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Es lo que se acordó entre ambos partidos para sellar la coalición, afirma el blanquiazul

Continúan las aguas turbulentas en la alocada carrera a la gubernatura del 
estado de quienes aspiran a llegar a tan ansiado puesto, con el fin de tener 
el control absoluto, por lo que se han dado a la tarea de darse con todo y 
con lodo, tal como si dijeran “entre candidatos podremos atacarnos, pero 
jamás nos haremos daño”.

RELLENO NEGRO
Por  Amaury Balam
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Aún no se formaliza la tan publicitada mega alianza PAN-PRD y 
ya se vislumbran signos de ruptura, pues mientras los panistas 
afirman que Marybel Villegas debe ser la precandidata a la 
presidencia municipal de Benito Juárez, el sol azteca quiere 
imponer a Julián Ricalde
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A NUESTROS LECTORES

Con motivo de las festividades de Semana Santa no habrá 
edición del periódico Últimas Noticias los días jueves 1 y 
viernes 2 de abril. Esperamos seguir contando con su preferencia 
a partir del próximo lunes 5 de abril.



CANCUN.-- Hoy aprobarán la 
licencia del presidente municipal 
de Benito Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, para iniciar su campaña 
a la gubernatura, al igual que de 
los regidores que aspiran a una di-
putación local y plurinominal, con 
sus reemplazos listos para ocupar 
ya su lugar durante la contienda o 

en caso de que ocupen otro cargo.
Uno de los reemplazos es el 

del regidor de Equidad y Géne-
ro, José de la Peña Ruiz, Ramón 
Fregozo; así como Eduardo Iba-
rra, quien nuevamente ocupará 
el lugar de Patricia Sánchez. Los 
demás reemplazos se darán a co-
nocer hoy en la sesión de Cabildo.

Asimismo la regidora  Latifa 
Muza Simón está entre la espada 
y la pared, ya que  se le cuecen 
las habas desde hace tiempo por 

dirigir la administración munici-
pal, sin embargo en esta ocasión 
quiere una diputación local, y en 
caso  de contender por este úl-
timo cargo, se dice que su lugar 
sería ocupado por el perredis-
ta Jaime Hernández Zaragoza.

En este tenor el Ayuntamien-

to está vuelto loco, entre dimes 
y diretes, ya que entre los reem-
plazos y “dejar en orden” sus 
respectivas regidurías, así como 
la presidencia municipal, todo 
se mueve en torno a las decisio-
nes que se tomen hoy en las res-
pectivas sesiones de Cabildo.

Recordemos que Gregorio  Sán-
chez sólo esperaba los tiempos para 
iniciar su campaña abiertamente, 
ya que al igual que los demás fun-
cionarios públicos que aspiran a un 
cargo de elección popular, realizó 
campaña desde el año pasado, con 
el pretexto de la influenza AH1N1.
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Maribel o nada, exige el PAN
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Aprueban hoy licencia a Greg

Para los panistas el escenario es muy 
claro: Marybel Villegas debe ser la 
precandidata a la presidencia municipal 
de Benito Juárez, pues ese es el acuerdo 
que se puso en la mesa para concretar la 
mega alianza.

Se espera que hoy en sesión de Cabildo se dé la luz verde para que Gregorio Sánchez cumpla su sueño largamente ambicio-
nado, de convertirse en candidato de la mega alianza a la gubernatura del estado.

CANCUN.— Aún no se for-
maliza la tan publicitada mega 
alianza PAN-PRD y ya se vis-
lumbran signos ruptura, pro-
vocados por la pretensión de 
ambos partidos para designar 
al candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez.

Aspirantes a diputados de 
la fracción del sol azteca y  de 
Acción Nacional aseguran que 
quien debe ir como candidata 
es Marybel Villegas, mientras 
que el líder estatal del sol azte-
ca, Rafael Quintanar, tiene una 
visión distinta, pues aseguró que 
la delegada federal en Quinta-
na Roo de la Secretaría del Tra-
bajo será promovida por una 
diputación por el 12 distrito.

Luis Armando Ezquiel Orozco, 
ex miembro del comité directi-
vo  del PAN municipal, aseguró 
que Maribel Villegas Canché, la 
delegada federal en Quintana 
Roo de la Secretaría del Traba-
jo, será la precandidata a la pre-
sidencia municipal de Benito 
Juárez, debido a que ese fue el 
acuerdo que pusieron en la mesa 
los partidos de izquierda con el 

de derecha para ir en coalición.
Asimismo dijo que conten-

derá por una precandidatura a 
diputado por el Distrito 10, al 
igual que Marcos Basilio, mi-
litante que contenderá por el 
Distrito 11, ambos aseguran que 
su partido definirá quienes eran 
los candidatos más aptos, “aun 
que todos quieran una porción 
del pastel, son pocos los elegi-
dos”, aseveró Ezquiel Orozco.

Sin embargo el dirigente es-
tatal del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Rafael 
Quintanar aseguró que Julián 
Ricalde será el precandidato a 
la presidencia municipal de Be-
nito Juárez y no  Marybel Ville-
gas, pues ella tiene el perfil para 
diputada e irá por el Distrito12.

Recordemos que Villegas Can-
ché también fue diputada local 
en la XI Legislatura del estado 
de Quintana Roo (2005-2008); 
en el sector privado se desem-
peñó como asistente notarial en 
el despacho del abogado Desi-
derio Caamal Pech, en la ciudad 
de Mérida y contendió por una 
diputación federal por el Distri-
to 03, pero fue el PRD impugnó 
su candidatura por haber rea-
lizado campaña adelantada.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Se espera que sea el 
Congreso local a través de la Audi-
toría Superior del Estado, detecte 
las anomalías que en su momento 
señalaron algunos regidores, debi-
do a que el tesorero Carlos Trigos 
Perdomos, unilateralmente desvió 
recursos hacia otros rubros sin to-
mar en cuenta al Cabildo.

En este sentido el concejal José 
de la Peña Ruiz de Chávez, señaló 
que ahora le toca a la XII legisla-
tura a través de la Auditoría Su-
perior de Quintana Roo, revisar 
la cuenta pública recién aprobada 
por el Cabildo, esperando que de-
tecte las anomalías denunciadas 
en su momento por algunos regi-
dores, debido a que existe un so-
breejercicio en algunas áreas don-
de el alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez no tenía las facultades 
para utilizar ese dinero y que el 
Tesorero Carlos Trigos Perdomo 
de manera unilateral, desvió esos 
recursos hacia otros rubros, auna-

do a ello  hay un déficit, por 200 
millones de pesos, ya  que se gastó 
más de lo que ingresó al Ayunta-
miento, por lo que habrá que ver 
de donde salieron esos recursos, 
para  determinar las responsabili-
dades correspondientes.

Con respecto a la subasta públi-
ca de Malecón Cancún y en virtud 
que no salió comprador, esta se 
canceló,  por lo que habrá que es-
perar a lo que venga, sin embargo 
afirmó que espera que el alcalde 
Sánchez Martínez, se desista del 
intento de vender estos predios 
y que se queden dentro del patri-
monio municipal.

Para finalizar señaló que ya 
solicitó a su partido una licencia 
hasta por 90 días, para ausentar-
se a partir del 4 de abril, y poder 
contender en lo que le determine 
su instituto, asimismo la Senado-
ra Ludivina Menchaca también 
pidió licencia para participar en 
algún puesto por elección popu-
lar, externó de la Peña Ruiz de 
Chávez.
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Por Konaté Hernández

Congreso deberá decidir 
sobre las cuentas de Greg

José de la Peña Ruiz de Chávez señaló que la XII Legislatura local, a través de la Auditoría Superior de Quintana Roo, 
revisará la cuenta pública recién aprobada por el Cabildo, esperando que detecte las anomalías denunciadas en su momento 
por algunos regidores.

También en Isla 
Mujeres 

hay efervescencia 
política

Un total de cuatro funcionarios de la administración municipal de 
Isla Mujeres se separaron de sus cargos para buscar contender en las 
elecciones locales.

ISLA 
MUJERES.-- En el Ayuntamiento de Isla Mujeres 
inició también la efervescencia política.

Funcionarios públicos oficializaron ayer su re-
nuncia y licencias, al igual que varios miembros 
del Cabildo, para contender por un puesto de 
elección popular en el próximo proceso electoral 
del 4 de julio.

El secretario general, Manuel García,  informó 
que el regidor Demetrio Celaya Cotero, titular de 
la Comisión de Salud, presentó licencia al cargo 
al inicio de esta semana, la cual será analizada en 
sesión de Cabildo este miércoles.

Asimismo el titular de Desarrollo Social, Hugo 
Iván Sánchez Montalvo; de Educación, Martha 
Patricia Sánchez Trinchan, y de la Oficialía Ma-
yor, José Inés Aguilar Rodríguez presentaron sus 
renuncias por separado en el transcurso de la se-
mana anterior.

La oficina detalló que aquellos interesados en 
participar en las próximas elecciones, tienen de 
plazo hasta el 31 de marzo para presentar sus re-
nuncias o licencias, ya que los días jueves y vier-
nes son inhábiles.

En el caso del titular de la Comisión de Salud, 
se explicó que durante su licencia se llamará a la 
suplente para ocupar el cargo.

Respecto a quiénes serán los nuevos titulares de 
las direcciones, los nombres serán dados a conocer 
en próximos días y se adelantó que será personal 
que ya está operando actualmente en la adminis-
tración quienes las ocupen.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

PLAYA DEL CARMEN.— Este 
destino turístico será una vez más 
el escenario perfecto para disfrutar 
del embrujo de las notas musicales 
de los más distinguidos represen-
tantes internacionales de la músi-
ca. En esta ocasión toca el turno de 
los intérpretes Caro Montes, Phil 
Perry y Brian Mcknight, quienes 
experimentarán el encanto de to-
car en un espectacular marco que 
sólo en la Riviera Maya se puede 
encontrar. 

Playa Mamitas será el espacio 
ideal para celebrar durante esta 
temporada el inicio del Festival de 
Jazz, gracias a sus espectaculares 
vistas y afortunada ubicación. Este 
lugar será la sede de los conciertos 
donde tanto turistas nacionales 
como extranjeros, así como habi-
tantes de la zona, tendrán la fortu-
na de disfrutar de dicho espectácu-
lo impregnado de Rhythm & Blues, 

estilo musical que fácilmente se fu-
sionara con el entorno.

La evolución del Festival de 
Jazz de la Riviera Maya ha sido 
constante desde su creación hace 8 
años, gracias a la calidad de quie-
nes generosamente han regalado 
su magia interpretativa a lo largo 
de las ediciones pasadas. En estos 
eventos se ha sabido aprovechar la 
sensibilidad de quienes visitan y 
habitan en el corazón de la Riviera 
Maya, que han colocado al festival 
dentro de los 10 eventos de este 
tipo, más importantes del mundo.

Cabe destacar que por segunda 
ocasión el Festival de Jazz de la Ri-
viera Maya dará inicio con un con-
cierto en verano, tal como sucedió 
el año pasado, con la impresionan-
te presentación de Gino Vanelli.

Caro Montes, cantante regiomon-
tana radicada en Playa de Carmen, 
poseedora de una magnífica voz 

será la encargada de abrir el Festi-
val de Jazz el próximo 29 de mayo 
en playa Mamitas. Extraordinaria 
intérprete conocida en el festival 
gracias a sus participaciones en las 
ediciones 2005, 2007, 2008 y 2009 
junto con Aguamala, agrupación 
de jazz rock. Su talento y capaci-
dad interpretativa la han llevado a 
compartir el escenario con Fernan-
do, Eugenio y Enrique Toussaint, 
Luis Conte, Dirk Freymuth y Mark 
Anderson. Ha contribuido  en la 
grabación de dos discos de Agua-
mala, cantando temas originales 
de Fernando Toussaint. El público 
del festival tendrá la primicia de 
disfrutar su más reciente trabajo; 
su propuesta como solista, incur-
sionando en el género de Soul ex-
perimental.

Los mágicos atardeceres del des-
tino abren de una manera muy es-
pecial los sentidos, desde la forma 

de ver, de hablar, de escuchar y 
sentir, serán el marco perfecto para 
la presentación de Phil Perry, ta-
lentoso exponente del Smooth Jazz, 
quien a través de ocho discos como 
solista ha destacando tanto por su 
capacidad de interpretar canciones 
clásicas, así como por ser un exce-
lente compositor, que lo han con-
vertido en uno de los artistas más 
queridos de nuestro tiempo.

Su larga trayectoria desde los 
años setenta, lo ha llevado a co-
laborar con grandes iconos de la 
música como Leon Haywood, Ani-
ta Baker, Dave Koz, George Duke, 
Barbara Streisand, Roberta Flack. 
Johnny Mathis, Bill Withers, The 
Pointer Sisters, Freddie Hubbard, 
Bobby Womack, Wil Downing, 
Johnny Mathis y Bill Withers.  

Para cerrar con broche de oro,  
Brian Mcknight; productor, com-
positor y cantante, nacido a finales 

de los años sesentas dentro de una 
familia de músicos en la ciudad de 
Buffalo, Estado Unidos. Comenzó 
su carrera musical tocando en 
conciertos locales y componiendo 
piezas originales, posteriormente 
fue descubierto por Ed Eckstine, 
Presidente de la compañía Mercu-
ry Records, donde grabó su primer 
sencillo “The Way Love Goes” que 
llego al lugar 19 en las listas de éxi-
tos. 

A lo largo de su carrera este 
músico, suma 16 nominaciones 
a los premios Grammy, además 
de la colaboración con person-
alidades de la música como Mase, 
Puff Daddy, Mary J. Blige, Vanessa 
Williams, Mariah Carey, Boyz II 
Men o Quincy Jones. Brian es un 
músico reconocido por su versati-
lidad ya que toca el piano, la gui-
tarra eléctrica, la guitarra acústica, 
electroacústica y la trompeta.

Dan a conocer primer concierto del Festival de Jazz



CANCUN.-- “Voto Blanco busca 
candidatos para el siguiente pro-
ceso electoral”, aseguró Francisco 
Torre Llanes.

El presidente del movimiento 
apartidista “voto blanco” indicó 
que para el proceso electoral acep-
tará la inscripción de personas que 
quieran contender  para algún 
puesto de elección popular, en el 
entendido que por no estar inscri-
tos en tiempo y forma no tendrá 
validez dicha candidatura.

Asimismo dijo que el inicio de 
las campañas será el lunes 5 de 
abril, y los recursos que tienen son 
nulos, pues cada quien pone su di-

nero por no ser un partido a favor 
del gobierno.

Torre Llanes aseguró que co-
menzarán a repartir volantes en 
todo el estado  para que al mo-
mento de ir a votar tachen toda la 
planilla y de esa manera protestar 
por la falta de política que se tiene 
en el estado, pues los partidos que 
están en este momento  en pos de 
realizar sus campañas solo ven por 
el beneficio de  ellos y no  de la ciu-
dadanía.

Recordemos que en el proceso 
pasado realizaron la misma cam-
paña en contra de las elecciones, 
invitando a la ciudadanía que no 
votaran por ser campañas que no 
estaban al mismo costo, en cues-
tión económica.
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Continúan las aguas turbulentas 
en la alocada carrera a la guberna-
tura del estado de quienes aspiran 
a llegar a tan ansiado puesto, con el 
fin de tener el control absoluto, por 
lo que se han dado a la tarea de dar-
se con todo y con lodo, tal como si 
dijeran “entre candidatos podremos 
atacarnos, pero jamás nos haremos 
daño”.

Quizá este título parezca noveles-
co, bueno pues sí, es novelesco por-
que todos se atacan y se sacan esos 
trapitos asquerosos y putrefactos, 
pero no se hacen daño, debido a que 
todos están cortados y coartados con 
la misma tijera, o como dirían los 
chavalillos, con las mismas tirejas.

Primero tenemos que entre los 
priístas se ha desatado una guerra al 
interior de este partido, debido a que 
nadie se esperaba que Roberto Borge 
Ángulo fuera el ungido, y que tene-
mos al legislador local Filiberto Mar-
tínez que se ha dedicado a realizar 
una campaña en contra de su candi-
dato, además de que está buscando 
ser aspirante a la presidencia muni-
cipal por Solidaridad; en segundo 
término tenemos al líder de los jóve-
nes de Benito Juárez por este mismo 
partido, Jesús Duarte, quien ya ha 
amenazado que se va de su partido, 
con lo que se espera una desbandada 
de priistas hacia mejores oportunida-
des, al no ver satisfechos sus voraces 
apetitos, al no haber sido designado 
el candidato de estos.

Por otro lado tenemos al aspirante 
a la silla grande, Gregorio Sánchez, 
quien según el chismógrafo, dio ór-
denes precisas a Julián Ricalde y a 
Rafael Quintanar, para que mantu-
vieran secuestrados a los consejeros 
políticos de su partido en tanto los 
obligaban a  firmar la carta de inten-
ción de alianza con los azules, lo que 
es una clara muestra de imposición y 
de miedo, así es, miedo a que cuando 
el presidente municipal deje de tener 
el fuero del cual ahora hace alarde 
de prepotencia y que al no quedar 
como candidato y perder la guberna-
tura, el final creo que ya lo conocen, 
y si no, es lógico que al ya no tener 

o contar con su fuero, las autorida-
des federales pueden solicitar una 
orden de aprehensión contra Greg 
para llevárselo a la ciudad de México 
y arraigarlo en tanto no esclarezca el 
desfalco de las arcas del erario mu-
nicipal, además de que pesa sobre 
él, otro centenar de demandas, en-
tre la más conocida, la de su amigo 
Steve Santander, quien le prestó 10 
millones de dólares, para terminar 
de comprar conciencias y acceder a 
la administración pública de Benito 
Juárez.

Además que según el chismógra-
fo, a un conocido columnista de este 
medio informativo lo amagaron los 
guaruras de la legisladora ex Miss 
Universo de Yucatán, María Berins-
tain, tachándolo de desestabilizador, 
sólo por pedir la liberación del rehén, 
Moisés Ortega Gutiérrez y a quien 
querían obligar a firmar aun en con-
tra de su voluntad, cuando se supone 
que vivimos en un país libre, o ¿me 
equivoco?, cabe destacar que el ex 
director de Comercio en la Vía Públi-
ca, el nazista de origen negroide, Ser-
gio Flores Alarcón y la regidora Febe 
Marín, aunque no sabían ni qué pex, 
empezaron a gritar al unísono “uni-
dad, unidad”,  ¿cuál unidad?, ya que 
no puede haber una unidad obligan-
do a firmar en contra de su voluntad 
a las personas solo por el capricho de 
un  Adolfo Gregorio Hitler Martínez 
y su amada Eva Niurka, quienes al 
parecer quieren o pretenden crear 
una raza superior que tenga sus orí-
genes entre los hermanos cubanos de 
Miami y los mexicanos, pos ya mejor 
que los cruce en la Unión Amerina-
ca, ya que allá tenemos chicanos y 
marielitos, quizá salga un loco más, 
pero ya veremos cómo les va a los 
quintanarroenses en estas alocadas 
elecciones, porque la verdad no cabe 
duda que los políticos están demen-
tes, ya que no saben los que hacen.

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

Comentarios, sugerencias y crí-
ticas al e-mail: amaurybalam@hot-
mail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

En tiempos de campaña

Promesas, lavado de manos y expia-
ción de culpas, son algunas de las accio-
nes de campaña que realizan los políticos 
de nuestra sociedad, quienes en el uso de 
sus funciones gubernamentales hacen y 
deshacen a su antojo, tanto para enrique-
cerse, como para intentar proyectar su ca-
rrera política en pos de mayores benefi-
cios personales a costa de las necesidades 
del pueblo.

Prueba de ello es la intervención en un 
noticiero radiofónico de la suspirante a la 
candidatura de Benito Juárez, Laura Fer-
nández Piña, quien promovió la penaliza-
ción del aborto el años pasado y que ante 
una situación verdaderamente aberran-
te, como es la violación de una pequeña 
de 10 años de edad, esta irresponsable 
y ambiciosa legisladora asegura que las 
modificaciones legales que promovió en 
la actual legislatura no impiden que se 
pueda realizar un aborto a esa niña, si-
tuación que a todas luces es un intento de 
la Diputada con licencia para facilitar la 
labor del gobernador con la intención de 
imponerla como candidata a la presiden-
cia municipal de este municipio.

Esta es una muestra más de la falta de 
capacidad y compromiso de quienes di-
cen ser nuestros representantes sociales y 
que tan sólo se sirven de los cargos para 
satisfacer sus egos y sus ambiciones, quie-
nes desafortunadamente son la mayoría 
de los integrantes de los gobiernos de los 
tres niveles, situación que debe de que-
dar muy claro al analizar la gran desban-
dada de funcionarios públicos, regidores 
y diputados quienes solicitan licencias al 
por mayor con la intención de conservar 
el poder y los beneficios personales que 
este les da, sin importarles lo que hayan 
vivido los ciudadanos como consecuen-
cia de su irresponsabilidad y conocedo-
res del desprecio del pueblo hacia sus 
personas, evitan cualquier candidatura 
por elección y se ocultan en las candida-
turas plurinominales, tanto para asegurar 
como para no enfrentar las inconformida-
des de quienes pagan sus magníficos sa-
larios que por cierto no desquitan.

Casos particulares son el de la Lic. Pa-
tricia Sánchez Carrillo y el Diputado Her-
nán Villatoro Barrios, una con su fracaso 

total como subprocuradora en la zona 
norte y el otro con sus permanentes en-
gaños con discursos pseudo socialistas y 
su actuación capitalista ya que su ambi-
ción por tener bienes materiales a manos 
llenas es muy evidente, caso particular el 
reloj Cartier que le compró a quien fuera 
candidato de PT a la Diputación Federal, 
Max Vega Tato, dinero que el candidato 
utilizó para gastos de campaña puesto 
que como es costumbre del que permutó 
su apellido de Villatoro a Billetero, utili-
za a la gente de buenos principios como 
candidatos, les promete apoyo irrestricto 
del partido y a la hora de la realidad se 
hace rosca, tal como lo prueba el correo 
que el propio Max Vega envió a un servi-
dor, aclarando la situación del reloj y que 
transcribo textualmente.

Estimado Eduardo: Me refiero a tu nota 
de antier, en el Pizarrín. El diputado pe-
tista, Hernán Villatoro sí me pagó el reloj 
que me compró. Lo que todavía debe son 
honorarios de personal de la campaña, 
así como el reembolso de otros gastos 
que se hicieron y que están debidamen-
te comprobados, los cuales públicamen-
te se comprometió a pagar, (incluso si 
el Partido no los aportaba) lo cual suma 
un total de $60,240 (Sesenta mil doscien-
tos cuarenta pesos). Eso todavía no lo ha 
pagado. El diputado Villatoro, tiene una 
deuda económica y moral con nosotros 
no solo porque le ayudamos a conser-
var su registro, sino porque empeñó su 
palabra de reembolsarnos esos gastos y 
pagar esos honorarios, pero los intentos 
de cobro han sido muchos e infructuosos 
y seguimos a la espera de que cumpla su 
compromiso y nos liquide esos adeudos.

Y así como estos dos casos, el ámbito 
político está plagado de gente que se pre-
ocupa más por su ambición personal que 
por cumplir con  las obligaciones legales 
que adquieren al ocupar cualquier cargo 
en la administración pública, los cuales 
además de recibir salarios estratosféricos 
sin merecerlo, realizan actividades nada 
claras en las que obtienen recursos eco-
nómicos medrando con la necesidades 
del pueblo, al que engañan con bonitos 
discursos y promesas vanas.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

 Empleados de Migración fueron reconocidos por su amplia trayectoria de servicio, algunos con 20 y 
otros con 25 años dentro de la dependencia federal.

Voto Blanco busca candidatos para el siguiente proceso electoral, aseguró Francisco Torre Llanes., presidente del movi-
miento apartidista.

Voto Blanco busca candidatos



PLAYA DEL CARMEN.-- Des-
pués del mediodía de hoy se lle-
varon a cabo cuatro cambios de 
titulares en igual número de de-
pendencias del Ayuntamiento de 
Solidaridad. Los relevos se regis-
traron las direcciones generales de 
Desarrollo Social, Desarrollo Eco-
nómico y las direcciones de Recur-
sos Humanos y de Egresos.

Con los nombramientos de Te-
resa Flores Grajales como direc-
tora general de Desarrollo Social; 
de Haydee Hernández Pastrana, 
como directora de Egresos, y de Li-
lia Danel Mondragón, como direc-
tora de Recursos Humanos, el pre-
sidente municipal, Román Quian 
Alcocer, reconoce el esfuerzo y el 
trabajo de la mujer Solidarense, al 
tiempo que fortalece la equidad de 
género al interior de la administra-
ción municipal.

El secretario general del Ayun-
tamiento, Rafael Castro Castro, 
realizó los nombramientos ante las 
solicitudes de renuncia registradas 
este mismo día.

El primer cambio se realizó en 
la dirección general de Desarrollo 
Social, en donde Flores Grajales 
sustituye al Ing. Rafael Kantún 
Avila, quien se separó del cargo 
para atender asuntos personales. 
Flores Grajales venía desempeñán-
dose como directora de Desarrollo 
Humano. La subdirectora de la 
misma área, Cindy Lorena Canto 
Saldaña, estará encargada del des-

pacho.
Kantún Ávila agradeció el apo-

yo que el presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, le brindó 
durante los dos años que estuvo 
frente a la dirección general, e ins-
tó al equipo de trabajo de dicha 
dependencia a continuar su labor 
a favor de los ciudadanos.

Por su parte, Teresa Flores Gra-
jales, destacó la iniciativa con la 
que cuenta el gobierno municipal, 
para abrir más espacios a las muje-
res en puestos públicos.

En la dirección general de Desa-
rrollo Económico, se dio posesión 
a Pedro Leal Salazar, quien fungía 
como director de Egresos, en re-
emplazo de Lenin Amaro Betan-
court, quien presentó su renuncia 
por asuntos personales.

En la dirección de Recursos Hu-
manos, fue nombrada Lilia Danel 
Mondragón, en sustitución de 
Gustavo Alcocer Rodríguez. En 
este lugar, el Oficial Mayor, Abel 
Azamar Molina, dio la bienveni-
da a la nueva titular, aún cuando 
venía desempeñándose en la sub-
dirección de la misma área. Des-
tacó, de igual manera, que cada 
vez haya más mujeres capaces en 
puestos importantes del Gobierno 
Municipal.

En la dirección de Egresos, de la 
Tesorería Municipal, fue nombra-
da Haydee Hernández Pastrana, 
quien sustituye a Pedro Leal Sala-
zar.
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Teresa Flores Grajales fue designada directora general de Desarrollo Social, en sustitución de Rafael Kantún Avila.

Cambios en direcciones de Solidaridad

Instalan comité 
de seguimiento para censo

PLAYA DEL CARMEN.-- Au-
toridades municipales y estatales 
signaron el día de hoy el convenio 
para la instalación del Comité de 
Seguimiento para el Censo de Po-
blación y Vivienda 2010, en el au-
ditorio del palacio municipal.

Este comité será el encargado 
de vigilar y dar seguimiento a los 
trabajos que se lleven a cabo en 
Solidaridad, durante el censo 2010, 
por parte del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informáti-
ca (INEGI).

El convenio fue firmado, durante 
un evento que tuvo lugar en el au-
ditorio del Palacio Municipal, por 
el presidente municipal Román 
Quian Alcocer y el coordinador 
estatal del instituto en Quintana 
Roo, Carlos Novelo Vela

Al respecto, el presidente Quian 
Alcocer, resaltó la importancia de 
contar con estos censos en nuestro 
municipio, ya que gracias a lo que 
de ellos emane, “podemos saber 
dónde hacen falta servicios y bajar 
recursos para cubrir dichas necesi-
dades de la población”.

Además, invitó a los ciudadanos 

a sumarse a estas acciones, brin-
dando a los entrevistadores del 
INEGI la información que necesi-
ten para completar los cuestiona-
rios de manera oportuna, con ve-
racidad y actualidad.

Por otra parte, el secretario ge-
neral del Ayuntamiento, Rafael 
Castro Castro, durante su inter-
vención dijo que “el trabajo entre 
sociedad y gobierno, es y seguirá 
siendo la fórmula que permite al-
canzar esfuerzos para aplicar me-
jores políticas públicas para for-
talecer los lazos de trabajo y para 
que exista mayor coordinación y 
colaboración…”

Encargado de explicar el proce-
dimiento y proceso que llevará a 
cabo el INEGI con respecto al Cen-
so de Población y Vivienda 2010, 
el coordinador estatal del instituto 
en Quintana Roo, Carlos Novelo 
Vela, dijo que en Solidaridad, se-
rán 284 personas quienes estarán 
recorriendo casa por casa para re-
cabar datos de población, inmue-
bles, localidad y entorno urbano 
(servicios públicos).

Además, especificó que el cen-

so tendrá una duración de cuatro 
semanas, iniciando el 31 de mayo 
y finalizando el 30 de junio. “Tan 
sólo en Quintana Roo visitaremos 
más de 442 mil viviendas de los 
nueve municipios”.

“También realizaremos censos 
en los reclusorios, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), la 
Secretaría de Marina, entre otras. 
Todos estos datos serán enviados 
digitalmente a una base de datos 
nacional, lo que acelera el proceso, 
por lo que los resultados finales los 
tendremos en el primer trimestre 
de 2011”, indicó.

Es importante destacar que du-
rante el censo, los entrevistadores 
usarán chaleco,  una gorra y una 
mochila con los logotipos del INE-
GI perfectamente visible. Además, 
portarán el carnet con fotografía 
que los identifica como entrevista-
dores. En caso de dudas, la ciuda-
danía puede comunicarse al teléfo-
no 01 800 111 46 34, o bien ingresar 
a la página www.inegi.org.mx, 
donde podrá encontrar todos los 
datos y la foto de los entrevistado-
res oficiales.

Autoridades municipales y estatales signaron el convenio para la instalación del 
Comité de Seguimiento para el Censo de Población y Vivienda 2010.

TULUM.-- Autoridades del 
Ayuntamiento de Tulum e inte-
grantes del Cabildo de forma uná-
nime aprobaron la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2009, destacando que los recursos 
económicos sirvieron para dar me-
jores servicios a la ciudadanía, lo 
que se traduce en un mejor nivel 
de vida.

El cuerpo colegiado precisó que 
en la actual administración se bus-
có en todo momento ejercer los 
recursos económicos que recaudó 
en forma adecuada, sin importar 

que el año pasado a nivel mun-
dial se vivió una crisis económica 
sin precedente, y Tulum no fue la 
excepción, ya que la economía de 
dicho municipio está ligada al tu-
rismo y este sector se vio afectado 
por el problema de la contingencia 
sanitaria.

Por el cual la hacienda munici-
pal se vio dañada, por lo que se 
tuvo que hacer ajustes a los gastos, 
pero sin afectar a la población en 
la prestación de los servicios públi-
cos municipales.

De la misma manera se le dio 

prioridad a los programas socia-
les enfocados a mantener la buena 
salud de los habitantes de los tu-
lumense, su educación y mejorar 
la cobertura de seguridad en be-
neficio de todos los sectores de la 
comunidad.

Como se sabe, la transparen-
cia y rendición de cuentas es una 
exigencia en el quehacer público y 
premisa fundamental en la presen-
te administración, por lo que se han 
coordinado esfuerzos con las dife-
rentes unidades administrativas 
del Municipio en materia de segui-

miento y evaluación a las acciones 
de planeación, presupuestación y 
ejercicio del gasto, coadyuvando 
de esta manera al cumplimiento 
de los objetivos propuestos en el 
Presupuesto de Egresos.

Tulum entrega cuantas sanas

Autoridades del Ayuntamiento de Tu-
lum e integrantes del Cabildo de forma 
unánime aprobaron la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2009.
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Por Pastor Caamal Balam

Por Eloísa González
eloisagonzalez2@hotmail.com

Por Carlos Caamal

Muerte, palabra que causa 
desasosiego en millones de 
mexicanos sobre todo en los 
últimos días al morir miles de 
mexicanos inocentes en manos 
del crimen organizado ante el 
asombro y marcado interés de las 
autoridades. La muerte también 
estará presente en el corazón de 
millones de mexicanos al recordar 
la Pasión y Muerte de Jesucristo 
este Jueves y Viernes Santo en 
miles de iglesias, parroquias 
y santuarios católicos en todo 
el país. Desde hace décadas 
en la delegación Iztapalapa se 

lleva a cabo el más grande y 
representativo Vía Crucis del país 
y en esta ocasión participarán poco 
más 300 ciudadanos oriundos de 
la mencionada delegación además 
de que se espera la asistencia de al 
menos dos millones de personas.

Estos días son de reflexión, 
arrepentimiento, de fe así como 
de sana convivencia con la familia 
evitando en todo momento los 
excesos ya que pueden conducir 
al incremento de accidentes.

Así, la muerte esta presente 
entre los mexicanos, y cada 
hora, minuto y segundo 

que transcurre en el país el 
miedo de apodera de más 
ciudadanos ante la posibilidad 
de ser la siguiente víctima de 
la delincuencia organizada. 
Lamentable fue el trágico 
fallecimiento de diez menores 
de edad entre ellos una niña de 
8 años en el estado de Durango 
al no respetar un retén que les 
marcó el alto reluciendo horas 
después que se trató de un falso 
retén. La violencia se extiende 
rápidamente a otros estados 
como Campeche entidad que 
era considerada una de las más 

tranquilas y seguras del país 
pero ahora por desgracia no es 
así.

La violencia en contra de 
menores de edad también 
avanza en el país. Cada vez es 
mayor la cifra de niños y niñas 
que son víctimas de maltrato 
infantil, golpes, insultos, abusos 
de todo tipo y por supuesto 
abuso sexual. Coraje y horror 
causó la violación en contra de 
una menor de diez años por 
parte de su padrastro de 27 años 
y quien desafortunadamente 
presenta un embarazo de más de 

tres meses quedando impedida 
por la ley a practicarse un aborto 
al sobrepasar los tres meses de 
gestación que estipula la ley.

Los abusos sexuales en contra 
de menores de edad aumenta 
de manera alarmante en el 
país y Quintana Roo no es la 
excepción.

Dicha ola de violencia refleja 
una mayor descomposición 
social incrementando así los 
problemas sociales como la 
desintegración familiar, las 
adicciones y por supuesto la 
violencia en todas sus formas.

ARCOIRIS

CHETUMAL.— Derivado 
de las recientes renuncias de 
colaboradores y en nueva muestra 
de que las mujeres son privilegiadas 
en el Ayuntamiento, el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Andrés Ruiz Morcillo, nombró este 
martes a dos nuevas titulares en las 
direcciones generales de Desarrollo 
Social y Desarrollo Agrícola y 
Rural.

En reunión efectuada en la nueva 
sala de Cabildo con su cuerpo de 
gobierno, el primer edil refirió que, 
en el primer caso, la directora del 
Deporte Municipal, María Elena 
Ascencio Villamil se convirtió en la 
sucesora de Jorge Jiménez Alvarado, 
mientras que en el segundo, la 
titular de Alcaldías Delegaciones y 
Subdelegaciones, Lerma Trinidad  
Blanco Chi, también será titular de 
la dependencia que dejó acéfala 
Juan Carlos Poot Uh 

Según explicó el munícipe, los 
cambios derivan de los tiempos 
políticos y obligan a ajustes 

importantes en su equipo de trabajo, 
primero con la salida del ex Secretario 
General del Ayuntamiento, Luis 
Alfonso Torres Llanes y luego la de 
Jiménez Alvarado, el primero de 
ellos sustituido por Pot Uh.

 Añadió que, con el propósito 
de no hacer esperar más estos 
importantes ajustes en su 
administración, convocó para 
anunciar estos movimientos para 
cubrir estas importantes áreas con 
responsabilidad.

Abundó que otro de los espacios 
que hay  que cubrir con la salida 
de Torres Llanes y el relevo que 
aprobó el Cabildo a favor de Poot 
Uh era en Desarrollo Agrícola y 
Rural, que a partir de hoy cubrirá 
Lerma Trinidad  Blanco, aunque, 
consideró, el cargo requiere  de todo 
su tiempo para funcionar como 
hasta hoy y mantener un contacto 
fuerte con el campo.

No obstante, externó su seguridad 
en el sentido de que la funcionaria 
podrá cumplir su nueva encomienda 
como hizo en su momento con 
Mujeres Emprendedoras y seguirá 
fortaleciendo estas relaciones con 

el medio rural, vinculando a las 
demás dependencias para seguir 
apoyando y gestionando  recursos 
para el campo y sus programas.

En este sentido, Ruiz Morcillo 
pidió a la contralora municipal, 
secretario general y oficial mayor 
hacer su tarea para que los 
funcionarios se presenten ante su 
equipo de trabajo, conozcan las 
disposiciones y sigan colaborando 
como hasta hoy, ya que es necesario 
fortalecer al Ayuntamiento e iniciar 
una nueva etapa de gobierno hasta 
el último día de gobierno.

Concluyó que será una etapa 
que demandará un mayor 
esfuerzo de cada uno, aunque 
será una nueva oportunidad para 
hacer mejor las cosas y demostrar 
que cumplirán con cabalidad 
los objetivos a los que se 
comprometieron desde el primer 
día en beneficio de la población, 
por lo que les dio la bienvenida en 
su nueva encomienda y agradeció 
su esfuerzo, con lo que demuestra 
que en su gobierno las mujeres 
son privilegiadas y se respeta  la 
equidad de género.

Designa Ruiz Morcillo a dos mujeres en su gabinete

 Andrés Ruiz Morcillo nombró a dos mujeres como titulares en las direcciones 
generales de Desarrollo Social y Desarrollo Agrícola y Rural.

* Millones recuerdan la Semana Santa

Promueven formación 
de ciudadanos informados

CHETUMAL.-- Con el objetivo 
de promover de manera coordinada 
la formación de una ciudadanía 
informada y participativa en los 
asuntos públicos de la sociedad 
quintanarroense, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo y 
el Instituto Federal Electoral 
firmaron este martes el “Convenio 
de colaboración y coordinación 
para promover la cultura cívico-
democrática”. 

En el evento protocolario 
celebrado en la sala de sesiones del 
Ieqroo, estuvieron presentes los 
consejeros del Órgano local, Mario 
Aguilar Laguardia, Jorge Chan 
Cob, Guillermo Escamilla Angulo 
y Jorge Esquivel Ávila; así como el 
contralor interno del Ieqroo, Carlos 
Caraveo Gómez; y Guadalupe 
Esquivel Monroy, vocal local de 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica del IFE.

La firma del convenio estuvo 
a cargo de los titulares del 
Ieqroo y del IFE en Quintana 
Roo, Jorge Manríquez Centeno 
y Antonio Manjarrez Valle, 
respectivamente, quienes en 
primera instancia exhortaron a 
la ciudadanía a que acudan al 
módulo que les corresponde para 
recoger su credencial para votar 

con fotografía, ya que la fecha de 
vencimiento es este día miércoles 
31 de marzo, a las 24 horas.

Entrevistado al respecto, el 
Consejero Jorge Chan Cob, 
presidente de la Comisión de 
Partidos Políticos y Radiodifusión 
del Ieqroo, manifestó que el objeto 
del convenio en comento es el 
establecimiento de las bases y 
mecanismos operativos entre la 
Junta local del IFE y el Ieqroo, para 
coordinar la ejecución de diversas 
estrategias y actividades dirigidas 
a promover la participación 
informada de la ciudadanía en la 
vida pública.

Dijo que se busca propiciar la 
consolidación de una cultura de 
la legalidad democrática y de la 
rendición de cuentas; además de 
que se formará de manera intensa 
a los integrantes funcionarios del 
Ieqroo, a que sean multiplicadores 
de programas de educación cívica, 
y de la promoción para el ejercicio 
libre, responsable y razonado del 
voto.

Entre las cláusulas del 
documento, detalló, ambas partes 
se comprometen a suscribir un 
programa anual de trabajo, que 
se renovará cada año, que incluirá 
mecanismos de seguimiento y 
de evaluación de las actividades 

comprometidas en el mismo, 
como lo es la conformación de una 
Comisión Técnica. 

Chan Cob dijo que entre las 
actividades programadas está la de 
organizar estrategias educativas, 
campañas de promoción, cursos 
y talleres conjuntos dirigidos al 
personal de ambas partes, con el 
fin de dar a conocer los programas 
que al respecto se desarrolla, 
y proporcionarles capacidades 
cívicas y materiales didácticos que 
les permitan participar activamente 
en el desarrollo de propuestas 
concretas de formación y difusión 
en la materia.

Por su parte, el Vocal Ejecutivo 
del IFE en Quintana Roo, Antonio 
Manjarrez Valle, reconoció que 
sólo ampliando y fortaleciendo la 
cultura cívica es como se puede 
fomentar la democratización de 
las relaciones entre el estado y la 
sociedad civil.

En este sentido se dijo 
convencido de que es necesario 
“contribuir para que los 
ciudadanos en ejercicio se 
interesen y participen en la vida 
pública, ya sea mediante el voto 
o a través de otros mecanismos 
que les permitan incidir en el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de su comunidad”, acotó.

El Instituto Electoral de Quintana Roo y el Instituto Federal Electoral firmaron 
el “Convenio de colaboración y coordinación para promover la cultura cívico-
democrática”.



CANCUN.-- Las empresas Maya 
Caribe, Turicun, Autocar y Bonfil, 
están a la espera de que se aprue-
be el programa y el proyecto defi-
nitivo sobre la determinación del 
nuevo sistema de rutas, las que de-
berán de contar con las suficientes 
unidades y que tengan el porcen-
taje correspondiente a cada una de 
las cuatro empresas de transporte 
urbano que operarán en la zona 
hotelera, aunado a que se evaluará 
el cumplimiento en el intercalado 
de las rutas.

En este aspecto la concejal Con-
cepción Colín Antúnez, señaló que 

la empresa Maya Caribe antes de 
entrar a la zona hotelera, deberá 
contar con el suficiente número 
de unidades para poder prestar el 
servicio en este sector, porque in-
crementó el número de camiones 
y ocasionó la saturación de las ru-
tas, además del caos en el tráfico, 
lo cual no fue redituable para nin-
guna de las cuatro empresas que 
operan en la ciudad, por lo que se 
espera que tanto el Ayuntamien-
to y los transportistas retomen el 
compromiso para poder avanzar 
en este sentido.

Esto porque el total de las 
unidades que deberán de pres-
tar el servicio en la zona hote-
lera es para un periodo de 10 

años la concesión, debido a que 
se tiene que ir avanzando con-
forme se vayan incrementando 
nuevas rutas, ya que en este 
sentido el Proyecto de Movili-
dad no será limitado solo a la 
zona urbana, sino también a la 
zona hotelera, donde entrarán 
por las siguientes razones: pri-
mero que cuenten con las su-
ficientes unidades, además de 
que sean confortables y segun-
do que tengan el porcentaje 
correspondiente a cada una de 
las cuatro empresa, evaluán-
dose la participación de cada 
una, en cuanto al cumplimien-
to del servicio que preste a lo 
largo de un año, evitando con 

esto abrir rutas temporales y si 
por algún motivo se tuvieran 
que dar estas, será en tanto no 
se apruebe el proyecto defini-
tivo del sistema de rutas que 
se tomará, para que presten un 
servicio adecuado a la comuni-
dad.

De esta manera lo que el 
Ayuntamiento esta realizando 
al respecto es tratar de señalar 
con claridad los períodos y po-
der establecer sanciones a quie-
nes incumplan con el reglamen-
to, debido a que la Dirección de 
Transporte determinó que no 
se puede dar una sanción sino 
existe el fundamento legal para 
ello, externo Colín Antúnez.
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ICONOCLASTA

¡Canta bien o le apachurro el 
nido! es una de las premisas que 
aplicaría al presidente del PRD 
estatal Rafael Quintanar, al que 
habría que explicarle los géneros 
periodísticos.

No todo son entrevistas, ni es 
obligación el abordarlo para pe-
dir su opinión, como señaló, ante 
los hechos ocurridos durante el 
pasado fin de semana.

Y es que su opinión poco im-
porta, no porque este tecleador 
lo diga o lo descalifique, sino 
todo el rosario de mentiras que 
se ha “aventado” desde que 
asumió la presidencia de ese 
partido, la crisis de credibili-
dad, generada por él mismo, es 
parte del por qué no se le busca 
para entrevistarlo.

La última mentira, es que el 
IEQROO es el causante del “se-
cuestro” de los consejeros, has-
ta donde sabemos ese instituto 
sólo pidió que la sesión fuera a 
puerta cerrada, pero la decisión 
de mantener dentro a todos los 
consejeros, hasta que firmaran 
los acuerdos, fue de la dirigen-
cia perredista, encabezada por 
Quintanar.

Tampoco es culpa del IE-
QROO que aún encerrados se 

haya “robado” un radio celular, 
ni modo que le echen la culpa 
a los que no estuvieron aden-
tro y si a esas vamos, la verdad 
ni ganas de entra a las oficinas 
del PRD, no me vayan a catear, 
porque se les perdieron 20 cen-
tavos.

Así que, ni modo, Quintanar 
se ganó que “le apachurrara el 
nido”.

El problema gira en dos ver-
tientes, el “agandalle” de los re-
cursos por parte de la dirigencia 
estatal, que no los hace llegar a 
los comités municipales, para 
que al menos puedan pagar la 
renta de un local o realizar fun-
ciones mínimas partidarias y la 
segunda es la actitud de exclu-
sión, achacada principalmente 
a Julián Ricalde y a Quintanar.

Así que señor Quintanar, no 
eche culpas ajenas, de lo que 
usted se ha esforzado en cons-
truir.

Los defectos que se le achacan 
a sus posibles candidatos, tam-
bién son producto de su actua-
ción, por ejemplo la bravuco-
nería de Julián Ricalde, quedó 
manifiesta hace mucho tiempo, 
cuando le tiró el café encima a 
Hugo González y lo retó a gol-

pes, eso no lo hicimos ni un ser-
vidor ni los periodistas.

La demanda de pago de diez 
millones de dólares, fue por 
cuenta y cargo de Steve Santan-
der, eso tampoco se inventó.

Así es la situación real, lejos 
del “choro” mareador, en el que 
siempre cae Rafael Quintanar y 
puedo seguirle enumerando lo 
que él denomina “guerra su-
cia”, creo que debería revisar 
bien sus calzones, porque creo 
que es lo único que está sucio.

Para finalizar, las quejas en 
contra de Sergio Flores, de per-
sonas que desempeñan labores, 
desde hace tiempo en la Funda-
ción gregoriana, en torno a su 
prepotencia y el “inexplicable” 
recorte de recursos, va “in cres-
cendo”.

Lo único que ha provoca-
do, independientemente de la 
inconformidad, es generar la 
duda de apoyar no sólo a Rical-
de, sino hasta el mismo Grego-
rio Sánchez Martínez y de nue-
va cuenta, el que mejor sabe eso 
es Sergio Flores.

Hasta mañana.
P.D. Para los de la Fundación 

gregoriana, hagan una junta y 
verán que digo verdad.

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Por Konaté Hernández

Transportistas deben contar con 
unidades suficientes

La regidora Concepción Colín dijo que 
las empresas que operan en Cancún 
deberán cumplir las condicionantes 
para operar en la zona hotelera.

Por Moises Valadez Luna

REVOLTIJO

Los tiempos para las alian-
zas y mega alianzas se acortan. 
La alianza conformada por el 
PRI, Verde Ecologista y Nueva 
Alianza ya tiene candidato a go-
bernador y se trata del diputado 
federal con licencia Roberto Bor-
ge Ángulo lo anterior gracias a 
que la presidenta nacional del 
PRI Beatriz Paredes recomendó 
al también diputado federal Car-
los Joaquín González declinar 
hacia la candidatura de unidad 
representada por Roberto Borge. 
La declinación de Carlos Joaquín 
no es gratuita ya que habrá que 
esperar cuales fueron las posicio-
nes negociadas por Carlos Joa-
quín y entre las que están presi-
dencias municipales, diputados 
locales, regidurías y secretarías 
de estado. Habrá que esperar 

los nombres de los candidatos a 
los distintos puestos de elección 
popular y así conocer las nego-
ciaciones pactadas entre Roberto 
Borge y Carlos Joaquín.

Los ex dirigentes municipa-
les Lupita Novelo y Jesús Pool 
desde el primer momento se 
sumaron a la campaña de Car-
los Joaquín creando un conflicto 
entre las estructuras de Roberto 
Borge y Carlos Joaquín toda vez 
que ambos ex dirigentes del tri-
color debieron ser neutrales y no 
inclinar la balanza hacia Carlos 
Joaquín con el fin de no crear di-
visionismos en el Revolucionario 
Institucional.

Es evidente el conflicto exis-
tente entre los simpatizantes de 
Carlos Joaquín y Roberto Borge 
y el cual fue creado por Jesús 

Pool y Lupita Novelo dejando en 
evidencia su falta de liderazgo 
y trabajo político al interior de 
su partido. Los líderes estatales 
comentan que no hay divisio-
nismos entre los líderes priis-
tas y estoy de acuerdo más, sin 
embargo, un elevado porcentaje 
de la militancia está inconforme 
por la falta de atención de los di-
ferentes dirigentes priistas en el 
municipio y en el estado. Dicha 
situación puede crear un foco 
rojo ante la falta de atención y 
gestión hacia la militancia.

Ojala que con el recién nom-
brado dirigente del PRI en Beni-
to Juárez, Martín Loría, coadyu-
ve en la resolución de la serie 
de problemas internos que el 
tricolor enfrenta desde  hace ya 
varios meses.

Históricamente las presiden-
cias municipales y diputacio-
nes locales en Benito Juárez se 
han desarrollado de la siguien-
te manera: Magaly Achach de 
Ayuso (PRI) diputados locales 
del PRD, Juan Ignacio García 
Zalvídea del Verde Ecologista 
y diputados del PRI, Francisco 
Alor Quesada PRI y los diputa-
dos locales del PRD, Gregorio 
Sánchez Martínez del PRD y di-
putados locales del PRI y Verde 
Ecologista, le dejo a su criterio el 
resultado de la próxima elección 
del 4 de julio.

La mega alianza entre el PAN, 
PRD y Convergencia aun no se 
pone de acuerdo y fijar quie-
nes serán sus candidatos por 
lo pronto el diputado Gustavo 
Ortega ya pidió licencia al igual 

que la alcaldesa de Isla Muje-
res, Alicia Ricalde, quedándose 
atrás hasta el día de ayer el edil 
de Benito Juárez, Gregorio Sán-
chez, ante la serie de jaloneos in-
ternos y decidir quien se queda 
al frente del Ayuntamiento de 
Benito Juárez.

Lo cierto es que la mega alian-
za aún no tiene un candidato 
de unidad como ocurre con el 
Revolucionario Institucional 
quedando de manifiesto que la 
unidad y las negociaciones han 
estado presente en el tricolor 
mientras que en la mega alianza 
todavía no llegan a un acuerdo 
debido a que cada uno de los 
partido que la integran quieren 
sacar el mayor provecho posible 
o como quien dice llevarse la re-
banada más grande del pastel.

*Roberto Borge Ángulo, candidato de unidad del tricolor



MEXICO, 30 de marzo.-- El De-
partamento de Seguridad Interna 
(HSD) de Estados Unidos entregó 
hoy a la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de México equipo 
que otorgó la Sección de Narcó-
ticos del Departamento de Esta-
do, informaron fuentes oficiales.

En una ceremonia celebrada este 
martes en Tucson, Arizona, el HSD 
entregó a representantes de la SSP 
una flota de vehículos todo terreno, 
motocicletas, sistemas de posicio-
namiento global (GPS), bicicletas de 
montaña y binoculares, entre otros.

La entrega del equipo se realizó 
en el marco de la firma de la De-
claración de Principios y Coopera-
ción que firmaron el pasado 18 de 
febrero la secretaria de Seguridad 
Interna de Estados Unidos, Janet 

Napolitano, y el secretario de la SSP 
de México, Genaro García Luna.

El jefe de la Patrulla Fronteri-
za en Tucson, Víctor Manjarréz, 
dijo que el equipo fortalecerá 
los esfuerzos de colaboración en 
materia de seguridad fronteriza 
entre Estados Unidos y México.

Agregó que ese equipo se desple-
gará en áreas que previamente se 
consideraban inaccesibles para au-
mentar la presencia de agentes del 
órden en ambos lados de la frontera.

Indicó que además de entregar 
el equipo a la SSP, la oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
(de la que depende la Patrulla), 
proporcionará entrenamiento a 
oficiales mexicanos en áreas como 
detección de contrabando, uso 
de los GPS y técnicas médicas.
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EU entrega equipo a México 
para seguridad fronteriza

El Departamento de Seguridad Interna (HSD) de Estados Unidos entregó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 
México una flota de vehículos todo terreno, motocicletas, sistemas de posicionamiento global (GPS).

Tiroteos dejan 9
muertos en Tamaulipas
REYNOSA, 30 de marzo.-- Los 

enfrentamientos entre grupos ar-
mados y elementos del Ejército y 
la Policía Federal dejaron en las 
últimas horas nueve personas 
muertas en las ciudades de Rey-
nosa y Tampico, en esta entidad.

Esta mañana se reporta-
ron balaceras en al menos cin-
co colonias de la zona sur y 
sector poniente de Reynosa.

De acuerdo con información 

preliminar, en la refriega queda-
ron al menos seis personas muer-
tas  y se logró la captura de 12 más.

Los enfrentamientos inicia-
ron en la colonia Las Lomas, lu-
gar donde quedó el cuerpo sin 
vida de un desconocido, exten-
diéndose la refriega hasta las 
colonias Loma Linda, y otras 
aledañas al bulevar Morelos.

En Loma Linda se escuchó 
con mayor intensidad el inter-

cambio de balas e incluso se 
detonaron varias granadas. En 
esa zona murieron por lo me-
nos cuatro personas, dos civi-
les y dos elementos del Ejército.

A través de internet, el go-
bierno del estado señaló que los 
bloqueos realizados por presun-
tos miembros del crimen orga-
nizado en varias avenidas de la 
ciudad, fueron retirados y la cir-
culación volvió a la normalidad.

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, realizó una inspección de los Centros de Comando de Seguridad Pública que 
se encuentran en las carreteras de cuota del estado.

HUIXQUILUCAN, 30 de mar-
zo.-- El arraigo de los padres de 
Paulette no es domiciliario, es 
decir no se encuentran ni en su 
departamento de Hacienda de 
Las Palmas, ni en domicilios de 
la familia Gebara Farah de Valle 
de Bravo o en el Distrito Federal.

Fuentes oficiales de la Procura-
duría General de Justicia del es-
tado de México, confirmaron que 
“el arraigo no es domiciliario”, 
por lo que tanto Mauricio Gebara 
como Lissete Farah, padres de la 
menor,  se encuentran en insta-
laciones de la PGJEM, así como 
Éricka y Martha Casimiro, quie-
nes se hacían cargo del cuidado 
de Paulette y de su hermanita.

El garden-house de la familia de 
Paulette permaneció a oscuras du-
rante las últimas horas, mientras 

que el  departamento de 300 metros 
cuadrados, que ha permanecido 
solo durante los últimos días, sólo 
ha sido inspeccionado por peritos 
de la Procuraduría mexiquense.

La Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) carece de indicios con-
firmados que apunten a que 
la menor Paulette Gebara Fa-
rah, desaparecida desde el 22 
de marzo, haya sido traslada-
da o esté en la capital del país. 

Autoridades de la PGJDF in-
formaron que en apego a los 
convenios con su homóloga del 
Estado de México se han redobla-
do los esfuerzos para el rastreo y 
la localización de la niña, quien 
residía en un exclusivo depar-
tamento de la zona de Interlo-
mas, municipio Huixquilucan. 

Arraigan a 
padres de Paulette

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
México tiene bajo arraigo a 
los padres de la niña Pau-
lette, desaparecida desde el 
22 de marzo.

fracción del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) en el 
Senado propuso gravar con 15% 
de IVA los denominados alimen-
tos chatarra, para combatir los 
altos niveles de sobrepeso y obe-
sidad en la población mexicana.

En entrevista, el senador Ma-
nuel Velasco recordó que de 
acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 30% 
de la población mexicana pade-
ce obesidad mientras que el 69% 
tiene algún nivel de sobrepeso.

Dijo que con esas cifras 
México ocupa a nivel mun-
dial el primer lugar en sobre-

peso y el segundo en obesidad 
después de Estados Unidos.

Añadió que el tratamiento de en-
fermedades asociadas al sobrepeso 
como la diabetes y la hipertensión 
generan grandes gastos que po-
nen en riesgo el sistema de salud.

“En México el gasto por la obesi-
dad y el sobrepeso rebasa los 67 mil 
millones de pesos, y en el 2017 será 
de casi 150 mil millones”, advirtió.

El senador ecologista dijo que si 
bien varios estados han prohibido 
la comida chatarra en escuelas, su 
aplicación no tiene sustento cientí-
fico y no hay reglamentación que 
regule los alimentos y bebidas 
que se venden en los planteles.

Propone PVEM gravar con 15% la comida chatarra

La fracción del Partido Verde en el Se-
nado propuso gravar con 15% de IVA 
los denominados alimentos chatarra, 
para combatir los altos niveles de so-
brepeso y obesidad en la población 
mexicana.



WASHINGTON, 30 de mar-
zo.-- El programa federal de 
becas Pell alcanzará a 800 mil 
estudiantes de bajos recursos 
adicionales en la próxima déca-
da mediante una ley promulga-
da este martes por el presidente 
estadounidense Barack Obama.

Para ello, el gobierno planea 
ofrecer ahora estas becas sin la 
mediación de los bancos como lo 
venía haciendo tradicionalmen-
te, lo cual le permitirá además 
un ahorro de 68 mil millones de 
dólares en los próximos años.

Al firmar este martes la Ley 
de Reconciliación sobre Cuida-
do de Salud y Educación, Obama 
dijo que la ampliación de estos 
recursos significa una doble vic-
toria de la reforma de salud que 
promulgó la semana pasada.

La nueva ley firmada fue el 
último tramo de la reforma de 
salud, y está compuesta mayor-
mente de las enmiendas adopta-
das por la Cámara de Represen-
tantes y aprobadas por el Senado.

Incluye más recortes fiscales 
para que pequeños negocios y 
familias de ingreso medio ad-
quieran seguro médico, apoyos 
a personas mayores para que 
paguen sus medicamentos y me-
joras en la infraestructura de 
centros de salud comunitarios.

La ley incluye también cam-
bios en las becas Pell, uno de 
los principales programas de 
ayuda a estudiantes de nivel 
universitario de familias de ba-
jos recursos, eliminando la me-
diación de los bancos, como 
venía ocurriendo hasta ahora.
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Accederán a becas niños de 
bajos recursos en EU

 Barack Obama firmó la Ley de Reconciliación sobre Cuidado de Salud y Educa-
ción.

MADRID, 30 de marzo.-- La In-
terpol emitió este martes una orden 
de captura internacional contra la 
modelo colombiana Angie Sancle-
mente Valencia, conocida como 
la “reina de la coca”, acusada de 
encabezar una banda de narcotra-
ficantes dedicada a trasladar cocaí-
na desde Argentina hacia México.

A través de su página en Inter-
net, la Interpol publicó la ficha de 
Sanclemente Valencia en la que 
detalla que se trata de una mujer 
de 30 años, de nacionalidad colom-
biana, de 1.60 metros de estatura, 
a la que se busca por “crímenes 
relacionados con droga”, publica 
en su portal el diario español ABC.

La top model colombiana se 
encuentra prófuga de la justicia 
desde hacer varias semanas, pero 
se cree que puede estar escondida 
en Argentina, donde el juez de lo 
Penal Económico Marcelo Aguins-
ky la acusa de formar parte de una 
banda de traficantes de droga.

El ex juez Guillermo Tiscor-
nia, abogado de Sanclemente 
Valencia, dijo que la modelo 
se mantiene en la clandestini-
dad por temor a “ser violada” 
en prisión, y que ni él mismo 
conoce su paradero porque 
obtiene información de su de-
fendida a través de su madre.

El abogado negó que la modelo 

nacida en Barranquilla vaya a ser 
imputada por tráfico de cocaína, 
al aclarar que el juez a cargo de 
la causa que se inició el pasado 
13 de diciembre “acota su califi-
cación legal a la figura de con-
trabando de estupefacientes”.

Sanclemente Valencia pretendía 
montar en el país una organiza-
ción para “explotar” una ruta para 
traficar cocaína hacia Europa vía 
Cancún, en México, pasando pri-
mero por la Argentina, de donde 
pensaba sacar la droga vía aérea.

Libera 
FARC a 
militar

BOGOTA, 30 de marzo.-- Las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) liberaron hoy 
al suboficial Pablo Emilio Monca-
yo, el rehén más antiguo del gru-
po rebelde, con lo cual el militar 
puso fin a 12 años de cautiverio.

El grupo insurgente entregó a 
Moncayo a una comisión huma-
nitaria, encabezada por la sena-
dora opositora Piedad Córdoba, 
en las selvas del sureño depar-
tamento del Caquetá, con cerca 
de dos horas de retraso debido al 
mal tiempo reinante en la zona.  
(Ver imágenes, cortesía Tele Sur)

La liberación de Moncayo, 
completará esta etapa de libera-
ciones anunciadas hace casi un 
año por la comandancia de las 
FARC, y concretada después de 
numerosas negociaciones y luego 
de sortear un sinnúmero de obs-
táculos. “Desde las 18 horas de 
hoy (ayer) se suspenden los ope-
rativos militar, en la zona donde 
mañana (hoy) será la liberación”, 
indicaron altas fuentes militares.

De la comisión que recibirá a 
Moncayo, participan la senadora 
Piedad Córdoba, el obispo Leo-
nardo Gómez Serna, garante en 
representación de la Iglesia cató-
lica, y los familiares del sargento, 
quienes esperarán las coordena-
das en el aeropuerto de Villavi-
cencio, para saber hacía dónde se 
dirigirán a bordo de los helicóp-
teros de la Aeronáutica brasileña, 
que llegaron ayer a esa ciudad.

“Quiero que el tiempo se de-
tenga cuando lo vea. Ahí recién 
se terminarán 12 años de pesa-
dilla quedarán atrás”; dijo entre 
lágrimas María Elena Cabrera, 
madre de Moncayo, cuya libera-
ción se prevé “alrededor de las 
8 de la mañana (7 en México)”.

El caso de Moncayo no sólo es 
el más antiguo de los 22 rehenes 
aún en poder de las FARC sino 
uno de los más conocidos gra-
cias a que su padre, profesor de 
bachillerato, Gustavo Moncayo, 
llegó a recorrer casi 4 mil kilóme-
tros para pedir por la liberación 
de su hijo en los últimos seis años.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia liberaron al suboficial 
Pablo Emilio Moncayo, el rehén más 
antiguo del grupo rebelde, con 12 años 
de cautiverio.

LA HABANA, 30 de mar-
zo.— Tres disidentes cubanos 
continúan en huelga de hambre 
y uno de ellos, el psicólogo Gui-
llermo Fariñas, ‘pudiera morir 
en cualquier momento’, infor-
mó hoy la Comisión Cubana de 
Derechos Humanos y Reconci-
liación Nacional (CCDHRN).

La agrupación ilegal pero tolera-
da pidió al gobierno cubano escu-
char los pedidos formulados por 
gobiernos, parlamentos, altos dig-
natarios y organizaciones no gu-
bernamentales para que ‘ponga en 
libertad a los prisioneros de con-
ciencia más enfermos y, en general, 
a aquellos por motivos políticos’.

En un comunicado este martes, la 
CCDHRN dijo que Fariñas podría 
perecer ‘a pesar de la vigilancia de 
los intensivistas, debido al deterio-
ro inevitable de su salud en circuns-
tancias agravadas por las secuelas 

de huelgas de hambre anteriores’.
El también periodista indepen-

diente, de 48 años, quien el lunes 
rechazó viajar a España en un 
avión ambulancia ofrecido por 
Madrid, permanece en la sala de 
cuidados intensivos del hospital 
provincial de Santa Clara, 280 
kilómetros al este de La Habana.

El rechazo de Fariñas a via-
jar fue revelado en Madrid por 
el ministro español de Asuntos 
Exteriores, Miguel Ángel Mo-
ratinos, y en Santa Clara por 
la portavoz del ayunante, Li-
cet Zamora, y por la madre del 
opositor, Alicia Hernández.

Fariñas inició su huelga hace 35 
días en protesta por la muerte del 
preso opositor Orlando Zapata, 
fallecido el 23 de febrero pasado 
tras una huelga de hambre de 85 
días, y a quien el gobierno descri-
be como un ‘delincuente común’.

Fariñas podría morir
en cualquier momento

El psicólogo Guillermo Fariñas, “pudiera morir en cualquier momento”, informó 
la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCD-
HRN).

Interpol ordena capturar a Miss Narco

La Interpol emitió una orden de captura internacional contra la modelo colom-
biana Angie Sanclemente Valencia, acusada de encabezar una banda de narco-
traficantes dedicada a trasladar cocaína desde Argentina hacia México.
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Kate Moss 
interpretará a una 

ninfa
LONDRES.-- La supermodelo 

británica Kate Moss, uno de los 
rostros más cotizados de esa 
industria, debutará en el teatro 
con un pequeño papel de ninfa en 
La Tempestad, una adaptación de 
la obra de William Shakespeare.

Según informa este lunes 
el tabloide británico Daily 
Mirror en su edición digital, la 
confirmación de Moss en el cartel 

llega tras varios días de reuniones 
y llamadas de teléfono con el 
actor y director Kevin Spacey.

El intérprete norteamericano 
supervisa la producción, que 
forma parte del proyecto 
Bridge, iniciativa que puso en 
marcha junto al director de cine 
Sam Mendes para llevar a los 
escenarios obras clásicas del 
teatro.

“Kate (Moss) ha estado 
tomando clases de interpretación, 
porque le apetece abrir sus 
horizontes y, aunque sea sólo un 
pequeño papel, ella espera que 
sea su gran debut”, afirma una 
fuente citada por el tabloide, que 
añade que esta obra se estrenará 
en el teatro londinense Old Vic, 
aunque todavía no hay fechas.

NUEVA YORK.-- Lady Gaga, 
quien en días pasado celebró su 
cumpleaños número 24, subió 
una foto dentro de su blog 
personal de Internet en la que 
aparece en topless.

Este domingo, la excéntrica 
intérprete publicó en su Twitter 
personal la imagen en la que 
aparece inclinada hacia la cámara 
sin nada que le cubra el pecho y 
con una tacita de té rojo.

“Nada como una taza de té 

rojo-comunista para el regalo de 
cumpleaños perfecto”. Y añade, 
citando a Marx: “Las palabras 
finales son para los tontos que 
no han dicho suficiente”, es lo 
que se puede leer al pie de la 
fotografía.

En tanto, su video Telephone, 
en el que participa Beyoncé, 
fue severamente criticado y en 
algunos casos casi censurado 
por su alto contenido sexual en 
forma figurativa.

Lady Gaga luce en 
topless en su blog 

personal

BOGOTA.-- Artistas como 
Juanes, Alejandro Sanz, Miguel 
Bosé, David Bisbal, Julieta Venegas 
y Ricardo Montaner manifestaron 
hoy su respaldo y admiración al 
cantante puertorriqueño Ricky 
Martin por haber hecho pública su 
homosexualidad.

El cantante español Alejandro 
Sanz fue uno de los primeros 
en felicitar a Martin, quien 
hizo su declaración ayer por 
medio de su página web (www.
rickymartinmusic.com) y ya había 
sorprendido a propios y extraños 
en 2008 con el anuncio de que había 
sido padre de gemelos gracias a un 
“vientre de alquiler”.

El acceso a la página web de 
Ricky Martin es prácticamente 
imposible desde primera hora de 
hoy debido al aluvión de visitas.

En Facebook y Twitter hay miles 
de comentarios sobre la decisión 
de Martin, de apoyo y admiración 
en su práctica mayoría, pero 
también algunos de personas que 
se preguntan si finalmente no será 
todo un ardid para vender más 
cuando saque sus memorias.

“Un fuerte abrazo y toda mi 
amistad para Ricky Martin. Se te 
quiere y se te respeta. ¡qué bueno 
que estés en paz!” , subrayó el 
intérprete de Corazón partío en su 
perfil de Twitter.

Ricky Martin recibe 
apoyo en la web MADRID.-- Poco ha tardado la 

factoría Disney en encontrar a una 
digna sustituta de Miley Cyrus, 
quien hace poco anunció que 
quería dejar su papel en Hannah 
Montana para embarcarse en 
proyectos cinematográficos más 
adultos.  La nueva estrella que 
promete reinar en el universo 
televisivo infantil y adolescente 
es Selena Gómez, la protagonista 
de la serie Los magos de Waverly 
Place que, como su antecesora, es 
también cantante y ha publicado el 
disco Kiss & Tell.

Kiss & Tell es un disco “muy 
poderoso, para que los chicos se 
diviertan y salten con la música”, 
ha explicado en entrevista la actriz 
y cantante en Madrid, donde 
presentó su debut discográfico en 
solitario, que despertó este lunes el 

interés de un grupo de seguidores 
incluso a las puertas de Disney 
Channel, donde estaba sólo citada 
la prensa.

La estrella de Disney tenía 
previsto firmar el día siguiente 
discos a sus fans, a quienes definió 
como “la mejor recompensa” a su 
trabajo, y que en este caso le darán 
la medida de cómo “reaccionan” 
los jóvenes españoles a un proyecto 
musical que en Estados Unidos se 
encaramó al “top ten” de las listas 
de discos más vendidos tras su 
publicación en octubre pasado.

Selena ha querido hacer junto 
a su banda, The Scene, un disco 
“apasionado”, en el que destaca 
el tema I Won’t Apologize, 
compuesto en parte por ella y 
que está dedicado a las chicas 
“que cambian por un chico”, algo 

frecuente a su edad, 17 años.

Selena Gomez, la sucesora 
de Hannah Montana



NUEVA YORK.-- Ingerir un poco 
más de calcio con la comida prolon-
garía la vida, de acuerdo a un nuevo 
estudio.

Un equipo en Suecia halló que los 
hombres que consumían la mayor can-
tidad de calcio a través de los alimentos 
eran un 25 por ciento menos propensos 
a morir en la siguiente década de vida 
que los que consumían la menor can-
tidad del mineral. Ninguno utilizaba 
suplementos de calcio.

Eso coincidió con estudios previos 
que habían asociado un mayor consu-
mo de calcio con una disminución de 
la mortalidad en hombres y mujeres, 
publicó el American Journal of Epide-
miology.

A diferencia de lo que ocurre entre el 
calcio y el magnesio y el riesgo de de-
sarrollar enfermedades crónicas, poco 
se sabe sobre la relación entre esos nu-

trientes y la mortalidad.
El equipo de la doctora Joanna Kalu-

za, del Instituto Karolinska, en Esto-
colmo, estudió a más de 23.000 hom-
bres suecos, de entre 45 y 79 años al 
inicio del estudio y los siguió durante 
10 años, teniendo en cuenta datos so-
bre su dieta. Durante el estudio, 2.358 
hombres murieron.

Los que más calcio consumían tenían 
un 25 por ciento menos riesgo de morir 
por cualquier causa y un 23 por cien-
to menos de hacerlo por enfermedad 
cardíaca durante el seguimiento, que 
los que menos calcio ingerían. Ese con-
sumo no modificó significativamente 
el riesgo de morir de cáncer.

Los hombres en el tercio superior, 
según su nivel de consumo de calcio, 
ingerían casi 2.000 miligramos por día 
(mg/día), a diferencia del grupo en el 
tercio inferior que consumía 1.000 mg.

El consumo diario recomendado 
(RDA, por sus siglas en inglés) en Es-
tados Unidos para el calcio es de 1.000 
mg para los hombres de entre 19 y 50 
años y de 1.200 para los mayores de 
50.

“El consumo que supera el RDA 
reduciría la mortalidad por todas las 
causas”, concluyó el equipo.

El calcio podría modificar el riesgo 
de morir de varias formas. Por ejem-
plo, señalaron los autores, al reducir 
la presión, el colesterol o el azúcar en 
sangre. Las principales fuentes de cal-
cio alimentario en el estudio fueron la 
leche, los lácteos y los cereales.

Pero no hubo relación entre el con-
sumo de magnesio y la mortalidad 
general o la mortalidad por cáncer o 
enfermedad cardíaca. El consumo de 
los participantes varió de 400 a 525 
mg/día. El RDA de magnesio para los 
varones mayores de 31 años es de 420 
mg.
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Probablemente hoy recibas algo 
totalmente imprevisto. Ten cui-

dado. Si lo inviertes inteligentemente te 
servirá para bien y por mucho tiempo. 
Ahora tienes curiosidad por los temas 
esotéricos, tales como las “artes oscuras”.

Disfruta de un día para com-
placerte en todo lo que tu 

corazón desee. Tu imaginación puede 
transportarte a un mundo completa-
mente nuevo donde tú eres la estrella 
principal. Vive tus propias fantasías.

Hoy quizá te toque mediar en 
una disputa, y tal vez quedes 

atrapada entre dos fuegos si no tienes 
cuidado. Si esto sucede, lo mejor que 
puedes hacer es dar un paso al costado.

A medida que la economía mundial 
continúa en expansión, no te sor-

prendas si te descubres rodeada de nue-
vas posibilidades relativas a tu situación 
laboral. Hoy podrías recibir más de una 
propuesta para aumentar tus ingresos.

Asegúrate de estar viviendo la vida 
de modo conciente. Es posible 

que estés en una etapa de negación por la 
cual te niegues a ver la verdad de la situ-
ación. Abre los ojos al mundo a tu alre-
dedor para recibir alegría y compasión.

La energía emocional de hoy corre 
el riesgo de salirse de cauce. Quizá 

para el mediodía descubras que tu re-
sistencia se agotó. Trata de dar un largo 
paseo a pie o en bicicleta para calmarte.

Hoy sé disciplinado con respecto 
a tus emociones, e intenta no 

explotar si una situación se pone den-
sa. Quizá sea que alguna persona está 
tratando de encerrarte en su mundo y 
tiene la llave amarrada fuertemente.

Alguien cercano no se sentirá 
demasiado bien, y sentirás la 

necesidad de estar cerca y cuidar-
lo. Debes hacerlo. Sin embargo, ten 
en cuenta que hoy tus habilidades 
empáticas están funcionando en 
niveles altos, y por lo tanto podrás ex-
perimentar parte de su incomodidad.

Recibirás buenas noticias de un 
lugar lejano o país extranjero. Pas-

arás el resto del día disfrutando de lo que 
oíste. Sin embargo, esto no afectará tu 
relación con los demás o con tu trabajo.

Alguien que conoces desde 
hace tiempo, pero que hace 

tiempo no ves, podría aparecer en tu 
vida repentinamente. Podrían encon-
trarse en algún tipo de evento social, 
o tal vez vaya a visitar a tu familia.

Detente un momento y piensa 
si estás cuidando tu cuerpo 

como lo merece: bebes suficiente agua, 
haces deporte (caminar un buen cu-
arto de hora todos los días ya es muy 
bueno), duermes bien, etc. Hoy es un 
excelente día para hacer un balance

No te sorprendas si te levantas sin-
tiéndote bárbaro hoy. Sentirás 

una resistencia física renovada con en-
ergía para derrochar. Con esto, será un 
buen día para manejar cualquier proyecto 
en los que necesites usar tu fuerza física.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:40pm, 3:30pm, 6:20pm  
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A
12:00pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:50pm
La Isla Siniestra B-15
1:00pm, 4:00pm, 7:00pm, 10:00pm
Un Sueño Posible A
11:00am, 1:50pm, 4:40pm, 7:30pm, 9:00pm, 10:30pm  

Cinépolis Plaza Las Américas
2033 B-15
8:40pm, 10:45pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:00pm, 2:40pm, 5:20pm  
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
11:00am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 8:20pm, 9:40pm  
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A 
11:30am, 12:50pm, 3:30pm, 4:50pm, 6:10pm, 8:50pm, 10:20pm  
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Subtitulada] A
2:10pm, 7:30pm
Asalto al Camión Blindado B
8:10pm, 10:10pm
Cinco Días sin Nora B
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 7:50pm, 10:00pm
Desde mi Cielo B
1:20pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:55pm
Entre Los Muertos B-15
11:20am, 2:00pm, 4:40pm, 7:40pm, 10:30pm
La Isla Siniestra B-15
1:00pm, 4:00pm, 6:50pm, 9:50pm
Llamando al Amor B
7:55pm, 10:15pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
12:40pm, 2:50pm, 5:00pm, 7:20pm, 9:30pm
Regresa B
1:10pm, 3:20pm, 5:30pm
Un Sueño Posible A
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:40pm
Vecinos y Enemigos B-15
11:40am, 1:50pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
2033 B-15
7:40pm, 10:00pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:00pm, 5:10pm, 10:10pm
Alicia en el País de las Maravillas [Doblada] A
12:30pm, 1:45pm, 3:00pm, 4:15pm, 5:30pm, 6:45pm, 8:00pm, 9:15pm, 10:30pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A
1:10pm, 3:40pm, 6:10pm, 8:40pm  
Asalto al Camión Blindado B
1:00pm, 3:10pm, 5:20pm, 7:30pm, 9:40pm
Cinco Días sin Nora B
12:10pm, 2:20pm, 4:30pm, 6:40pm, 9:00pm
Entre Los Muertos B-15
1:20pm, 4:10pm, 7:00pm, 9:50pm
La Isla Siniestra B-15
12:20pm, 3:20pm, 6:30pm, 9:30pm
Llamando al Amor B
2:40pm, 7:50pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:30am, 1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:20pm
Percy Jackson y el Ladrón del Rayo [Doblada] B
11:50am, 2:30pm, 5:00pm
Un Sueño Posible A
12:40pm, 3:30pm, 6:20pm, 9:10pm
Vecinos y Enemigos B-15

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
2033 B-15
1:10pm, 4:00pm, 6:40pm, 9:40pm
Al Filo de la Oscuridad B-15
11:50am, 2:50pm, 5:20pm, 7:50pm, 10:40pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Doblada] A
11:30am, 2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
Alicia en el País de las Maravillas 3D [Subtitulada] A
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Asalto al Camión Blindado B
1:00pm, 3:40pm, 6:30pm, 9:20pm
Cinco Días sin Nora B
12:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:50pm
Entre Los Muertos B-15
11:40am, 2:40pm, 5:40pm, 8:30pm
La Isla Siniestra B-15
11:10am, 2:10pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:50pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
12:10pm, 2:20pm, 4:50pm, 6:50pm, 9:00pm

Programación del 26 de Marzo al 01 de Abril

El calcio prolongaría la vida



MEXICO, 30 de marzo.-- En bus-
ca de tomar revancha por lo su-
cedido hace un año, Pumas de la 
UNAM medirá fuerzas este miér-
coles con Cruz Azul, en el partido 
de ida de semifinales de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

El estadio Olímpico Universi-
tario será escenario de este cotejo 
que dará inicio en punto de las 

20:00 horas, con arbitraje de José 
Alfredo Peñaloza.

Partido que llega en un buen 
momento para ambos conjuntos. 
En el caso de Pumas, ha encontra-
do una constancia muy importante 
dentro del torneo local ya que sin 
ser espectacular ha conseguido re-
sultados muy importantes que lo 
tienen en la lucha por un boleto a 
la liguilla del Bicentenario 2010.

Este desempeño quieren ahora 
trasladarlo a este cotejo, en el cual 
el técnico brasileño Ricardo Ferret-
ti ya anunció que utilizará a su me-
jor cuadro, luego que, a excepción 
de la vuelta ante el Marathón de 
Honduras, había utilizado única 
y exclusivamente a elementos jó-
venes.

La mala noticia para este equipo 
es que se enfrentará a un rival que 
le ha tomado la medida ya que de 
16 partidos que han disputado, 14 
de torneo local y dos de “Conca-
champions”, han sufrido 11 derro-

tas, tres empates y solo dos victo-
rias.

Además que los pupilos del 
“Tuca” Ferretti no ganan en el esta-
dio Olímpico Universitario desde 
el partido de vuelta de semifinales 
del torneo de verano en 2004.

CANCÚN.-- Con el fin de que 
toda la comunidad cancunense 
este enterada de los días y horarios 
de juego de los Tigres de Quintana 
Roo se han colocado en distintas 
unidades deportivas de la ciudad 
los calendarios de la temporada 
Bicentenario 2010 de la Liga Mexi-
cana de Béisbol, mismos que han 
sido muy bien aceptados por la co-
munidad ya que durante su colo-
cación se acercaron en varias oca-
siones a preguntar cuando es que 
serían los siguientes juegos.

Entre los sitios que se eligieron 
está el campo de béisbol “Toro Va-
lenzuela” y donde principalmente 
los sábados y domingos es el cen-
tro de reunión de centenares de 
beisbolistas y familias enteras que 
acuden a los juegos de la liga in-
fantil y juvenil “Vinicio Castilla”, 
así como la primera y segunda 
fuerza al béisbol municipal.

También 3 de las regiones más 
populosas de la zona urbana de 
Cancún tienen ya la forma de ente-
rarse de cuando y ante quien juga-
rán los Tigres de Quintana Roo en 
esta su campaña de 55 aniversario, 
como son los campos de softbol de 
la 95, 102 y 103.

El vicepresidente adjunto de la 
organización de bengala Ama-
dor Gutiérrez Guigui dio a co-
nocer que también se han ubica-
do varios establecimientos de la 
zona hotelera, y que habrá más 
regiones a las que se acudirá, así 
como escenarios de historia en la 
entidad como lo es el campo “Ve-
nancio Pec” ubicado en el primer 
cuadro de la ciudad.

De esta manera los aficionados 
al rey de los deportes, tendrán 
una forma mucho más sencilla de 
enterarse cuando hay que acudir 
al “Beto Ávila” a apoyar a los Ti-
gres, ya que con el hecho de ir a 
su unidad deportiva tendrán la 
oportunidad de ver el calendario 
de juegos. 

Esta difusión de los juegos en 
casa para Tigres es un comple-
mento, a labor diaria de los medios 
de comunicación escritos donde 
aparecen los cintillos haciendo 

alusión a horarios, así como radio 
y televisión que tienen a bien dar 
a conocer todo lo relacionado a la 

novena quintanarroense, comentó 
el gerente operativo de la organi-
zación Héctor Cruz.

MÉXICO, 30 de marzo.— La 
Dirección General de Selecciones 
Nacionales dio a conocer la lista 
de jugadores convocados para el 
inicio de la concentración para el 
Mundial de Sudáfrica 2010, don-
de destaca la repetición de Adolfo 
Bautista, Miguel Sabah y la rein-
corporación de Óscar Pérez.

El estratega del Tricolor, Javier 
Aguirre, dio su lista con 17 futbo-
listas, los cuales tendrán vacacio-

nes del 5 al 11 de abril de acuerdo 
a lo establecido por los reglamen-
tos de la FIFA y se presentarán el 
próximo lunes 12 de abril en el 
Centro de Alto Rendimiento a par-
tir de las 13 horas.

A estos elementos sólo se agre-
garán los que juegan en Europa, 
con lo que se conformará una lista 
de entre 26 a 28 jugadores, de los 
cuales sólo 23 irán a la Copa del 
Mundo.
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Sabah, Bofo y 
el “Conejo”, 

al Tri

Chocan Pumas y Cruz 
Azul en semifinal de 

Concachampions

Tigres está 
por todos lados

José Miguel Ramírez es uno de los lanzadores de Tigres que están contemplados 
para enfrentar al Águila de Veracruz.

BUENOS AIRES, 30 de mar-
zo.— Diego Armando Maradona 
tuvo que ingresar de urgencia la 
madrugada de este martes a una 
clínica de Buenos Aires por la mor-
dedura de un perro.

De acuerdo a las primeras infor-
maciones de los medios argentinos, 
el técnico de la Selección albiceles-
te fue mordido en la cara por uno 
de sus perros, por lo que debió ser 
intervenido quirúrgicamente en la 
clínica Los Arcos, en el barrio de 
Palermo de la capital argentina.

El técnico, que sería dado de 
alta en el transcurso del martes, 
fue ingresado al sanatorio duran-
te la madrugada, confirmaron a 
Reuters fuentes de la clínica don-
de Maradona estuvo ingresado en 
abril del 2007 luego de sufrir una 
hepatitis tóxica aguda por el con-

sumo de alcohol.
Maradona, quien está abocado a 

la preparación de su equipo para 
intentar ganar su primer Mun-
dial en 24 años, se encontraba en 
su casa en la localidad de Ezeiza, 
a 40 kilómetros de Buenos Aires.

El accidente doméstico se pro-
dujo a la 1:00 de la madrugada 
en Argentina cuando una de las 
mascotas de Maradona, una pe-
rra Shar Pei, lo atacó y lo mordió 
en la cara provocándole algunas 
heridas, dijeron los medios loca-
les.

Rápidamente el técnico argen-
tino fue trasladado al sanatorio 
mientras se le realizaban las pri-
meras curaciones para detener la 
hemorragia de las mordeduras 
antes de ser sometido a una inter-
vención quirúrgica en el labio.

Hospitalizan a Maradona
por mordedura de 

un perro

Javier Aguirre dio a 
conocer la lista de 17 
jugadores convocados 
para realizar la pretem-
porada para el Mundial 
Sudáfrica 2010, entre 
los que destaca el can-
cunense Miguel Sabah.

La lista de 17
Porteros: Guillermo Ochoa, Luis Michel, Óscar Pérez.
Defensas: Paúl Aguilar, Efraín Juárez, Jonny Magallón, Juan C. 

Valenzuela, Jorge Torres Nilo.
Medios: Gerardo Torrado, Israel Castro, Pablo Barrera, Adrián 

Aldrete.
Delanteros: Adolfo Bautista, Cuauhtémoc Blanco, Alberto Me-

dina, Miguel Sabah, Javier Hernández.

El calendario de juegos de los Tigres de Quintana Roo en la Temporada Bicente-
nario puede observarse en instalaciones como el “Toro” Valenzuela, los campos 
de la 95, 102 y 103.

Diego Armando Maradona ingresó 
de urgencia a una clínica de Buenos 
Aires por la mordedura de uno de sus 
perros.



ASUNCION, 30 de marzo.-- La 
selección paraguaya de fútbol, sin 
sus habituales titulares, recibirá 
este miércoles en Asunción a su 
similar de Sudáfrica, la anfitriona 
del Mundial, que viene de una 
preparación previa en Brasil, 
donde dispuso de casi todo su 
arsenal.

El entrenador ‘albirrojo’, el 
argentino Gerardo Martino, 
convocó para este encuentro, que 
se disputará a partir de las 19:30 
local (22:30 GMT) en el estadio 
Defensores del Chaco y que será 
dirigido por el brasileño Paulo 
César de Oliveira, a una plantilla 
dominada por jugadores de 
equipos locales, algunos de ellos 
por primera vez.

El centrocampista Jonathan 
Santana, del Wolsfburgo alemán, 
se convirtió en el único futbolista 
titular después de que el 
Sunderland de Inglaterra negara 
el permiso al defensa Paulo Da 
Silva.

“Estamos conscientes de 
que debemos hacer un buen 
desempeño, ya que Sudáfrica es un 
buen equipo. Tenemos un grupo 
muy bueno, con ganas de realizar 
un buen trabajo”, opinó Santana 

sobre el partido que supondrá la 
despedida ‘albirroja’ de su público 
antes de la pretemporada prevista 
en Francia.

Martino adelantó que 
probablemente pondrá a tres 
hombres en el ataque, aunque dejó 
entrever que se decidirá una vez 
que pruebe a los centrocampistas 
Rodrigo Rojas y Néstor Ortigoza, 
quienes llegarán hoy procedentes 
de Argentina.

Así las cosas, la formación de 
Paraguay para este partido sería la 
siguiente: Víctor Centurión; Julio 
Manzur, Pedro Benítez, Aureliano 
Torres, Carlos Bonet; Néstor 
Ortigoza, Jonathan Santana, 
Marcelo Estigarribia, Rodrigo 
Rojas; Néstor Ayala y Rodolfo 
Gamarra.

LONDRES, 30 de marzo.-- A 
pesar de la polémica generada 
por su condición sexual y de 
la negativa de la Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF) 
de que vuelva a competir hasta 
que se tengan los resultados de 
sus pruebas, la atleta sudafricana, 
Caster Semenya, anunció su 
regreso a las competiciones en 
esta temporada, en un breve 
comunicado difundido por el 
periódico británico Guardian.

“Declaro mi regreso a las 
competiciones de atletismo. 
Mi entrenador, mi agente y yo 
trabajaremos en conjunto para 
seleccionar y preparar algunos 
eventos para la temporada 
deportiva”, aseguró la campeona 
mundial de los 800 metros planos.

A Semenya se le prohibió 
participar en una competencia 
cerca de Ciudad del Cabo 
Sudáfrica, debido a que la IAAF 
no le permitirá correr hasta que 
se tengan los resultados, sin 
embargo, la atleta no ve ‘ningún 
obstáculo’ que le impida volver a 

las carreras.
“Desde mi victoria en los 800 

metros en el Mundial de Berlín 
del año pasado, he sido objeto de 
una prueba injusta e invasiva que 
se inmiscuye en los detalles más 
íntimos y privados de mi ser”, 
considera la atleta de 19 años. “se 
ha atentado contra mis derechos 
como atleta y también contra mis 
derechos humanos fundamentales, 
como el derecho a la dignidad y 
privacidad”.

“Además, mis capacidades 
atléticas y mi potencial están siendo 
severamente comprometidos”, 
continúa; “antes que nada, soy 
una atleta y es vital para mi 
competitividad, mi bienestar y 
mi preparación para eventos en el 
verano en Europa que mida mis 
capacidad contra otras atletas.

La campeona del mundo 
aseguró que le ha pedido a la 
IAAF su informe médico para 
consultar a sus asesores legales y 
determinar al estrategia a seguir 
para defenderse, pues lo que más 
quiere es volver a las pistas.
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Paraguay recibe a
Sudáfrica en amistoso

Semenya regresa 
a las pistas

Gallardo abrirá el juego
inaugural con Cerveceros

PHOENIX, 30 de marzo.-
- El pitcher mexicano Yovani 
Gallardo fue nombrado 
oficialmente el abridor de los 
Cerveceros de Milwaukee, para 
el Día Inaugural.

Durante los entrenamientos 
de primavera se especuló que el 
serpentinero de 24 años sería el 
primero en subirse a la lomita 
contra los Rockies de Colorado 
en el Miller Park el 5 de abril, 
pero el dirigente de Milwaukee, 

Ken Macha, esperó hasta una 
semana antes del comienzo 
de la temporada para hacer el 
anuncio oficial.

Será la primera vez en su 
carrera que Gallardo tenga 
el honor de lanzar el primer 
partido con su equipo. El año 
pasado el michoacano tuvo 
marca de 13-12 en 30 apariciones 
con 3.73 de efectividad, permitió 
78 carreras, 21 cuadrangulares y 
otorgó 204 ponches.

También aportó a la ofensiva, 
ya que en 58 turnos al bat conectó 
10 hits anotó seis carreras, 
remolcó ocho y disparó dos 
cuadrangulares.

La rotación abridora de los 
Cerveceros será complementada 
por los zurdos Randy Wolf y 
Doug Davis, para la primera 
serie de la campaña contra 
Colorado. El cuarto pitcher de 
Milwaukee podría ser Dave 
Bush.

BERLIN, 30 de marzo.-- Felipe 
Massa, aseguró a inicio de 
temporada que tanto él como 
Fernando Alonso lucharían por el 
título de Fórmula Uno en igualdad 
de circunstancias, su escudería, 
Ferrari, lo apoyó y respaldó 
su aseveración, sin embargo, 
los aficionados al ‘Cavallino 
rampante’ se fueron con todo en 
contra del brasileño al asegurar 
que “estorbó” al asturiano en el 
Gran Premio de Australia.

Y es que, al final de la 
competencia, Massa se subió 
al podio, por detrás de Jenson 
Button y Robert Kubica, mientras 
que Alonso tuvo que conformarse 
con un meritorio cuarto puesto, 
que, aunque le ayudó a seguir 
con el liderato del campeonato, 
no lo dejó del todo satisfecho.

De esta forma, los aficionados 
a Ferrari expresaron en la página 
de internet de ‘La Gazzetta dello 
Sport’ que el brasileño rodaba más 
lento que Alonso, sin embargo, 
no lo dejó pasar para que buscara 
un mejor resultado.

“Domenicali hizo a Alonso 
perder la carrera; lo que sucedió 
en Melbourne es inaceptable”, 
escribió uno de los aficionados. 
“Fernando debería ser tratado 
como un verdadero campeón”.

“Si no fuera por el excelente 
trabajo de Fernando, los Ferrari 
hubieran quedado sexto y 

séptimo, respectivamente”, 
menciona otro lector y bajo ese 
mismo tenor se expresan la 
mayoría de los lectores, que se 
quejan del “paso de tortuga” 
que tuvo que seguir Alonso, 
quien actuó como “escudero de 

Massa”.
Los aficionados pidieron al 

patrón de la escudería, Stefano 
Domenicali que “deje bien claro 
las jerarquías en el equipo” y se 
inclinan porque sea Alonso quien 
reciba privilegios.

Critican a Massa
por estorbar a Alonso

Critican aficionados a Ferrari que Felipe Massa no dejó pasar a su compañero 
de equipo, Fernando Alonso, para que buscara un mejor resultado en el Gran 
Premio de Australia.

 A pesar de la polémica generada por 
su condición sexual y de la negativa 
de la IAAF de que vuelva a competir 
hasta tener los resultados de sus 
pruebas, la atleta sudafricana anunció 
su regreso a las competiciones en esta 
temporada.



MEXICO.-- Lo que más nos 
gusta engorda, enferma o mata 
prematuramente. En el pecado 
llevamos la penitencia y los exce-
sos llevan a 125 mil mexicanos a 
la tumba por año. La mala alimen-
tación, el consumo de alcohol, ta-
baco y el sedentarismo tienen con-
secuencias graves, pues provocan 
cinco de las 10 causas por las que 
mueren los mexicanos.

Al año fallecen casi medio mi-
llón de mexicanos, 25% de los cua-
les pudieron evitarlo si hubieran 
cambiado su estilo de vida a tiem-
po. Según la Organización Mun-
dial de Salud (OMS), son cinco 
factores los que explican la cuarta 
parte de las muertes en este país y 
muchos otros desarrollados en el 
mundo: el sobrepeso, las prácticas 
sexuales de riesgo, el alcohol y el 
tabaco, la presión alta y el exceso 
de azúcar en la sangre.

Es de dominio mundial que 
donde hay mexicanos indudable-
mente hay “Cielito Lindo”, pero 
las cifras que ejemplifican nues-
tros excesos no son para música 
de mariachi. La obesidad es por 
sí misma la causa de los peores 
males.

Más de la mitad de los mexica-
nos presentan obesidad, el alcohol 
es la droga legal que cuenta con 
mayor número de adictos: cerca 
de 32 millones de personas, de las 
cuales una quinta parte bebe hasta 
embriagarse y el tabaco provoca 
147 muertes por día en el país, seis 
cada hora, lo que representa una 
de cada 10 muertes en México.

En el informe Global Health 
Riks, la OMS explica que si se 
lograra un control de dichos fac-
tores, la esperanza de vida se in-
crementaría en unos cinco años 
a nivel mundial. Y es que en los 
países más desarrollados, los fac-
tores que amenazan la salud po-
blacional suelen relacionarse con 

hábitos de riesgo o estilos de vida 
poco saludables.

Los avances

El consumo de alcohol, de ta-
baco, la hipertensión arterial, la 
hiperglucemia, el sobrepeso, la hi-
percolesterolemia, la mala alimen-
tación y el sedentarismo explica-
rían el 75% de las enfermedades 
cardiovasculares que aparecen 
cada año en el país, segunda causa 
de muerte en México.

Aunque las tendencias son nue-
vas, según el INEGI a principios 
de los años 30, las personas mo-
rían sobre todo por enfermedades 
transmisibles, como parásitos e in-
fecciones en el aparato digestivo o 
respiratorio. Estos padecimientos 
se controlaron y en algunos casos 
se erradicaron por el aumento del 
número de hospitales, avances 
médicos y por campañas de vacu-
nación y educación para prevenir 
estos males.

Entre 1960 y 2000, el número de 
muertes por enfermedades trans-
misibles disminuyó, pero aumen-
taron las ocasionadas por acci-
dentes y aquellas derivadas de la 
violencia o el cáncer. Ya para 2005 
las principales causas de muerte 
eran enfermedades del corazón, 
tumores malignos y diabetes me-
llitus, dos años después, las princi-
pales causas de muerte en México 
sólo cambiaron de orden, primero 
diabetes mellitus, después los tu-
mores malignos, seguidos por las 
enfermedades del corazón.

De las 514 mil 420 defunciones 
que se registraron hace dos años, 
284 mil 910 fueron de varones y 
229 mil 336 de mujeres, esto signi-
fica que por cada 100 defunciones 
de mujeres fallecen 124 hombres.

Los principales 
“pecados”

Lo que engorda mata y la mala 
alimentación es una de las grandes 
causas de enfermedad que provo-
can la muerte en nuestro país. La 
diabetes, por ejemplo, ocupa en 
México el primer lugar en causas 
de muerte por enfermedad, pues 
se considera que cada dos horas 
mueren 12 personas por este mal, 
incluso se espera que este año al-
rededor de 60% de los fallecimien-
tos sean ocasionados por diabetes, 
así como por otras enfermedades 
crónico degenerativas.

El promedio de edad por muer-
te prematura a causa de diabetes 
en México es de 57.1 años, lo que 
indica que se pierden 12.9 años 
potenciales de vida y al menos 

siete años de vida productiva por 
cada individuo enfermo.

La obesidad es otro de los gran-
des detonadores de enfermedades 
que llevan a la muerte. Ha crecido 
a pasos acelerados convirtiendo 
a México en el primer lugar en 
obesidad infantil, pues en tan sólo 
siete años, la obesidad en niños de 
cinco a 11 años registró un incre-
mento de 77%.

La cuarta causa de muerte en 
nuestro país son los accidentes y 
la quinta enfermedades del híga-
do, ambas relacionadas estrecha-
mente con el consumo de alcohol, 
pues se relaciona con 60% de los 
suicidios y 70% de los accidentes.

La séptima causa de muerte en 
el país son las enfermedades pul-
monares obstructivas ocasionadas 
por el consumo de tabaco.
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Los cinco excesos que matan a los mexicanos
Por Cinthya Sánchez


