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El problema se ha salido de las manos, pese a que se afirma que 
se capacita y equipa a la policía

Inseguridad, el principal 
riesgo para el desarrollo 

de Cancún

Inicia torneo de pesca de 
Asociación de Profesionistas de 
Solidaridad
Arrancó en Playa del Carmen el torneo que

organiza la Asociación de Profesionistas 
de Quintana Roo, con la participación de unas 
20 embarcaciones de varios municipios del 
estado,  evento con el que se conmemoró el Día 
Internacional del Deporte y Educación Física

A pocos días de que se conmemore el aniversario número 44 del inicio de la 
construcción del más importante destino turístico del país, la inseguridad sigue 
siendo uno de los principales temas pendientes por parte de las autoridades 

municipales, pues el riesgo de asalto está latente a plena luz del día, tanto en la vía 
pública como en casas habitación y comercios
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CANCÚN.— A pocos días de 
que se conmemore el aniversa-
rio número 44 del inicio de la 
construcción del más importante 
destino turístico del país, la inse-
guridad sigue siendo uno de los 
principales temas pendientes por 
parte de las autoridades munici-
pales, pues el riesgo de asalto está 
latente a plena luz del día, tanto 
en la vía pública como en casas 
habitación y comercios.

Pese a que la actual administra-
ción afirma que se han dado pasos 
para brindar mayor vigilancia a 
los habitantes, con una policía 
más capacitada y equipada, la 
realidad es que este problema se 
ha salido de las manos, pues los 
asaltos que se registran son cada 
vez más violentos. Entre las prin-
cipales víctimas se encuentran los 
comercios conocidos como tien-
das de conveniencia, farmacias y 
minisupers que han sido asaltados 
en más de una ocasión en un mis-
mo mes a plena luz del día.

Prueba de ello fueron los diver-
sos hechos suscitados este fin de 
semana en distintos puntos de la 
ciudad. Uno de ellos se registró a 
mediodía en la farmacia Yza ubi-
cada en Supermanzana 91, sobre 
la avenida Francisco I. Madero, 
en contra esquina del sindicato de 

Taxistas Andrés Quintana Roo, en 
donde la empleada fue amagada 
con un desarmados y encerrada 
en el baño mientras el delincuente 
sustraía dinero de la caja.

Pero el centro de Cancún no está 
exento de riesgos, pues el mismo 
sábado pero en la madrugada 
se registró la detención de seis 
travestis, señalados de ejercer la 
prostitución en la vía pública y de 
asaltar a personas del sexo mascu-
lino, principalmente a “clientes” 
que por esa condición no acuden a 
interponer la denuncia respectiva.

A estas personas se les detuvo 
por una falta administrativa y 
por eso mismo pagaron la multa 
respectiva y quedaron en liber-
tad, pues al no haber denuncia 
en su contra por robo segura-
mente regresarán a las calles, 
con el riesgo de continuar con 
sus actividades delictivas.

El mismo día alrededor de las 
20 horas en la Región 95 un jo-
ven de 15 años fue interceptado 
cerca de su domicilio por dos 
sujetos a bordo de una moto, 
que lo lesionaron para despojar-
lo de su teléfono celular.

Casos como estos se registran 
todos los días en diversos pun-
tos la ciudad, mientras las auto-
ridades sólo recomiendan a los 

cancunenses tomar sus propias 
precauciones ante un problema 
que se les ha salido de control, 
ante la incapacidad de ofrecer 
a los habitantes mejores condi-
ciones de vida, pues lo único 

que realizan son “operativos” 
en los que son detenidos jóve-
nes y “borrachitos”, mientras 
los comercios establecidos se 
ven obligados a cumplir con el 
pago de impuestos, ante la ame-

naza de requerimientos, multas 
y hasta clausuras, sin que vean 
retribuido el fruto de sus apor-
taciones con una mayor seguri-
dad para sus establecimientos y 
sus familias.

Inseguridad, el principal riesgo 
para el desarrollo de Cancún

A pocos días de que se conmemore el aniversario número 44 del inicio de la construcción del más importante destino turís-
tico del país, la inseguridad sigue siendo uno de los principales temas pendientes por parte de las autoridades municipales, 
pues el riesgo de asalto está latente a plena luz del día, tanto en la vía pública como en casas habitación y comercios.

Por Enrique Leal Herrera

En el Partido de la Revolución 
Democrática  se comenta la intro-
misión de una diputada  local que 
al parecer no tiene conocimiento 
de ninguna doctrina política y 
sólo está para servir a sus propios 
intereses, pues por lo visto no le 
importa ser postulada por parti-
dos  diferentes en cada elección. 
Hoy  demuestra  la diputada local 
Maribel Villegas Canché que no es 
leal al PRI y que  su corazón segui-
rá en el Partido de la Revolución 

Democrática, por eso se comenta 
que está patrocinando a algu-
nos perredistas, con el fin de que 
pueda controlar el consejo políti-
co. ¿Qué negras intenciones tiene 
ahora esta diputada veleta?

Lo mismo sucede con otra dipu-
tada que en campaña se compro-
metió y ofreció hasta  las nubes, 
pero ahora Susana Hurtado está 
demostrando ser una oportunis-
ta que no tiene palabra, dejando 
mal a mucha gente que confió 
en ella, a quienes mintió porque 
no    cumplió sus promesas, como 

es costumbre entre los diputados 
locales que tuvieron  a muchas  
personas en sus equipos de cam-
paña. Otro diputado, Jesús Pool, 
prometió que si  ganaba daría  tra-
bajo a los que lo apoyaron en su 
campaña y hasta fecha ni les con-
testa el teléfono, no le importó no  
cumplir su palabra. Todos ellos 
sólo demuestran con estos hechos 
que son unos oportunistas, pero 
así hay muchos políticos que no 
tienen palabra.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

CANCÚN.— Durante la próxi-
ma temporada de vacaciones de 
Semana Santa el organismo des-
centralizado Solución Integral de 
Residuos Sólidos (Siresol) incre-
mentará la recolección de basura 
en la ciudad y en las delegaciones 
municipales, así como en la alcal-
día, por lo que se aumentarán las 
rutas de los camiones, de acuerdo 
a las necesidades de la población, 
para seguir garantizando un ser-
vicio eficiente y puntual.

“Ante la presencia de más vi-
sitantes nacionales y extranjeros 
por la temporada de descanso, 
haremos modificaciones e in-
crementaremos las rutas de ca-
miones que actualmente son 101 
trayectorias, para optimizar el 
trabajo en donde se genere mayor 
volumen de desechos sólidos”, 
manifestó el director de Siresol, 
Héctor Contreras Mercader.

Consideró que durante las va-
caciones de Semana Santa, que 
comprenden entre el 11 y 27 de 

abril próximo, se prevé una alta 
afluencia de visitantes, por lo 
que la recolección diaria que ac-
tualmente es de 900 toneladas, se 
espera incremente en un 30 por 
ciento.

“Hemos tenido reuniones con 
las empresas recolectoras y están 
conscientes de las necesidades, 
por lo que hemos tomado las me-
didas necesarias para brindar un 
buen servicio”, manifestó.

Indicó que en la zona hotelera 
de Cancún se pondrá atención 
especial para mantener la buena 
imagen de este destino que ya es 
distinguida en México, América 
Latina y el mundo.

Recordó que las 101 rutas dia-
rias distribuidas en el municipio, 
trabajan en tres turnos: de las 
04:00 a las 13:00 horas, de las 13:00 
a las 21:00 horas y de las 21:00 a 
las 4:00 horas, una cobertura de 
24 horas al día, con el apoyo de 
las empresas recolectoras Setasa y 
Ecolimpia.

Reforzarán la recolección de basura 
en temporada vacacional

El director del organismo descentralizado Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) consideró que habría un aumento 
hasta del 30 por ciento en la generación de desechos en la temporada vacacional, entre el 11 y 27 de abril. 

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Moisés Valadez Luna

Por segunda ocasión, en la gaso-
linera que se ubica en la esquina de 
Av. La  Luna y la Kohunlich, me 
encuentro a una cuadrilla de 12 tra-
bajadores con camisas blancas que 
en la parte posterior lucen la frase: 
“Porque tú tienes el control” y en 
la parte frontal, con colores verde 
y rojo lucen la misma leyenda y las 
siglas de la CFE, además de anun-
ciar el uso de la tarjeta de luz.

La primera vez me recordó el 
paso de Telmex a manos de Carlos 
Slim, cuando los teléfonos públicos 
pasaron de ser utilizados con sim-
ples monedas a tarjetas.

Después me viene la idea de sa-
ber cuántos trabajadores perderán 
su empleo, debido a que ya no se 
necesitará quién de lectura a los 
medidores.

La tercera cuestión era saber 
cómo se llevaría a cabo la lectura y 
me acordé que la CFE había “tendi-
do” cables de fibra óptica.

Inicié una breve investigación 
sobre lo anterior y ya para el 2007 
había 20 mil kilómetros de “tendi-

do” trasmisor de bites, lo que re-
sultó en el actual pleito entre Slim 
y Emilio Azcárraga (Telmex vs. 
Televisa).

Lo grave es que pareciera que no 
hay nadie que pare al empeño de 
la dictadura moderna, cuya cara 
visible es Peña Nieto, en su intento 
de tener más control y otorgar ma-
yores beneficios a los más ricos de 
este país.

Aunque la verdad después de 
unos días de reflexión pude com-
probar que aplicar algunas tesis 
fundamentales de varias teorías 
del estado y de la psicología, como 
pudiera ser la que señala que en la 
fortaleza está la debilidad o vice-
versa.

También hoy puedo decir que 
no solo no hay enemigo pequeño 
y trasladar ese concepto a que no 
existe medio de comunicación pe-
queño.

Me ocupa el saber la necesidad 
que tiene el estado de tener mayor 
control de todas las actividades de 
los ciudadanos, aunque se conozca 
que a mayor intento de restringir la 
libertad, menor control existe.

Sí no fuera por algunos casos en 
que las balas, las bombas y arma-
mentos químicos, son utilizados en 
pos de mantener el poder o poseer-
lo, me daría risa las anquilosadas 
formas de lucha de la “izquierda” 
mundial y en especial la nacional.

 Gutenberg no les resolvió el 
problema, las marchas tampoco, el 
miedo a las balas de la delincuen-
cia organizada no apuntan a ser 
una solución.

La revolución y ser revoluciona-
rio o progresista apunta al uso de 
los bites.

Por eso veo que la propuesta de 
criminalizar las manifestaciones en 
Quintana Roo, es peor que el anal-
fabetismo funcional de los dizque 
“revolucionarios de la izquierda 
mexicana”, que no tiene ni la más 
mínima idea de cómo curarse del 
síndrome de la iglesia abandona-
da.

La cura siempre está en la mis-
ma enfermedad, es como una va-
cuna.

Hasta mañana.
P.D. Saluditos a los diputados 

locales de Quintana Roo.

ICONOCLASTA

PLAYA DEL CARMEN.— 
Arranca el torneo que organiza 
la Asociación de Profesionistas 
de Quintana Roo, con la partici-
pación de unas 20 embarcaciones 
de varios municipios del estado y 
el apoyo del gobierno que enca-
beza el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, quien con este evento, 
conmemoró el Día Internacional 
del Deporte y Educación Física.

Este domingo a las 08:30 horas, 
José Carlos Toledo Medina, di-
rector del Instituto del Deporte y 
Harvin Contretas, director depor-
tivo, quienes asistieron en repre-
sentación del presidente Munici-
pal, Mauricio Góngora Escalante, 
acompañaron a los organizadores 
de este evento, el presidente de la 
Asociación de Profesionistas en 
Quintana Roo, Víctor Acevedo y a 
representantes de la Capitanía de 
Puerto, para dar el disparo de sali-
da a las más de 20 embarcaciones.

El presidente de la citada 
agrupación Víctor Acevedo,  
destacó el apoyo del presi-
dente municipal Mauricio 
Góngora Escalante en  la im-
plementación de programas y 
acciones de apoyo al deporte 
como en esta ocasión  de la 
que dijo, “buscamos con este 
evento motivar a los pescado-
res locales y aportar un poco 
de lo que Solidaridad nos ha 
dado, hoy tenemos un go-
bierno abierto con nosotros, 
con mucho apoyo y sensible 
a nuestras inquietudes, por lo 
que esperamos seguir  traba-
jando de la mano con él con un 
presidente municipal que nos 
escucha y trabaja coordinada-
mente este sector”.

Por su parte, el director general 
del Instituto del deporte, Carlos 
Toledo dijo que “la administra-
ción de nuestro presidente mu-
nicipal, reitera una vez más su 

compromiso con quienes inicia-
ron en esta villa de pescadores, 
y estas acciones que él respalda 
totalmente, son para rescatar sus 
tradiciones y sus actividades con 
la que empezó la antigua Xaman 
Ha, hoy mundialmente conocida 
como Playa del Carmen”.

Aunque se llevó a cabo el inicio 
del torneo, el Capitán de Puerto 
de Playa del Carmen, David An-
tonio Galeana García, ordenó al 
medio día la reprogramación del 
final del evento debido al alto 
oleaje y a vientos de 35 kilóme-
tros por horas, lo que provocó el 
cierre de puerto a la navegación.

El torneo de pesca es uno de 
los varios eventos que contempla 
el calendario del serial “Pescan-
do en el Caribe” a cargo de Ga-
maliel Ek, quien de igual forma, 
reconoció el apoyo del gobierno 
que encabeza el presidente mu-
nicipal, Mauricio Góngora Esca-
lante.

CANCÚN.— Durante la sép-
tuple jornada dominical del pro-
grama social “Reciclando Basu-
ra por Alimentos”, en Cancún y 
Playa del Carmen, se recolecta-
ron 135  toneladas de residuos 
sólidos reciclables con la partici-
pación de 3 mil 993 familias.

El programa, establecido por 
el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo con la  finalidad de 
promover una cultura del reci-
claje que coadyuve al cuidado 
del medio ambiente, proteger 
la salud y apoyar la economía 
familiar, contó en Cancún con  
la  presencia  del delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Fabián Vallado Fer-
nández.

En esta ciudad  participaron 
843  familias de las Regiones 
247, 259 y 260 que entregaron 41 
toneladas de basura reciclable, 
separada cuidadosamente de 

acuerdo con el tipo de material 
entregado: cartón, papel, vidrio, 
aluminio, pet, plástico, llantas y 
aparatos electrodomésticos en 
desuso, entre otros.

En Playa del Carmen, el pro-
grama social itinerante “Reci-
clando  Basura por Alimentos” 
se llevó al cabo simultánea-
mente en las colonias Forjado-
res, Nicte-Ha, fraccionamiento 
Misión del Carmen y la zona 
centro, en la calle 40 con 3 
Sur, donde participaron 3 mil 
150  familias que acopiaron 94 
toneladas de residuos sólidos 
reciclables que intercambiaron 
en el “Mercado del Bienestar” 
por alimentos de la canasta bá-
sica.

Conforme a lo que establecen 
los Ejes Verde y Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, 
en cada jornada de “Reciclan-
do Basura por Alimentos” se 

patentiza el compromiso del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo con el bienestar de la 
ciudadanía, a través de la pro-
tección y el cuidado del medio 
ambiente.

En todas las sedes del pro-
grama social también se brindó 
a los participantes servicio de 
atención médica, asesoría jurí-
dica, información y orientación 
de los programas municipales 
y estatales; corte de cabello y 
el espacio del saber  dirigido a 
los niños.

En Cancún también asistieron 
a los diferentes puntos donde se 
realizó el programa social, el ti-
tular y la directora general de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
del municipio Benito Juárez, 
Rubén Treviño Ávila y Souma-
ya Amar Salazar; la diputada lo-
cal Susana Hurtado Vallejo y la 
regidora, Candy Ayuso Achach.  

Inicia torneo de pesca de Asociación 
de Profesionistas

Arrancó en Playa del Carmen el torneo que organiza la Asociación de Profesio-
nistas de Quintana Roo, con la participación de unas 20 embarcaciones de varios 
municipios del estado,  evento con el que se conmemoró el Día Internacional del 
Deporte y Educación Física.

Buena respuesta al programa 
“Basura por alimentos”
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CANCÚN.— La actual admi-
nistración tiene como alta priori-
dad el resguardo de la integridad 
física y patrimonial de las familias 
de Benito Juárez, por tanto, con el 
apoyo del Gobierno de la Repú-
blica y del Estado, así como de los 

regidores del Ayuntamiento, des-
de el inicio de este gobierno se ha 
trabajado por una policía capacita-
da y con mejor equipamiento, que 
continuamente mejora su servicio 
a favor de los habitantes, expresó 
el presidente municipal Paul Ca-

rrillo de Cáceres, al señalar avan-
ces en los primeros seis meses de 
gobierno en el Eje de Seguridad 
Pública, del Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016.

Destacó que todas las acciones 
en este rubro como son el incre-
mento de vigilancia con opera-
tivos; la modernización y am-
pliación del parque vehicular y 
equipo tecnológico; la aplicación 
del Mando Único Policial, imple-
mentado desde el Gobierno de la 
República; el establecimiento de 
exámenes de control y confianza, 
así como capacitación permanente 
a los elementos de la corporación, 
y diferentes operativos preventi-
vos, lograron el positivo resultado 
como acortar los tiempos de res-
puesta de las llamadas de emer-
gencia y atención directa hacia los 
benitojuarenses y cancunenses.

Una de las primeras acciones 
al frente de esta gestión marca la 
pauta del mejoramiento para la 
Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública y Tránsito, ya que 
gracias al respaldo continuo del 
gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, recibimos más pa-
trullas y motopatrullas, con lo que 
se incrementaron los operativos 
de vigilancia en el municipio, in-
dicó.  

El presidente municipal recor-
dó que la capacitación y profesio-
nalización son prioridad, a fin de 
lograr que los elementos refren-
den su compromiso de servicio 
con la ciudadanía, por tanto, al 
inicio del primer semestre de go-
bierno se entregaron becas a 612 
elementos con inversión de 2.7 
millones de pesos y suman más 
de mil 200 policías capacitados.

Asimismo, en el marco de in-
crementar las acciones y estra-
tegias para consolidar el Mando 
Único Policial en el municipio y 
estrechar la colaboración en áreas 
conurbadas, se construyen dos 
casetas de policía que tendrán 
equipamiento especializado para 
su función como filtros de segu-
ridad y retenes en las salidas de 
esta ciudad, una hacia Mérida, 
Yucatán, y la otra rumbo a Playa 
del Carmen. 

En materia de equipamiento, 
también se incluyen las nuevas 
cámaras de vigilancia del Centro 
de Retención Municipal de San-
ciones Administrativas de Benito 
Juárez, conocido como “El Tori-
to”, donde se garantiza la trans-
parencia y respeto hacia los de-
rechos humanos de quienes son 
llevados a este lugar.    

Por Eloísa González Martín del 
Campo

¡Aguas con el calor!
Llegó el intenso calor a nuestro 

país y con ello una serie de incon-
venientes. Los frentes fríos y los 
días frescos y nublados quedaron 
atrás. Durante la primavera y ve-
rano los mexicanos tendremos 
que soportar temperaturas exce-
sivamente elevadas y en algunos 
casos de plano insoportables. De 
acuerdo con especialistas de la 
Secretaría de Salud los riesgos a 
la salud aumentan en estos meses 
y entre ellos se encuentran las en-
fermedades gastrointestinales, el 
golpe de calor o insolación y por 
supuesto las quemaduras de piel 
que en algunos casos pueden pro-
vocar cáncer de piel. Los expertos 
afirmaron que durante la época de 
calos el aumento de las enferme-
dades gastrointestinales es de más 
del 200 por ciento, mientras que, 
las hospitalizaciones por golpe 
de calor se incrementan hasta un 
20 por ciento de ahí la importan-
cia estimado lector que en estos 
meses tengamos cuidado al expo-
nernos al sol y cuidemos nuestra 
alimentación evitando consumir 
alimentos en la calle o en estable-
cimientos poco salubres y si va-
mos a tomar el sol hacerlo con las 
respectivas medidas preventivas, 
es decir, colocarnos bloqueador y 
no exponernos cuando el sol esta 
en su máxima intensidad. En estos 
meses también se aconseja vestir 
ropa ligera y de colores claros, au-
mentar el consumo de líquidos de 
preferencia agua simple así como 
de frutas y verduras las cuales de-
berán estar perfectamente desin-
fectadas y en caso de sospecha de 

sufrir enfermedad gastrointestinal 
o golpe de calor acudir de inme-
diato al médico y evitar la autome-
dicación. El golpe de calor es una 
condición que de no atenderse lo 
más rápido posible puede ocasio-
nar la muerte del paciente debido 
a que la temperatura del cuerpo 
se eleva a 40 grados centígrados o 
más lo que ocasiona que el pacien-
te pierda líquidos, baja la presión 
arterial y se presentan alteraciones 
en el ritmo cardiaco y en la circu-
lación sanguínea resultando los 
más afectados los niños y adultos 
mayores al ser considerados gru-
pos vulnerables ante cualquier 
situación clínica. Hay que recor-
dar que con el golpe de calor el 
paciente no suda y la piel está seca 
se puede perder el conocimiento, 
presentarse convulsiones, caer en 
estado de coma e incluso morir si 
no se atiende a tiempo. En lo que 
respecta a las enfermedades dia-
rreicas estas son ocasionadas por 
múltiples agentes como el hecho 
de comer alimentos crudos, en 
mal estado o elaborados con una 
mala higiene por lo que se aconse-
ja mantener los alimentos en refri-
geración y no comer carne, pesca-
do o marisco crudo. Así que para 
disfrutar del período vacacional 
de Semana Santa tendremos que 
poner en práctica ciertas medidas 
para evitar contratiempos sobre 
todo en lo que respecta al cuidado 
de la salud. 

Nuestro Gobernador
Se refuerza la seguridad en 

nuestro estado conforme a la ins-
trucción de actuar coordinados 
en todos los ámbitos, la Secreta-
ría Estatal de Seguridad Pública 
(SESP) sumó esfuerzos con la Po-
licía Federal, Secretaría de Mari-

na-Armada de México (Semar), 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat), Secretaría 
Estatal de Salud (Sesa), Protec-
ción Civil, Secretaría federal de 
Turismo, Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra), Bomberos, Cruz Roja, 
cuerpo de voluntarios y ayunta-
mientos, entre otros, para garan-
tizar la integridad de visitantes y 
ciudadanía en general durante la 
temporada vacacional de Semana 
Santa 2014, afirmó el gobernador 
Roberto Borge Angulo. El jefe 
del Ejecutivo indicó que, confor-
me a los reportes recibidos, para 
ese operativo la SESP dispone de 
cerca de mil elementos distribui-
dos en los cuerpos de Policía Es-
tatal Preventiva (PEP), Tránsito, 
Policía Montada, Escuadrón Ca-
nino, grupos especiales de élite e 
inteligencia.“A éstos se sumarán, 
a partir del domingo 6, y hasta el 
domingo 20 de abril, más de 800 
elementos de instituciones, orga-
nismos y dependencias de los tres 
órdenes de gobierno “puntualizó. 
El operativo tiene la finalidad de 
garantizar la seguridad y tranqui-
lidad de la población y visitantes, 
con el reforzamiento de recorridos 
para brindar apoyo a la ciudada-
nía que lo requiera durante la Se-
mana Mayor en playas, carreteras, 
terminales aéreas, de autobuses y 
sitios de concentración. También 
abarca aspectos como la limpieza, 
asignación de guardavidas en los 
arenales, evitar el comercio infor-
mal en esas áreas y prevenir faltas 
o delitos durante el periodo vaca-
cional, sin descuidar la vigilancia 
en regiones y colonias. El jefe del 

Ejecutivo explicó que la misión 
de quienes participan en este ope-
rativo es proteger a las personas, 
su patrimonio y auxiliar a turistas 
que visiten el Estado durante las 
vacaciones de Semana Santa 2014.
De acuerdo con la información, 
el operativo abarca, incluso, as-
pectos como la seguridad en las 
embarcaciones de transportación 
marítima y recreativas. Por medio 
de la Capitanía de Puerto se su-
pervisa que cuenten con equipos 
de seguridad, chalecos salvavidas, 
equipos de radiocomunicación y 
anclas. A su vez, el secretario esta-
tal de Seguridad Pública, General 
Brigadier ICE Carlos Bibiano Villa 
Castillo, dijo que, a fin de contar 
con todo el personal en estas fe-
chas, se suspenden las vacaciones 
y días de asueto para el personal 
operativo estatal, “a fin de que el 
estado de fuerza esté completo”. 
Y en su gira de trabajo por Pana-
má nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo sostuvo una impor-
tante reunión  con el administra-
dor general de la Autoridad de 
Turismo de Panamá, Ernesto Ori-
llac,  con quien intercambió ideas 
sobre cómo seguir diversificando 
y aumentando los vuelos entre Pa-
namá y Quintana Roo. El jefe del 
Ejecutivo destacó que durante la 
reunión también se habló de cómo 
aprovechar al máximo las ventajas 
de conectividad aérea de Panamá, 
que tiene importantes conexiones 
y continuo movimiento de pasaje-
ros entre Centro y Sudamérica.

“Hablamos de temas importan-
tes que competen tanto a Panamá 
como a Quintana Roo, como la 
operación del Canal de Panamá 
“dijo. Intercambiamos experien-
cias sobre el manejo de carga, la 

atención a los cruceros, el desarro-
llo del turismo y la agenda verde. 
El Gobernador señaló que Pana-
má es un país similar a Quintana 
Roo en programas ambientales, 
ya que su desarrollo turístico está 
coordinado con una agenda ver-
de. A manera de ejemplo, indicó 
que se desarrollan nuevos campos 
de golf y hoteles bajo estrictas nor-
mas que garanticen sustentabili-
dad y la no afectación del medio 
ambiente.

México se tiñó de azul
Hace unos días y con motivo de 

la conmemoración del Día Mun-
dial del Autismo edificios impor-
tantes de nuestro país se ilumina-
ron de azul para hacer conciencia 
entre la población del mencionado 
padecimiento que va en aumento 
en nuestro país y que en muchos 
casos no es diagnosticado en for-
ma adecuada. El pasado mes de 
octubre México se iluminó de rosa 
al estar dedicado el mencionado 
mes(octubre) al cáncer de mama 
enfermedad que por desgracia 
se ha incrementado significativa-
mente en nuestro país en las úl-
timas décadas cobrando la vida 
de miles y miles de mexicanas de 
todas las edades quienes de haber 
acudido a tiempo a realizarse los 
estudios de diagnostico (mamo-
grafía y ultrasonido mamario) se-
guro habrían salvado la vida. Y no 
hay que olvidar diciembre mes en 
el que conmemora la lucha contra 
el VIH Sida y en donde el país y 
otras partes del mundo se tiñen 
de rojo. No importa el color o las 
campañas sino lo más importante 
es que todos sin excepción haga-
mos conciencia de la importancia 
que tiene el cuidado de nuestra 
salud.

REVOLTIJO

Se consolida la seguridad pública 
en Benito Juárez: Paul Carrillo
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que el programa de Tarjetas de 
Beneficios del Bienestar se sumará 
al de Brigadas del Bienestar Social, 
mediante el cual se entregarán 500 
tarjetas semanales con el único ob-
jetivo de apoyar a la economía de 
las familias quintanarroenses.

—Los descuentos, mínimos del 
10 por ciento, se otorgan en más 
de 2 mil establecimientos de los 
10 municipios, en un esfuerzo del 
Gobierno del Estado para brindar 
más beneficios al sector social —
dijo.

En una primera etapa, el pro-
grama Tarjetas de Beneficios del 
Bienestar entregó 30 mil tarjetas 
a trabajadores al servicio del Go-
bierno del Estado; en la segunda 

fase se entregarán 2 mil por mes, 
de manera permanente, para be-
neficiar a más familias.

El gobernador giró instruccio-
nes para que las tarjetas se entre-
guen a la población en las Briga-
das Sociales que realizan en cada 
rincón del Estado.

A su vez, el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(SEDE), Javier Díaz Carvajal, in-
formó que trabajará de manera 
coordinada con Osvaldo Veláz-
quez Montes, coordinador de la 
tarjeta de Beneficios del Bienestar 
para cumplir con esta instrucción 
del Gobernador del Estado de be-
neficiar a más familias en la enti-
dad.

La SEDE coordina los esfuerzos 
de varias dependencias que par-

ticipan en las Brigadas Sociales, a 
las que ahora también se sumarán 
los trabajos del equipo de las Tar-
jetas de Beneficios del Bienestar.

El funcionario comentó que 
en el Estado hay más de 2 mil 
“comercios del bienestar”, prin-
cipalmente en los municipios de 
Benito Juárez, Solidaridad, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar y Othón 
P. Blanco, donde se ya se cuenta 
con descuentos mínimos del 10% 
en múltiples servicios y produc-
tos.

Los establecimientos y benefi-
cios de la tarjeta se pueden consul-
tar vía electrónica en el catálogo 
de la página: www.tarjetabien-
estar.mx y en la línea telefónica 
018002022436, donde un operador 
brinda información detallada.

Tarjetas del bienestar para todos 
los quintanarroenses

El programa de Tarjetas de Beneficios del Bienestar se sumará al de Brigadas del 
Bienestar Social, mediante el cual se entregarán 500 tarjetas semanales, con el 
objetivo de apoyar a la economía de las familias quintanarroenses.

ISLA MUJERES.— La aspira-
ción es lograr una convivencia 
sana y de respeto entre las perso-
nas y las mascotas, bajo este pre-
cepto, la mañana de este domingo 
se llevó a cabo, como parte de la 
campaña permanente, una jorna-
da de esterilización felina y canina 
en la zona continental del munici-
pio.

Con la entusiasta y desinteresa-
da participación de un numeroso 
grupo de voluntarios, entre los 
que destacan: Eco Mascota, el gru-
po de veterinarios Drink, el volun-
tariado de la escuela secundaria 
Benito Juárez de Isla Mujeres y de 
la primaria Enrique Estrella Oxté 
de Rancho Viejo, se atendieron a 
un número importante de perros 
y gatos.

Desde temprana hora de este do-
mingo, familias enteras acudieron 
al llamado de la Dirección Muni-
cipal de Ecología, y con responsa-
bilidad, llevaron a sus animalitos 
para recibir la intervención qui-
rúrgica con la que se pretende re-
gular la población canina y felina 
en esta parte del municipio.

Esta jornada dominical de es-
terilización forma parte de la 
campaña permanente que el 
Ayuntamiento, con la invaluable 
aportación y participación de gru-
pos sociales organizados, realiza-
rá durante todo el año en todos los 

rincones y zonas del municipio.
Para cumplir con los propósitos 

de la campaña se ha programado, 
para dentro de dos meses, llevar 
estos servicios veterinarios al po-
blado de Francisco May y la Zona 
Agrícola.

Agapito Magaña Sánchez, 
hace un justo y necesario reco-
nocimiento para todos los par-
ticipantes en esta gran jornada, 
en particular al grupo Drink, 
veterinarios quienes no solo 
prestan sus servicios gratuitos 

y desinteresados sino que pro-
porcionan de igual manera los 
medicamentos utilizados.

La directora de Ecología, 
Cristina Medina, informó que 
ante la inquietud vecinal, el 
presidente municipal la instru-
yó para que se conjuntaran es-
fuerzos y organizar la campaña 
permanente de esterilización, 
“con esto, pretendemos resol-
ver y contrarrestar los proble-
mas de salud ambiental provo-
cados por la proliferación de 
perros y gatos”.

Grupos de adultos y niños 
voluntarios, se dieron a la tarea 
de recorrer las calles para invi-
tar a los dueños de mascotas a 
acudir a cumplir una responsa-
bilidad ciudadana.

Tanto en el grupo de vete-
rinarios como en la dirección 
municipal de Ecología, se abrió 
una base de datos para registrar 
a los animales y formar una es-
pecie de censo para saber cuán-
tos animales hay en esta zona 
colocándoles su collar, placa y 
código de identificación.

Un estudio publicado por la re-
vista Sleep señala que los ojos se 
vuelven más hinchados y rojos, 
los párpados tienden a colgarse 
y la piel se arruga más cuando la 
gente pasa pocas horas de sueño.

Otro estudio mostró que tener 
8 horas de sueño hace que los 
rostros parezcan más atractivos y 
sanos, en comparación con las ca-
ras de las personas que se quedan 
despiertas toda la noche.

En un artículo del sitio huffing-
tonpost se detalla por qué los ojos 
y la piel de nuestro rostro parecen 
tan afectados por la falta de sueño.

El doctor Sherrif F. Ibrahim, que 
trabaja en el Departamento de 
Dermatología de la Universidad 
de Rochester Medical Center, dice 
que tiene que ver con la retención 
de líquidos y el hecho de que la 
piel de los párpados superiores e 
inferiores es la más fina en nues-

tros cuerpos.
Si estas deshidratado o tienes 

retención de sal porque la no-
che anterior te diste un atracón 
de comida muy salada o muy 
condimentada, eso se verá re-
flejado principalmente en tus 
párpados, dice el especialista.  

La deshidratación producirá 
una mirada más hundida ya 
que estarás hinchado.

El cuestionarlo sobre ¿Cómo 
la falta de sueño o las pocas ho-
ras en la cama se relacionan con 
la retención de líquidos? Dice 
que ese efecto todavía no se co-
noce por completo.

Por lo general, cuando la gente 
se desvela, está bebiendo o está 
de fiesta o llora por algún pro-
blema y eso contribuye a que sus 
ojos estén más hinchados a la ma-
ñana siguiente.

En cuanto a esos círculos os-

curos debajo de los ojos, mejor 
conocidos como ojeras, hay va-
rios factores que podrían estar en 
juego:

Se trata de los vasos sanguíneos 
que están debajo de la piel, ellos 
son los responsables de esa tona-
lidad oscura, así que cuando estás 
deshidratado puedes ver mejor el 
color de los vasos sanguíneos.

La edad es otro factor: A medi-
da que las personas entran en la 
edad madura, comenzarán a per-
der volumen de alrededor de los 
ojos, produciendo lo que se llama 
un “valle de lágrimas”.

Las ojeras proyectan una som-
bra donde la mejilla y el párpa-
do se encuentran, lo que también 
contribuye a la aparición de oscu-
recimiento.

Todos los anteriores son facto-
res responsables de contribuir al 
oscurecimiento alrededor de los 

ojos, pero si a eso le agregas las 
desveladas o las pocas horas de 
sueño estas tonalidades y arrugas 

se verán aún más.
Así que trata de dormir 7 u 8 ho-

ras todos los días.

¿POR QUÉ NOS VEMOS TAN MAL 
CUANDO DORMIMOS MUY POCO?

Campaña de esterilización felina 
y canina en Isla Mujeres

 Grupos de adultos y niños voluntarios se dieron a la tarea de recorrer las calles para invitar a los dueños de mascotas a acudir 
a cumplir con esta responsabilidad ciudadana.
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CANCÚN.— Un total de 200 
estudiantes participaron en las 
VII Jornadas Interuniversitarias 
del Arte, que se celebraron en la 
Casa de la Cultura de Cancún, 
en la que se presentaron 
diversas expresiones artísticas 
de jóvenes de instituciones como 
la Universidad del Caribe, el 
Instituto Tecnológico de Cancún, 
Universidad Tecnológica de 
Cancún, Universidad Anáhuac 
y Universidad La Salle.

Este año se unió el Instituto 
Tecnológico de Cancún, con lo 
que se fortalecieron los lazos 
de intercambio de experiencias 
artísticas. Durante toda la 
mañana y tarde del viernes 
pasado la Casa de la Cultura 
de Cancún presentó diversas 
expresiones de música, danza, 
teatro, literatura y poesía, así 
como exposiciones de pintura, 

fotografía y caricatura.
El subsecretario de Cultura 

en la Zona Norte, Ramón 
Patrón García, inauguró el 
magno evento, “que demuestra 
el alto grado de compromiso 
social que las universidades 
tienen con sus alumnos y 
la sociedad, al propiciar la 
formación artística como parte 
importante de su formación 
académica”.

En su mensaje destacó el honor 
que representa para la Casa de 
la Cultura de Cancún, ser la 
sede de este importante evento 
durante tres años consecutivos, 
por lo que agradeció a las 
universidades participantes.

Por su parte la rectora de la 
Universidad Tecnológica de 
Cancún, Leslie Hendricks Rubio, 
indicó que las manifestaciones 
artísticas en las que participaron 

los estudiantes de esta casa de 
estudios, les permite contar 
con una educación integral, 
atendiendo no sólo los aspectos 
formales sino también las 
expresiones creativas.

Las actividades en las que 
participan los estudiantes de la UT 
Cancún son teatro, artes circenses, 
danza, pintura; las cuales toman 
de manera extracurricular, -por 
lo que reconoció- el esfuerzo que 
realizan los jóvenes para destinar 
tiempo y dedicación adicional a 
las actividades académicas que ya 
tienen.

En la tarde del viernes, a 
partir de las 2 pm se realizó una 
versión callejera de las actividades 
culturales, tomando un espacio 
del estacionamiento de la Casa de 
la Cultura de Cancún para hacer 
demostraciones de música, artes 
circenses, literatura, entre otras.

Un éxito la VII Jornada 
Interuniversitaria del Arte

Un total de 200 estudiantes participaron en las VII Jornadas Interuniversitarias 
del Arte, que se celebraron en la Casa de la Cultura de Cancún el pasado 
viernes.

CANCÚN.— Un profundo 
mensaje sobre el misterio de la 
muerte explicó Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo en la misa del 
mediodía, en este último domingo 
de Cuaresma donde se leyó 
el pasaje de la resurrección de 
Lázaro.

Al iniciar su homilía, el Obispo 
recordó a la madre Francisca Ruiz 
Pérez, quien falleció este jueves 
en Cancún a causa de un cáncer, 
y resaltando su compromiso 
y entusiasmo expresó “¡Qué 
hermosa muerte. Morir en la raya, 
en acto de servicio!” Seguidamente 
se refirió al Evangelio y destacó 
el «reproche» de las hermanas 
de Lázaro a Jesús: “Maestro, 
si hubieras estado tú aquí, no 
hubiera muerto mi hermano”, 
con lo cual hizo notar el dolor 
que causa la muerte, ante lo cual 
reiteró que “No estamos hechos 
para la muerte”.

Explicó que ante la proximidad 

de la muerte, ya sea por una 
enfermedad u otro mal, la primera 
respuesta es el rechazo. Y cuando 
avanza ese mal, uno se enoja: 
“¿Por qué yo? ¿Por qué a mí?”, y 
entra en una etapa de depresión, 
de desaliento “Pero finalmente 
llega la paz y la resignación. No 
para todos, sino para aquellos 
que creen; que se encuentran 
con Jesucristo. El encuentro con 
Jesucristo nos devuelve la paz, 
nos hace entender o aceptar el 
misterio terrible de la muerte”.

E hizo una interesante reflexión 
que atrajo la atención de los 
feligreses: “Cuando yo estoy, 
ella no está. Y cuando ella está, 
yo no estoy. ¿Entonces cuál es el 
problema?”, dijo refiriéndose a la 
muerte. Y recordó que la llamada 
Santa Muerte no existe, pues si es 
santa no es muerte, y si es muerte 
no es santa. “Jesucristo es el único 
que nos da una respuesta acerca 
del misterio de la vida que va 

a terminar en la muerte, mejor 
dicho, que no va a acabar sino que 
va a pasar por ahí. Porque para los 
que creemos, la vida no se acaba, 
se transforma. Entonces hay que 
tener esa fe muy clara y firme. 
Nosotros creemos que Jesucristo 
es la resurrección y la vida. (…) Si 
creemos en Él, resucitaremos con 
Él”, dijo Monseñor.

Finalmente, explicó también que 
la muerte no solo la experimenta el 
cuerpo sino también el alma, por el 
pecado, que nos llena de tristeza, 
de oscuridad y de muerte. “Jesús 
también nos dice como a Lázaro: 
Sal fuera, conviértete, deja esa 
podredumbre, deja ese pecado, 
deja esa esclavitud. Sal al aire, a la 
luz, a la vida, a la alegría”, e invitó 
a los feligreses a que, en lo que 
resta de la Cuaresma, se acerquen 
a las iglesias, especialmente al 
sacramento de la Confesión, para 
reconciliarse con Dios.

Por Víctor Corcoba Herrero

El pueblo camina descontento. 
Buena parte de su ciudadanía 
se hunde en la desesperación. 
Gobierna la economía de la 
exclusión, la supervivencia del 
más poderoso,  donde el fuerte 
se merienda al débil. Esta es 
la triste realidad con la que 
convivimos en mil atmósferas. No 
podemos seguir con este huracán 
de incertidumbres y no hacer 
nada. Por desgracia, en lugar de 
iniciativas creativas y batalladoras 
nacieron otras conciencias como 
la pasividad y la sumisión 
más indignante. Cuanto antes 
hemos de salir de este absurdo 
estancamiento que nos aborrega 
y domina a su antojo. Tenemos 
la obligación de liberarnos de 
tantas mezquinas dependencias 
de poder, similar al tradicional 
sometimiento del obrero-
proletario en el sistema capitalista, 
que lo único que nos provoca 
es una ferviente frustración o 
desengaño, predisponiéndonos al 

abandono de nosotros mismos. 
Naturalmente, nadie tiene el 

derecho de usurpar el papel de 
único guía, porque ello supone 
la destrucción de la verdadera 
voz ciudadana. La negación 
del derecho de ciudadanía a 
reivindicar espacios más justos es 
algo tan preciso como necesario. 
La vida ciudadana se empobrece 
de motivaciones cuando el poder 
adquiere un aspecto opresor y 
agresivo. Se corre el riesgo, como 
está sucediendo, de que no se 
respeten los derechos humanos, 
bien porque se les priva a los 
pobladores de poder hacer su 
propio camino, bien porque no se 
reconoce la libertad personal del 
individuo.

Indudablemente, este desorden 
con el que habitamos y convivimos 
en el mundo produce tanta 
desesperación, que a veces nos 
puede el desaliento. El estimulante 
de la esperanza puede ayudarnos 
a divisar otros horizontes. No lo 
olvidemos. Es verdad que tenemos 
circunstancias tan desesperantes 

que la intranquilidad parece 
haber tomado nuestra propia 
existencia humana. Sin ir más 
lejos, recientemente Naciones 
Unidas lamentaba la falta de 
capacidad de la comunidad 
internacional, de la región y de 
los propios sirios para detener un 
conflicto que ya entra en su cuarto 
año, señalando su portavoz que 
la población necesita de forma 
desesperada el fin de la violencia. 
El que ciudades y pueblos enteros 
se queden reducidos a escombros, 
debiera hacernos reaccionar 
para detener, sin más dilación, 
cualquier conflicto. 

Por desventura, hemos perdido 
el buen juicio, la conciencia por 
avivar el diálogo. En ocasiones, 
todo parece destruirse. En 
este sentido, conversar por el 
cambio es una necesidad. De 
ahí, que nos alegre por ejemplo, 
el que las mujeres indígenas 
reivindiquen la participación 
política y reclamen que se 
estudie en mayor profundidad el 
impacto de las políticas públicas 

de los Estados en el acceso de las 
mujeres autóctonas y rurales a los 
beneficios sociales, económicos, 
culturales, de la migración y de la 
tenencia de la tierra. Sin duda, es el 
momento de establecer un nuevo 
orden más armónico, pensando 
en las personas más necesitadas, 
víctimas de la desigualdad y de 
otros males que nos degradan 
como seres humanos.

Verdaderamente degradante 
de la especia humana es, 
asimismo, que la heroína, 
cocaína y otras drogas 
continúen matando a multitud 
de personas como ayer. A 
pesar del pesimismo que puede 
inundarnos al conocer estas 
noticias, nos anima saber, que 
durante marzo en Viena, se 
analizaron las formas en que se 
puede reducir el suministro y la 
demanda de drogas, así como el 
problema del lavado de dinero y 
la cooperación judicial sobre el 
tema. Ciertamente, ningún país 
puede afrontar individualmente 
el desafío del tráfico ilícito de 

drogas, pero debemos unirnos 
para acabar con este comercio 
que genera millones de dólares 
para unos y muertes para otros. 
Otra injusticia más, que aún es 
más repelente ejercida contra 
un desdichado. Ante estos 
ambientes tan cotidianamente 
dolorosos, sería necesario que 
las sociedades despertasen de la 
deshumanización y ofreciesen 
más ayudas de apoyo a personas 
que sufren los efectos de 
violaciones, violencias y crueles 
compraventas.  

A pesar de los muchos pesares 
que nos horrorizan, también 
debemos huir de toda tentación 
de venganza y ser capaces 
de inspirar comportamientos 
reconciliadores. En cualquier 
caso, no es bueno desesperar 
por nada, ni por nadie, cuando 
todo parece acabado, en doquier 
lugar renace una ola y el mar lo 
consuela todo. Esto significa 
que seguimos navegando.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

COMBATIR LA DESESPERACIÓN

Reconciliarse con Dios antes de terminar la 
Cuaresma: Obispo

Monseñor Pedro Pablo Elizondo se refirió sobre el misterio de la muerte y pidió 
fortalecer la fe en Jesucristo e invitó a acercarse al sacramento de la Confesión 
“para salir de la muerte y de la podredumbre”.

mailto:corcoba@telefonica.net


MÉXICO.— La exuberancia de 
su casa es reflejo de su personali-
dad. Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre tiene su casa en Periférico 
Sur, cerca de Cuemanco y en ella 
destaca la fachada con cornisas de 
forma curva que evocan a las pa-
godas de Lejano Oriente.

Destaca del resto de las casas de 
la acera sur de la avenida por su 
volumen, lo recargado de la de-
coración de su fachada, la varie-
dad de materiales. Sus barandales 
dorados también tienen forma de 
pequeñas pagodas. Las puertas de 
las cocheras y la puerta principal 
son de aluminio dorado. Los qui-
cios de las ventanas sobresalen 
por su forma curva.

Tiene tres plantas, dos domos 
de acrílico y una pequeña colum-
na del mismo material, y una te-
rraza cubierta con una “velaría”, 
una especie de lona fija con postes 
y cables. Una jaula en forma cilín-
drica fue construida en uno de los 
extremos. Dentro, la decoración es 
una desordenada mezcla de esti-
los.

Gutiérrez de la Torre ha sido 
uno de los políticos más polémi-
cos de la Ciudad de México en los 
últimos 20 años.

Prácticamente no ha habido año 
en que no se haya visto envuelto 
en zafarranchos contra miembros 
de su propio partido. Sus compa-
ñeros Tonatiuh González y Cris-
tian Vargas, y su hermana Norma, 
han tomado por asalto oficinas de 
la Asamblea Legislativa y de la 
Cámara de Diputados, oficinas del 
propio partido en el DF, e inclu-
so del Comité Ejecutivo Nacional, 
destrozando el mobiliario.

Sus partidarios han suspendido 
asambleas del PRI haciendo volar 
sillas, han dejado heridos a corre-
ligionarios, como Rosario Guerra, 
e intentado tomar oficinas delega-
cionales y roto puertas de vidrio 
en la delegación Azcapotzalco.

El padre de Cuauhtémoc, Rafael 
Gutiérrez Moreno fue asesinado 
en 1987 por obra intelectual de su 
propia esposa. A partir de ahí, el 
control de la basura se repartió en-
tre la familia. Fue en la década de 
los 90 que se erigió en el líder de la 
Unión de Pepenadores y logró lle-
nar la ladera del volcán Cerro de 

la Caldera, al oriente de la ciudad, 
con basura.

Su intención, confió en 1995 en 
una entrevista con este reportero 
en la cima del volcán, era rellenar 
el cráter con desechos… si la auto-
ridad se lo permitía. Eso no ocu-
rrió, sin embargo afianzó su poder 
gracias al gremio de pepenadores 
en su propia planta separadora de 
Santa Catarina, y tiene el monopo-
lio de trabajadores en las plantas 
separadoras de desechos del Go-
bierno de la Ciudad de México.

Dirigió el Movimiento Terri-
torial del PRI, involucrado con 
grupos porriles en universidades 
capitalinas, y a través de esa orga-
nización mantuvo presencia cons-
tante en el partido.

Buscó obtener la jefatura dele-
gacional de Iztapalapa para él y 
su partido. Lo intentaron también 
su madre Guillermina, y su her-
mana Norma. Ninguno lo logró. 
En cambio, Cuauhtémoc ha sido 
diputado local, diputado federal y 
prácticamente forzó al PRI a entre-
garle la presidencia en la capital.

Su sistema de contratación de 
edecanes para su servicio perso-
nal, incluyendo actos sexuales, 
data de al menos 11 años, cuando 
fue documentado por Excélsior. 
Eran los tiempos en que Gutiérrez 

de la Torres era diputado local. 
Desde entonces, al ser contrata-
das, a las seleccionadas se les in-
formaba que entre sus labores se 
incluía acompañarlo a su casa en 

Periférico Sur, siempre que él lo 
solicitara.

Otra voz

Rosario Guerra, quien perdió la 
presidencia del PRI DF ante Cuau-

htémoc Gutiérrez de la Torre dijo 
a Adela Micha para Grupo Ima-
gen Multimedia:

“La nota es que por primera vez 
el Comité Nacional está actuando. 
Es un tema que en el PRI se conoce 
desde hace muchos años.”

“Cuauhtémoc siempre ha  utili-
zado la violencia como forma de 
control político.”

“Siempre tenía la costumbre de 
contratar chicas, y sus ambientes 
eran de prostíbulos. Las contrata y 
les pide que se pongan faldas cor-
tas y escotes profundos.”

Tras ser  golpeada por gente de 
Cuauhtémoc “no hubo investiga-
ción por parte del partido.”

“Se le ha mantenido en el parti-
do por miedo”.

Alboroto en la ALDF

Con diputados del PAN y PRI 
en contra, los partidos de izquier-
da en la Asamblea legislativa 
(ALDF) aprobaron un punto de 
acuerdo para que Cuauhtémoc 
Gutiérrez de la Torre sea investi-
gado y sancionado por presunta-
mente manejar una red de prosti-
tución.

El punto presentado por la pe-
rredista Ana Julia Hernández ge-
neró polémica por la manera en 
que se redactó y desató acusacio-
nes.

Solicitó a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGJDF) reali-
zar una exhaustiva investigación 
para sancionar la posible comi-
sión de delitos sexuales en los 
que pudiera resultar responsable 
Gutiérrez de la Torre.

También pidió al Instituto 
Electoral (IEDF) que “investi-
gue y sancione el posible desvío 
de recursos públicos otorgados 
al partido, empleados para sol-
ventar la posible comisión de 
delitos denunciados”, punto que 
la priista María de los Ángeles 
Moreno pidió modificar  y fue 
a lo único que el PRD accedió. 
Ese punto de acuerdo llega a la 
Comisión de Derechos Humanos 
para que investigue de oficio.

Previo, Moreno expuso su in-
conformidad y solicitó que se 
modificara la redacción sin pre-
juzgar ni excederse en las atribu-
ciones de la Asamblea, y se des-
lindara a su partido de posibles 
hechos cometidos por una per-
sona. Exigió que sea la PGJDF la 
que determine los cargos y no los 
diputados de oposición, con con-

denas y sanciones anticipadas.
Jaime Ochoa, Tonatiuh Gonzá-

lez y Fernando Mercado, diputa-
dos del PRI apoyaron la moción 
aunque no evitaron mostrar apo-
yo a su líder con licencia.

Después de más de 40 minutos 
de discusión, las miradas se di-
rigieron hacia la curul del dipu-
tado del PRD, Rubén Escamilla, 
quien encabezó “un escándalo 
sexual” como delegado en Tlá-
huac

Federico Döring, coordinador 
de la bancada panista señaló que 
estos asuntos se miden con varas 
distintas entre PRI y PRD, pues a 
Escamilla se le protegió con fue-
ro, por lo que se negó prestarse 
“a hacerle el trabajo al PRD de 
un linchamiento de alguien del 
PRI”.

Guerra de denuncias en la 
PGJDF

Una guerra de denuncias se 
desató ayer en la Procuraduría 
General de Justicia (PGJDF). El 
presidente local del PRD, Raúl 
Flores, y asambleístas de su par-
tido denunciaron al exlíder del 
PRI-DF Cuauhtémoc Gutiérrez 
de la Torre.

En un escrito los perredis-
tas señalan que el 2 de abril de 
2014, en un programa noticioso 
se difundió un reportaje en el 
cual se le involucra en la co-
misión de hechos delictivos ya 
que presuntamente opera una 
red de prostitución dentro de 
su partido. Por lo anterior la 
PGJDF recibió la denuncia de 
hechos e inició una averigua-
ción previa.

Por su parte, Gutiérrez de la 
Torre, a través de sus abogados, 
demandó al espacio informati-
vo donde se difundió la noticia, 
por lo que la PGJDF también 
inició una averiguación previa. 
En ambos casos será la Fiscalía 
de Asuntos Especiales quien 
llevará las investigaciones.

El procurador del Distrito Fe-
deral, Rodolfo Ríos, explicó que 
investigarán si se configura el 
delito de trata de personas pero 
advirtió que por el momento 
sólo es una denuncia de hechos 
en contra del priísta.

“No podemos prejuzgar si 
existe algún delito o no, hemos 
tratado de ser muy respetuosos 
y cuidadosos en todas las ave-
riguaciones previas que cono-
cemos”, indicó el procurador. 
(excelsior.com.mx).

07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Lunes 7 de Abril de 2014

La casa exuberante de 
Cuauhtémoc Gutiérrez
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MÉXICO, 6 de abril.— El PRD en el 
Senado se pronunció por un periodo ex-
traordinario para discutir hasta mayo  las 
reformas en materia de telecomunicacio-
nes y energética, dada la complejidad que 
representan.

“Es demasiado el cúmulo de iniciativas 
que deben legislarse en lo que resta del ac-
tual periodo de sesiones y no debe caerse 
en la tentación de legislar al vapor, sino 
con toda responsabilidad, para lo cual se-
ría necesario realizar un periodo extraor-
dinario de sesiones  en el mes de mayo”, 
argumentó Miguel Barbosa, líder perre-
dista en el Senado.

En un comunicado, Barbosa Huerta 
propuso que en las tres semanas que le 
restan al periodo --de las que una será 
de vacaciones—se tendría que concluir 
la discusión de las leyes de Competencia 
Económica, las reformas político-electora-
les, la reforma política del DF y el proceso 
de designación de integrantes del Institu-
to Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI).

“Para dar continuidad a la labor legisla-
tiva, sería pertinente abordar en un posi-
ble periodo extraordinario, durante el mes 
de mayo, el paquete de reformas en tele-
comunicaciones y radiodifusión, así como 
las respectivas leyes en materia energéti-
ca, en caso de que llegasen al Congreso”, 
señaló.

Destacó que no se puede trabajar “con-
tra reloj” en cambios tan relevantes, al va-
por ni contra las cuerdas.

Sostuvo que es deber del Poder Legisla-
tivo actuar con responsabilidad y lo sen-
sato es que en los días que restan de abril 
se lleven al pleno la nueva Ley Federal 
de Competencia; el paquete de reformas 
político-electorales para dar certeza a la 
elección del 2015; la reforma política de la 
ciudad de México y designar a los conse-
jeros del IFAI, reiteró.

“Ésta debe ser la ruta del Senado ante 
esta coyuntura político legislativa, la cual 
llevaremos como propuesta a los otros 
grupos parlamentarios”, planteó.

MÉXICO, 6 de abril.— El presidente de la 
Cámara de Diputados, José González Mor-
fín, garantizó al nuevo Instituto Nacional 
Electoral (INE) la aprobación de las leyes 
secundarias en materia política electoral 
para darle certeza y legalidad al voto de los 
mexicanos en las elecciones de 2015 y sub-
secuentes.

Sostuvo así que habrá leyes secundarias 
en materia política electoral, porque ése es el 
compromiso de los legisladores.

Después de que el consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, afirmara que el 
primer reto de esa nueva institución será 
instrumentar la reforma política electoral 
que actualmente discute el Congreso de la 
Unión, González Morfín dijo:

“Tengo mucha confianza en que así como 
la Cámara de Diputados cumplió su respon-
sabilidad de integrar el nuevo organismo 
electoral, junto con la Cámara de Senadores 
habrá de concluirse la tarea para darle a este 

país la nueva legislación electoral que nece-
sita para los comicios de 2015”.

Llamó a que el Poder Legislativo y el INE 
transiten por el camino correcto, basado en 
la comunicación y el respeto mutuos, para 
ofrecerle a los mexicanos certeza y legalidad, 
al momento de depositar su voto en las ur-
nas.

En entrevista, el diputado federal del PAN 
remarcó que la tarea del INE no es coyun-
tural, pues sus trabajos serán un pilar para 
que, con las reformas que en el Legislativo 
se construyan en las próximas semanas, se 
defina el marco legal que habrá de aplicarse 
en los comicios en los siguientes años.

González Morfín celebró por ello el ini-
cio de los trabajos del INE y confió en que 
el consejero presidente, Lorenzo Córdova, 
así como los otros diez integrantes de esta 
institución pongan todo su esfuerzo, profe-
sionalismo y conocimientos al servicio de los 
mexicanos.

Discusión de 
telecom y energía, 
hasta mayo: PRD

El senador perredista Miguel Barbosa propuso 
que en las tres semanas que le restan al perio-
do --de las que una será de vacaciones— se 
tendría que concluir la discusión de las leyes 
de Competencia Económica, las reformas 
político-electorales, la reforma política del DF 
y el proceso de designación de integrantes del 
IFAI.

Garantizadas, leyes en materia
política electoral: 
González Morfín

MÉXICO, 6 de abril.— El pleno 
del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos (IFAI) ordenó a la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco) revelar la ubicación de 
cada una de las dos mil 239 gaso-
lineras verificadas en 2013, de las 
cuales detectó irregularidades en 
850.

En un comunicado, informó 
que en respuesta a una solicitud 
de información de un particular 
sobre los resultados de las visitas 
de inspección, desglosados por 
entidad federativa, la Profeco sólo 
refirió el número de estaciones 
de servicio revisadas y en las que 
operaban de manera irregular.

Indicó que en la respuesta ori-
ginal de la procuraduría, el sujeto 
obligado, a través de la Dirección 
General de Verificación de Com-
bustibles, puso a disposición las 

verificaciones hechas en las esta-
ciones de servicio durante 2013, 
desglosadas por estado, así como 
la cantidad de gasolineras con y 
sin presuntas irregularidades.

De acuerdo con ese listado, de-
talló, las cinco entidades donde 
se detectaron más gasolineras con 
presuntas irregularidades fueron: 
el Distrito Federal, con 128; Jalis-
co, con 92; Nuevo León, con 68; el 
Estado de México, con 64, y Vera-
cruz, con 58.

El IFAI señaló que inconforme, 
el particular interpuso un recurso 
de revisión, turnado a la comisio-
nada Sigrid Arzt Córdova, en el 
cual indicó que de la información 
proporcionada por la Profeco, no 
se precisa cuáles gasolineras tie-
nen o no irregularidades.

Mediante un alcance a la res-
puesta original, el sujeto obligado 
puso a disposición el listado de las 

visitas de verificación a las gaso-
lineras en 2013, con los siguientes 
rubros: entidad federativa, núme-
ro de la estación de servicio, fecha 
de verificación y resultado de la 
misma.

Además, indicó que si bien esa 
información no contiene los nom-
bres o razones sociales de las es-
taciones de servicio, ésta cuenta 
para su identificación con el nú-
mero oficial otorgado al respon-
sable de la franquicia, el cual es 
exhibido a la vista del público.

HERMOSILLO, 6 de abril.— En 
cuatro campamentos ubicados en el 
municipio fronterizo de Sáric, presun-
tamente privadas de su libertad, se 
encontraban 162 personas de origen 
mexicano y centroamericano, libera-
das por elementos del Ejército Mexi-
cano.

En un comunicado la 45 Zona Mi-
litar informó que se pudo comprobar 
que 97 de esas personas son mexica-
nas; 60 guatemaltecas; tres hondure-
ñas y dos salvadoreñas.

La institución no precisó el número 
de hombres y de mujeres; tampoco se-
ñaló si los extranjeros se encontraban 

en calidad de indocumentados.
Esa región del norte de Sonora se 

ha caracterizado por ser un territorio 
aprovechado por bandas delictivas 
para el trasiego de drogas y paso de 
indocumentados.

En las últimas dos semanas, en la 
misma región aunque a varios kiló-
metros al oeste se han presentado 
ataques hacia presuntos «mulas», es 
decir personas que prestan sus servi-
cios al crimen organizado y su fun-
ción es pasar droga a pie por lugares 
inhóspitos. En uno de esos eventos 
siete hombres murieron en una em-
boscada; en el segundo, registrado 

la semana pasada, el saldo fue de un 
hombre muerto.

En su comunicado, la 45 Zona Mi-
litar indicó que el pasado 3 de abril, 
en el momento en el que elementos 
castrenses realizaban un recorrido por 
tierra en el municipio de Sáric, Sonora, 
se encontraron con los campamentos.

Precisó que se encontraban presun-
tamente privadas de su libertad en 
cuatro campamentos ubicados en la 
zona rural de la citada comunidad.

Indicó que todas las personas resca-
tadas presentaron un buen estado de 
salud y fueron puestos a disposición 
de las autoridades correspondientes.

Exige IFAI a Profeco ubicación de gasolineras irregulares

El pleno del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos (IFAI) ordenó a la Profeco 
revelar la ubicación de cada una de 
las dos mil 239 gasolineras verificadas 
en 2013, de las cuales detectó irregu-
laridades en 850.

Hallan a 162 personas encerradas
en campamentos fronterizos
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SANTIAGO, 6 de abril.— Más de 9.500 
viviendas resultaron dañadas en el norte 
de Chile por el terremoto de 8,2 grados de 
magnitud que golpeó la zona el martes.

«Son más de 9.500 casas las que presentan 
algún tipo de daños, siendo la I Región la 
que concentra la mayoría de las construccio-
nes siniestradas» , informó la noche del sá-
bado el Ministerio de Vivienda, tras realizar 
un catastro preliminar del impacto del sis-
mo, que provocó la muerte de seis personas.

De esa cantidad 1.246 viviendas han sido 
declaradas, hasta ahora, con daños graves y, 
por lo mismo, irreparables, en las regiones 
Arica y Parinacota y Tarapacá, tras el terre-
moto y una réplica de 7,8 grados el miérco-
les.

Varios ministros del Gobierno, encabeza-
dos por el titular del Interior, Rodrigo Peñai-
lillo, se encuentran en la zona norte evaluan-
do los daños y tratando de agilizar la ayuda 
a los damnificados, así como la reposición 
de los servicios básicos.

Las localidades con mayores problemas 
son Pozo al Monte, Alto Hospicio y Huara, 
en la región de Tarapacá.

También se detectaron daños graves en 
Arica, Putre y Camarones, en la I Región del 
país.

«Vamos a disponer la posibilidad de un 
subsidio de arriendo, que les permita habitar 
transitoriamente en una vivienda próxima a 
sus hogares» , dijo la ministra de Vivienda, 
Paulina Saball, refiriéndose a quienes sufrie-
ron la destrucción de sus casas.

Saball precisó que la reconstrucción de-
mandará la creación y fortalecimiento de 

pequeñas empresas y de constructores que 
«estén dispuestos a participar en esta repa-
ración» .

Agregó que aunque no hay plazos defini-
dos para la tarea, espera que se desarrolle 
entre seis meses y un año.

Por su parte, el ministro Peñailillo dijo que 
«se requiere de un esfuerzo mayor del Es-
tado» para llevar adelante la reconstrucción 
y reiteró que «los recursos necesarios van a 
estar disponibles».

También afirmó que el Ejército seguirá 
colaborando en el resguardo de las zonas 
golpeadas por el sismo para garantizar la se-
guridad y evitar robos o saqueos.

Aunque se han redoblado los esfuerzos 
porque el norte chileno recupere en parte la 
normalidad, las réplicas del terremoto per-
sisten y ya se han registrado más de 500.

Eso sí, la intensidad de los movimientos 
telúricos ha bajado y el más fuerte que se 
sintió a las 02.44 hora local del sábado (0544 
GMT) fue de 5,4 grados.

NUEVA YORK, 6 de abril.— El diario 
The New York Times criticó la política en 
materia de Inmigración del presidente es-
tadounidense, Barack Obama, y llamó a la 
Casa Blanca a poner fin a las deportaciones 
masivas de indocumentados.

El periódico abordó el asunto en un edi-
torial, después de que el sábado cientos de 
inmigrantes salieran a las calles del país 
para pedir que no haya más deportaciones 
mientras no se llegue a un acuerdo entre 
demócratas y republicanos para aprobar 
una reforma migratoria.

Para The New York Times, resulta «frus-
trante» ver cómo las «promesas» de Obama 
en materia de inmigración continúan sin 
hacerse realidad, mientras el presidente se 
limita a expresar su «impotencia» o a «cul-
par a otros» .

Según el diario, si Obama realmente 
quiere un nuevo sistema de inmigración, 

«tendrá que hacer algo al respecto, pronto 
y en solitario» .

El periódico neoyorquino critica con du-
reza la política de expulsiones que man-
tiene la actual Administración mientras se 
negocia la reforma legislativa, bloqueada 
por los conservadores de la Cámara de Re-
presentantes.

Para The New York Times, «Obama ha 
agravado este fracaso aferrándose a una 
estrategia despiadada de endurecimiento 
de la aplicación (de las normas) a la mis-
ma gente que ha prometido ayudar con 
la legislación que no ha conseguido sacar 
adelante» .

En este sentido, recuerda que con casi 
dos millones de expulsiones en los últimos 
cinco años, «la Administración Obama está 
deportando personas a un ritmo más alto 
que lo ocurrido con ningún otro presiden-
te» .

Más de 9 mil viviendas 
dañadas por sismo 

en Chile

Critica NYT a Obama por
su política de inmigración

KIEV, 6 de abril.— Manifestantes prorrusos 
han asaltado hoy las sedes de varias institucio-
nes estatales en el este de Ucrania en protesta 
contra la gestión de las nuevas autoridades que 
derrocaron en febrero pasado al presidente 
ucraniano, Viktor Yanukovich.

Un grupo de activistas irrumpieron en la 
sede de la administración de la región de Do-
netsk izando banderas rusas sobre el edificio y 
colocando carteles del movimiento separatista 
‹República de Donetsk›.

Según la prensa local, centenares de mani-
festantes rodearon el edificio coreando gritos 
«¡Crimea! ¡Rusia! ¡Donbass! (región minera de 
sudeste de Ucrania)», mientras la policía trajo 
a la zona un cañón de agua.

Los separatistas exigieron por megafonía 
convocar una sesión extraordinaria de la ad-
ministración local a fin de celebrar un referén-
dum para la adhesión de la región de Donetsk 
a Rusia.

De lo contrario amenazaron con disolver a 
la administración y elegir a nuevos diputados 
que representen a todos los sectores políticos 
de la región.

El asalto de la sede de administración, terce-
ro en lo que va de mes, se produjo después de 
una manifestación prorrusa en la región, patria 
chica del depuesto presidente Viktor Yanuko-
vich.

Según algunos testimonios, la Policía hizo 
un pasillo a los activistas, cediendo ante sus 
presiones, para permitir que accedieran de for-
ma ordenada al edificio.

Tras la ocupación de la administración, las 
autoridades abrieron una causa penal.

Hemos iniciado la investigación sobre los 
desórdenes públicos. Se están determinando 
los participantes más activos y los autores del 
asalto», señala un comunicado de la Fiscalía de 
la región de Donetsk, recogido por medios lo-
cales.

Paralelamente, según varias informacio-
nes en la prensa ucraniana, en la ciudad 
de Lugansk (este de Ucrania), un grupo de 

activistas prorrusos tomaron la sede del 
Servicio de Seguridad de Ucrania.

Los activistas, muchos de ellos enmasca-
rados, exigieron la liberación de seis com-
pañeros, entre ellos, el activista Alexander 
Jaritonov, detenido por participar en las 
protestas contra las nuevas autoridades.

Como resultado de los enfrentamien-
tos de Lugansk dos personas resultaron 
heridas: una mujer ha sido hospitalizada 
con contusiones en la cabeza y un agente 
de orden público fue llevado del edificio 
en camillas a ambulancia, como se pudo 
apreciar en algunas imágenes en Internet.

Además, en la ciudad de Jarkov (noreste 

del país), se han registrado enfrentamien-
tos locales entre los simpatizantes con las 
nuevas autoridades y las fuerzas prorru-
sas.

Según los testimonios, recogidos por la 
agencia Unian, centenares de separatistas 
enfurecidos atacaron a un grupo de los 
partidarios del Maidán, como es conocido 
el principal escenario de la reciente revo-
lución ucraniana.

La policía tuvo que intervenir y acordo-
nar a los que eran una decena de perso-
nas en el centro de la ciudad, segunda más 
grande de Ucrania, para protegerles de la 
agresión de sus «oponentes políticos».

Manifestantes prorrusos asaltan
sedes gubernamentales en Ucrania

Activistas irrumpieron en el edificio de la administración de la región de Donetsk e izan banderas rusas.

CIUDAD DEL VATICANO, 6 
de abril.— Decenas de miles de 
fieles que estaban el domingo en 
la Plaza de San Pedro recibieron 
regalos del papa Francisco: copias 
de tamaño bolsillo de los Evange-
lios, con la idea de que los tengan 
a la mano y los lean todos los días.

Monjas y voluntarios entrega-
ron las escrituras después de la 
tradicional aparición dominical 
del papa ante los peregrinos y 
turistas en la explanada del Vati-
cano.

El papa les pidió a cambio que 
«por este regalo hagan un acto de 
caridad» . Dijo que este acto po-
dría ser rezar por un enemigo, por 
ejemplo.

El año pasado, Francisco pidió 
a voluntarios regalar rosarios en 
cajas pequeñas, similares a pas-
tilleros, y comentó que eran una 
medicina espiritual.

Papa 
regala copias 

de bolsillo 
de los 

Evangelios

Decenas de miles de fieles que estaban 
el domingo en la Plaza de San Pedro 
recibieron regalos del papa Francisco: 
copias de tamaño bolsillo de los Evan-
gelios, con la idea de que los tengan a 
la mano y los lean todos los días.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Lunes 7 de Abril de 2014

LONDRES.— La modelo australiana 
Miranda Kerr se caracteriza por tener 
uno de los cuerpos más sexys del mundo. 
Las firmas se pelean por tener su imagen 
para las campañas publicitarias, y no 
hay desfile que no quiera contar con sus 
curvas sobre la pasarela.

Sin embargo, la ex de Orlando Bloom 
ha notado un empeoramiento de su figura 
desde que rompió su relación sentimental: 
tiene los brazos y el abdomen menos 
tonificados que antes.

Una cosa que he notado es que, ahora 
que estoy teniendo menos sexo, mi cuerpo 
no está tan tonificado”, reveló Miranda 
Kerr a la revista GQ, para la cual realizó 
unas sugerentes fotografías de mano de 

Mario Testino, en las que incluso llega a 
aparecer sin ropa.

Cuanto más sexo tengo, más defino mis 
brazos y abdomen”, continúa la modelo, 
de 30 años.

Al parecer, hay parte científica detrás 
del argumento de Miranda Kerr, y tras 
el sexo se esconde una gran fuente de 
beneficios para el organismo: es un gran 
liberador de “hormonas de la felicidad”, 
activa la circulación de la sangre y quema 
calorías.

Hace unos días la noticia de que a la 
modelo no le importaría tener sexo con 
mujeres causo polémica en redes sociales. 
Todo sea por conservar su figura.ntran 
sus brazos y abdomen

A Miranda Kerr el sexo 
la pone en forma

Sharon Stone apoya 
campaña contra 
contaminación 

en Ecuador

LOS ANGELES.— La 
actriz estadounidense Sharon 
Stone llegará a esta capital el 
próximo lunes para apoyar la 
campaña con la cual Ecuador 
busca mostrar al mundo la 
contaminación de la empresa 
Chevron en la región amazónica.

El anuncio fue realizado por el 
presidente Rafael Correa, quien 
informó que Stone “irá al pozo 
Aguarico 4 a meter su mano y 
a mostrarle al mundo la mano 
sucia de Chevron”, en alusión 
al daño ambiental causado 
en la zona por la petrolera 
estadunidense.

En su programa radial del 
sábado, Correa aseguró que “la 
verdad vencerá” y el mundo 
constatará “la destrucción 
que hizo en nuestra selva 
amazónica” la multinacional, 
que operó en Ecuador entre 1963 
y 1990.

La verdad vencerá a ese 
Goliat corrupto, corruptor, que 
pese a sus centenas de millones 
de dólares no podrá ocultar esa 
verdad: la destrucción que hizo 
en nuestra selva amazónica”, 
sostuvo el gobernante 
ecuatoriano.

Ecuador acusa a la 
transnacional de derramar 
cientos de miles de galones 
de petróleo y de aguas 
tóxicas en la zona, con un 
daño incalculable para el 
ecosistema, por lo cual 
exige que se indemnice a la 
población afectada.

A la campaña, con la cual 
Ecuador pretende mostrar 
al mundo la contaminación 
ambiental causada por Chevron 
en la región amazónica, se han 
sumado varios actores, entre 
ellos Mia Farrow, quien visitó 
Quito en enero pasado.
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Los astros, armónicos, aumentan la 
empatía y favorecerán la vida de 

relación; será posible evitar roces famil-
iares y disgustos menores con la pareja 
o los seres queridos, la tendencia será a 
conciliar.

Una etapa de encandilamiento 
amatorio e ilusiones, conquis-

tas y nuevas amistades con personas 
afines. La renovación de la libido im-
pulsará a vivir renovadas experiencias 
de plenitud sexual.

La Luna en Géminis estimula la 
comunicación con el ser amado, 

la energía para el amor será excelente, 
sobre todo para el inicio de nuevas re-
laciones.

Venus entra en el signo afín Piscis, 
expandiendo la relación con la 

pareja. Para muchos será momento de 
compromisos y legalidad.

Los astros potencian la intuición; 
tendrás muchas corazonadas que 

deberás seguir, tanto en la vida amo-
rosa como en otros planos, estarás muy 
receptivo a las señales.

Día ideal para superar antagonis-
mos sentimentales y familiares; 

para los Virgo solos habrá enamora-
mientos inesperados, con personas del 
círculo social.

En el amor, serás premiado con 
cambios positivos que traerán bi-

enestar y estabilidad a tu vida; el plano 
social también será favorable, contarás 
con la ayuda de amigos y nuevos cono-
cidos.

Venus entra en el signo de Agua, 
Cáncer, estimulando las re-

laciones sentimentales y familiares. Se 
cumplen los anhelos relacionados con 
el amor, ¡ten fe!

Jornada espléndida para el amor y 
las conquistas; habrá diversiones, 

buenos momentos, y oportunidades de 
entablar nuevas amistades.

El ánimo estará contrariado y 
susceptible, los celos enturbian 

el panorama sentimental. La determi-
nación se duplica, te sentirás muy firme 
en el plano laboral, ya que la competen-
cia se convertirá en un gran estímulo.

En temas del corazón, deberás op-
tar entre el deseo de libertad y los 

afectos bien definidos. Con respecto al 
trabajo, las tareas aumentan, y las cues-
tiones prácticas se interpondrán entre la 
responsabilidad y aquello que anhelas.

Venus entra al signo con buenas 
noticias para los románticos Pis-

cis: fantasías que creías imposible conc-
retar se realizarán muy pronto.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
2:00pm 8:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
12:30pm 3:30pm 6:30pm 9:30pm

Divergente Dig Sub B
11:00am 12:00pm 3:00pm 5:00pm 
6:00pm 9:00pm 11:00pm
Noé Dig Sub B
11:30am 2:30pm 5:30pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
12:30pm 5:30pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
9:20pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
12:20pm 6:05pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
3:10pm 9:05pm
Capitán América y El Soldado del... 
4DX Esp B
12:55pm 6:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
4DX Sub B
3:40pm 9:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:10am 1:30pm 2:05pm 5:05pm 
7:20pm 7:55pm 10:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B

11:45am 2:40pm 4:25pm 5:35pm 
8:35pm 10:15pm
Cinema Paradiso Dob A
12:45pm
Cinema Paradiso Sub A
7:00pm
Divergente Dig Esp B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm
Divergente Dig Sub B
11:00am 1:00pm 2:00pm 4:00pm 
5:00pm 6:55pm 8:00pm 10:00pm 
11:00pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
3:30pm 9:40pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:30am 1:45pm 3:55pm 6:15pm 
8:30pm 10:45pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
11:20am 4:50pm

Cinépolis Cancún Mall
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
7:20pm 9:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
1:20pm 4:10pm 7:00pm 9:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
12:00pm 5:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:10am 2:00pm 3:30pm 4:50pm 
6:20pm 7:40pm 9:10pm 10:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
2:50pm 8:30pm

Divergente Dig Esp B
11:00am 12:50pm 1:50pm 3:40pm 
4:40pm 6:30pm 7:30pm 9:20pm 
10:20pm
Divergente Dig Sub B
11:50am 2:40pm 5:30pm 8:20pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:20am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 
8:10pm 10:10pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
6:40pm
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
4:20pm 8:50pm
Noé Dig Esp B
12:30pm 2:20pm 5:10pm 6:10pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
7:20pm 9:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
1:30pm 7:30pm 10:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:30am 2:30pm 5:30pm 8:30pm 
11:15pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
11:00am 12:00pm 12:30pm 2:00pm 
3:00pm 3:30pm 5:00pm 6:00pm 
6:30pm 8:00pm 9:00pm 9:30pm 
11:00pm

Divergente Dig Esp B
12:10pm 3:10pm 6:10pm 9:10pm
Divergente Dig Sub B
11:20am 12:50pm 2:20pm 3:50pm 
5:20pm 6:50pm 8:20pm 9:50pm 
11:20pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:15am 1:25pm 3:40pm 5:50pm 
8:10pm 10:20pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
12:40pm 3:05pm 5:10pm
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
11:10am 4:30pm
Noé Dig Esp B
12:20pm 3:20pm 4:10pm 6:20pm 
9:20pm 10:10pm

Programación del 04 de Abr. al 10 de Abr.

Ocho ejercicios que 
aliviarán tu dolor de espalda
Por José Manuel Nava

MÉXICO.— El dolor de espalda tiene 
diferentes causas que van desde el ex-
ceso de uso, estiramientos inadecuados 
o espasmo, esguinces de ligamentos, 
problemas de las articulaciones hasta 
una hernia discal. 

Este malestar es uno de los problemas 
médicos más frecuentes, lo padecen 8 
de cada 10 personas en algún momento 
de sus vidas. La intensidad (leve a seve-
ra) de la molestia varía de una persona 
a otra al igual que la permanencia (días, 
semanas e incluso meses). Aunque la 
mayoría de estos dolores se quitan es-
pontáneamente, es aconsejable acudir 
con un especialista para obtener un di-
agnóstico adecuado, sobre todo si son 
frecuentes y se extienden por más de 
tres días. 

Por otra parte, si el origen de tu dolor 
de espalda es por: cansancio, malas pos-
turas, debilidad muscular, cargar peso de 
una forma incorrecta, esfuerzos bruscos 
o sobrepeso, entonces alívialos a través 
de estos sencillos ejercicios. Para obtener 
resultados te recomiendo hacerlos tres 
veces por semana durante mes y medio; 
posteriormente para mantenimiento, re-
alízalos solo dos días: 

1. Elevación de cadera: recuéstate boca 
arriba, flexiona las piernas (de 30 a 45º) 
con pies plantados al suelo y separados a 
lo ancho de tus caderas; extiende los bra-
zos y pegálos a las caderas con las palmas 
al piso. Ahora eleva la cadera suavemente 
como si quisieras formar un puente tanto 
con tu espalda como con piernas; sostén 

el arco tres segundos mientras aprietas 
los glúteos. Baja lento a la posición inicial. 
Repite 12 veces y cambia a otro ejercicio.

2. Flexiones de espalda acostado: en la 
misma posición que el ejercicio anterior, 
lleva tu barba en dirección al pecho y 
abraza tus piernas por las espinillas, de 
tal forma que jales tus rodillas hacia tu 
pecho (posición fetal). Sostén la contrac-
ción por tres segundos y regresa suave-
mente a la postura. Repítelo 12 ocasiones.

3. Torsiones laterales: en la misma 
posición inicial del primer ejercicio, ahora 
elevarás tus pies a la altura de las rodil-
las. Extiende los brazos lateralmente con 
palmas apoyadas en el piso. Gira tu ca-
dera hacia la derecha (con rodillas juntas) 
de tal forma que tus muslos desciendan 
lateralmente al piso. Regresa poco a poco 
al centro y cambia de lado. Trata de no 
despegar la espalda alta del piso. Repite 
seis veces por lado e intenta otro ejerci-
cio. 

4. Desplantes hincado: de rodillas con 
espalda lo más erguida posible contrae 
los glúteos y tu abdomen. Coloca las 
manos en la cintura y eleva tu pierna 
derecha aventando tu pie al frente (tipo 
desplante) en línea recta. Mientras em-
pujas tu cadera al frente, apoya tu peso 
en el pie derecho sin rotar la cadera ni 
despegar los pies del piso. Vuelve a la 
posición inicial para cambiar de lado. 
Haz seis desplantes por pierna y pasa al 
siguiente ejercicio. 

5. Giros de cadera: de pie, abre tus 
pies a lo ancho de los hombros, contrae 
tu abdomen y coloca tus manos en la 
cintura. Imagina que dibujarás un cír-

culo con las caderas. Realiza seis giros 
a la derecha y seis más a la izquierda. 
Cuando lleves a cabo este ejercicio, 
aprietas glúteos, abdomen y espalda. 
Respira lenta y profundamente mien-
tras te mueves. 

6. Círculos frontales: adopta la pos-
tura inicial del ejercicio anterior, ahora 
gira tus brazos extendidos de arriba 
hacia abajo como si tus manos fueran 
brochas y quisieras dibujar círculos 
frontales muy grandes. De igual mane-
ra, mientras ejecutas estos movimien-
tos, aprieta la espalda, los glúteos, las 
piernas y el abdomen. Cada vez que te 
agaches, flexiona ligeramente tus pier-
nas y extiende tu cuerpo al ir hacia ar-
riba. Haz seis repeticiones por lado. 

7. Gato-camello: boca abajo apoya ro-
dillas, manos y pies en el piso. Distri-
buirás tu peso en seis puntos de apoyo, 
de tal forma que tu cuello y espalda 
queden alineados. Luego arquea ésta 
hacia arriba a la vez que aprietas glúteos 
y abdomen; baja la cabeza en dirección 
al piso y pega la barba al pecho. Contrae 
por cinco segundos mientras mantienes 
bien extendidos los brazos. No olvides 
inhalar y exhalar. Regresa lentamente a 
la posición inicial, repítelo 12 veces. 

8. Arqueo erguido de espalda: párate 
con los pies colocados a lo ancho de 
hombros, coloca tus manos en la parte 
superior de los glúteos. Respira profun-
damente mientras arqueas tu espalda 
hacia atrás; al realizar el arco, trata de 
no flexionar tus piernas asimismo con-
trae la cadera, los glúteos y el abdomen. 
Regresa lentamente al frente llevando 
tus brazos arriba y luego hacia el piso 
(ósea agacharse) para tocar con tus ma-
nos el suelo. Sincronizas tu respiración 
con los movimientos. Ejecuta 12 repeti-
ciones.

Recuerda: esto debe ser progresivo, 
no llevas prisa por hacer toda la rutina. 
Puedes hacer dos o tres por la mañana 
y en la tarde podrías intentar dos más. 
Para que te funcionen requieres de dis-
ciplina y constancia en el seguimiento. 
(Vida Sana).
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SAKHIR, 6 de abril.— El 
británico Lewis Hamilton y el 
alemán Nico Rosberg firmaron, 
tras una espectacular lucha 
entre ambos, el segundo doblete 
consecutivo del equipo Mercedes 
esta temporada del Mundial de 
Fórmula Uno al copar las dos 
primeras plazas en el Gran Premio 
de Baréin, en el que el español 
Fernando Alonso (Ferrari) sólo 
pudo ser noveno.

Hamilton logró en el circuito 
de Sakhir su segundo triunfo 
seguido, tras el logrado hace una 
semana en Malasia. Y lo hizo por 
delante de su compañero Rosberg, 
ganador en Australia de la prueba 
inaugural, y del mexicano Sergio 
Pérez (Force India-Mercedes) , 

que completó el podio.
Tras esta carrera, Rosberg sigue 

al frente de la general del Mundial 
de pilotos con 61 puntos, once 
más que Hamilton y ya 33 de 
margen sobre el tercero, el alemán 
Nico Hülkenberg (Force India-
Mercedes) , quinto hoy en Baréin. 
Alonso es cuarto en el campeonato 
con 26 puntos y tras sumar hoy 
sólo dos.

El piloto inglés de Mercedes 
ya acumula 24 victorias en su 
historial en la Fórmula Uno para 
empatar en el palmarés histórico 
de triunfos con el legendario 
piloto argentino Juan Manuel 
Fangio, cinco veces campeón.

Lewis Hamilton, campeón 
mundial en 2008, arrancó desde 

el segundo puesto de la formación 
de salida, que lideró Rosberg, al 
que superó en la primera vuelta 
y con el que protagonizó un 
emocionante duelo por la cabeza a 
mitad de carrera y, sobre todo, en la 
parte final tras una neutralización 
con el coche de seguridad por 
una accidente entre el mexicano 
Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferari) 
y el venezolano Pastor Maldonado 
(Lotus-Renault) .

Fernando Alonso tuvo que 
conformarse con la novena 
posición, la misma desde la que 
comenzó, en una carrera en la 
que evidenció una vez más la 
inferioridad de la mecánica de 
Ferrari frente a la de los coches 
con motor Mercedes.

SAKHIR, 6 de abril.— El 
británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) , ganador del Gran 
Premio de Baréin tras una dura 
lucha con su compañero, el 
alemán Nico Rosberg, afirmó hoy, 
tras lograr su segundo triunfo 
consecutivo en el Mundial de 
Fórmula Uno, que hacía mucho 
tiempo que no tenía que echar 
mano de “todas las habilidades 
como piloto” que ha ido 
“adquiriendo a lo largo de los 
años” .

“Ganar siempre es estupendo 
y te hace ser feliz, pero hoy en el 
fondo no he tenido el mejor ritmo. 
Tenemos que averiguar la causa. 
Nico (Rosberg) lo ha hecho mejor 
que yo y tengo que mejorar” , 
explicó el británico tras la tercera 
carrera del campeonato.

El inglés confesó que la lucha 
de hoy con Rosberg ha sido “una 
de las situaciones más duras” 
que ha vivido en mucho tiempo. 
“Los neumáticos blandos dan 
65 milésimas por vuelta, así que 
mantenerlo detrás ha sido muy, 
muy complicado” .

Rosberg afrontó las diez últimas 
vueltas con los neumáticos más 
blandos, mientras que Hamilton 
lo hizo con los más duros.

“Durante las diez últimas 
vueltas fui a tope. Nico y yo no 
teníamos una lucha así desde 
que estábamos en karting. Había 
momentos en los que él estaba 
en mi ángulo muerto y no sabía 
dónde” , agregó.

“Hacía mucho que no se 
presentaba una carrera en la 
que tenía que utilizar todas las 

habilidades como piloto que he 
ido adquiriendo a lo largo de los 
años. Ha sido fantástico poder 
usarlas de nuevo. Es una de las 
mejores sensaciones del mundo” 
, comentó.

SAKHIR, 6 de abril.— El piloto 
mexicano Esteban Gutiérrez, 
del equipo Sauber, se encuentra 
estable tras el aparatoso percance 
que sufrió durante el Gran Premio 
de Bahréin, al recibir un choque 
por parte del venezolano Pastor 
Maldonado.

Al mexicano se le hicieron los 
primeros exámenes médicos en el 
circuito de Sakhir para conocer la 
gravedad de los golpes sufridos y 
por fortuna no se detectó alguna 
situación de peligro.

El mismo equipo de “Guti” 
señaló que el conductor “azteca” 
será trasladado a un hospital 
privado para un chequeo más 
profundo y detallado.

En el trascurso de la vuelta 41, 

Maldonado, del equipo Lotus, 
impactó su monoplaza en la 
parte de en medio del auto del 
regiomontano, que se proyectó 
por el aire, giró y cayó fuera de 
la pista; Gutiérrez salió de su 
Sauber por su propio pie ante la 
tardía atención.

El “safety car” tuvo que 
aparecer para prevenir la 
situación al resto de los pilotos, 
mientras que el vehículo del 
piloto mexicano fue retirado del 
circuito de Sakhir.

Debido a esta situación, Pastor 
Maldonado será castigado con 
cinco puestos para la parrilla de 
salida del Gran Premio de China, 
que se realizará el próximo 20 de 
abril.

“Checo” Pérez se sube 
al podio en Bahrein

 El piloto jaliscience, Sergio 
“Checo” Pérez se subió al 
podio en la tercerA carrera del 
campeonato mundial de Fórmula 
1 en el Gran Premio de Bahréin.

Hamilton tuvo que
emplearse a fondo

Esteban Gutiérez, 
estable

tras choque con 
Maldonado

El piloto mexicano de Sauber se encuentra estable tras el aparatoso choque que 
tuvo por parte del venezolano Pastor Maldonado.

MÉXICO, 6 de abril.— Por 
un momento Pumas olvidó la 
ausencia de Martín Bravo. Los 
universitarios dejaron atrás la 
falta de su goleador y la derrota 
que sufrieron la semana pasada 
en la casa de Santos.

De la mano de Dante López, los 
auriazules orquestaron el triunfo 
ante Jaguares, que consiguieron 
dar pelea, pero sus ánimos no 
fueron suficientes para tomar 
ventaja en el marcador, que 
terminó 2-1.

Ante la ausencia de Bravo, 
Dante tomó protagonismo en el 
ataque de los felinos y se encargó 
de poner en ventaja a su equipo 

desde el minuto 34’.
El ímpetu del llamado “DL9”, 

le alcanzó para conseguir el 
doblete (46’) y dar tranquilidad a 
los locales, antes de culminar el 
primer tiempo.

Después de tres cambios 
en el conjunto universitario, 
los dirigidos por José Luis 
Trejo cedieron la pelota a los 
chiapanecos que consiguieron el 
descuento gracias a una chilena de 
Avilés Hurtado (79’), que terminó 
en las redes de la portería que 
defiende Alejandro Palacios.

Aunque los pupilos de Sergio 
Bueno estuvierpn cerca del 
empate en los últimos.minutos, el 

tiempo se les terminó y tuvieron 
que llevarse la derrota del 
Olímpico Universitario.

Con este resultado los auriazules 
llegan al tercer lugar del torneo,  
con 21 puntos y visitarán al 
Veracruz en la próxima jornada.

Pumas sale vencedor del duelo de fieras

De la mano de Dante López, los 
auriazules orquestaron el triunfo ante 
Jaguares, que consiguieron dar pelea, 
pero sus ánimos no fueron suficientes 
para tomar ventaja en el marcador, 
que terminó 2-1.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 7 de Abril de 2014

ZURICH, 6 de abril.— Roger 
Federer ganó a Andrey Golubev 
(7-6(0), 6-2 y 6-3) y consumó 
la remontada de Suiza ante 
Kazajistán, para alcanzar las 
semifinales de la Copa Davis 
por primera vez desde hace once 
años.

El tenista de Basilea obtuvo 
el punto definitivo de su país 
por primera vez en su carrera y 
confía en prolongar el recorrido 
helvético por la competición en 
las semifinales que afrontará, otra 
vez como local, ante Italia, que se 
impuso a Gran Bretaña (3-2).

Suiza enmendó su mal 
comienzo. Perdió el dobles y 
afrontó la sesión del domingo con 
desventaja (2-1). Sin embargo, 
Stanislas Wawrinkga, que en 
el primer partido cayó ante 
Golubev, sacó adelante el partido 
contra Mijail Kukushkin (6-7(4), 
6-4, 6-4 y 6-4) y dejó el desenlace 
en manos de Federer.

El número cuatro del mundo 
no dio opción a Golubev, al que 
batió por 7-6(0), 6-2 y 6-2 para 
sellar el pase a semifinales del 
equipo suizo después de dos 
horas y 13 minutos de encuentro.

Federer 
consuma 

triunfo suizo

Roger Federer ganó a Andrey Golubev (7-6(0), 6-2 y 6-3) y consumó la 
remontada de Suiza ante Kazajistán, para alcanzar las semifinales de la Copa 
Davis por primera vez desde hace once años.

NANCY, 6 de abril.— Francia 
se recuperó de un déficit de 2-0 
para derrotar 3-2 el domingo 
a Alemania en los cuartos de 
final de la Copa Davis.

Jo-Wilfried Tsonga superó 
por parciales de 6-3, 6-2, 6-4 
a Tobias Kamke para igualar 
la serie para Francia, y Gael 
Monfils aseguró el punto de 
la victoria al derrotar por 
marcador de 6-1, 7-6 (0), 6-2 a 
Peter Gojowczyk.

Francia se enfrentará ahora a 

la República Checa, que venció 
5-0 a Japón.

El viernes, Kamke superó 7-6 
(8), 6-3, 6-2 a Julien Benneteau 
y Gojowczyk venció 5-7, 7-6 (3), 
3-6, 7-6 (8), 8-6 a Tsonga para 
darle a Alemania una ventaja 
de 2-0.

El sábado, Michael Llodra y 
Benneteau derrotaron 6-1, 7-6 
(5), 4-6, 7-5 en dobles a Kamke y 
Andre Begemann para recortar 
a 2-1 la ventaja.

En Nápoles, Italia ganó sus 

dos partidos de sencillos contra 
Gran Bretaña en sets corridos 
para alcanzar las semifinales 
por primera vez en 16 años.

Fabio Fognini venció 
sorpresivamente 6-3, 6-3, 6-4 a 
Andy Murray, ganador de dos 
Grand Slam, para igualar 2-2 la 
serie, y Andreas Seppi venció 
6-4, 6-3, 6-4 a James Ward en el 
partido decisivo.

Italia se enfrentará en 
septiembre a Suiza, vencedor 
de la serie ante Kazajistán.

LIVERPOOL, 6 de abril.— 
Steven Gerrard anotó dos veces 
desde el punto penal y Liverpool 
venció el domingo 2-1 al West 
Ham para regresar a lo más alto 
de la Liga Premier.

El Liverpool alargó a nueve 
partidos su racha de victorias 
en la Premier, y es primero con 
dos puntos de ventaja sobre el 
Chelsea. Manchester City es 
tercero a cuatro puntos, pero 
tiene dos partidos menos.

Más temprano, Everton exhibió 
el músculo de su ataque al golear 
al Arsenal, y redujo a un punto 
su diferencia con respecto a los 

Gunners en la carrera por el último 
cupo a la Liga de Campeones de 
la próxima temporada.

Everton, que ha marcado 
12 goles en los últimos cuatro 
partidos, dominó desde el 
comienzo e hizo al Arsenal pagar 
caro por su floja defensa con 
tantos de Steven Naismith y el 
belga Romelu Lukaku, así como 
un autogol del español Mikel 
Arteta.

El equipo del técnico español 
Roberto Martínez sumó su sexta 
victoria consecutiva en la liga, 
mientras que Arsenal apenas ha 
conseguido dos puntos en los 

últimos cuatro partidos.
El club londinense se mantiene 

en el cuarto lugar de la tabla, un 
punto por encima del Everton, 
pero ha disputado un partido 
más.

El sábado, el Manchester 
City goleó 4-1 a Southampton, 
Chelsea superó 3-0 al Stoke y 
Manchester United se impuso 4-0 
al Newcastle.

En otros partidos sabatinos, 
Fulham derrotó 2-1 a Aston Villa; 
Norwich cayó 1-0 ante West 
Bromwich Albion; Crystal Palace 
venció 3-0 a Cardiff y Swansea 
perdió 1-0 en Hull.

Francia vence a
Alemania en Copa Davis

 Jo-Wilfried Tsonga superó por 
parciales de 6-3, 6-2, 6-4 a Tobias 
Kamke para igualar la serie para 
Francia, y Gael Monfils aseguró el 
punto de la victoria al derrotar por 
marcador de 6-1, 7-6 (0), 6-2 a Peter 
Gojowczyk.

Liverpool regresa a
la cima en la Premier

MADRID, 6 de abril.— El 
delantero portugués Cristiano 
Ronaldo se incorporó a los 
entrenamientos de Real Madrid, 
luego de perderse el partido ante 
Real Sociedad, y fue la principal 
novedad este domingo en la 
preparación para enfrentar a 
Borussia Dortmund.

Una molestia en el tendón 
rotuliano de la rodilla derecha 

impidió al astro lusitano jugar 
la víspera en el estadio de 
Anoeta, pero está completamente 
recuperado y todo apunta a 
que jugará de inicio este martes 
cuando visiten al cuadro alemán.

Será el estadio Signal Iduna 
Park donde los “merengues” , con 
ventaja 3-0, disputen el partido 
de “vuelta” de cuartos de final 
de la Liga de Campeones, y todo 

parece indicar que lo harán con su 
estrella.

Tras la goleada 4-0 sobre Real 
Sociedad en la jornada 32 de la 
Liga de España, el cuadro “blanco” 
volvió a los entrenamientos y tuvo 
una jornada de recuperación.

Los 11 titulares la víspera 
trabajaron en el interior de las 
instalaciones del club, informó 
Real Madrid en su sitio web, 
mientras que el alemán Sami 
Khedira, el brasileño Marcelo, 
Álvaro Arbeloa y Jesé, lesionados, 
fueron las ausencias.

“CR-7” , Álvaro Morata, el 
argentino Ángel di María, el 
francés Raphael Varane, el 
brasileño Casemiro y el portugués 
Fabio Coentrao, además de Willian 
José, del Castilla, estuvieron a 
las órdenes del técnico Carlo 
Ancelotti, mientras que Iker 
Casillas y Jesús hicieron trabajo 
específico con el entrenador de 
porteros Villiam Vechi.

CR7 retoma preparación con
miras a enfrentar al Dortmund



Por Pippa Stephens

LONDRES.— Comer siete o más por-
ciones de frutas y vegetales al día es más 
sano que las cinco recomendadas actual-
mente por muchos países del mundo y la 
Organización Mundial de la Salud, debi-
do a que -según un nuevo estudio- ayuda 
a prolongar la vida.

El trabajo realizado con los datos de 
2001 a 2008 de la Encuesta Nacional de 
Salud en más de 65.000 hombres y muje-
res de Inglaterra indica que cuantos más 
vegetales y frutas come la gente, menor 
es la probabilidad de morir de forma pre-
matura.

El equipo de investigación del Univer-
sity College London asegura que siete al 
día reduce el riesgo de morir de cáncer o 
de alguna enfermedad cardíaca.

También descubrieron que los vegeta-
les frescos tienen los mayores efectos pro-
tectores, seguidos de ensalada y frutas. 
Los jugos no aportan ningún beneficio 
-según los investigadores- mientras que 
las frutas enlatadas parecen aumentar el 
riesgo de muerte, quizás debido a que se 
envasa con sustancias azucaradas.

«El mensaje es claro: cuanta más frutas 
y vegetales comes, menor es la probabi-
lidad de morir (prematuramente) a cual-
quier edad», señala la jefa de la investiga-
ción, doctora Oyinyola Oyebode.

¿Es cinco suficiente?

Pero, ¿esto quiere decir que las cinco 
porciones recomendadas al día no son 
suficientes?

Las directrices de la OMS indican que 
sí. Aunque hay que tomar en cuenta que 
estas fueron publicadas hace 25 años.

La explicación de los nutricionistas es 
que comer cinco al día es suficiente para 
tener los beneficios de protección; es un 
mínimo y está claro que cuanto más, me-
jor.

Para un adulto, una porción son 80g de 

fruta o vegetal, cuya suma produce la ci-
fra mínima recomendada de 400g al día.

En los niños, la cantidad varía según la 
edad y nivel de actividad. Pero una guía 
aproximada es que una porción debe ca-
ber en la palma de su mano.

Las frutas y vegetales no deben comer-
se solos, y pueden cocinarse en platos 
como sopas, cocidos o pastas.

¿Cantidad o variedad?

Estas recomendaciones no cuentan si 
la persona sólo come un tipo de vegetal 
o fruta cinco o más veces al día.

Por ejemplo, no vale ingerir cinco 
zanahorias para cumplir con las reco-
mendaciones. Si bien las zanahorias 
cuentan como una de las porciones, 
para obtener el máximo de beneficio, la 
persona debe tener una dieta variada.

Esto se debe a que las distintas frutas 
y vegetales contienen distintas combi-
naciones de fibras, nutrientes y vitami-
nas, excelentes para la salud.

Casi todas las frutas son buenas para 
disminuir el riesgo de una muerte pre-
matura. Por lo general, los vegetales 
crudos y las frutas contienen la mayor 
cantidad de nutrientes debido a que la 
cocción elimina algunos de ellos.

Del mismo modo, se cree que la fru-
ta y los vegetales frescos tienen mayor 
densidad de nutrientes que los preser-
vados.

Pero los congelados también son 
buenos, así como los frutos secos como 
dátiles, pasas, higos o grosellas.

Aquellos vegetales y frutas incluidos 
en las comidas compradas o las salsas 
de pastas o sopas ya hechas también se 
pueden contar como porciones. Pero 
los especialistas urgen que sólo se to-
men «ocasionalmente» o en pequeñas 
cantidades, pues con frecuencia tienen 
un alto contenido de sal, azúcar y gra-

sa.

¿Y los jugos y enlatados?

Si bien el reciente estudio desacon-
seja contar los jugos o las frutas enla-
tadas como una porción, actualmente 
gobiernos como el del Reino Unido lo 
incluyen.

Hay que aclarar que el jugo no debe 
tener azúcar y sólo cuenta como una 
porción al día, pues tiene menos fibra 
que una fruta o vegetal entero.

Las frutas deben ser enlatadas en su 
jugo natural o en agua, pero no con 
azúcar o sal añadida, mucho menos en 
almíbar.

Las legumbres también cuentan, 
aunque sólo como una porción debi-
do a que tienen menos nutrientes que 
otras frutas y vegetales.

Los batidos pueden contar como 
más de una porción, siempre y cuan-
do tengan toda la pulpa de la fruta o el 
vegetal, y dependiendo de sus ingre-
dientes.

Hay que aclarar que las papas no 
forman parte de las cinco o más por-
ciones recomendadas. Esto se debe a 
que básicamente su contribución con 
una dieta sana es el almidón, el cual es 
una buena fuente de energía y ayuda 
a la digestión.

Este tubérculo está clasificado en el 
mismo grupo del pan y la pasta. Y se 
recomienda dejar la piel cuando se co-
cina, pues es una buena fuente de fibra.

¿Qué pasa con los superalimentos?

Si bien puede ser tentador pensar 
que comer una sola fruta o vegetal que 
contiene cierto nutriente, vitamina o 
antioxidante es la respuesta para tener 
una buena salud, esto no está confirma-
do por la ciencia.

Lo mejor es no concentrarse en un 
solo alimento con la esperanza de que 
haga milagros.

En vez de eso, los nutricionistas se-
ñalan que las personas deben apuntar 
a una dieta variada y bien balanceada 
que incluya muchas frutas y vegetales. 
(BBC Mundo).
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¿Cuántas frutas y vegetales 
hay que comer al día?

Sm. 63 Mza. 16 Calle 11 # 14 x calle 2 y 4, Cancún, Q. Roo, Tel.: 884-89-04, 884-85-43 

POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO
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