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Tuvo tiempo para defenderse, pero no lo hizo, afirmó Francisco Alor Quezada

VERDADES OCULTAS Página 02

Gregorio Sánchez Martínez tuvo 
conocimiento de que era investigado 
con mucha anticipación, sin embargo 
no movió ni un dedo porque sabía de 
antemano que podría presentarse un 
escenario como el que actualmente 

ocurre
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PLAYA DEL CARMEN.— Gre-
gorio Sánchez Martínez tuvo co-
nocimiento de que era investigado 
con mucha anticipación, sin em-
bargo no movió ni un dedo porque 
sabía de antemano que podría pre-
sentarse un escenario como el que 
actualmente ocurre.

Al respecto, el procurador de 
Justicia del estado, Francisco Alor 
Quezada, afirmó que el presidente 
municipal con licencia tuvo tiempo 
para defenderse, pero no lo hizo.

En una reunión que sostuvo en el 
municipio de Solidaridad con pro-
curadores de otros estados, Alor 
Quezada dijo: “No es un asunto 
político y se va a demostrar que en 
el estado no hay impunidad”.

En ese sentido dijo que ahora 
preso tendrá que aportar pruebas 
para determinar su situación jurí-
dica, el cual está en manos de las 

autoridades federales.
“Las comunidades ven que 

no hay impunidad, eso hará que 
crean más en las autoridades”, fue 
su respuesta al cuestionarlo sobre 
si  cree que la movilización de la 
gente, encabezada por los perre-
distas, afectará a la gobernabilidad 
del estado.

El primer abogado de Quintana 
Roo dijo que no sabe si se trata de 
dinero procedente del narcotráfico 
o no, lo importante es que deter-
minen las autoridades correspon-
dientes y  en este caos es la SIEDO; 
dándose una vez el veredicto, la 
ciudadanía verá que no hay impu-
nidad.

Recordemos que los líderes esta-
tales y municipales del sol azteca 
acusaron directamente a Fernan-
do Gómez Mont., secretario de 
Gobernación, y al gobernador del 
estado de Quintana Roo, Félix Ar-
turo González Canto, de la deten-
ción del primer pastor cristiano, 
Gregorio Sánchez Martínez.

MEXICO.-- El vocero de la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), Ricardo Nájera 
Herrera, dio a conocer que el 
candidato del PRD, PT y Con-
vergencia al gobierno de Quin-
tana Roo ya rindió declaración 
ante el Juzgado 2 de Distrito 
en Materia de Procesos Penales 
Federales de Nayarit, en la cual 
negó las imputaciones que se ha-
cen en su contra.

Indicó que a más tardar el 
próximo sábado el juez de la 
causa determinará la situación 
jurídica de Sánchez Martínez, 
quien está acusado de los ilíci-
tos de delincuencia organizada, 
contra la salud en la modalidad 
de fomento y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

La Unidad de Investigación 
Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Ministerios Púbicos 
Federales corroboraron la exis-
tencia de varias cuentas banca-
rias y movimientos financieros 
de Gregorio Sánchez Martínez 
que no corresponden a sus rea-

les posibilidades económicas 
como funcionario y empresario.

De las investigaciones minis-
teriales se desprende que se en-
cuentra vinculado con las orga-
nizaciones de los Beltrán Leyva 
y “los Zetas” que operaban en 
Quintana Roo, a las que brin-
daba información y protección; 
de igual manera realizaba ope-
raciones con recursos que pro-
ceden de actividades del crimen 
organizado.

Sánchez Martínez fue deteni-
do por elementos de la Policía 
Federal Ministerial el pasado 
martes en la ciudad de Cancún, 
al cumplimentar una orden de 
aprehensión girada por el Juez 
2 de Distrito de Procesos Pena-
les Federales con sede en Tepic, 
Nayarit.

Ayer ingresó al Centro Fede-
ral de Readaptación Social nú-
mero 4 denominado “Noroeste”, 
ubicado en Tepic, Nayarit, don-
de en breve se determinará su 
situación jurídica por los delitos 
señalados.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Tan bajo ha caído la familia. 
Además de la esposa del alcalde 
con licencia, Niurka Sáliva, quien 
desconoce la acción de la justicia 
en nuestro país, porque la deten-
ción de su marido Greg Sánchez 
no la realizó el gobernador Félix 
González Canto, sino la Subpro-
curaduría de Investigaciones Es-
pecializadas en contra de la De-
lincuencia Organizada (SIEDO), 
la cual es una dependencia a su 
vez de la Procuraduría General 
de la República (PGR).

Por lo tanto resulta ridículo 
hacer acusaciones temerarias, 
pues estas dependencias depen-
den del gobierno federal, el cual 
es de extracción panista. Esto es 
como si el propio gobernador 
hubiera detenido al cuñado y 
al hermano de Greg o al propio 
Francisco Velazco Rodríguez, 
alias el Vikingo, por ser cómpli-
ces de la delincuencia organiza-
da. Pues no ¿verdad?

O el caso del hermano de 
Greg, quien se dedicaba a ex-
torsionar telefónicamente desde 
un penal federal, sin embargo 

su amada esposa la cubana, que 
hoy por hoy le echa la culpa a 
Félix González Canto, ahora 
también resulta que el candida-
to del tricolor al gobierno estatal 
Roberto Borge fue quien mandó 
detener a un delincuente, ¡ah, 
pero que mentirosa resultó la 
cubanita, ahora falta que le eche 
la culpa a este candidato, de los 
cubanos que trabajan en el DIF 
municipal.

Lo que Niurka debe de aclarar 
es de donde sale el dinero de su 
esposo y cómo le hizo para obte-
ner su cuantiosa fortuna, enton-
ces pues vale la pena sacarla de 
su ignorancia, ya que quien seña-
ló a Greg como delincuente, fue 
Daniel Vargas (“El Fercho”), no 
Beto Borge ni el Félix González, 
como le hicieron creer los perre-
dactilos. Asimismo la encargada 
de despacho Latifa Muza Simón, 
reprimió a manifestantes en la 
Plaza de la Reforma, al haberles 
enviado a la policía, por lo que a 
Latifa le quedó grande la yegua, 
o mejor dicho el Ayuntamiento.

Asimismo en la casa de los 

adultos mayores continúan los 
problemas, ocasionados por 
las flamantes damas volunta-
rias, al mando de la esposa del 
concejal Víctor Viveros, quien 
además de maltratar, discrimi-
na a los abuelitos, al negarles la 
comida, además de que la ra-
ción es reducida, sin embargo a 
estas nobles damas voluntarias 
se les atiende como reinas, ya 
que se hartan hasta decir bas-
ta; gracias a Dios, nos salvamos 
dos veces que ella sea la prime-
ra dama, debido a que las ma-
las mañas las aprendió de su 
maridito, ya que Víctor y Luis 
Ross Chalé son quienes más 
maltratan a las líderes de colo-
nia que apoyan a Bebo Ángu-
lo, a quien están perjudicando, 
debido al trauma que tienen de 
no haber ganado una elección 
por su incapacidad, además de 
ser déspotas.

Recuerda amigo que espero 
tus comentarios, sugerencias, 
críticas, mentadas y demandas 
al e-mail: lealenrique1hotmail.
com.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Greg politiza su detención

El procurador de Justicia del estado, 
Francisco Alor Quezada, afirmó que 
el presidente municipal con licencia 
tuvo tiempo para defenderse, pero no 
lo hizo.

Rinde 
declaración en 

Nayarit



MEXICO.-- Los derechos políti-
co electorales del aspirante a la gu-
bernatura de Quintana Roo por la 
Alianza PT, PRD y Convergencia, 
Gregorio Sánchez, siguen vigentes 
y por lo tanto puede votar y ser vo-
tado, señalaron consejeros del IFE.

En entrevista, los consejeros Be-
nito Nacif y Marco Antonio Baños 
refirieron que con base en la Cons-
titución Política ‘Greg’ Sánchez 
Martínez mantiene vigente su 
derecho de ser votado hasta que 
no se dicte auto de formal prisión 
en su contra, razón por la cual se 
mantiene como candidato.

Baños Martínez refirió que con 
base en el Artículo 38 apartado II 
de la Constitución Política, una 
persona pierde sus derechos po-
líticos cuando se le dicta auto de 
formal prisión.

De acuerdo con la norma, los 
ciudadanos pierden sus prerroga-
tivas ‘por estar sujeto a un proceso 
criminal por delito que merezca 
pena corporal, a contar desde la 
fecha del auto de formal prisión’ 
dice el referido artículo.

Situación que con base en la ley 
ocurre 72 horas después de ser 
aprehendido con la posibilidad de 
que la defensa del acusado solicite 
una ampliación de 72 horas más.

Baños Martínez comentó que la 
suspensión de los derechos políti-
co electorales del ciudadano im-
plica que ya no pueda votar ni ser 
votado.

Nacif Hernández refirió que 
una vez que se dicta el auto de 
formal prisión, el juez competente 
notifica al Instituto Federal Elec-
toral (IFE) para que se proceda a 

darlo de baja del padrón.
‘Tras la notificación del juez, el 

IFE da de baja mientras se cumple 
con la sentencia. Una vez que la 
cumple se le rehabilita en el pa-
drón electoral’, detalló.

Nacif Hernández recordó que 
otra causal para suspender los 
derechos político electorales de 
un ciudadano es cuando el juez 
competente dicta sentencia al acu-
sado, proceso que puede tomar 
tiempo.

Incluso, recordó ‘tenemos pre-
cedentes establecidos por el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) por el 
cual según los derechos políticos 
de votar y ser votados siguen vi-
gentes hasta que no haya una sen-
tencia condenatoria por parte de 
la autoridad jurisdiccional’.

CANCUN.-- Buscará la aban-
derada del blanquiazul, Alicia 
Ricalde Magaña, la unidad como 
una alternativa de la oposición, 
sin embargo reconoció que queda 
muy poco tiempo para que llegue 
a su fin esta contienda electoral, 
por lo que la campaña por nada 
del mundo debe de parar en estos 
momentos, además de que se debe 
de redoblar el esfuerzo que sea ne-
cesario.

A este respecto la candidata al 
gobierno de Quintana Roo, Ri-
calde Magaña afirmó que con tan 
poco tiempo que le queda de cam-
paña esta no debe detenerse por 
ningún motivo, por lo que hoy por 
hoy lo más importante es buscar 
la unidad, como una alternativa 
dentro de la oposición, de esta ma-
nera esta retomando la campaña, 

asimismo se concretará a buscar 
ese voto duro del electorado que 
esta en contra del Revolucionario 
Institucional, que desea un cambio 
en Quintana Roo, considerándose 
como la mejor alternativa para di-
rigir los destinos de la entidad du-
rante los próximos 6 años.

Pidió además a los de la oposi-
ción que esta contienda electoral, 
llegue a buen fin, con toda la se-
riedad y responsabilidad de todos 
los aspirantes a un cargo por elec-
ción popular, asimismo solicitó a 
las autoridades competentes que 
se realice un procedimiento judi-
cial, al indiciado conforme a la ley, 
que sea transparente para que no 
quede duda alguna, sin embargo 
consideró de manera tajante que 
ya no debe de hacerse leña del ár-
bol caído, deseando que Gregorio 
Sánchez Martínez pueda arreglar 
su situación legal, apuntó Ricalde 

Magaña.
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Buscará Licha unir a la oposición

Queda poco tiempo, por lo que la cam-
paña no debe detenerse y debe buscar-
se la unidad dentro de la oposición, in-
dicó Alicia Ricalde Magaña, candidata 
panista al gobierno del estado.

Por Konaté Hernández

Por Ismael Gomez dantes

JARANCHAC POLITICO

Hoy comamos y bebamos,cantemos 
, oremos y viboriemos, que mañana 
ayunaremos...Y dános hoy nuestro pan 
de cada día..¿Y éso por qué? porque es 
pura comidilla... Dios Botik

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Me desperté, y Greg ya no estaba 

ahí...”
Festejo Vox populi...
“Que cuide sus palabras y que no con-

funda procesos judiciales de la federa-
ción con temas políticos del Estado.”

Mujeres Empresarias de Q.Roo
Las indagatorias  que realiza la PGR, 

en el ámbito de sus atribuciones, no 
tienen criterios de afiliación o simpatía 
política alguna, y se centran exclusiva-
mente en la conducta personal del indi-
ciado y, en su momento, las autoridades 
del Poder judicial serán las que deter-
minarán si constituye un delito”

SEGOB 
Dame las Tres
1.- Que necedad ¿No-

oooooooooooooooooooo? ¡Lo que hacen 
los cañonazos, mezclados con el hueso! 
NO es una banalidad tanta defensa a ul-
tranza... Según mi séquito elite de orejas 
mayas entrenados en Israel, en sesión 
extraordinaria en mi redacción-cantina, 
lo ocurrido es lo más barroco, sui gene-
ris y con un tufo a narco-churrigueresco 
mexicano ¡Santas necias chucherías Bat-
man!

2.-El evento judicial por el que atra-
viesa el señor Greg Sánchez, pudiera 
derivar en una oportunidad para la pro-
fesora Lupia novelo, quien viene llevan-
do mas bien una muy alicaída campaña 
que hasta Holanda ha llegado... ¿Por 

qué lo digo? Porque si Ricalde, por ór-
denes superiores (porque él no quiere a 
Greg desde hace tiempo) sigue apoyan-
do lo imposible y cree , (como muchos 
ciegamente) que lo ocurrido es un golpe 
de suerte que va a catapultar todavía 
más al candidato pastor, como mártir 
y los va a poner arribotota ( análisis de 
risa), el que puede caer drásticamente 
en el gusto del electorado es el “Charri-
to Ya me víííí!”

3.- ¡Que bueno el comercial de T.V del 
seleccionado cancunense Carlos Vela y 
el candidato Roberto Borge! ¿Noooo? 
En cambio que rarita la photoshopsuc-
ción que lucen los espectaculares de la 
Profesora Lupita por toda la ciudad…  

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA (Postales desde el viejo conti-
nente super mothernoooooo...)

Primero me sorprendió el hurto en el 
museo de Arte Moderno de Paris, justo 
al día siguiente de que pasar por ahí... 
De ahí me siguió el Papa a Lisboa para 
conmemorar la presunta aparición de 
la virgen de Fátima en 1917, y con todo 
y que no me da la mejor espina Bene-
dicto XVI, se apuntó un X, al anunciar 
un plan de “Tolerancia Cero” dentro 
de su hoy perseguida y estigmatizada 
iglesia ante lo intolerable: la pederastía. 
Vale la pena resaltar que Portugal es un 
país rotundamente católico y su presi-
dente, Aníbal Cavaco Silva, un católico 
practicante, por ello doble aplauso al 
papa quien no se metió en asuntos que 
corresponden tan sólo al ámbito gu-
bernamental, ya que el mismo ía de su 
salida del país, se firmó y promulgó la 
nueva ley que permite los matrimonios 

gays en todo el país, ¡y con todos sus 
derechos! ¡Que mothernoooooos! ¿No-
oooooooooooooooooooo? 

LA  HACH
El caso Greg, trasladado a su primer 

salto a la política cuando era aún des-
conocido y andaba en campaña, debería 
tomarse como un ejemplo , una muestra 
clara de cómo una discurso de campaña 
, puede ir de la mano ( peluda si usted 
quiere), de la mentira, la manipulación, 
y la patraña. Fue el caso de Greg pero 
no exclusivo. el electorado debe obser-
var bien a sus elegidos; en estos tiem-
pos de campaña en donde Cardín (con 
un trabajo comprobado nos dice algo), 
en donde la solidez de un Roberto Bor-
ge, un Aurelio Joaquín se engrande-
cen  y demuestran con el ejemplo, hay 
también otros candidatos, que buscan 
el voto con argumentos falaces, y los 
votantes pudiéramos devenir en juez y 
parte de escenarios como el pasabocas, 
el run run, el corre ve y dile, el sube y 
baja que se ping pongnea de blackberry 
a blackberry, desde hace ya dos días en 
Q.Roo, México y el extranjero. Triste 
marketing diría este humilde tecleador 
que superó todo record del facebook 
quintanarroense... Pero aplausos para 
los cancunenses... Aplausos a su civis-
mo y gallardía. córtale escribidor y no 
la chifles que es cantada. Lees cuento. 
Decía que en estos tiempos de elección 
, de desamor y gresca, en donde todo 
se vale, y está a salto de mata la sorpre-
sa, nosotros pudiéramos ser culpables 
de aupar al erróneo. ¿Por qué lo digo? 
porque hasta en gobiernos de la Unión 
Europea que piso, les hablo del caso de 

Irlanda (El “Tigre Celta” y el primero 
en caer en una catastrófica recesión que 
incluso lo mantiene en la encrucijada de 
si desdecirse del euro...)sus habitantes 
se echan la culpa por no haber actuado 
tan civilizadamente y en moloch, como 
los griegos o los franceses...Dicen “No-
sotros los irlandeses hemos hecho de 
la rabia algo íntimo” y se reprochan no 
haberse manifestado a tiempo contra lo 
que denominaron, la “non santa trini-
dad” de políticos, empresarios y desa-
rroladores irlandeses que tienen en la 
borda a su país...

Con los movientos ciudadanos, las 
protestas, los análisis de los periodistas 
(iracundos, puntuales, valientes y sin 
anestesia), contra los políticos fascine-
rosos, corruptos, o que desvían el ver-
dadero sentido del servicio, las socieda-
des ganan.

TRAPITOS AL SOL
¿Y Daniel Romero?¿ Arribotota?
HABLANDO DE GANAR
En el run run a voces, el gossip tras bam-

balino, vuelve a sonar la figura de Carlos 
Joaquín como posible quitatetucaribeño-
express (sic), una probabilidad que a mis 
orejas mayas les parece tan difícil como 
si Fidel Castro anexara  con un puente su 
isla, a Miami... No . No sería capaz la fami-
lia Joaquín  de volver a embarrar su hono-
rabilidad y alcurnia  libanesa, con alguien 
quien tiene más cerca una sentencia desfa-
vorable, que una santificación milagrosa...

Esta columna sin ser música toca su fin 
y les pide sin empacho que haga caso a la 
frase de Sir Arturo Pérez Reverte de no de-
jar que la pólvora se le suba al campana-
rio... Y, NO se abogregue...

Puede Greg votar y ser votado



CANCUN.-- La alianza “Todos con Quin-
tana Roo” no contempló la posibilidad de 
que su candidato a la gubernatura fuera cul-
pable por las acusaciones que se le imputan 
y le dictaran sentencia de formal prisión, 
por lo que harán campaña a favor de Greg 
esperando que después de el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (IEQROO), les dé la 
constancia de mayoría.

A este respecto el concejal con licencia y 
candidato a una diputación por el Distrito 
XIII, Ricardo Velazco Rodríguez, señaló 
que su partido no contempló el escenario 
de que pudiera ser sentenciado su candi-
dato a gobernador, por lo que no hay otra 
persona más que Gregorio Sánchez Martí-
nez, por lo que harán campaña a su favor, 
donde quiera que se encuentre, por lo que 
están seguros que este ganará la contien-
da electoral, y que el IEQROO, les dará la 
constancia de gobernador  constitucional 
de Quintana Roo, asimismo no importa 
donde se encuentre esta seguro que su 
candidato ganará porque ellos harán cam-
paña a su favor.

Por su parte la panista y candidata al 
Distrito X, Yolanda Garmendia Hernán-
dez, afirmó que es una obligación de los 
blanquiazules, ser solidarios con el pro-
blema en este momento de crisis, por el 
cual están pasando los partidos que con-
forman la mega alianza, ya que la misma 
abanderada del PAN, Alicia Ricalde Ma-
gaña se sumó al apoyo que se les esta dan-
do a sus compañeros opositores, además 
de que están apoyando la candidatura a 
la presidencia municipal de Julián Rical-
de Magaña y de los demás candidatos y 
demostrar que partidos con ideologías 
diferentes pueden trabajar unidos en un 
proyecto común, a favor de la población.

Además de esto le están demostrando a 
sus enemigos y adversarios políticos que 
la mega alianza, cuenta con gente de lu-
cha, convicciones, que cumple con su pa-
labra a la población, por lo que de llegar al 
Congreso local, llevará una serie de pro-
puestas y demandas de la población que 
mas lo necesita, por lo que no abandonara 
a sus compañeros en estos momentos crí-
ticos, apuntó Garmendia Hernández.
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Una completa descomposición se 
vive en todo el país en estos momen-
tos críticos, donde el narcotráfico, los 
“Zetas”, han superado en mucho a las 
fuerzas armadas, llámese al Ejercito, 
la Armada, y las diferentes policías 
ministeriales federales y estatales, 
además que aunque lo nieguen, pero 
han logrado judicializar la política o 
politizar la justicia.

Además que como ya lo he mencio-
nado con mucha anterioridad, Méxi-
co es un país tan lleno de contrastes y 
contrariedades, entre otras cosas por-
que a pesar de hablar todos el mismo 
idioma, el castellano, no nos entende-
mos porque para empezar muchos 
me dirán que hablamos español, cosa 
que poco me importa, yo llamo a las 
cosas por su nombre y de acuerdo al 
origen en sí, de la palabra.

Por una parte los priistas argumen-
tan que sus opositores están judicia-
lizando la política, por la detención 
del pastor cantante Greg Sánchez, 
por el otro lado los perredistas, petis-
tas, convergencistas y por añadidura 
hasta los panuchos, están politizando 
la justicia, por otro lado todo mun-
do hace juicios sumarios, de que es 
inocente, que lo dejen libre, o que es 
culpable. Lo cierto que nadie es nada 
para pretender entrometerse en las 
acciones de las autoridades “judicia-
les”, entiéndase que judicial viene de 
juez, y éstos son los magistrados que 
imparten justicia, no caigamos en la 
estupidez de muchos, incluso políti-
cos, que le llaman judicial, a un sin-
vergüenza policía del Ministerio Pú-
blico, sean del fuero común o federal, 
estos tipos NO SON JUDICIALES, 
con simplemente empleados de las 
salas mencionadas arriba.

Lamentablemente habrá quienes 
no estén de acuerdo conmigo, pero 
si vieran que poco me importa, lo 
único realmente importante para mí, 
es hablar y decir las cosas con pro-
piedad, dándole el sentido correcto 
a cada palabra que menciono, si no 
quieren aprender, eso es cosa de cada 
quien. Ahora bien y en el caso del al-

calde candidato a gobernador, preso 
en una cárcel de otro estado del país, 
considero muy en lo personal, que 
todos los críticos deben o deberían 
dejar que las autoridades JUDICIA-
LES, realicen el trabajo que tienen 
que realizar y que no entorpezcamos 
la acción de los jueces, magistrados 
que imparten justicia, por lo pronto el 
indiciado ya está dentro, bajo las más 
estrictas normas de seguridad y no 
hay manera de que escape, a menos 
que lo ayuden los Zetas o la familia 
Beltrán Leyva, pero por paradójico 
que parezca, éstos jamás lo van a sa-
car, así pues ya ¡basta!, de esta mane-
ra, creo que para no enrarecer más 
el ambiente político electoral, con la 
acción de la justicia, debemos dejar 
que aquellos hombres de la jurispru-
dencia hagan su trabajo y los críticos 
que hagan el suyo, porque aclarando 
también ¿Cuál es la labor de un críti-
co, columnista, editorialista?, simple 
y llanamente dar una opinión muy 
personal, de lo que cree o considera 
que es correcto. Lamentablemente, 
mucha gente no habla con propiedad, 
habla sin conocimiento de causa, y si 
esto va a ser así, que los críticos im-
partan justicia, pues entonces que lo 
hagan y que los jueces y magistrados 
se dediquen mejor al campo, ya que 
ni para eso sirven. Hay que darle 
tiempo al tiempo, no enrarezcamos 
el ya de por sí enrarecido ambiente 
político electoral, revuelto por la ac-
ción justiciera de los Tribunales de 
circuito, de distrito, colegiados, de las 
magistraturas, y punto, cada quien 
que haga lo que tenga que hacer pero 
que lo haga bien, y no tantas cosas 
a la vez, porque esa es la estupidez 
de tanta gente que se cree o se siente 
todopoderosa, y están aquí, allá, por 
allá, más allá, etc., etc.,.

Cualquier reclamación estoy a sus 
más apreciables ordenes en mi correo 
electrónico amaurybalam@hotmail.
com.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Por Konaté HernándezNo se contempló un 
escenario así: Velazco

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Ricardo Velazco Rodríguez señaló que el PRD no contempló el escenario de que pudiera ser sen-
tenciado su candidato a gobernador, por lo que no hay otra persona más que Gregorio Sánchez 
Martínez.

 CANCUN.-- La senadora por Quintana 
Roo, Ludivina Menchaca reconoció el esfuer-
zo de las autoridades de educación y salud en 
el combate de la obesidad infantil, sin embar-
go señaló que aún falta mucho por hacer.

Después de que se presentara un programa 
que busca frenar la venta de comida chatarra 
en las escuelas de educación básica, se pro-
nunció porque paralelo a estas acciones, tam-
bién se instituyan actividades físicas.

Lo anterior, porque según cifras de la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición, 4.5 mi-
llones de niños sufren sobrepeso y obesidad 
en México, con un crecimiento promedio de 
1.1 por ciento anual en la población infantil, 
a lo que se suman seis millones de adolescen-
tes.

Además, agregó la legisladora del Partido 
Verde, se requiere que la Secretaria de Salud 
elabore programas de ayuda alimentaria y 
de orientación alimenticia, para reforzar la 
prevención de la obesidad y la desnutrición 
infantil.

Para ello, recordó, ya existe una iniciativa 
impulsada por el Partido Verde y que se ne-
cesita relanzar para que se refuercen las ac-
ciones que ya iniciaron las autoridades.

“La iniciativa, busca fortalecer la orienta-
ción alimenticia, tanto a padres de familia 
como a autoridades educativas”, explicó.

Y es que la alimentación de los niños a nivel 
preescolar, primaria y secundaria, se reduce 
a comida chatarra, porque el estilo de vida 
y la condición de comodidad en los padres, 
representa que los niños sean inducidos a la 
compra diaria de este tipo de alimentos en la 
escuela, propiciando un severo daño en su 
salud.

De ahí, la importancia “de que las autori-
dades ya hayan acordado suprimir la comida 
chatarra y que sólo sean vendidos, dentro de 
los planteles, comida que complemente la nu-
trición diaria  de los menores”, comentó

Explicó que nuestro país presenta un grave 
problema de desnutrición y deficiencias nutri-
cionales específicas dadas por las condiciones 

de pobreza en las que se vive. Por otra parte, 
dijo que la obesidad y las enfermedades cró-
nicas degenerativas, se han convertido en una 
constante y son originadas por la abundancia 
y la adopción de patrones alimenticios ajenos 
a la cultura de la gente.

“Ante esta situación, hay que impedir que 
los desórdenes alimenticios en la población 
infantil mexicana tengan un impacto negati-
vo en la próxima década”.

Advirtió que de continuar con esta tenden-
cia negativa, se podría generar un número de 
pacientes con enfermedades crónico degene-
rativas que ninguna institución pública de 
salud alcanzaría a cubrir:

“Es importante establecer medidas de pre-
vención desde temprana edad, porque resul-
tará más costosa la atención de una persona 
con muchas complicaciones en su salud, que 
las campañas de prevención para atender es-
tos padecimientos”, consideró.

Ludivina Menchaca propuso realizar, den-
tro de los programas nutricionales, la medi-
ción de la masa corporal y, en consecuencia, 
se recomiende una dieta y las activaciones 
físicas adecuadas.

Además, agregó, se debe incluir la realiza-
ción de estudios antropométricos que permi-
tan determinar las condiciones de la pobla-
ción mexicana y se establezcan centros de 
salud que cuenten con especialistas en enfer-
medades sobre los desordenes alimenticios.

“Las acciones paralelas permitirán un com-
bate real a la obesidad infantil y sólo así po-
dremos garantizar una sociedad más sana”, 
concluyó.

Falta mucho por hacer 
contra la obesidad: 

Ludivina

Ludivina Menchaca se pronunció porque paralelo 
al programa para frenar la venta de comida chata-
rra en escuelas de educación básica, se instituyan 
actividades físicas.
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PLAYA DEL CARMEN.-- Como 
parte de las acciones por el cuida-
do y preservación del medio am-
biente, el presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, acompañó 
a la directora general de la Flora, 
Fauna y Cultura de México, Gua-
dalupe Quintana Pali, a plantar 
un árbol y hacer un recorrido en el 
parque “La Ceiba”.

Este mediodía, Quian Alcocer 
acompañado del Secretario Ge-
neral, Rafael Castro Castro y del 
regidor, Hilario Gutiérrez Valasis, 
visitó y recorrió el parque La Cei-
ba, ubicado en la calle 1ra Sur y 
diagonal 60 de la colonia Ejido, en 
donde constató los trabajos que se 
hacen en materia del cuidado del 
medio ambiente.

Asimismo, plantó un árbol del 
nombre que lleva este parque que 
abre sus puertas de lunes a domin-
go de 8:00 am a 9:00 pm, y el cual 
es un punto de encuentro entre 
ciudadanos, artesanos y naturale-
za.

En el recorrido, Quian Alcocer 
expresó a Guadalupe Quintana 
Pali que la labor que día a día ha 
venido desarrollando en este par-
que es importante, ya que muestra 
su compromiso por preservar la 
naturaleza y brindar a los solida-

renses un espacio de áreas verdes 
como punto de convivencia.

Guadalupe Quintana Pali, seña-
ló que en este lugar se ofrecen talle-
res y cursos a los niños y jóvenes, 
en donde se les fomenta la cultura 
del cuidado al medio ambiente, la 
importancia de reciclar.

En La Ceiba cada sábado se 
instala un “Tianguis Cultural”, 
que es un espacio que busca re-
valorizar la identidad regional y 
cultural a través de la comercia-
lización de productos artesanales 
regionales entre los playenses y el 
turismo local.

La Ceiba es un espacio público 

y gratuito para la conservación 
de la flora y fauna nativa de la 
región, así como lugar de encuen-
tro, recreación, creación y sensibi-
lización artística y cultural para la 
comunidad.

Cabe mencionar que el parque 
La Ceiba, El Corazón de Playa, na-
ció como una iniciativa de Flora, 
Fauna y Cultura de México, A.C. 
y una invitación a los distintos 
sectores de la sociedad para sensi-
bilizar a la población sobre la im-
portancia de contar con espacios 
públicos que promuevan la salud 
ambiental y humana de nuestra 
ciudad y de sus habitantes.

Parque La Ceiba promueve 
preservación ambiental

PLAYA DEL CARMEN.-- Como resultado 
de su esfuerzo y entrega por salvaguardar 
la integridad física de los solidarenses, esta 
mañana 59 elementos del cuerpo policiaco 
de Solidaridad, recibieron un reconocimien-
to de manos del presidente municipal, Ro-
mán Quian Alcocer.

Asimismo, 35 policías que hoy conclu-
yeron su formación básica al cursar una 
capacitación de tres meses, durante la cual 
recibieron técnicas y tácticas policiales, 
acondicionamiento físico, defensa personal 
e información acerca de los derechos huma-
nos, recibieron sus diplomas.

Alrededor de las nueve de la mañana, 
Quian Alcocer presidió la ceremonia de en-
trega de estos reconocimientos en un even-
to que tuvo lugar en las instalaciones de la 
dirección general de Seguridad Pública, en 
el cual estuvo acompañado por regidores y 
funcionarios del Ayuntamiento.

Quian Alcocer, afirmó que la seguridad 
pública es una exigencia social y un desafío 

que nos compete a todos, por ello, “asumi-
mos el compromiso de ser un Solidaridad 
vigilante”.

“Sabemos de la importancia de que nues-
tros policías tengan acceso a los nuevos 
procesos educativos y tecnológicos, para 
coordinar acciones que nos conlleven hacia 
adelante en los planes de seguridad públi-
ca”, enfatizó el Edil Solidarense.

Asimismo, Quian  Alcocer felicitó a los 
que concluyeron el curso y a los 59 elemen-
tos integrantes de las diferentes direcciones, 
por destacar en su labor, demostrando su 
compromiso con la administración y con los 
solidarenses.

“Reitero mi reconocimiento a todo el cuer-
po policiaco de Solidaridad, por su compro-
miso, disciplina y constancia, por esta razón 
mi compromiso de seguir invirtiendo en 
capacitación, equipamiento es un hecho”, 
concluyó Román Quian.

El director general de Seguridad Pública 
y Tránsito, Comandante, Rodolfo del Angel 

Campos, subrayó que la profesionalización 
de los cuerpos policiales, representa una alta 
prioridad para el gobierno de Quian Alco-
cer.

“Constantemente se han programado 
cursos, que tienen como objetivo incremen-
tar el conocimiento táctico de los policías, y 
que permiten elevar el espíritu de cuerpo, 
el deseo de servir y la lealtad al trabajo de 
seguridad, esto a través de la enseñanza de 
saber hacer y saber ser“, puntualizó Del Án-
gel Campos.

Cabe recordar que la capacitación es co-
ordinada por el área de Profesionalización 
que de manera continua imparte cursos a los 
elementos  de la corporación policiaca, que 
de manera constante refuerzan su trabajo.

No sólo los policías reciben esta capacita-
ción, es importante señalar que también se 
dan cursos a los ciudadanos, sobre todo en 
las escuelas.

Al evento asistieron, los regidores Juan 
Carlos Medina Sosa, Amada Moo Arriaga, 

Hilario Gutiérrez Valasis, el Secretario Ge-
neral, Rafael Castro Castro; el Oficial Mayor, 
Abel Azamar Molina, el Tesorero, Mauricio 
Góngora Escalante, entre otros.

Concluyen capacitación policías de Solidaridad

Los 59 elementos del cuerpo policiaco realizaron 
demostraciones de los conocimientos adquiridos.

El presidente municipal Román Quian visitó y recorrió el parque La Ceiba, ubi-
cado en la calle 1ra Sur y diagonal 60 de la colonia Ejido, en donde constató los 
trabajos que se hacen en materia del cuidado del medio ambiente.

Todas las mujeres con “Chano” Toledo
PLAYA DEL CARMEN.-- El candidato 

de la alianza “Todos con Quintana Roo” 
Marciano “Chano” Toledo Sánchez, asistió 
a un desayuno organizado por su esposa 
Delfina Medina  de Toledo y ahí más de 
200 mujeres refrendaron su apoyo y se 
comprometieron a promover el voto a fa-
vor de “Chano”  Toledo.

El candidato aliancista por los partidos 
Convergencia, PAN, PRD y PT convivió 
con las féminas a quienes presento sus 
programas y propuestas enfocados a la 
atención a las familias y la salud de las mu-
jeres.

En su intervención en el evento Marcia-
no “Chano” Toledo reconoció el trabajo, la 
sensibilidad y la bondad que caracteriza a 
su compañera sentimental, cualidades que 
le permitirán un mejor desempeño en las 
actividades sociales una vez que el pueblo 
haya refrendado su confianza mediante el 
voto a su persona.

“Chano” Toledo ante las mujeres amas 
de casa, empresarias, profesionistas, es-
tudiantes y empleadas se comprometió a 
brindarles una mayor y eficaz seguridad 
a sus hijos estudiantes, implementado di-

versas estrategias de vigilancia tanto en los 
centros escolares y de esparcimiento, para 
prevenir que caigan en las garras del vicio 
o de la delincuencia.

“Hoy las mujeres tienen en sus manos 
cambiar el destino de esta ciudad, con su 
apoyo y con la experiencia y la capacidad 
que hemos adquirido durante nuestra lu-
cha social construiremos juntos las familias 
y la ciudad que todos queremos, pero solo 
lo lograremos con la participación ciuda-
dana”

Y agregó “no tengo compromiso con na-
die, solo con el pueblo, por ello vengo estable-
ciendo los compromisos directo con ustedes. 
Y les adelanto, vamos a darle continuidad 
a los programas y obras que son necesarias 
para la comunidad sin importar que perso-
na o partido la inicio, tenemos que continuar 
con el desarrollo de esta comunidad”

Al término de la reunión las mujeres se 
alistaron para promover el voto a favor de 
“Chano” Toledo entre sus amigas, vecinas y 
familias. Al tiempo de retirarse se volcaron 
en vítores: “Escúchenlo todos las mujeres 
estamos con “Chano” ¡Llegó la Hora! de las 
mujeres.

Más de 200 mujeres refrendaron su apoyo y se comprometieron a promover el voto a favor de “Cha-
no”  Toledo.
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Por Konaté Hernández

CANCUN.-- Reitera el gobierno el 
del estado, su respaldo a la autonomía 
municipal de Benito Juárez, y solo actuara en 
la media que sea necesario, para mantener la 
gobernabilidad, además de que siempre que 
hay algún tipo de movilización, siempre es 
porque hay una persona que esta detrás de 
la gente para que esta se manifieste.

En este sentido la encargada de despacho 
de la presidencia municipal, Latifa Muza 
Simón agradeció el apoyo que le brindó el 
gobierno del estado, a través del secretario 
Eduardo Ovando, esto porque se respetará 
la autonomía municipal, esto porque las 
autoridades estatales, solo actuaran en la 
medida que sea necesaria, para mantener la 
gobernabilidad en Benito Juárez.

Este acercamiento se dio por la 
preocupación que tiene el gobernador 
del estado para que no vaya a haber 
ingobernabilidad en el municipio ni en el 
resto del estado, es por esto que el Secretario 
de gobierno Eduardo Ovando, realizó un 
recorrido por toda la geografía estatal, quien 

comento lo que también esta aconteciendo en 
Felipe Carrillo Puerto, en torno a la detención 
de Greg Sánchez, sin embargo Muza Simón 
aseguró que en Benito Juárez cuentan con 
una amplia experiencia y saben lo que 
tienen que hacer en caso que se de alguna 
posible contingencia de ingobernabilidad, 
esto porque, las movilizaciones no se dan de 
manera espontanea, debido a que siempre ha 
agitadores azuzando a la gente, por lo que el 
gobierno del estado no debe de preocuparse 
por tal motivo, sin embargo agradeció el 
apoyo del mandatario, al brindarle lo que 
fuera necesario para garantizar la seguridad 
de este polo turístico, externo la encargada 
de despacho.

Hay respeto a la autonomía
 municipal: Latifa

Latifa Muza Simón dijo que el gobierno del 
estado respetará la autonomía municipal y las 
autoridades de ese nivel sólo actuarán en la 
medida que sea necesaria.

GEOINGENIERÍA: BOMBA DE TIEMPO
Por José Zaldívar

El hombre intenta manipular la naturaleza 
con la ayuda de tecnologías sobre las que 
no se nos informa o se nos informa mal y a 
destiempo. La historia del sombrío proyecto 
HAARP es el ejemplo vivo de como ya 
no solo se manipulan seres humanos y 
conciencias. Ahora, como en un sueño 
del futuro, las máquinas y los cerebros 
electrónicos quieren atrapar el clima. Ahora 
el futuro nos alcanzo,  la Geoingeniería ya 
no es ciencia ficción.

Controlar huracanes, mover nubes, 
fertilizar el océano, tapar el sol, inyectar 
nanopartículas de azufre en la estratosfera, 
abrillantar los mares, sembrar miles de 
árboles artificiales, plantar millones de 
árboles para quemar como carbón y 
enterrarlos como biochar, invadir las tierras 
con mega-plantaciones de transgénicos súper 
brillantes para reflejar los rayos solares...

Suena como ciencia ficción, pero son 
algunas de las propuestas serias de los 
que propugnan por la geoingeniería como 
solución a la crisis climática.

La Geoingeniería se refiere a la 
manipulación intencional de grandes 
trozos del planeta para, supuestamente 
contrarrestar el cambio climático. Hasta hace 
poco era considerada ciencia ficción. Ahora, 
poderosos intereses económicos y políticos, 
presionan por llevarla a la práctica. En el 
último año, varias instituciones científicas 
de renombre mundial se han prestado a 
publicar informes sobre geoingeniería, con 
escasa o nula participación de científicos 
críticos, concluyendo que se debe financiar 
con recursos públicos la investigación y 
experimentación de la geoingeniería.

Los científicos que promueven la 
geoingeniería alegan que como los políticos 
no se ponen de acuerdo para enfrentar el 
cambio climático, hay que tener preparado 
un plan B. Reconocen que implica enorme 
riesgos, pero según ellos, no hay otra salida.

Después del fracaso de la cumbre del 
clima en Copenhague, paradójicamente 
provocado por los mismos gobiernos y 
empresas que causaron el cambio climático, 
científicos provenientes de esos mismos 
países convergen en decir que la democracia 
no es útil para enfrentar las crisis. Proclaman 
que ellos tendrán que salvar al planeta y a la 
humanidad, aunque sea a la fuerza y contra 
nuestra voluntad.

En medios como el New York Times 
aseguran científicos preocupados por el 
medio Ambiente como James Lovelock,  que 
habrá que poner la democracia en pausa. 
Considera Lovelock que la única alternativa 
es manipular el clima con geoingeniería. 
Lo mismo expresa el científico canadiense 
David Keith, que en enero 2010 publicó en la 
revista Nature que urge manejar la radiación 
solar, inyectando nanopartículas azufradas 
en la estratosfera, para que desvíen los rayos 
del sol. Esto imitaría la nube que se forma 
en una erupción volcánica, y quizá bajaría 
la temperatura global, teóricamente lo que 
sucedió con la erupción del volcán Pinatubo 
en 1991.

De hacerse esto tendría muchos y 
gravísimos impactos y efectos colaterales no 
deseados, sobre todo en regiones al sur del 
mundo, muy lejos de los países de Keith y 
Lovelock, pero como aclara Keith el manejo 
de la radiación solar tiene tres características 

esenciales: es rápida, barata e imperfecta.
Pese a eso, Keith aboga por experimentar 

con geoingeniería en campo a la brevedad, 
sin que haya intromisión de Naciones Unidas 
u otro tipo de supervisión multilateral, 
que solamente demorará lo que algunos 
científicos y unos cuantos hombres ricos y 
empresas pueden hacer sin que los molesten 
las instancias democráticas internacionales.

En días pasados salió a luz el proyecto de 
otros científicos, financiados con dinero de 
Bill Gates, para experimentar el blanqueo 
de nubes, inyectando agua del mar desde 
barcos no tripulados en una superficie de 10 
mil kilómetros cuadrados de océano. (www.
etcgroup.org/es/node/5138). Argumentan 
que es barato y solamente un experimento. 
Pero en rigor, la etapa experimental no 
existe en geoingeniería. Para tener algún 
efecto sobre clima debe ser a mega-escala. 
Los que proponen blanquear las nubes 
para aumentar el reflejo de la luz del sol, 
reconocen que habría que cubrir cerca de la 
mitad del Océano Pacífico con barcos que 
lancen agua de mar a las nubes, para quizá 
tener algún efecto sobre el clima.

No son sólo científicos los que proponen 
la geoingeniería. Ellos proveen el discurso 
y las capacidades a los más interesados: 
grandes capitales y trasnacionales, sobre 
todo empresas que hasta ahora negaban el 
cambio climático porque son los principales 
culpables (como petroleras, de carbón, 
energía). Ahora ven en la geoingeniería 
no como plan B, sino como plan A. Para 
ellos y gobiernos como Estados Unidos 
y Reino Unido, la geoingeniería es la 
solución perfecta al cambio climático: no 

hay que cambiar nada, se puede seguir 
contaminando y emitiendo gases de efecto 
invernadero, porque podrían enfriar el 
planeta permanentemente, lo cual además 
les reportará lucros adicionales. El discurso 
de que todos somos igualmente responsables 
de las crisis climáticas y ambientales y que 
la democracia no sirve, les viene de perillas 
para tener aún más impunidad. Ahora hasta 
parece que nos están salvando.

Frente a estas tropelías, se creó en 
el marco de la reciente Cumbre de los 
Pueblos frente al Cambio Climático en 
Cochabamba, la campaña No manipulen 
la tierra, que ya cuenta con la adhesión 
de más de 100 organizaciones y grandes 
redes internacionales de ambientalistas, 
campesinos, indígenas y otras. La demanda 
central es prohibir la geoingeniería y cambiar 
las causas reales de la crisis climática. 
(handsoffmotherearth.org)

Un primer logro a nivel internacional, es 
que un cuerpo de asesoramiento científico 
técnico de Naciones Unidas, acordó el 
14 de mayo 2010, en Nairobi, Kenya, 
recomendar al Convenio de Diversidad 
Biológica establecer una moratoria sobre la 
geoingeniería, por los impactos que puede 
tener sobre la biodiversidad y las formas 
de vida relacionadas a ella. Un primer paso 
de una lucha que será dura, pero que cada 
vez cuenta con una oposición mayor desde 
todos los rincones del planeta.

Este es uno de los grandes temas que se 
trataran en el marco de “La Conferencia de 
las Otras Partes”  (COP 16 Cancún),  de la 
cual los cancunenses seremos anfitriones en 
el último trimestre de este 2010.

PLAYA DEL CARMEN.-- Las revistas 
“Canadian Family” y “Eres Niños” realizaron 
amplios reportajes en la Riviera Maya para 
mostrar  la oferta que tiene este destino para 
el segmento familiar y de niños. 

Canadian Family es una publicación que 
se distribuye a lo largo y ancho del país de la 
hoja de maple, y al año realiza 10 ediciones 
con un tiraje de 100 mil revistas cada una, en 
cuya sección dedicada a los viajes presenta 
los lugares ideales para vacacionar en 
familia. 

Y para comprobar que este destino turístico 
tiene todo lo que una familia puede desear en 
sus vacaciones; dos adultos, acompañados 
de dos niños, recorrieron algunos lugares de 
la Riviera Maya, como la zona arqueológica 
de Tulum  y Xel-ha, donde los pequeños 
disfrutaron de los entretenimientos que 

tiene este eco parque. El hotel anfitrión de 
la familia fue el Dreams Tulum. Se espera 
que el reportaje sobre la Riviera Maya se 
publique en noviembre con la intención de 
captar al visitante de invierno.

El equipo de Relaciones Públicas del 
Fideicomiso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM) también recibió un 
grupo de niños y adolescentes de la Revista 
Eres Niños, con el objetivo de realizar un 
artículo de 16 páginas que será publicado en 
julio próximo y dará la oportunidad a sus 
lectores de conocer detalladamente uno de 
los lugares más bellos para vacacionar en 
familia. 

Con un tiraje de 80 mil ejemplares, 
distribuidos a nivel nacional, Eres Niños 
mostrará, además de sitios turísticos, 
lugares visitados por gente local, como 

el Parque “La Ceiba”, donde se realizó 
un casting de niños y posteriormente 
una sesión de modelaje.  

La sección “Así es” dedicó su espacio 
al buceo y qué tipo de equipo se requiere 
para realizar inmersiones en el hermoso 
mar de la Riviera Maya. En el apartado 
“Reino Animal”, la estrella fue el manatí, 
un mamífero endémico del estado. Los 
pequeños conocieron la comida típica 
maya la cual fue preparada por el chef 
del hotel anfitrión, el Aventura Cove 
Palace. 

Los protagonistas de la publicación 
dedicada a niños y adolescentes, dos 
veces al año viajan a diferentes destinos 
del país para realizar la mayoría de las 
secciones en los lugares visitados, que 
incluye Moda, Eres niños en tu escuela, 

Así es, Reino Animal, Comida Exótica, 
Así se hace, Turisteando y Qué cambiazo, 
entre otros. En la Riviera Maya, algunas 
de las locaciones utilizadas para dichas 
secciones fueron el Parque “La Ceiba”, 
la escuela Yits´atil, la casa de buceo 
Abyss Dive Center; la marina de Puerto 
Aventuras, y los ecoparques Kantenah, 
Xcaret, Aktun Chen, Hacienda Tres Ríos, 
Crococun, Xel-Há. 

El trabajo de Relaciones Públicas 
que realiza el FPTRM tiene un impacto 
efectivo en la promoción, pues son los 
propios reporteros los que realizan los 
recorridos y viven la experiencia de 
vacacionar en este polo turístico, logrando 
comunicar al lector las sensaciones, los 
sabores y la atmósfera que envuelven a 
la paradisiaco Riviera Maya.

Riviera Maya busca familias para vacacionar   
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

ISLA MUJERES.-- La dirección 
de Desarrollo Económico y Social 
del ayuntamiento de Isla Mujeres 
y la Comisión de Pesca, invitó a los 
hombres del mar del municipio, 
que aún no forman parte del pro-
grama anual para la sustitución de 
motores, a inscribirse y recibir el 
beneficio.

El titular de Desarrollo Econó-
mico y Social, afirmó que antes de 
que finalice julio próximo, se es-
pera integrar a 40 pescadores que 
ya presentaron su documentación, 
para formar parte del programa 
que promueve la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), en el estado.

Así mismo dijo que de las 150 
lanchas que se tienen en el padrón 
de Isla Mujeres, el 25 por ciento ya 
sustituyeron sus motores, “aún no 
se da la apertura de la ventanilla, 
para la recepción de documentos 
que instala la Sagarpa, en el muni-
cipio, debido a los tiempos electo-
rales”.

El funcionario destaco que los 
pescadores aún están a tiempo, 
para formar  parte del proyecto y 

sustituir los motores de sus em-
barcaciones, “mientras se da nue-
vamente la apertura de la ventani-
lla, los pescadores pueden obtener 
mayor información en la dirección 
general de Desarrollo Económico y 
Social del ayuntamiento isleño”.

Recordó que la federación aporta 
el 50 por ciento del valor total del 
motor, mientras que el gobierno 
del estado destina, el 30 por ciento, 
y los pescadores, el 20 por ciento.

Por  su parte, la Comisión de 
Pesca declaró que los pescadores 
gestionan recursos ante la federa-
ción, para la construcción de tres 
muelles de concreto en las coope-
rativas pesquera Makax, Justicia 
Social y Patria y Progreso.

Adelantaron que las negocia-
ciones llevan un 40 por ciento de 
avance. “La Sagarpa ya realizó el 
estudio técnico a cada cooperati-
va”.

Invitan a hombres del
mar a sustituir motores

CANCUN.-- Roberto Borge Angulo, can-
didato de la Alianza Quintana Roo Avan-
za a la gubernatura del Estado, subrayó 
hoy que la detención de Gregorio Sánchez 
Martínez, abanderado de Todos por Quin-
tana Roo, es un hecho lamentable, penoso 
y sin precedente en la política mexicana.

–Nosotros estamos ocupados en una 
intensa campaña, de propuestas para los 
quintanarroenses. En todo caso, es el Go-
bierno Federal, por medio de la Procura-
duría General de la República, el que debe 
responder y resolver sobre ese asunto.

En conferencia de prensa que ofreció en 
la Universidad La Salle junto con el sena-
dor Manlio Fabio Beltrones, indicó además 
que el presidente nacional del PRD ya ha-
bía tratado el asunto con el secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez Mont, y 
que es ese partido el que decidirá qué pa-
sará con la candidatura.

 –Nosotros no nos vamos a detener para 
analizar si nos beneficia. Estamos en una 
contienda electoral y ante una ciudadanía 
que demanda propuestas. Eso es lo que 

haremos.
Por su parte, el senador Beltrones, quien 

llegó para dictar una conferencia magistral 
sobre la Reforma del Estado en la casa de 
estudios, coincidió en que la PGR debe 
concluir una averiguación previa clara, 
transparente y definitiva, que acalle los ru-
mores alrededor del asunto.

–La justicia no puede ni debe ser utili-
zada con fines político-electorales, pero 
tampoco debe haber impunidad. Confío 
en que el asunto se aclarará en las próxi-
mas semanas.  

El político priísta destacó que las especu-
laciones alrededor del caso deberán trans-
parentarse, a fin de que a nadie le quede 
duda de que se trata de una acción de la 
PGR y que nada tiene qué ver con la elec-
ción del próximo 4 de julio.

Toca a la PGR responder y resolver: Borge

Roberto Borge Angulo coincidió con el senador 
Manlio Fabio Beltrones en que la investigación 
debe ser transparente.

CANCUN.-- Integrantes de la Comisión 
Política Nacional del PRD, anunciaron en con-
ferencia de prensa, en la casa de campaña de 
Greg Sánchez, en Benito Juárez, que informa-
rán al mundo las arbitrariedades que se están 
cometiendo, “vamos a hacer opinión pública 
para que la gente vea qué clase de gobierno 
existe en este Estado: un gobierno priísta que 
no se detiene ante nada, que no tiene ética po-
lítica”, dijo Martha Dalia Gastélum, de la Co-
misión Política Nacional del PRD, quien estu-
vo junto al coordinador de campaña, Gerardo 
Mora Vallejo, Norma Ruth Miranda, además 
de los dirigentes de los partidos de la “Mega 
Alianza Todos por Quintana Roo”. 

Para la dirección nacional del PRD, está cla-
ro que desde el principio de año, existe una es-
trategia para detener a Greg a como dé lugar, 
“en esas fechas dimos la batalla en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para detener la 
intención del gobierno estatal de imponer el 
tema de los 20 años para ser candidato, es una 
guerra de estrategias del PRI- Gobierno del 

Estado”, recordó la líder.  
“El proceso y el expediente fueron armados 

desde la Secretaría de Gobernación, y obvia-
mente, el único beneficiado es el PRI. La arbi-
trariedad con la que operaron, ya es un tema 
nacional”, sentenció Dalia Gastélum, quien 
encabeza el consejo perredista.

En conferencia de prensa con los dirigentes 
del sol azteca, Norma Ruth Miranda y Javier 
Salinas; Rubén Darío, presidente de Conver-
gencia; y Armando Tiburcio Robles, presiden-
te del PRD en Quintana Roo, la dirigente de 
este instituto político dio a conocer que este 
domingo habrá un acto de apoyo a una pronta 
liberación del presidente municipal de Benito 
Juárez con licencia, con la presencia del líder 
del PRD, Jesús Ortega Martínez.

“Greg tiene el respaldo total de los partidos 
de la Mega Alianza, y por eso vamos a fortale-
cer la estrategia, para informar de casa en casa 
que sigue siendo nuestro candidato, porque la 
voluntad del pueblo no está sujeta a caprichos 
de un gobernante. Vamos a ganar la elección”, 

puntualizó.
Los dirigentes coincidieron en señalar que, 

de nueva cuenta, en el principal destino turís-
tico del país, exista una imagen de arbitrarie-
dad. Agregó que la esposa del abanderado del 
PRD-PT-Convergencia, la doctora Niurka Sá-
liva de Sánchez, será la voz de Greg en lo que 
resta de las actividades proselitistas.

Mora Vallejo invitó a priístas y panistas de 
buena fe, a luchar juntos contra esta detención 
injusta. El coordinador de campaña realizó un 
recuento de la trayectoria política y empre-
sarial de Sánchez Martínez, entre las que se 
contó las amenazas de muerte contra Greg y 
su familia, así como los atentados, por lo que 
responsabilizó a Félix González Canto de lo 
que le pudiera pasar a la doctora Niurka, y a 
cualquier integrante del equipo de campaña.

Respecto al estado de Gregorio Sánchez 
Martínez, el coordinador de campaña dio a 
conocer que se encuentra muy fuerte anímica-
mente, en espera de su próxima libertad para 
ser “Nuestro futuro Gobernador”.

Se informará al mundo de arbitrariedades: PRD

Martha Dalia Gastélum, de la Comisión 
Política Nacional del PRD, quien ofreció esta 
mañana una conferencia de prensa junto 
al coordinador de campaña, Gerardo Mora 
Vallejo.
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Acción contra Greg 
está fundamentada: 

Calderón
OTTAWA, 27 de mayo.-- El presidente Fe-

lipe Calderón rechazó que la detención del 
candidato a gobernador de Quintana Roo, 
Gregorio Sánchez, tenga tintes políticos y 
lamentó que así se haya tomado.

“De ninguna manera tiene fines de ca-
rácter político e incluso lamento que esto 
pueda generar una tensión de carácter po-
lítico, una probable confrontación entre los 
partidos políticos, lo lamento en serio; sin 
embargo la obligación de la autoridad es ac-
tuar conforme a la ley, y no puede hacer la 
PGR distingos por excepciones o razones de 
carácter electoral o político, tiene que actuar 
en todos los casos donde haya evidencias”, 
sentenció.

En conferencia de prensa conjunta con Ste-
phen Harper, primer ministro de Canadá, 
el presidente advirtió que la Procuraduría 
General de la República (PGR) continuará 
actuando en todos los casos en los que tenga 

pruebas de presuntos ilícitos sin considera-
ciones de tipo electoral.

“En el caso de Gregorio Sánchez como 
cualquier otro, la acción de la PGR está de-
bidamente fundamentada en la ley y orien-
tada a fortalecer el Estado de Derecho”, afir-
mó Calderón.

Explicó que la ejecución de una orden 
de aprehensión en contra “del señor Greg 
Sánchez obedece a las evidencias, indi-
cios y los testimonios que obran en po-
der de la autoridad y que fundamentan 
los cargos por los cuales el señor Greg 
Sánchez ha sido acusado por la oficina 
del procurador, sino que también estas 
han sido debidamente valoradas por un 
juez, quien obsequió la orden de apre-
hensión”.

El presidente reiteró que el PRD fue 
alertado antes de la detención de Grego-
rio Sánchez.

Felipe Calderón dijo desde Canadá que la obligación de la autoridad es actuar conforme a la ley, y no 
puede hacer la PGR distingos por excepciones o razones de carácter electoral o político.

MEXICO, 27 de mayo.-- Los delincuentes 
que retienen al ex aspirante presidencial 
Diego Fernández de Cevallos contactaron 
a la familia el pasado fin de semana y aún 
no han fijado una suma como rescate por la 
libertad del abogado y político, publica hoy 
el periódico Reforma.

El diario, que cita “fuentes cercanas al 
caso”, señala que la familia del ex aspi-
rante a la Presidencia del Partido Acción 
Nacional (PAN) tiene información de que 
el abogado “está con vida y confía en su 
próxima liberación”.

Según el diario, las fuentes señalan que 
“el secuestro tiene una finalidad mera-
mente económica (...) y por el momento no 
consideran que haya un móvil político o 

de otra índole”.
Fernández de Cevallos desapareció el 

pasado 14 de mayo y podría haber sido se-
cuestrado en su rancho “La Cabaña”, una 
propiedad enclavada en las inmediaciones 
de la comunidad de San Clemente, muni-
cipio de Pedro Escobedo, en el estado de 
Querétaro, centro del país.

En ese lugar, en la cochera de la finca, 
fue encontrada el día siguiente la camio-
neta en la que Fernández de Cevallos se 
había trasladado de la capital del país a su 
rancho.

El caso fue inicialmente asumido por la 
Procuraduría General de Justicia de Que-
rétaro, apoyada por la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR, Fiscalía).

Negocian plagiarios de
Diego con su familia

De acuerdo al diario Reforma, los delincuentes que retienen a Diego Fernández de Cevallos contactaron 
a la familia el pasado fin de semana, pero aún no han fijado una suma como rescate.

MÉXICO, 27 de mayo.-- La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este 
jueves, después de seis sesiones del pleno, 
que es constitucional que las instituciones 
de salud pública del país, proporcionen la 
llamada píldora de emergencia a las mujeres 
víctimas de violación.

Con el único voto en contra del ministro, 
Sergio Aguirre Anguiano, los integrantes 
del máximo tribunal del país finalizaron la 
discusión del recurso promovido por el go-
bernador de Jalisco, Emilio González, que 
impugnó la aplicación de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005.

Los 10 ministros a favor del proyecto que 
presentó Ramón Cossío Díaz, avalaron que 
las instituciones de salud ofrezcan a las mu-

jeres víctimas de violencia familiar o sexual, 
la también llamada píldora del día siguiente 
para evitar un embarazo no deseado.

Aguirre Anguiano insistió este jueves en 
sus argumentos de que la NOM se contra-
ponía con lo dispuesto en la Constitución 

del Estado de Jalisco, y al respecto, Luis Ma-
ría Aguilar Morales dijo que “la extensión, 
límite y ampliación de los derechos funda-
mentales corresponde sólo a la Constitución 
Federal”.

Añadió que los estados, ni aún a pretexto 
de ampliar los derechos, pueden modificar 
los alcances de la Carta Magna y recalcó que 
“no puede hablarse de derechos humanos 
locales y derechos humanos federales”.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea expuso 
que todas las NOM tienen obligatoriedad, 
y si corresponden a principios en materia 
de salubridad, las normas que se dicten 
quedarán sujetas a toda la población y la 
autoridad federal debe verificar su cumpli-
miento.

Avala Corte uso de píldora en casos de violación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resol-
vió que es constitucional que las instituciones de 
salud pública del país, proporcionen la llamada 
píldora de emergencia a las mujeres víctimas de 
violación.

MEXICO, 27 de mayo.-- El presidente 
de la comisión de Atención a Grupos Vul-
nerables del Senado, Guillermo Tamborrel 
(PAN), consideró para “Ripley” los resulta-
dos en torno a la muerte de la niña Paulette, 
y exigió al gobernador del estado de México, 
Enrique Peña Nieto, que la procuraduría es-
tatal reabra el caso.

El senador por Querétaro consideró en 
entrevista que en la muerte de Paulette se 
han observado “comedias y tragedias”, esto 
último por la muerte de la niña, y también 
porque ha sido “una comedia de mal gusto” 
por la investigación.

“Es de verdad de Ripley esta comedia”, 
dijo.

Desde su punto de vista los resultados de 
la investigación no han quedado claros para 
la ciudadanía por lo que una vez que Al-
berto Bazbaz salió de la procuraduría mexi-
quense, debe darse un impasse para volver 

a ahondar en las indagatorias.
“Solicito al señor gobernador ordene, por-

que es su facultad, al próximo procurador 
el que limpie y reconstruya la investigación, 
que reabra el caso para que finalmente los 
mexicanos alcancemos a saber la verdad y 
sobre todo que se haga justicia”, sentenció.

Tamborrel recordó que en un principio 
se habló de un homicidio, y ahora de una 
muerte por accidente.

“Es una comedia porque es verdadera-
mente de comedia el hecho de que en esa 
habitación habían estado presentes decenas 
de policías, inclusive perros, la familia dur-
mió en la cama”, dijo.

Senador pide reabrir caso Paulette

El presidente de la comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables del Senado, Guillermo Tamborrel, 
consideró para “Ripley” los resultados en torno a 
la muerte de la niña Paulette, y exigió a Enrique 
Peña Nieto que se reabra el caso.



WASHINGTON, 27 de mayo.-
- El Senado de Estados Unidos 
rechazó este jueves una enmienda 
republicana para el despliegue de 
6 mil soldados de la Guardia Na-
cional a la frontera con México, 
que fue presentada por el senador 
y ex candidato presidencial John 
McCain.

La enmienda sólo logró el apoyo 
de 51 senadores, nueve menos de 
los necesarios para que fuese in-
corporada en el proyecto de ley de 
gastos suplementarios por 59 mil 
millones de dólares para las gue-
rras de Irak y Afganistán.

McCain, que afronta una lucha 
por su supervivencia política de 

cara a las primarias republicanas 
de agosto próximo en Arizona, fue 
el coautor de la fracasada reforma 
migratoria en 2007 y ahora insiste 
en que primero es necesario conse-
guir la seguridad fronteriza.

Al final, 39 de los 40 republica-
nos presentes en el pleno del Sena-
do votaron a favor de la enmienda 
de McCain, y sólo 12 demócratas 
la apoyaron.

De hecho, una fuente conocedo-
ra de las deliberaciones dijo que la 
Casa Blanca llamó a unos 20 sena-
dores demócratas para asegurar 
la derrota de la enmienda de Mc-
Cain.

El senador demócrata Charles 
Schumer, al igual que otros de su 
bancada, dejaron claro que el en-
vío de 1.200 soldados de la Guar-
dia Nacional a la frontera este año, 
anunciado el martes por la Casa 
Blanca, es suficiente para ayudar 
en las tareas de vigilancia en la 
zona.
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Rechaza Senado de EU
 envío de 6 mil soldados

El Senado de Estados Unidos rechazó 
este jueves una enmienda republicana 
para el despliegue de 6 mil soldados de 
la Guardia Nacional a la frontera con 
México.

WASHINGTON, 27 de mayo.-
- La próxima temporada de hura-
canes en la cuenca Atlántica puede 
ser extremadamente activa y batir 
récords históricos, con un 70 % de 
probabilidades de que haya de tres 
a siete ciclones fuertes, advirtieron 
este jueves los especialistas.

Jane Lubchenco, de la Adminis-
tración Nacional de la Atmósfera y 
los Océanos (NOAA), dijo que la 
temporada, que se desarrollará del 
1 de junio al 30 de noviembre será 
de “activa” a “extremadamente 
activa” en función de tres factores 
climáticos claves.

Si coincidieran los tres factores, 
la temporada de huracanes “po-
dría ser la más activa de la que se 
tiene constancia”.

Las tres condiciones que teme 

el NOAA son un fenómeno de El 
Niño más débil que otros años y 
por tanto menos capaz de frenar 
las tormentas, unas temperaturas 
de las aguas del océano Atlántico 
más altas, de hasta 15 grados por 
encima de la media, y la acelera-
ción del ciclo tropical iniciado en 
1995.

La temporada puede contar de 
14 a 23 tormentas tropicales de 
120 kilómetros por hora o más 
velocidad, de las que de 8 a 14 
podrían convertirse en huraca-
nes.

De esos fenómenos, NOAA 
pronostica que de 3 a 7 huraca-
nes pueden alcanzar proporcio-
nes importantes, hasta categorías 
3, 4 ó 5, con vientos de al menos 
180 kilómetros por hora.

Temporada de huracanes será
extremadamente activa

La próxima temporada de huracanes 
en el Atlántico puede ser extremada-
mente activa y batir récords históricos, 
con un 70 % de probabilidades de que 
haya de tres a siete ciclones fuertes.

WASHINGTON, 27 de mayo.-
- El comandante de la Guardia 
Costera de Estados Unidos, Thad 
Allen, dijo este jueves que la com-
plicada operación de sellado del 
pozo de British Petroleum está 
funcionando y, de momento, se ha 
frenado la fuga de crudo.

En declaraciones a la emisora de 
radio WWL, Allen explicó que, por 
primera vez desde que se hundió 
la plataforma petrolera de BP en el 
Golfo de México, el 22 de abril, no 
se está filtrando crudo al mar.

“Han parado la salida de los hi-
drocarburos. Han podido estabili-
zar la salida del pozo”, dijo hoy a 
la emisora.

British Petroleum inicio el miér-
coles el procedimiento para inten-
tar sellar la fuga con la inyección 
de lodo y cemento, una operación 
que nunca se ha realizado a la gran 
profundidad a la que está la tube-
ría abierta, más de 1.500 metros.

El procedimiento, conocido 
como “top kill” fue autorizado por 
la Guardia Costera ayer mismo, 
después de que se retrasara du-
rante varias horas debido a dudas 
planteadas por los científicos que 

asesoran al Gobierno Federal.
BP ha advertido de que tardará 

algunos días en determinar si la 
operación finalmente funciona.

Reportan bajo control
la fuga de petróleo

La Guardia Costera de Estados Unidos dio a conocer  que la complicada opera-
ción de sellado del pozo de British Petroleum está funcionando y, de momento, se 
ha frenado la fuga de crudo.

MADRID, 27 de mayo.-- Au-
toridades médicas españolas au-
torizaron el primer trasplante de 
piernas doble del mundo, informó 
el Ministerio de Sanidad y Política 
Social de España.

El hospital universitario valen-
ciano donde se realizará la inter-
vención trabajará en colaboración 
con la Fundación Pedro Cavadas, 
el cirujano que hizo hace cuatro 
años el primer trasplante de ma-
nos de España y en agosto el pri-
mero de cara.

“No se trata de hacer el primer 
caso, ni el segundo, ni el más gran-
de, ni el más difícil. Se trata de 
iniciar un tratamiento que pueda 
beneficiar a un tipo de pacientes 
en concreto”, dijo Cavadas, quien 
lidera el equipo de cirujanos, en 
declaraciones a la Televisión Es-
pañola.

La comisión que decide sobre 
transplantes en el país tomó la deci-
sión en una reunión ordinaria tras 
un informe favorable que señalaba 
que el paciente - una persona joven 
que sufre una amputación bilateral 
de piernas - carece de alternativa, 

ya que no tolera las prótesis, dijo 
Sanidad en una nota de prensa.

“Faltan años todavía hasta que 
estemos a un nivel similar en 
cuanto a conocimiento respecto 
de otros órganos que hace muchos 
años que se están haciendo”, agre-
gó Cavadas, quien no quiso dar 
detalles sobre la operación.

El médico dijo que Ahora hay 
que esperar a que aparezca un do-
nante compatible con el paciente 
para acometer esta operación ex-
perimental, que sería la séptima 
que se realiza en España de tejidos 
compuestos, tras tres bilaterales de 
manos y tres de cara.

Autoriza España el 
primer trasplante de 
piernas del mundo
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Britney 
Spears desea 
ser congelada

LOS ANGELES.-- Britney Spears ya decidió 
que quiere hacer con su cuerpo luego de su 
muerte.

Según el periódico The Sun, la cantante desea 
que su cuerpo sea congelado con nitrógeno 
líquido en una cámara de congelación, 
inspirándose en el  mito de Walt Disney, 
que dicen se encuentra congelado en algún 
lugar reservado en la espera de la cura de su 
enfermedad.

Amigos cercanos de Britney coinciden en que 
la artista investigó hace poco todo lo relacionado 
con dicha tecnología.

La intérprete de 28 años desea invertir una 
parte su fortuna, que se encuentra en estos 
momentos controlada por su padre, en la 
técnica que conserva un cuerpo con el paso del 
tiempo.

El padre de la cantante está dispuesto a ceder 
ante el deseo de su hija sólo si el monto no es 
mayor a los 350 mil dólares.

Anteriormente se comentó que Spears 
deseaba que su cuerpo fuera cremado, para 
luego convertir en diamante sus cenizas.

MEXICO.-- La defensa de Celia 
Lora dará un giro en la estrategia 
para el proceso que se sigue 
contra la hija del rockero Alex 
Lora, involucrada en un accidente 
en el que falleció Pedro Ávalos 
Corona, y solicitará una sentencia 
inmediata.

Rafael Martínez Treviño, abogado 
de Lora, explicó en entrevista para 
el programa radiofónico Todo para 
la Mujer que el proceso judicial es 
muy largo y no agotarán cada una 
de las instancias para no alargarlo 
más.

El abogado espera que la juez a 
cargo del caso tome en cuenta la 
buena conducta de Celia y el hecho 

de que se haya entregado para 
dictarle una sentencia de hasta 
cinco años, con lo que se puede 
solicitar libertad bajo fianza.

“En caso de que se dictara una 
sentencia de cinco años un día 
no tendría derecho a libertad y si 
es menos, que pudiera ser cuatro 
años, podría obtener su libertad 
bajo fianza.

“Hay que tomar en cuenta que la 
señorita Lora es primodelincuente, 
otra situación que debe tomar en 
cuenta la ciudadana juez es que la 
reparación del daño está pagada 
(500 mil pesos)... y la señorita Lora 
se entregó, no la aprehendieron”, 
detalló el licenciado.

Pedirán sentencia 
inmediata para 

Celia Lora

LOS ANGELES.-- La ex Spice 
Girls Victoria Beckham ha hecho 
frente a los rumores que un día 
desestabilizaron su matrimonio y 
a las especulaciones de que, tras 
las supuestas infidelidades de 
David Beckham, su vida conyugal 
es en realidad una farsa. Victoria 
se ha mostrado completamente 
convencida de que el jugador de 
fútbol “nunca” le ha engañado.

La cantante se casó con David 
Beckham en 1999, convirtiéndose 
en una de las parejas que más ha 
dado que hablar, tanto en su paso 
por Madrid como en Londres 
o posteriormente cuando se 
mudaron a Hollywood.

Especialmente convulso fue 
el periodo en la pareja en el que, 
cinco años después de contraer 
matrimonio, salieron a la luz 
informaciones que hablaban de 
una supuesta infidelidad de David 
Beckham con su asistente personal, 
Rebecca Loos.

Sin embargo, hoy por hoy, 
Victoria sigue considerando esos 
rumores como “absurdos”, pese 
a que, según las malas lenguas, el 
matrimonio no superó la crisis y se 
limitó a seguir adelante por el bien 
de sus tres hijos y por los negocios 
que ambos tenían.

Tengo el marido más fiel: 
Victoria Beckham

LOS ANGELES.-- Los remakes 
están de moda en televisión. 
Si el año pasado las cadenas se 
decantaron por recuperar éxitos 
de los 80, como Sensación de vivir, 
Melrose place o El coche fantástico, 
este año parece que han decidido 
echar la vista aún más atrás y entre 
los nuevos proyectos se encuentra 
una nueva versión de Los Ángeles 
de Charlie.

La ABC ya tenía en mente, 
desde hace tiempo, recuperar 
la mítica serie de los 70 y ahora 
ha decidido dar un empujón a 
este proyecto y hacerlo realidad 
cuanto antes. Todo ha sido gracias 
a los productores ejecutivos de 
Smallville, Alfred Gough y Miles 
Millar, que, tras anunciar que la 
serie basada en Superman va a 
terminar en 2011, se han puesto 
manos a la obra con los guiones de 
Los ángeles de Charlie.

El resto del equipo de esta 
ficción es el mismo que llevó a 
cabo las dos películas basadas 
en la serie, protagonizadas por 
Drew Barrymore, Cameron Díaz 
y Lucy Liu, y que incluye a los 
productores Leonard Goldberg 

(que produjo la serie original entre 
1976 y 1981), Nancy Juvonen y la 
propia Barrymore, informa The 
Hollywood Reporter.

Este nuevo programa se llamaría 
Angels y no será el único remake 
de esta época que volverá a la 
parrilla en Estados Unidos. Así, 
la publicación indica que la CBS 
prepara Hawaii Five-O (que se 
emitió de 1968 a 1980) y la NBC The 
Rockford Files (de 1974 a 1980).

Vuelven “Los 
ángeles de 

Charlie”



CANCUN.— Bajo el auspicio de la 
Editorial Tierra Adentro, Yaxkin Melchy 
Ramos, Premio de Poesía Joven Elías 
Nandino 2009, presentó esta semana en 
Cancún, Playa del Carmen y Chetumal 
la obra con la que obtuvo este prestigia-
do reconocimiento: “Los poemas que vi 

por un telescopio”.
Este joven poeta nació en la Ciudad de 

México en 1985, año significativo porque 
representó un parteaguas que repercutió 
a nivel nacional; un año que ha dejado 
una huella indeleble a partir de los terri-
bles sismos que hicieron que la sociedad 
decidiera tomar una participación activa 
ante sus principales problemas.

Y pareciera que ello de alguna forma 
influyó también en Yaxkin, que significa 
“energía” en maya, porque su poesía es 
intensa, ávida por innovar, por descubrir 
posibilidades de creación; una amplía 
visión en el vasto universo de las letras, 
como si las imágenes fueran observadas 
desde un telescopio para descubrir hori-
zontes mayores.

Melchy obtuvo el premio bajo el 
seudónimo “Astor 42”; recibió un pre-
mio único de 100 mil pesos en efectivo, 
además se le entregó un diploma y su 
libro, publicado por el Fondo Editorial 
Tierra Adentro.

Este joven de 25 años se graduó en Dis-
eño Industrial, pero actualmente estudia 
Letras Hispánicas en la UNAM, con el 
fin de ampliar sus conocimientos y gen-
erar una mayor fuerza creativa en esta 
disciplina. Sus primeros contactos con 
la literatura fueron en la adolescencia y, 
según él mismo ha dicho, desde ese mo-
mento quedó fascinado con ese nuevo 
mundo que se abría ante sus ojos.

Melchy Ramos ha participado en la 
revista independiente “Trifulca” y en 
el taller de creación literaria del Centro 
Cultural José Martí (Ciudad de México). 
Forma parte del grupo devrayativa y de 
la Red de los poetas salvajes. 

Ha participado en encuentros en 
diversos países, como Perú, Chile y 
Guatemala. Ha publicado Ciudades 
electrodomésticas (éstanoesunaputaedi-
torial, Perú 2008), Nada en contra (Yer-
baMalaCartonera, Bolivia 2008) y El 
Nuevo Mundo (Redelospoetassalvajes, 
México 2008).

Para este joven, la poesía es un acto 
irreverente, fresco. “Los poemas que vi 
por un telescopio”, es un libro que se 
gestó a raíz de una serie de viajes que re-
alizó por Centroamérica, en conjunción 
con una cadena de sueños que tuvo el 
autor. Parte de la concepción de que el 
universo puede ser lógico y científico, 
pero tiene que ser también espiritual.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Viernes 28 de Mayo de 2010

El viajar te puede causar más 
problemas de lo que hoy vale la 

pena. Al hacer tus maletas te puedes ol-
vidar de cosas vitales, y quizá el tiempo 
no sea suficiente como para tener todo 
listo.

Una conversación inesperada con 
una pareja actual o potencial 

puede terminar con los dos ustedes re-
velando sus más profundos sentimien-
tos. Esta charla puede indirectamente 
afectar el estado de su relación, pero 
aprenderán mucho sobre el otro.

Tu vecindario es un sitio muy ocu-
pado hoy. Quizá se trate de algún 

tipo de reunión, de naturaleza social, 
política o humanitaria. Habrá varios 
amigos tuyos allí, y tu irás con tu pare-
ja, más que nada por curiosidad.

Eres intuitivo por naturaleza, pero 
hoy probablemente tendrás una 

racha de premoniciones psíquicas. Lle-
gar a comprender tu propio carácter 
puede hacer aflorar viejos traumas de 
tu mente para que puedas liberarlos.

Hoy tus acciones quizás caigan 
bajo la influencia de un estado 

mental muy fantasioso. Ten cuidado de 
consumir sustancias recreativas que te 
sacan de la realidad por un momento. 
Tenderás a desear huir al cosmos, pero 
tarde o temprano tendrás que bajar.

Tus emociones te sorprenderán. 
Sentirás un avance cuando 

averigües la verdadera razón de tus 
sentimientos. Baja tus defensas y saca a 
la luz tu lado sensible. Al principio pu-
ede ser duro pero verás como los demás 
lo agradecen y se te acercan sin miedo.

Existe un momento para trabajar 
y uno para jugar. Éste es un mo-

mento para realizar esfuerzos. A pesar 
de tu posición y tu función, existe mu-
cho por hacer. Adopta un ojo crítico 
para ver aquellas cosas que necesitan 
reparación.

¿Tienes alguna cita esta noche con 
alguien especial? Si es así, espera 

ciertos retrasos. Estarás ocupado con 
mandados diarios necesarios. Esto será 
frustrante para ti y tu pareja, pero even-
tualmente tocarás fondo.

Los sueños derramarán luz sobre 
las ambigüedades personales que 

has tratado de comprender. Tu pensa-
miento estará especialmente claro y ló-
gico, por consiguiente el trabajo debería 
resultarte fácil.

No todas las amistades son igua-
les. Quizá hayas aprendido eso 

de la forma más dura. Pero está bien. 
Hoy, puedes sentir deseos de ordenar 
de alguna manera tus amistades y am-
pliar tus perspectivas de las cosas.

Date el gusto hoy. Nada podrá 
detenerte. Tienes una inmensa 

cantidad de poder a tu disposición, así 
que úsala con sabiduría. Podrás lograr 
mucho, y transformar tu vida en forma 
positiva.

Hoy las actividades grupales pue-
den resultar ser un tanto incó-

modas para ti. El intercambio de opi-
niones puede terminar en discusiones 
fuertes y esto puede llegar a ofender tu 
deseo de lograr armonía. Hoy se puede 
llegar a intercambiar mucha informa-
ción equivocada.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El principe de persia        
11:00 am 2:00 pm 4:30 pm 5:00 pm 8:00 pm 10:50 pm
Robin  hood 
11:00 am 1:00 pm 4:00 pm 5:00 pm 7:00 pm 10:20 pm
Marmaduke  
11:30 am 1:30 pm 3:30 pm 6:00 pm 8:30 pm 9:00 pm
Cartas a julieta 
12:00 pm 1:30 pm 3:00 pm 6:30 pm 7:30 pm 10:00 pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cartas a julieta 
12:00 pm 1:00 am 3:00 am 5:30 am 8:00 am 10:20 am
Plan b 
11:45 pm 2:05 pm 4:25 pm 4:20 pm 6:50 pm 9:30 pm
Iron man 2 (dob) 
11:00 am 1:20 pm 4:50 pm 5:50 pm 7:30 pm 10:10 pm
El vigilante fantasma 
11:10 am 1:30 pm 3:50 pm 6:00 pm 8:30 pm 10:40 pm
Personalidad multiple 
11:20 pm 2:10 pm 4:15 am 6:10 pm 8:20 pm 10:25 pm
Los perdedores 
11:00 am 1:00 pm 3:10 pm 5:20 pm 7:40 pm 10:00 pm
Robin hood   (sub) 
11:05 am 2:00 am 3:30 pm 5:00 am 8:10 am 9:40 am
Robin hood   (sub) 
12:30 am 2:00 pm 3:30 pm 6:30 pm 8:10 pm 9:40 pm
Robin hood   (dob) 
11:40 am 2:40 am 4:40 am 5:40 am 8:40 am 10:20 am
Robin hood   (dob) 
12:50 pm 1:10 pm 4:10 am 6:05 am 7:10 am 10:10 pm
Pesadilla en la calle elm 
11:30 am 1:50 pm 4:00 pm 6:20 pm 8:50 pm 10:55 pm
Iron man 2d (sub) 
11:50 pm 2:30 pm 4:50 am 5:10 pm 7:50 pm 10:30 pm
La ultima cancion  
12:05 pm 2:20 pm 4:40 pm 5:00 pm 7:00 pm 9:20 pm
2 Corazones 
2:05 pm 4:20 pm 6:40 pm 7:00 pm 9:00 pm 11:20 pm
Recuerdame 
12:20 am 1:40 pm 4:30 pm 5:50 pm 7:20 pm 9:50 pm
2 Corazones 
2:30 am 3:50 pm 6:40 pm 8:00 pm 9:30 pm 12:00 am
Zona de miedo 
11:10 am 2:50 pm 4:30 pm 4:30 pm 8:20 pm 9:50 pm

Cinépolis Cancún Mall
MARMADUKE 
4:10 6:10 8:10 10:10 12:10 2:10
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
4:20 7:00 9:40 11:00 1:40
MARMADUKE 
3:10 5:10 7:10 9:10 1:10
CARTAS A JULIETA 
4:00 9:20 
IRON MAN 2 
6:30 1:20
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
3:00 5:40 8:20 12:20
ROBIN HOOD 
5:50 11:50
ROBIN HOOD 
8:50 2:50
ROBIN HOOD 
4:30 7:30 10:30 1:30
PESADILLA EN LA CALLE ELM 
4:50 7:20 9:30 12:15 2:30
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
3:40 6:20 9.00 1:00
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
5:00 7:40 10:20 11:40 2:20
FURIA DE TITANES 
3:20 6:00 8:40 12:40

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
PESADILLA NE LA CALLE ELM 
16:00 18:50 21:30 12:50
LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS 
17:20 20:00 22:30 11:50 14:30
EL PRINCIPE DE PERCIA DIG  
12:20 14:50
EL PRINCIPE DE PERCIA DIG 1
7:40 20:20 22:50 
MARMADUKE 
15:50 18:40 20:50 11:20 13:20
ROBIN HOOD 
17:00 22:40 11:10
ROBIN HOOD 
19:50 14:00
CARTAS A JULIETA 
21:20 12:40
LA ULTIMA CANCION 
15:30 18:30 
MARMADUKE 
15:20 18:10 21:20 12:00

Programación del 28 de Mayo al 03 de Junio

Por Víctor Galvan

Presenta su obra el joven 
poeta Yaxkin Melchy



ROMA, 27 de mayo.-- El delan-
tero brasileño Adriano Leite Ribei-
ro está conforme con la propues-
ta que le ha hecho el Roma para 
volver a jugar en Italia la próxima 
temporada, una vez que se desvin-
cule del Flamengo.

Así lo hizo saber hoy el repre-
sentante del jugador, Gilmar Ri-
naldi, en declaraciones al portal de 
información futbolística “calcio-
mercato.it”, en las que habla de los 
últimos movimientos de las nego-
ciaciones.

“Ayer por la noche cenamos con 
el director deportivo del Roma, 
Daniele Pradè, que nos ha expli-
cado el proyecto del club, un pro-
yecto que nos ha gustado”, indicó 
Rinaldi.

“Ahora tenemos que ultimar al-
gunas cositas y hablar con la pre-
sidenta (del Roma, Rosella) Sensi. 

Muy probablemente hoy Adriano 
hablará con la prensa y dentro de 
unos días irá a Italia”, añadió.

El representante de Adriano, 
que hasta el año pasado fue juga-
dor del Inter de Milán, explicó que 
con la directiva del Flamengo ya 
han hablado y “arreglado” la si-
tuación.

“Digamos que la posibilidad de 
que vuelva a Italia es muy alta, y, 
sin duda, no es una decisión por 
dinero, sobre esto no existen du-
das”, comentó Rinaldi.
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HERZOGENAURACH, 27 de 
mayo.-- El volante Jonathan dos 
Santos, confía plenamente en sus 
posibilidades de jugar el Mundial 
de Sudáfrica 2010, con la Selección 
Mexicana de futbol que dirige Ja-
vier Aguirre.

“Posibilidades hay muchas, pero 
para ganar el sitio hay que traba-
jar muchísimo y tengo que dar el 
máximo para ello”, mencionó.

Sobre el funcionamiento que le 
pide Javier Aguirre dentro del te-
rreno de juego, “Jona” señaló que 
su cargo es mover al equipo en el 
mediocampo, con la obligación de 
recuperar el balón el mayor núme-
ro de veces que pueda, para darle 
salida al Tricolor.

“Mi función es mover más al 
equipo, tener y recuperar el balón, 
es lo que me ha pedido Aguirre, 

que juegue como lo sé hacer”, se-
ñaló.

En caso de que sea convocado 
por Javier Aguirre para integrar 
la lista definitiva para el Mundial, 
Jonathan dos Santos comentó, que 
su mayor sueño sería anotar un gol 
a pase de su hermano Giovani.

“Anotar un gol con un pase de 
mi hermano es mi sueño”, argu-
mentó.

Jonathan confía 
en ir al Mundial

El delantero brasileño Adriano Leite 
Ribeiro está conforme con la propuesta 
que le ha hecho el Roma para volver a 
jugar en Italia la próxima temporada.

 Jonathan dos Santos afirmó que su sueño es anotar un gol con un pase de su hermano Gio en la Copa del Mundo.

MÉRIDA, 27 de mayo.-- El ex ár-
bitro Arturo Brizio Carter rechazó 
que las derrotas que la selección 
mexicana de futbol ha sufrido en 
sus dos primeros encuentros en la 
actual gira que realiza por Europa 
sean motivo de alarma, pues más 
bien sirven para el análisis del téc-
nico Javier Aguirre.

Entrevistado en esta ciudad, 
donde anoche ofreció una plática a 
universitarios, el ex internacional 
mexicano reconoció que en el fut-
bol ‘hay niveles’ y eso se ha visto 
reflejado en los resultados ante In-
glaterra (1-3) y Holanda (1-2) con 
respecto a partidos previos.

Sobre el partido ante Holanda, 
fue claro al señalar que no lo vio 
por estar en camino de la Ciudad 
de México a Mérida, pero conside-
ró que al margen del resultado, el 
entrenador nacional Javier Aguirre 
lo utilizó para seguir el proceso de 

armar el plantel con el que afronta-
rán el Mundial de Sudáfrica.

Sobre el primer partido del Tri 
que será el inaugural y ante el anfi-
trión Sudáfrica, Arturo Brizio, con-
siderado entre los mejores árbitros 
de la historia y con seis mundiales 
a cuestas, rechazó que el conjunto 
mexicano tenga los elementos para 
asumir la presión correspondiente 
a un encuentro de tal magnitud.

La presión es transferible para 
ellos (los sudafricanos), pues ellos 
y no nosotros, son los anfitriones 
y ellos tienen el compromiso, ex-
plicó el actual analista futbolístico 
televisivo.

Si se logra entender eso, se es-
tará en condiciones de lograr un 
gran resultado y además histórico, 
pues nunca un equipo anfitrión ha 
perdido un partido inaugural de 
Copa del Mundo, resaltó Brizio 
Carter.

El ex árbitro Arturo 
Brizio Carter dijo que las 
derrotas de la selección 
mexicana en Europa 
sirven para el análisis de 
Javier Aguirre.

Derrotas no son causa
de alarma: Brizio

MANCHESTER, 27 de mayo.-
- La transferencia de Javier Her-
nández a Manchester United fue 
completada el jueves cuando el 
delantero mexicano recibió el per-
miso de trabajo de las autoridades 
británicas.

El “Chicharito” Hernández es el 

primer futbolista mexicano que fi-
cha con los Diablos Rojos.

El equipo informó el jueves que 
“Hernández recibió el permiso de 
trabajo y estará con el club” a par-
tir del 1 de julio. El delantero ju-
gará con la selección mexicana en 
la Copa del Mundo que se disputa 
del 11 de junio al 11 de julio.

“Chicharito” ya tiene permiso
para jugar con ManU

 Manchester United dio a conocer 
que el delantero mexicano recibió el 
permiso de trabajo de las autoridades 
británicas.

Adriano, a un paso de la Roma



ESTAMBUL, 27 de mayo.-- 
Fernando Alonso y la Escudería 
Ferrari afrontan el Gran Premio de 
Turquía de Fórmula Uno, que se 
disputa este fin de semana, con la 
intención de poner fin al dominio 
ejercido por Red Bull en el mundial 
hasta la fecha y de paso hacerse 
con el liderato del campeonato.

Si en carrera la falta de fiabilidad 
en algunos grandes premios ha 
dado al traste con los planes del 
equipo austríaco, a una vuelta, 
en la calificación del sábado, el 
rendimiento de Red Bull ha sido 
incontestable, con seis ‘poles’ en 
otras tantas carreras disputadas.

Alonso llega a la cita turca en la 
tercera plaza del campeonato de 
pilotos, precisamente a tres del dúo 
de Red Bull, el australiano Matrk 
Webber y el alemán Sebastian 
Vettel, quien gracias a su doblete 
en Mónaco pasaron a liderar el 
mundial.

Aunque el equipo Ferrari 
anuncia mejoras en Estambul, 
el resto de escuderías también 
acuden a la carrera con nuevas 
incorporaciones a los monoplazas, 
por lo que es probable que las 
actuales diferencias apenas 
varíen, salvo que alguno de los 

equipos grandes dé con la tecla 
para contrarrestar el dominio 
apabullante de Red Bull.

Además, tras la atípica carrera de 
Mónaco, la más lenta del certamen 
y que sirve de mínima referencia 
para saber las diferencias actuales 
entre escuderías, ahora se pasa 
a un circuito convencional como 
el de Turquía, con altas puntas 

de velocidad que combinan con 
una serie de curvas lentas y una 
rápida.

En ese mismo sentido, cabe 
recordar que la diferencia en 
la sesión de clasificación de la 
anterior carrera “normal”, la del 
GP de España en Barcelona, fue de 
casi un segundo entre el Ferrari de 
Alonso y el Red Bull de Webber.
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Alonso busca poner fin 
a dominio de Red Bull

Barrios reta a los fondistas
africanos en 5 mil metros

MEXICO, 27 de mayo.-- El 
mexicano Juan Luis Barrios, 
finalista olímpico de los cinco mil 
metros, aseguró que sus próximas 
metas como corredor son bajar de 
27:10 minutos en 10 mil metros 
y retar a los grandes fondistas 
africanos en la prueba de maratón.

“Uno de los principales objetivos 
es mejorar el registro de 27:08.23 
minutos impuesto por el mexicano 
Arturo Barrios en 1989 y que en 
su tiempo fue récord mundial; 
después me gustaría saltar a la 
maratón y allí tratar de correr tu a 
tu con los africanos.

Barrios es una de las cabezas 
del equipo mexicano de atletismo 
para los próximos Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, 
en los que defenderá sus títulos 
en mil 500 y cinco mil metros y 
a partir del próximo año tratará 
de mejorar su récord personal de 
10 mil metros, de apenas 27:40.10 
minutos.

“Quiero bajar bastante y romper 
la plusmarca mexicana, luego 
veremos si el salto a la distancia 
de 42 kilómetros 195 metros lo 
hacemos previo a los Juegos 
Olímpicos de Londres o después 
“, dijo.

Según Barrios, los atletas 
africanos son excelentes y tienen 
mucha hambre de triunfar porque 
vienen de países golpeados y 
sobresalir en el deporte es una 
oportunidad de levantarse, 
sin embargo opinó que no son 
invencibles.

“Los respeto como atletas, pero 
es hora de que los corredores de 
otras naciones hagamos la tarea; 
en los Juegos Olímpicos de Pekín-
2008 fui séptimo en una final en 
la que cuatro figuras rompieron 
el récord olímpico y me siento 
en condiciones para luchar una 
medalla en Londres-2012 “, señaló 
el competidor a punto de cumplir 
26 años de edad.

Fernando Alonso y Ferrari afrontan el Gran Premio de Turquía con la intención 
de tomar el liderato en la Fórmula Uno.

Superliga inicia tres
días después del Mundial

El mexicano Juan Luis Barrios siente 
tener la capacidad para enfrentar a los 
grandes fondistas africanos, quienes 
dominan este tipo de pruebas.

PARÍS, 27 de mayo.-- Los partidos 
de Rafael Nadal y Serena Williams 
en el Abierto de Francia fueron 
pospuestos el jueves después que la 
lluvia retrasó el inicio de los juegos 
durante más de cuatro horas.

Las canchas fueron descubiertas 
por la tarde, y los directores del 
torneo esperaban completar la 
mayoría del itinerario a pesar del 
pronóstico de lluvia para el resto 
del día.

Seis partidos de sencillos de la 
segunda ronda y 16 de dobles fueron 
pospuestos. Entre los encuentros 
retrasados hasta el viernes están 
el del español Nadal contra el 
argentino Horacio Zeballos, y el de 
la estadounidense Williams ante la 
alemana Julia Goerges.

Entre los que todavía tenían 
previsto jugar estaban la belga 
Justine Henin, la rusa Maria 

Sharapova, el serbio Novak 
Djokovic y el estadounidense Andy 
Roddick.

La cafetería y la zona de descanso 
de los jugadores del estadio principal 
estaban abarrotadas con tenistas y 
sus acompañantes, y había largas 
filas en las tiendas de recuerdos 
de Roland Garros. Cientos de 
fanáticos estaban sentados debajo 
de paraguas en la cancha central 
viendo una repetición de la final 
del año pasado entre Roger Federer 
y Robin Soderling.

El miércoles hubo tres 
interrupciones por lluvia, la más 
larga de 90 minutos de duración. 
Cuatro partidos de segunda ronda 
de la rama masculina fueron 
suspendidos el miércoles por 
oscuridad, y cuatro de la rama 
femenina.

Afecta la lluvia 
a Roland Garros

La tenista estadounidense Serena 
Williams tuvo que posponer su 
enfrentamiento ante la alemana Julia 
Goerges.

MÉXICO, 27 de mayo.— La 
Federación Mexicana de Fútbol 
(FMF) y la Major League 
Soccer (MLS) informaron este 
jueves que la edición 2010 de la 
Superliga comenzará en Estados 
Unidos próximo el miércoles 
14 de julio, tres días después 
de que concluya el Mundial de 
Sudáfrica 2010, y concluirá en el 
mes de agosto en fecha aún por 
definir.

En la cuarta edición de este 
campeonato participarán los 
equipos mexicanos Monarcas 
Morelia, Pachuca, Puebla 
y Pumas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Los cuales fueron 
seleccionados por su puntación 
combinada en el Apertura y 
Clausura 2009, excluyendo 
aquellos que competirán en 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf 2010-2011.

Por Estados Unidos disputarán 
este torneo Chicago Fire, Chivas 
USA, Houston Dynamo y New 
England Revolution, quienes 
fueron los mejor clasificados en 
la final de la temporada regular 
2009, excluyendo aquellos 
que competirán en la Liga de 

Campeones de la Concacaf 2010-
2011.

En su historia, Superliga ha 
coronado a dos campeones 
mexicanos (Pachuca, 2007 y 
Tigres, 2009) y a un campeón 
estadounidense (New England 
Revolution, 2008).

Pachuca será uno de los cuatro 
clubes mexicanos que participarán 
en la Superviga, a partir del 14 de 
julio.



MEXICO.-- Los pastelitos co-
mercializados, refrescos, fruturas, 
chocolates, sopas instantáneas, 
hot cakes, chamoy, pizzas, ham-
burguesas, flanes, helados y frutas 
preparadas con mucha sal ya no 
serán permitidos en las coopera-
tivas de escuelas de nivel básico, 
según el proyecto que la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) y 
la Secretaría de Salud (Ssa) emitie-
ron para combatir la obesidad.

Las ensaladas, sopes, enchila-
das, esquites, tacos sin aceite y 
sandwiches sí estarán permitidos 
en establecimientos de las escue-
las de educación básica.

En los lineamientos generales 
para el expendio o distribución de 
alimentos y bebidas en los estable-
cimientos de consumo escolar en 
los planteles de educación básica 
y un anexo único se detalla cuá-
les serán los alimentos permiti-
dos en las cooperativas escolares, 
así como derechos y obligaciones 
para combatir la obesidad en las 
escuelas de básico.

También se habla de un fomen-
to para el consumo de agua entre 
la población escolar y cómo deben 
prepararse alimentos para su ven-
ta en los planteles educativos.

Además las dependencias re-
comendaron en un boletín a los 
padres de familia no darles dine-
ro para gastar en las escuelas y 
enviarles alimentos sanos desde 
casa.

En el mismo documento se es-

pecifica que en las escuelas se 
deberá conformar o constituir 
un Comité que dé seguimiento a 
la operación del establecimiento 
de consumo escolar y la prepara-
ción, manejo, consumo y venta de 
alimentos y bebidas, que será de-
signado por el Consejo Escolar de 
Participación Social, y en el caso 
de escuelas particulares en las que 
no exista Consejo, por el Director, 
en acuerdo con las madres y los 
padres de familia.

En días pasados, Alonso Lujam-
bio Irazábal, secretario de Edu-
cación Pública, confirmó el inicio 
de un programa de activación fí-
sica en las escuelas de educación 
básica del país a fin de atacar que 
cuatro de cada diez niños tengan 
sobre peso y obesidad, pero ad-
virtió que junto a esta iniciativa, 
también regular lo que se consu-
me en los planteles, “ no vamos a 
estigmatizar productos”.

Además de incluir el reglamen-
to para el expendio de comidas y 
alimentos, la SEP anunció un pro-
grama que active físicamente a los 
estudiantes dentro de la escuela y 
educarlos para que esa activación 
sea permanente, tal como lo dio a 
conocer hoy este diario.

Lujambio Irazábal comentó que 
uno de los problemas que preocu-
pan a la dependencia que es la 
estigmatización de quienes tienen 
sobrepeso y “bajo ninguna cir-
cunstancia lo debemos permitir. 
Lo que queremos es contribuir a 

la salud y al bienestar de todos “
Por lo tanto insistió las acciones 

de la secretaría no tienen una dis-
tinción específica entre maestros y 
estudiantes.

“Este es un programa para el 
conjunto de la sociedad y para 
educar a todos los miembros de 
la comunidad educativa para ini-
ciar nuevos procesos alimenticios 
que nos lleven a adquirir nuevos 
hábitos”, explicó luego de señalar 
que el problema de la obesidad es 
multifactorial.

Actualmente el gobierno federal 
gasta el 5.6% del Producto Interno 
Bruto (PIB) en México en progra-
mas para abatir el problema de la 
obesidad y sobre pesos, dijo el se-
cretario de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados, Ela-
dio Berber y Vargas.

El legislador federal advirtió 
que de no atenderse las enferme-
dades relacionadas con este mal 
que son la diabetes, corazón, tu-
mores entre otros en 20 años el 
gobierno podría estar gastando el 
30 % del PIB.

Dijo que eso sería una cuestión 
catastrófica y es por eso que se 
atienda el problema de la obesi-
dad y sobre pesos que se ha veni-
do agudizando en México desde 
1999 a la fecha.

Se estima, dijo el secretario de la 
Comisión de Salud, que en el país 
existen 5 millones de niños que ya 
tienen problemas de obesidad y 
sobrepeso y 7 de cada 10 adultos 

están en esa misma dinámica tan 
complicada.

“Las tres principales causas de 
muerte son relacionadas con la 
diabetes y complicaciones, cora-
zón y tumores que en algunos mo-
mentos pueden estar relacionados 
con la obesidad y  de continuar 
así en 20 años se podría transfor-
mar el gasto en un 30 % del PIB 
que seria una cuestión catastrófica 
porque colapsaría el sistema de 
salud”.

El gasto actual del 5.6% del PIB 
que hace el gobierno federal en 
México se ha mantenido en los 
últimos tres años y no ha incre-

mentado el gasto en salud.
La ciudadanía, refirió el legisla-

dor federal,  le preocupa más este 
problema de obesidad y sobrepe-
sos, que la reforma del estado, la 
laboral y la ley de competencia.

“El problema de la obesidad 
y sobrepeso se ha venido agudi-
zando en México desde 1999 a la 
fecha y se debe a algo tan senci-
llo que se come más de lo que te 
gastas”.

Además reitero que 7 de cada 10 
niños pasan más de 4 horas frente 
a la televisión o jugando con un 
video juego donde ha hecho que 
no practiquen la actividad física.
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No más refrescos 
y golosinas en escuelas
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