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El que hable es regañado por su “patrón”

En el Día de la Libertad de Expresión, regidores mostraron su sometimiento a la 
voluntad y capricho de Julián Ricalde Magaña, al negar dar información respecto a 

programas de trabajo, bajo el argumento de que si lo hacen no recibirán el apoyo de 
directores de área para ejecutarlos; entre quienes niegan dar información se 

encuentran Marcelo Rueda Martínez y Lorena Martínez Bellos

Regidores se someten 
a Julián y coartan 
libertad de prensa
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CANCÚN.— Irresponsabilidad 
y descuido de la administración 
anterior, así como de Enrique 
Ramírez Escobedo, ex titular de 
Servicios Públicos, debido a que 
en vez de darle mantenimiento a 
las barredoras industriales optó 
por abandonarlas, expresó el di-
rector de en Atención a Demandas 
Emergentes, Juan Carlos Muñoz 
Cazares.

De esta manera la Contraloría 
municipal ya fue notificada para 
que le dé seguimiento, pues di-
cho equipo tiene un valor de 3 
millones de pesos una barredora 
mientras que las otras costaron 2 
millones cada una.

En este sentido el funcionario 
Muñoz Cazares afirmó que debido 
a la falta de responsabilidad de los 
ex funcionarios, así como de la ad-
ministración anterior, quienes por 
negligencia e irresponsabilidad no 
le dieron mantenimiento, el cual 
solo era reparación de llantas a un 
precio de 400 pesos, valor que hoy 
se triplicó a un mil por ciento, por 
lo que tienen que pagar 200 pesos 
por cada barredora.

Destacó que una de estas má-
quinas tuvo un costo de 3 millones 
de pesos, mientras que las otras 
dos costaron 2 millones de pesos, 
y que por el enorme descuido, 
compromiso social y la irrespon-
sabilidad de los ex funcionarios de 
Obras Servicios Públicos, así como 
del resto de la administración an-
terior, al haber abandonado dicho 
equipo.

Muñoz Cazares, afirmó que 
debido a esto entregó un docu-

mento a la Contraloría municipal, 
de tal manera que pueda darle 
cierto seguimiento sobre el daño 
que se le ocasionó al equipo que 
es patrimonio del municipio, el 
cual cometió como ya mencionó 
funcionarios irresponsables de 
la pasada administración, sobre 
todo el ex titular de la dependen-
cia referida, Enrique Ramírez Es-
cobedo, motivo por el cual no se 
ha podido cumplir con el servicio 
de barrido de las principales ave-
nidas, y es que solo han podido 

atender de la avenida López Por-
tillo hacia Plaza las Américas, de 
esta a la Kabah para terminar en 
avenida Chichen Itza, lo que de-
nominó la mini ciudad.

La labor antes expuesta la tie-
nen que realizar con 57 barrende-
ros, que cuentan con 27 carritos 
tambos de basura, haciendo un 
recorrido de tan solo dos kilóme-
tros para atender cinco manzanas 
durante un turno de  ocho horas  
cuando la ciudad cuenta con más 
de 5 mil manzanas

CANCÚN.— El munícipe so-
mete a su voluntad y capricho a 
los regidores a quienes les recri-
mina cuando dan a conocer lo que 
es del dominio público y que por 
ende no se puede ocultar.

Por tal motivo y ante la pro-
puesta presentada por el concejal 
Marcelo Rueda Martínez, denomi-
nada “11 propuestas de honesti-
dad”, la cual se aplicaría en las de-
pendencias de Desarrollo Urbano, 
Fiscalización, Ecología, Ingresos 
y Protección Civil las cuales son 
susceptibles de corrupción, sería 
en coordinación con la Secretaría 
General y canalizada a través de la 
Contraloría municipal.

Sin embargo todo parece indicar 
que los funcionarios de las citadas 
dependencias, se sintieron aludi-
dos y ofendidos al estar siendo vi-
gilados por nueve estudiantes de 
Derecho, que además cumplirían 
con su servicio social en las ins-
talaciones del Ayuntamiento, por 
lo que dichos empleados de alto 
nivel, rechazaron darle el apoyo a 
la propuesta del regidor en cues-
tión.

Por su parte Rueda Martínez 
en vez de aclararles a los funcio-
narios que ellos no son autoridad, 
debido a que están para coadyu-
var el trabajo del munícipe, de la 
Sindico y de los regidores que en 
su conjunto forman el Ayunta-

miento, este un tanto molesto al 
ver que la información no se dio a 
conocer como este quería, destacó 
que por ningún motivo volvería 
a dar entrevista alguna, a ningún 
medio de comunicación, cuando 
es su obligación mantener infor-
mada a la ciudadanía que lo eligió 
para representarlo.

Asimismo es necesario recor-
darles a los regidores que la au-
toridad que tienen es conferida a 
través del voto popular a la per-
sona o personas por quien quiere 
ser representado, por lo tanto los 
funcionarios municipales no ejer-
cen autoridad alguna, sino como 
lo dijo el concejal Rueda Martínez, 
solo están para coadyuvar las la-
bores del presidente y su Cabildo.

Sin embargo, este no es el único 
caso, pues días antes la regidora 
Lorena Martínez Bello, de la co-
misión de Seguridad Pública, ma-
nifestó que su patrón el munícipe 
Ricalde Magaña, la regañó por dar 
información que afecte la “bue-
na imagen” de la corporación, en 
este sentido y según lo que tratan 
de expresar ambos ediles es que 
el único facultado para mantener 
informada a la población es el pre-
sidente municipal.

Y es que a parte que el muní-
cipe se erigió en vocero oficial de 
regidores mientras que a sus fun-
cionarios les dio un mayor al que 
en realidad tienen; aunado a esto a 
mediados del mes pasado ordenó 
a todas las dependencias munici-

pales bloquear la pagina de expe-
dientes Quintana Roo, al insólito, 

toda vez que precisamente ayer 
festejó con los comunicadores el 

día de la libertad de expresión.
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Regidores se someten a Julián 
y coartan libertad de prensa

Un desastres Servicios 
Públicos Municipales

En el Día de la Libertad de Expresión, regidores mostraron su sometimiento a la voluntad y capricho de Julián Ricalde 
Magaña, al negar dar información respecto a programas de trabajo, bajo el argumento de que si lo hacen no recibirán el 
apoyo de directores de área para ejecutarlos

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Carece la dependencia del equipo necesario para llevar a cabo labores de limpie-
za, afirmó su titular, Juan Carlos Muñoz Cazares.



CANCÚN.— Nosotros no pro-
moveremos candidato para alcal-
de, es una cuestión ciudadana, 
afirmó Sergio Bolio Rosado.

Ante el tal mencionado caso 
de nombramiento de alcaldía de 
Puerto Morelos, el dirigente es-
tatal del blanquiazul, Sergio Bo-
lio Rosado, dijo que ellos como 
partido hacen su trabajo, el cual 
no es promover alcaldes, debido 
a que eso es un caso ciudadano. 
“Nuestro proyecto es ciudadano 
con una estructura definida, en lo 
que respecta al Comité Municipal 
de Benito Juárez, por lo que com-
partimos con algunos partidos po-
líticos no participar en el proceso 
de elección de delegado”.

Al respecto de los comentarios 
de la líder priista en Benito Juá-

rez, Laura Fernández Piña, quien 
aseguró que tiene presencia en 
dicho destino turístico, por lo que 
no duda que el próximo alcalde 
tendría que ser del tricolor, Bolio 
Rosado indicó que “es el estilo del 
PRI y se entiende que nosotros no 
promovemos a los candidatos a 
delegados, por lo que el líder es-
tatal y municipal estamos sin cui-
dado, nosotros no abanderamos a 
ningún ciudadano. Los habitantes 
de dicho lugar son quien tiene de-
recho a algún puesto”.

Respecto al tema del décimo 
municipio de Bacalar, afirmó que 
es obligado que se analice una coa-
lición, pero sólo los habitantes de 
dicho lugar son los que tomarían 
la decisión, “puesto que es proba-
ble que se lleve a cabo un proceso 
electoral, en el cual se tendría que 
apoyar alguna candidatura, por 
lo que irían solos en dicho muni-

cipio.
Recordemos que en el tema de 

Puerto Morelos se están haciendo 
a un lado los paridos políticos de-
bido a que afirman a que es sólo 
del  interés de los ciudadanos de 
dicho lugar, al contrario de lo que 
sucede en Bacalar, donde tanto la 
militancia del PAN como del PRD 
aseguran que irán en coalición, por 
lo que se preparan para el proceso 
electoral que se llevará a cabo en 
cuanto la Suprema Corte de Justi-
cia dé el fallocorrespondiente.
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PAN no promueve alcalde 
para Puerto Morelos: Bolio

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Sergio Bolio Rosado dijo que el pro-
yecto en Puerto Morelos es ciudadano, 
por lo que el PAN no participará como 
instituto político en el proceso de 
elección de delegado.

CANCÚN.— Que Puerto Mo-
relos sea alcaldía es una lucha 
ciudadana, afirmó Laura Susana 
Martínez.

La ex titular del Centro de De-
sarrollo Integral Familiar en Be-
nito Juárez (DIF), Laura Susana 
Martínez Cárdenas, señaló que el 
nombramiento de Puerto Morelos 
debe de ser una lucha ciudadana y 
no un botín político, “los ciudada-
nos desde hace tiempo pedían di-
cho nombramiento, pero siempre 
lo dejaban archivado, por lo que 

primero se desarrolló  Cancún”.
Asimismo dijo que Puerto Mo-

relos debe de ser alcaldía por un 
acto de justicia social, “es el más 
antiguo poblado, nació antes que 
Cancún”, y al tener impuestos 
prácticamente podría tener recur-
sos para hacer frente a sus nece-
sidades.

Recordemos que muchos polí-
ticos han levantado la mano para 
encabezar a la nueva alcaldía, sin 
embargo gracias a que los miem-
bros del Cabildo de la pasada 
administración y de la actual no 
atendieron esta petición, se ha 
atrasado la transformación de 
Puerto Morelos.

Es una lucha ciudadana: Susana Martínez

Laura Susana Martínez Cárdenas, 
señaló que el nombramiento de Puerto 
Morelos debe de ser una lucha ciuda-
dana y no un botín político.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCÚN.— Las lluvias de 
los últimos días contribuyeron a 
sofocar varios incendios foresta-
les y a poner bajo control otros, 
que deberán ser sofocados en los 
próximos días. Esta mañana sólo 
quedaban nueve siniestros en el 
Estado, tres de éstos en el Norte, 
según información del Instituto 
Forestal de Quintana Roo (Info-
qroo) y la Dirección Estatal de 
Protección Civil.

—Gracias al esfuerzo de cientos 
de brigadistas y a las lluvias tene-
mos el control absoluto de los in-
cendios —explicó Valfre Cetz Cen, 
director del Infoqroo—. El número 
de siniestros activos disminuyó en 
los últimos días, al pasar de 28 a 
9, que afectan 11 mil 720 hectáreas 
en la  Zona Norte y 17 mil 765 en 
la Sur, para un total de 29 mil 485 
hectáreas afectadas.

Según dijo, en esta temporada 
de incendios ya fueron sofocados 
115 siniestros, que afectaron una 
superficie  de 43 mil 720 hectáreas, 
de modo que la superficie total 
siniestrada llega a 73 mil 205 hec-
táreas.

Al respecto, el gobernador Ro-
berto Borge Angulo sostuvo que 
el combate a los incendios no se 
abandonará sino hasta sofocar 
el último y dijo que su gobierno 
mantendrá todo el apoyo a las de-
pendencias y brigadistas que par-
ticipan en esas labores.

—Han sido casi dos meses de 
intensa labor, pero hoy estamos 

viendo los resultados del trabajo 
de cientos de hombres —manifes-
tó—. Confiamos en que el Gobier-
no Federal seguirá coordinado con 
mi administración hasta el final de 
las labores de combate.  

De acuerdo con el director del 
Infoqroo, en la zona centro-sur 
persiste, en Othón P. Blanco, un 
incendio, prácticamente sofoca-
do, denominado “Laguna Ohm”; 
Bacalar, el “Cerro de Reforma”, 
y “Laguna la Virtud”, con gran 
avance en su liquidación; José Ma-
ría Morelos, “Aguada La Presumi-
da “ y “Balam Kaax”, que serán 
apagados en breve.

—En la Zona Norte están acti-
vos tres incendios de dimensiones 
considerables, uno en Isla Mu-
jeres, otro en Lázaro Cárdenas y 
uno más en Benito Juárez —con-
firmó Guillermo Morales López, 
coordinador de Protección Civil, 
luego de un sobrevuelo por la 
zona afectada.

Si bien reconoció que la lluvia 
contribuyó a que bajara la intensi-
dad del fuego, dijo que se mantie-
nen activos los incendios Norte de 
Santa María, en Lázaro Cárdenas; 
Bretón, en Benito Juárez, y Rancho 
Viejo, en Isla Mujeres, donde hay 
cuatro máquinas con las que se 
trata de encerrar el fuego.

—La lluvia ayudó mucho por-
que bajó la temperatura y eso 
permite a los brigadistas acercarse 
más a la zona de fuego —preci-
só—. Igual que al norte del rancho 

Santa María, en Lázaro Cárdenas, 
en Isla Mujeres también hay tres 
focos activos, que las máquinas 
van cerrando, pero necesitamos 
que entren las brigadas de tierra, 
lo que será mañana.

Morales López indicó que los 
incendios en la zona suburbana 
de Benito Juárez ya fueron atendi-
dos por la Policía, Protección Civil 
y Bombero y en este momento no 
hay fuego en ese sector.

De acuerdo con el entrevistado, 
en la Zona Norte hay 220 briga-
distas, apoyados por dos helicóp-
teros, luego de que 70 elementos 
de la Policía Estatal retornaron a 
su base.

—En Solidaridad el único in-
cendio que quedaba fue apaga-
do por la lluvia y hoy se reportó 
sin novedad, igual que en Tulum 
—continuó—. En Cozumel se in-
formó de seis conatos, pero todos 
fueron controlados.

Ambos entrevistados se mani-
festaron confiados en que conti-
nuarán las lluvias. Según los pro-
nósticos de la Comisión Nacional 
de Agua y de la Dirección Estatal  
de Protección Civil, éstas serán 
de ligeras a moderadas en todo el 
Estado.

De hecho, para prevenir en-
charcamientos en calles y aveni-
das de las principales ciudades, 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), en coor-
dinación con los Ayuntamien-
tos, realiza labores de limpieza y 

desazolvamiento de las redes de 
drenaje pluvial, cárcamos y al-
cantarillas.

El titular del organismo, José 
Alberto Alonso Ovando, explicó 
que por instrucciones del gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
CAPA realiza esos trabajos para 
garantizar el correcto funciona-

miento de las redes de drenaje  
como parte de las acciones pre-
ventivas ante la temporada de 
lluvias y la de huracanes.

—Para esa tarea dispusimos 
de personal, herramienta y tres 
camiones tipo Vactor, que traba-
jarán en Cozumel, Playa del Car-
men y Chetumal —indicó.

En vías de extinción los últimos incendios

El sobrevuelo realizado en la zona norte confirmó que varios incendios fueron 
apagados por las lluvias.



CANCUN.— El regidor Sergio Flores 
Alarcón, presidente de la comisión de Edu-
cación, Cultura y Deportes, realizó un reco-
rrido por siete comunidades de Benito Juá-
rez donde funcionan escuelas para alumnos 
que se encuentran en zonas aisladas, a las 
que se les entregó material a los alumnos y 
profesores y se tomó nota de las necesidades 
más apremiantes.

La modalidad en la que funcionan estas 
escuelas, es bajo un esquema en el que una 
familia decide acogerse a un comodato para 
alojar un aula en las zonas ejidales. Es la 
Conafe la que construye y se firma un contra-
to por 10 años, para que funcionen escuelas 
de nivel preescolar, primaria y secundaria. 
Posteriormente, los alumnos son becados 
para seguir con sus estudios universitarios 
los tres años siguientes. “Hay un gran traba-
jo que hay que seguir impulsando. Además 
de satisfacer las necesidades, estamos cons-
truyendo nuevas generaciones”, dijo el regi-
dor. Las aulas tiene un promedio de entre 

cinco y diez niños; pero los grupos fueron 
creciendo y hasta aulas con más de 20.  

Encontraron que hacía falta más mobilia-
rio; sillas, mesas, bancos. Ese diagnóstico se 
hizo hace 15 días y ya se hizo entrega de los 
primeros materiales, además de juguetes 
para los niños que no festejaron su día, “en 
una escuela no había ventanas, se mandó a 
tomar medidas para hacer el presupuestos y 
que mañana la regiduría apoye con esa ac-
ción”, detalló el representante, quien agregó 
que el objetivo principal es tener generacio-
nes con mayor nivel académico, “uno de 
esos módulos ocupó el primer lugar a nivel 
estatal, y entonces hay que fortalecerlo, el 
DIF llevará desayunos escolares”.  

Actualmente, este sistema atiende a poco 
más de dos mil 500 niños de 189 comunida-
des de alto rezago social en Quintana Roo.

El regidor estuvo acompañado por la pre-
sidenta del DIF municipal, Alicia Ricalde 
Magaña y al delegado de la Conafe, Fernan-
do Castro.
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Por Amaury Balam

Tal como dice el dicho: “ahora son 
los patos los que les tiran a las escope-
tas”, cuando se supone que son las es-
copetas las que les deben de tirar a los 
patos, bueno es lo que reza el refrán o 
dicho popular, aunque bueno las esco-
petas tienen que estar accionadas por la 
mano del hombre para poder disparar, 
cosa que al parecer ya no sucede así.

Lo anterior es porque se supone, y 
digo se supone, porque ahora tal pare-
ce que quienes tienen la última palabra 
son los funcionarios públicos, llámense 
municipales o estatales, para el caso es 
lo mismo, pues estos que son emplea-
dos del Ejecutivo estatal o municipal, 
sólo están para realizar las labores que 
sus jefes no pueden llevar a cabo y por 
ello deben de rendir cuentas al Congre-
so, sea federal, local o al Cabildo.

Pero ya no suele suceder de esta ma-
nera, que debe de ser lo lógico, ya que 
todos los funcionarios de que se trata, 
se dice que cada determinado tiempo 
deben de comparecer, ante quienes re-
presentan la autoridad; en el caso de 
Cancún, de los regidores, pero todo pa-
rece indicar que estos buenos para nada 
tan sólo obedecen órdenes del que con-
sideran su jefe y no de la persona con 
quien cogobiernan, que es el presidente 
municipal y la síndica, la cual tal parece 
que suena más a cínica, si, si, cínica de 
cinismo, por supuesto y los regidores, 
solo son rugidores, pues rugen cuando 
les da una orden al que consideran su 
patrón Julián Ricalde Magaña, lo curio-
so que cuando se acercan las personas 
a solicitar alguna gestoría, los señores 
rugidores los espantan como si fueran 
hienas al acecho, con esa cínica y bur-
lona sonrisa que tienen estas bestias ca-
rroñeras, que sólo esperan donde hay 

un cadáver putrefacto para empezar a 
devorarlo, pues de eso se alimentan es-
tos animalitos carroñeros.

Así tal cual se definen los rugidores, 
que sólo están al acecho, a ver qué les 
deja el animal de rapiña. No pretende-
mos decir que el presidente sea un ani-
mal de rapiña, pero así está actuando 
o parece actuar, además de que parece 
que a su dizque cuerpo colegiado, con 
el que debe de cogobernar, sólo les deja 
las migajas, si las quieren, y desde lue-
go que los carroñeros regidores que se 
encuentran al acecho, aprovechan esas 
sobras para saciar su bestial hambre, lo 
cual a la vista del pueblo que votó por 
su gobierno, es deplorable.

Luego entonces, la situación es críti-
ca, pues además de que han jurado y 
perjurado todos al unísono que no hay 
recursos, quesque le echan la culpa a 
Jaime Hernández y al patrón tanto de 
este último como de Julián, como quie-
ra o no Ricalde aún obedece órdenes 
desde Tepic, Nayarit, a través de los 
infiltrados que tiene en su gobierno, ta-
les como el hoy funcionario Rafael del 
Pozo Dergal, defensor de delincuentes 
ladrones como Carlos Trigos Perdo-
mos, o el mismo Ricardo Velazco Ro-
dríguez, y como regidores afines a Greg 
tiene a Karoll Pool Pech, esposa de Ra-
món Valdivieso e hija de Isauro Pool; 
Sergio Flores Alarcón, a quien Greg le 
cogió un gran cariño, pero lo que hace 
algunos días empezó, deberá llegar a su 
fin, y como dice otro dicho o refrán: “ya 
falta menos que al principio”.

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

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

RELLENO NEGRO

Entregan material 
educativo en 
aulas-escuela

El regidor Sergio Flores Alarcón realizó un recorrido por siete comunidades de Benito Juárez, donde 
funcionan escuelas para alumnos que se encuentran en zonas aisladas, a las que se les entregó mate-
rial a los alumnos y profesores y se tomó nota de las necesidades más apremiantes.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— La lucha 
para mejorar las condiciones de la niñez 
quintanarroense es constante en el Sistema 
DIF Quintana Roo, para que los menores 
tengan mejores oportunidades de vida, afir-
mó su presidenta, Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge.

Al reiterar su respaldo a las presidentas 
de los sistemas municipales del DIF, en la 
toma de protesta del Voluntariado de Felipe 
Carrillo Puerto, donde además entregó pre-
mios a los ganadores del cuarto concurso de 
dibujo organizado por la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, puntualizó que 
el rumbo del organismo está definido y con 
metas claras.

—Con el Programa de Atención a Meno-
res en Alto Riesgo (PAMAR) actualmente se 
supervisa y atención a mil 800 menores, de 
los cuales mil 50 niños trabajan en espacios 
cerrados, es decir, bajo techo, principalmen-
te como “cerillitos” en almacenes o super-
mercados.

Además, 750 niños y niñas están en las 
calles, ya sea como boleros o vendedores de 
flores, chicles, etc.

La Sra. Mariana Zorrilla de Borge, en 
compañía Sebastián Uc Yam, presidente 
municipal de Felipe Carrillo Puerto; Amada 
Aurora González Carballo, titular del DIF 
local; Eduardo Patrón Azueta, secretario Es-
tatal de Educación; Enrique Mora Castillo, 
presidente de la Comisión de los Derechos 
Humanos en Quintana Roo; y de los dipu-
tados José Alfredo Contreras Méndez y Ga-
briel Carballo Tadeo, reiteró que un objetivo 
a cumplir es fortalecer el trabajo mediante 
redes de apoyo.

—Lucharemos para mejorar las condicio-

nes de la niñez quintanarroense.  Estamos 
uniendo esfuerzos con organismos interna-
cionales, como la UNICEF, el DIF nacional 
y los municipales, organismos como la Co-
misión Estatal de los Derechos Humanos, 
sociedad civil y padres de familia para que 
los niños tengan mejores oportunidades de 
vida —dijo.

A los integrantes del Voluntariado de Fe-
lipe Carrillo Puerto les dijo que en el DIF 
estatal tienen una mano amiga, una mano 
fraterna que ayudará en todo lo necesario 
para impulsar los programas de atención a 
niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y 
a las personas con discapacidad.

La presidenta del Sistema DIF Quinta-
na Roo premió a los ganadores del Cuarto 
Concurso de Dibujo Infantil “Los Derechos 
y los Deberes de las Niñas y los Niños”.

Según se informó, la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos recibió 6 mil 112 di-
bujos de niños quintanarroenses, cifra que 
superó a la edición pasada.

Constante lucha por 
mejorar condiciones de 
vida de niños y niñas
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MÉXICO.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo y el presi-
dente de Interjet, Miguel Alemán 
Magnani, acompañados por el 
presidente municipal de Cozumel, 
Aurelio Joaquín González, presen-
taron formalmente la nueva ruta 
México-Cozumel, que empezará 
operaciones este 30 de junio.

—Hoy hemos presentado, jun-
to con Miguel Alemán Magnani 
y José Luis Garza, presidente y 
director general de la empresa, el 
vuelo México-Cozumel, que em-
pezará a operar a partir del 30 de 
junio. Hay un firme compromiso 
de la aerolínea y del grupo Inter-
jet, de seguir invirtiendo en Quin-
tana Roo —dijo el Gobernador.

Destacó que con esta ruta se-
rían tres destinos quintanarroen-
ses a los que ya viaja la aerolínea: 
Cancún, Chetumal y ahora Cozu-
mel, por lo que se están haciendo 
alianzas estratégicas con todos los 
grupos turísticos para seguir im-
pulsando el crecimiento turístico 
del estado.

—Este es un gran logro, que 

traerá beneficios no sólo a la isla 
de Cozumel, que es el puerto nú-
mero uno del país en recepción de 
turismo de cruceros y el destino 
nacional de buceo más importan-
te, sino también a toda la Riviera 
Maya, Tulum y Cancún —agregó.

El gobernador recordó que hay 
vuelos pendientes, como el de Nue-
va York-Cancún, con Aeroméxico, 
y Cancún-Miami. Además, el 21 de 
septiembre se inaugurará el vuelo 
de Air France París-Cancún. “Esta-
mos hablando de casi 400 pasajeros 
en esta aeronave todos los días”, ex-
presó.

—Seguimos trabajando, ya tene-
mos tres vuelos a la semana Cancún-
Moscú; hay interés para conectar 
Cancún con Sao Paulo y Río de Ja-
neiro, Brasil —reveló—. De seguir 
así podríamos convertir a Cancún  
en un Hub por el área geográfica es-
tratégica que ocupa.

En ese marco el gobernador Borge 
Angulo entregó un reconocimiento 
a Miguel Alemán Magnani por la 
apertura de este vuelo y destacó la 
confianza en Quintana Roo, toda vez 

que ante la suspensión de operacio-
nes de Mexicana y su filial Click, In-
terjet cubre la ruta México-Chetumal 
con una frecuencia de nueve veces 
por semana, incluso con días en los 
que realiza dos vuelos.

Por su parte, Aurelio Joaquín Gon-
zález recordó que Cozumel tenía co-
nexión aérea con la capital del país 
por medio de Mexicana, Aeroméxi-
co y Click, pero con la suspensión 
de operaciones de esas aerolíneas 
los usuarios se veían obligados a 
viajar a Cancún o Mérida para volar 
a México de manera directa, lo que 
hoy se viene a subsanar con el vuelo 
de Interjet.

La aerolínea, que cuenta con 
aviones que cumplen los están-
dares de Aeronáutica Civil, en 
México, y de la FAA, de Estados 
Unidos, iniciará operaciones el 30 
de junio con un Airbus 320 con ca-
pacidad para 150 pasajeros y con 
cuatro vuelos por semana: jueves, 
viernes, domingo y lunes. La em-
presa analiza la apertura de uno 
más los sábados. El vuelo inaugu-
ral ya está totalmente vendido.

Presentan el vuelo de Interjet 
México-Cozumel

El gobernador Roberto Borge Angu-
lo y el presidente de Interjet, Miguel 
Alemán Magnani, acompañados por 
el presidente municipal de Cozumel, 
Aurelio Joaquín González, presenta-

TULUM.— Instalan el Comité 
Operativo Especializado en Fenó-
menos Hidrometeorológicos en 
donde se dicen todos preparados 
para esta temporada que inició 
el 1 de junio y concluirá el 30 de 
noviembre para la zona del Atlán-
tico.

La directora de Protección Civil, 
Jessica Martínez Barrios indicó 
que se tiene previsto el embate de 
16 fenómenos meteorológicos de 
los cuales siete serían tormentas y 
cuatro serían huracanes de la ca-
tegoría uno y dos, y cinco serían 
huracanes categoría tres, cuatro y 
cinco.

Asimismo Martinez Barrios 
mostró las comunidades vulnera-
bles en inundación como lo son 
Coba, Chanchen y Hondzonot, 
de igual manera señaló que en 
caso de que fuera necesario Punta 
Allen sería evacuado.

Se indicó que se tienen listos los 
34 refugios con capacidad de 2840 

habitantes. 
En la cabecera municipal se tie-

nen 10 refugios para 960 perso-
nas, en la zona turística 9 refugios 
para 880 personas, zona maya 13 
refugios para 700 personas y por 
último Chemuyil y Akumal con 2 
refugios para 300 personas.

Se detalló que se tienen unas 25 
escuelas para refugios en Tulum 
con capacidad para unas 2085 per-
sonas, y para la zona hotelera se 
tienen contemplado  9 hoteles que 
servirán como refugios turísticos 
con capacidad para 880 personas.

El centro de acopio será en el 
CECYTE que se encuentra en la 
colonia Maya Pax.

El director de Salud Dr. Arturo 
López Magaña durante su infor-
me dijo que se tienen 5 ambulan-
cias y más de 50 personas entre 
doctores, enfermeras y personal 
médico para atender cualquier 
contingencia de salud. 

Cabe señalar que para la instala-

ción de este comité se contó con la 
participación de los representan-
tes de los tres niveles de gobierno 
y de todos los sectores que año 
con año ya saben las medidas que 
se deben implementar en caso de 
tener la amenaza de un huracán. 

En este caso la presidenta mu-
nicipal, Edith Mendoza Pino dijo 
que es de suma importancia man-
tener la coordinación entre todos 
los comités que participan en las 
contingencias hidrometeorológi-
cos. Hizo énfasis en que la pobla-
ción se mantenga informada y al 
pendiente de medios de comuni-
cación y de información que emita 
el ayuntamiento. .

Dijo que también que se debe de 
informar con veracidad y tiempo 
a los turistas que estén visitándo-
nos durante este periodo de hura-
canes. Se difundirá información a 
los diferentes hoteles de la Zona 
turística para que estén prepara-
dos.

Por último el Director Estatal 
de Protección Civil el Ing. Luis 
Carlos Rodriguez Hoy, manifestó 
que es básica la comunicación y 

la coordinación para que en caso 
de contingencia se pueda actuar a 
tiempo y de manera correcta entre 
los 3 niveles de gobierno.

Instalan en Tulum Comité Operativo en caso de Huracanes

CHETUMAL.— Con buenos resul-
tados concluyó la primera campaña 
de eliminación de criaderos del mos-
co transmisor del dengue que se reali-
zó con el apoyo del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, habiéndose registra-
do una buena participación, informó 
el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 
1, Dr. Norberto Marín Arteaga.

Destacó que con estas acciones se 
da cumplimiento al compromiso del 
gobierno del estado de procurar una 
mejor salud para todos.

Explicó que esta primera campaña 
de eliminación de criaderos contó 
con el apoyo del secretario estatal 
de Salud, Rafael Alpuche Delgado, 
y culminó el 3 de junio. En total se 
atendieron 75 colonias, cubriendo 3 
mil 860 hectáreas y adicionalmente se 
está nebulizando la ciudad.

Las colonias beneficiadas fueron: 
Ranchos, Ampliación Lagunitas, 
Maya Real, Jardines, Payo Obispo 1, 
2, 3, 4, Emancipación, Javier Rojo Gó-
mez  1, 2, Fidel Velázquez, Tamalcab, 
Nuevo Progreso, Magisterial, 17 de 
Octubre, Los Músicos, Lázaro Cárde-

nas, Proterritorio, El Cncanto, Caribe, 
Solidaridad, Andrés Quintana Roo, 
Esperanza, Arboledas 1 y 2, Isabel 
Tenorio, Oxtankah, Kinichná, Pacto 
Obrero, Antorchistas, Santa María, 
Bosque, Universitaria, Américas, 5 
de abril, Veracruz, Avancemos Jun-
tos, Zazil-Ha, Adolfo López Mateos,  
Aarón Merino Fernández, Brisas, 
Tampico, FOVISSSTE, Campestre, 
Militar, Zona Industrial, Santa Isabel, 
Herradura, Villas Chetumal, Forjado-
res, Guadalupe Victoria, Almendros, 
Milenium, Flamboyanes, Aserradero, 
Italia, Josefa Ortiz de Domínguez, 
Poligono 2, Constituyentes, Jardines, 
Tumbencuxtal.

Las colonias atendidas en esta pri-
mera campaña de eliminación de 
criaderos del mosco transmisor del 
dengue posteriormente serán visita-
das por el personal de la Secretaría 
para darle continuidad a estos traba-
jos.

Las nebulizaciones se hacen en 
forma programada en base a los es-
tudios entomológicos y de forma in-
tradomiciliaria inmediata en caso de 

que se registre algún caso sospechoso 
o confirmado.

Destacó que estas acciones están re-
gidas por el área de vigilancia entomo-
lógica del vector, que está a cargo de 
personal capacitado en determinar los 
indicadores entomológicos (ausencia-
presencia, lugar, densidad) aedicos y 
para determinar las acciones a tomar.

Subrayó que como parte de la estra-
tegia integral se implementaron  las 
campañas de eliminación de criaderos 
en coordinación con el Ayuntamiento 
Othón P. Blanco y la participación de 
la población.

En ningún momento se ha bajado 
la guardia, por el contrario se han 
fortalecido al sumarse recientemente 
124 personas (del programa de SE-
DESOL) al combate de mosco.

Antes de concluir señaló que a la 
semana número 20 se han registra-
do 73 casos de dengue en el Estado: 
Othón P. Blanco, 12; Benito Juárez, 
34; Cozumel, 12; Isla Mujeres, 1; Soli-
daridad, 8; Tulum, 1, y Felipe Carrillo 
Puerto, 5. El año pasado a la misma 
fecha teníamos 349 casos.

Culmina primera campaña de eliminación de criaderos de mosco

En esta primera campaña de eliminación de criaderos se atendieron 75 
colonias de la capital del estado.



CHETUMAL.— Fortalecer las 
comunicaciones y crear hospitales 
e infraestructura deportiva son 
algunos de los rubros prioritarios 
de la actual administración que 
serán los ejes del Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2016, para 
el desarrollo regional, informó 
el Secretario de Planeación y 
Desarrollo Regional (Seplader), 
Andrés Ruiz Morcillo.

Forman parte de estos proyectos 
la atención a los diez municipios, 
dentro de un proceso para 
establecer equilibrios y desarrollar 
la productividad y opciones, de 
acuerdo con las condiciones de 
desarrollo.

Mejores caminos, puertos, 
aeropuertos, escuelas y hospitales 
se integran dentro de un esquema 
novedoso de participación 
gubernamental y social. El Plan 
de Desarrollo será reflejo de las 
demandas de la población y los 
requerimientos de la entidad en 
un mediano plazo para continuar 
en el camino del desarrollo.

Ruiz Morcillo señaló que se 
han conformado prácticamente 

todos los Comités Municipales 
de Coplade, lo que permite 
tener avance sustancial, que se 
verán reflejados en el armado de 
proyectos, para ser integrados en 
el documento que regirá la vida 
del Estado durante los próximos 
seis años.

Adelantó que las instituciones 
están listas para plantear sus 
propuestas en materia de 
políticas públicas que formarán 
parte del perfil gubernamental 
en los próximos seis años.

Con la instalación del 
Coplade, que realizó el 
gobernador Roberto Borge 
Angulo se apertura todo el 
esquema de participación social 
a los diferentes planes, además 
de integrarse la información de 
los ciudadanos para elaborar el 
Plan Estatal.

Adelantó que este mes se 
realizarán los foros y en julio 
se trabajará en el documento, 
que una vez terminado será 
enviado al Congreso del Estado, 
en agosto, para su aprobación y 
posterior difusión.
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Definen ejes del 
Plan Estatal de Desarrollo

Fortalecer las comunicaciones y crear 
hospitales e infraestructura deportiva, 
son algunos de los rubros prioritarios 
que serán ejes del Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2016 para el 
desarrollo regional, informó el titular 
de Seplader, Andrés Ruiz Morcillo.

CHETUMAL.— Continuando 
con la especialización en materia 
electoral del cuerpo técnico jurídico 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo y en temas relevantes de la 
legislación electoral, el Ieqroo 
inauguró el curso taller sobre 
procedimiento administrativo 
sancionador, en el que participa 
personal especializado del 
Instituto Electoral de Zacatecas 
para dar a conocer su experiencia 
en este relevante tema, Informó 
el Consejero Presidente Jorge 
Manriquez Centeno.

El Consejero Presidente Jorge 
Manriquez dijo que el papel de 
los institutos electorales es ir 
avanzando a través del intercambio 
de experiencias y mecanismos de 
capacitación, como lo es el curso 
que hoy reciben los funcionarios 
del Ieqroo y que permitirá 
estar a la vanguardia en temas 
como lo es los procedimientos 

administrativos sancionadores 
electorales

Por su parte la Consejera 
Presidenta del Instituto Electoral 
de Zacatecas, Leticia Catalina Soto 
Acosta preciso que las reformas 
electorales promovidas durante 
los últimos años han traído 
nuevo retos para las autoridades 
locales, tal fue el caso del Estado 
de Zacatecas donde se aprobó 
una disposición la cual ordenaba 
la suspensión de los programas 
sociales 30 días antes de la elección 
y 15 días posteriores a la elección 
y que fue el propio Instituto 
Electoral quien se hizo cargo de 
dicha medida tanto para regularla 
como para darle cumplimiento 
de que los programas fueran 
asistidos.

Por su parte el Consejero Electoral 
Rafael Guzmán y Presidente de 
la Comisión Jurídica, dijo que 
“El hecho de que un individuo 

conozca sus derechos políticos 
electorales  es la llave de la certeza 
y la legalidad en su desempeño 
como ciudadano pues contará 
con las herramientas necesarias 
para defender sus derechos o los 
excesos o defectos en el actuar de 
la autoridad electoral por ello la 
capacitación electoral actualmente 
es fundamental en el crecimiento 
de toda sociedad democrática en 
la que autoridades y ciudadanos 
deben evolucionar paralelamente 
en el conocimiento y ejercicio de 
esos derechos otorgando mayor 
certeza en los proceso electorales.

Dieron realce al evento los 
Consejeros Electorales,  Jorge 
Miguel Esquivel Ávila, Jorge Chan 
Cob, el Contralor Interno Carlos 
Caraveo Gómez, así como Nadia 
Choreño Rodríguez Subdirectora 
de quejas de la Dirección Jurídica 
del IFE.

De acuerdo con el programa 

previsto el día de mañana se 
espera la participación de Héctor 
Daniel García Figueroa, del 
Centro de Capacitación Judicial 
del TEPJF,  así como de Santiago 
Nieto Castillo, Magistrado 

Presidente de la Sala Regional de 
Toluca  del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación., 
así como Luis Gilberto Padilla 
Bernal  Consejero Electoral del 
Estado de Zacatecas.

Firman convenio Ieqroo-Instituto Electoral de Zacatecas

CANCÚN.— Gracias al prestigio 
ganado por la Universidad 
Tecnológica de Cancún (UT), aún 
en el extranjero, un representante 
de esta casa de estudios fue 
invitado a ser juez en un concurso 
de gastronomía en Canadá.

Se trata del Técnico Superior 
Universitario (TSU) Gladiel 
Olmos Gamboa, quien en calidad 
de representante de la UT fue 
convocado a participar como 
parte del jurado en el festival 
PEIRA “Savour Food & Wine 

Show 2011 “Where Cuisine, Wine 
& Conversation Come Together”, 
en Charlottetown, Canadá.

Explicó que durante el 
concurso le correspondió 
calificar la presentación y sabor 
del platillo, del que se esperaba 
originalidad e innovación, que 
tuviera ingredientes de la isla del 
Príncipe Eduardo y demostrara 
el entusiasmo por el arte de la 
gastronomía.

Esta parte fue complicada e 
importante, comentó Olmos García 
a su regreso, mi participación 
era calificar la presentación y 
sabor, ya que, como sabemos, 
México tiene gran diversidad de 
sabores, fue una parte clave en mi 
participación.

Señaló que el ganador del 
concurso recibió las calificaciones 
más altas sobre los siguientes 
criterios: presentación, sabor, 

receta o método de cocción y el 
uso creativo de los productos 
locales.

Comentó que La PEI Culinary 
Alliance implementó este premio 
para apoyar a las asociaciones 
innovadoras entre el sector 
alimentario, experiencias 
culinarias y la programación 
de promoción que sirvan de 
catalizador para el aumento 
del turismo a Isla del Príncipe 
Eduardo, propiciando mayor 
consumo de alimentos de los 
productores PEI en la isla, y 
el aumento de las ventas de 
exportación de esos productos 
alimenticios.

El evento “Savour Food & Wine 
Show” contó con importantes 
invitados como el Chef y Editor 
del Food Saltscapes Alain Bosse, 
la Chef Shirleen Peardon, del 
restaurante Merchantmand Pub 

y como Chef representante de la 
Universidad Tecnológica, Gladiel 
Olmos Gamboa.

Este tipo de eventos, añadió, 
le da mayor proyección 
internacional a Cancún más allá 
del ámbito turístico, en el cual 
es ampliamente conocido, ya 
que se extiende hacia las esferas 
académicas y educativas al 
reconocer el nivel de conocimiento 
y experiencia que tienen los 
estudiantes y egresados de la UT 
Cancún.

Comentó que las invitaciones a 
estos eventos internacionales se 
logran por medio del Programa de 
Movilidad Internacional de la UT 
y ha sido mediante el mismo que 
él se vio beneficiado con una beca 
en Estados Unidos, con el proyecto 
North American Culinary Arts 
Specialization Program, también 
conocido como NACASP.

Representa dignamente 
a la UT Cancún en Canadá

El Técnico Superior Universitario (TSU) Gladiel Olmos Gamboa (segundo de 
izquierda a derecha), asistió invitado como juez a un concurso gastronómico en 
Canadá.



CHETUMAL.— La Dirección de 
Protección Civil, por conducto del 
meteorólogo José Escamilla Núñez, 
informó que continuará la entrada 
de aire marítimo tropical con mo-
derado contenido de humedad 
proveniente del Océano Pacifico y 
Mar Caribe, que estará ocasionan-
do tiempo templado y lluvias lige-
ras a moderadas durante la tarde y 
noche sobre todo el estado.

Se da seguimiento y monitoreo 
al sistema de baja presión locali-
zado en el noroeste del Mar Cari-
be, aproximadamente a 161 kiló-
metros al suroeste de la Isla Gran 
Caimán, que se mueve lentamente 
hacia el Norte y Noroeste, presen-
ta una probabilidad media del 20% 
de evolucionar en un sistema tro-

pical, de acuerdo a la información 
del Centro Nacional de Huracanes 
de Miami.

El tiempo probable para la Zona 
Norte, Benito Juárez, Lázaro Cár-
denas, Isla Mujeres, Cozumel, So-
lidaridad y Tulum: cielo nublado 
con lluvias, chubascos ocasionales, 
viento del Norte y Noreste de 25 
a 35 kilómetros por hora y rachas 
ocasionales de 45 kilómetros por 
hora.

Para la  Zona Sur y Centro, que 
abarca José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y 
Bacalar: cielo nublado con lluvias 
y chubascos aislados, viento del 
Norte y Noreste, de 25 a 35 kiló-
metros por hora con rachas ocasio-
nales de 45.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

No hay mejor aprendizaje que 
la experiencia que viva uno mis-
mo. Como dicen nuestros abuelos: 
“Si quieres peces, mójate el culo”. 
Porque saber la técnica de pesca 
con mosca a la perfección te servi-
rá siempre, pero si no prácticas, de 
nada te servirá tu sobresaliente en 
“Técnica General de Moscas Artifi-
ciales”.

Claro que siempre estará el re-
cién licenciado en la Universidad 
de Harvard, con 7 becas, 5 matrí-
culas de honor y 4 puntos de pre-
suntuosidad que se atreve a decirle 
al viejo pescador de cómo tiene que 
tirar el anzuelo Y es que sabe más 
el diablo por viejo que por diablo…
La ocupación se adquiere con el 
tiempo pero el don ni se vende, ni 
se compra, ni se estudia. ¿O acaso 
conocen  alguna Universidad que 
imparta entre sus titulaciones la 
de Ingeniero de Talentos y Dones?. 
Todas y cada una de las profesiones 
que existen en el mundo son apa-
sionantes, sólo hay que saber dónde 
reside el punto de interés. Un pun-
to que encuentran con una facilidad 
asombrosa aquellas personas que 
han nacido para dedicarse profesio-
nalmente a ello, o aquellas que, por 
algún motivo, sienten fascinación 
por todo lo que rodea ese mundo. 
Suerte para que estos términos no 
desemboquen en el mismo océano.

¡ Ahhhh… pero los hay que son 
de profesión… SABELOTODÓLO-
GO:

¿Cuál es tu profesión: dentista, 
camarero, policía, profesor, ama de 
casa, “probador” de colchones…?. 
Seas lo que seas y te dediques a 
lo que te dediques, seguro que en 
algún momento de tu vida profe-
sional (o en varios), alguien que 
apareció un día por casualidad y 
que conoce tu trabajo tanto como tú 
el número de estrellas que hay en 
el Universo, te ha dicho con cierta 
presuntuosidad: “Eso no se hace 
así”… ¿Y cuáles son las contestacio-
nes que pasan por tu mente?

 1. ¡Qué sabrás tú cómo se hace!
 2. ¡Ya habló el listo!
 3. Me importa un “pepino” lo 

que tú pienses
 4. ¿Te he preguntado tu opi-

nión?
 5. ¿Quién lo está haciendo: tú o 

yo?
 6. ¿Te digo yo a ti cómo debes 

hacer tu trabajo?
 7. Si crees que tú lo haces mejor, 

¡no sé a qué esperas!
 8. ¿No tienes otra cosa mejor que 

hacer que estar aquí tocándome las 
narices?

¿Y qué sale por tu boca?… Pues 
la mayoría de las veces ¡¡NADA!!. 
Porque, por educación, preferimos 
mordernos la lengua a comenzar 
una discusión con una persona 
que, de entrada, nos está dando 
una patada en la espinilla dudando 
de nuestra profesionalidad y que, 
no quedándose contenta con eso, se 
posiciona ante ti obviando tus años 
de experiencia o tu titulación. Esas 
personas son los llamados listillos, 
sabihondos, pedantes, enteradillos, 
resabidos, sabelotodos… Hagas 
lo que hagas y digas lo que digas, 
ellos siempre sabrán más que tú y 
lo harían infinitamente mejor. ¡No 
te esfuerces en hacerles cambiar de 
opinión!, no se rinden nunca y an-
teponen su opinión ante cualquier 
razonamiento o prueba material. Y 
es que son Licenciados en Sabeloto-
dología.

Trasladándonos  al terreno viní-
cola. Que seas un buen bebedor de 
vino, no te convierte en enólogo. 
Tal vez puedas distinguir el buen 
vino del malo, pero en la mayoría 
de los casos sólo serás capaz de 
diferenciar el que te gusta del que 
no y sin saber por qué motivo. Para 
convertirte en un excelente catador 
es necesario formarse desde dentro, 

conociendo la uva, el proceso, cla-
ses de vinos, la metodología para 
hacer la cata… Porque beber vino 
detrás de una barra, no te ofrece co-
nocimientos vitivinícolas… Porque 
ver la tele desde casa, no te propor-
ciona experiencia audiovisual. En 
uno y otro caso, sólo te convierte 
en usuario, pero no en experto, y 
menos en el maestro de ceremonias 
ante personas profesionales del sec-
tor.

Un consejo: no malgastes tus 
energías enfrentándote a ellos o 
intentándole explicar nada, pues 
el pobre insulso no sabe el dispa-
rate que ha soltado por su boquita 
y es mejor hacer caso omiso de sus 
palabras. Sería como enseñar a un 
ciclista a conducir un avión… ¿Por 
dónde empiezas si de entrada, para 
ponerlo en marcha, se vuelve loco 
buscando los pedales?. Como decía 
una profesora que tuve en la Prepa: 
“¡Qué atrevida es la ignorancia!”. O 
como nos decían y siguen dicién-
donos nuestros papás: “Vas a ense-
ñarle a un padre hacer hijos”.

Y es que hay que saber diferen-
ciar entre opinión y sabiduría. Opi-
nar es muy lícito pero dar lecciones 
sin ser maestro rompe la barrera de 
lo absurdo. Los Sabelotodólogos 
opinan y dan instrucciones siem-
pre, pues se creen con la autoridad 
suficiente como para decirte cómo 
debes hacerlo, cuándo y dónde. Si 
vas a pintar las paredes de tu casa 
de rojo: “Pues es mejor que com-
pres una brocha de pelo de caballo, 
¡y ni se te ocurra pintar la pared de 
rojo porque te va a quitar mucha 
luz y cuando quieras leer un libro 
no vas a ver nada!”. Pero, ¿sabes 
por qué la pinto de rojo?, ¿y sabes 
qué tipo de pintura voy a utilizar 
antes de recomendarme la brocha?. 
Y lo mejor viene cuando estas re-
comendaciones se las aconsejan al 
mismo pintor… “Deberías echarle 
más agua a la pintura que está muy 
espesa… Dale tres capas de pintura 
porque lo leí el otro día en Inter-
net… ¡Uuuy!, como sigas pintando 
en esa dirección la pintura va a du-
rar dos días…” ¿Y qué le responde 
el pintor?… ¡¡NADA!! Pero eso sí, 
piensa en contestarle todas y cada 
una de las respuestas que he ex-
puesto al inicio y alguna más que, 
en la televisión y en horario no pro-
tegido, se ocultaría por un pitido… 
¡y bien largo!…

Y por cierto…… ¿SONRÍES en 
tus FOTOS…?

Cancún es una maravilla de lu-
gar y sin duda alguna, habrá días 
y por las mismas circunstancias nos 
olvidemos de sonreír pero qué tal 
si aprendemos nuevamente... Pues 
la verdad….Me incomoda la gente 
triste, que nunca sonríe, negativa, 
con mirada melancólica… ¡Huyo 
de esa gente!, porque el pesimis-
mo y el mal rollo se contagian. Es 
como un virus: si te alcanza, ¡vas a 
enfermar seguro!, y entonces estás 
perdido. Es tremendamente inso-
portable tener al lado a alguien que 
todo lo ve negro, porque te descar-
ga las pilas y te quita la ilusión sin 
necesidad de decir una palabra… 
Pero eso sí, ¡sólo si te dejas!. No ol-
vides que verse a sí mismo como la 
persona más triste y desgraciada, es 
lo más fácil del mundo y no tiene 
mérito alguno.

Voy a hacer una pregunta y 
quiero que se respondan a sí mis-
mos. ¿Están felices en este momen-
to?, ¿están contentos con su vida, 
con su gente, su familia…?. Si han 
respondido NO, será mejor que 
paren de leer aquí mismo, porque 
las persona que se sienten infelices 
creerán que todo es una mierda… 
¡y me parece muy respetable!, pero 
no me gustaría que desmerecieras 
mi artículo simplemente porque 
hoy no es tu día. Si has respondido 
SI, ¡enhorabuena por tu fortaleza!, 

porque a pesar de todas las difi-
cultades que seguramente han en-
contrado a lo largo de las últimas 
10 horas, siguen sonriendo con la 
poca fuerza que les queda. Pero no 
bajen la guardia, porque un triste 
buscaría cualquier excusa para es-
tarlo, diciendo… “Y después del 
día tan duro que he tenido ahora 
llego a casa y se me cae un vaso al 
suelo… ¡qué desgraciado soy!… 
Mi vida no tiene sentido”. ¿Que 
tu vida no tiene sentido?… Pero, 
¿has dedicado al menos un minuto 
a buscárselo o lo único que buscas 
es quejarte de cualquier cosa que 
te ocurra para compadecerte de tí 
mismo?… Recuerda que si quieres 
buscar un motivo para estar mal 
con el mundo, lo encontrarás… y 
no tienes que buscar mucho. Sin 
embargo, para dibujar una sonrisa 
en tu cara… tendrás que trabajar 
duro. La sonrisa enriquece a los que 
la reciben sin empobrecer a los que 
la dan… La frase no es mía, pero 
me gusta. Cualquier proverbio, 
cita o pensamiento que hable de 
la sonrisa y la felicidad como bien 
necesario seguro que me gusta. 
Claro que no todo el mundo sabe 
sonreír… Los presentadores de te-
levisión (y por supuesto aquellas 
personas cuyos puestos de trabajo 
requieren estar de cara al público) 
deben tener un mecanismo espe-
cial si quieren llegar a ser buenos 
profesionales. Deben nacer con un 
botón ON/OFF para desconec-
tar ciertas emociones personales 
en algunos momentos, porque es 
muy difícil despojarse así como así 
de ese malestar que se te agarra al 
alma y no te deja respirar.

Imaginen que un día llego a pre-
sentar el periódico  así y cuento a 
los telespectadores, entre sollozos, 
que se ha muerto mi perro de una 
enfermedad muy grave. Todos es-
tamos de acuerdo en que es una 
situación dolorosa, pero sería mi 
situación, no la del todo el periódi-
co. Y comienza el programa… En-
tonces les narro el trágico episodio. 
Llega el primer invitado, el alcalde 
de no sé qué ayuntamiento, y en-
tre pregunta y pregunta sobre su 
municipio y los proyectos de futu-
ro que tienen en mente, le cuento 
lo que me ha ocurrido y que estoy 
muy triste, que me perdone pero 
que hoy no estoy para entrevis-
tas… Él se va a sentir muy incómo-
do y querrá terminar cuanto antes 
la maldita entrevista para irse y 
no volver a verme jamás. Aunque 
¡quién sabe!, lo mismo me sorpren-
de y él comienza a contarme que 
no le crecen escarolas en el huer-
to, o que no hay dinero en la arcas 
municipales de Cancún, o que los 
incendios forestales en todo el es-
tado de Quintana Roo están fuera 
de control y que todos están de 
come mierda y nos ponemos  a llo-
rar los dos como críos…

En la vida, nos pueden pasar 
muchas cosas, malas y buenas, 
pero sólo depende de ti saber en-
frentarte a ellas y, sobretodo, deci-
dir cómo quieres que te afecten y 
en qué momento.

Sólo tienes que dar un repaso 
a tus fotos de hace unos años… 
¿Sonríes?… Seguro que sí, porque 
es como mejor te ves a ti mismo y 
así es como te gustaría que te re-
cordaran en un futuro: feliz… Sólo 
depende de ti… 

Aprende a sonreír a la vida, que 
ella te sonreirá a ti…

¡Y hasta aquí por el día de hoy… 
Sean felices.

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

com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Continuarán las 
lluvias en la mayor 

parte del estado

Se da seguimiento al sistema de baja presión localizado al sur-suroeste de la Isla 
Gran Caimán, con un 20% de probabilidades de evolucionar en sistema tropical.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Miércoles 08 de Junio de 2011

DURANGO, 7 de junio.— El poeta y 
escritor Javier Sicilia advirtió a las autori-
dades que si no cumplen con el pacto que 
se firmará por la paz en Ciudad Juárez, el 
próximo viernes “nos vamos al boicot y a la 
desobediencia civil”.

En un discurso que pronunció en la Plaza 
de Armas casi a la medianoche del pasado 
lunes, pidió a la ciudadanía de Durango co-
locar placas con cada uno de los nombres de 
las víctimas de la delincuencia.

La espera fue larga, la caravana se espera-
ba desde las 18:00 horas, y llegó con cuatro 
horas de retraso sólo algunos se quedaron 
en los jardines de la plaza, a la hora del mi-

tin había alrededor de mil personas.
Después de un par de decenas de testimo-

nios el poeta y escritor estaba conmovido 
por la historia de Fernando Rodríguez un 
niño de seis años a quien le mataron a su 
padre.

Las fuentes de la Plaza de Armas se tiñe-
ron de rojo, unos pares de zapatos fueron 
colgados en un lazo e hicieron pintas rela-
cionadas con la muerte, sangre de inocen-
tes.

A pesar de que el sur del estado es una de 
las regiones más violentas por la disputa de 
los grupos delictivos, la caravana de la Paz, 
según narran, pasó sin ningún incidente.

De las manifestaciones a
la desobediencia civil

El poeta y escritor Javier Sicilia 
advirtió a las autoridades que si no 
cumplen con el pacto que se firma-
rá por la paz en Ciudad Juárez, el 
próximo viernes “nos vamos al boi-
cot y a la desobediencia civil”.

MEXICO, 7 de junio.— La titular de la Pro-
curaduría General de la República (PGR), 
Marisela Morales, informó que aumentó de 
40 a 47 el número de fosas clandestinas y de 
183 a 193 el número de cuerpos localizados 
en San Fernando, Tamaulipas.

En conferencia de prensa, Morales Ibáñez 
dijo que a la fecha han sido entregados a los 
familiares de las víctimas 12 cuerpos y han 
sido rescatadas cinco víctimas.

Desde del 2 de abril pasado, la PGR atra-
jo la investigación sobre el multihomicidio 
en San Fernando, la procuradora dijo que 
se han librado 85 órdenes de aprehensión 
de las cuales se han ingresados a 21 pena-
les para seguir investigándolos, los demás 
detenidos continúan arraigados.

Sobre el caso del agresión de los agen-

tes del Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), 
donde murió el agente Jaime Zapata en 
San Luis Potosí, la funcionaria aseguró que 
hay 32 órdenes de  aprehensión, de las cua-
les 24 ya fueron cumplimentadas en pena-
les federales y el resto están todavía bajo 
arraigo.

“Respecto de las órdenes de aprehensión 
con fines de extradición cumplimentadas, 
en este asunto de los agentes del ICE, tene-
mos dos, personas arraigadas por orden de 
aprehensión pendientes son seis”.

En el caso de las fosas de Durango, abun-
dó que la PGR coadyuva con la procura-
duría estatal para realizar los exámenes de 
ADN de los 236 cuerpos localizados hasta 
la fecha.

Aumentan fosas
clandestinas en Tamaulipas

La PGR informó que aumentó de 40 a 47 
el número de fosas clandestinas y de 183 a 
193 el número de cuerpos localizados en 
San Fernando, Tamaulipas.

MEXICO, 7 de junio.— El coordinador 
del Partido del Trabajo en el Senado, Ri-
cardo Monreal, consideró que el secretario 
de Hacienda, Ernesto Cordero, vive en una 
“burbuja, en una fantasía” o en una “galaxia 
distinta”.

El senador criticó al secretario de Hacien-
da, quien ayer dijo que el salario mínimo 
actualmente tiene mejor poder adquisitivo 
que el de hace unos años.

En la comparecencia del subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, Gerardo Rodrí-
guez Regordosa, ante la tercera comisión de 
la Comisión Permanente, para explicar cuál 
ha sido la política crediticia y financiera en-

focada al campo mexicano en el presente 
sexenio, Monreal sostuvo que el funciona-
rio vive en una realidad distinta.

El petista recordó que hace unos días el 
secretario de Hacienda dijo que con seis mil 
pesos, un mexicano puede mandar a sus hi-
jos a escuela privada, pagar el auto, y otras 
cosas.

Le recordó que también dijo que ya no 
hay pobreza en el país, que México ha deja-
do de ser pobre.

“Y hoy nos amanecemos con otro dislate”, 
sentenció Monreal, al señalar la declaración 
de que el salario mínimo de hace 20 años era 
más malo que el de ahora.

Cordero vive en una
fantasía: Monreal

El coordinador del Partido del Trabajo en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que el secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, vive en una “burbuja, en una fantasía” o en una “galaxia distinta”.

MEXICO, 7 de junio.— La detención del 
ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, no 
obedece a objetivos electorales, políticos, ni 
se trata de una cacería de brujas, aseguró la 
procuradora General de la República, Mari-
sela Morales.

“Nosotros tenemos obligación constitu-
cional de recibir a los presentados y a inves-
tigar. No existe ninguna circunstancia por 
la que pudiera decirse que la PGR pudiera 
estar investigando con antelación o tuviéra-
mos el objetivo o alguna intención de perju-
dicar o dañar a persona alguna. Al contra-
rio, nuestra obligación la estamos ejerciendo 
porque la propia ley nos mandata”.

En conferencia de prensa, la funcionaria 

dijo que la indagatoria en contra del empre-
sario, dueño de Grupo Caliente, se originó 
por una denuncia ciudadana y que es obli-
gación del Ministerio Público Federal inda-
gar cuando hay en flagrancia en la comisión 
de un delito.

Sobre el presunto vínculo de Hank Rhon 
con el Cártel de los hermanos Arellano Fé-
lix, Morales afirmó que solicitarán informa-
ción a las agencias de seguridad de Estados 
Unidos para enriquecer la investigación.

Dijo que la situación ministerial del po-
lítico priísta se resolverá en los tiempos y 
términos que marca la ley, con lo que no se 
busca arraigar ni ha solicitado la medida 
cautelar en contra del ex alcalde de Tijuana.

Caso Hank, sin objetivos
electorales ni políticos: PGR

La procuradora General de la República, Marisela Morales, afirmó que la indagatoria en contra Carlos 
Hank Rhon se originó por una denuncia ciudadana y que es obligación del Ministerio Público Federal 
indagar cuando hay en flagrancia en la comisión de un delito.
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ARGEL, 7 de junio.— El líder libio, Mua-
mmar el Gaddafi, aseguró hoy en un men-
saje de audio difundido por la televisión 
estatal que permanecerá en Trípoli “vivo o 
muerto” e instó a sus partidarios a congre-
garse ante su palacio de Bab el Aziza en la 
capital, cuyas inmediaciones han sido bom-
bardeadas intensamente por la OTAN.

“No nos rendiremos, damos la bienveni-
da a la muerte, no le tenemos miedo, el mar-
tirio es un millón de veces mejor”, dijo el co-
ronel y aseguró que el pueblo libio “vencerá 
a sus enemigos” .

En un breve mensaje difundido sin ser 
anunciado previamente por la cadena esta-
tal, Gaddafi recalcó que no le tiene “miedo 
a la muerte” y apeló a los libios a resistir y a 
permanecer en su país.

“No nos arrodillaremos, ni nos rendire-
mos”, proclamó.

La nueva intervención del coronel se pro-
duce pocas horas después de que la OTAN 
atacase hoy de nuevo intensamente a plena 
luz del día las inmediaciones de su comple-
jo residencial de Bab el Aziza en Trípoli.

Los ataques de la OTAN en la capital li-
bia se han multiplicado en los últimos días, 
especialmente en los alrededores del com-
plejo de Bab el Aziza, que han sido bom-
bardeados ya en varias ocasiones desde el 
inicio de las operaciones aliadas.

Vivo o muerto, me quedo 
en Trípoli: Gaddafi

Más de 50 proyectiles de la OTAN alcanzaron el complejo palaciego de Muammar el Gadafi en el 
barrio de Bab el Aziza en Trípoli, quien aseguró que “no nos arrodillaremos, ni nos rendiremos”.

BOGOTÁ, 7 de junio.— La nube de humo 
y cenizas que emana del complejo volcánico 
Puyehue-Cordón Caulle, en el sur de Chi-
le, ha paralizado virtualmente el transporte 
aéreo tanto en ese país como en sus vecinos 
del Cono Sur.

En Chile, las aerolíneas Lan y TAM sus-
pendieron este martes las salidas de sus 
vuelos desde Santiago hacia distintas ciu-
dades de Argentina, Uruguay y Brasil.

Así, Lan anunció en un comunicado la 
cancelación este martes de cuatro vuelos a 
Buenos Aires, uno a la ciudad argentina de 
Córdoba y otro a Montevideo, hasta donde 
ha llegado la pluma del Cordón Caulle, si-
tuado a unos 1.800 kilómetros de la capital 
argentina y que entró en erupción el sábado 
pasado tras registrarse actividad sísmica en 
el complejo volcánico en el que está ubica-
do.

También la aerolínea brasileña TAM de-
cidió suspender un vuelo con destino a Sao 
Paulo, según informaron a Efe fuentes del 
aeropuerto internacional de la capital chile-
na.

Sin embargo, tal vez la situación más com-
pleja se vive en la vecina Argentina, donde 
la nube del complejo volcánico chileno afec-
ta a 10 de las 23 provincias del país y obligó 
hoy a la estatal Aerolíneas Argentinas y su 
subsidiaria Austral a cancelar “hasta nuevo 
aviso” todos sus vuelos nacionales e inter-
nacionales.

Volcán 
Puyehue

colapsa tráfico 
aéreo

La nube de humo y cenizas que emana del com-
plejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle, en el 
sur de Chile, ha paralizado virtualmente el trans-
porte aéreo tanto en ese país como en Argentina.

Más de 50 proyectiles

ARGEL.— Más de 50 proyectiles de la OTAN alcanzaron este martes el complejo palaciego de Muammar el Gadafi en el barrio de 
Bab el Aziza en Trípoli, según aseguró la agencia oficial libia Jana, que citó fuentes militares.

La agencia estatal afirmó que los aviones de combate de la Alianza efectuaron un total de doce operaciones a pleno día sobre el pa-
lacio, además de otras cuatro en zonas “civiles y militares” del barrio de Ain Zarah, en la periferia de la capital.

Según Jana, los aviones de la OTAN bombardearon igualmente un edificio que albergaba las oficinas de los servicios de seguridad 
interior en la calle de la República en el centro de Trípoli.

Se unen países de AL contra
ley migratoria en EU

MEXICO, 7 de junio.— El gobierno de México y 13 paí-
ses más presentaron hoy ante la Corte de Distrito de Esta-
dos Unidos con sede en Salt Lake City, Utah, un escrito de 
“Amigo de la Corte” (Amicus Curiae), contra la ley antiin-
migrante HB 497 que fue promulgada en ese estado el 15 
de marzo pasado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó 
que al recurso jurídico se sumaron los gobiernos de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
Perú y Uruguay.

Los argumentos enviados por estos países formarán 
parte de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta 
por diversas organizaciones civiles en contra de la ley HB 
497, como Utah Coalition of La Raza. Como resultado de 
esta demanda, el pasado 11 de mayo la Corte ordenó la 
suspensión provisional de la entrada en vigor de la ley.

La Cancillería indicó que la legislación “contiene dispo-
siciones que criminalizan la migración y que pueden pro-
piciar su aplicación selectiva. Su implementación podría 
afectar los derechos civiles de los nacionales mexicanos 
que residen en Utah o visitan el estado”.

El gobierno de México y 13 
países más presentaron ante 
la Corte de Distrito de Esta-
dos Unidos con sede en Salt 
Lake City, Utah, un escrito de 
“Amigo de la Corte” (Amicus 
Curiae), contra la ley antiin-
migrante HB 497, promulgada 
en ese estado el 15 de marzo 
pasado.

LIMA, 7 de junio.— El virtual presidente 
electo de Perú, Ollanta Humala, inició hoy 
una especie de ‘Operación confianza’ enca-
minada a calmar el mercado financiero.

El triunfador en los comicios del domingo 
pidió ‘calma’ al país luego que la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL) suspendió el lunes 
sus actividades al registrar la peor caída de 
su historia, 12.51 por ciento, situación que 
este martes comenzó a revertirse.

‘Se está haciendo lo mejor para el Perú y 
tenemos que continuar trabajando en ese 
objetivo’, señaló Humala, quien dijo que 
convocará ‘a los mejores cuadros técnicos e 
intelectuales para hacer un gobierno de an-
cha base donde nadie se sienta excluido’.

‘Mi compromiso con el pueblo es cre-
cimiento económico con inclusión social. 
Haremos en el país las políticas sociales que 
hemos prometido’, indicó.

Un político del entorno del presidente 
electo señaló que Humala ‘está dedicado 
al ciento por ciento a la conformación de lo 
que será su futuro gabinete y a través de sus 
portavoces dará más señales para que no se 
ahuyente la inversión’.

‘El, más que nadie, está convencido de que 
el mensaje izquierdista de su primera etapa 
política (2006) despierta mucha inquietud 
entre las clases conservadoras y medias de 
un país que está muy pendiente de la diná-
mica del mercado’, indicó la fuente.

Humala inicia “operación calma”
El triunfador en los comicios del do-
mingo en Perú pidió calma al país, 
luego que la Bolsa de Valores de 
Lima (BVL) suspendió el lunes sus 
actividades, al registrar la peor caída 
de su historia, 12.51 por ciento, 
situación que este martes comenzó a 
revertirse.
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NUEVA YORK.— La actriz estadounidense Scarlett Johansson estrena nueva 
imagen, con cabello más corto y pelirrojo, tras su rompimiento amoroso con el 
también actor Sean Penn.

Con este look, la protagonista de filmes como Match point y Vicky Cristina 
Barcelona desfiló por la alfombra roja de los Guys Choice Awards, en la que 
además lució un mini vestido de Valentino.

Johansson coincidió en la gala con Penn, con quien habría mantenido un 
noviazgo de cuatro meses, a partir de que fueron vistos en la fiesta de la película 
Cisne negro, en el hotel Sunset Tower.

La noticia de su separación comenzó a circular hace unos días cuando el 
ganador del Oscar asistió al festival de Cannes, en Francia, para la promoción de 
su nuevo filme The tree of life, mientras que ella atendía sus propios compromisos 
de trabajo.

Johansson renueva 
imagen tras truene

LOS ANGELES.— La actriz Cameron Díaz y la estrella de 
béisbol de los New York Yankees, Alex Rodríguez, han roto su 
relación sentimental, ha informado la revista People.

“Rompieron hace unos días. El cortó. Sin embargo, han roto y se 
han reconciliado varias veces, así que no se sabe si es definitivo”, 
señaló la publicación que cita a un amigo de la pareja.

Díaz, de 38 años, y Rodríguez, de 35, llevaban juntos desde el 
pasado año y, aunque habían tratado de mantener la relación en 
discreto, se les pudo ver juntos en final de la pasada Superbowl en 
Dallas en febrero y en un reciente viaje a México.

A Rodríguez, uno de los jugadores mejor pagados de la Liga de 
Béisbol de EstadosUnidos, y divorciado recientemente, se le había 
relacionado sentimentalmente con la cantante Madonna, antes de 
comenzar con Díaz.

Por su parte, Díaz, que acaba de presentar la comedia Bad 
Teacher, fue pareja durante varios años del cantante Justin 
Timberlake.

Cameron Díaz 
rompe con Álex 
Rodríguez

MADRID.— Ricky Martin se muestra este mes en directo ante sus seguidores españoles 
convertido en padre de dos gemelos, 
Valentino y Matteo, gracias a un vientre 
de alquiler. Un gran cambio personal 
que se añadió al anuncio, en 2009, de su 
homosexualidad desde su cuenta en la 
red Twitter. El artista puertorriqueño 
regresa a la actualidad con un disco, 
MAS (Sony Music), que está cantado 
casi íntegramente en español y con el 
que vuelve a sus raíces latinas. Con la 
intérprete madrileña Natalia Jiménez 
se marca un vitalista tema a ritmo de 
reggae, Lo mejor de mi vida eres tú.

Al hablar sobre su paternidad, afirmó 
que se trata de una gran responsabilidad, 
pero que va por más.

Ahora quiere una niña, y dijo que no 
se trata de una broma, es en serio. “Ya 
estamos buscando un nombre y en un 
año nos pondremos a ello”, dijo.

Ahora quiero tener una niña: 
Ricky Martin



NUEVA YORK.— A finales de la 
década de los años ochenta, la ar-
tista estadounidense Marilyn Minter 
(Shreveport-Louisiana, 1948) se hizo 
una pregunta que resultó determinante 
para su carrera: “¿Qué tema ha sido me-
nos trabajado por las mujeres artistas?”. 
Todavía está en el camino de desarrol-
lar la respuesta que se dió a sí misma: 
“Mostrar la construcción del deseo”.

Desde entonces Minter ha explorado 
el erotismo, la pornografía y la sexuali-
dad en varios soportes (fotografía, vídeo 
y pintura). Su serie Green Pink Caviar, 
que muestra en primerísimo plano los 
labios de mujeres jugando con la lengua  
y la boca con gelatinas, cremas y otras 
golosinas, fue elegida por Madonna 
para la escenografía multimedia de su 
gira mundial Sticky & Sweet (2009).

Minter expone una amplia antología 
de su obra en la galería Deichtorhal-

len de Hamburgo (Alemania). Es una 
colección, dicen los organizadores de la 
muestra, de “alucinaciones eróticas de 
una voyeur”.

Ojos, labios, dientes, maquillaje, len-
guas... Los temas de Minter pueden re-
sumise en uno: la frontera, a menudo 
difusa, entre glamour, erotismo y por-
nografía. A la artista le gusta jugar con 
los mismos medios de la publicidad, 
conviertiendo el cuerpo en un spot, en 
un soporte de venta, pero dando  un 
paso más allá, para explorar las inhi-
ciones aún vigentes en relación con la 
sexualidad y el deseo.

Al convertir el cuerpo en un cliché tras 
diseccionar sus partes, la artista con-
sigue llegar a la raíz de las abstracciones 
que utilizan con fines comerciales las in-
dustrias de la moda y la belleza.

Las obras, todas de gran formato y 
preciso realismo, son seductoras e irri-

tantes al mismo tiempo, bellas y deca-
dentes. En los Estados Unidos Minter 
se ha visto atacada por asociaciones 
ultraconservadoras, que han intentado 
boicotear sus exposiciones al consider-
arlas inmorales.

“El glamour choca con la fascinación. 
Las alucionaciones voyeurísticas de 
Minter son tentadoras y peligrosas. La 
belleza juega un papel en la sensualidad, 
pero también en la auto destrucción: son 
dos caras de la misma moneda”, añaden 
desde la galería.

Establecida desde 1976 en Nueva 
York, Minter empezó a explorar la 
iconografía del porno. Fue tamizando 
esa radical visión y obtuvo una gran 
resonancia con una serie muy cruda so-
bre la actriz Pamela Anderson, a la que 
desposeyó de cualquier artificio y re-
trató al desnudo, es decir, sin una pizca 
de maquillaje.
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Tendrás algunos problemas con los 
niños pero con paciencia ganarás 

su aprobación. Los pleitos estallarán si 
ellos te meten en un aprieto emocional. 
No aceptes las exigencias irrazonables 
de los demás.

Enfoca tus esfuerzos en ganar dine-
ro. Tu pareja o tu socio están un 

poco nerviosos. Es muy probable que 
quedarás inesperadamente obligado/a 
a realizar el trabajo que ordinariamente 
le toca a un colega.

Llegó el momento de completar 
los proyectos de pasatiempo que 

elaboras desde hace mucho tiempo. 
Expresa tus intereses si quieres que la 
relación progrese. Puedes hacer nego-
cios financieros pero más vale que no 
inviertas tu propio dinero.

Verifica que todos tus documentos 
legales están en buen orden. El 

amor podría brotar durante un evento 
social relacionado al trabajo. Necesitas 
recostarte y disfrutar de un descansito.

Cuida de no revelar información 
privada. Inversiones en bienes 

raíces, pólizas de seguro, devoluciones 
de impuestos pagados o una herencia te 
deberían aportar provecho financiero.

Sentirás más satisfacción termi-
nando los proyectos pendientes 

en el hogar. No te precipites a declarar 
tu opinión. Escucha a los demás cuida-
dosamente. Disfrutarás de diversiones 
espléndidas y deberías pensar en hacer 
los arreglos temprano.

No te detengas. Podrías tener 
problemas cuando te relaciones 

con los ancianos. Dale consuelo pero 
ninguna instrucción.

Participa en programas de cultura 
física que te permitirán conocer 

nuevas amistades. Primero averigua si 
están casados. Ponte a pensar en como 
prolongarte la vida.

Utiliza tus propias ideas para ad-
elantar tus intereses. Trabaja 

tranquilo a solas y progresarás. Te fa-
vorece trabajar entre bastidores en los 
proyectos que requieren precisión y 
atención a cada detalle.

El entretenimiento podría costarte 
más de lo que esperabas. Re-

alizarás el máximo a través de desem-
peñar las actividades en orden. No 
cuentes con que los demás te cubrirán 
las espaldas dado tus defectos.

Adáptate de nuevo a la situación 
actual. Si el plan no les gusta, 

diles que ellos también pueden con-
tribuir su parte. Las promesas irrazon-
ables solo resultan en líos.

Hoy no implementes ningún cam-
bio radical ni emprendas proyec-

tos nuevos. Tus intentos de tratar con tu 
pareja resultarán insustanciales y posi-
blemente perjudicantes. No te metas en 
los hechos privados del ajeno.

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.

Las alucinaciones eróticas 
de Marilyn Minter
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“Chicharito” no se 
vende: Ferguson

El técnico del Manchester United, Alex 
Ferguson, está dispuesto a defender con todo 
a su delantero Javier Hernández, y ha dejado 
claro que no piensa escuchar oferta alguna 
por él.

MANCHESTER, 7 de junio.— El 
técnico del Manchester United, Alex 
Ferguson, está dispuesto a defender 
con todo a su delantero Javier 
Hernández, y ha dejado claro que no 
piensa escuchar oferta alguna por él.

Según el diario ‘Daily Mail’, 
el técnico del Real Madrid, José 
Mourinho, habría contactado 
personalmente con su homólogo 
del United, con el que mantiene una 
buena relación, para pedirle precio 
de salida por “Chicharito”, a lo que 
Ferguson habría respondido con una 
contundente negativa: “¡Hernández 

no se va a ninguna parte!”.
Ferguson, consciente de la perla 

que tiene en sus filas, no está 
dispuesto a dejar escapar a su 
jugador franquicia y ha pedido 
al club que haga todo lo posible 
para evitar que se repita otro caso 
Ronaldo, que culminó con la marcha 
al Real Madrid.

El mismo ‘Daily Mail’ añade que 
Mourinho habría ofrecido a Ferguson 
la posibilidad de un intercambio de 
delanteros, con el mexicano rumbo 
al Santiago Bernabéu a cambio de 
Benzema o Higuaín.

CHARLOTTE, 7 de junio.— 
Héctor Gonzáles Iñarritu, director 
de Selecciones Nacionales informó 
que el mediocampista Giovani 
Dos Santos, fue autorizado por su 
equipo el Tottenham Hotspur de 
Inglaterra, para disputar la Copa 
América, Argentina 2011, en julio 
próximo.

Al final del primer 
entrenamiento de la Selección 
Mexicana en esta ciudad, de 
cara a su segundo compromiso 
en la Copa Oro, el dirigente 
explicó que el jugador se podrá 
incorporar al representativo 
Sub-22, que trabaja en el Centro 

de Alto Rendimiento de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
en la ciudad de México.

“Quiero comentarles que 
recibimos hoy en la mañana 
una carta del Tottenham, en 
donde dan permiso para que 
Giovani Dos Santos participe en 
la copa América, es una buena 
noticia, el jugador está contento, 
sólo queríamos avisar eso, que 
terminando la Copa Oro se 
incorporará con el equipo Sub-22, 
para ese torneo”, dijo.

Descartó que exista algún 
problema para poder registrar 
al campeón Sub-17 en la justa 

continental, ya que la lista de 
los jugadores que participan 
en ella se entrega hasta el 27 de 
este mes.

Por otra parte en el caso del 
defensa Ricardo Osorio, quien tuvo 
que abandonar la concentración 
de Tri por enfermedad, explicó 
que no convocarán a nadie más, 
por lo que el plantel se queda 
como está con 22 jugadores.

En el caso del defensa lateral 
Efraín Juárez, quien salió al 
parecer con un a lesión, aclaró 
que sólo fue un golpe en la pierna 
derecha, “pero no hay ningún 
problema”.

Autoriza Tottenham a Gio
jugar Copa América

El mediocampista mexicano Giovani Dos 
Santos fue autorizado por su equipo el 
Tottenham Hotspur de Inglaterra, para 
disputar la Copa América, en Argentina.

MEXICO, 7 de junio.— Después 
de cinco años y medio de estar a 
la sombra de Guillermo Ochoa en 
la portería del América, Armando 
Navarrete parece no tener ya más 
paciencia por lo cual desea salir 
del ‘nido’ para estar activo en otro 
equipo de cara al Torneo Apertura 
2011 del futbol mexicano de la 
Primera División.

La semana pasada el técnico 
de las Aguilas Carlos Reinoso 
dijo que ‘si se queda Ochoa, 
Navarrete se va’, situación que se 
definirá este miércoles en Playa de 
Carmen, Quintana Roo, durante el 
Régimen de Transferencias.

‘Si yo quisiera quedarme no se 
diría nada o no se manejaría nada 

(de mi salida), pero, te digo, lo que 
uno quiere es estar activo.

Tengo dos años queriendo estar 
activo, jugando, es por eso que se 
habló’, declaró el portero de 31 
años de edad.

Ante la inactividad que vive 
con las Aguilas agregó: ‘Quiero 
jugar como sea, entonces hay 
que esperar nada más’ y agregó 
que su representante maneja el 
tema de las ofertas que ‘son una 
o dos’.

Sin embargo, en otra parte de la 
entrevista expresó que ‘estoy a la 
espera a ver qué pasa, hoy en día 
tengo en mente de estar aquí (en 
América) , tengo contrato gracias 
a la directiva por tres años más’.

Navarrete quiere salir del
América para tener actividad

PARÍS, 7 de junio.— El 
presidente de la UEFA, Michel 
Platini, cree que en el futbol 
no existe un sistema de dopaje 
organizado por los clubes 
porque se conocerían esas 
redes a través de los antiguos 
jugadores.

“No creo que haya dopaje en 
el futbol. Al menos no dopaje 
organizado por los clubes porque 
con la circulación de jugadores 
se sabe todo”, comentó Platini 
en una entrevista publicada 
este martes por Liberation.

El máximo responsable de 
la UEFA agregó que aunque 
el futbol internacional se 
gasta “mucho dinero” en los 
controles antidopaje no hay 
casos positivos y aunque 
rechazó que existan redes 
organizadas de dopaje, no 
descartó que algún futbolista 
pueda intentar hacer trampas a 
su cuenta y riesgo.

“Luego, si jugadores 
individuales se toman una 
pastilla antes de un partido...”, 
dijo Michel Platini.

Clubes europeos no fomentan el dopaje: Platini
“No creo que haya dopaje en el futbol. 
Al menos no dopaje organizado por 
los clubes porque con la circulación 
de jugadores se sabe todo”, comentó 
Michel Platini.
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Autódromo Hermanos 
Rodríguez está listo 

para un GP
MEXICO, 7 de junio.— El director de carreras de la Fórmula Uno, Charlie Whiting, dio su 

veredicto de que el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México, puede albergar un 
Gran Premio de la máxima categoría del deporte motor, tras realizar un recorrido en la pista en 
compañía de la familia Abed y gente de OCESA.

“La infraestructura de la pista se encuentra en buen estado. Los trazados, las defensas, las curvas 
se ven en buenas condiciones. Hay varios detalles que se tiene que mejorar como algunas medidas 
de seguridad y algunas curvas pero el Autórdomo puede albergar un Gran Premio. Desde mi punto 
de vista, sí puede darse una fecha F1 en México”, comenta Whiting.

El miembro de la Federación Internacional de Automovilismo redactará un análisis más detallado 
de la pista para ser entregada a Bernie Eccleston, director general de la F1. Federico Alamán, dierctor 
de eventos deportivos de OCESA, destacó que se dio un primer gran paso para regreser un Gran 
Premio de México que no se realiza desde 1992.

LONDRES; 7 de junio.— El Gran 
Premio de Bahrein, que acaba de 
regresar al calendario de la Fórmula 
Uno, todavía podría ser cancelado 
debido a la inestabilidad en ese 
reino del Golf Pérsico, declaró 
el jefe de la máxima división del 
automovilismo Bernie Ecclestone.

A pesar que continúan las 
protestas antigubernamentales, 
el Consejo Mundial de 
Automovilismo decidió la semana 
pasada que la carrera se realizará 
el 30 de octubre. Originalmente 
estaba prevista para inaugurar la 
temporada en marzo.

“Por la forma en que están las 
cosas ahora, no tenemos idea de lo 
que sucederá”, dijo Ecclestone a la 
edición del martes del diario The 
Times of London. “Es mejor que 

cambiemos a Bahrein al final de la 
temporada y, si todo está seguro 
y bien, entonces podemos ir. Si las 
cosas no están bien, entonces no 
vamos y no hay problemas”.

Al menos 30 personas 
han muerto desde febrero 
en las manifestaciones 
antigubernamentales.

“Escuchamos el informe de 
la FIA que decía que no había 
problemas en Bahrein”, señaló 
Ecclestone. “Pero eso no es lo 
que estoy escuchando y creo que 
tenemos que ser cuidadosos”.

Ecclestone dijo que los 40 
millones de dólares que la 
Fórmula Uno recibe de Bahrein 
por los derechos de la carrera “no 
hacen ninguna diferencia” en la 
decisión.

GP de Bahrein
aún está en duda

El Gran Premio de Bahrein, que acaba de regresar al calendario de la Fórmula 
Uno, todavía podría ser cancelado debido a la inestabilidad en ese país, declaró el 
jefe de la máxima división del automovilismo, Bernie Ecclestone.

Del Potro avanza 
en Londres

 El argentino Juan 
Martín del Potro se 
clasificó para la segunda 
ronda del torneo de tenis 
sobre hierba de Queen’s, 
en Londres, tras derrotar 
al uzbeko Denis Istomin.

LONDRES, 7 de junio.— El argentino Juan Martín del Potro, duodécimo 
favorito, se clasificó para la segunda ronda del torneo de tenis sobre hierba de 
Queen’s, en Londres, tras derrotar al uzbeko Denis Istomin.

Del Potro, que en la segunda eliminatoria se enfrentará al ruso Igor 
Kunitsyn, venció por 6-4 y 6-2 en una hora y veintidós minutos de partido, en 
el que rompió cuatro veces el servicio de su rival, al que no se había medido 
hasta ahora.

Por otra parte, el australiano Matthew Ebden venció al indio Somdev 
Devvarman en la primera ronda del torneo de tenis sobre hierba de Queen’s, 
en Londres, y se enfrentará en la segunda al español Rafael Nadal, número 
uno del mundo.

Ebden necesitó una hora y 37 minutos para vencer al jugador asiático por 
7-5 y 6-3 en un partido en el que aprovechó mejor las bolas de ruptura que 
tuvo (dos de cinco) y salvó diez de las once que concedió.

El australiano, nacido en Durban (Sudáfrica) pero residente en Perth, 
procede de la fase previa, está situado en el puesto 168 del ranking mundial, no 
ha ganado nunca ningún título y esta temporada tiene como mejor resultado 
los cuartos de final en Brisbane.

Será el primer enfrentamientos entre Nadal y Ebden, un habitual de los 
torneos del circuito Challenger.

RÍO DE JANEIRO, 7 de 
junio.— La comisión del Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
responsable por la coordinación 
de los Juegos Olímpicos de 2016 
comenzó este martes una visita 
de tres días a Río de Janeiro para 
inspeccionar el avance de las obras 
y los preparativos que realiza esta 
ciudad brasileña de cara al evento.

La llamada Comisión de 
Coordinación del COI para los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
emprendió su segunda visita a la 
ciudad con una reunión plenaria 
este martes a puerta cerrada en un 
hotel en el lujoso y turístico barrio 

de Barra de Tijuca.
Los representantes del COI 

escucharán inicialmente las 
exposiciones de voceros del 
gobierno federal de Brasil, de la 
gobernación de Río de Janeiro 
y de la alcaldía municipal 
sobre el estado de las obras de 
infraestructura necesarias para 
los Olímpicos de 2016 y de la 
construcción de los escenarios 
deportivos, así como sobre todos 
los demás preparativos.

La comisión tiene previsto 
realizar el miércoles un recorrido 
de casi nueve horas por varios 
locales de Río de Janeiro en que 

se ejecutan tales obras y el jueves 
volverá a reunirse a puerta cerrada 
para evaluar lo observado.

Las conclusiones de los 
observadores internacionales 
serán divulgadas el mismo jueves 
en una rueda de prensa que será 
ofrecida por la presidenta de la 
comisión, la campeona olímpica 
marroquí Nawal El Moutawakel.

Según el Comité Olímpico 
Brasileño, las comisiones de 
coordinación del COI por lo 
general visitan la ciudad que será 
sede de unos Olímpicos una vez 
por año hasta cuatro años antes 
del evento.

Inspecciona el obras en Río de Janeiro



SAN FRANCISCO.— El domingo se 
cumplieron 30 años desde que se reporta-
ron los primeros casos de sida en Estados 
Unidos. Y este aniversario trajo nuevas es-
peranzas de algo que muchos han llegado 
a considerar imposible, el hallazgo de una 
cura.

El ejemplo está en Timothy Ray Brown, 
de San Francisco, la primera persona en el 
mundo que aparentemente se ha curado 
del sida. Su tratamiento no resulta práctico 
para aplicarlo a una población numerosa, 
pero hay señales alentadoras de que otras 
estrategias podrían llevar algún día a una 
cura o al menos permitirían a la gente con-
trolar el virus de inmunodeficiencia hu-
mana (VIH) sin necesitar medicación cada 
día.

“Quiero sortear todos los obstáculos para 
llegar a esto”, aunque la cura es todavía 
una meta muy elusiva, dijo el doctor An-
thony Fauci, director del Instituto Nacional 
de Alergia y Enfermedades Infecciosas.

Por ahora, el objetivo principal sigue 
siendo la prevención de nuevas infec-
ciones. Ante los progresos recientes en for-
mas novedosas para lograr eso y una va-
cuna parcialmente efectiva, “comenzamos 
a sentir que realmente podemos controlar 
esta pandemia”, dijo Fauci.

Casi 30 millones de personas han muerto 
de sida desde 1981, cuando se reconocieron 
los primeros cinco casos en Los Angeles.

Aproximadamente 34 millones de perso-
nas portan ahora el VIH, incluyendo más 
de un millón en Estados Unidos.

Alrededor de 2 millones de personas 
mueren por la enfermedad cada año, en 
su mayoría en países pobres que carecen 
de tratamiento. Pero en Estados Unidos, 
los pacientes recién diagnosticados tienen 
una esperanza de vida apenas unos meses 
menor que aquella de la gente que no porta 
el VIH. Las drogas modernas resultan mu-

cho más fáciles de tomar y los pacientes 
pueden llevar su tratamiento tan sólo con 
una píldora diaria.

La situación era distinta en 1995, cuando 
Brown, un estadounidense que trabajaba 
como traductor en Berlín, se enteró de que 
tenía VIH. Le fueron suministrados medi-
camentos sólo de manera intermitente por 
los efectos colaterales, pero llevaba una 
buena vida hasta el 2006, cuando se le di-
agnosticó leucemia, un problema que no 
estaba relacionado con el VIH. La quimi-
oterapia lo dejó tan enfermo que tuvo que 
inducírsele al coma, para permitir que su 
cuerpo se recuperara.

“Ellos no sabían si yo sobreviviría a eso”, 
dijo Brown.

El doctor Gero Huetter, experto en cánc-
er de sangre en la Universidad de Berlín, 
sabía que un trasplante de células madre 
(los médicos solían usar médula ósea) con-
stituía la mejor esperanza para curar el 
cáncer de Brown. Pero el médico esperaba 
un logro incluso mayor.

“Recuerdo algo que leí en un reporte 
de 1996, correspondiente a un estudio de 
gente que se expuso al VIH pero que no se 
infectó”, dijo Huetter.

Estas personas tuvieron mutaciones 
genéticas que proporcionaron una resisten-
cia natural al virus. Alrededor de un millón 
de personas de raza blanca presentan estas 
condiciones, y Huetter propuso buscar a 
una persona cuyos tejidos fueran además 
compatibles con los de Brown.

Sin embargo, los trasplantes son una 
cadena de penurias. Huetter tenía que 
destruir el sistema inmunológico enfermo 
de Brown mediante químicos y radia-
ciones, para luego trasplantar las células 
del donador y esperar que se establecieran 
y desarrollaran. Muchos pacientes de cánc-
er mueren en estos tratamientos y Brown 
no estaba dispuesto a arriesgarse.

Su madre, Sharon Brown, residente en 
Seattle, estaba de acuerdo con él.

“Antes de saber que tenía el VIH, solía 
tener pesadillas con esto”, y apostar a un 
trasplante para buscar la cura no parecía 
una decisión acertada cuando el cáncer 
estaba aparentemente en remisión, dijo la 
madre.

Varios meses después, la reaparición de 
la leucemia los hizo cambiar de opinión.

Brown habló del trasplante con su jefe. 
“Me dijo, ‘¡guau!’, esto es asombroso. Como 
tienes leucemia, puedes curarte del VIH!’”

Un registro reveló más de 200 posibles 
donantes y Huetter comenzó a solicitar 
pruebas para ver si alguno de ellos tenía el 
gen resistente al VIH. Lo encontró en el 61er 
intento, con un hombre alemán de unos 25 
años, quien vivía en Estados Unidos.

Brown se sometió al trasplante en febre-

ro del 2007. Un año después, su leucemia 
volvió, pero el VIH no lo hizo. Se le prac-
ticó un segundo trasplante en marzo del 
2008, del mismo donante.

Ahora, Brown tiene 45 años, no requiere 
medicamentos y sus únicos problemas de 
salud se derivan de un asalto que sufrió 
hace dos años, cuando regresaba a casa por 
la noche en Berlín. Un golpe lo dejó incon-
sciente y lo obligó a someterse a una neuro-
cirugía y a terapia para caminar y hablar 
de nuevo. Perdió parte del movimiento de 
un brazo y se mudó en diciembre a Estados 
Unidos.

“Lleva ahora cuatro años sin terapia an-
tirretroviral, y no tenemos evidencias de 
VIH en ningún tejido o sangre que haya-
mos analizado”, ni siquiera en lugares 
donde el virus puede permanecer latente 
durante muchos años, dijo Huetter.

El éxito con Brown inspiró a los cientí-
ficos para intentar una táctica similar pero 
menos dura: modificar parte de los glóbu-
los blancos de los pacientes para incorpo-
rar la mutación y resistir el VIH. En teoría, 
esto fortalecería el sistema inmunológico 
tanto que la gente no necesitaría ya tomar 
medicamentos para mantener suprimido el 
virus.
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