
que luego en la realidad no lo cumpla: “Por 
alguna razón me sigue encantando hacer 
películas donde soy la única mujer y soy 
sexy”.

Zoe Saldana, 
una actriz sin “clase”

LONDRES.-- Que Lady Gaga 
se deja la piel en cada escenario 
es más que evidente. Ya ha 
sufrido más de una crisis por 
agotamiento, pero aún así, ella 
se empeña en darlo todo para 
sus millones de fans. Ahora 
los Backstreet Boys le han 
aconsejado que se tome con un 
poco más de calma su trabajo y 
que no despilfarre su dinero en 
sus múltiples conciertos...

Lady Gaga ya declaró hace 
unos meses que se gastaba 
prácticamente todo su dinero en 
modelitos para sus espectáculos 
en todo el mundo, llegando a 

afirmar que estaba prácticamente 
en la ruina. Además, parece 
vivir por y para sus fans, ya 
que también ha llegado a sufrir 
varias crisis por agotamiento.

Ahora Brian Littrell, uno 
de los componentes de los 
Backstreet Boys le ha aconsejado 
que se tome con un poco más de 
tranquilidad su trabajo y que 
sea un poco más ahorradora. .

“La razón por la que se lo 
aconsejo es porque nuestro 
manager se puso en contacto 
con el suyo y nos dijo que 
volaba con tres jets privados”, 
explica Brian.

Backstreet Boys son 
la guía de Lady Gaga



MEXICO.-- Después de exagerar con 
la bebida durante alguna jornada fes-
tiva, es común sufrir la ineludible resaca 
del día siguiente. Quien se excede con el 
alcohol difícilmente se salva de los sín-
tomas clásicos: la cabeza parece que va 
a estallar, el mareo, la incapacidad de 
concentrarse, la debilidad física y una 
sed extrema. En suma, el cuerpo queda 
maltrecho, básicamente porque el or-
ganismo invierte la glucosa para metab-
olizar el alcohol; la glucosa es azúcar y 
el azúcar es energía. El resultado es que 
nos debilitamos en todos los aspectos.

El exceso de alcohol también ataca 
al sistema nervioso central, y provoca 
sueño e irritación; corrompe mecanis-
mos químicos del cerebro y produce 
dolor de cabeza, irrita las mucosas del 
aparato digestivo, causa náuseas, vómi-
to y hasta diarrea, e inhibe la acción de 
la hormona antidiurética, causando sed 
y la sensación de boca seca. Pero eso no 
es todo.

La ingestión excesiva de alcohol po-
tencia el aumento de peso y la acumu-
lación de grasas en el abdomen. “El con-
sumo permanente puede causar lesiones 
cerebrales, diabetes Tipo 2, úlceras e 

inflamaciones en el estómago y el in-
testino, hepatitis, depresión, lesiones en 
los riñones, en la vejiga, la próstata y el 
páncreas, entre otras dolencias”, alerta 
la nutricionista Fabiana Honda.

Consejos útiles:
- Comer algo antes de beber alcohol 

es la regla de oro. “Cuando tomamos 
con el estómago lleno los alimentos 
disminuyen la difusión del alcohol por 
las paredes del estómago, y retardan el 
pase de alcohol hacia el intestino, donde 
éste penetra rápidamente”, explica la 
nutricionista Honda. Con la panza llena, 
en cambio, el alcohol entra más gradual-
mente en el torrente sanguíneo y toma 
mucho más tiempo para llegar al cere-
bro.

- Al comer, intente consumir alimen-
tos que no recarguen a su hígado, ya 
que éste fabrica la enzima que digiere 
el alcohol y cuando está sobrecargado 
produce una toxina que causa dolor de 
cabeza. Horas antes de beber, ingiera un 
jugo de remolacha y ajo para la limpieza 
hepática, además de alimentos como 
pescado y aceite de oliva extra-virgen. 
Como mínimo, ponga una cucharadita 
de aceite en un plato, póngale un toque 

de sal y cómalo con pan.
- Lo ideal es tomar moderadamente, 

pero en caso de que la euforia le lleve 
a beber de más, combine los tragos 
con saladitos y vasos de agua. Así 
el alcohol no se queda solo en el es-
tómago, usted bebe menos y disfruta 
más de la jornada. “Los saladitos con 
carbohidratos o grasas retardan la 
absorción del alcohol, por ejemplo, 
una tostadita con paté o un pedazo 
de queso”, sugiere la nutricionista. 
Antes que al resto de las opciones, 
prefiera los quesos, ricos en grasa, 
y las carnes, fuentes de proteína, ya 
que ambos facilitan la digestión del 
alcohol. Nueces, maníes, quesos y sal-
ames, con moderación, son bienveni-
dos. La sal y las grasas estimulan la 
secreción de sustancias estomacales 
que protegen el estómago del alcohol. 
Eso sí, evite los bocaditos muy sala-
dos, que aumentan la sed cuando se 
combinan con bebidas alcohólicas.

- El alcohol y el cigarrillo forman un 
dúo nefasto para el organismo: a más 
nicotina menos oxígeno en la sangre y 
más rápido se genera la intoxicación 
del cuerpo.
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Hoy será difícil circular en tu 
vecindario por las construccio-

nes de edificios y los arreglos en las 
calles. El tráfico estará bloqueado. Si 
debes hacer diligencias, será mejor que 
camines o las hagas muy temprano.

Hoy tendrás altibajos. Reci-
birás al menos una llamada 

telefónica del tipo “buenas noticias, 
malas noticias”, y esto mantendrá 
tu humor balanceándose como un 
péndulo. Trata de estar centrado.

Al revisar tus cuentas y fi-
nanzas podrías llevarte una 

agradable sorpresa: ¡estás en me-
jor situación que lo que creías! Ex-
iste la posibilidad de que recibas al-
gún tipo de dividendos o beneficios.

Hoy tu mente y cuerpo se unen 
para crear una ráfaga de ac-

tividad. Intereses intelectuales se unen 
con una intensa concentración para 
revelar información que se encuentra 
confusa pero que resulta interesante.

Últimamente piensas mucho en 
una persona ausente. Quizás 

creas que esa relación se acabó y re-
cién te das por aludido. No te dejes 
acosar por las dudas. Es probable que 
esa personita necesite tiempo para re-
solver algunos asuntos personales.

Si hoy prestas mucha atención, 
vas a notar aspectos de las per-

sonas que nunca antes habías notado. 
La frenética actividad del día podría 
atraparte en sus redes y llevarte con-
sigo. Busca la ayuda de otras personas 
para que te puedan guiar en el camino.

Intenta ver el lado claro de las co-
sas. Puede resultar dificultoso, 

ya que tus emociones estarán en con-
flicto y sentirás la urgencia de domi-
nar cada situación. Enfoca tu energía 
hacia canales positivos y trabaja para 
sacar lo mejor de cada situación.

En cierto momento, la populari-
dad se convierte en un obstáculo 

en vez de una bendición. Tu tablero de 
anuncios está atiborrado de invitacio-
nes a conferencias y fiestas, pero tus 
ojos comienzan a vidriarse con sólo 
pensar en asistir a todos estos eventos.

Los contactos realizados a través 
de amigos o colegas, puede 

que personas más jóvenes, te apor-
tarán nuevas ideas para mejorar tu 
vida. Quizá tengas la posibilidad 
de mudarte a un sitio más amplio.

Quizá estés controlando las ac-
ciones de otras personas sin si-

quiera ser conciente de ello. Este es uno 
de esos días en los cuales te pueden ex-
plotar en la cara los arrebatos emocio-
nales como resultado de las reacciones 
de las demás personas a tus presiones.

Haz que el tiempo que pasas con 
los demás sea más rico comparán-

dolo con el tiempo que pasas cuando es-
tás completamente solo. Te darás cuenta 
que cuanta más energía concentres en ti 
mismo y en tus propios pensamientos por 
algún tiempo, más recargarás tus pilas 
emocionales para compartir con los demás.

De la misma manera que el cami-
nar provee más que sólo aire 

fresco, el valor cinético del movimiento 
rítmico que se produce al escribir con un 
bolígrafo es mucho más tranquilizador 
y hasta sanador de lo que te imaginas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 4:50pm
El Caza Recompensas B
1:00pm, 7:10pm, 11:00pm
El Juego Perfecto [Subtitulada] A
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:40pm
La Isla Siniestra B-15
4:00pm, 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:00pm, 1:20pm, 2:40pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:20pm, 8:40pm, 10:00pm
Buenas Costumbres B
11:15am, 1:30pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:30pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:10am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:25pm, 6:40pm, 8:10pm, 9:10pm, 
10:35pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:40am, 12:50pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:40pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:30pm, 9:40pm, 
11:40pm
El Caza Recompensas B
12:40pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:20am, 1:50pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 5:00pm, 7:30pm, 9:50pm
La Isla Siniestra B-15
12:30pm, 3:30pm, 6:30pm, 9:20pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:25am, 4:00pm, 8:50pm
Milagros Prohibidos B
1:45pm, 6:20pm, 10:50pm
París B    
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
París B
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Un Sueño Posible A
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Alicia en el País de las Maravillas [Doblada] A
12:10pm, 1:25pm, 2:40pm, 3:55pm, 5:10pm, 6:25pm, 8:55pm
Asalto al Camión Blindado B
11:40am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
12:25pm, 2:45pm, 5:05pm, 7:25pm, 9:45pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:50am, 1:00pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:30pm, 5:40pm, 6:50pm, 8:00pm, 9:10pm, 
10:20pm
El Caza Recompensas B
11:40am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
La Isla Siniestra B-15
12:40pm, 3:40pm, 6:40pm, 9:40pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:20am, 1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:25pm
Milagros Prohibidos B
12:50pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Un Sueño Posible A
7:40pm, 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:50pm, 5:40pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:20pm, 2:40pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm
Boogie, El Aceitoso B-15
1:10pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:40pm
Buenas Costumbres B
1:00pm, 3:10pm, 6:50pm, 9:20pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 12:10pm, 1:20pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:50pm, 
10:00pm
El Caza Recompensas B
11:10am, 1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:50am, 2:20pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:40am, 2:00pm, 4:20pm, 6:40pm, 9:00pm

Programación del 16 de Abril al 22 de Abril

Cómo espantar la resaca



LA CORUÑA, 19 de abril.— 
Este lunes las dudas se despejaron 
en torno a la lesión sufrida por el 
volante mexicano Andrés Guarda-
do en el duelo entre Deportivo La 
Coruña y el Almería.

Ramón Barral, doctor del De-
portivo La Coruña, confirmó que 
Guardado sufrió una lesión mus-
cular en el partido frente al Al-
mería, el jugador mexicano será 
sometido este martes a una reso-
nancia magnética para determinar 
la gravedad de la lesión.

De momento, el médico del equi-
po gallego aseguró que esta lesión 
no tiene relación con las anteriores 
que ha sufrido ‘El Principito’, pero 
aseguró que no esta en riesgo su 
participación en el Mundial de Su-

dáfrica.
“Él (Guardado) tiene una lesión 

en el abductor mediano del mus-
lo derecho, que parece una lesión 
muscular leve, pero bueno hasta 
que lo podamos certificar con la re-
sonancia no queremos adelantar”, 
indicó el doctor Barral a Televisa 
Deportes vía telefónica desde La 
Coruña, España.

El médico señaló que “a estas 
alturas (de la temporada) las le-
siones tienen mucha importancia 
porque está el Mundial muy cerca 
y hay que ser preciso en el diag-
nóstico, entonces hasta que tenga-
mos hechas las pruebas no quere-
mos adelantar, ni los plazos ni la 
importancia de la lesión para no 
alarmar innecesariamente.
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Guardado está fuera de riesgo

Todo parece indicar que la lesión del “Principito” en el abductor mediano del 
muslo derecho es una lesión leve.

CANCÚN.-- La Temporada Bi-
centenario 2010 ha terminado ya 
un cuarto de campaña, restando 
9 series para terminar la primera 
vuelta y que venga la repartición 
de puntos, por lo pronto los Tigres 
de Quintana Roo son ya terceros 
de la Zona Miguel Hidalgo, con 3 
triunfos en fila, y una marca de 15-
12, que los ubican 6 juegos debajo 
de la cima que siguen ocupando 
los Pericos de Puebla.

Cabe señalar que los Tigres son 
ya el mejor pitcheo colectivo de 
toda la LMB, algo que ya es recu-
rrente desde el arribo de los felinos 
al Caribe mexicano en el 2007, con 
3.73 de carreras limpias admitidas; 
en tanto que en lo individual Ro-
bert Cramer se mantiene como el 
mejor en ponches con 42, además 
de que también es líder en juegos 
completos con 2 y en blanqueadas 
con una, y sexto en efectividad con 
su 2.19 de carreras limpias; mien-
tras que Felipe Arredondo es se-
gundo en Holds con 9.

A la ofensiva el dominicano José 
Fernández es décimo con .372, ade-
más de que ocupa el quinto sitio en 
slugging.

Tigres, a la caza de los primeros lugares

ROMA, 19 de abril.-- El autobús 
en el que viajaban los jugadores 
del FC Barcelona hasta Milán para 
disputar el partido de ida de las se-
mifinales de la Liga de Campeones 
ha llegado finalmente a la capital 
lombarda.

Un total de 21 jugadores blau-
grana, la totalidad de los disponi-
bles, además de Dmitro Chigrins-
kiy, han viajado en esta expedición 
forzada de casi un día por las in-
terrupciones sufridas por el tráfico 
aéreo a causa de la nube de cenizas 
provocada por la erupción de un 
volcán en Islandia.

Los jugadores fueron recibidos 
por una multitud de seguidores y 
periodistas, que esperaban ante la 
entrada del hotel en el que se alo-
jarán, informaron los medios de 
comunicación italianos.

Tan sólo permaneció en Barcelo-
na el lesionado Andrés Iniesta.

El Barcelona partió ayer de la ca-
pital catalana e hizo una primera 
parada en Cannes, tras haber com-
pletado los primeros 634 kilóme-
tros del recorrido.

En la mañana del lunes, el equi-
po completó los 351 kilómetros que 
separan Cannes y Milán, donde los 
jugadores podrán entrenarse en el 
estadio Giuseppe Meazza.

Llega el Barça a Milan

MILÁN, 19 de abril.-- El medio-
campista holandés Wesley Snei-
jder, que milita en el Inter de Milán 
tras dos temporadas en el Real Ma-
drid, y que este martes se enfren-
tará al Barcelona en las semifinales 
de la Champions League, recono-
ció que “jugar y ganar la final” en 
el estadio Santiago Bernabéu “se-
ría maravilloso”.

“Sí, sería genial jugar allí (Ma-
drid) la Final, y ganarla sería algo 
maravilloso. Fue un sueño llegar 
al Inter, y sabía que la final era en 
el Santiago Bernabéu. He estado 
soñando con ello, con alcanzar la 
final y con levantar la Copa. Ahora 
estamos a sólo dos partidos de lo-
grar mi sueño, y hay que tratar de 
ir a por ello. Nada es imposible”, 
comenta Sneijder en la página de 
internet de la UEFA.

Pero antes, para estar en la final, 
el Inter debe eliminar al Barcelona 
del delantero argentino Leo Messi, 
galardonado como mejor futbolis-
ta del mundo en 2009.

“Bueno, sí, he oído hablar de 
Messi. Creo que en este momento 
es el mejor jugador del mundo, 
pero por supuesto que hay una 
manera de detenerlo. ¿Por qué 
no?”, dice Sneijder, en tono iróni-
co.

Sobre su papel en el Inter, al que 
llegó traspasado el último agosto 
procedente del Real Madrid, co-
menta: “Me he dado cuenta que 
soy uno de los grandes jugadores 
en el equipo, y espero que así sea 
hasta el final de la temporada”.

Es posible 
detener
a Messi: 
Sneijder

La novena de bengala ya alcanzó la cima de pitcheo colectivo, tal y como ha 
ocurrido desde el arribo de la organización a Cancún.

El Barcelona ya está en Milan, tras casi un día de viaje por autobús debido al impedimento de hacerlo por avión.

Zona Madero
Club   G  P  PCT  JV  
México 18 11 .621 - 
Monterrey 18 11 .621 - 
Saltillo 17 12 .586 1 
Chihuahua 16 13 .552 2 
Reynosa 15 14 .517 3 
Nuevo Laredo11 18 .379 7 
Laguna 11 18 .379 7 
Monclova 10 19 .345 8 
 
Zona Hidalgo
Club   G  P  PCT  JV  
Puebla 21 6 .778 - 
Yucatán 18 11 .621 4 
Q. Roo 15 12 .556 6 
Oaxaca 16 13 .552 6 
Veracruz 14 14 .500 7.5 
Minatitlán 12 17 .414 10 
Campeche 10 19 .345 12
Tabasco 7 21 .250 14.5



BARCELONA, 19 de abril.-- El 
español Rafael Nadal, ganador 
de las últimas cinco ediciones del 
Trofeo Conde de Godó, confirmó 
esta tarde que renuncia a defender 
el título con el objetivo de aligerar 
un poco su calendario y llegar en 
plena forma a Roland Garros.

“Siento mucho no jugar en 
Barcelona, más que en ningún 

otro torneo, pero este año, tras la 
victoria en Montecarlo, mi cuerpo 
me pide descansar”, explicó en 
una comunicado.

Nadal, número tres del ranking 
de la ATP, descansará esta semana 
para poder afrontar en óptimas 
condiciones el Masters 1000 de 
Roma, donde también defiende 
título.

CARACAS, 19 de abril.-- El 
venezolano Edwin Valero, quien 
había reinado como campeón ligero 
del Consejo Mundial de Boxeo, se 

suicidó durante la madrugada 
de este lunes en su celda tras 
ser detenido en la víspera por el 
presunto asesinato de su esposa, 

informó la Policía.
Valero, de 28 años, fue encontrado 

ahorcado en los calabozos de la 
policía del estado de Carabobo, 
donde permanecía detenido desde 
el domingo, dijo al canal de noticias 
Globovisión el comisario Wilmer 
Flores Trosel, director del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC).

Flores Trosel relató que los 
agentes encontraron el cuerpo 
del boxeador colgado de la reja 
de la celda “utilizando para ello 
sus propias prendas de vestir”.

“Es bajado por los funcionarios 
porque todavía presentaba, 
según versiones policiales, signos 
vitales, pero posteriormente 
pierde la vida por asfixia 
mecánica, por ahorcamiento”, 
agregó.

La esposa del púgil, Jennifer 
Carolina Viera, fue encontrada 
muerta y con varias heridas 
de arma blanca la madrugada 
del domingo en una de 
las habitaciones del Hotel 
Intercontinental de la ciudad 
centro costera de Valencia, estado 
de Carabobo, donde se había 
hospedado junto a Valero.

El jefe policial señaló que las 
autoridades han recolectado una 
serie de evidencias y versiones de 
testigos, incluyendo la del propio 
boxeador, quien reconoció “la 
autoría en relación a la muerte de 
su joven esposa de 24 años”.
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Renuncia Nadal al
torneo de Barcelona

Por Eduardo Lara Peniche

Se suicida el boxeador 
Edwin Valero

El venezolano Edwin Valero, quien campeón ligero del Consejo Mundial de 
Boxeo, se suicidó en su celda tras ser detenido por el presunto asesinato de su 
esposa.

Rafael Nadal confirmó que renuncia a defender el título, con el objetivo de 
aligerar un poco su calendario y llegar en plena forma a Roland Garros.

CANCUN.-- Debido a la gran 
cantidad de agua que nos regaló 
el dios Chac durante la semana 
pasada, el campo Venancio Pec no 
pudo ser escenario de los duelos 
magisteriales programados en ese 
diamante, por lo que la jornada se 
redujo a la mitad, con tres partidos 
realizados en el campo de la 
Región 95.

En el primer encuentro 
los docentes de la Técnica 11 
propinaron tremenda felpa a los 
del equipo de Primaria II al son 
de 25 carreras por 5, resultado que 
engaña a la realidad acontecida 
en el campo puesto que los de 
Primaria estuvieron en la pelea 
durante casi todo el partido, hasta 
la sexta entrada en que perdían 
11 x 5, sin embargo en la séptima 
y última entrada se desfondaron 
para terminar masacrados, los 
técnicos Juan Carlos Magaña y 
Jesús Gorocica se despacharon 
con dos jonrones cada uno, por los 

derrotados  Saúl Uicab y Román 
Sosa, un sencillo y un doble por 
cabeza fueron los más destacados 
con la majagua, el pitcher ganador 
fue Eduardo “Macorina” Reyes 
y el descalabro fue para Román 
Sosa.

En el segundo encuentro, dos 
pifias del experimentado pitcher 
Mario Ramírez en la segunda 
entrada permitieron que la Técnica 
19 anotara seis carreras, ventaja que 
jamás perdieron para imponerse a 
Educación Especial por marcador 
de 9 por 5, a pesar de que el colmillo 
y la bola engomada de Ramírez no 
permitieron mayor daño durante 
el resto del encuentro, Julio 
“el chatarrita” Flores frenó los 
intentos de la batería de educación 
especial por hilvanar su ofensiva 
persistente, por los vencedores 
Felipe Rodríguez y Julio Flores 
batearon sendos jonrones y por 
los derrotados Armando López se 
voló la barda en una ocasión.

En el último encuentro, los 
ahijados de Francisco Ávila, 
representantes de Organización 
VI, se pusieron las pilas y le 

aplicaron dolorosa zancadilla a 
los de la Técnica 22 al ritmo de 
23 carreras a 3, frente a los envíos 
de José “Lupich” Acosta que no 
tuvieron la anestesia suficiente, 
siendo rápidamente descifrados 
por los contrarios para así cargar 
con la derrota, por el otro bando 
Eduardo Brito no permitió 
mayores libertades a los técnicos 
para apuntarse la victoria, por los 
triunfadores, Benjamín Guerrero 
se sirvió con la cuchara grande en 
lo que fue un verdadero abuso en 
despoblado, conectó 3 jonrones y 
un sencillo, mientras que por la 22, 
Celso Escalante y Roberto Vargas 
conectaron sendos jonrones que 
resultaron infructuosos. 

De esta forma cayó el telón de la 
octava fecha del softbol magisterial 
manteniendo el liderato absoluto 
los de Organización VI, seguidos 
muy de cerca por Villas Hotoch, 
CBTIS 111 y la Técnica 11. La bola 
es redonda y viene en caja cuadrada 
así que todavía falta camino por 
recorrer y posiblemente muchas 
sorpresas para los deportistas del 
magisterio.

Media jornada emocionante
en el softbol magisterial

La lluvia hizo recortar a la mitad los juegos del softbol magisterial, que se desarrolló sólo en el campo de la Región 95.



MEXICO.-- Se acerca el Día de 
la Tierra y qué mejor homenaje 
que aprender a reciclar uno de los 
elementos más maravillosos crea-
dos por el hombre. El papel perió-
dico. Sí, ese mismo que les sirve a 
los malhechores de las películas 
para esconder su arma, y ese mis-
mo que madura las frutas mágica-
mente en cuestión de horas.

Es muy fácil reciclarlo y de paso 
aportarle un poco a nuestra Tie-
rra, que tanto lo necesita.

El regalo ideal para sorprender:
No importa cuál sea la ocasión, 

siempre cada sección del periódi-
co puede servir para envolver un 
regalo especial, por ejemplo: para 

un niño las tiras cómicas, para un 
joven la sección musical o de cine, 
para un adulto los deportes y para 
un ejecutivo la sección económi-
ca.

El ayudante de cocina:
El calor que emana el papel pe-

riódico es ideal para envolver las 
frutas y las verduras, y así ayudar-
las a que maduren y alcancen su 
estado ideal rápidamente.

El protector de los accesorios:
Si guardamos rellenos los bol-

sos (carteras) con papel periódi-
co, estos accesorios conservarán 
la forma original y el cuero no se 
quebrará y dañará con el tiempo.

El profesor de los niños:
En el papel periódico encontra-

mos impresas todas las tipografías 
e imágenes necesarias para que 

los niños puedan recortar, pegar y 
sacar excelente nota en todas sus 
tareas.

El cupido del amor:
Unas lindas flores em-

pacadas en papel perió-
dico, le dan un toque ro-
mántico y muy original a 
quien quiere sorprender 
con este encantador y na-
tural regalo.

El aliado de la limpie-
za:

Para limpiar las super-
ficies y las ventanas de 
vidrio, no hay un mejor 
material que el papel pe-
riódico, a la hora de sacar 
brillo y querer dejar todo 
impecable.

El terror de las mascotas y los 
bichos:

El papel periódico es el mejor 
bate contra los molestos voladores 

y un impecable educador de 
las mascotas. Por una parte 
las mascotas aprenden a ha-
cer sus necesidades en estas 
hojas, y por otra, al produ-
cir tanto ruido, los animales 
obedecen las instrucciones 
de su amo con mayor faci-
lidad.

El protector de las piezas 
frágiles:

Cuando empieza la mu-
danza, el papel periódico es 
el protagonista a la hora de 
transportar la cristalería, la 
vajilla y todos esos elemen-
tos sensibles a los golpes.
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Qué hacer con el papel periódico

Otros usos del papel periódico

-Para hacer barquitos y sombreros de pintor
-Para hacer papel maché
-Para proteger el piso del aceite del automóvil
-Para ayudar a prender el fuego en la parrilla
-Para proteger todo el hogar a la hora de pintar
-Para camuflarse y no dejarse ver
-Para ponerle piso a las jaulas de los pajaritos
-Para nivelar las patas de los muebles inestables
-Para agrandar los zapatos
-Para que el mago lo convierta en recipiente y desaparez-
ca el agua
-Para que los malhechores en las películas escondan el 
arma
-Para hacer moldes de modistería
-Para recoger basura con la escoba
-Para hacer bolitas y jugar a encestar
Y para informarse a diario de lo que está sucediendo en 
el mundo.




