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“Confunde” la asistencia social con la prestación de servicios de salud

Lamenta el regidor de la comisión de Salud, Roberto Hernández Guerra, 
que las autoridades de Benito Juárez hayan caído en un “asistencialismo 
exacerbado”, al usar al DIF, a cargo de Alicia Ricalde, para labores que no 
le corresponde, pues brinda servicio de medicina correctiva, cuando esa 

función es de la Dirección de Salud municipal

DIF de Cancún, 
“ARMA” de 

proselitismo político
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CANCÚN.— Es lamentable 
que las autoridades hayan caí-
do en proporcionar más a la 
población un asistencialismo 
exacerbado, debido a que la la-
bor asistencialista corresponde 
al Desarrollo Integral de la Fa-
milia, mientras que la medicina 
preventiva al Ayuntamiento a 
través de la dirección de Salud, 
en coordinación con la Coordi-
nación Sanitaria estatal.

El regidor de la comisión de 
Salud, Roberto Hernández Gue-
rra, señaló que el DIF, a cargo 
de Alicia Ricalde Magaña, es 
usado para desarrollar una la-
bor que no le corresponde, pues 
brinda en sus instalaciones me-
dicina correctiva, pese a que su 
labor principal es de asistencia 
social, mientras que a la Direc-
ción de Salud le compete la me-
dicina preventiva, con el apoyo 
de la Jurisdicción Sanitaria. 

Y es que durante los dos úl-
timos trienios la Dirección de 
Salud se ha dedicado más al 
asistencialismo y no a lo que 
le compete, que es la medicina 
preventiva. Definió a la medi-
cina en tres niveles: de acción 
preventiva, para evitar enfer-
medades; el segundo nivel son 
las acciones de detección de 
enfermedades en su etapa pre-
sintómatica, es decir, antes que 
se presenten los síntomas. Es-
tos dos niveles representan un 

enorme ahorro económico, así 
como la posibilidad de salvar 
vidas. Mientras que el tercer 
nivel ya es propiamente la clí-
nica, con atención del enfermo, 
rehabilitación, lo que ya es más 
costoso.

En nuestro municipio la sa-
lud es responsabilidad de la Fe-
deración, la que le delega al es-
tado, y que de acuerdo a la Ley 
de Salud Estatal, hay la posibi-
lidad que los municipios reali-
cen convenios con las otras ins-
tancias, como la Coordinación 
Sanitaria de Salud Estatal, para 
atender diversas problemáticas 
que obviamente no se pueden 
abordar desde el punto de vista 
clínico, de atención a consultas, 
de medicina o de operación, lo 
que correspondería al tercer ni-
vel ya explicado.

En este sentido es donde el 
municipio debe de trabajar, 
que es en la problemática de la 
detección de las enfermedades 
en su etapa presintomática, sin 
descuidar que la responsabili-
dad principal es la prevención, 
donde ejemplificó el Centro de 
Atención Canina, hoy aban-
donado por falta de recursos; 
y es que como la rabia es una 
enfermedad mortal, que se con-
trola a través de una vacuna, 
consideró necesario reactivar 
este centro y canalizar incluso 
a la fauna canina callejera a ese 
sitio, así como para su esteri-
lización, concluyó Hernández 
Guerra.
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VERDADES OCULTAS
Es muy importante conciliar con 

grupos que se alejaron del Partido Re-
volucionario Institucional por diferen-
tes motivos. Muchos están dispuestos 
a regresar y apoyar a su partido, sólo 
bastaría una invitación del que fuera 
su líder y al que respetan mucho, ya 
que se lo ganó con trabajo y amistad: 
Rangel Rosado Ruiz, hoy Vocero del 
Gobierno del Estado, quien puede es-
tructurar un grupo muy fuerte en el 
PRI, el mismo grupo que lo acompañó 
cuándo fue presidente del Frente Ju-
venil Revolucionario, donde demostró 
que la unidad era la fuerza.

Rosado Ruiz siempre mantuvo ac-
tividades y trabajo con los jóvenes y 
en el PRI había mucha  participación 
de jóvenes, que demostraron su capa-
cidad en campañas políticas, ya que 
fue el tiempo en que este sector dejó 

de ser los chalanes que pegaban pos-
ters y volanteaban, para convertirse en 
coordinadores de campañas políticas, 
demostrando con ello su capacidad.

El actual Vocero en esos años abrió 
las puertas para que el sector juvenil 
accediera a cargos de elección popu-
lar, convirtiéndose  en el primer joven 
que candidato a regidor  del Ayunta-
miento de Benito Juárez. Hoy ese gru-
po sólo espera el llamado se su líder  
para sumarse a los trabajos del Parti-
do Revolucionario Institucional, para 
demosttar lo que bien aprendieron de 
Rangel Rosado Ruiz.

Otro político de importancia para el 
PRI es César Elizardo Sánchez, quien 
ha demostrado su capacidad y traba-
jo en el partido y hoy  puede ser una 
pieza clave para ganar los proceso 
electorales, ya que él sí es un político 

preparado y con una gran experien-
cia, además de que cuenta con mucha 
aceptación en varios municipios del 
estado, donde es reconocido como un 
político honesto y trabajador, capaz de 
llevar por buen camino los encargos 
dentro de sus partido y en la adminis-
tración publica.

Hoy el Partido Revolucionario 
Institucional se encuentra en una 
nueva etapa, de crecimiento y for-
talecimiento, con Raymundo King 
de la Rosa como presidente estatal 
y Laura Fernández Piña, como pre-
sidenta municipal, una joven mujer 
que está demostrando su capacidad 
y entrega y que por ello sería una 
excelente candidata para  el partido 
que dirige.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

Por Enrique Leal Herrera

DIF de Cancún, “arma” 
de proselitismo político

Basura, un mal incontrolable en la ciudad

Lamenta el regidor de la comisión de Salud, Roberto Hernández Guerra, que las autoridades de Benito Juárez hayan caído 
en un “asistencialismo exacerbado”, al usar al DIF para labores que no le corresponde, pues brinda servicio de medicina 
correctiva, cuando esa función es de la Dirección de Salud municipal.

CANCÚN.— En el Día Mundial 
del Medio Ambiente, habitantes 
de diversas supermanzanas recla-
maron la falta de capacidad para 
gobernar del presidente munici-
pal, Julián Ricalde Magaña, de-
bido a que las calles de la ciudad 
lucen descuidadas, llenas de ba-
sura, porque el camión recolector 
no pasa seguido por zonas como 
la 94, 95, 96 y 515, entre otras mu-
chas.

Por ejemplo, María Elena Ro-
dríguez Mancera, vecina de la 
región 94, afirmó que la basura 
es un problema cotidiano, pues 
tienen que soportar montañas de 
desechos en las calles, además 
de que la fauna callejera como 

perros y gatos la tiran por todos 
lados, lo que provoca riesgo de 
contaminación.

La misma situación se vive en 
las otras supermanzanas, donde 
es un milagro que pase el camión 
recolector, por lo que vecinos 
señalaron que las promesas de 
campaña de Julián Ricalde no han 
sido cumplidas.

Recordemos que el problema 
de la basura no es nuevo, pues 
se padece desde administracio-
nes pasadas y en cada elección se 
convierte en promesa de campaña 
de los candidatos a la presidencia 
municipal, quienes afirman que lo 
resolverán, sin embargo  al llegar 
a la silla presidencial se olvidan 
de lo prometido, y Julián Rical-
de no ha sido la excepción, pues 
también es un caso sin resolver.

 Diversas colonias de Cancún padecen el problema de la basura, debido a que el 
camión recolector no pasa con la frecuencia necesaria.

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— La población be-
nitojuarense ya tiene una mayor 
conciencia de lo que son los fe-
nómenos naturales, asimismo la 
autoridades ya están tomando las 
medidas de seguridad adecuadas 
para hacer frente a cualquier con-
tingencia ambiental, debido a que 
se pronostican un promedio de 16 
huracanes para este año, explicó el 
director de Protección Civil muni-
cipal.

De esta manera el titular de la 
dependencia, Félix Díaz Villalo-
bos, apuntó aunque el pronósti-
co de fenómenos naturales que 
llegarían a nuestro estado puede 
variar, de acuerdo a las categorías, 
que van de tormentas tropicales 
hasta categoría cinco, sin embar-
go lo que es seguro que serán en 
promedio 16 huracanes los que 
podrían formarse en el Atlántico.

Es por ello que las autoridades 
trabajan para brindar seguridad, 
en el sentido que afirmó estar listo 
y mejor preparados para resguar-
dar a la población en refugios se-
guros para evitar en la medida de 
lo posible que sufran daños tanto 
los ciudadanos como los turistas 
que nos visitan.

Y es que con la experiencia que 
se ha adquirido, determinaron 

que ninguno de los refugios y 
antirefugios debe de contar con 
techos de laminas, de tal mane-
ra que evitaran a toda costa que 
la gente se resguarde en ese tipo 
de refugios, para que no suceda 
problemas, por lo que deberán de 
estar seguros que estos lugares no 
tengan dichos techos.

En tanto a la coordinación con 
las agencias de viajes, ya sostuvo 
platicas con la dirección de estas, 
así como con el ramo turístico en 
la medida de prevenir que en caso 
de alguna contingencia, los turis-
tas puedan salir a tiempo y quie-
nes decidan quedarse estén bien 
resguardados y en tanto haya pa-
sado el meteoro puedan regresar a 
sus lugares de origen.

Esto porque como recordó Wil-
ma se quedo estacionado en nues-
tras costas por espacio de cinco 
días, lo que hizo que los turistas 
estuvieran mas de 72 hiras e n es-
pera de su vuelo de retorno a sus 
países, además de haber tenido el 
problema que muchos no estaban 
preparados, para un huracán de 
esta magnitud, donde no se contó 
con servicios de energía eléctrica, 
agua, telefonía y servicios, por lo 
que es necesario brindar una me-
jor atención al turismo antes y des-
pués de estos meteoros, así como a 
la misma población, abundó Díaz 
Villalobos.

COZUMEL.— Enmarcado en 
el emblemático tesoro natural de 
la isla, el Parque Chankanaab, el 
gobernador Roberto Borge An-
gulo celebró el Día Mundial del 
Medio Ambiente, donde además 
de hacer un llamado a ser cons-
ciente y sumarse al cuidado de 
nuestro entorno, signó convenios 
de colaboración con organiza-
ciones ambientalistas, entregó 
reconocimientos`y adoptó un ár-
bol para promover la campaña 
“Siembra un árbol y riégalo”.

El gobernador se unió así a las 
múltiples acciones con motivo del 
Día Mundial del Medio Ambien-
te, decretado por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en 
1972, con el objetivo de impulsar 
el respeto y protección del medio 
ambiente en el mundo.

Acompañado de Francisco Eli-
zondo Garrido, secretario estatal 
de Ecología y Medio Ambiente; 
Aurelio Joaquín González, presi-
dente municipal de Cozumel, au-
toridades estatales, municipales 
y del medio ambiente, dijo que 
Quintana Roo es líder nacional en 
la aplicación de políticas públicas 
a favor del medio ambiente y se-

guirá por ese rumbo para garan-
tizar a las futuras generaciones un 
lugar digno para la convivencia.

Precisó que, por eso, uno de los 
ejes rectores de su gobierno es la 
preservación del entorno natural 
con programas y políticas públi-
cas como la renovación estraté-
gica del desarrollo forestal, que 
impulsará el cuidado del bosque 
tropical para que sea un capital 
permanente en el crecimiento eco-
nómico. También  se va a ordenar 
y fomentar la ampliación de la re-
serva forestal con aprovechamien-
to sustentable.

Como una acción prioritaria in-
mediata, agregó, se fortalecerán 
las políticas públicas de preven-
ción para disminuir los incendios 
forestales en el Estado, que tanto 
daño han hecho a nuestro ecosis-
tema.

Exhortó a todos los quintana-
rroenses a unirse al cuidado al 
medio ambiente porque es una 
responsabilidad de todos los 
seres humanos, “ya que todos 
compartimos el aire, sol, tierra y 
mar”.

Asimismo, firmó convenios de 
colaboración con las organiza-

ciones ambientalistas “Amigos 
de Sian Ka’an” y “Pronatura”, 
a fin de trabajar en programas y 
campañas a favor de los ecosiste-
mas, y entregó reconocimientos a 
Alfredo Medina Chemor, Guada-
lupe Álvarez Chulim, Guadalupe 
Quintana Pali y al niño Andrés 
Romero López, quienes desde sus 
organizaciones ambientalistas 
han cumplido importantes accio-
nes en la defensa y preservación 
de nuestra riqueza natural.

También entregó los reconoci-
mientos a los ganadores del Con-
curso Estatal Infantil de Dibujos 
Ecológicos: Anette Can Díaz, Ma-
risol Rodríguez Rodríguez y Da-
niela Hernández Téllez, primero, 
segundo y tercer lugar, respecti-
vamente.

Además, para predicar con el 
ejemplo, el Gobernador adoptó 
un árbol para promover la campa-
ña “Siembra un árbol y riégalo”.

A su vez, el presidente munici-
pal de Cozumel, Aurelio Joaquín 
González, hizo un reconocimiento 
a la labor del jefe del Ejecutivo, 
quien trabaja de la mano con los 
municipios y ambientalistas para 
tener un Quintana Roo verde.
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Hasta 16 huracanes podrían 
formarse en el Atlántico

Por Konaté Hernández

ASADERO POLÍTICO
Siguen los amarres en el Cabildo de Be-

nito Juárez.
Al parecer  los acuerdos entre el PRD y 

el blanquiazul siguen dándose por deba-
jo de  la mesa, pues la semana pasada en 
el café Marakame, ubicado en el centro 
de este polo turístico, se reunieron la sín-
dico municipal, María Eugenia Córdova; 
el “pitufo mayor”, Eduardo Martínez Ar-
cila, y el concejal de turismo, Julián Agui-
lar Estrada, para analizar las listas de los 
espacios que están disponibles para los 

militantes del PAN en el Ayuntamiento.
Y es que al parecer el pacto de facto 

entre ambos partidos sigue viento en 
popa, por lo que los priistas que ocupan 
diversos cargos públicos en el munici-
pio, necesitarán que en el  ICCAL los 
registren para un nuevo trabajo, pues su 
incondicional, Delia Alvarado, sacrificó 
a más de la mitad de los agremiados del 
Sindicato de Trabajadores del Ayunta-
miento para que su hijo predilecto tenga 
el control de la dirección de las direccio-

nes, la de Fiscalización.
En la reunión que sostuvieron los per-

sonajes políticos señalados líneas arriba, 
la síndico le explicó al “pitufo mayor” a 
detalle los espacios que ocuparían sus 
agremiados, por lo que en poco tiempo 
llegará una “ola azul” al municipio pe-
rredista, que tendrá trabajando a puros 
panistas.

En esta ocasión, como en otras tantas, 
los acuerdos se dieron bajo la cortina de 
humo de la conversión de Puerto More-

los a alcaldía.
Desde hace tiempo se viene escuchan-

do en los pasillos del PRD y del PAN 
que los trabajadores del Sindicato del 
Ayuntamiento saldrán de su trabajo 
para colocar ahí a los del blanquiazul, 
por órdenes de Licha Ricalde, pues esta 
mujer, que se encarga del DIF benitojua-
rense, quiere ser senadora, por lo que 
está sumando adeptos y abriendo espa-
cios estratégicos en la Comuna para su 
gente.

Félix Díaz Villalobos, director de Protección Civil en Benito Juárez, indicó que las autoridades municipales están listas y 
mejor preparadas para resguardar a la población en refugios seguros.

Celebran el Día Mundial del Medio Ambiente

El gobernador Roberto Borge Angulo suscribió convenios de colaboración con 
organizaciones ambientalistas, para impulsar el cuidado de la naturaleza.

Por Anthony Yonuenn



ISLA MUJERES.— El gobierno municipal 
a través de la casa de la Cultura, dio a cono-
cer los trabajos de limpieza que se han hecho 
en la hacienda Mundaca, lo que ha logrado 
una mejor imagen en sus pasillos princi-
pales, y mayor atractivo para los visitantes 
locales y extranjeros, informó Julio Santiago 
Chacón, director de cultura y eventos espe-
ciales de Isla Mujeres.

En tan sólo una semana, los pescadores 
beneficiados por el programa de empleo 
temporal (PET), de la Secretaria de Desa-
rrollo Social (Sedesol), han trabajado para 
lograr esta nueva imagen para el turismo y 
personas locales, “Mundaca se está refores-
tando, hemos plantado palmeras, estamos 
montando la exposición que se va a llamar 
La Casa del Pescador, donde todas las artes 
de pesca, las fotos y todo el material que ten-
ga que ver con esta isla de pescadores, pueda 
ser también un atractivo para los visitantes, 
de la misma manera se le está dando man-
tenimiento a la casa de Mundaca” comentó 
Santiago Chacón.

Para la casa del pescador, el director de la 
casa de la cultura invitó a todas las familias 
isleñas y a las cooperativas pesqueras, a do-
nar artículos de pesca o fotografías antiguas 

que no sean utilizados “porque sin duda en 
la hacienda se le dará su lugar” mencionó.

Esta renovación empleada en este atracti-
vo turístico de la ínsula fue con el objetivo 
no sólo para que los visitantes vean historia 
y tradición, sino que puedan andar en bici-
cleta, correr y hacer actividades físicas “den-
tro de los proyectos se tiene contemplado 
un circuito para hacer ejercicio, juegos para 
niños, la aplicación de tirolesa y un museo 
de piratería” informó.

Una de las buenas noticias acerca de la 
Hacienda Mundaca es su reinauguración, 
“pensamos que en menos de 15 días, estare-
mos inaugurando La Casa del Pescador con 
un festival cultural dentro de las instalacio-
nes” finalizó.

Cabe destacar que la casa de la cultura 
ubicada temporalmente en el parador turís-
tico Mundaca, cuenta con biblioteca y expo-
siciones de pinturas y artesanías, al mismo 
tiempo se imparten clases de “aerosalsa”, 
con una gran participación de las mujeres 
isleñas y próximamente también podrán 
participar los varones en las clases de baile 
hip-hop, ambas actividades cardiovascula-
res que contribuyen a mejorar la salud de 
quien las practica.
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Por Amaury Balam

Hay personas que con subir uno, dos, 
tres o más peldaños y conforme siguen 
subiendo, más quieren subir, no impor-
ta que tengan que pasar por encima de 
los demás, lo cual es deprimente, ver 
como personas carentes de estudios y 
preparación pisotean los derechos más 
elementales de toda la sociedad, no tan 
solo de quienes son profesionistas, sino 
de la gente más vulnerable.

El escalón o los escalones o peldaños 
solo fueron un ejemplo, pues en el caso 
de Julián Ricalde Magaña, hombre im-
preparado e inculto y por demás anal-
fabeta, ex cantinero del peor tugurio 
de su natal Isla Mujeres, apenas subió 
no un peldaño, sino que se subió a una 
simple hojita de papel, las mas del-
gada posible, y ya se mareó, al grado 
que se está convirtiendo no en un gran 
tipo sino en un tipejo, al empezar a ser 
o sentirse absoluto y autoritario, pues 
como la canción de Chente Fernández, 
quiere que solo su palabra sea la ley.

Habría que recordar a un Julián Ri-
calde boleando zapatos, vendiendo 
chicles o periódicos en sus buenos años 
mozos, claro estas labores son dignas, 
lo que hace indigna a estas son cuando 
las personas que las ejercieron después 
de haber sido sencillitos, como dicen 
los argentinos, hoy ya no se sienten 
de esa manera, al considerarse los mas 
complejamente elaborados o diseña-
dos, tal es el caso del seudo presiden-
te que Cancún, personaje al que le han 
atribuido ser títere, y efectivamente lo 
es, aunque algunos perredistas digan 
lo contrario. Julián trabaja actualmen-
te en la carpa de circo más grande del 
mundo, donde además de tener titirite-
ros tiene sus titiriteras, entre las cuales 
están María Eugenia Córdova, ex re-
portera del Por Esto de Quintana Roo, 

que estuvo a punto de jalonearse de las 
trensas con Delia Alvarado y al paso 
que van, en cualquier momento arman 
un borlote en palacio, como pasó entre 
Juan Carlos Muñoz y Alberto Peniche, 
ex funcionarios del periodo de Chacho, 
además está Licha la más gordita, la 
cual ha hecho su fortuna con el sudor 
de los isleños.

¡Ah!, Julián también tiene titiriteros, 
ya que el presidente como ya mencio-
ne es un títere pero no de hilos, sino 
de teatro guiñol, ya que a estos títeres 
solo se les mete la mano y empiezan 
a moverse ¿no?, así es con este nuevo 
títere de teatro guiñol, quien es feliz 
cuando alguien lo esta manipulando, 
sobre todo si es uno de sus varones, ta-
les como Emiliano el presidente de su 
partido, el mismo Sergio Bolio, Hernán 
Violatoro, Rubén Darío, personajes que 
a su vez son manipulados por fuerzas 
oscuras y tenebrosas desde el penal de 
alta seguridad en Tepic Nayarit.

En fin el palacio durante estos dos 
años y medio va a ser de puras orgias 
lésbico gays donde todos manipularan 
a todos, donde las relaciones mujer-
mujer, hombre-hombre  se dan al na-
tural y si mas preámbulo que amarse 
los unos a los otros, pero lo bueno que 
todo lo que empieza llegará a su fin y 
aunque el gobierno del títere de teatro 
guiñol Julián Ricalde apenas empieza, 
afortunadamente para los canuneneses 
al menos ya les falta menos que al prin-
cipio, esto ultimo también es una gr5an 
verdad, falta menos que cuando empe-
zaron si es que ya empezaron a hacer 
algo provechoso porque lo dudo. 

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y criticas al 
e-mail: amaurybalan_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

El aeropuerto de la Riviera Maya se 
vuelve a quedar en “veremos”, al que-
dar declarada por parte de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), desierta la licitación del Aero-
puerto de la Riviera Maya. Previendo 
los eventos el gobierno del estado no 
puso todos los “huevos en la misma ca-
nasta” y reabre el proyecto de interco-
nectar el estado con un sistema integral 
de tren rápido. 

La semana pasada empresarios 
franceses presentaron una propues-
ta formal para la construcción de un 
tren rápido en Quintana Roo, en una 
reunión  en la que el cónsul de Francia 
en Cancún Florent Houssais, presento 
a una delegación de empresarios galos 
con el secretario estatal de Turismo, 
Juan Carlos González Hernández, para 
manifestarle su interés en invertir en 
infraestructura de comunicaciones en 
la entidad, 

Phillippe Mainsard presidente del 
grupo francés, explico que el grupo 
galo tiene inversiones de este tipo en 
Francia, Egipto y Grecia además d que 
durante su intervención, el empresario 
francés se comprometió con el secreta-
rio de Turismo en los  proyectos de in-
fraestructura carretera, portuaria y del 
tren rápido que tiene contemplados en 
su programa de trabajo el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Por su parte, González Hernández,  
señalo que como parte de los planes 
para mantener el ritmo de crecimiento 
de la Riviera Maya, Cancún, Isla Muje-
res y Cozumel, consolidados como po-

los turísticos estratégicos de América 
Latina, el gobierno mantiene diferentes 
planes que pretende desarrollar en los 
próximos años. Según se comento en 
esa reunión  la Secretaría de Turismo 
Federal pretende plantear algunos pro-
yectos, como la creación de un tren lige-
ro con ruta que enlace por vía terrestre 
los aeropuertos de Cancún y Chetumal  
con  nuevos vuelos y conectividad con 
China, Rusia y Sudamérica, a fin de au-
mentar el flujo de visitantes.

Regreso de una rápida y muy pro-
ductiva gira de gestiones con el go-
bierno federal el edil benitojuarense 
Julián Ricalde Magaña Informando  
que el día de ayer estuvo con  Sedesol, 
con Fonadin, con altos funcionarios de 
Telmex.  Se  va a entrar en un proceso 
de acuerdo con Fonadin para entrar a 
un programa de Banobras mediante 
el cual se hace un esquema por el cual 
se subsidia una parte en el proceso de 
recolección y disposición final de la ba-
sura.

Ellos tienen una serie de barredoras 
mecánicas, el esquema es muy sencillo, 
se licita a través de una empresa que 
va participar, la ventaja es que el costo 
se reduce porque Banobras subsidia el 
50%, una licitación en condiciones pre-
ferentes, donde hay un esquema, una 
serie de controles que nos ayudaría a lo 
que hemos ofrecido, en la recolección y 
disposición de la basura, que hoy día 
está sostenido en el esquema que se 
está trabajando, pero naturalmente es-
tamos en la búsqueda de una solución 
total.

¿AEROPUERTO O 
TREN RÁPIDO?

IM contará con una 
Hacienda Mundaca renovada

Por José Zaldívar 

Visita al DF

La Hacienda Mundaca fue sometida a trabajos de limpieza, por lo que ahora ofrece una mejor imagen 
y atractivo a visitantes locales y extranjeros.
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PLAYA DEL CARMEN.— Pese 
a la baja temporada turística que 
se presenta en estas fechas en 
destinos de la entidad, la Riviera 
Maya continúa con números posi-
tivos al reportar 65 por ciento de 
ocupación hotelera este fin de se-
mana, dio a conocer el presidente 
del Fideicomiso de Promoción Tu-
rística de la Riviera Maya, Darío 
Flota Ocampo.

Señaló que en comparación 
con el año pasado, los prime-
ros días de junio la ocupación 
de cuartos registraba alrededor 
de un 60 por ciento, pero “a raíz 
de los programas de promoción 
que se han fortalecido a través 
del Fideicomiso, han mejorado 
las cifras para estas fechas”.

En ese sentido, dijo que este 
destino encabeza por el mo-
mento la lista de los lugares 
turísticos de Quintana Roo, en 
cuanto a las cifras de ocupación 

y afluencia de visitantes.
Flota Ocampo subrayó que 

la promoción juega un papel 
importante para los destinos 
turísticos, es por ello que en 
lo que va del año se ha parti-
cipado en varias exposiciones y 
convenciones del ramo, con la 
finalidad de posicionar nuestra 
oferta en lo más alto del sector.

“Cada día los atractivos de los 
destinos de Quintana Roo son 
conocidos o son referencia en 
el mundo, gracias a las acciones 
de promoción que se lanzan en 
el nivel internacional”.

En ese contexto, ponderó el 
trabajo coordinado que se rea-
liza con la Secretaría de Tu-
rismo en el Estado (Sedetur) y 
los diferentes Fideicomisos de 
Quintana Roo, para apuntalar 
el sector más importante de la 
entidad, y uno de los principa-
les del país.

Mantiene Riviera Maya una 
buena ocupación hotelera

Este destino turístico continúa con números positivos, al reportar 65 por ciento de ocupación hotelera el fin de semana, de 
acuerdo a información proporcionada por el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya.

CANCÚN.— Los destinos turís-
ticos del Caribe Mexicano se man-
tienen en la preferencia de los via-
jeros nacionales e internacionales. 
De acuerdo a los últimos reportes, 
los principales mercados para la 
entidad son el estadounidense, 
doméstico, canadiense y británi-
co, en ese orden de preferencia, 
informó el secretario estatal de 
Turismo, Juan Carlos González 
Hernández.

Por instrucciones del gober-
nador del estado, Roberto Borge 
Angulo, la Secretaría de Turismo, 
mantiene una estrecha relación 
con los cuerpos diplomáticos de 
los países que tienen relaciones 
comerciales con Quintana Roo, 
por lo que González Hernández 
recibió en visita de cortesía a los 
representantes diplomáticos britá-
nicos, Sra. Marie Forsyth, Cónsul 
Regional Británica y al Sr. Paul Be-
gley, Vice Cónsul Británico, ambos 

con base en la Embajada Británica 
en México; así como Sr. Mark G. 
Carney, Cónsul en Cancún y Sra. 
Graciela Peña, Pro Cónsul en Can-
cún.

Durante el encuentro se habló 
respecto al importante crecimien-
to que ha mantenido el turismo 
ingles que viaja principalmente a 
Cancún y la Riviera Maya. Gon-
zález Hernández, explicó que du-
rante el primer trimestre del 2011 
arribaron a estos centros vacacio-
nales 45 mil 401 ingleses, mientras 
que en el mismo periodo durante 
el 2010 se recibieron a 34 mil 638 
paseantes británicos, es decir que 
se reportó un incremento de 10 
mil 763 paseantes durante este 
año en el mismo periodo.

Asimismo se reafirmó el inte-
rés de la Secretaría de Turismo 
en Quintana Roo de trabajar para 
ofrecer servicios y destinos de ca-
lidad al turismo ingles, toda vez se 

busca que esos niveles de viajeros 
aumenten en lo que resta del año.

De acuerdo a los reportes de 
la dependencia, en el periodo de 
enero a marzo del 2011, en la Ri-
viera Maya, el turismo ingles es el 
sexto en importancia, por debajo 
de los mercados estadounidense, 
mexicano, canadiense, español y 
alemán. Mientras que la tenden-
cia en Cancún, es que el turismo 
británico es el cuarto de mayor 
importancia, solo por debajo del 
turismo estadounidense, mexica-
no y canadiense.

Juan Carlos González Hernán-
dez, agradeció el acercamiento a 
los representantes de Inglaterra 
en México y Cancún, toda vez que 
como resultado de estrechar las 
relaciones interinstitucionales se 
podrá lograr que más turismo in-
gles visite los destinos del Caribe 
Mexicano durante lo que resta del 
2011.

Aumenta el arribo de turismo inglés

En el periodo de enero a marzo del 2011, en la Riviera Maya el turismo ingles es 
el sexto en importancia, por debajo de los mercados estadounidense, mexicano, 
canadiense, español y alemán.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Instituto de Deporte Municipal 
en coordinación con la dirección 
de Seguridad Pública, Tránsito y 
Bomberos realizó un partido de 
basquetbol entre funcionarios mu-
nicipales, encabezado por Filiber-
to Martínez, presidente municipal 
y policías, venciendo los primeros 
con 16 puntos.

Con el Programa de Activación 
Física que cada domingo se rea-
liza y que fue diseñado para los 
elementos de Seguridad Pública, 
se mantiene a una policía activa y 
participativa.

El encuentro deportivo se rea-
lizó en la cancha de basquetbol 
del parque ubicado en la colonia 

Gonzalo Guerrero. Ahí la quinteta 
policial solo obtuvo 8 puntos.

Bomberos, policías y funciona-
rias municipales, también tuvie-
ron calentamiento físico y se dis-
putaron en la cancha el balón.

En este marco deportivo, el 
presidente municipal colocó una 
medalla representativa a Juan 
Márquez, quien recorrió 12.5 kiló-
metros haciendo dominadas con 
el balón. Este deportista partió de 
palacio municipal y recorrió la ca-
rretera federal.

Con esta marca se impondrá 
en el libro de Guinness Records y 
para lograrlo, su recorrido fue no-
tariado para cumplir con las bases 
de la empresa internacional.

Fomento al deporte en Playa del Carmen

Con el Programa de Activación Física que cada domingo se realiza y que fue di-
señado para los elementos de Seguridad Pública, se mantiene a una policía activa 
y participativa.



PUERTO VALLARTA.— El 
turismo debería considerarse 
como una prioridad estratégica 
para México, para su desarrollo 
económico, y como el generador 
de empleos que ha demostrado 
ser, así lo declaró el legislador 
federal Carlos Joaquín en Puerto 
Vallarta.

El 

presidente de la Comisión 
de Turismo de la Cámara de 
Diputados participó en la 
celebración del 93 aniversario 
de la Fundación de Puerto 
Vallarta como municipio y el 43 
aniversario de su elevación a la 
categoría de ciudad.

En su participación, Carlos 
Joaquín reiteró que es necesario 

revisar las metas del Acuerdo 
Nacional por el Turismo. 

Agregó que según los 
reportes del primer 

trimestre de este año, se registró 
una caída del 6 por ciento del 
turismo y el 9 por ciento en 
divisas generadas por esta 
actividad, a nivel nacional e 
internacional.

Insistió en que se debe 
poner al turismo dentro de las 
prioridades de México, ya que 
no figura como una opción 
estratégica para el desarrollo 
del país.

“Por ello la trascendencia 
de la Iniciativa de Reforma 
Constitucional Turística que ya 
se encuentra dictaminándose 
en la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la H. 
Cámara de Diputados”, refirió.

Carlos Joaquín puntualizó 
que en el Marco del Acuerdo 
Nacional por el Turismo es 
necesario integrar una posición 
y seguir defendiendo a los fines 
de semana largos que deja una 
derrama económica considerable 
al turismo en México.

Por esto, se sometió a la 
opinión pública nacional la 
Iniciativa de Reforma de Ley 
Federal de Trabajo que dictamina 
la Comisión Legislativa.

El diputado federal abundó 

que en el diseño de Reforma se 
contempla impulsar a la micro, 
pequeña y medianas empresas 
turísticas y dar facultades a 
la Secretaria de Turismo para 
intervenir desde la Ley en el 
desarrollo de competitividad de 
estas empresas, en la elaboración 
de políticas públicas destinadas 
a fomentar y facilitar su entrada 
al mercado nacional.

Así como de agilizar la 

llegada de más turistas a 
nuestro país, a través de leyes 
de puertos y turismo náutico, 
ya que México todavía tiene 
muy baja oferta, es por eso 
que es necesario que a estos 
sectores se les debe de brindar 
mayor fuerza y competitividad 
para implementar mejores y 
permanentes empleos y una 
mejor calidad de vida para los 
mexicanos.
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Turismo, la solución para 
México: Carlos Joaquín

El diputado federal 
Carlos Joaquín 
González reiteró 
la necesidad de 
revisar las metas del 
Acuerdo Nacional 
por el Turismo, pues 
en el primer trimestre 

de este año, se registró 
una caída del 6 por 

ciento del turismo y el 
9 por ciento en divisas 

generadas por esta 
actividad, a nivel nacional e 
internacional.

CON LA TINTA A TODA INTENCIÓN

 (Suplemento especial)

MOVIMIENTO URBANO 
INDEPENDIENTE
En asociación con CulturARTE 
y… By canto urbano

¡Hola, que tal hermanos míos! En 
esta nota busco hacer conciencia a la 
comunidad en general sobre esas ya tan 
mencionadas extorsiones telefónicas, les 
cuento…Hace unos meses le perdí la 
pista a una tía muy querida que radica 
en la ciudad de Xalapa, Veracruz, mi 
tierra natal. El nacimiento de mi nena 
me desconectó de mi familia y me hizo 
aplazar algunas presentaciones musicales 
que aún tengo pendientes, y por estos días 
llamé a mi tía para saludarla y avisarle que 
iríamos para que conociera a su sobrinita 
y me avisan que estaba muy delicada 
de salud porque alguien, un “pendejo” 
que se hizo pasar por mi hermano Iván 
quién radica en Cancún, la había llamado 
argumentando que mis papás se habían 
accidentado en Villahermosa y  que 
estaban muy graves y que necesitaba 
18000 pesos para movilizarse y pagar 
cuentas del hospital.

No sé en qué momento mi tía se creyó 
el cuento, ni tampoco sé si juntó esa 
cantidad y la mandó o bien si colgó y 
verificó si mis papás se encontraban bien, 
porque hasta hoy en día sólo conozco 
esbozos de la situación por una rápida 
llamada que hice a mi prima Yazmín. 
Lo que sé es que por culpa de un hijo de 
la “chingada” mi tía, a la cuál considero 
mi segunda madre, estuvo al borde de la 
muerte y que está recuperándose alejada 
de la familia, mientras sus hijos investigan 
la situación para dar con el responsable. 
No se vale señores ¡Apenas había pasado 
un feliz día de las madres! No cabe duda 
que la maldad está siempre presente y 
el diablo nos pica la cresta pa´lastimar 
a nuestros semejantes. Por respeto a mi 
tía ya no quise indagar y solamente les 
mandé mensajes de apoyo. Me dolió 
porque lastimaron a alguien que quiero 
mucho y espero que pronto den con el 
responsable. Ante esta situación recordé 
lo que tiempo atrás me pasó y que 
también les cuento…

Hace años me llamó supuestamente 
un interventor de la SEGOB diciendo 
que me había ganado una camioneta 
Lobo porque una niñita inválida había 
sacado mi número celular en una rifa de 
Boletazo. Para poder recogerla, sólo me 
pedían depositar 4000 pesos en Elektra 
para costear gastos de transporte y 
pago de placas. ¡Imaginen mi emoción! 
Eso fue hace como diez años, y pues yo 
era más inocente y me creí el cuento. 
Afortunadamente mi padre me acompañó 
y en Elektra nos dijeron que era un 
chantaje, un pinche fraude y nos dieron 
un número telefónico para denunciar la 
situación. Así que cuando tiempo después 
me llamaron para decirme que me había 
sacado un Jetta del año, utilizando el 
mismo modus operandi, sólo me quedó 
mandarlos a la fregada. Por favor ¡No se 
dejen engañar! No se dejen llevar por la 
codicia, la avaricia o el miedo, son puras 
mentiras, pues esas son las herramientas 
de los extorsionadores para engañar a la 
gente.

Actualmente está de moda que te llama 
un matón de la familia michoacana o de 
los zetas pidiéndote una lana a cambio 
de respetar la vida de un familiar. 
Desgraciadamente esas llamadas se 
hacen en su mayoría desde el interior de 
las cárceles de nuestro país, y me apena 
que eso suceda porque es obvio que 
las autoridades están coludidas y son 
copartícipes de esos actos.

Por esa maldita corrupción que nos 
corroe yo no creo en el gobierno mexicano 
y trasladando esa misma corrupción a 
otros aspectos, todavía recuerdo cuando 
tocaba en las calles y pedía espacios 
públicos como parques y kioscos junto 
con mis amigos músicos. Cuando 
tocábamos en el Parque del Bohemio 
en Cancún, cada mes redactábamos 
largas cartas solicitando el espacio con 
una serie de detalles, porque nuestro 
gobierno pensaba y sigue pensando que 
los parques son propiedad del gobierno 
y no son públicos. Un día ofrecieron 
prestarme sillas, toldos y todo lo 
necesario para instalar mi escenario a 
cambio de que tocara gratis en alguna 
campaña electoral o en un mitin político. 
Fue ahí donde decidí nunca dejarme 
del gobierno y no permitir que se me 
comprara y dedicarme a tocar para la 

gente que no tiene acceso a espacios 
culturales o de educación.

También le tiro al gobierno, ¿por qué 
no? Voy en contra de quien lastima 
al prójimo, de quienes hacen menos 
a nuestros hermanos indígenas, y de 
instituciones que quieren controlar 
nuestras mentes como la Iglesia o la 
televisión. La neta yo no veo ni Televisa 
ni TV Azteca, son purititas patrañas. No 
creo en la policía, porque ellos mismos 
junto con el Ejército están sembrando el 
terror y la corrupción en las calles. Dice 
una canción de John Lennon: “I don´t 
believe in nothing, just believe in me” 
(No creo en nada, sólo creo en mí), el 
día que dejemos de creer en los demás 
y hagamos más caso a lo que nosotros 
pensamos, ese día seremos personas 
libres.

Gracias por leer mis líneas, piensen en 
lo que humildemente quise compartirles 
y sírvanse de mi experiencia para no 
caer con embaucadores, falsos profetas 
del mundo. Siéntanse orgullosos de 
ser indígenas, de ser obreros, de ser 
camaristas, etcétera, porque su labor 
engrandece y le da vida a ciudades como 
la nuestra, en donde desgraciadamente 
el dinero circula entre unos cuantos. 

Cancún es la zona nice, Benito Juárez 
nuestro hogar que diferencia hay, somos 
la misma cosa creo yo. Saludo en esta 
ocasión al Rincón Rupestre, Campamento 
Zapatista en Cancún, a mis hermanos 
músicos de Cancún: Cuco Fernández, 
Enrique de Tina (instalado desde hace 
años en el parque de la SM 25), Karla 
Lizbeth y Caissa, poetas de corazón; a 
Javier Rojas, guitarrista recurrente en el 
Pabilo; a Emir, del programa de radio 
“Corazón de Poeta” y coordinadora 
del espacio “Cuéntame un cuento” del 
Instituto de Cultura de Cancún; a Martín 
Cuevas, coordinador del foro al aire libre 
de poesía de la Casa de la Cultura, ¿onde 
chingaos andas Martín? y finalmente al 
Vick, mi amigo de siempre. 

Por un canto de protesta… hablando 
por el pueblo siempre en defensa 
del mismo     hagamos juntos cultura 
y rescatemos espacios sin temor al 
que diran y mucho menos a los altos 
mandos.

Cuéntame aquello que te aqueja y alza 
la voz, eres libre, recuérdalo.

Edward Pérez, compositor rupestre 
urbano independiente.

Comentarios: filosofotrovador@
hotmail.com

Por Edward Pérez



CHETUMAL.— La dirección de 
Protección Civil a través del meteo-
rólogo José Escamilla Núñez, in-
formó que debido a la entrada aire 
marítimo tropical con moderado a 
fuerte contenido de humedad, es-
tará ocasionando tiempo caluroso, 
lluvias fuertes y tormentas, eléctri-
cas, principalmente por la tarde y 
noche en todo el estado.

También señala que se localiza 
un amplio sistema de baja presión, 
en superficie aproximadamente a 
241 kilómetros al suroeste de la 
Isla de Jamaica, en el Mar Caribe 
y se mueve lentamente al Oeste, 
presenta una mejor organización, 
con una posibilidad del 30 % de 
evolucionar en un sistema tropi-
cal de acuerdo a la información 
del Centro Nacional de Huraca-
nes de Miami.

El tiempo probable para la Zona 
Norte, Benito Juárez, Lázaro Cár-
denas, Isla Mujeres, Cozumel, So-
lidaridad, y Tulum, es cielo medio 
nublado a nublado, con chubascos 

ocasionales, caluroso, viento del 
Este y Noroeste, de 15 a 25 kiló-
metros por hora, con rachas oca-
sionales de 45 kilómetros.

La Zona Centro y Sur del esta-
do, que comprende los munici-
pios de José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco 
y Bacalar, cielo medio nublado a 
nublado, con chubascos aislados, 
caluroso y viento del Este y sures-
te, de 15 a 25 kilómetros por hora, 
con rachas de de 40 kilómetros 
por hora.

Las temperaturas estarán fluc-
tuando entre los 35 y 37 grados 
centígrados como máxima y una 
mínima de 23 y 24 grados centí-
grados. La sensación térmica al 
mediodía será de 41 grados cen-
tígrados.

Por el momento y de acuerdo a 
los reportes del Centro Nacional 
de Huracanes y del Sistema Me-
teorológico Nacional en el Mar 
Caribe, no se reporta ningún sis-
tema ciclónico.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Las substancias líquidas y los 

sólidos disueltos y suspendidos 
tienden a percolar por la masa de 
residuos sólidos y posteriormente 
en el suelo. Este está constituido 
por materia sólida, aire y agua. A 
partir de determinada profundi-
dad se encuentra el nivel freático 
donde el agua se mueve a baja 
velocidad de alta a baja presión 
horizontalmente y en dirección 
vertical por efecto de la gravedad, 
por ascensión capilar entre los gra-
nos del suelo.

Las substancias contaminantes 
del lixiviado al percolar a través 
del suelo, adquieren gran agilidad 
al llegar al nivel freático y puede 
contaminar el agua de los ma-
nantiales, las subterráneas por las 
fisuras y otras fallas de las rocas y 
suelos impermeables, a la vez de 
causar un efecto negativo en la 
calidad del suelo. La percolación 
de los contaminantes depende de 
la permeabilidad del suelo y está 
dada por el coeficiente K que en 
arenas es de 10-1 a 10-3 cm/s y en 
suelos arcillosos es de 10-8 cm/s. 
El terreno ideal sería con un K de 
10-7 cm/s y que tenga un nivel 
freático de más de 3 metros. Todo 
lo anterior lleva a tener en cuenta 
el microclima dentro del cual te-
nemos la lluvia que influye en los 
fenómenos biológicos y químicos, 
con el transporte de contaminan-
tes, problemas en vías de acceso y 
del trabajo en si del relleno sani-
tario, por lo tanto el relleno debe 
ser drenado superficialmente por 
la periferia y el fondo del relleno. 
El viento también causa molestias, 
llevando los olores y el polvo a las 
vecindades. Principales factores 
involucrados en la selección de si-
tios para rellenos sanitarios: Zonas 
de exclusión. Se entenderá zona 
de exclusión cualquier zona, que 
por alguna característica, tanto 
humana, social. Ecológica, política 
o económica no pueda ser consi-
derada para la habilitación de un 
relleno sanitario. Los casos más tí-
picos son los siguientes: Distancias 
mínimas : La distancia mínima del 
sitio de disposición  a la residencia 
más cercana, pozo de suministro 
de agua, fuente de agua potable, 
hotel, restaurante, procesador 
de alimentos, colegios, iglesias 
o parques públicos debe ser a 
lo mínimo de 1000 metros (o el 
equivalente indicado por la regu-
lación). Distancias a aeropuertos: 
La distancia entre el aeropuerto 
comercial y el punto selecciona-
do es importante si en el relleno 
sanitario van a recibirse residuos 
de alimentos (tanto domiciliarios 
como de algún proceso industrial), 
pues estos pueden atraer pájaros 
en un radio de varios km. Si la 
operación del residuo es apropia-
da el problema puede ser amino-
rado. Se recomiendan distancias 
de 8 km., sin embargo, este valor 
puede ser reducido si es justifica-
do. Distancias a cursos de agua 
superficial: La distancia entre la 
carga de los residuos y el curso 
de agua superficial más cercano 
debe ser a lo mínimo de 100m (o 
el equivalente a la regulación co-
rrespondiente). Este parámetro 
dependerá fundamentalmente de 
las condiciones hidrogeológicas 
del sitio. Distancias a áreas ines-
tables: El sitio seleccionado debe 
estar a un mínimo de 100m de 
áreas inestables (por ejemplo área 
de derrumbes) para asegurar la 
estabilidad estructurar del sitio. 
Distancias a áreas de exclusión: El 
sitio debe estar localizado fuera de 
los límites de cualquiera área de 

exclusión delimitada por la auto-
ridad correspondiente.

Actividad biológica dentro del 
relleno sanitario

La actividad biológica dentro 
de un relleno sanitario se presenta 
en dos etapas relativamente bien 
definidas: Fase aeróbica: Inicial-
mente, parte del material orgánico 
presente en las basuras es meta-
bolizado aeróbicamente (mientras 
exista disponible oxígeno libre), 
produciéndose un fuerte aumento 
en la temperatura. Los productos 
que caracterizan  esta etapa son el 
dióxido de carbono, agua, nitritos 
y nitratos.

Fase anaeróbica: A medida 
que el oxígeno disponible se va 
agotando, los organismos facul-
tativos y anaeróbicos empiezan 
a predominar y proceden con la 
descomposición de la materia or-
gánica, pero más lentamente que 
la primera etapa. Los productos 
que caracterizan esta etapa son el 
dióxido de carbono, ácidos orgá-
nicos, nitrógeno, amoniaco, hidró-
geno, metano, compuestos sulfu-
rados (responsables del mal olor) 
y sulfitos de fierro, manganeso e 
hidrógeno.

Lixiviados o líquido percola-
dor

Los residuos, especialmente los 
orgánicos, al ser compactados por 
maquinaria pasada liberan agua y 
líquidos orgánicos, contenidos en 
su interior, el que escurre preferen-
cialmente hacia la base de la celda. 
La basura, que actúa en cierta me-
dida como una esponja, recupera 
lentamente parte de estos líquidos 
al cesar la presión de la maquina-
ria, pero parte de él permanece en 
la base de la celda. Por otra parte, 
la descomposición anaeróbica rá-
pidamente comienza actuar en 
un relleno sanitario, produciendo 
cambios en la materia orgánica, 
primero de sólidos a líquido y lue-
go de líquido a gas, pero es la fase 
de licuefacción la que ayuda a in-
crementar el contenido de líquido 
en el relleno, y a la vez su potencial 
contaminante. En ese momento se 
puede considerar que las basuras 
están completamente saturadas y 
cualquier agua, ya sea subterrá-
nea o superficial, que se infiltre en 
el relleno, lixiviará a través de los 
desechos arrastrando consigo sóli-
dos en suspensión, y compuestos 
orgánicos en solución. Esta mez-
cla heterogénea, de un elevado 
potencial contaminante, es lo que 
se denomina lixiviados o líquidos 
percolados

Impermeabilizacion del fondo 
del relleno

Teniendo en consideración las 
características de los componen-
tes en los líquidos percolados, 
es indiscutible que estos pueden 
contaminar las aguas y los suelos 
con los cuales entran en contacto.

Sería ideal evitar todo tipo de 
contacto entre líquidos percola-
dos, el agua y suelos subterrá-
neos, pero, para tal efecto, habría 
que cuidar muchos aspectos que 
encarecerían la obra en tal forma 
que sería imposible de realizar. 
Sin embargo, llevar este contacto 
a un nivel mínimo de modo que 
las características de la napa no 
sufran grandes variaciones y que 
el uso actual o eventual de ella 
no sea afectado, es perfectamente 
posible.

El escurrimiento de las aguas 
subterráneas, por lo general, es la-
minar, lo que hace que la disper-
sión del contaminante sea por di-
fusión y no por dilución, y como 
las velocidades de las napas y las 

tasas de difusión son bajas, hacen 
que configure una zona de conta-
minación bastante peligrosa.

Los contaminantes de origen 
orgánico son los más abundantes 
en los líquidos percolados, pero 
ellos van perdiendo esa caracte-
rística en el transcurso del tiem-
po. Por otra parte, es un hecho 
comprobado que gran parte de 
ellos quedan retenidos al tener 
que pasar por un medio arcilloso, 
contribuyendo en gran medida a 
aumentar la impermeabilidad del 
medio.

El uso de arcilla como medio 
impermeabilizante es bastante co-
mún en América, a continuación 
se mostrara una forma de poner 
este material para lograr esta con-
dición impermeabilizante.

Sobre el terreno emparejado se 
colocaran 0.60 metros de material 
arcilloso, homogéneo, sin conte-
nido orgánico, con no menos de 
40% de su peso seco que pase la 
malla ASTM Nº200. este material 
se colocara en capas de 0.20 o 0.30 
metros, con una humedad algo 
mayor a la optima determinada 
por el ensaye Proctor Modificado 
compactándose cada capa con 
rodillo pata de cabra o similar 
hasta obtener una densidad seca 
no inferior a 90% de la densidad 
seca máxima establecidas por el 
ensaye citado. El coeficiente de 
permeabilidad en el laboratorio 
para el material arcilloso no será 
superior a K=10-6 (cm/s).

La capa de arcilla compacta-
da, deberá mantenerse perma-
nentemente húmeda para evitar 
su agrietamiento, hasta que se 
cubra con basura, por lo que se 
recomienda construir esta imper-
meabilidad solo con la extensión 
necesaria para ejecutar con como-
didad el relleno sanitario. Última-
mente se ha empleado bastante la 
arcilla en espesores de 20 a 30 cm 
con polietileno de alta densidad 
entre medios, el espesor de este 
polietileno oscila entre 1 y 2 mm.

Otras geomembranas bastante 
usadas son el polietileno cloro 
sulfonado (Hypalon) y el polivi-
nil clorado (PVC), en ocasiones 
las geomembranas son usadas 
con geotextiles (tejidos esponjo-
sos) con el fin de protegerlas de 
desgarramientos y/o punzona-
mientos.

Control de los lixiviados o per-
colados

Como consecuencia de la im-
permeabilización del relleno 
sanitario, se acumulan en este 
una gran cantidad de líquidos 
percolados, los cuales deben ser 
manejados en forma apropiada. 
Es importante tener en el relleno 
sanitario los elementos necesa-
rios para mantener un control 
total de los lixiviados, estos pue-
den ir desde almacenamientos en 
lagunas para luego recircularlos 
con equipos de bombeo, hasta 
sistemas de drenaje al interior 
del relleno, depósitos de almace-
namiento y tratamiento químico 
y/o biológico.

Es  así como llegamos al final 
de este día. Lo importante es que 
el presente documento nos ayude 
a mejorar a todos, desde ciuda-
danos y autoridades, no se trata 
de poner un granito de arena, 
esto va más allá de una simpleza 
y conformismo e irresponsabili-
dad, que ya se está haciendo cos-
tumbre.

¡Viva México!
¡Viva Don Benito Juárez!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com

Caluroso, lluvias y 
tormentas eléctricas 
por la tarde y noche

Según el Centro Nacional de Huracanes, de Miami, un amplio sistema de baja 
presión en superficie, localizado a 241 kilómetros al suroeste de Jamaica, se mue-
ve lentamente al Oeste, presenta una mejor organización, con una posibilidad del 
30% de evolucionar en sistema tropical.
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MORELIA, 5 de junio.— Javier Sicilia 
llamó de nueva cuenta al presidente Fe-
lipe Calderón para que envíe un mensaje 
a la ciudadanía que participa en esta ca-
ravana para que sepan que el mandatario 
los está escuchando y está al tanto de este 
movimiento ciudadano. 

“Le pido al presidente, como lo he pedi-
do a lo largo de todo este proceso, que nos 
mande un buen mensaje de que verdade-
ramente está oyendo a la ciudadanía y no 
está respondiendo sólo con alardes”, dijo 
el escritor. 

El Movimiento por la Paz demanda un 
cambio integral del combate al narcotráfi-
co en México, donde no sólo sea a través 
del Ejército y la Policía y se busque abatir 

el índice de criminalidad. 
Este domingo 5 de mayo se cumplen 

dos años de la tragedia de la guardería 
ABC en la que murieron 49 niños y dece-
nas quedaron heridos y con secuelas de 
por vida. 

“Con los niños y con los heridos de la 
guardería ABC todavía hay un gran pen-
diente de justicia”, aseguró Sicilia, quien 
consideró que es urgente limpiar las insti-
tuciones de tanta corrupción. 

“Si las instituciones no son limpiadas y 
seguimos con esta impunidad, los ciuda-
danos qué podemos esperar de nuestros 
gobiernos, debemos transformar al Esta-
do, tenemos que rehacer las institucio-
nes”, exhortó Javier Sicilia. 

Sicilia pide a 
Calderón cambio 

en lucha 
anticrimen

Javier Sicilia llamó de nueva cuenta al presidente Felipe Calderón para que envíe un mensaje a la ciu-
dadanía que participa en esta caravana, para que sepan que el mandatario los está escuchando y está al 
tanto de este movimiento ciudadano.

MORELIA, 5 de junio.— La Caravana 
por la Paz con Justicia y Dignidad partió de 
Morelia con rumbo al estado de San Luis 
Potosí, tercer punto de arribo de la manifes-
tación que el sábado salió de Cuernavaca, 
Morelos. 

Tras haber pernoctado en las instalacio-
nes de la sección 18 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) los más de 500 integrantes se alis-
taron para continuar su manifestación hacía 
el norte del país. 

Anoche, el poeta y escritor Javier Sicilia 
se entrevistó con el Rector de la Universi-

dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Salvador Jara Guerrero, quien le 
manifestó su solidaridad. 

En Michoacán fueron más de medio cen-
tenar de agrupaciones sociales las que se 
unieron al movimiento, entre ellas maestros 
de la CNTE y estudiantes. 

También, comuneros del municipio de 
Cherán y ex funcionarios y alcaldes afecta-
dos por llamado ‘michoacanazo’. 

Se acercaron al poeta también familiares 
de periodistas desaparecidos y michoaca-
nos de los que se perdió su rastro en el esta-
do de Tamaulipas. 

Caravana por la Paz
va a Sal Luis Potosí

La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad partió de Morelia con rumbo al estado de San Luis 
Potosí, tercer punto de arribo de la manifestación que el sábado salió de Cuernavaca, Morelos.

MEXICO, 5 de junio.— El Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP) aseguró que sí hay indicios de que 
la inseguridad afecta la actividad económi-
ca, por lo que se requieren mayores recursos 
para enfrentar éste y otros problemas que 
aquejan al país. 

La semana pasada, el secretario de Ha-
cienda, Ernesto Cordero, descartó que la 
violencia tuviera una incidencia en la acti-
vidad económica, como lo mencionaba una 
encuesta entre especialistas elaborada por el 
Banco de México (Banxico).

Ante la próxima elaboración del Presu-
puesto de Egresos 2012, expuso, debería 
considerarse canalizar mayores recursos 
para enfrentar los problemas que aquejan al 
país, como son la pobreza, la educación, la 
salud y, evidentemente, la inseguridad pú-
blica, entre otros. 

‘Estos factores sí tienen incidencia en la 

dinámica económica del país y el bienestar 
de la población, por lo que se deben hacer 
más esfuerzos para consensuar las posibles 
soluciones en el menor tiempo posible, in-
dependientemente de la cercanía del pro-
ceso de competencia por la Presidencia del 
país’, señala. 

Refiere que el Banco de México (Banxico) 
dio a conocer la semana pasada los resulta-
dos de su primer ‘Reporte sobre las econo-
mías regionales’, que presenta los indica-
dores y el análisis que realiza la institución 
sobre las distintas regiones del país en tres 
vertientes. 

Estas son la evolución de la actividad eco-
nómica reciente, el comportamiento de los 
precios y las expectativas de directores y 
administradores de empresas en cada una 
de las regiones. Para el análisis, el país se di-
vidió en cuatro regiones: norte, centro norte, 
centro y sur. 

Inseguridad sí afecta la economía: IP

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que hay indicios de que la 
inseguridad afecta la actividad económica, por lo que se requieren mayores recursos para enfrentar éste 
y otros problemas que aquejan al país.

MEXICO, 5 de junio.— Simpatizantes del 
empresario de apuestas Jorge Hank Rhon, 
detenido la madrugada del sábado junto 
con otras 10 personas, preparan una serie 
de acciones para exigir su liberación.

La esposa del ex alcalde de Tijuana, Ma-
ría Elvia Amaya, ofrecerá una conferencia 
de prensa para fijar su posición, en tanto 
que seguidores se disponen a bloquear la 

línea internacional de cruce a Estados Uni-
dos.

Una admiradora identificada como Re-
beca Castro diseñó un blog denominado 
“yo apoyo a Hank”, para recibir mensajes 
a favor del propietario del grupo de fut-
bol soccer Xoloitzcuintles de Tijuana, que 
recientemente ascendió a la primera divi-
sión.

En un comunicado en el que anuncia su 
blog, Castro califica la detención de Hank 
como un deleznable asalto militar que cul-
minó en un secuestro del empresario y sus 
colaboradores.

Las autoridades aseguraron que al due-
ño del Grupo Caliente de apuestas se le en-
contró un arsenal que consiste en armas de 
alto poder y más de 9 mil cartuchos.

Simpatizantes de Hank Rohn preparan bloqueos
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MADRID, 5 de junio.— Los jóvenes “in-
dignados” que desde hace tres semanas 
protestan en varias ciudades españolas pro-
pusieron hoy una marcha nacional para lle-
var sus reivindicaciones por toda España y 
llegar el 17 de julio a la capital, para “tomar 
Madrid y refundar la democracia”. 

La iniciativa, planteada por los “indigna-
dos” de la ciudad de Barcelona (noreste) en 
asamblea, fue recibida con aplausos por los 
representantes de hasta 56 ciudades reuni-
dos en la capital española para coordinar el 
movimiento en todo el país. 

La idea consiste en organizar una “gran 
marcha” de un mes de duración, celebran-
do asambleas en los pueblos por los que 
se pase, haciéndoles partícipes de sus pro-
puestas y recabando sus opiniones. 

La marcha comenzaría simultáneamente 
en las ciudades de Barcelona, San Sebastián, 
La Coruña, Cádiz y Valencia el día 19 de 
junio, con el objetivo de “tomar Madrid, pa-
ralizar la ciudad y refundar la democracia”, 
explicó un representante del movimiento 
durante la asamblea cuyo nombre no fue 
facilitado. 

Esta iniciativa debe servir, además, para 
“la reapropiación del espacio político, que 
ha sido secuestrado”, y para dar un nuevo 
impulso al movimiento. 

Además de celebrar las asambleas, los in-
tegrantes de la marcha plantarán un huerto 
en cada pueblo aunque conservarán algu-
nas semillas para sembrar un gran huerto 
en Madrid que simbolice “la semilla de la 
nueva democracia”. 

“Indignados” 
proponen 

“refundar la
 democracia”

Los jóvenes “indignados” que desde hace tres semanas protestan en varias ciudades españolas, propu-
sieron una marcha nacional para llevar sus reivindicaciones por toda España y llegar el 17 de julio a 
la capital, para “tomar Madrid y refundar la democracia”.

ROMA, 5 de junio.— Aviones de la OTAN 
bombardearon hoy Trípoli y sus suburbios 
del este para mantener la presión sobre el 
líder Muammar Gaddafi, poco después de 
que el secretario británico de Asuntos Exte-
riores, William Hague, visitó Bengazi para 
apoyar a la oposición.

El centro de Trípoli y los suburbios del 
este de la ciudad fueron alcanzados alre-
dedor de las 02:30 horas libias (00:30 GMT) 
por varios proyectiles de los cazas de la Or-
ganización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), según testigos citados por la cade-
na Al Yazira.

Poco después, aviones de combate sobre-
volaron la capital y seis explosiones se escu-
charon, lo que generó alarma entre civiles 
y activó los sistemas de alerta en zonas re-
sidenciales y en dependencias del gobierno 

de Gaddafi.
Esta escalada de bombardeos tuvo lugar 

un día después que Reino Unido y Francia 
utilizaron por primera vez helicópteros de 
combate en Libia para atacar instalaciones 
militares de Gaddafi en la ciudad portuaria 
de Brega.

Los helicópteros de combate son más 
flexibles, mejor adaptados para aniquilar a 
las tropas enemigas y sus equipos, así como 
más precisos que los aviones que vuelan a 
mayor altitud, pese a que ello también su-
pone una mayor exposición ante los enemi-
gos.

Los ataques de la OTAN se intensificaron 
tras concluir la visita de Hague a Bengazi, 
el principal bastión de la insurgencia y sede 
del opositor Consejo Nacional de Transi-
ción (CNT).

Lanza OTAN
bombardeo en Libia

Reino Unido y Francia utilizaron por primera vez helicópteros de combate en Libia para atacar insta-
laciones militares de Gaddafi en la ciudad portuaria de Brega.

SANA, 5 de junio.— Numerosos mani-
festantes bailaban, cantaban y sacrificaban 
vacas este domingo en la plaza central de 
la capital de Yemen en celebración por la 
partida del presidente yemení a Arabia 
Saudí para atenderse de las heridas que 
sufrió en un ataque con cohetes. 

Según la red televisiva saudí Al-Arabi-
ya, el presidente Alí Abdalá Salé estaba en 
cirugía, pero no precisó de qué se le ope-
raba. 

Uno de los aliados de Salé dijo que 
el presidente fue alcanzado por frag-
mentos de madera que se desprendie-
ron del púlpito de la mezquita ubicada 
dentro del recinto presidencial que el 
viernes fue atacado con cohetes. 

No hubo anuncio oficial sobre la per-
sona que asumió como gobernante in-
terino de Yemen. Sin embargo, confor-
me a la constitución, el vicepresidente 
asume las riendas del país hasta por 60 
días en ausencia del jefe de Estado. 

El vicepresidente Abed Rabbo Man-
sour Hadi se reunió el domingo con el 
embajador estadounidense Gerald Mi-
chael Feierstein en un indicio firme de 
que él está al frente del gobierno. 

Debido a la ausencia de Salé, se cer-
nía el espectro de una lucha de poder 
más violenta entre los jefes tribales ar-
mados que se han vuelto contra Salé y 
las fuerzas militares leales al presiden-
te. 

Celebran en Yemen partida de presidente

Manifestantes 
bailaron, cantaron 
y sacrificaron vacas 
en la plaza central de 
la capital de Yemen, 
en celebración por la 
partida del presiden-
te yemení a Arabia 
Saudí, para atenderse 
de las heridas que 
sufrió en un ataque 
con cohetes.

MADRID, 5 de junio.— El 
rey Juan Carlos de España re-
cibió el alta médica para salir 
del hospital, dijeron médicos el 
domingo, dos días después de 
someterse exitosamente a una 
cirugía de reemplazo de rodi-
lla, una operación que provocó 
alarma sobre su salud. 

El rey puede caminar con 
ayuda de muletas luego de re-
cibir implantes de titanio en la 

rodilla derecha, de acuerdo con 
un comunicado firmado por 
doctores del hospital San José, 
de Madrid. 

El soberano estaba visible-
mente molesto por los reportes 
noticiosos que lo describían al 
borde de la muerte cuando se 
anunció la operación. 

El año pasado le removieron 
un tumor benigno del pulmón 
derecho. 

Sale de hospital el Rey Juan Carlos

El rey Juan Carlos 
de España recibió el 
alta médica, dos días 
después de someterse 
exitosamente a una 
cirugía de reemplazo de 
rodilla.
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Rihanna desata 
polémica en último video

LOS ANGELES.— El nuevo vídeo de Rihanna (del tema 
Man Down) llega envuelto en polémica. No es la primera 
vez que le ocurre algo parecido a la joven cantante en los 
últimos tiempos. Las imágenes de otro videoclip, el de 
S&M, fueron censuradas hace un mes por su alto contenido 
erótico. También fue acusada de hacer apología de la 
violencia de género con el vídeo de Love the Way You Lie 
(tema en el cantaba con el rapero Eminen).

Ahora son las duras imágenes de Man Down las que 
hacen que lluevan críticas a Rihanna. En el vídeo puede 
verse a la cantante siendo víctima de abusos sexuales, hecho 
por el cual decide vengarse disparando en medio de la calle 
al joven que le maltrató.

Mucho han pedido la retirada del vídeo. El Consejo 
Parental de la Televisión (Parents Television Council) de 
EE UU denuncia que “en lugar de decir a las víctimas que 
busquen ayuda, el vídeo de Rihanna ofrece como respuesta 
el asesinato premeditado”.

LONDRES.— Metallica, la banda de Lars 
Ulrich y James Hetfield ha sido elegida por 
los lectores de la revista británica Kerrang! 
como la mejor banda de rock de los últimos 
30 años y la más influyente de las últimas 
tres décadas, por encima de grupos como 
Green Day o Iron Maiden.

El batería de Metallica, fundador del 
grupo, tras conocer el resultado de la 
encuesta, declaró sentirse muy agradecido 
por la elección de los lectores de la 
publicación, una de las más veteranas en 
cuanto a rock y heavy se refiere. “Recuerdo 
el primer número de la revista en 1981. 
Había hecho una peregrinación a Inglaterra 
porque estaba obsesionado con la nueva ola 
de heavy metal británico. Viajé por todo el 
país y aquel primer número me acompañó 
a todas partes”, añadió.

Habiendo quedado por encima de Green 
Day, en segunda posición, e Iron Maiden, 
en tercera posición, Ulrich también recordó 
a estos últimos, asegurando que han sido 
siempre “el borrador de lo que pretendíamos 
hacer” con Metallica.

Metallica, la 
mejor banda 
de rock de 
los últimos 

30 años

LONDRES.— Un grupo que combate la evasión fiscal de empresas y famosos protestará 
en el próximo festival de música de Glastonbury (Inglaterra) contra el músico irlandés Bono 
y su banda U2, a los que acusa de ese tipo de prácticas. Según el diario The Guardian, 
los militantes del grupo Art Uncut no interrumpirán la actuación de Bono en ese popular 
festival, pero llevarán allí una pancarta inflable con las palabras “Bono, paga lo que debes”, 
iluminadas y bien visibles.

“Bono se dice preocupado por el mundo en desarrollo, pero su banda U2 se dedica, 
codiciosa, a evitar el pago de impuestos, una práctica que tanto perjudica a los países 
pobres”, dijo un portavoz de ese grupo. Los activistas quieren asimismo llamar la atención 
del impacto que tiene la evasión fiscal en las finanzas públicas de Irlanda, en sus hospitales 
y sus escuelas.

La banda de Bono suscitó fuertes críticas en 2006 al trasladar parte de sus negocios a 
Holanda, en respuesta al tope que puso la Hacienda irlandesa a las bonificaciones fiscales 
para los artistas.

Activistas protestarán 
contra Bono y U2

TIFLIS.— La actriz estadounidense Sharon 
Stone asiste hoy como invitada de honor del 
presidente de Georgia, Mijaíl Saakashvili, al 
estreno de la película “Five Day War” (la 
guerra de los cinco días) , realizada por el 
finlandés Renny Harlin sobre el conflicto 
ruso-georgiano de 2008.

La protagonista de “Basic Instinct” 
(Instinto básico) , que no trabaja en el 
filme, apareció en la televisión del país 
en unas imágenes en las que podía verse 
a Saakashvili sonriente, enseñando las 
dependencias de su residencia oficial a la 
actriz, que se ha convertido en la estrella de 
este estreno.

La película, en la que el papel de 
Saakashvili lo interpreta el actor cubano-
estadounidense Andy García, narra las 
peripecias de un periodista norteamericano 
y de su camarógrafo durante el conflicto 
ruso-georgiano.

Tras el estreno tendrá lugar una cena de 
gala benéfica cuya recaudación se destinará 
a un fondo de ayuda a las víctimas de la 
guerra de 2008.

º

Sharon Stone, invitada de honor en Georgia



Las personas de avanzada edad que 
camina unos 10 kilómetros a la semana 
tiene un cerebro más grande, mejor 
memoria y mayor capacidad cognitiva, 
afirma una nueva investigación.

Caminar mejora la estructura cerebral, 
la memoria y la capacidad cognitiva.

El estudio -el más amplio que se ha 
hecho sobre el impacto de la actividad 
física y el deterioro mental asociado a 
la enfermedad de Alzheimer- siguió a 
más de 400 ancianos durante más de 20 
años.

Entre los participantes, con una edad 
promedio de 80 años, 300 eran sanos y 
127 mostraban deterioro cognitivo leve 
(DCL) -una etapa previa a la demencia- 
y síntomas de Alzheimer.

Los investigadores encontraron que 
los ancianos con DCL y Alzheimer que 
caminaban al menos 20 minutos dia-

rios durante toda la semana mostraron 
un deterioro mental más lento y menos 
pérdida de memoria que quienes no 
caminaban.

Y también se encontraron esos mis-
mos resultados entre los participantes 
sanos.

“Durante 20 años hemos estado estu-
diando a individuos de edad avanzada 
para ver si la actividad física puede 
realmente conservar el volumen cere-
bral con el paso de los años y reducir el 
riesgo de la enfermedad de Alzheimer” 
explicó a la BBC el doctor Cyrus Raji, de 
la Universidad de Pittsburgh, Estados 
Unidos, quien dirigió el estudio.

“Descubrimos que caminar unos 10 
kilómetros a la semana logró, en el cur-
so de 10 años, proteger la estructura ce-
rebral y reducir el riesgo de Alzheimer 
en cerca de 50%”.

“Y en la gente que ya tiene Alzheimer 
y DCL, encontramos que el ritmo de 

deterioro cognitivo y degeneración ce-
rebral también logró reducirse”, agrega 
el científico.

Más volumen, mejor cerebro
En los casos donde se presenta 

DCL la persona muestra problemas 
cognitivos o de memoria que super-
an los problemas típicos de pérdida 
de memoria asociada a la vejez, pero 
no son tan severos como los que se 
presentan con la enfermedad de Al-
zheimer.

Los estudios demuestran que cerca 
de la mitad de las personas que pre-
sentan DCL desarrollan Alzheimer.

La gente que ya tenía enfermedad 
de Alzheimer, no sólo logró manten-
er su volumen cerebral, sino también 
logró reducir en más 50% su pérdida 
de memoria en un curso de 10 años

Fuente: BBC Ciencia                                                                  
Comentarios: prof.cazabonne@

hotmail.fr
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Ten mucho cuidado cuando estés 
de tránsito o mientras viajes en el 

extranjero. Mantén la tranquilidad. Ten 
cuidado cuando te relaciones con los fa-
miliares de edad avanzada.

Busca otra ocasión de presentar tu 
trabajo o ideas, que no sea hoy. 

Se eleva tu autoestima. Tus amigos se 
portarán lealmente y con cariño. Hoy 
tendrás deseos de consumir excesiva-
mente.

Se te ocurrirán ideas asombrosas 
pero tus dirigentes podrían tra-

tar de impedir que las implementes. 
Puedes anticipar que se te opondrán en 
el hogar. Involúcrate en proyectos artís-
ticos que fortalecerán tu capacidad de 
generar beneficios.

Hoy ponte a soñar por un rato. 
Tus relaciones comerciales o ín-

timas podrían hacerse difíciles si uno de 
ustedes se porta de modo caprichoso. 
Las perspectivas financieras no parecen 
muy favorables hoy.

Las inversiones podrían desilu-
sionarte. Se nota una actividad 

secreta. Tu habilidad de laborar detal-
ladamente podría ayudarte a lograr tus 
metas.

Inscríbete en un coro o grupo teatral. 
Podrías estar considerando mu-

darte a un sitio más amplio. Deberías 
incluir trabajo o ejercicios físicos como 
parte integral de tu día.

Hoy deberías participar en una 
actividad social. Para reparar la 

ofensa, organiza una buena cena para 
dos. Si ya tienes pareja, expresa esta en-
ergía adicional con pasión.

Puedes anticipar algunos proble-
mas con la piel, los huesos o los 

dientes si no los has cuidado adecu-
adamente. Ganarás dinero gracias a tus 
inversiones en bienes raíces. Pórtate lo 
mejor que puedas.

Las compras de hoy resultarán ex-
celentes. Ponte al día respecto a 

tu correspondencia. Posibilidad de nue-
vas relaciones románticas; sin embargo, 
verifica que no tienes motivos egoístas 
antes de comprometerte.

No fastidies ni seas un bus-
capleitos hoy. Tu participación 

en grupos te favorecerá para conocer a 
personas nuevas e interesantes. Haz las 
cosas según tu propio parecer.

Necesitas un modo de expresarte 
que te estimule y excite la mente. 

Se sentirás confortable en situaciones 
sociales. Debes ejercer la discreción 
cuando platiques con otras personas. 
Ni pienses en los juegos de azar.

No te involucres en negocios fi-
nancieros dudosos. No apoyes 

las exageraciones que se expresan. Pud-
iste ser demasiado amable con alguien 
que solo quería aprovecharse de ti.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
 5:00pm, 8:00pm, 10:30pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
6:30pm, 9:30pm
X-Men: Primera Generación Sub B
5:30pm, 7:00pm, 8:30pm, 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
5:50pm, 8:10pm, 10:30pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
4:40pm, 7:20pm, 9:40pm
Aprendiz de Magia Negra B
5:10pm, 7:40pm, 10:20pm
Buza Caperuza 2 Doblada A
7:30pm
Conoceras al Hombre de Tus Sueños B  
7:10pm
Especialista C
4:05pm, 6:10pm, 8:20pm, 10:50pm
Gritos de Rabia B
5:20pm, 10:15pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
5:40pm, 8:50pm, 10:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
4:50pm, 7:50pm, 10:40pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
4:00pm, 7:00pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
6:00pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
8:40pm
Thor Dob A  
4:55pm, 9:35pm
X-Men: Primera Generación Dob B
5:30pm, 6:50pm, 8:30pm, 9:50pm
X-Men: Primera Generación Sub B
5:00pm, 6:30pm, 8:00pm, 9:30pm, 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
6:10pm, 7:30pm, 8:50pm, 10:20pm
Aprendiz de Magia Negra B
6:50pm
Gritos de Rabia B
9:50pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
6:00pm, 9:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
8:20pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
7:40pm, 10:40pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
6:40pm, 9:40pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
7:20pm, 10:30pm
X-Men: Primera Generación Dob B
5:40pm, 6:20pm, 7:10pm, 8:40pm, 9:20pm, 10:10pm
X-Men: Primera Generación Sub B
8:00pm, 10:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:50pm, 7:00pm, 9:20pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
4:00pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:40pm
Buza Caperuza 2 Doblada A
3:40pm, 5:50pm, 8:05pm, 10:20pm
Especialista C
4:30pm, 6:40pm, 8:50pm, 11:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Dob B
6:00pm, 9:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
5:00pm, 8:00pm, 10:50pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
3:30pm, 3:50pm, 5:20pm, 6:30pm, 6:50pm, 8:20pm, 9:30pm, 9:50pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
4:10pm, 5:40pm, 7:10pm, 8:40pm, 10:10pm
Priest - El Vengador Dig 3D Sub B
5:40pm, 10:20pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
3:35pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
5:30pm, 6:20pm, 8:10pm, 9:10pm, 10:45pm

Programación del 03 de Jun. al 09 de Jun.

Prof. Christian Cazabonne

La gente que camina tiene 
un mayor cerebro
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BOSTON, 5 de junio.— Vicente 
del Bosque, seleccionador nacional 
español, dio media jornada libre 
a sus jugadores en Boston, antes 
de volar a Barcelona, Venezuela, 
donde el próximo martes España 
jugará su segundo amistoso, tras 
vencer el sábado a Estados Unidos 
(0-4).

“Silva ha jugado muy bien, en 
la línea que está haciendo en el 
Manchester City; se ha sentido 
muy cómodo, muy participativo, 
que es lo que le pedimos a un 
jugador que juega en esa posición, 
ha tenido control del balón, regate, 
llegada a gol y, en definitiva, ha 
completado un excelente partido”, 
subrayó del Bosque en las últimas 
horas.

“Estamos en un buen momento 
del futbol español, del deporte 
español en general; llevamos 
un tiempo con un recorrido 
importante, y de ahí que estemos 
los primeros en el ranking FIFA, 
de lo que nos beneficiamos todos”, 
subrayó el técnico en Radio 
Federación.

Del Bosque valoró el regreso con 
gol de Fernando Torres. “Ahora 
tenemos mucha competencia 
en el puesto de delantero, Villa, 
Torres, Negredo, Llorente y otros 
chicos que podrían estar aquí; 
él ha aprovechado un balón a la 
espalda de la defensa, y gracias a 
su velocidad y su toque preciso ha 
hecho un buen gol”, apostilló el 
seleccionador.

Del Bosque 
destaca solidez 

de la “Roja”

Tras la goleada 4-0 a Estados Unidos, Vicente del Bosque dio media jornada libre 
a la selección española, antes de volar a Barcelona, Venezuela, donde el próximo 
martes España jugará su segundo amistoso.

VARSOVIA, 5 de junio.— Polonia superó este domingo 
a Argentina por 2-1 en un partido amistoso en el que la 
experiencia y madurez de los jugadores europeos apagó 
el entusiasmo del equipo sudamericano, alineado con 
futbolistas a prueba.

Mierzejewski (m.25) y Brozek (m.66) marcaron los 
tantos del equipo dirigido por Franciszek Smuda, 
mientras que Marco Rubén (m.46) anotó el del conjunto 
rioplatense.

Después del traspiés que los argentinos sufrieron el 
miércoles pasado ante Nigeria (4-1) y una oleada de 
críticas de la prensa y del presidente de la federación 
(AFA), Julio Grondona, al seleccionador Sergio Batista, 
el equipo albiceleste mejoró algo en Varsovia aunque no 
lo suficiente para evitar otra derrota.

Con respecto al encuentro en Abuja, el técnico Batista 
hizo siete cambios en la formación, que intentó sostener 
el juego en la zona central del campo sin arriesgar 
demasiado el balón, con tenues intentos de ataque.

Polonia, que dentro de cuatro días se enfrentará 
a Francia en su preparación para la Eurocopa 2012, 
neutralizó esa postura del conjunto sudamericano, abrió 
el marcador a los 25 por intermedio de Mierzejewski y 
pasó a controlar el partido, por momentos con cierta 
comodidad.

Sergio Batista prueba jugadores para competiciones 
posteriores a la Copa América, como las eliminatorias 
del próximo Mundial, aunque Grondona advirtió 
públicamente que no debe poner en juego el prestigio 
de Argentina con jugadores “que son suplentes en sus 
clubes”.

Argentina pierde
segundo partido de su gira

Polonia superó a Argentina por 2-1 en un partido 
amistoso en el que la experiencia y madurez de los 
jugadores europeos apagó el entusiasmo del equipo 
sudamericano, alineado con futbolistas a prueba.

LONDRES, 5 de junio.— Un 
documento filtrado al dominical 
The Sunday Times habla de una 
propuesta hecha a Qatar para que 
intentase ganar el voto de Argentina 
a su candidatura al Mundial del 
2022 con la promesa de rescatar a los 
clubes en dificultades económicas 
del país sudamericano.

El documento muestra, según 
el dominical, que el equipo que 
defendió la candidatura qatarí 
propuso “fortalecer” así la posición 
del presidente de la Federación 
argentina y vicepresidente de la 
FIFA, Julio Grondona, en su propio 
país.

El documento en cuestión fue 
preparado, afirma The Sunday 
Times, por la oficina belga de 
Bruson-Marsteller, empresa de 
relaciones públicas contratada 

por Catar para impulsar su 
candidatura.

En él se describía la crisis 
económica que afligía a la primera 
división argentina en 2009 y se 
explicaba que se culpaba de la 
misma a la Federación, encabezada 
por Grondona.

“Grondona fue blanco de 
manifestaciones de los hinchas 
a las puertas de su oficina esta 
semana. Fuentes próximas a la 
Hacienda argentina dicen que los 
clubes deben al Gobierno 78.43 
millones de dólares”, decía el 
documento.

Éste sugería la posibilidad de 
que la cadena qatarí Al Yazira 
ayudase a Grondona: la sección 
de deportes podría contactar a la 
Federación Argentina sobre los 
derechos de emisión en ese país.

Qatar ofreció apoyo a
cambio de voto argentino

ASUNCIÓN, 5 de junio.— El primer partido 
amistoso de la selección de futbol de Paraguay, de 
cara a la Copa América Argentina 2011, que significó 
victoria de 2-0 ante Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, 
dejó conforme a la prensa deportiva local.

“Nos alegraron el sábado”, señala el titular del 
diario ‘Ultima Hora’ en referencia al cotejo que forma 
parte de dos confrontaciones (la siguiente será el 
martes próximo en Luque, Paraguay) en que se pone 
en disputa la copa ‘Paz de Chaco’.

El comentario expresa que el cuadro visitante ganó 
con claridad a Bolivia “en un juego que, salvo pasajes 
del primer acto y otros del complemento, antes del 
segundo gol albirrojo, el equipo rival no generó peligro 
ni mucho menos daño a la valla de Justo Villar”.

Agrega que el encuentro sirvió para ver “el generoso 

despliegue de Estigarriba y un brioso Elvis Marecos, 
así como para confirmar la explosividad de Orlando 
Gaona, con un tremendo cambio de ritmo, que puede 
ser muy útil a la selección en juegos oficiales”.

Analiza en otro párrafo que “la contención quizás 
fue la deuda, en especial en el primer tiempo, donde 
a Paraguay le costó recuperar la pelota, y la conexión 
con un impreciso Roque (Santacruz), ayer, y Lucas 
Barrios, quien confirmó su tremenda condición de 
goleador”.

Por su parte, ‘ABC Color’ señala que “La Albirroja 
aprueba examen ante Bolivia” y “Superior, salvo 
lapsos reducidos”, para resaltar que los goles 
de Barrios y Federico Santander sellaron “una 
superioridad que fue clara, salvo lapsos muy 
reducidos”.

Ilusión en Paraguay por triunfo sobre Bolivia
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PARIS, 5 de junio.— Rafael 
Nadal es, sin duda, el dueño 
de la arcilla parisina de Roland 
Garros. El español consiguió su 
sexto título en el Philippe Chatrier 
de París (décimo Grand Slam), 
para empatar a Bjön Borg como 
máximo ganador, al superar al 
suizo Roger Federer con parciales 
de 7-5, 7-6 (3), 5-7 y 6-1.

El español tiene un récord de 45 
victorias y una sola derrota (ante 
Robin Soderling) en el Abierto 
de París, una arcilla que lo ha 
visto encumbrarse como el mejor 
jugador en esta superficie, ante 
un Federer que dio destellos de 
genialidad pero que fue víctima 
de sus propios errores.

Nadal comenzó contra las 
cuerdas ante la agresividad 
mostrada por Federer, quien 
rompió de inmediato el servicio 
del de ‘Manacor’ para ponerse 
2-0 y después dispuso de un set 
point en el octavo ‘game’, el cual 
malogró ante la gran defensa del 
‘Matador’ español.

Entonces apareció el gran 
Nadal, el de siempre, para romper 
el servicio de su rival en dos 

ocasiones consecutivas y decantar 
la manga a su favor con parcial de 
7-5, un regreso espectacular que 
condicionó el resto del partido.

El segundo set comenzó con un 
nuevo quiebre de Nadal, el tercero 
consecutivo. Para esos momentos, 
el ‘Matador’ se veía arrollador, 
ante un Federer que cometía 
demasiados errores no forzados y 
veía cómo su rival se encaminaba a 
un triunfo más en Roland Garros.

Pero Federer aún no decía su 
última palabra y en el octavo 
‘game’ consiguió un quiebre 
para poner el set 4-4, pero Nadal 
no permitió la sublevación y con 
autoridad se repuso para romper 
de inmediato el saque del suizo 
y ponerse con ‘set point’ a favor, 
pero apareció la lluvia y el juego 
se detuvo unos minutos.

La pausa le dio un nuevo 
impulso a Federer, quien regresó 
para quebrar el saque de Nadal 
y ampliar la ventaja con el suyo, 
un 6-5 que el español neutralizó 
al enviarlo a tie-break, para luego 
solventarlo de manera impecable 
e irse al frente por dos sets (7-5, 
7-6 (3)).

Nadal, rey de 
la arcilla

Rafael Nadal consiguió su sexto título en Roland Garros, para empatar a Bjön 
Borg como máximo ganador, al superar al suizo Roger Federer con parciales de 
7-5, 7-6 (3), 5-7 y 6-1.

MIAMI, 5 de junio.— El 
estadounidense Tyson Gay, 
el atleta que infligió la última 
derrota al jamaicano Usain Bolt, el 
6 de agosto del 2010, se encaramó 
al primer puesto del ránking 
mundial del año en 100 metros con 
una marca de 9.79 en Clermont 
(Florida).

Gay firmó su registro en una 
carrera preliminar -luego no corrió 

la final- en respuesta al conseguido 
unas horas antes en la reunión de 
Eugene por el jamaicano Steve 
Mullings (9.80), en ese momento 
el más veloz de la temporada.

Bolt, plusmarquista mundial 
(9.58) además de campeón 
mundial y olímpico de 100 metros, 
presenta este año una mejor marca 
de 9.91 conseguida el 31 de mayo 
en Ostrava.

El 6 de agosto pasado, en 
Estocolmo, Tyson Gay, con 
un registro de 9.84, puso 
fin a dos años de victorias 
ininterrumpidas de Bolt en 100 
metros. El norteamericano tiene 
un mejor registro de 9.69, récord 
estadounidense.

Gay competirá el sábado 
próximo en la reunión de Nueva 
York, de la Liga de Diamente.

Tyson Gay marca el mejor
tiempo del año en 100 metros

 El estadounidense Tyson Gay se encaramó al primer puesto del ránking mundial del año en 100 metros con una marca de 
9.79 en Clermont (Florida).

BAKÚ, 5 de junio.— Un periodista 
azerbaiyano lanzó un rollo de papel 
higiénico contra el entrenador alemán 
Berti Vogts, técnico de la selección de 
Azerbaiyán, que es blanco de duras 
críticas por su mala campaña en las 
eliminatorias para Eurocopa 2012 de 
Ucrania y Polonia.

Poco antes del incidente, que se produjo 
al término de una rueda de prensa previa 
al partido que Azerbaiyán disputará 
el martes con Alemania, otros dos 
periodistas le regalaron a Vogts un jarrón 
para abluciones, lo que se considera una 
ofensa en el mundo musulmán.

Aunque el técnico alemán reaccionó 
con tranquilidad la acciones de los 
periodistas, según dijeron a Efe testigos 
de los hechos, más tarde presentó una 
denuncia por agresión, informó la agencia 
local APA.

Sin embargo, ese extremo de momento 
no ha sido confirmado por la Policía.

Las críticas contra Vogts en la prensa 
deportiva azerbaiyana arreciaron 
después de la derrota 2-1 que sufrió esta 
semana Azerbaiyán como visita a manos 
de Kazajistán, rival con quien comparte el 
último lugar del Grupo A con apenas 3 
puntos tras cinco jornadas.

Agreden a Berti Vogts en Azerbaiyán

Un periodista azerbaiyano lanzó 
un rollo de papel higiénico contra 
el entrenador alemán Berti Vogts, 
técnico de la selección de Azerbaiyán, 
que es blanco de duras críticas por su 
mala campaña en las eliminatorias 
para Eurocopa 2012 de Ucrania y 
Polonia.

MONTMELÓ, 5 de junio.— El 
australiano Casey Stoner (Honda) 
ganó la carrera del GP de Cataluña 
de MotoGP, pero su victoria no 
impidió que el español Jorge 
Lorenzo (Yamaha), segundo en 
Montmeló, continúe una semana 
más líder del mundial.

Tras disputarse ya cinco carreras 
del mundial, Stoner ha obtenido 
la tercera victoria en una prueba 
constantemente amenazada por 
la lluvia, aunque los pilotos no 
tuvieron que entrar a cambiar la 
motocicleta.

Lorenzo sigue como líder del 

Mundial de MotoGP con 98 
unidades, pero, con su victoria en 
Barcelona, Casey Stoner se puso a 
solo siete puntos, con 91.

El podio del Circuito de Cataluña 
lo completó el estadounidense 
Ben Spies (Yamaha), mientras 
que italiano Marco Simoncelli 
(Honda), que ayer hizo la ‘pole’, 
finalizó en sexta posición.

El italiano Valentino Rossi, 
ocho veces campeón del mundo, 
cruzó la meta con su Ducati en 
quinta posición, por detrás de su 
compatriota Andrea Dovizioso 
(Honda).

Stoner gana el GP de Cataluña



OSLO (Reuters) - Una ola de frío en 
Groenlandia en el siglo XII podría explicar 
por qué los asentamientos de los vikingos 
desaparecieron de la isla, dijeron el lunes 
científicos.

El informe, que reconstruyó las tempe-
raturas examinando sedimentos de lagos 
en el oeste de Groenlandia que databan de 
hace 5.600 años, también indicaron que los 
asentamientos previos prehistóricos tuvie-
ron que lidiar con feroces oscilaciones cli-
máticas en la helada Groenlandia.

“El clima tuvo un gran papel en la des-
aparición de los vikingos de Groenlandia”, 
dijo la Universidad Brown, en Estados Uni-
dos, en un comunicado sobre el hallazgo 
de que las temperaturas medias cayeron 
4 grados en 80 años desde más o menos el 
año 1100.

Este cambio sería más o menos el equi-
valente si la temperatura media actual en 
Edimburgo, Escocia, se igualara con la de 
Reikiavik, en Islandia, lo que sería un gran 
revés para la agricultura.

“Hay una tendencia definitiva al enfria-
miento en la región justo antes de que estos 
hombres del norte desaparezcan”, dijo Wi-
lliam D’Andrea, de la Universidad Brown, 
el autor principal del estudio en la publi-
cación estadounidense Proceedings of the 
National Academy of Sciences.

Los investigadores han trabajando con 

pruebas escritas y arqueológicas para en-
tender por qué los vikingos abandonaron 
las colonias del lado oeste de la isla a me-
diados de los años 1300 y en la parte este a 
principios de 1400.

Los conflictos con los indígenas inuit, la 
búsqueda de mejores tierras para la caza, 
las tensiones económicas y las oscilacio-
nes naturales en el clima, quizás causada 
por las variaciones en la salida del sol o las 
erupciones volcánicas, todos ellos podrían 
ser factores.

Pequeña edad de hielo

Los científicos habían sospechado ante-
riormente de que un enfriamiento durante 
una “pequeña Edad de Hielo” a partir de 
1400 acortó gradualmente los periodos de 
cultivo y se sumó al hielo marino que com-
plicó los vínculos por mar con Islandia o los 
países nórdicos.

El estudio, realizado por científicos en Es-
tados Unidos y Reino Unido, agregó que el 
descenso de la temperatura en el siglo XII, 
desconocido hasta ahora, podría haber sido 
un incentivo en la desaparición de las colo-

nias. Los vikingos llegaron a Groenlandia 
sobre el 980, durante un período templado 
como el actual.

“Tienes un intervalo en el que los vera-
nos son largos y agradables y preparas el 
tamaño de tu granja y después, de repen-
te, año tras año, vas hacia esta tendencia 
de enfriamiento, y los veranos se acortan y 
son más fríos y no puedes producir tanto 
heno”, dijo D’Andrea.

El estudio también rastreó incluso oscila-
ciones del clima previas al aumento y des-
censo de pueblos prehistóricos en Groen-
landia, empezando con la cultura Saqqaq, 
que prosperó desde hace 4.500 años hasta 
hace 2.800 años.

Los científicos temen que el calenta-
miento del siglo XXI esté provocado por el 
cambio climático, avivado por el aumento 
de los gases de efecto invernadero de las 
actividades humanas. Una aceleración del 
calentamiento podría causar un derreti-
miento de la capa de hielo de Groenlandia, 
aumentando los niveles del mar a nivel 
mundial.
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Ola de frío llevó a la 
desaparición de los vikingos
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