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“Que le hagan como quieran” y si no están de acuerdo, que se vayan

En una especie de juego perverso, el presidente municipal instruyó a su oficial mayor, 
María Eugenia Córdova, para que hostigue al personal de base del Ayuntamiento, con 

el fin de que renuncie y de esa forma poder favorecer a militantes panistas, como 
parte del acuerdo realizado al formar la alianza que lo llevó al cargo que hoy ocupa

Julián aplica 
“TERRORISMO” 

laboral
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CANCÚN.— En una especie de 
juego perverso, el presidente mu-
nicipal instruyó a su oficial mayor, 
María Eugenia Córdova, para que 
hostigue al personal de base del 
Ayuntamiento, con el fin de que 
renuncie y de esa forma poder 
favorecer a militantes panistas, 
como parte del acuerdo realizado 
al formar la alianza que lo llevó al 
cargo que hoy ocupa.

Estos cambios obedecen a la 
reunión sostenida hace algunos 
días entre María Eugenia Córdova 
Soler, el líder blanquiazul Eduar-
do Martínez Arcila y el edil Julián 
Aguilar Estrada, para determinar 
qué posiciones les darían a los 
miembros del PAN.

Al respecto trabajadores del 
Ayuntamiento afirmaron que se 
encuentran amenazados con per-
der su trabajo si se atreven a recla-
mar o denunciar por la reducción 
a la nómina que los empleados de 
base cobran quincenalmente, pues 
ejemplificaron que para el pago de 
la quincena pasada, de 3 mil 500 
pesos que debieron recibir, sólo 
les pagaron 952 pesos, además de 
degradarlos a jornaleros y espetar-
les que “le hagan como quieran” y 

que las puertas están abiertas para 
el que quiera irse.

Señalaron además que para julio 
se les debe de pagar a los aproxi-
madamente 2 mil 500 trabajadores 
más de 3 millones de pesos por 
concepto de fondo de ahorro, re-
cursos que se les ha manifestado 
no se les pagará, debido a que no 
hay dinero, sin embargo para la 
pasada quincena el Ayuntamiento 
les retuvo a los trabajadores 3 mi-
llones de pesos como parte de la 
cuota sindical, cantidad que tam-
poco le quieren pagar al gremio, 
debido al enfrentamiento verbal 
entre Córdova Soler y su lideresa 
Delia Alvarado, lo que recrudece 
más las relaciones.

Estas son algunas de las medi-
das drásticas que está tomando 
Julián Ricalde Magaña para co-
rrer al personal de base con 10, 
15 y hasta 25 años de servicio en 
diversas áreas, todo con el fin de 
pagarle favores a los miembros 
del blanquiazul, quienes carecen 
de experiencia en administración 
publica, como parte del acuerdo 
entre Córdova Soler y Eduardo 
Martínez Arcila, para tener espa-
cios disponibles que pasarán a ser 
ocupados por miembros del PAN, 
expresaron trabajadores de base a 
los que pretenden desplazar.
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VERDADES OCULTAS
Mientras mucha gente trabaja para 

poder llevar el pan a la mesa de su 
casa, otros son oportunistas, manipu-
ladores y chantajistas, tal como el “pe-
riodista” Ismael Gómez Dantés, quien 
carece de calidad moral al lamer aho-
ra las botas del munícipe Julián Rical-
de Magaña, a quien el mismo Ismael 
lo acusó de tener a una de sus mujeres 
en un cargo del Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), como directora de 
Contraloría, Nancy Riaño. Pero luego 
de atacar Gómez Dantes al actual pre-
sidente municipal, ahora curiosamen-
te son muy amigos. 

Ismael cree que tiene un pasado 
muy oculto, bueno eso piensa él, pero 
sólo hay que recordarle que tuvo 
como pareja a una cubanita, de nom-

bre María, quien cansada de la doble 
moral y del parásito en que se convir-
tió Gómez Dantés, lo abandonó y lo 
cambió por una amiga de él, la cual 
él mismo le había presentado en una 
fiesta gay.

Donde las cosas están de a peso 
es en la Oficialía Mayor del Ayun-
tamiento, donde María Eugenia 
Córdova Soler le retiró la camione-
ta al trabajador del legislador local 
Antonio Meckler Aguilera, quien se 
daba el lujo de andar paseando por 
la ciudad.

Hay que recordar que el hoy di-
putado es un oscuro personaje de 
bajos instintos, carente de ideología 
política, capaz de venderse al mejor 
postor.

En el Ayuntamiento siguen los tra-
bajadores pidiendo que se le regrese 
sus compensaciones, ya que mien-
tras hay funcionarios y regidores 
que ganan una verdadera fortuna, a 
la clase laboral les pagan una mise-
ria, al quitarles algo que se ganaron 
con su propio esfuerzo, algo que los 
funcionarios no entienden ni saben 
lo que es trabajar.

Hoy con las primeras lluvias se 
demostró la incapacidad del Ayun-
tamiento, debido a que muchos auto-
movilistas se quedaron varados en los 
enormes charcos de agua, mientras 
que la Dirección de Servicios Públicos 
Generales brilló por su ausencia.

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Julián aplica “terrorismo” laboral

El alcalde se ufana de haber 
eliminado a “aviadores”

En una especie de juego perverso, el 
presidente municipal instruyó a su ofi-
cial mayor, María Eugenia Córdova, 
para que hostigue al personal de base 
del Ayuntamiento, con el fin de que re-
nuncie y de esa forma poder favorecer 
a militantes panistas, como parte del 
acuerdo realizado al formar la alianza 
que lo llevó al cargo que hoy ocupa.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Aunque argu-
menta el munícipe haber elimina-
do ya a más de 50 aviadores de su 
administración, acuerda con los 
partidos no hacer grilla del tema, 
el cual consideró que sólo es un 
juego político de la oposición. 

Es necesario considerar más 
que nada la vialidad financiera 
del Ayuntamiento, debido a que 
pretende hacer una agenda donde 
los partidos apoyen, para mante-
ner funcional el gobierno munici-
pal, indicó Julián Ricalde Magaña, 
quien destacó que la mayoría de 
los “aviadores” eliminados eran 
en su mayoría del área de regido-
res, heredados de administracio-
nes anteriores.

Señaló que debido a esto, se 
reunió con líderes de Acción Na-
cional, de la Revolución Democrá-
tica. Revolucionario Institucional, 
del Trabajo y Convergencia, para 
convenir en algunas ideas y po-
der jalar parejo, y dejar de hacer 

“grilla” en torno a los “aviadores” 
para ver por la viabilidad finan-
ciera del Ayuntamiento.

Ricalde Magaña abundó que 
esto es parte de un juego polí-
tico que la oposición tiene que 
hacer con base en las denuncias 
y demandas políticas contra su 
administración, por lo que pre-
tende hacer una agenda de este 
tema, en la que todos los parti-
dos apoyen, para tratar de man-
tener un Ayuntamiento funcio-
nal. 

En este nuevo tramo de la ad-
ministración municipal ya cuen-
tan con más de 10 demandas de 
los “aviadores” en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, sin 
embargo hay otras personas que 
se están coaligando para este 
fin, sin embargo de lo que dijo 
estar seguro es que ya no hay 
“aviadores”, salvo que están 
en proceso de ser demandados, 
mientras que otros aceptaron un 
medio finiquito y otros simple-
mente determinaron renunciar, 
concluyó Ricalde Magaña.

Por Konaté Hernández

Julián Ricalde afirma que la 
cuestión de los “aviadores” es una 
“grilla” que forma parte de un 
juego político de la oposición.



CANCÚN.— Asegura la sub-
secretaria de Desarrollo Social de 
la Zona Norte, Berenice Polanco, 
que es prioritario atender la infra-
estructura de Cancún, por lo que 
lleva a cabo el análisis en conjunto 
con su equipo, para determinar 
qué programas desarrollará dicha 
dirección, así como la forma de 
obtener recursos de la federación, 
con el fin de brindarle una solu-
ción a los problemas que padece 
Cancún, que no sea sólo momen-
tánea.

“No queremos que solo se apo-
ye económicamente a los diversos 
sectores de la población y que 
luego se queden con el mismo 
problema, sino que se trabaje para 
la solución definitiva”, afirmó la 
funcionaria estatal.

También comentó que se traba-

jará en los seis municipios de la 
zona norte, con la visión del go-
bierno estatal que encabeza Rober-
to Borge Angulo, debido a que la 
Secretaría de Desarrollo Social en 
nueva, pues todos los rubros que 
engloba los llevaba la Seplader.

Polanco Córdova aseveró que 
el tema primordial sin duda es la 
infraestructura de la zona urbana, 
debido a que en las colonias irre-
gulares de la zona norte del esta-
do el índice de marginación no es 
tan alto, pero sí hay gran cantidad 
de asentamientos, como resultado 
de la llegada de personas de otras 
regiones del país, quienes al insta-
larse carecen de lo básico en desa-
rrollo urbano.

“Trabajar para que no haya mar-
ginación en el estado implica ma-
yor esfuerzo para que los niveles 
se mantengas bien o se mejoren, 
por lo tanto ahora se busca donde 
serán las oficinas y el presupuesto 
que se tendrá.
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Atenderá Desarrollo Social 
el rezago en Cancún

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Berenice Polanco Córdova dio a conocer que esta dependencia estatal analiza los principales problemas que padece Cancún 
para obtener recursos de la federación y brindar una solución que no sea sólo momentánea

CHETUMAL.— El secretario del Trabajo del Estado, 
Eduardo Ovando Martínez, por instrucciones del goberna-
dor Roberto Borge Angulo revisa junto con la Procuraduría 
del Trabajo cada uno de los casos de trabajadores que han 
sido despedidos de ayuntamientos, con respeto al diálo-
go y buscando una solución razonable para todos.

El funcionario dijo que es responsabilidad del Estado 
vigilar en los centros de trabajo el estricto cumplimien-
to de la Ley Federal del Trabajo y la preservación del 
equilibrio entre los sectores productivos, procurando 
en todo momento mantener la paz y armonía en las 
relaciones laborales obrero-patronal y una administra-
ción eficaz de la justicia laboral, privilegiando en todo 

momento el diálogo y conciliación como instrumentos para di-
rimir las controversias que pudieran suscitarse entre patrones y 
trabajadores.

Ante esta premisa, dijo que es compromiso de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado atender todos 
los conflictos de carácter laboral de que tengan conocimiento y 
donde se solicite su intervención para solucionarlos, agotando to-
dos los recursos legales necesarios, a fin de lograr un justo equi-
librio entre las partes.

Por lo anterior, ante los conflictos que se han venido presen-
tando entre las autoridades de diferentes  municipios y sus tra-
bajadores, la Secretaría del Trabajo ha atendido la solicitud de 
intervención, escuchado los problemas de los trabajadores y en 
primera instancia los ha canalizado y girado las instrucciones 
necesarias a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que 
sea esta instancia quien represente los intereses laborales de los 
trabajadores ante las autoridades municipales.

Lo anterior, con el fin de realizar las acciones legales que co-
rrespondan aplicando las medidas que permitan resolver en bre-
ve tiempo los conflictos que se han presentado entre los munici-
pios y sus trabajadores.

Ovando Martínez manifestó que la Secretaría estará al pen-
diente del avance que se tenga en cada uno de los casos y de 
resultar a favor de los trabajadores que no exista la duda, que se 
les apoyará para que sean liquidados conforme a derecho o en 
otros casos que vuelvan a ser reinstalados.

Busca STyPS solución razonable en 
caso de empleados despedidos

Eduardo Ovando Martínez, secretario estatal del Trabajo, informó que 
se revisa junto con la Procuraduría del Trabajo cada uno de los casos 
de trabajadores despedidos de ayuntamientos.

CANCÚN.— Si se ejecuta el 
plan B, eso quiere decir que el 
tianguis turístico no será en Quin-
tana Roo, afirmó Paul Carrillo.

Los legisladores locales ven lejos 
la posibilidad de que el tianguis 
turístico se realice en Cancún o en 
la Riviera Maya, pues al llevarse 
a cabo el plan B, que será trabajar 
en materia de promoción turística 
para ambos destinos y el estado, 
quiere decir que se contempla to-
davía que Acapulco siga siendo 
sede de dicho evento.

El legislador local afirmó que  
se trabaja para que Cancún sea la 
sede del tianguis turístico, pero 
de no ser así se tiene otra opción, 
“todo es cuestión de que la Supre-

ma Corte dé su fallo”.
Recordemos que tanto hotele-

ros, los municipios de Solidari-
dad y Benito Juárez y la Secretaría 
Estatal de Turismo, trabajan para 
que cualquiera de estos munici-
pios sean la sede del tianguis, el 
cual se espera atraiga a miles de 
visitantes y con ello una derrama 
buena económica, sin contar la 
promoción mundial que dejará 
también buenas ganancias.

Se ve lejos la posibilidad 
del tianguis turístico

 Paul Carrillo indicó que si no se 
puede traer el tianguis turístico al 
estado, de todos modos se trabajará 
en la promoción de Cancún y de la 
Riviera Maya.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— El maltrato a mujeres y me-
nores de edad en el seno familiar se debe, en 
la mayoría de los casos, al abuso del alco-
hol, afirmó Juan Ignacio García Hernández, 
subprocurador de Justicia en la zona norte.

Agregó que, debido a que las bandas uti-
lizan a menores de edad, se había incremen-
tado la tasa de delincuencia juvenil, por lo 
que se tuvo que reformar el artículo 18 cons-
titucional, en el que se redujo de 18 a 16 la 
edad mínima para ser castigados.

Respecto a algún centro para atender a 
menores infractores, afirmó que existe uno 
con todas las condiciones para este tipo de 
jóvenes, en la ciudad de Chetumal, exclu-
sivo para adolescentes que se dedican a la 
delincuencia, apuntó García Hernández.

Por otra parte, informó que una de las 
principales labores de la Subprocuradu-
ría General de Justicia de la Zona Norte es 
atender casos de trata de blancas, ya que los 
casos de menores infractores y la violencia 
intrafamiliar son atendidos por otras instan-
cias, a menos que estén involucrados en la 
trata de personas.
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Por Amaury Balam

Mientras los partidos políticos no 
se pongan las pilas, para intervenir 
de manera ordenada en los diferentes 
quehaceres del medio político munici-
pal, estatal y federal, tristemente nunca 
van a llegar a acuerdos concretos que 
redunden en beneficio a la sociedad a 
la cual gobiernan.

Se ha dicho infinidad de veces por 
parte de los líderes del Revoluciona-
rio Institucional, de la Revolución De-
mocrática y Acción Nacional que de 
llevarse a cabo la famosa elección de 
alcaldías, en este caso la más próxima 
es la conversión de Puerto Morelos, que 
no meterán las manos en el proceso de 
selección de quienes aspiren a ser alcal-
des.

Por otra parte y en el caso de que el 
Concejo Ciudadano de Bacalar convo-
que a elecciones para que la ciudadanía 
elija a quien esperan que los represente, 
los líderes estatales Raimundo King de 
la Rosa, Emiliano Ramos Hernández y 
Sergio Bolio Rosado, han manifestado 
que ese es asunto de los lugareños, no 
de los partidos, lo curioso es que quie-
nes más han metido las manos para que 
se dé dicho proceso son ellos, al grado 
que lo han manoseado tanto, que han 
perdido credibilidad.

Supuestamente la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación suspendió, o más 
bien se encuentra analizando, cuál es 
la situación de este caso de Bacalar y 
con base en ello determinar si es viable 
que el Concejo Ciudadano convoque a 
elecciones en un plazo de seis meses a 
un año, o si esperan a que terminen sus 
gestión de gobierno, que sólo es de dos 
años y medio.

Mientras tanto quienes se van a que-
dar como novias de rancho van a ser los 
pobladores de Bacalar, dado que mien-
tras que sus autoridades designadas 
por la Legislatura anterior cometieron 
una arbitrariedad al constituir al Con-
cejo por un periodo un tanto largo, y 
que mientras esperan el inapelable fallo 

de la Corte, ni convocaran a las ansia-
das elecciones, y mucho menos harán 
la obra publica que tanta falta le hace y 
exige la comunidad, es por ello que se 
quedaran vestidos y alborotados, pues 
lo más probable que aunque se queden 
los dos año y medio las autoridades im-
puestas argumenten que están a la es-
pera del fallo que quizá nunca llegue y 
si llega, lo más probable que sea para el 
2013, cuando estén por salir, mientras 
tanto la lana se la aprovecharan a gastar 
a manos llenas que aunque sean pocos 
recursos los ya recibidos, de aquí al año 
del cambio, ya llenaron sus bolsillos y 
cuentas bancarias a mas no poder.

En este momentos todos los acto-
res políticos quintanarroenses andan 
más metidos en cuestiones electorales, 
pero las que tienen que ver con las fe-
derales, sí la del 2012, pues mientras el 
debate está entre Enrique Peña Nieto, 
personaje que ya se siente presidente, 
pero el tabasqueño Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se siente también como el 
mandatario del país, los panistas aún 
no definen quien será su candidato, los 
cuales se han dedicado a desacreditarse 
con todo.

Entonces pues el pueblo de Quinta-
na Roo, lo único que puede y debe de 
esperar, es que los grillos de la política 
local lleguen como siempre a ofrecerles 
la tortita y el refresco, para que crean en 
promesas que nunca cumplirán o que 
más bien son pura utopía, si promesas 
que a dos, tres, cuatro años de distancia 
se ven bonitas, pero que al estar en el 
cargo a quien le toque gobernar, difícil-
mente las podrá llevar a cabo, pues to-
das las propuestas solo son en papel y 
muchas están en la imaginación de los 
políticos, ya que no se pueden realizar, 
no son palpables, pues ni se ven ni se 
oyen, ni se sienten.

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

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

RELLENO NEGRO

Por Konaté Hernández

Los mexicanos de hoy en día, de cual-
quier parte de la república, vivimos mo-
mentos de total incertidumbre ante los 
golpes bajos que nos proporciona el sis-
tema político nacional en sus tres nive-
les de gobierno, los trabajadores hemos 
perdido muchas prestaciones de seguri-
dad social y estabilidad laboral las cuales 
serán legalizadas en poco tiempo, con la 
Reforma a la Ley Federal del Trabajo, 
pero la cosa no queda ahí, aún nos es-
peran muchas más sorpresas legales, las 
cuales tristemente no nos beneficiarán en 
nada y si, muy al contrario, nos perjudi-
carán mucho más, como trabajadores y 
como sociedad.

Hace unos días, por sugerencia de un 
buen amigo, me di a la tarea de buscar 
en la página de You Tube en el internet 
un video muy interesante, en el cual se 
presenta una situación política del Cana-
dá de hace varios años, la cual se aplica 
totalmente al México de hoy, el cual nos 
permite reflexionar sobre la triste reali-
dad de nuestro país, particularmente 
sobre el sistema político, dicho video se 
titula Mouse Land (Tierra de Ratones), 
subtitulado en español, el cual, estimado 
lector, le recomiendo ver para después 
reflexionar sobre las acciones que debe-
mos tomar como ciudadanos, si es que 
queremos que la situación que vivimos y 
que para nuestros hijos será mucho peor, 
se frene e iniciemos una transformación 
social positiva, limpia de parásitos polí-
ticos que no sólo sangran al pueblo con 
impuestos exagerados, sino que además 
se llenan los bolsillos con dinero mal ha-
bido, en transacciones que permiten ven-
der la riqueza nacional, incluida la mano 
de obra, que es explotada inmisericorde-
mente por los intereses de unos cuantos, 
con la aprobación total de los irrespon-
sables legisladores, cumpliendo órdenes 
de los ejecutivos, quienes sólo cumplen 
sus compromisos ocultos con grandes 
empresarios e intereses extranjeros.

Es bien cierto que el gobierno no tie-
ne la obligación de solucionar todos los 
problemas del pueblo, pero como se es-
tablece en nuestra Carta Magna, artículo 
39: La soberanía nacional reside esencial 
y originariamente en el pueblo. Todo 
poder público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de este. El pue-
blo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno, así mismo en el artícu-
lo 41 se expresa: El pueblo ejerce su so-
beranía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de 
estos, y por los de los estados, en lo que 
toca a sus regímenes interiores, en los 
términos respectivamente establecidos 

por la presente Constitución Federal y 
las particulares de los estados, las que en 
ningún caso podrán contravenir las esti-
pulaciones del pacto federal, conceptos 
que expresa con detalle la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en su Título Primero, Ca-
pítulo Único, referente a los Principios 
Constitucionales.

Por lo expresado, si los ciudadanos de 
Quintana Roo y de México entero, ver-
daderamente queremos mejorar nues-
tras condiciones de vida, debemos de 
iniciar a actuar, a exigir a las autoridades 
gubernamentales que dejen de modificar 
nuestras leyes en perjuicio del pueblo, 
a exigir a los legisladores honestidad y 
compromiso con el pueblo, a exigirles 
que cumplan con sus promesas de cam-
paña y sus anuncios publicitarios en to-
dos los medios, que nos demuestren con 
hechos reales, con acciones y actitudes, 
que si son honestos, que si están compro-
metidos con el bienestar del pueblo, que 
no tienen miedo a las responsabilidades 
inherentes a los cargos que ocupan, por 
lo cuales nos cobran millonarias cantida-
des en forma de salarios, todos ellos de 
los impuestos que pagamos por orden de 
ellos mismo, o lo que es lo mismo, ellos 
nos obligan a pagar cientos de impuestos 
para que puedan cobrar sus millonarios 
sueldos, mientras que a los trabajadores 
sólo les autorizan un salario mínimo de 
54 pesos diarios en promedio.

Si los ciudadanos en verdad estamos 
comprometidos a cambiar las condi-
ciones actuales de nuestra sociedad, lo 
primero que debemos hacer es exigir a 
los diputados locales, la inclusión cons-
titucional de las figuras jurídicas de 
plebiscito, referéndum y revocación de 
mandato, así como lo hicieron los Dipu-
tados del Estado de Oaxaca, el pasado 15 
de abril, por lo que desde esta columna, 
convoco al pueblo de Quintana Roo, en-
tero a iniciar un movimiento ciudadano 
que obligue a los Diputados de la XIII 
Legislatura a promover la modificación 
constitucional que incluya el plebiscito, 
referéndum y la revocación de mandato 
como parte integral de una administra-
ción gubernamental que verdaderamen-
te cumpla con Resultados con Beneficio 
para Todos y Comprometido con el 
Pueblo, tal como expresa en su campa-
ña mediática el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, sea pues, esta la primera 
invitación para iniciar el verdadero mo-
vimiento que cambie a nuestro estado y 
mejore nuestra condiciones de vida.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Alcohol, factor 
determinante 
en el abuso de 

personas

Por Eduardo Lara Peniche

Cambiemos Nuestra Sociedad

Juan Ignacio García Hernández, subprocurador 
de Justicia en la zona norte, indicó que, el maltrato 
a mujeres y menores de edad en el seno familiar 
se debe, en la mayoría de los casos, al abuso del 
alcohol.
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CANCUN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, acompañado 
por autoridades del Poder Judicial, 
inauguró hoy el edificio de Justicia 
para Adolescentes, un instrumento 
que fortalece la atención integral a 
ese sector, garantiza respeto pleno 
a sus derechos, promueve su rein-
tegración social y familiar y el total 
desarrollo de su persona y capaci-
dades.

El edificio, ubicado en la Región 
512 de esta ciudad, requirió una in-
versión aproximada de 7.5 millones 
de pesos. El inmueble fue construi-
do en un predio de 2 mil 300 metros 
cuadrados en la avenida México, 
lote 7, manzana 01. Tiene 800 me-
tros de construcción, que incluyen 
un juzgado tradicional, dos salas 
para juicios orales, oficinas admi-
nistrativas y sanitarios.

Acompañado por la magistrada 
presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Lizbeth Loy 
Song Encalada, el  jefe del Ejecuti-
vo subrayó que con este evento se 
suscribe  el compromiso  y empeño 
de los Poderes del Estado con la 

modernización del marco jurídico, 
acorde con el mandato de la Cons-
titución y las necesidades de la so-
ciedad.

El jefe del Ejecutivo dijo que el 
pasado 1 de junio envió a la XIII Le-
gislatura del Estado la iniciativa de 
Ley de Justicia para Adolescentes, 
encaminada a reformar el sistema 
integral de esta materia en la enti-
dad. 

—Estoy convencido de que la 
adecuación del Sistema de Justicia 
para Adolescentes constituye una 
garantía de respeto a los derechos 
de niños y adolescentes, reconoci-
dos por nuestra Constitución y di-
versos instrumentos internacionales 
de protección a esos derechos, que 
hacen necesario reformar el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescente 
vigente en Quintana Roo —manifes-
tó—. Hoy se requiere la transición 
del procedimiento al sistema oral  de 
corte acusatorio.

La magistrada presidenta del Tri-
bunal Superior de Justicia hizo un 
amplio reconocimiento al goberna-
dor del Estado,  no sólo por dar cabal 

cumplimiento a las reformas federa-
les, sino por impulsar las mejoras y 
modernización de la infraestructura 
del Poder Judicial del Estado.

En este sentido, anunció que el 
Gobernador,  en su carácter de pre-
sidente de la Comisión Estatal de 
Implementación del Sistema Penal 
Acusatorio de Quintana Roo,  or-
denó la elaboración del proyecto 
ejecutivo del edificio integral que 
albergará las salas orales, defensoría 
pública, fiscalía y juzgados de ejecu-
ción, los de justicia para adolescentes 
y los de narcomenudeo, con una in-
versión de 20 millones de pesos

Destacó también  el envío de la 
iniciativa de Ley de Justicia para 
Adolescentes y el Código Procesal 
Penal, las cuales incorporan el siste-
ma acusatorio a los procesos pena-
les y a los juicios orales en la justicia 
para adolescentes, al igual que la 
respuesta inmediata del mandata-
rio a estas reformas, a través de la 
donación de un predio de 10 mil 
metros para la construcción de salas 
para juicios orales en la capital del 
Estado.

Fortalece gobierno del estado 
el sistema de justicia para adolescentes

El gobernador Roberto Borge Angulo 
inauguró el edificio de Justicia para 
Adolescentes, en el cual se invirtieron 
7.5 millones de pesos.

PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante cuatro días, del 31 de mayo 
al 3 de junio pasado, el Fideico-
miso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya (FPTRM), junto 
con la aerolínea Copa Airlines, 
impartió una serie de seminarios 
a agentes de viajes de Buenos Ai-
res, La Plata, Córdoba y Rosario, 
en Argentina. 

El evento, denominado “Pasa-
porte a Las Américas, contó con 
el apoyo del Consejo de Promo-
ción Turística de México (CPTM) 
en Argentina, y el propósito fue 
presentar de manera detallada a 
los agentes de viajes la oferta de 
la Riviera Maya, sus novedades, y 
los próximos eventos.

Además, la presencia de 11 ca-
denas hoteleras de este polo va-

cacional permitió a los agentes 
argentinos recibir, de primera 
mano, la información sobre pa-
quetes vacacionales, promociones 
y atractivos.

Al final de los seminarios, Copa 
Airlines y las cadenas hoteleras 
participantes, rifaron entre los 
asistentes paquetes vacacionales 
para que disfruten de las bellezas 
naturales y los servicios de primer 
nivel que ofrece la Riviera Maya.

A los cuatro seminarios asistie-
ron 330 agentes de viajes en las 
cuatro sedes.

Adicionalmente,  el Fideicomi-
so de Promoción Turística de la 
Riviera Maya participó, junto con 
los hoteles Meliá y el Consejo de 
México en Argentina, en la pre-
sentación en cuatro ciudades de 

este país de los hoteles Paradisus 
que próximamente serán abiertos 
en Playa del Carmen.

Allí se aprovechó la oportu-
nidad para dar un panorama de 
las opciones de viaje en el desti-
no, mientras la cadena española 
se concentró en presentar toda la 
gama de sus productos hoteleros 
tanto en México como en Latino-
américa.

El turismo sudamericano en la 
Riviera Maya, es una de los que 
mayor crecimiento registra, en 
particular, el turismo argentino, 
desde 2007, ha mantenido un cre-
cimiento sostenido, llegando en 
2010 a 62 mil 510 turistas lo cual 
significó un incremento del 67.6 
por ciento respecto del año inme-
diato anterior.

Riviera y Copa Airlines capacitan 
agentes de viaje en Argentina

 Del 31 de mayo al 3 de junio, el Fideicomiso de Promoción Turística de la Rivie-
ra Maya (FPTRM), junto con la aerolínea Copa Airlines, impartió una serie de 
seminarios a agentes de viajes de Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Rosario, en 
Argentina.

PUERTO AVENTURAS.— Los Servicios 
Educativos de Quintana Roo asumen el pro-
grama “Habilidades Digitales para Todos” 
como uno de los emblemáticos de esta admi-
nistración y harán lo posible para que las es-
cuelas estén bien equipadas, con tecnología, 
conectividad y maestros cada día mejor pre-
parados, aseguró el secretario de Educación 
de Quintana Roo, Eduardo Patrón Azueta.

Al inaugurar la II Reunión de Consejo de 
Supervisores y Directores de Secundarias 
Técnicas, agregó que en el Estado la SEQ 
“aterrizó de manera adecuada las diversas 
acciones de la reforma integral en cada nivel 
educativo” y reconoció que gracias al traba-
jo desarrollado en los consejos técnicos se 
alcanzaron los objetivos establecidos”.

“Sin descuidar nuestra responsabilidad de 
atender la construcción de nuevas escuelas, 
aulas y laboratorios, nuestra prioridad es 
mejorar la calidad de la enseñanza. En esta 
tarea la unidad de directivos, docentes y pa-
dres de familia es imprescindible”, indicó.

Patrón Azueta exhortó a los integrantes 
del Consejo Técnico de Supervisores y Di-
rectores de Educación Secundaria Técnica a 
que sigan dando prioridad al fortalecimien-

to de los ambientes escolares, en unidad y 
armonía, “porque si hay unidad y armonía 
en las escuelas, tendremos buenos resulta-
dos en los indicadores, tanto de los planteles 
como de docentes y alumnos”.

Asimismo, invitó a que fortalezcan la 
participación de los padres de familia, ya 
que se ha demostrado que estos son los 
mejores aliados del magisterio para lo-
grar mejor aprendizaje en las escuelas.

En el evento, que durará tres días, par-
ticiparán 46 personas, entre directores de 
escuelas secundarias técnicas, supervi-
sores, jefes y subjefes de departamento, 
quienes entre otros temas analizarán los 
resultados educativos obtenidos hasta el 
cuarto bimestre y determinarán en cole-
giado acciones que garanticen el logro de 
las metas propuestas al inicio del ciclo 
escolar.

Además, se proporcionará la calendari-
zación de acciones y documentación de-
bidamente alineadas para el cierre exitoso 
del curso escolar 2010-2011 y se disertará 
acerca de la importancia de fortalecer el 
proceso de la lectura para incidir en me-
jores logros educativos.

Prioridad, mejorar calidad de la enseñanza

Al inaugurar la II Reunión de Consejo de Supervisores y Directores de Secundarias Técnicas, el 
secretario de Educación en el Estado, Eduardo Patrón Azueta, dijo que se hará lo posible para 
que las escuelas estén bien equipadas, con tecnología, conectividad y maestros cada día mejor 
preparados.



CHETUMAL.— Con la 
actuación oportuna de todas 
las dependencias del gobierno 
de Quintana Roo y la expresa 
instrucción del gobernador 
Roberto Borge Angulo, este jueves 
será instalado el Subcomité de 
Evaluación y Reconstrucción de 
Daños, informó el secretario de 
Planeación y Desarrollo Regional, 
Andrés Ruiz Morcillo.

El titular de la Secretaría de 
Planeación Desarrollo Regional 
(Seplader) explicó que serán 32 
dependencias, entre federales, 
estatales y municipales, las 
que participarán en el acto 
de instalación, el cual tiene 
como propósito fundamental 
instrumentar mecanismos de 
evaluación que permitan actuar 
de manera inmediata en caso de 
tener alguna afectación por algún 
fenómeno hidrometeorológico.

Además del Subcomité que 
instalará la Seplader, hay 17 
cuyas dependencias responsables 
son las que corresponden a cada 
área: Infraestructura Carretera 
y de Transporte, Infraestructura 
Hidráulica, Infraestructura 

Educativa, Infraestructura de 
Salud, Infraestructura Urbana, 
Infraestructura Pesquera, 
Infraestructura Turística, 
Recursos Forestales, Áreas 
Naturales Protegidas, Zonas 
Costeras, Vivienda, Residuos 
Sólidos, Infraestructura Naval, 
Infraestructura Eléctrica, Cauces 
de Ríos y Lagunas, Programa de 
Empleo Temporal, Monumentos 
Artísticos y Arqueológicos.

Ruiz Morcillo puntualizó que 
cada Subcomité tiene la instrucción 
del Gobernador de revisar en su 
momento las afectaciones que 
a cada uno corresponda. Con el 
de Evaluación y Reconstrucción 
de Daños la Seplader deberá 
determinar si hubo afectación a 
edificios e infraestructura pública, 
además de ver por las afectaciones 
que pudiera haber en viviendas.

La diferencia en esta ocasión 
radica en que en este subcomité 
participará activamente la 
Secretaría de Hacienda estatal, 
de acuerdo con los cambios en 
las reglas de operación del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden), para la operación de 

recursos que en determinado 
momento se radiquen en la 
entidad.

El subcomité a instalarse este 
jueves deberá estar atento a todas 
las afectaciones que se tengan en 
los núcleos poblacionales, pues es 
el encargado de velar parar que los 
servicios básicos se restablezcan a 
la brevedad posible.

Ruiz Morcillo enfatizó, 
por último, que este tipo de 
medidas tienen como objetivo  
responder ante los incidentes que 
puedan presentarse, no generar 
preocupación entre la población 
y, por el contrario, brindar la 
garantía a los quintanarroenses 
de que el gobierno estatal actuará 
oportunamente para aminorar las 
posibles afectaciones.
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Instalarán subcomités de evaluación 
y reconstrucción de daños

Andrés Ruiz Morcillo, secretario de 
Planeación y Desarrollo Regional, 
dio a conocer que este jueves será 
instalado el Subcomité de Evaluación 
y Reconstrucción de Daños, en el 
que participarán 32 dependencias 
federales, estatales y municipales.

REVOLTIJO
En la cocina tradicional mexicana revoltijo 

es el platillo que popularmente se le conoce 
como romeritos y es típico de Navidad…

*El gobernador Roberto Borge 
conmemora Día Mundial del Medio 
Ambiente

Sin duda, Quintana Roo es líder en 
la conservación del medio ambiente y 
prueba de ello es la riqueza natural y 
atractivos que distinguen a la entidad 
del resto del país. El pasado 5 de junio 
se conmemoró el Día Mundial del Medio 
Ambiente en el parque Chankanaab de 
Cozumel. Ahí el gobernador Roberto 
Borge Ángulo recordó que uno de los ejes 
rectores de su gobierno es precisamente la 
preservación del entorno natural a través 
de la aplicación de programas y políticas 
públicas como sería la renovación del 
desarrollo forestal logrando así el cuidado 
del bosque tropical. 

Ante la importancia que reviste el 
cuidado del medio ambiente el mandatario 
estatal invitó a los quintanarroenses a 
cuidar nuestro entorno y los recursos 
naturales de nuestro estado toda vez 
que “es una responsabilidad de los seres 

humanos ya que compartimos el aire, 
sol, tierra y mar”, recalcó durante la 
celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente el cual fue decretado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1972. Para el gobernador Roberto Borge 
no sólo el cuidado del medio ambiente es 
una prioridad sino también la educación 
y en franco apoyo a la misma (educación) 
autorizó la aplicación de dos millones de 
pesos en vales escolares beneficiando a 
más de cinco mil trabajadores con hijos 
en edad escolar  de micro empresas 
afiliadas a las cámaras de comercio del 
Estado. “El objetivo de mi gobierno es que 
formemos y rescatemos el más grande 
activo que tiene la nación: sus niños y sus 
jóvenes, y esto sólo puede ser mediante la 
educación”, dijo.

Cancún infestado de ambulantes
Tanto se ha cacaraqueado el 

mejoramiento del centro de Cancún que 
cuando se vuelve a anunciar tal vez por 
enésima vez nadie se lo cree ni el más 
ingenuo ciudadano. Lo cierto es que 
el centro y sus alrededores lucen una 
pésima imagen y mientras  alcaldes van 
y vienen no cambia nada permaneciendo 

calles y avenidas principales en completo 
olvido y deterioro. Conforme pasan los 
años la imagen empeora y  peor aún 
se  extiende a otras colonias y regiones 
de la ciudad como por ejemplo Puerto 
Juárez que no canta mal las rancheras. 
Entonces ¿en dónde está el edil Julián 
Ricalde? Lo de la mala imagen ya no 
es novedad pero ¿Qué tal las decenas 
o cientos de limpiaparabrisas y 
vendedores ambulantes de todo tipo? 
Eso sí es una verdadera plaga peor que 
la del mosquito transmisor del dengue 
en época de lluvias. Una vez más el 
discurso del alcalde no checa con la 
realidad. Sí la intención es mejorar la 
imagen de Cancún pues Juli  Ricalde 
debería empezar por hacer una limpia 
–aclaró no de las que se hacen en 
Catemaco- de ambulantes en  el primer 
cuadro de la ciudad. Y si desconoce los 
puntos en los que se instalan dichos 
vendedores pues podría empezar en 
el cruce de las avenidas Kabah y Cobá 
sitio plagado de limpiaparabrisas y 
vendedores de todo tipo de productos 
desde dulces hasta inciensos. 
¡Caray!, solo nos falta que lleguen los 

vendedores de tiempo compartido al 
cabo que cualquiera puede adueñarse 
a la malagueña de la avenida o cruce 
que le guste o que considere mejor para 
obtener el mayor número de ganancias 
al no existir obstáculo de por medio. 
Tan grave será el desempleo en Cancún 
y la falta de oportunidades para los que 
menos tienen sí así es entonces el DIF 
de Benito Juárez no está funcionando 
como debe porque en caso contrario no 
tendría que haber ambulantes y hasta 
limosneros en cruceros estratégicos 
de unos de los destinos turísticos más 
importantes del país.

Felicitación
Mi más sincera felicitación para mi 

colega Alfredo Vázquez Archundía 
quien fue nombrado recientemente 
director de noticias de Informativo 
Turquesa y con quien trabajé varios años 
en TV Azteca Cancún. También felicitó 
a los periodistas y comunicadores de 
Quintana Roo (a los profesionales no a 
los charlatanes) al conmemorarse el Día 
de la Libertad de Expresión (7 de junio). 
Hoy el compromiso con mis lectores 
(as) terminó hasta el próximo Revoltijo.

Por Eloísa González Martín del Campo
eloisagonzalez2@hotmail.com

CHETUMAL.— Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, director de 
Protección Civil en el Estado 
anunció que en esta temporada 
de huracanes serán distribuidos 
entre la población y visitantes más 
de 430 mil trípticos y carteles en 
español e inglés, que contienen 
medidas preventivas y explican 
qué hacer antes, durante y después 
de un huracán.

La distribución comenzará en los 
próximos días entre la población 
de los 10 municipios, hoteles, 
restaurantes y oficinas. Son 150 
mil trípticos en español e igual 
número en inglés, 80 mil carteles 
en español y 50 mil en inglés.

Ese material contiene, además, 
información sobre los cinco avisos 

que emite el Sistema de Alerta 
Temprana (SIAT): azul (aviso de 
detección), verde (prevención), 
amarillo (preparación), naranja 
(alarma) y rojo (afectación).

Rodríguez Hoy, comentó que 
entre las recomendaciones que 
debe tomar la población civil antes 
de un meteoro está la de proveerse 
de alimentos enlatados y no 
precederos, contar con botiquín de 
primeros auxilios, almacenar agua 
para varios días, tener un radio, 
lámparas y proteger documentos 
personales.

Durante una perturbación la 
población debe estar alerta de los 
avisos que se emita el Consejo 
Estatal de Protección Civil 
mediante el Comité Operativo 

Especializado en Fenómenos 
Hidrometeorológicos; debe 
desconectar el interruptor de 
energía eléctrica, cerrar puertas 
y ventanas, resguardar tanques 
de gas, no salir de la vivienda o 
acudir a un refugio en caso de su 
hogar se de material endeble.

Después del paso del sistema 
debe valorar los daños causados 
a su hogar sin tocar cables, no 
mover a los heridos, dar aviso a 
las autoridades, tener cuidado 
con edificios y bardas que estén 
apunto de colapsar y mantenerse 
siempre pendiente de los boletines 
oficiales.

El director de Protección Civil 
indicó que la población que se 
encuentre en riesgo debe acudir al 

refugio más cercano a su hogar y, 
en caso de suscitarse un incidente, 
marcar al teléfono de emergencia 
066 para reportarlo.

—Gracias a estas acciones de 
prevención en Quintana Roo 
no se han suscitado muertes a 
consecuencia de un meteoro 
—señaló Rodríguez Hoy.

Distribuirán trípticos y carteles 
sobre qué hacer en caso de huracán

La Dirección estatal de Protección 
Civil repartirá 430 mil trípticos y 
carteles, en español e inglés, con las 
medidas preventivas de qué hacer 
antes, durante y después del paso de 
un huracán



CHETUMAL.— La Dirección 
Estatal de Protección Civil infor-
mó que persiste la entrada de aire 
marítimo tropical con moderado 
a fuerte contenido de humedad, 
proveniente del Océano Pacifico, 
hacia la Península de Yucatán, que 
causará tiempo caluroso con llu-
vias de moderadas a fuertes y tor-
mentas eléctricas, más frecuentes 
por la tarde o noche sobre la ma-
yor parte de Quintana Roo.

Por otro lado, indicó que, según 
información del Centro Nacional 
de Huracanes de Miami, Florida, 
Estados Unidos, mantienen vigila-
da un área extensa desorganizada 
de aguaceros y “tronadas”, que se 
asocia con un sistema de baja pre-
sión localizado en superficie a 209 
km al sur de la isla Gran Caymán, 

en el Mar Caribe, la cual se mueve 
lentamente al Norte y Noroeste y 
tiene una probabilidad media del 
40% de evolucionar en un sistema 
tropical.

Por municipios, el tiempo proba-
ble para el Estado es el siguiente:

Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Isla Mujeres, Solidaridad Cozumel 
y Tulum: nublado, lluvias con chu-
bascos ocasionales, caluroso, con 
viento del Norte y Noreste de 25 a 
355 km/h, con rachas ocasionales 
de 45 km/h.

José María Morelos, Felipe Ca-
rrillo Puerto, Othón P. Blanco y 
Bacalar: medio nublado a nublado, 
lluvias con chubascos aislados, ca-
luroso con viento del Norte y No-
reste de 25 a 35 km/h, con rachas 
ocasionales de 45 km/h.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Empatía
(Primera de dos partes)

Está llegando el momento en que 
los seres humanos no creerán más en 
mentiras. Empecemos con nosotros 
mismos, pero el objetivo es cambiar 
la humanidad entera, no sólo nuestro 
propio mundo.

Sé que tenemos nuestras diferen-
cias, porque vivimos en nuestro sue-
ño personal, pero podemos respetar 
el sueño de los demás. Podemos 
acordar, trabajar juntos, sabiendo 
que cada uno de nosotros es el cen-
tro de su propio sueño. Cada uno de 
nosotros tiene sus propias creencias, 
su propia historia, su propio punto 
de vista. Hay billones de puntos de 
vista diferentes, pero tras cada uno 
de nosotros está la misma luz, la mis-
ma fuerza vital. Ayúdame a cambiar 
el mundo. Es una invitación a ser au-
téntico, a ser libre. Abre tu corazón, 
para recibir este acuerdo. No te estoy 
pidiendo que intentes cambiar el 
mundo. No intentes hacerlo, sólo ha-
zlo. Emprende la acción hoy. La mi-
sión que tienes, es verdad para todos 
nosotros: Esa misión es hacerte feliz, 
en esta vida, y en este mundo, que es 
nuestro paraíso. Miremos un poco a 
lo siguiente.

La empatía es una destreza básica 
de la comunicación interpersonal, 
ella permite un entendimiento sólido 
entre dos personas, en consecuencia, 
la empatía es fundamental para com-
prender en profundidad el mensaje 
del otro y así establecer un dialogo. 
Esta habilidad de inferir los pensa-
mientos y sentimientos de otros, ge-
nera sentimientos de simpatía, com-
prensión y ternura.

Uno de los elementos clave que 
forma la inteligencia emocional, es la 
empatía, la cual pertenece al dominio 
interpersonal. La empatía es el rasgo 
característico de las relaciones inter-
personales exitosas. Pero, ¿a qué nos 
referimos cuando hablamos de em-
patía? La empatía no es otra cosa que 
“la habilidad para estar conscientes 
de, reconocer, comprender y apreciar 
los sentimientos de los demás”.

En otras palabras, el ser empáticos 
es el ser capaces de “leer” emocional-
mente a las personas. Es sin duda una 
habilidad que, empleada con acierto, 
facilita el desenvolvimiento y progre-
so de todo tipo de relación entre dos 
o más personas. Así como la auto-
conciencia emocional es un elemento 
importantísimo en la potenciación de 
las habilidades intrapersonales de la 
inteligencia emocional, la empatía 
viene a ser algo así como nuestra con-
ciencia social, pues a través de ella se 
pueden apreciar los sentimientos y 
necesidades de los demás, dando pie 
a la calidez emocional, el compromi-
so, el afecto y la sensibilidad. Si por 
un lado, un déficit en nuestra capaci-
dad de autoconciencia emocional nos 
lleva a ser vistos como analfabetos 
emocionales (ignorantes del recono-
cimiento de las propias emociones), 
una insuficiencia en nuestra habili-
dad empática es el resultado de una 
sordera emocional, pues a partir de 
ello, no tardan en evidenciarse fallas 
en nuestra capacidad para interpre-
tar adecuadamente las necesidades 
de los demás, aquéllas que subyacen 
a los sentimientos expresos de las 
personas. Por ello la empatía es algo 
así como nuestro radar social, el cual 
nos permite navegar con acierto en el 
propio mar de nuestras relaciones. Si 
no le prestamos atención, con seguri-
dad equivocaremos en rumbo y difí-
cilmente arribaremos a buen puerto.

Revisemos ahora con detenimien-
to en qué nos es útil. No es raro que 
se crea comprender al otro sólo en 
base a lo que notamos superficial-
mente. Pero lo peor puede venir al 
confrontar su posición con la nuestra 
y no “ver” más allá de nuestra propia 
perspectiva y de lo aparentemente 
“evidente”.

Debemos saber que nuestras rela-
ciones se basan no sólo en contenidos 
manifiestos verbalmente, sino que 
existen muchísimos otros mecanis-
mos llenos de significados, que siem-
pre están ahí y de los que no siempre 
sabemos sacar partido. La postura, el 
tono o intensidad de voz, la mirada, 
un gesto e incluso el silencio mismo, 
todos son portadores de gran infor-
mación, que siempre está a nuestra 
disposición, para ser descodificada y 
darle la interpretación apropiada. De 
hecho, no podemos leer las mentes, 
pero sí existen muchas sutiles seña-
les, a veces “invisibles” en apariencia, 
las cuales debemos aprender a “leer”. 
Un individuo empático puede ser 
descrito como una persona habilido-
sa en leer las situaciones mientras tie-
nen lugar, ajustándose a las mismas 
conforme éstas lo requieran; al saber 
que una situación no es estática, sa-
can provecho de la retroalimentación, 
toda vez que saben que el ignorar las 
distintas señales que reciben puede 
ser perjudicial en su relación. Es tam-
bién alguien que cuenta con una bue-
na capacidad de escucha, diestra en 
leer “pistas” no verbales; sabe cuán-
do hablar y cuando no, todo lo cual 
le facilita el camino para regular de 
manera constructiva las emociones 
de los demás, beneficiando así sus 
relaciones interpersonales.

El proceder con empatía no sig-
nifica estar de acuerdo con el otro. 
No implica dejar de lado las propias 
convicciones y asumir como propias 
la del otro. Es más, se puede estar en 
completo desacuerdo con alguien, 
sin por ello dejar de ser empáticos 
y respetar su posición, aceptando 
como legítimas sus propias motiva-
ciones. A través de la lectura de las 
necesidades de los demás, podemos 
reajustar nuestro actuar y siempre 
que procedamos con sincero interés 
ello repercutirá en beneficio de nues-
tras relaciones personales. Pero ello 
es algo a lo que debemos estar aten-
tos en todo momento, pues lo que 
funciona con una persona no fun-
ciona necesariamente con otra, o es 
más, lo que en un momento funciona 
con una persona puede no servir en 
otro con la misma. Mahatma Gandhi 
sostenía lo siguiente “las tres cuartas 
partes de las miserias y malos enten-
didos en el mundo terminarían si las 
personas se pusieran en los zapatos 
de sus adversarios y entendieran su 
punto de vista”; en coherencia con 
ello, él decidió no proceder con vio-
lencia en su propósito por lograr la 
independencia de su país, y contra 
todo pronóstico la “resistencia pací-
fica” que propulsó fue el arma deci-
siva en la consecución de la ansiada 
liberación de su patria, la India.

Ciertamente no tenemos que ser 
como Gandhi para darnos cuenta 
que existen sutiles “armas” que po-
demos usar en beneficio propio y de 
los demás, que no son para destruir 
sino para hacer florecer relaciones 
provechosas en aras de nuestro cre-
cimiento como seres humanos. Final-
mente, no es exagerado sostener que 
las bases de la moralidad (que siem-
pre es la interior) deben hallarse en 
la empatía, en la cual a su vez (al ser 
llevada con integridad) está la raíz 
del altruismo. Pero que hay cuando 
la gente se confunde y resultan, Sin 
DON ni OCUPACIÓN. Una cosa 
es la vocación y otra la profesión. 
En muchos casos estos dos términos 
desembocan en un mismo océano, 
pero en otros tantos, se bifurcan y 
van a parar a puertos contrarios, 
eso si no se dispersan antes por las 
orillas. Hay personas que tienen un 
talento especial y otras que adquie-
ren conocimientos que, con el tiem-
po, ponen en práctica. Aunque, está 
claro, que también las hay sin don 
ni ocupación. Un cocinero puede 
aprenderse la Biblia de la Gastrono-
mía, leer cientos de libros culinarios, 
haber elaborado miles de platos y ser 

un cocinero profesional más de los 
tantos que hay por el mundo. Pero 
si a todo eso le añades una pizca de 
vocación y le rocías con talento, el re-
sultado será un distinguido cocinero 
que llegará a convertirse en maestro 
de maestros.

Dice el dicho popular que hay 
gente que nace con estrella y otros 
estrellados. Con respecto a lo último, 
pienso que el que se estrella es por-
que quiere, pues en este siglo XXI he-
mos nacido libres para decidir nues-
tro futuro profesional. Por supuesto 
y sin duda alguna que siempre nos 
encontraremos piedras en el cami-
no, pero sólo los inteligentes sabrán 
levantarse de las caídas y bordear las 
dificultades o enfrentarse a ellas. Eso 
te hace crecer, también personalmen-
te…Con respecto a lo primero (“hay 
gente que nace con estrella”), es cier-
to que hay personas tocadas con una 
varita mágica y parece que ya han 
nacido para algo en concreto y que, 
su destino, no está escrito en un pa-
pel, sino grabado sobre madera para 
que conozcan desde su primer día de 
vida cuál es su cometido. Es algo que 
les facilita mucho su paso por ciertas 
etapas vitales pues, por ejemplo,  ja-
más perderán el tiempo pensando 
qué quieren ser de mayores o qué 
carrera estudiar, excepto que super-
pongan la razón a la pasión. 

En Cancún y en Quintana Roo, así 
como en otras partes del país, se pre-
sentan frecuentemente estos “bien 
nacidos”, y lo digo por los hijos de los 
hijos de los políticos  “dinosaurios” 
de nuestra nación, que sin mayor 
experiencia alguna y de la noche a la 
mañana resultan ser “idóneos” para 
llegar a ocupar cargos de suma im-
portancia en la política y en algunos 
casos hasta alcaldías o gubernaturas, 
naturalmente impuestos y  por com-
promisos adquiridos con anteriori-
dad y como resultado inmediato, un 
total fraude para la ciudadanía , y 
por si fuera poco, no dando la opor-
tunidad a quienes verdaderamente 
tienen el sentido y la vocación, ade-
más de una amplia responsabilidad, 
pues ellos (los que verdaderamente 
sí quieren a su entidad y al país), sa-
ben lo que son las necesidades reales 
de un pueblo, el cual siempre ha sido 
engañado.

Después de toda esta introducción, 
he llegado al punto en cuestión: Así 
como en los profesionales de la televi-
sión existen diversas titulaciones para 
los que quieren dedicarse al mundo 
de la comunicación: Licenciado en 
Comunicación Audiovisual, Licen-
ciado en Periodismo, Técnico Supe-
rior en Realización de Audiovisuales 
y Espectáculos, Técnico Superior en 
Imagen, Técnico Superior en Soni-
do… Pero, ¿hasta qué punto estos 
estudios forman a los profesionales 
que hacen televisión? ¿Realmente lo 
son todo en la educación audiovisual 
o sólo parte complementaria? Hay  
infinidad de nombres conocidos en 
la televisión y en la política que, o no 
tienen ninguna titulación más allá 
del Bachillerato, o los estudios que 
han finalizado no tienen nada que 
ver con la comunicación audiovisual. 
De igual forma existen los Licencia-
dos en Administración de Empresas, 
Lic. En Turismo, Lic. En Relaciones 
Internacionales, en fin que hay un sin 
número de carreras y que nada que 
ver con los cargos que ocupan en la 
política de Cancún, y eso sin tener en 
cuanta  aquellos que estudian por co-
rrespondencia o en las “instituciones 
o academias patito”, además de los 
muchos que compran sus “títulos” 
en el centro de la ciudad de México o 
aquí mismo en el estado de Yucatán.

¡Viva México!
¡Viva Don Benito Juárez!
Comentarios: langcun@hotmail.

com
Visite nuestra página: www.qro-

oultimasnoticias.com

Seguirán las 
lluvias y 

tormentas 
eléctricas

El Centro Nacional de Huracanes de Florida mantiene vigilada un área extensa 
desorganizada de aguaceros y “tronadas”, que se asocia con un sistema de baja 
presión localizado en el Mar Caribe.
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SAN LUIS POTOSÍ, 6 de junio.— Javier 
Sicilia exigió de manera urgente al presi-
dente Felipe Calderón una respuesta sobre 
cuál es su postura sobre el movimiento ciu-
dadano que realiza la Caravana por la Paz, 
luego de que anoche fuera allanado el Cen-
tro de Derechos Humanos Paso del Norte, 
supuestamente por policías federales, según 
contaron activistas sociales de Juárez.

El poeta y escritor se dijo preocupado 
por el “doble discurso” que existe desde 
el gobierno porque por un lado la Cara-
vana por la Paz que va hacia Ciudad Juá-
rez es custodiada por la Policía Federal, 
quien al mismo tiempo agrede y actúa 
contra activistas sociales.

De acuerdo con datos recabados por 
testigos en Chihuahua, el Centro de De-
rechos Humanos Paso del Norte habría 
sido allanado alrededor de las 20:00 ho-
ras de ayer por sujetos que iban a bordo 
de cinco patrullas supuestamente de la 
Policía Federal, quienes rompieron can-

dados y revisaron y destruyeron 
documentos y equipo de cómputo 
al interior de este centro.

Integrantes del centro de DH Paso 
del Norte aseguraron que esta acción 
no sólo participaron estas cinco patru-
llas, sino que en los alrededores había 
más y dieron a conocer la matrícula de 
los vehículos, las cuales son 12427, 
13972, 13943, 13748 y la 10573.

Durante un acto público fren-
te a la minera San Javier, en el 
cerro de San Pedro, en SLP, 
Sicilia aseguró que la deten-
ción de Hank Rhon es una 
muestra más del pudrimien-
to de las instituciones y la 
clase política en este país, 
y aseguró que el gobierno 
federal no debe olvidar que 
hay casos similares tam-
bién dentro del PAN, PRD 
y de todos los partidos.

Gobierno maneja 
“doble discurso”: Sicilia

Protesta por irrupción en Juárez

SAN LUIS POTOSÍ.— Integrantes de 
la Caravana Nacional por la Paz realza-
ron una manifestación pacífica frente a 
elementos de la Policía Federal debido 
al allanamiento del Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte, que esta ma-
ñana fue denunciado por integrantes de 
esa organización.

Los integrantes de la Caravana hi-
cieron una parada en el kilómetro 634 
en una gasolinera del paraje conocido 
como Las Arcinas, en donde entraron al 
baño y compraron víveres.

Mientras se organizaban para salir, 
los integrantes se tomaron de las manos 
y rodearon dos patrullas de la Policía 
Federal al tiempo que realizaron una 
oración, cantaron un himno de paz y pi-
dieron un freno a la violencia contra los 
activistas sociales y defensores de dere-
chos humanos.

MEXICO, 6 de junio.— La PGR duplicó el 
plazo para diseñar la situación jurídica del 
ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, y 
de otras 10 personas de 48 a 96 horas para 
deslindar su participación en el delito de 
delincuencia organizada.

“La duplicidad del término por 48 horas 
más, evitará que los indiciados se sustrai-
gan a la acción de la justicia, mientras se 
deslinda su participación en la comisión 
del delito de delincuencia organizada, con 
el que pudieran estar relacionados por el 
número de personas detenidas en flagran-
cia y por el tipo de armas que les fueron 
aseguradas”, informó la PGR en un comu-
nicado.

Con esto el Ministerio Público federal 
determinará si Hank Rhon será arraigado, 
consignado ante un juez federal o liberado, 
de ser el caso, por falta de elementos.

El pasado sábado, el empresario fue de-
tenido por personal del Ejército acusado de 
acopio de armas junto con otras 10 perso-
nas, a quienes se les aseguraron 88 armas 
de fuego, 43 de ellas de alto calibre y nueve 
mil 298 cartuchos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) aseguró que la detención fue resulta-
do de una denuncia ciudadana que alertó 
sobre la presencia de personas armadas en 
la colonia Hipódromo, en Tijuana, Baja Ca-
lifornia.

Duplican plazo en el caso Hank Rhon
La PGR duplicó el plazo para diseñar la si-
tuación jurídica del ex alcalde de Tijuana, 
Jorge Hank Rhon, y de otras 10 personas de 
48 a 96 horas para deslindar su participación 
en el delito de delincuencia organizada.

MÉXICO, 6 de junio.— Alejandro Poiré, vocero del 
gobierno gederal en materia de Seguridad, aseguró que 
la detención Jorge Hank Rhon no forma parte de una 
‘cacería de brujas’ para bajar al PRI en las encuestas 
electorales ni ‘terrorismo político’.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en Primero 
Noticias, Poiré aseguró que “el uso político de la jus-
ticia no corresponde a la época actual, mucho menos 
al sentir del Gobierno Federal, son cosas del pasa-
do”.

Confirmó que las armas aseguradas por elementos 
del Ejército sí estaban dentro de la casa del ex alcalde 
de Tijuana, descartó que estas hayan sido sembradas, 
aunque dijo que correspondía al Ministerio Público 
deliberarlo.

“Corresponde al Ministerio Público deliberarlo; es 
una detención en flagrancia, están ahí las personas 
detenidas por la autoridad. No hay orden de cateo 
porque el delito se cometió en flagrancia. Después de 
una denuncia anónima se hace la investigación y se 
detectan las armas”.

Rechazó que Jorge Hank Rhon haya contado con 
permisos para la portacion de las armas, “en su mo-
mento no se presentaron los permisos de las armas si 
es que existían”.

Jorge Hank Rhon fue detenido junto con sus pre-
suntos trabajadores en posesión de un arsenal de uso 
exclusivo del Ejército, el cual constaba de 40 armas 
largas, 48 armas cortas, nueve mil 298 cartuchos úti-
les, 70 cargadores y una granada de gas.

Niega Poiré
“cacería de brujas”

MÉXICO, 6 de junio.— El rector de la 
UNAM, José Narro Robles, aseguró que no 
puede haber democracia verdadera donde 
no impere la seguridad y las instancias de 
impartición de justicia no cuenten con in-
tegridad y credibilidad necesarias. La de-
mocracia moderna requiere de la confianza 
de los ciudadanos en las instituciones que 
se han creado para que la vida en común 
transcurra con estabilidad y posibilidades 
de progreso.

Al inaugurar la Conferencia internacio-
nal sobre seguridad y justicia en demo-
cracia. Hacia una política de Estado en los 
albores del tercer milenio, consideró que 
la pertenencia a las fuerzas del orden debe 
hacerse con absoluta libertad. “Se trata de 

una opción digna, profesional, útil y que 
tiene distintos niveles y dimensiones”, 
dijo.

Por ello, aclaró que es “falso que haya 
expresado algún señalamiento que pudiera 
ser ofensivo o que tuviera la intención de de-
nostar a quienes forman parte o tienen inte-
rés de incorporarse a los cuerpos policiales. 
Lo que sí señalé y reitero, es que nuestros 
jóvenes alumnos, en espacial los del bachi-
llerato, no están para ser reclutados por la 
Secretaría de Seguridad Pública”.

En la Antigua Escuela de Medicina, citó 
sus propias palabras expresadas hace unos 
días, en las que consideró que a los jóvenes 
hay que abrirles más opciones y posibilida-
des de trabajo, de desarrollo y expectativas.

No puede haber democracia sin seguridad: Narro
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Humala ofrece 
trabajar con 

México contra el 
narco

El virtual ganador de la segunda vuelta presidencial en Perú consideró necesario trabajar de la mano con 
Colombia y México, y avanzar en el control del tráfico de insumos químicos, lavado de dinero y exporta-
ción de droga.

BOGOTÁ, 6 de junio.— El virtual 
presidente electo de Perú, Ollanta Hu-
mala, anunció hoy que trabajará con los 
gobiernos de Estados Unidos, Colom-
bia y México para avanzar en el pro-
pósito de erradicar el narcotráfico en la 
región.

En una entrevista que publica este 
lunes la edición digital del diario El 
Tiempo, de Bogotá, Humala dijo que 
‘hoy en Perú estamos viviendo la vio-
lencia del sicariato con la llegada de 
cárteles extranjeros a agarrarse a bala-
zos. Eso tenemos que erradicarlo’.

Por ese motivo, el virtual ganador de 
la segunda vuelta presidencial en Perú 
de este domingo consideró necesario 
trabajar de la mano con Colombia y 
México, y avanzar en el control del 

tráfico de insumos químicos, lavado 
de dinero y exportación de droga.

Anticipó que, para lograr mayores 
resultados en ese frente, se propone 
‘mejorar (en su gobierno) la coopera-
ción con Estados Unidos, respetando 
siempre la soberanía nacional’.

Sobre otros temas, Humala se refi-
rió también a las rebeldes Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), de las que dijo son un pro-
blema que ‘debe solucionar el pueblo 
colombiano y ningún país debe meter-
se’.

Sin embargo, el virtual ganador de 
las elecciones celebradas en Perú se de-
claró dispuesto a prestar todo el apoyo 
que el gobierno de Colombia necesite 
para buscar la paz en esa nación.

NUEVA YORK, 6 de junio.— El ex direc-
tor gerente del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) Dominique Strauss-Kahn se 
declaró este lunes “no culpable” de los car-
gos en su contra por delitos relacionados 
con abusos sexuales e intento de violación 
de una mujer de 32 años, según indicó la 
fiscalía neoyorquina.

El juez que presidió la audiencia en el 
Tribunal Supremo de Manhattan, Michael 
Obus, determinó que la próxima vista a 
la que tendrá que acudir el político y eco-
nomista francés, de 62 años, será el próxi-
mo 18 de julio, ya que la defensa dijo que 
necesitaba seis semanas para su prepara-
ción.

DSK, como se le conoce en la prensa, que 
acudió a esta primera vista del caso vestido 
con traje y corbata oscuros y acompañado 
de su esposa, Anne Sinclair, permaneció 
en la sala de audiencias durante pocos mi-

nutos, apenas el tiempo de declarase “no 
culpable” de los delitos que la fiscalía y un 
gran jurado le habían imputado.

Primero le informaron de los cargos que 
definitivamente se le imputan, después de 
haber sido revisados por un gran jurado, y 
a continuación el imputado declaró su no 
culpabilidad en esos graves delitos.

La defensa de Strauss-Kahn, que fue 
detenido el 14 de mayo en el aeropuerto 
internacional de John F. Kennedy, cuando 
viajaba hacia París, está en manos de Ben-
jamin Brafman y otros abogados que inten-
tarán probar su inocencia una vez que se 
inicie el juicio.

En la próxima vista del 18 de julio, se es-
tablecerá la agenda del juicio que comen-
zará con posterioridad, así como las prue-
bas que la defensa y la fiscalía presentarán 
durante ese juicio, que podría alargarse 
varios meses.

Strauss-Kahn se
declara “Inocente”

El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique 
Strauss-Kahn, se declaró “no culpable” de los cargos en su contra por delitos 
relacionados con abusos sexuales e intento de violación de una mujer de 32 
años.

BERLÍN, 6 de junio.— Mientras conti-
núan las investigaciones para determinar el 
foco del brote de “E.coli” que se ha cobrado 
ya 21 vidas en Alemania y una en Suecia, 
aumentan las críticas contra las autoridades 
germanas por su gestión de la crisis sanita-
ria.

El Ministerio de Defensa del Consumidor 
de Baja Sajonia (norte de Alemania), que 
apuntó ayer a semillas germinadas de una 
granja de cultivo biológico de ese estado fe-
derado como foco de infección, anunció este 
lunes en un comunicado que las primeras 
23 muestras analizadas para detectar la pre-
sencia de la bacteria dieron negativo.

La investigación está siendo complicada 
porque desde que se declarara el brote ya 

han pasado varias semanas, agrega el texto.
Los expertos están analizando 40 mues-

tras de brotes vegetales procedentes de una 
granja de cultivo biológico en la localidad 
de Bienenbüttel, en el distrito de Uelzen.

El ministerio regional advirtió, sin embar-
go, de que no se espera que la investigación, 
que se realiza junto con el Instituto Federal 
de Evaluación de Riesgos en Berlín, arroje 
resultados a corto plazo.

Por otra parte, está previsto que mañana 
se conozcan los resultados de los análisis 
efectuados a un paquete de 100 gramos con 
una mezcla de semillas germinadas proce-
dente de la granja afectada y que un pacien-
te de Hamburgo contagiado con la bacteria 
conservaba en su nevera.

Aún se desconoce origen
del brote de E.coli

BUENOS AIRES, 6 de junio.— La ciu-
dad de Bariloche, el mayor centro turís-
tico de invierno de Argentina, y otras 
localidades del sur del país, mantendrán 
este lunes el estado de alerta y emergen-
cia ante la diseminación de cenizas del 
volcán Puyehue, en el vecino Chile.

Un cambio de los vientos comenzó a 
llevar hoy las nubes de cenizas hacia el 
noroeste de Bariloche, donde se encuen-
tran varias villas turísticas y la ciudad de 
San Martín de los Andes.

El alcalde de Bariloche, Marcelo Cas-
cón, confirmó el cese de las clases en 
establecimientos educativos y otras acti-
vidades, mientras que la baja visibilidad 
obligó a mantener la restricción al trán-
sito por la carretera que conduce a San 
Martín de Los Andes, entre otras.

El “comité de emergencia” mantiene 
la recomendación a la gente para que 
permanezca en sus casas y ahorre agua 
potable, si bien las cenizas no han conta-
minado los acuíferos, indicó el alcalde a 
radios de Buenos Aires.

También se mantienen suspendidos 

una docena de vuelos de las estatales 
Aerolíneas Argentinas, de su subsidiaria 
Austral y de la chilena Lan con partidas 
o destino a Bariloche, San Martín de Los 
Andes y localidades del sur de Argenti-
na.

Cascón señaló que las cuadrillas muni-
cipales siguen retirando capas de cenizas 
de unos 40 centímetros que se acumula-
ron en las calles y carreteras de Bariloche, 
1.600 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Alerta en Argentina
por volcán chileno
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BARCELONA.— Paris Hilton también está 
indignada.

“Realmente admiro a estos chicos, están luchando 
por tener un mundo mejor”, aseguró la empresaria 
y modelo. Uno de sus corredores, Maverick Viñales, 
consiguió en Montmeló acabar segundo en el Gran 
Premio de Cataluña del Mundial de Motociclismo 
de su categoría.

El tema del día eran las motos y Hilton, como era 
de esperar, iba ataviada con una chamarra blanca, 
que exhibía con grandes letras fucsia el nombre del 
equipo, Paris Hilton Racing Team. A pesar del cielo 
nublado, unas grandes gafas blancas completaban 
su conjunto, algo que hizo imposible mirarle a los 
ojos. Los de su novio, Cy Waits, también estaban 
protegidos por lentes oscuras. Indicios de que fue 
larga la fiesta del sábado en una de las discotecas de 
moda en Barcelona.

Paris Hilton apoya a los 
“indignados”

J. Lo y Marc Anthony 
buscarán talentos latinos

LOS ANGELES.— El matrimonio formado por Jennifer Lopez y Marc Anthony presentará a partir de 
julio ¡Q’Viva! The Chosen, un programa de televisión para buscar talentos musicales latinos, en un recorrido 
que les llevará a visitar 21 países del continente americano. “Muy pronto el corazón del mundo latirá con el 
sonido de los ritmos latinos y estamos muy emocionados en tomar parte de esta experiencia y poder hacer 
historia”, dijo esta semana la pareja en un comunicado de la productora XIX Entertainment.

Cantantes, bailarines, músicos y artistas pueden subir su vídeo de audición a través de la web youtube.
com/qviva, mientras que el público puede nominar a los mayores talentos aún sin descubrir de cada país 
mediante la red social Facebook.

Las audiciones se revisarán todas las semanas y prepararán el terreno para las visitas de Jennifer y Marc a 
varios países. “Es verdaderamente un orgullo para nosotros ser parte de esta maravillosa travesía y misión 
tan personal para descubrir y celebrar el talento más cautivador que el mundo haya visto”, añadieron 
Lopez y Anthony.

LOS ANGELES.— El actor estadounidense Michael Douglas ha confesado 
que el cáncer que acaba de superar le ha hecho abandonar su aislamiento 
voluntario, apreciar mucho más el valor de la familia y disfrutar de la 
intimidad con su esposa y sus hijos. “Antes me resultaba muy importante 
tener tiempo para mi solo. No quería tener a nadie a mi alrededor. Creo 

que la lucha contra el cáncer 
ha derribado la última barrera 
que había construido a mi 
alrededor”, señala Douglas en 
una entrevista con la revista 
femenina alemana Frau im 
Spiegel hecha pública esta 
semana.

Añade que ha aprendido a 
apreciar lo importante que es el 
amor y su seres queridos como 
su esposa, la también actriz 
Catherine Zeta-Jones.

“Catherine es una mujer 
muy fuerte. Ha sufrido mucho 
y nunca se ha quejado. Me ha 
apoyado permanentemente 
con mucho amor”, comenta el 
protagonista de filmes como 
Wall Street o Instinto Básico.

Michael Douglas venció 
su última barrera

NUEVA YORK.— La banda estadounidense Linkin Park reedita este 7 de junio su 
último disco, A Thousand Suns, con un DVD del concierto que ofrecieron el pasado 
mes de noviembre en la Puerta de Alcalá de Madrid, durante la celebración en la capital 
española de los premios europeos de la cadena MTV.

Más de 60.000 personas, según cálculos de la discográfica Warner, presenciaron la 
hora y 14 minutos de aquel concierto, en el que interpretaron algunos de sus temas más 
conocidos, como Papercut, In the end, Numb, Breaking The Habit o What I’ve done.

Coronados como la banda de rock que más ha vendido en la última década, con 50 
millones de discos de acuerdo con Warner, los californianos publicaron A Thousand 
Suns en 2010, su álbum más experimental hasta la fecha, y en la ceremonia de los 
premios MTV en Madrid se llevaron el premio al mejor directo.

A la venta DVD de Linkin Park



CANCÚN.— Este 6 de junio la Secre-
taria de Cultura realizó un homenaje en 
el auditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún a Alicia Ferreira Aldaz, en re-
conocimiento a su aportación a las letras 
a través de su poesía y sus cuentos. 

Alicia Ferreira nació en Tambo-
res, Uruguay. Su padre era médico y 
quiso también estudiar medicina, sin 
embargo, al morir sus padres, cambi-
an sus proyectos. Es una asidua lec-
tora desde temprana edad y siendo 
muy joven, empezó a darle paso a 
sus inquietudes y escribía cuentos.

Durante el periodo tumultuoso 

que canceló el régimen democrático 
en su país, Alicia Ferreira salió de 
Uruguay, en los tiempos de la dicta-
dura cívico-militar. Casada con Jorge 
Brogno, a quien conoció en un Cine 
Club y de la mano de sus hijos Ceci-
lia y Augusto, llegó a México.

Alicia Ferreira radica desde hace 
20 años con su familia en Cancún. 
Formó parte del Patronato por los 
Jóvenes, que impulsó el desarrollo 
de actividades culturales con que 
hoy cuenta el municipio de Benito 
Juárez.

Desde hace 15 años trabaja en la 

Casa de la Cultura de Cancún, de 
la cual fue directora y actualmente 
funge como asesora de los proyectos 
que los creadores presentan ante el 
Fondo para la Cultura y las Artes.

Entre su obra destacan “Graffiti 
del Silencio” es su más reciente pub-
licación pero cuenta además con títu-
los como: “Jardín Interno” (poesía, 
1994), “Escalas del paisaje” (poesía, 
1995), “La mujer en el faro y otras 
historias” (cuento, 1998), “Estrellas 
voladoras” (cuento y poesía infantil, 
2000), “Fragmentos y Astillas” (po-
esía, 2009), y otras más.
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Tu confianza en ti mismo/a atraerá 
a miembros del sexo opuesto. So-

licita ayuda si la necesitas para comple-
tar un proyecto. Te parece difícil traba-
jar con un patrón que no te aprecia.

Aprovéchate de tu talento mar-
cado para elaborar los detalles y 

producir algo grandioso. No deseches 
lo que tienes hasta que verifiques lo que 
recibirás. Cálmate, sobre todo por el 
bien de la gente a quien amas.

Podrás conocer a personas inte-
resantes si te incorporas en un 

grupo cultural. Podrías pensar en otras 
cosas en vez del trabajo. Alivia cualqui-
er condición médica urgente de la cual 
tú o tus padres padecen.

Ponte a realizar todos los proyectos 
en el hogar que has pospuesto por 

tanto tiempo. Podrías experimentar cir-
cunstancias extraordinarias y conocer a 
personas excéntricas. Las inversiones te 
costarán más de lo que anticipabas.

Ocúpate de tus obligaciones con 
las agencias del gobierno. Al-

guien quien nunca te pudieras imagi-
nar podría querer causarte perjuicios. 
Contiendas resultan de hablar excesi-
vamente.

No permitas que tu pareja íntima 
te detenga. Puedes convencer 

a quienes tienen los medios económi-
cos para que apoyen tus ideas. Puedes 
ayudar a un amigo íntimo a lograr solu-
ciones para sus problemas personales.

Incorpórate en grupos que ofrecen 
entretenimiento intelectual. Puedes 

solicitarles favores o presentarles tus 
ideas a los que pueden apoyar tus ob-
jetivos. El viaje y las comunicaciones no 
procederán al ritmo que esperabas.

Considera solicitar empleo en 
otra parte del mundo. Hoy, tus 

suegros u otros individuos mayores 
podrían importunarte. Puedes aver-
iguar información interesante si tienes 
la oportunidad de consultar con la 
gente que respetas.

Podrías sentirte frustrado/a por la 
manera en que los demás mane-

jan las situaciones que afectan tu vida 
personal. Si la situación te lo permite, 
haz llamadas telefónicas en vez de salir 
de la casa. Necesitas un medio de ex-
presión.

Te esfuerzas demasiado. Te fatigas 
y te puedes enfermar fácilmente 

con catarros e infecciones. Seguramente 
tu gran entusiasmo inspirará a todos los 
que te rodean. Ponte a trabajar en serio 
y haz tus tareas sin ayuda de nadie.

Ejercer la paciencia será impor-
tantísimo. Las inversiones no re-

sultarán como te parecen hoy. Podrías 
pensar mucho en los niños.

Hoy los demás podrían reconocer 
tus talentos artísticos. Durante 

funciones sociales conocerás a ami-
gos nuevos e inteligentes. Tus medios 
económicos podrían estar agotándose, 
así que llegó el momento de implemen-
tar cambios sustanciales.

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.

Homenaje a Alicia Ferreira
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MEXICO, 6 de junio.— El 
presidente Felipe Calderón llamó 
a la juventud mexicana a sacar 
la “garra” y a replicar el ejemplo 
del tapatío Sergio “Checo” Pérez, 
piloto de automovilismo de la 
Fórmula 1 que debido a tenacidad, 
esfuerzo y perseverancia ha puesto 
muy en alto el nombre de México 
y mejorado la imagen del país.

“Ojalá el ejemplo del Checo 
sea seguido por muchos 
jóvenes mexicanos no sólo en el 
automovilismo, sino en general 
en todo el deporte”, para buscar 
ser de los mejores del mundo, en 
vez de ser nada más “de la bola 
o del montón”, externó Calderón 

Hinojosa.
El Ejecutivo federal auguró 

un promisorio futuro para el 
deportista jalisciense, pues su 
tenacidad y disciplina personal lo 
ha llevado a sus 21 años, a estar 
entre los grandes de la Fórmula 
1 en un tiempo relativamente 
corto “y muy probable será de los 
mejores del mundo”.

Ante la familia del piloto 
reunida en el Escudo Nacional 
de la Calzada de los Presidentes, 
en Los Pinos, destacó la “enorme 
garra” del “Checo”, al recordar 
que ningún otro mexicano había 
obtenido puntos en la Fórmula 1 
desde 1982.

“Ojalá el ejemplo del Checo 
sea seguido por muchos 
jóvenes mexicanos no sólo en el 
automovilismo, sino en general 
en todo el deporte. (...) El esfuerzo 
de todos (de su familia) que 
sea el ejemplo de una juventud 
dedicada, entusiasta, disciplinada 
y, sobre todo, muy competitiva”, 
abundó.

“Una juventud que no se 
resigna a ser nada más de la bola, 
a ser nada más del montón, de la 
mayoría, sino que -como Checo- 
se esfuerza verdaderamente en ser 
de los mejores del mundo, y muy 
probablemente será el mejor del 
mundo”, añadió el gobernante.

“Checo” Pérez, un 
ejemplo para la 

juventud: Calderón

Felipe Calderón llamó a la juventud mexicana a sacar la “garra” y a replicar el ejemplo de Sergio “Checo” Pérez, piloto de 
Fórmula 1 que con tenacidad, esfuerzo y perseverancia ha puesto muy en alto el nombre de México.

BARCELONA, 6 de junio.— El 
RCD Espanyol intentará cerrar 
esta semana las operaciones del 
lateral izquierdo catalán Dídac 
Vilà, que vendría cedido por el 
AC Milan para una temporada, 
y Héctor Moreno, central zurdo 
mexicano del AZ Alkmaar cuyo 
fichaje se ha convertido en una de 
las prioridades para la próxima 
campaña. 

Atar definitivamente la cesión 
de Dídac no parece complicado. 
El futbolista, precisamente 
exblanquiazul, ya ha confesado su 
voluntad de volver al Espanyol. 
Ahora sólo falta llegar a un 
acuerdo con el conjunto italiano, 
sobre todo en el porcentaje del 
pago de la ficha. Las relaciones 
son buenas y, en principio, se 
cerrará en breve. 

El caso de Héctor Moreno es 
más complicado. El futbolista 
mexicano también se ha mostrado 
halagado por el interés ‘perico’ y 
estaría encantado si pudiera jugar 
en la Liga española. 

El principal escollo es la 
cuestión económica, ya que 
la propuesta del Espanyol, de 
unos tres millones de euros, no 
convence al club holandés. 

La defensa es la prioridad 
de la dirección deportiva, 
encabezada por Ramón Planes. 
El lateral izquierdo, Dídac, está 
virtualmente cerrado salvo 
sorpresa y ahora el central 
zurdo, Moreno, es la obsesión 
del club catalán. Además, 
también rastrean el mercado para 
encontrar un centrocampista de 
perfil organizador. 

Héctor Moreno es
prioridad para el 

Espanyol

El principal escollo para que el zaguero mexicano pase a los “pericos” es la 
cuestión económica, ya que la propuesta del Espanyol, de unos tres millones de 
euros, no convence al club holandés AZ Alkmaar.

Layún buscará
revertir críticas

MEXICO, 6 de junio.— El veracruzano Miguel Layún 
expresó hoy que ‘no está en deuda’ con la afición de América 
y que sean justas o no las críticas que ha recibido de los 
seguidores de Aguilas, ‘voy a tratar de revertirlas todas’ 
durante el Torneo Apertura 2011 del futbol mexicano de la 
Primera División.

Entrevistado previo a los exámenes médicos a que son 
sometidos los jugadores azulcrema, Layún habló de sus 
objetivos para la siguiente campaña. ‘Como todas las 
temporadas, jugar es el principal reto y uno quiere mejorar 
día a día y tratar de mejorar los aspectos que me han venido 
fallando parar hacer un mejor torneo que el anterior’.

Varias veces recibió rechiflas y abucheos en partidos 
desarrollados en el Estadio Azteca y las críticas por las redes 
sociales fueron constantes, y más cuando el club y el técnico 
Carlos Reinoso anunciaron su continuidad en la plantilla.

‘Sí, han sido fuertes, pero estoy tranquilo y estoy contento 
por el apoyo que me ha brindado la directiva, cuerpo técnico 
y los compañeros, y al final es lo que me ayuda para que siga 
adelante, para que siga haciendo las cosas de buena manera y 
tratar de revertir todas esas críticas’, declaró.

Agregó que ‘puedo decir que son injustas porque sé cómo 
trabajo y sé que soy un jugador que me brindo al máximo, 
pero a lo mejor para la gente son justas por lo que representa 
(el club) y busca en la cancha o por lo que ellos quisieran ver, 
entonces son puntos de vista de cada uno, lo importante es 
que trabaje para mejorar día a día y hacer las cosas que me 
pide el técnico de mejor manera’.

Enfatizó que ‘tampoco siento que sea una deuda, deuda 
sería si no me hubiera entregado en cada partido, yo traté de 
hacer lo mejor, errores cometemos todos, el que no está en la 
cancha es el único que no comete errores’.

ROMA, 6 de junio.— Los equipos 
Roma, Fiorentina, Génova, Lecce y 
Cagliari, de la primera división del 
futbol italiano, fueron vinculados 
al escándalo de apuestas ilegales 
que la semana pasado llevó al 
arresto de varias personas, reveló 
hoy La Repubblica.

El dentista Mario Pirani, 
interrogado como figura clave 
el viernes pasado por el juez 
de indagaciones preliminares 
de Cremona (norte), Guido 
Salvini, citó a los equipos en sus 
declaraciones. 

Pirani, ex colaborador del 
Ascona, será interrogado de nuevo 
este martes por el fiscal Roberto 
Di Martino, para obtener más 
información, indicó el cotidiano. 

Los cinco equipos están 

involucrados en tres partidos de la 
primera división aparentemente 
falseados, pero los investigadores 
también han puesto la mira en 
el Siena, apenas promovido a 
primera división y en el Bolonia. 

El nombre de Siena salió 
a la luz en interceptaciones 
telefónicas hechas a Massimo 
Erodiani y Marco Paoloni, los 
otros imputados considerados al 
centro de una asociación delictiva 
que ‘arreglaba’ los partidos para 
obtener ganancias millonarias con 
apuestas ilícitas. 

Este fin de semana también 
fueron interrogados por los 
fiscales el ex futbolista del Bari, 
Antonio Bellavista y el ex portero 
del Cremona, Marco Paoloni, 
ambos arrestados.

Involucran a 
equipos italianos

en apuestas ilegales
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Nadal 
celebra su 
título con 
Mickey

Rafael Nadal celebró en Disneyland París 
su sexto triunfo en Roland Garros, que 
paseó por el parque de atracciones de 
las afueras de la capital gala, al lado del 
famoso Mickey.

PARÍS, 6 de junio.— Rafael Nadal 
celebró en Disneyland París su sexto 
triunfo en Roland Garros, que paseó por 
el parque de atracciones de las afueras 
de la capital gala, pero no quiso pedirle 
nada a Mickey porque ya lo tiene todo 
en la vida. 

“No estoy en condiciones de pedirle 
nada, tengo más de lo que hubiera 
soñado. Lo único sería la salud, que es 
lo más importante”, afirmó el tenista 
cuando le preguntaron qué le pediría 
al conocido personaje con el que posó 
junto a su trofeo. 

Nadal afirmó que siempre le ha 
gustado Disney y los niños, con algunos 
de los cuales posó para las fotografías. 

En concreto, el mallorquín estuvo 
rodeado de Mickey y de seis menores, 
tantos como trofeos de Roland Garros ha 
logrado en la tierra batida parisiense. 

Tres de ellos, que fueron seleccionados 
al azar entre los visitantes del parque 
de atracciones, eran españoles, José, 
un santanderino de diez años, Garbiñe, 
una vitoriana de la misma edad, y 
Alazne, de la misma ciudad y dos años 
más joven. 

El tenista estuvo sonriente y solícito 
a las peticiones de las decenas de 
seguidores que trataban de conseguir 
un recuerdo de la estrella. 

MADRID, 6 de junio.— La china Na Li, 
ganadora del torneo de Roland Garros, 

ha subido al cuarto puesto de la 
clasificación de la WTA, que sigue 

liderada por la danesa Caroline 
Wozniacki, que baja de los 10 mil 
puntos. 

La italiana Francesca 
Schiavone, finalista en París y 
que no pudo defender el título, 
desciende al séptimo puesto, 
y la rusa Maria Sharapova 
progresa al sexto. 

Na Li se acerca a
la cima de la 

WTA

La china Na Li ascendió al cuarto 
puesto de la clasificación de la WTA, 

que sigue liderada por la danesa 
Caroline Wozniacki, que sin embargo bajó 

de los 10 mil puntos.

Clasificación 

.1. Caroline Wozniacki (DEN) 9.915 puntos 

.2. Kim Clijsters (BEL) 8.215 

.3. Vera Zvonareva (RUS) 7.935 

.4. Na Li (CHN) 6.475 

.5. Victoria Azarenka (BLR) 5.920 

.6. Maria Sharapova (RUS) 5.221 

.7. Francesca Schiavone (ITA) 4.646 

.8. Petra Kvitova (CZE) 4.018 

.9. Marion Bartoli (FRA) 3.740 
10. Samantha Stosur (AUS) 3.405

Cambios en el rol de los Tigres
Para esta semana, la novena 
de Bengala jugará de martes 
a jueves en Oaxaca contra los 
Guerreros, y volverán a Cancún 
hasta el sábado 11 de junio, con 
doble juego ante Puebla.

CANCÚN.— La temporada 2011 de la 
Liga Mexicana de Béisbol ha sufrido algunas 
modificaciones en su rol de juegos original, 
debido a causas de fuerza mayor en cuestión de 
logísticas de viaje, por lo que la próxima semana 
el calendario de los Tigres de Quintana Roo tiene 
los siguientes cambios.

Lo que en un principio estaba anunciado para 
que los Tigres jugaran en lunes por la noche 
ante los Guerreros de Oaxaca del 6 al 8 de junio, 
sufrió un cambio, empezando dicha serie el 
martes el 7 de junio, culminando el jueves 9 en 
el parque Licenciado Eduardo Vasconcelos, de 
la verde Antequera.

En el rol que la mayoría de los aficionados a 
los Tigres en Quintana Roo tienen en sus manos, 
señala que la serie contra los Pericos de Puebla 
se jugaría del viernes 10 al domingo 12 de junio.

Pero ya no será así, por lo que hay que tomar 
nota. El viernes 10 de junio los Tigres, lo tomarán 
como día de viaje, desde Oaxaca a Cancún, por 
lo que no habrá juego.

De tal manera que el compromiso ante los 
Pericos de Puebla en el Beto Ávila del Caribe 
Mexicano, comenzará el sábado 11 de junio con 
doble cartelera a partir de las seis de la tarde, 
culminando el domingo 12 con juego sencillo a 
la misma hora.

Cabe señalar que los Pericos de Puebla será 
el último rival de la Zona Norte que visite la 
guarida bengalí en el 2011, tras el regreso de los 
juegos Inter Zonas.

A continuación presentamos el rol de juegos 
de los Tigres de Quintana Roo, para la semana 
que comprende del lunes 6 al domingo 12 de 
junio:

Por Pepe Marin

Rol de juegos

Martes 7 en Oaxaca (19:00 hrs)
Miércoles 8 en Oaxaca (19:00 hrs)
Jueves 9 en Oaxaca (19:00 hrs)
Sábado 11 vs Puebla (doble juego en Cancún) (18:00 

hrs)
Domingo 12 vs Puebla en Cancún (18:00 hrs)

ATLANTA, 6 de junio.— 
Además de la huelga, una 
temporada corta amenaza a la 
NFL.

Cuando parecía que las 
negociaciones entre el sindicato 
de jugadores y la liga empezaban 
a pulir asperezas, una campaña de 
ocho partidos parece asomrase en 
el horizonte.

Según información de Daniel 
Kaplan del Sports Business 
Journal, la NFL planea recortar 
la temporada, la cual iniciaría 

a finales de noviembre con los 
partidos de Acción de Gracias.

Kaplan maneja que una 
negociación para arrancar la 
temporada en octubre sería lo 
más viable, aunque aún no se ha 
comenzado en ese tema, debido a 
que la posible huelga de jugadores 
es la prioridad por ahora.

Cabe señalar, que en la 
temporada de 1982 la NFL 
también se fue a huelga y sólo se 
disputaron nueve partidos, donde 
los Pieles Rojas de Washington se 

coronaron tras una marca de 8-1, 
sobre los Delfines de Miami que 
concluyeron la corta temporada 
con 7-2.

Pero jugar sólo ocho duelos 
podría dejar en duda la coronación 
de un equipo que pueda terminar 
con foja de 4-5, 4-4 o hasta de 3-5; 
debido a la implementación de 
disputar ocho juegos se abre la 
oportunidad para que escuadras 
con muy pocas victorias puedan 
acceder a playoffs y ganar el Super 
Bowl.

NFL podría tener temporada corta



BERLÍN.— Fuentes oficiales aseguraron 
este domingo que el brote de E.coli, que ha 
dejado 22 muertos y más de 2.000 afectados 
en Europa, habría sido causado probable-
mente por brotes de soja cultivados en sue-
lo alemán.

Gert Lindemann, ministro de Agricultu-
ra de Baja Sajonia, en el noroeste del país, 
insistió en que no se ha comprobado de 
manera concluyente que los brotes de soja 
sean los responsables.

Sin embargo, dijo en conferencia de pren-
sa que “todas las señales apuntan” a que 
son la causa.

Según Lindemann, los epidemiólogos 
alemanes rastrearon el brote hasta un vi-
vero en Uelzen, a cien kilómetros al sur de 
Hamburgo. Los brotes de soja se utilizan en 
las ensaladas.

El ministro aseguró que el vivero fue 
clausurado y se ha pedido la devolución de 
todos sus productos.

“Para nosotros, se trata de la fuente de 
contagio más plausible”, agregó.

A pesar de la clausura, las pruebas de la-
boratorio que se conocerán este lunes toda-
vía deben confirmar la presencia de E.coli 
en la granja.

El director del Instituto Robert Koch, el 
centro nacional para las enfermedades de 
Alemania, Gert Hahne, también dio a co-
nocer que la causa del brote no puede ser 
establecida todavía de manera definitiva.

El daño

Miles de personas en Europa -la mayoría 
de ellas en Alemania- han enfermado por 
este brote. Las autoridades elevaron este 
domingo la cifra de fallecidos a 22.

El ministerio de Salud alemán informó 
que están aguardando los resultados de los 
exámenes de los brotes de soja, según infor-

mó la agencia de noticias alemana DPA.
Científicos dicen haber decodificado los 

genes de esta nueva cepa de la bacteria 
E.coli y que se trata de una nueva forma 
híbrida que es tóxica para los seres huma-
nos.

El estado de Baja Sajonia se dispone a 
emitir una advertencia pidiéndole a la gen-
te que no consuma los brotes de soja.

El periodista de la BBC Steve Evans in-

formó desde Berlín que es probable que el 
anuncio signifique un bochorno para las 
autoridades alemanas, que apuntaron pri-
meramente a productos españoles como 
posible causa del brote epidémico.

Las pérdidas económicas para la agricul-
tura española se calculan en millones de 
dólares.

Prohibición qatarí

Qatar prohibió temporalmente la im-
portación de pepino, tomate y lechuga de 
España y Alemania tras la muerte de die-
ciocho personas en el país germano y una 
en Suecia contagiadas de la bacteria E. coli, 
informó la agencia estatal QNA.

El Consejo Supremo de Sanidad qatarí 
impuso la prohibición a esos productos por 
“la propagación de la bacteria E. coli”, se-
gún una fuente de ese organismo a la agen-
cia.

La fuente agregó que este veto se produ-
jo en respuesta a las recomendaciones de la 
Comisión Mixta de Vigilancia Alimentaria 
de Qatar en una reunión de urgencia cele-
brada el pasado día 2. Esta decisión ha sido 
notificada a todos los puestos de control en 
las fronteras aéreas, terrestres y marítimas 
del país y a los organismos implicados.

También incluye la petición de certifica-
dos sanitarios a todos los cargamentos de 
verduras y frutas frescas provenientes de 
los países europeos para confirmar que no 
están contagiados de esa bacteria.
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Alemania, “probable” origen 
de la epidemia de E.coli
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