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Jaime nunca entendió que el Ayuntamiento se gobierna con el Cuerpo Colegiado

El último Cabildo 
de la ignominia

Borge da posesión a 
secretarios de Gobierno 

y Seguridad Pública
CHETUMAL, Quintana Roo, 5 de abril.— En lo 
que fueron sus primeros actos de gobierno, Roberto 
Borge Angulo dio posesión en los primeros minu-
tos del martes a Luis González Flores como nuevo 
secretario de Gobierno y tomó la protesta al nuevo 
secretario de Seguridad Pública, General Brigadier 
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica Retira-
do Carlos Bibiano Villa Castillo.
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Como siempre ha sucedido en la administración que concluye, los regidores no son 
tomados en cuenta para determinar qué puntos se deben tocar, y no será la excepción 

en la última sesión extraordinaria de Cabildo; Tomás Contreras, instruido por Jaime 
Hernández, sólo informa a los concejales sobre los temas, pero nunca los hace 

partícipes de nada, lamentó Ramón Fragoso Toledo
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CHETUMAL.— La Subprocura-
duría de Investigaciones Especiali-
zadas en contra de la Delincuencia 
Organizada (Siedo), retuvo por es-
pacio de 40 minutos al ex procura-
dor de Justicia del Estado de Quin-
tana Roo, Francisco Alor Quezada. 

Alrededor de las 14:00 horas se 
corrió el rumor de la detención de 
Alor Quezada, versiones confirma-
das por diversas fuentes que pidie-
ron el anonimato afirmaron que 
durante el transcurso de ayer, el 
ex funcionario estuvo presente en 
la toma de protesta del gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Una de estas versiones que se 
dieron a conocer, fue sobre las 
actividades realizadas durante el 
transcurso del día, al destacarse 
que había despachado asuntos 
pendientes en sus oficinas, para 
luego trasladarse a la Casa de Go-
bierno y posteriormente irse al ae-
ropuerto de la capital del estado, 
donde ya lo aguardaban elementos 
de la Siedo.

Sin embargo se corrieron varias 

versiones, una de estas afirmó que 
durante la protesta del mandatario 
estatal, el ex procurador fue escol-
tado sigilosamente por elementos 
de la Siedo, afuera del Centro de 
Convenciones.

Poco después de las cuatro de la 
tarde fue confirmado que Francis-
co Alor Quezada no era localizado, 
esto quiere decir que no respondía 
radio, celulares ni algún otro tipo 
de aparato de comunicación. Sin 
embargo, personal de Comunica-
ción Social de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia en la Zona Norte 
hizo varias llamadas a los escoltas 
de Alor Quezada, quienes confir-
maron que entre las tres y cuatro 
de la tarde se encontraba comien-
do en un restaurante de Chetumal 
llamado “La Botana”.

Minutos más tarde fuentes con-
fiables de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE), 
afirmaron la detención por parte 
de los elementos de la Siedo, en 
el aeropuerto de la capital, por lo 
que inmediatamente después se 

dio por cierta la detención de Alor 
Quezada por parte de los agentes 
federales, aunque se aclaró que no 
fue privado de su libertad.

Lo curioso que los fuertes rumo-
res sobre esta posible detención se 
dieron justo el día que terminó el 
mandato de Félix González Can-
to. Durante el transcurso del año 
pasado hubo fuertes acusaciones 
en contra del ex procurador, por 
presuntos vínculos con el narco-
tráfico, esto desde el tiempo que 
estuvo como presidente munici-
pal de Benito Juárez, en el periodo 
2005 a 2008.

Aunado a esto al interior del 
Centro de Convenciones de Che-
tumal se mencionó que era laten-
te la detención de Francisco Alor 
Quezada, debido a que la Siedo 
cuenta con una serie de investiga-
ciones abiertas que lo responsabi-
lizan de haber permitido el creci-
miento del grupo delictivo de los 
Zetas en Cancún, además de sus 
presuntos vínculos en actividades 
ilícitas.

CANCÚN.— Como siempre ha 
sucedido en la administración que 
concluye, los regidores no son to-
mados en cuenta para determinar 
qué puntos se tocarán en su última 
sesión extraordinaria de Cabildo, 
donde es el munícipe Jaime Her-
nández Zaragoza, quien instruye 
a su secretario Tomás Contreras 
Castillo, sobre los puntos que se 
abordarán.

Y es que esta fue siempre la mo-
lestia de los concejales, que no se 
les tomará en cuenta para la toma 
de decisiones en los asuntos im-
portantes del gobierno municipal, 
debido a que el secretario, instrui-
do por el presidente, sólo le pasa 
a los regidores los puntos que se 
van a tocar, para que queden ente-
rados al respecto, pero sin tomar-
los en cuenta.

De esta manera el regidor Ra-
món Fregoso Toledo, afirmó que 
aunque ya están a escasos días que 
concluya este periodo de gobierno 
el Ayuntamiento  que tendrá su 
última sesión extraordinaria este 
fin de semana, sin embargo acla-
ró que como siempre ha sucedido, 
desconoce cuales son los puntos 
que se trataran, debido a que es 
el secretario Tomás Contreras 
Castillo quien determina cuales 
son esos puntos que deberán de 
ponerse a la consideración del Ca-
bildo.

Asimismo destacó que Contre-
ras Castillo, elabora el documento 
de la sesión que vayan a tener, se 
los pasa a Cabildo y cada uno de 
los regidores analiza y le da su 
visto bueno a este, sin embargo si 
alguno de sus compañeros quiere 
que se incluya algún determinado 
tema de interés, deberá de hacerlo 
notar al secretario de la comuna, 
pues este supuestamente tiene que 
hacérselo llegar al presidente mu-
nicipal para determine si se tratara 
o no lo que proponga el edil.

Fregoso Toledo aclaró que aun-
que como ya es del conocimiento 
de la sociedad, quedaran infinidad 
de temas para la admini8stracion 
electa, sin embargo como es sabi-
do la gran mayoría de los cuales 
no se pudieron resolver en virtud 
que nunca tenían la información 
detallada de lo que se iba a tratar 
en alguna de las sesiones pasadas, 
lo que también se debió a la mala 
comunicación entre el presidente 
y el Cabildo, al que pocas veces o 
casi nunca tomó en cuenta, para la 
toma de decisiones, debido a que 
todo era canalizada a través del 
secretario de la Comuna.

Así pues indicó que hasta el mo-
mento y a tan solo tres días que 
concluya la administración, no 
tienen claro el tema en específico 
que se deberá de tratar durante el 
desarrollo de la sesión extraordi-
naria que se realizará este fin de 
semana, con la que se cerrará todo 
un ciclo de trabajo.

Por otra parte y en cuanto a que 
si el día de ayer fue considerado 
como no laborable, debido a que 
se notó una gran ausencia de per-
sonal tanto en las oficinas del Ca-
bildo, como en las diferentes áreas 
de palacio, destacó que efectiva-
mente este día se considera como 
festivo, lo que se debe a la toma de 
protesta del gobernador electo.

Es por eso que se les dio el día, 
sobre todo a los empleados sindi-
calizados, sin embargo al cuestio-
nársele de porque se encontraban 
completamente vacío y sin perso-
nal el área de Cabildo, abundó so-
bre este tema, que cada regidor es 
prácticamente independiente de 
los demás, por lo que en ese senti-
do consideró que cada uno de sus 
compañeros, tomó la decisión por 
iniciativa propia, dándoles el día 
al personal.

Y es que en el área de regidores 
solo se vio a una sola persona a la 
que se le preguntó si era emplea-
do, sin embargo este solo dio un 
movimiento negativo con la ca-
beza, indicando que esperaba con 
eso la llegada de cualquiera de 
los regidores para ser atendido, 
y en virtud que algunos de estos 
viajaron a la capital del estado en 
atención a la invitación hecha por 
el gobernador, de asistir a su toma 
de protesta, pues prácticamente, 
la gran mayoría dejo de asistir a 
sus ocupaciones habituales, esto 
además de lo que comentó el regi-
dor Fregoso Toledo.
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VERDADES OCULTAS
Al fin tomó protesta el gober-

nador del estado de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, es 
por eso que el día de ayer el Cen-
tro de Convenciones de la ciudad 
de Chetumal estuvo a rebozar 
con cientos de invitados, pero lo 
interesante es que con él, nos es-
peran grandes cambios para bien 
de todos los quintanarroenses.

Mientras tanto hay un per-
sonaje muy trabajador y muy 
movido, quien cuidó todos los 
detalles, para que dicho evento 
fuera una ceremonia excelente, el 
incansable Rangel Rosado Ruiz, 
personaje de la política que cada 
día demuestra las ganas de tra-

bajar y de servir a la comunidad 
a la que se debe.

Por otro lado y durante las épo-
cas de campañas electorales, los 
diferentes lideres de seccionales, 
que han sido solicitados por el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), hoy por hoy se en-
cuentran muy molestos, debido 
a que el actual presidente del co-
mité municipal y mucho menos 
la secretaria de dicho organismo, 
no se molestaron en invitarlos a 
los cambios de dirigencia estatal 
y por ende tampoco los invitaron 
a los cambios de gobierno del es-
tado.

Por lo anterior estos líderes 

del tricolor municipal solo han 
demostrado falta de incapaci-
dad, pues una ha estado más 
en su gremio sindical y el otro 
en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), y es que a 
la secre parece que le interesa 
más su miniagrupación. Estos 
dos nefastos personajes son los 
responsables de la situación en 
que se encuentra el partido tri-
color, pero más que nada, de 
lo que han convertido a esta 
agrupación política en Benito 
Juárez.

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

Por Enrique Leal Herrera

El último Cabildo de la ignominia
Por Konaté Hernández

Como siempre ha sucedido en la administración que concluye, los regidores no 
son tomados en cuenta para determinar qué puntos se deben tocar, y no será 
la excepción en la última sesión extraordinaria de Cabildo, lamentó Ramón 
Fragoso.

Retiene la Siedo a Alor en Chetumal

Francisco Alor Quezada fue retenido por aproximadamente 40 minutos en el Ae-
ropuerto Internacional de Chetumal y posteriormente fue dejado en libertad. El 
ex procurador y ex alcalde de Benito Juárez es investigado en torno a actividades 
ligadas al crimen organbizado.



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo propuso 
hoy construir el  Quintana Roo de 
las siguientes décadas y genera-
ciones sobre cuatro valores funda-
mentales: solidaridad, fortaleza, 
competitividad y cuidado de los 
recursos naturales para las próxi-
mas generaciones.

Luego de rendir protesta ante la 
XIII Legislatura durante una se-
sión solemne realizada en el Cen-
tro Internacional de Negocios y 
Convenciones de esta capital, pre-
cisó que el suyo será un gobierno 
de unidad en el que construirá un 
Estado solidario con los que más 
lo necesitan; fuerte en su gobier-
no e instituciones de seguridad y 
justicia; competitivo para lograr 
crecimiento económico que se 
traduzca en bienestar para todos 

y verde para las generaciones del 
futuro.

—Ofrezco un Estado solidario, 
que ofrezca solución de fondo a las 
carencias, que sea cercano con los 
más vulnerables —abundó ante 
un nutrido auditorio conformado 
por gobernadores, ex gobernado-
res, políticos, dirigentes de agru-
paciones empresariales, partidos 
políticos, sindicatos y artistas.

Roberto Borge convocó a las 
diferentes fuerzas sociales a cons-
truir una alianza social que sume 
fuerza y voluntad con un solo pro-
pósito: “combatir la marginación y 
desigualdad  con una sola visión: 
superar todo rasgo de pobreza ru-
ral y urbana; con muchas metas, 
tantas como las preocupaciones y 
necesidades de las familias quin-
tanarroenses”.  

Ante el representante presiden-
cial, Dionisio Pérez Jácome, titular 
de Comunicaciones y Transpor-
tes; el ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari; el presidente y la ex 
presidenta nacional de su parti-
do, Humberto Moreira Valdez y 
Beatriz Paredes Rangel, respecti-
vamente, el séptimo gobernador 
constitucional del Estado anunció 
que de inmediato emprenderá 
en Cancún y otras ciudad es un 
programa para llevar agua, luz y 
urbanización a miles de familias 
que hoy viven en asentamientos 
irregulares.

—Llegaremos a donde haya 
una persona que no tenga cubier-
tos los servicios básicos para una 
vida digna. Y que se oiga claro y 
fuerte: tendré mano dura y dejaré 
caer todo el peso de la ley contra 
los que están condenando a más 
personas a vivir en nuevos asenta-
mientos irregulares —advirtió.

Roberto Borge, quien pronun-
ció parte de su discurso en lengua 
maya, hizo un llamado a ser soli-
darios con las comunidades indí-
genas y anunció que a los avances 
existentes en la infraestructura so-
cial básica se aportará un progra-
ma de proyectos productivos que 
aproveche la vocación de cada co-
munidad.

—Trabajaré para que nuestros 
indígenas tengan ingresos para 
mejorar su calidad de vida y acer-
caré a ellos nuevos programas 
asistenciales. Seré respetuoso de 
su identidad milenaria y voy a 
fortalecer la infraestructura de los 
cuarteles mayas.

Asimismo, apuntó que su pro-
grama prioritario más importan-
te será el de Salud para Todos. 
Al respecto, explicó que desde el 
DIF se ampliarán los programas 
de atención a las personas con dis-
capacidad y tenderá la mano a los 

niños en situación de riesgo y a los 
adultos mayores.

—Cumpliré con el compromiso 
de que Cancún, Chetumal e Isla 
Mujeres tengan nuevos hospitales 
y vamos a seguir consolidando la 
infraestructura hospitalaria. En 
mi gobierno, los servicios de salud 
estarán más cerca del ciudadano, 
que recibirá además servicios de 
calidad.

—En materia de educación va-
mos a consolidar la educación pri-
maria y a  ampliar los espacios en 
educación media. Vamos a acre-
centar los avances que hoy tene-
mos para mejorar sustancialmente 
nuestros indicadores y estar a la 
vanguardia en el país.

Al respecto, anunció que moti-
vará a los jóvenes con oportuni-
dades para estudiar una carrera 
profesional, redoblando el paso 
en la consolidación y la amplia-
ción de la oferta de universidades, 
y les garantizó que al terminar su 
carrera tendrán empleo.

El Quintana Roo turístico
Al abundar sobre el Quintana 

Roo competitivo, manifestó que 
impulsará un programa estatal 
de infraestructura, que incorpora-
rá ventajas para la inversión, que 
aprovechará al máximo lo ganado 
en carreteras y la calidad del desa-
rrollo logístico del Estado.

—Vamos por un Quintana Roo 
mejor conectado con México y el 
mundo,  vamos a seguir moder-
nizando la red carretera estatal, a 
unir Solidaridad con Lázaro Cár-
denas con una carretera moderna,  
a construir el nuevo aeródromo 
de Playa del Carmen, impulsar 
el nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de la Riviera Maya, a mejorar 
nuestras terminales marítimas de 
Isla Mujeres y Chetumal,  a inte-
grarnos a la escalera náutica con 
más marinas en Cozumel e Isla 

Mujeres.
Según dijo, el mayor reto es 

continuar elevando los niveles de 
competitividad. “Aquí todos tene-
mos que sumar, los empresarios, 
los trabajadores, los gobiernos,  la 
sociedad, para llevar a Quintana 
Roo a nuevos liderazgos naciona-
les y mundiales”, sostuvo.

—Consolidaré nuestro liderazgo 
turístico diversificando la oferta con 
la incorporación de nuevos produc-
tos turísticos e incrementando la 
oferta en la zona continental de Isla 
Mujeres y en la Gran Costa Maya.

La fortaleza del Estado, dijo en 
otra parte de su discurso, se logra-
rá con finanzas públicas sanas, con 
mejor desempeño fiscal, una base 
tributaria más amplia, que estimule 
a que más personas paguen y pa-
guen menos impuestos. 

Confirmó que será promotor de 
nuevas inversiones que generen ri-
queza y mayor bienestar a las fami-
lias quintanarroenses y conviertan a 
Quintana Roo en el centro financie-
ro, comercial y logístico más impor-
tante en el Caribe y Centroamérica.

—En este momento instruyo 
al secretario de Hacienda para 
que aplique, de inmediato, un 
estricto programa de austeri-
dad que reduzca el gasto co-
rriente del gobierno, a fin de 
que se disponga de más recur-
sos para obra pública produc-
tiva.

En materia de seguridad, 
ofreció que formará, con las 
autoridades federales, un fren-
te común para combatir al cri-
men organizado.

Borge Angulo dijo que hasta 
el último minuto de su gobier-
no será gobernador para todos, 
sin distinción de partidos, sin 
diferenciar orígenes ideológi-
cos, sin sentimientos de privi-
legio político.
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El futuro se construirá sobre 
cuatro valores fundamentales

Al asumir la gubernatura del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo dio 
a conocer que el futuro del Estado se construirá sobre cuatro valores  fundamen-
tales: solidaridad, fortaleza, competitividad y cuidado de los recursos naturales, 
además de que se pronunció por un estado solidario con los que más lo necesi-
tan.

CHETUMAL.— Conforme a las instrucciones del gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo, el 
Vocero Oficial del Gobierno Estatal, Rangel Rosado Ruiz, dio a conocer los nombramientos de los secreta-
rios y directores de las diferentes dependencias y organismos que conforman la Administración Pública 
de Quintana Roo.

Secretaría General de Gobierno - Luis González Flores
Secretaría de Hacienda - Mauricio Góngora Escalante
Contraloría - Gonzalo Herrera Castilla
Secretaría de Seguridad Pública- Carlos Bibiano Villa Castillo
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional - Andrés Ruiz Morcillo
Secretaría de Desarrollo Social - Ángel Rivero Palomo
Secretaría de Desarrollo Urbano - Mauricio Rodríguez Marrufo
Secretaría de Desarrollo Económico - Javier Díaz Carvajal
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena - Gabriel Mendicuti Loría
Secretaría de Educación - Eduardo Patrón Azueta.
Secretaría de Salud - Rafael Alpuche Delgado
Secretaría de Turismo - Juan Carlos González Hernández
Oficialía Mayor - Rosario Ortiz Yeladaqui
Procuraduría General de Justicia - Gaspar Armando García Torres
Secretaría de Infraestructura y Transporte - Mario Castro Basto
Secretaría de Cultura - Cora Amalia Castilla Madrid
Secretaría del Trabajo y Previsión Social - Eduardo Ovando Martínez
Secretaría Técnica - Sara Latife Ruiz Chávez
Coordinación General de Asesores - Iván Hernández Pacheco
Secretaría Particular - Manuel Valencia Cardín
Dirección General del DIF - Jesús Rodríguez
Instituto Quintanarroense de la Mujer - Lizbeth Gamboa Song
Comisión para la Juventud y el Deporte - Normando Medina Castro.
Dirección General del Colegio de Bachilleres - Arturo Fernández Martínez
Dirección General del Conalep - Cecilia Loría Marín
Tesorería General del Estado - Erce Barrón
Secretaría Privada - Fabián Vallado
Instituto del Patrimonio  Inmobiliario del Estado - Claudia Romanillos
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología - Víctor Alcérreca Sánchez
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo - Román Quián Alcocer
Dirección de Atención Ciudadana - José Luis González
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social - Jorge Acevedo Marín

Gabinete de Roberto Borge

Rangel Rosado Ruiz, dio a 
conocer los nombramien-
tos de los secretarios y 
directores de las diferentes 
dependencias y organismos 
que conforman la Adminis-
tración Pública de Quintana 
Roo.

CHETUMAL.— El secreta-
rio general de la Confedera-
ción de Trabajadores y Cam-
pesinos, Pascual de la Cruz 
García, dijo que las expectati-
vas que tiene como dirigente 
estatal de esta organización 
sobre el gobierno de Roberto 
Borge Angulo es buena y se 
esperan buenos resultados.

El ex alcalde Diego Ro-
jas Zapata comentó que hay 
buenas expectativas entre la 
población, dirigentes de di-
versas organizaciones sindi-
cales, obreras y campesinas. 
“Con esta nueva renovación 
del gobierno del Estado, y 
conjuntando juventud, ímpe-
tu y nuevas ideas, se tendrán 
mejores resultados”, sostuvo.

Silvia Inés Solís Gómez, 
presidenta de la Organiza-
ción de Mujeres del Partido 
Revolucionario Institucional, 
indicó que Roberto Borge es 
un gobernante con una gran 
visión de futuro e inyecta-
rá esa dinámica en todos los 
frentes para lograr el bien co-
mún en beneficio de los quin-
tanarroenses.

Vicente Aguilar Ongay, 

Segundo Gran Teniente 
del Supremo Consejo del 
Rito Nacional Mexicano 
de la Logia Masónica, 
dijo que Quintana Roo 
seguirá teniendo un me-
jor porvenir y con la in-
tegración de su gabinete 
se tendrán cubierto todos 
los frentes.

César Jiménez Hernández, 
presidente de la Agrupación 
Política “México Nuevo”, co-
mentó que da mucho gusto 
que el gobernador de Quin-
tana Roo asuma la dirigencia 
del Estado.

El líder sindical de los 
taxistas de Cancún, Manuel 
Pérez Mendoza, indicó que 
el Gobernador de Quintana 
Roo es un joven comprome-
tido que conoce la necesidad 
de la gente quintanarroense.

El primer vicepresidente 
de la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios Turís-
ticos (Canaco) de Chetumal, 
Luis Ortiz Cardín, reconoció 
que se están tomando buenas 
decisiones en esta nueva ad-
ministración que encabeza el 
Roberto Borge Angulo.

Voto de confianza 
al gobernador



CANCÚN.— Con la finalidad de evitar el 
embargo al patrimonio municipal por parte 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), por un adeudo pendiente al 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Ayunta-
miento, determinó firmar un convenio con 
las autoridades fiscales de acuerdo al de-
creto publicado el 6 de diciembre de 2008 el 
cual favorece a las entidades federativas y a 
los municipios.

De esta manera el Ayuntamiento deberá 
de pagar tan solo 14 millones de pesos por 
concepto de ISR, tras habérseles condonado 
86 millones de pesos y evitar heredar esta 
deuda a la administración de Julián Ricalde 
Magaña.

En este sentido el sindico, Eduardo Ber-
múdez Mota destacó que de acuerdo al de-
creto federal emitido el 5 de diciembre de 

2008 el cual fue a nivel nacional, cuya fina-
lidad pri8ncipal fue favorecer a todos los 
Ayuntamientos y Entidades Federativas, 
donde se determinó que si se apegaban al 
mismo, deberían de cumplir ciertos requisi-
tos, como pagar la cantidad que se les indi-
case con la finalidad de ponerse al corriente 
en sus pagos fiscales, y a cambio la SHCP 
les condonaba hasta el 70 por ciento de la 
deuda.

Asimismo el presidente municipal Jaime 
Hernández, el tesorero Jaime Zetina Gonzá-
lez y la Sindicatura a su cargo determina-
ron apegarse a este decreto federal, donde 
quedo establecido que al Ayuntamiento se 
le perdonaría la cantidad de 86 de los 100 
millones de pesos, y pagar tan solo 14 mi-
llones de pesos, debido a lo cual ya se logró 
pagar a la SHCP la cantidad de 14 millones 
de pesos, restándoles tan solo 2 millones del 
adeudo al ISR.

Es importante recalcar que este rezago de 
pago al ISR que se tenía con la SHCP del Sis-
tema de Administración Tributaria (SAT), 
se venía arrastrando desde el 2006, debido 
no se pagaba o retenía de los sueldos la 
parte correspondiente a este impuesto, de 
tal manera que no se cubría la totalidad a 
esta dependencia federal o bien no se cubría 
nada.

Sin embargo tras la auditoria que se les 
practicó en 2009, se detectaron esta dife-
rencia de 90 millones de pesos, cantidad 
que ya actualizada y con todo y los recar-
gos, llegó a los 100 millones de pesos, por 

tal motivo ya no se le fincó el crédito al 
Ayuntamiento, por el enorme rezago que 
se tenía a este impuesto federal que no se 
les retuvo a los trabajadores, es por eso 
que determinaron entrarle al dicho conve-
nio federal, debido a que no llegar a un 
arreglo corrian el riesgo de que les hubie-
ran embargo el patrimonio municipal y 
los bienes inmuebles y que seguramente 
heredarían a la siguiente administración, 
por lo que consideró le dejan una deuda 
menos al presidente municipal electo, 
concluyó Bermúdez Mota, sindico muni-
cipal.
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Por Amaury Balam

Después de haber tomado posesión 
los buenos diputados locales, se dejó 
venir una cascada de cambios en los 10 
municipios de Quintana Roo, uno de los 
casos que más ha sorprendido a la ciu-
dadanía es el de la toma de protesta de 
Hugo Iván Sánchez Montalvo, el presi-
dente electo de Isla Mujeres.

Según lo que se ha manejado, el presi-
dente que termina su periodo constitu-
cional, deja de ser presidente los últimos 
minutos de las doce de la noche, y al en-
trante desde el primer minuto después 
de las doce ya es presidente, aunque no 
haya rendido protesta, pues por ahí se 
dice que esta se rinde durante el trans-
curso de ese día, pero como es lógico de 
día no rinden la protesta de ley todos.

Quizá sea por eso que el ya casi presi-
dente electo de Isla Mujeres, instruyó a 
su equipo que ellos tomaran la protesta 
el primer minuto después de las doce 
de la noche, y que al terminar esta, se 
dedicará a recorrer las diferentes depen-
dencias de su municipio, con lo que se 
espera que termine por ahí de las seis de 
la mañana. Pobre de la gente que anda-
rá acompañando al Hugo Sánchez, pero 
no el ex futbolista, ya me los imagino 
todos ojerosos, somnolientos, pálidos y 
sin ilusiones, no esto ultimo no, ya que 
la ilusión de todo nuevo gobernante no 
es precisamente llegar a servir, bueno a 
servirse sí, pero así mismos y con la cu-
chara grande.

Pero bueno la cuestión es que pobre 
de todas aquellas personas que se ten-
drán que desvelar, sobre todo a quienes 
cubrirán dicha toma de protesta, pues 
como ya mencioné después de la toma, 
vienen los mensajes, tanto del goberna-
dor ya en funciones, del presidente mu-
nicipal y de todos los que deban decir 
algo, por supuesto las tomas de protesta 
de los demás municipios no están exen-
tas a que se prolonguen tanto tiempo, 
pues por ahí se dice que la de Julián Ri-
calde empezará a las seis y media de la 
tarde de ese mismo domingo, terminará 
hasta bien entrada la noche, entonces 
pues se prevé que con tantas emociones 
recibidas y después de la mala noche 
que pasaron, podría ser que los nuevos 
gobernantes no trabajen el lunes 11 de 

abril, o lo hagan bajo el influjo de algún 
medicamento para que no se les vea o 
se les note la mala noche que hayan pa-
sado.

También es importante mencionar 
que con la toma de protesta del nuevo 
gobernador de Quintana Roo, práctica-
mente ninguna de las autoridades de 
los diferentes municipios trabajó el día 
martes, al que muchos consideraron 
como día de fiesta o fiesta de guardar, 
pues se supone que debe de haber en 
todo momento funcionarios y trabaja-
dores que atiendan las demandas de la 
población.

Mientras que en el caso de las únicas 
autoridades que no fueron electas, sino 
impuestas, sí me refiero al mal llamado 
Concejo Ciudadano de Bacalar, aquellos 
se encuentran más que emocionados, 
pues al parecer nunca se imaginaron ser 
ungidos con el óleo o aceite especial, tal 
como si se tratará de profetas, pero el 
caso aquí que hay personas que jamás 
soñaron que iban a ser autoridades y que 
de la noche a la mañana, simplemente se 
les hizo, ya que por ahí se dice que hay 
quienes no dejan de tener reuniones a la 
puerta de sus casas, invitando a cenar a 
sus allegados, ofreciéndoles además de 
ricas comilonas, puestos en el gobierno 
del nuevo municipio.

Inaudito pero cierto, pues lo que se 
gasten antes de, sí antes de estar en el 
cargo, por lógica lo recuperarán, pues 
como dice el dicho el que parte y repar-
te se lleva la mejor parte, y quienes se 
llevarán la mejor parte son los que ma-
nejarán los cuantificables recursos eco-
nómicos que maneja tanto el gobierno 
estatal, como los diferentes gobiernos 
municipales, ya que de acuerdo al sapo 
es la pedrada, sí, porque de acuerdo a 
la importancia que tenga la ciudad o el 
municipio y más si es turístico, es la can-
tidad de dinero que recibirán, a través 
de las diferentes vías, o como le dicen 
que el Ramo 33, que el 22 , el 44 y todos 
los ramos habidos y por haber.

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

Comentarios, sugere3ncias y críticas 
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO

Se salva Ayuntamiento 
de BJ de un posible embargo

Por Konaté Hernández

¡Dime de qué presumes y te diré de 
qué careces! y es que los perredistas del 
estado de Quintana Roo, presumen su 
acuerdo para el cambio en las presiden-
cias de los diferentes órganos de direc-
ción en el estado.

Dice Emiliano Ramos: que la gen-
te ya está cansada de las pugnas entre 
los amarillos, por eso privilegiaron el 
acuerdo, para que él continuara como 
presidente del comité ejecutivo esta-
tal y Sergio Flores, alias, «El Pinacate»  
presidiera la mesa directiva del consejo 
estatal.

En los viejos tiempos del PRI, cuando 
el corporativismo era su esencia, cuan-
do los sindicatos o las organizaciones 
populares eran las mayorías, se toma-
ban como base para imponer a los presi-
dentes de ese partido (aunque la cúpula 
fuera la que los impusiera).

Hoy esa práctica, la retoma y renueva 
el PRD, con las tribus mayoritarias en el 
estado.

Lo que sucedió en realidad es que una 
pequeña parte de esa cúpula perredista 
se puso de acuerdo para imponer a los 
mencionados en dichos cargos.

Sobre la base de que tienen una ma-
yoría de miembros corporativizados en 
su corriente, Julián Ricalde impuso a su 
«amigo» el corrupto y ex extorsionador 
de vendedores ambulantes «El Pinaca-
te» y el clan de los Ramos privilegió el 
nepotismo de Salvador.

Ahora la fórmula piista en desuso se 
repetirá para imponer a los presidentes 
de lso comités municipales, a lo largo y 

lo ancho del estado.
Por más que una bola de rufianes 

políticos, como lo han demostrado los 
hechos, sus cuentas bancarias y sus pro-
piedades, intenten tapar el sol con un 
dedo con sus discursos que privilegian 
el engaño, la sociedad tampoco quiere 
esas jaladas que hacen.

Ni quiern más violencia, por la simple 
disputa de a quién le toca enriquecerse, 
ni quieren discursitos que pretendan 
mostrar un PRD «civilizado».

Está muy lejos de eso que quieren apa-
rentar y ocultar a la sociedad, la lucha 
por sus intereses personales no caen en 
la civilidad política, sólo que ocurra un 
milagro y se preocupen por la sociedad, 
en vez de su persona, lo que se hace y se 
dice tendrá verosimilitud.

En fin por el momento, ya perfilados 
en la contienda electoral del 2012, los 
amarillos seguirán jugando a la víbora 
de la mar, en la parte que les correspon-
de: los de atrás.

Conformándose con las migajas que 
les ofrece el poder y eso es lo bueno 
¡imagínese! amable lectro sí llegaran 
a Los Pinos, con esas mañas, no dejan 
peor que la administraciones foxista y 
calderonista juntas y multiplicadas ex-
ponencialmente por las casillas que tie-
ne el juego de ajedrez.

Ahora sí, que con ellos en el poder 
poco falta para que las palabras de Die-
go Fernández de Ceballos se hicieran 
realidad y todos fuésemos unos descal-
zonados. 

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

 El Ayuntamiento de Benito Juárez firmó un convenio con las autoridades fiscales federales, con el fin 
de que se le condonen 86 millones de pesos y evitar heredar esta deuda a la administración de Julián 
Ricalde, indicó el síndico, Eduardo Bermúdez Mota.

Por Moises Valadez Luna



CANCÚN.— El Partido Revo-
lucionario Institucional, pretende 
prolongar la agonía de un proyec-
to económico que ya esta caduco, 
debido a que su modelo ha incre-
mentado el deterioro de las condi-
ciones de vida, de la naturaleza y 
del entorno ecológico.

De esta manera el ex delega-
do del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el estado, 
Armando Tiburcio Robles, afirmó 
que las nuevas autoridades esta-
tales solo prolongarán la agonía 
de un proyecto económico que 
ya está caduco, debido a que las 
elecciones que se realizaron el año 
pasado fueron distorsionadas por 
los acontecimientos ya conocidos, 
y es que al parecer al Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 

se le está acabando la imaginación, 
pues de continuar con un proyec-
to de desarrollo viejo y caduco 
para los destinos turísticos en la 
entidad, estos solo prolongan esta 
etapa de deterioro a un proyecto 
ya agotado.

Asimismo indicó que esta 
agonía prolongada es un mo-
delo implementado por el par-
tido tricolor, y que solo ha in-
crementado el deterioro de las 
condiciones de vida, de las mis-
mas condiciones naturales y del 
nuestro entorno ecológico, y es 
que no hay ningún punto de 
partida sobre los acontecimien-
tos coyunturales en la política.

Esto porque no se puede es-
perar una propuesta positiva 
para Quintana Roo y la muestra 
es que lo único que se le ocurre 
a este viejo sistema, es forzar 
las condiciones de participa-
ción política, como los cambios 
constitucionales realizados por 

la XII legislatura, para promo-
ver la participación de los mu-
nicipios, así como el tema de 
Bacalar, con lo que quedo de-
mostrado que no hay una pro-
puesta de desarrollo, debido a 
que el sistema priista torció las 
leyes y la decisión de la misma 
ciudadanía, por lo que los con-
sideró enemigos de la democra-
cia.

Y es que en torno a la deten-
ción de Gregorio Sánchez Mar-
tínez, esto le quita legitimidad a 
las nuevas autoridades estatales, 
esto porque recuperar la credibi-
lidad de la gente, ante unas con-
diciones adversas no será sencillo, 
pero como insistió es necesario 
desarrollar un adecuado proyec-
to económico para Quintana Roo, 
además que es necesario respetar 
la voluntad del pueblo, sin em-
bargo habría que esperar como se 
desenvolverá este gobierno en las 
próximas elecciones.

En otro rubro aclaró que la en-
cuesta realizada en el Estado de 
México para determinar si se iba 
en alianza o no, esta es referente 
e indicativa para las elecciones del 
2012, sin embargo la decisión que 
tomen los partidos de izquierda 
va a ser determinante, debido a 
que como ya dijo la consulta fue 
solo indicativa no determinante, 
es decir esta no es un mandato que 
tiene que cumplirse, como el ir en 
elecciones con el Partido Acción 
Nacional, debido a esto consideró 
que es determinante se haga una 
valoración política de acuerdo a 
las propuestas de los candidatos.

De esta manera garantizó que 
la decisión que tome la Dirección 
Nacional de su partido deberá de 
ser un factor de unidad de todas 
las fuerzas de izquierda, esto para 
poder hacer un bloque competiti-
vo en torno al candidato mejor po-
sicionado, y en este caso conside-
ró que es su compañero Alejandro 
Encinas, con quien tienen posibili-
dades de triunfo electoral en aquel 
estado, abundó Tiburcio Robles.

CHETUMAL, Quintana Roo, 5 
de abril.— En lo que fueron sus 
primeros actos de gobierno, Ro-
berto Borge Angulo dio posesión 
en los primeros minutos del mar-
tes a Luis González Flores como 
nuevo secretario de Gobierno y 
tomó la protesta al nuevo secreta-
rio de Seguridad Pública, General 
Brigadier Ingeniero en Comunica-
ciones y Electrónica Retirado Car-
los Bibiano Villa Castillo.

En primera instancia acudió a 
la Secretaría de Gobierno, don-
de agradeció al hoy ex secretario, 
Eduardo Ovando Martínez, el tra-
bajo leal y eficiente que desarrolló  
y subrayó que recibe un gobierno 
estable, pero sobre todo un Estado 
que tiene gobernabilidad.

—No fue un trabajo fácil, pero sí 
eficiente, que es lo que Quintana 
Roo merece —señaló ante la pre-
sidenta del Tribunal Superior de 
Justicia, Lizbeth Loy Song Enca-
lada y colaboradores de Ovando 
Martínez. 

Por su parte, el Lic. González 
Flores ofreció poner toda su ca-
pacidad, esfuerzo y experiencia al 
servicio del Estado, garantizó su 

lealtad a Roberto Borge y se dijo  
confiado en que con la guía del go-
bernador “llevaremos este barco a 
buen puerto”.

Posteriormente, en la explanada 
del C-4, tomó protesta al nuevo ti-
tular de Seguridad Pública, quien 
previamente le rindió parte de la 
situación que guardan el perso-
nal, instalaciones y equipos de la 
dependencia.

—Vengo a sumar esfuerzos y 
a servir a los quintanarroenses 
—dijo el General Brigadier Inge-
niero en Comunicaciones y Elec-
trónica Ret. Villa Castillo. Ofreció 
que actuará con energía contra 
quienes violen la ley y pretendan 
secuestrar la seguridad de los 
quintanarroenses y aseguró que el 
Estado contará  con la policía ho-
nesta que merece. 

—No podemos permitir vio-
lencia generalizada ni impunidad 
—subrayó—. No abonaremos ese 
terreno.

—Ese es mi reto. Empeño mi 
palabra de militar y de hombre 
de honor en que Quintana Roo no 
sólo tendrá el mejor gobierno, sino 
también la mejor policía de Méxi-

co —manifestó.
—Vengo a dar mi vida por 

Quintana Roo —expresó el militar, 
originario de Francisco I Madero, 
Durango, quien llega procedente 
de Torreón, Coahuila, donde su 
desempeño como titular de Segu-
ridad Pública le valió amplio reco-
nocimiento de la sociedad.

A su vez, el gobernador Rober-
to Borge dijo que vivir en paz es 
derecho de los ciudadanos y una 
obligación de las autoridades el 
garantizarlo, porque todos tene-
mos el derecho de gozar de la li-
bertad en los parques, en las calles 
y los hogares.

Asimismo, indicó que en su go-
bierno se trabajará para erradicar 
la violencia, sin dejar espacio a 
quienes buscan destruirla, pero 
siempre con respeto a la ley y a los 
derechos humanos.

Además, pidió a todos los man-
dos de la dependencia su respaldo 
para el Gral. Villa y aseguró que 
no habrá tolerancia para nada ni 
nadie fuera de la ley.

—Que su llegada sea para bien 
de los quintanarroenses y del Es-
tado —expresó.
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Borge da posesión a secretarios de 
Gobierno y Seguridad Pública

En las primeras horas del martes tomó Roberto Borge protesta al general brigadier 
Carlos Bibiano Villa Castillo como secretario de Seguridad Pública.

Por Konaté Hernández

El ex delegado del PRD en el estado, Armando Tiburcio Robles, afirmó que las 
nuevas autoridades estatales solo prolongarán la agonía de un proyecto económi-
co que ya está caduco

CANCÚN.— Quintana Roo 
está llamado a diversificar la 
oferta educativa que ofrecen 
las Universidades Tecnológicas 
(Cancún y Riviera Maya) para 
no sólo centrarse en áreas como 
el turismo, el marketing y la 
administración, sino ofrecer al-
ternativas de estudio en forma-
ción de personal de la salud y la 
agricultura pero con un enfoque 
ambiental, puntualizó la docto-
ra Magalys Ruiz Iglesias, al im-
partir la conferencia magistral 
“La pertinencia de las UT’s en el 
contexto empresarial” .

La directora del Centro de 
Internacionalización  de com-
petencias educativas y profe-
sionales A. C, en Monterrey, 
señaló ante la rectora y la secre-
taria académica de la Univer-
sidad Tecnológica de Cancún, 
Leslie Hendricks Rubio y San-
dra Canul, respectivamente; así 
como la coordinadora de edu-
cación media superior, Eloísa 
Montemayor, que la universi-
dad en esta localidad está llama-
da a incorporar nuevas carreras 
que den respuesta a la deman-
da de la población y del sector 
empresarial, evitando que cada 
vez más jóvenes se vayan a otras 
entidades en busca de cursar la 
carrera que desean. 

La conferencia que fue impar-
tida ante  unos 100 asistentes en 
el marco de las actividades aca-
démicas, culturales y deportivas 
para celebrar el XX aniversario 
de las Universidades Tecnológi-
cas, la especialista resaltó el im-
portante trabajo que ha venido 
desempeñando este subsistema 
en el sector educativo del país, 
al ser los primeros en tener la 
visión de vinculación entre lo 
académico y lo laboral, garan-
tizando la incorporación de los 
alumnos en el mercado empre-
sarial, lo cual en otros subsiste-
mas estaba desvinculado total-
mente.

De hecho, indicó que las Uni-
versidades Tecnológicas están 
llamadas a cambiar la concep-

ción educativa del país: “La co-
bertura que ha logrado las UT’s 
con infraestructura y llegar a 
lugares más marginales, están 
llamadas a resolver los grandes 
problemas de la oferta educati-
va; porque busca que en poco 
tiempo el joven pueda incorpo-
rarse al mundo del trabajo, pue-
da ser productivo de manera di-
recta y que tenga vínculos con la 
superación posterior.”

Y es que -dijo- esta  es la con-
cepción que se necesita en estos 
momentos, porque ya la otra for-
ma de los cinco años de estudio 
está afectando mucho a los nue-
vos tiempos y a las esperanzas 
e ilusión de jovenes de que se 
puedan graduar; mientras que 
las UT’s incentivan con nuevos 
avances pero ya incorporados a 
la vida laboral, enfocándose al 
desarrollo de competencias es-
pecíficas y genéricas, que les da 
a los egresados una alta capaci-
dad de adaptación a los cambios 
de la vida moderna.

Por su parte, la rectora de la 
UT Cancún Leslie Hendricks 
Rubio manifestó la importancia 
que ha cobrado este subsistema 
a nivel nacional con gran flexibi-
lidad en sus programas de estu-
dio, al ser los únicos que ofertan 
un título como Técnico Superior 
Universitario que se obtiene 
tras dos años y que permite a 
los egresados incorporarse de 
inmediato al mercado laboral.

Y de ser la intención del egre-
sado como TSU de obtener su 
título universitario como licen-
ciado o ingeniero, tienen abier-
ta esta posibilidad de continuar 
sus estudios en el mismo subsis-
tema. 

Comentó que hace 20 años, se 
inició con tres campus de Uni-
versidades Tecnológicas y tan 
sólo en los últimos dos años se 
construyeron 40 más, para su-
mar hoy en día un total de 78 
universidades que durante todo 
el 2011 realizarán una serie de 
festejos y actividades por su XX 
aniversario.

Afirma Liogon que el 
modelo priista está agotado

Se debe diversificar 
oferta de las UT



CANCÚN.— Se trabajará en 
el intercambio de inteligencia 
operativa empleando tecnología 
de vanguardia, el combate al flujo 
ilegal de armas y el lavado de 
activos.

La complejidad de los temas 
que ha analizado la Conferencia 
Internacional para el control 
de las Drogas (IDEC) es reflejo 
de la propia complejidad del 
fenómeno de las drogas, pero 
también de la voluntad de las 
naciones para reforzar y ampliar 
la colaboración para enfrentar al 
fenómeno,  expresó Genaro García 
Luna, secretario de Seguridad del 
Gobierno Federal.

Ante representantes de más de 
cien países y la administradora 
general de la Agencia contra 
las drogas de Estados Unidos 
Michelle M. Leonhart, se sostiene 
que son varios los temas que a 
nivel global se han definido a 
través de esta conferencia y por 

ello se han tomado compromisos 
que atienden las transformaciones 
de los mercados de las drogas, así 
como de la creciente articulación 
del crimen organizado con el 
hampa común a nivel local.  

Determinado que la propuesta 
de México en este año es de trabajar 
en el intercambio de inteligencia 
operativa empleando tecnología 
de vanguardia, el combate al flujo 
ilegal de armas y el lavado de 
activos.  

A su vez la administradora 
general de la Agencia contra 
las drogas de Estados Unidos, 
Michelle M. Leonhart sostuvo 
que México sabe de la violencia 
generada por los grupos 
criminales y los calificó como 
‘’animales encerrados’’ por los 
graves niveles de violencia que se 
registran en México.  

Sostuvo que gran parte de 
los grupos de narcotraficantes 
utilizan sus rendimientos por 
la venta ilegal de drogas para 
financiar el terrorismo como 
sucede en Colombia y por ello 

frente a la sofisticación que han 
alcanzado los grupos criminales 
estos encontrarán una respuesta 
contundente de las acciones 
coordinadas entre los países 
miembros de la IDEC.  

La administradora de la DEA 
sostuvo que hoy gracias a la 
colaboración de gobiernos como 
el de Bolivia, Colombia y Estados 
Unidos se han descubierto las 
nuevas rutas marítimas y señaló 
que la lucha contra el narcotráfico 
se da bajo las olas porque 
los criminales ya diseñaron 
submarinos para el trasiego a 
gran escala de enervantes.  

Otro de los ejemplos de 
colaboración dijo fue el de México 
con Estados Unidos donde 
‘’nuestros socios mexicanos 
luchan decididamente contra la 
violencia y en el debilitamiento 
de las organizaciones criminales 
cuyos principales líderes han 
sido detenidos en los últimos dos 
años, mientras que en Estados 
Unidos se trabaja contra el flujo 
de activos hacia el sur’’.
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Habrá intercambio de 
inteligencia operativa

Hay voluntad de las naciones para reforzar y ampliar la colaboración para 
enfrentar el fenómeno del narcotráfico, expresó Genaro García Luna, secretario 
de Seguridad del Gobierno Federal.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Los atractivos irrepetibles de la 
Riviera Maya fueron elegidos por 
la actriz y cantante Jennifer López 
para completar la realización del 
video de su canción  “I’m Into 
You” de su más reciente álbum 
“Love” para lo cual este inicio de 
semana la artista visitó Akumal y 
las playas de Xcacel-Xcacelito.

En la filmación, que también 
tuvo previamente locaciones 
en Chichén Itzá, participó el 
actor William Levy, así como un 
nutrido equipo de colaboradores, 
entre estilistas, camarógrafos, 
maquillistas y demás equipo 
al mando del manager Benny 
Medina, además de la escolta 
personal de la artista.

Jennifer López estuvo 
hospedada en Las Villas 
Akumal, uno de los hoteles-
boutique más atractivos y 
conocidos de la Riviera Maya, 
ubicado precisamente  a unos 
40 kilómetros al sur de Playa del 
Carmen, pero perteneciente al 
municipio de Tulum.

Durante la jornada de 
filmación del video, que cuando 
se difunda será un escaparate 
mundial para la Riviera Maya 
por el impacto que tiene la 
artista estadounidense de origen 
boricua, se usaron escenarios del 
área natural protegida de Xcacel-
Xcacelito, el principal sitio de 
anidación de la tortuga marina 
en el Caribe mexicano.

Los atractivos irrepetibles de la Riviera Maya fueron elegidos por la actriz y 
cantante Jennifer López para completar la realización del video de su canción  
“I’m Into You” de su más reciente álbum “Love”.

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— Los 103 países 
asistentes a la XXVIII Conferencia 
Internacional para el Control 
de las Drogas manifestaron su 
preocupación por el crecimiento, 
expansión y alcances del poderío 
de los cárteles mexicanos en 
todo el mundo, advirtió la 
Administradora General de la 
Agencia Antidrogas de Estados 
Unidos, Michel Lenonhart.

En conferencia de prensa y 
en su participación conjunta 
con el secretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, en 
la inauguración de los trabajos 
de la Cumbre Mundial México, 
Integración de un Frente Común 
contra la Delincuencia Organizada, 
la administradora de la DEA 
reconoció la guerra que encabeza el 
presidente Felipe Calderón contra 
las organizaciones criminales.

La funcionaria estadounidense, 
dijo que se trata de un fenómeno 
que no reconoce fronteras y por 
ello, los gobiernos deben trabajar 
unidos contra las organizaciones 
del narcotráfico, con acciones 
coordinadas, intercambio de 
información e inteligencia.

Al responder una pregunta en 
la conferencia de prensa dijo que 
la organización de los Zetas es 

preocupante para Estados Unidos, 
debido a su expansión hacia 
Centroamérica, ‘hemos hecho 
investigaciones de sus vínculos 
con otros grupos, pero hasta el 
momento no se han realizado 
investigaciones de sus posibles 
vínculos con organizaciones 
terroristas o guerrilleras’.

Además se han analizado los 
puentes de contacto entre los Zetas 
y otras organizaciones criminales 
para llevar la droga hacia Europa, 
a través de rutas nuevas como 
Africa.

‘Siempre nos ha preocupado el 
poder de los cárteles mexicanos 
y estamos haciendo todo lo que 
podamos para desarticular ese 
poder, pero la preocupación con 
los Zetas tiene que ver con la 
violencia que están generando 
en México y su extensión hacia 
Centroamérica’, dijo.

Por otro lado la Administradora 
General de la Agencia Antidrogas 
de Estados Unidos, dijo que en 
Estados Unidos no existe una 
estructura de comando y control 
del narcotráfico, sino que éste 
permanece en México.

‘Tenemos cientos de ciudades 
en Estados Unidos en donde 
estos grupos, van operando, pero 

la fuente principal y la droga 
proviene de los cárteles aquí en 
México y ellos todavía controlan 
las rutas de acceso y trasiego. 
Tienen muchas conexiones a lo 
largo de la Unión Americana en 
donde trabajan estos grupos a 
través de pandillas’, aclaró.

Por otro lado rechazó que esta 
Cumbre Internacional sea un 
escenario o foro adecuado para 
un nuevo acuerdo entre la DEA y 
México, ya que lo importante es 
recordar que desde hace 40 años 
hay relación de ambas partes y 
esto ha rendido frutos.

Respondió que hoy la relación 
no tiene precedentes y es más 
fuerte que nunca, ‘no hay 
necesidad de un nuevo acuerdo, 
porque ya existe un acuerdo 
tripartita, Estados Unidos, 
México y Colombia, en el que nos 
hemos reunido ocho veces para 
compartir información que ya ha 
dado resultados.

Además sostuvo que a pesar 
de los hechos en que murió Jaime 
Zapata, así como los niveles de 
violencia que hay y los malos 
entendidos por el asunto de 
Wikileaks, no han variado la 
relación bilateral, que reiteró es 
más fuerte que nunca.

Preocupación mundial 
por poder de cárteles

Filma Jennifer López 
videoclip en la 
Riviera Maya



CANCÚN.— A 10 días de que 
inicien las vacaciones escolares 
de Semana Santa, comerciantes 
y restauranteros del Mercado 28, 
prácticamente piden auxilio, por-
que las ventas están por los suelos, 
incluso ya se han cerrado algunos 
negocios.

Julio Díaz Baños, del Hospital 
de Anteojos y Javier Hidalgo, del 
restaurante Veracruz, coinciden en 
que hay muy poco turismo, en el 
que requerimos apoyo del gobier-
no municipal para que la Dirección 
de Turismo los promueva.

Y es que, efectivamente, los pasi-
llos lucen casi vacíos y sólo esporá-
dicamente aparece una familia de 
extranjeros que les compra algo. 
“Yo creo que en estos casos la di-
rección de turismo municipal debe 
intervenir para atraer el turismo 
que ya está en Cancún, creo que 
esa debe ser su función”, dice Julio 
Díaz.

Si ya existe una Secretaría de 

Turismo, una Oficina de Visi-
tantes y Convenciones (OVC), 
un Consejo de Promoción Turís-
tica (CPT) y otras organizacio-
nes más, como de Agencias de 
Viajes, “creo que lo menos que 
puede hacer la dirección de tu-
rismo municipal es promover los 
mercados y lugares atractivos del 
municipio”, añade Díaz.

Consideró que es tiempo de que 
se ponga orden en la Dirección de 
Turismo Municipal, porque da la 
apariencia de que duplicara fun-
ciones o que es una dependencia 
creada sólo para justificar los 
sueldos de un grupo de aviado-
res, porque “aunque debe hacer 
sus excepciones”, apunta.

Por su parte, Javier Hidalgo, 
sólo pide que se promueva más 
el Mercado 28, pues temen que 
pudiera pasarle lo mismo que 
al Pancho Villa, el Kihuic o La 
Pulga, entre otros, que no obs-
tante estar a un costado del Pa-
lacio Municipal, fueron cerrando 
poco a poco, sin que nadie hiciera 
nada.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
La apatía política 
entre los jóvenes

 (Primera parte)

Cuando algún joven se le pre-
gunta qué opina de la política 
nacional o simplemente cuál es el 
partido político con el que más se 
identifica; es normal escuchar una 
respuesta espontánea y sin mayor 
reflexión; no me gusta la política, 
todos son los mismos, no milito 
en ningún partido político porque 
no me gusta, me aburre la política 
porque son unos tranzas y corrup-
tos.

Pues bien, la gran mayoría de los 
jóvenes mexicanos piensan que el 
hacer política ya no tiene solución; 
podemos decir que la juventud 
mexicana tiene mucha razón en 
identificar y concebir los políticos 
actuales, sin embargo, desechar 
tajantemente la política tampoco 
nos conviene, por lo siguiente:  No 
debemos confundir  la política con 
los políticos,  los jóvenes deben  
entender las luchas de clases entre 
pobres y ricos, tener bien presen-
te que los políticos de México no 
solo son representantes de la clase 
rica.  A ellos no les conviene que 
los pobres hagamos política para 
nosotros, los jóvenes piensan así 
y hacen que los estudiantes odien 
la política exponiendo  la cara 
más fea que se han propuesto im-
plementar y como pueden darse 
cuenta logran su objetivo; hay 
momentos en que piensan  que 
están aislados de la política sólo 
por el hecho de no estar de acuer-
do, pero la triste realidad es que 
todos estamos haciendo una po-
lítica de lo que les conviene a los 
gobernantes pero menos para los 
pobres de México.

Si los encargados de dirigir la 
vida política nacional no han dado 
la talla o no han sabido aterrizar 
una plataforma de trabajo, es por-
que no les interesa resolver las ne-
cesidades del pueblo mexicano.

¿Pero a qué se debe esta apatía 
entre los jóvenes?, ¿acaso por la 
simple pereza que en muchas de 
las ocasiones caracteriza a la actual 
juventud en participar y dedicarse 
a actividades que no sea la de fies-
tas, alcohol, sexo y drogas?

En mi modesta opinión, la apa-
tía en los jóvenes por el interés en 
la política, reside en lo que ya men-
cioné arriba, de cómo los actores 
políticos están llevando a cabo su 
labor, no es la adecuada ni mucho 
menos es una política legítima que 
represente al pueblo trabajador, ni 
siquiera en la profundidad de los 
planteamientos en sus programas 
de trabajo, sino únicamente obe-
dece a los intereses de grupos muy 
poderosos, que por tradición han 
estado prostituyendo la verdade-
ra política, aquella que represente 
una democracia legítima, emana-
do del seno de una sociedad traba-
jadora, de principios humanistas, 
de una identidad nacionalista y 
progresista, que ahora se encuen-
tra hambrienta y en la ignorancia.

La actitud demagógico de los 
políticos provoca un verdadero 
desánimo entre los estudiantes 
a participar en forma dinámica 
en la vida política nacional; por-
que han sido defraudados por 
sus representantes legislativos 
y ejecutivos, que únicamente en 
épocas electoreras bajan a las co-
lonias y comunidades a saludar a 
sus representados, en el mejor de 
los casos; posteriormente, ya una 
vez conquistado el poder no se le 
vuelve a ver nunca más y menos 

en cumplir sus promesas de cam-
paña. Y así opinan……!!

Los estudiantes de México de-
bemos entender que es una táctica 
de los ricos, en mantenernos en 
la ignorancia y apatía política, en 
especial a los jóvenes, que en su 
mayoría deberíamos actuar con 
un dinamismo natural por el sólo 
hecho de que podemos transfor-
mar la política de los ricos a una 
política diferente que sirva para 
todo el pueblo pobre de México.

La política que se nos impone 
no sólo es aborrecible, si no que no 
sirve para la mayoría de los mexi-
canos, por eso debemos cambiar-
lo, pero para ello debemos empe-
zar participando.

Ante esta situación, la Federa-
ción Nacional de Estudiantes Re-
volucionarios, aglutinan a jóvenes 
conscientes y con deseosos de par-
ticipar activamente en la política 
nacional, mediante la formación 
académica de calidad, con am-
plios criterios para estudiar y re-
solver la problemática social, eco-
nómica y cultural; acompañado 
de una sólida formación científica 
que permita el análisis objetivo de 
los fenómenos sociales y económi-
cos. Los jóvenes más inteligentes, 
aguerridos, con un compromiso 
por el pueblo, capacidad para 
entender y analizar la situación 
coyuntural de la vida política na-
cional serán los líderes del maña-
na, siempre en la búsqueda de una 
patria más justa, más equitativa y 
más democrática.

Les voy a confesar una cosa. 
Me aburre la política de hoy en 
día. Llevamos varios meses con 
numerosas historias en las que 
los políticos son protagonistas por 
sus desencuentros, críticas perso-
nales, presuntos escándalos, falta 
de acuerdos y demás comporta-
mientos de falta de tacto social. 
Hace meses que no veo a uno solo 
de nuestros representantes salir 
al frente y dar una sola idea para 
solucionar la crisis y la destrucción 
masiva de empleo. Me temo que 
se han encerrado en su caparazón 
esperando que pase el temporal.

El problema es que el tempo-
ral está dejando muchas familias 
en la calle, sin recursos y sin po-
sibilidades. Insisto en mi teoría 
del político conformista. La ma-
yoría de los representantes del 
pueblo tienen su futuro y el de 
sus familias garantizados. Viajan 
en buenos coches y normalmen-
te conducidos por otros. Leen 
discursos que les preparan otros 
y pocas veces se les ve bajar a la 
realidad, a la de verdad. Son invi-
tados a todo tipo de eventos que 
por supuesto no pagan. Disfru-
tan de elevados sueldos vayan o 
no trabajar y además tienen con-
sideración social. ¿Con este tren 
de vida porque van a pensar en 
los demás?

Ellos ya tienen bastante con sus 
riñas retransmitidas diariamente 
en televisión, radio, prensa e in-
ternet. Los niños del mañana les 
dirán a sus padres que quieren ser 
futbolistas o políticos. Son los dos 
mejores empleos en este país en es-
tos momentos. Aunque si mi hijo 
me dijera que quiere ser político el 
día de mañana le diría tantas co-
sas… le diría que aprendiera idio-
mas, que se formara en valores, 
que se preparara para aceptar que 
su discurso no es siempre el mejor 
y que otros lo pueden enriquecer, 
le pediría que su discurso no fuera 
vacío y lleno de palabras sin senti-
do, le diría que discutir es perder 
el tiempo y que siempre hay que 

buscar un punto de encuentro con 
el adversario, le diría que si tiene 
que representar a alguien en su 
nombre que se informe muy bien 
de a quién representa, le diría que 
tuviera siempre en cuenta que de 
haber llegado a una cámara re-
presentativa lo habría hecho por 
los votos de sus conciudadanos, 
le pediría que tuviera memoria, le 
diría que huyera de los titulares fá-
ciles y se estrujara el cerebro para 
conseguir una buena idea para su 
sociedad, le diría que se alejara de 
la mala gente y de los corruptos y 
que siempre fuera íntegro.

Y una vez dicho todo esto le 
pediría por favor que dejase la 
política, que no fuera político. La 
política ya no mola.

El por qué de la apatía política 
de la juventud en México

Por Mtro. Enrique Echaide Gar-
cía

La apatía de los jóvenes mexi-
canos en la actualidad hacia la 
política es resultado del bajo ni-
vel educativo, el freno de movi-
mientos juveniles por parte del 
Estado, distracción que reciben 
de los Medios de Comunicación 
y una sociedad que impide a su 
juventud la intervención en la 
política por miedo, decepción del 
sistema político y representantes 
populares.

“La nota del carácter mexicano 
que más resalta a primera vista, 
es la desconfianza. No es una 
desconfianza de principio, por-
que el mexicano generalmente 
carece de principios. Se trata de 
una desconfianza irracional que 
emana de lo más íntimo del ser”. 
(Ramos, Samuel. El perfil del 
hombre y la cultura en México).

Actualmente la tradición políti-
ca no es parte de la cultura de los 
jóvenes debido a la desconfianza 
que sienten por la falta de com-
promiso de los políticos que los 
representan. Esta desconfianza 
nace de una historia que está lle-
na de marcas de traición, corrup-
ción, democracia inexistente, leyes 
amoldadas al beneficio de una 
minoría. Lo que deja a simple vis-
ta de nuestra juventud mexicana 
un ambiente de repetitividad en 
movimientos y acontecimientos 
en nuestra nación, al argumentar 
y manifestar que la situación polí-
tica en el país nunca cambiará, por 
lo que optan por abstenerse de 
participar o siquiera de intervenir 
directamente en la política.

En las aulas y pasillos de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPyS) es fácil escuchar 
comentarios de decepción, de co-
raje, de vergüenza e indignación 
tras unas elecciones presidencia-
les marcadas por la desconfianza 
al impedir la transparencia de és-
tas. Es cuando me pregunto ¿de 
qué sirvieron tantas campañas en 
los medios de comunicación que 
incitaban a que los jóvenes parti-
ciparan sufragando, si éstos en el 
presente se sienten decepcionados 
de las instituciones que lo repre-
sentan? Lo que tal vez se había 
logrado en las elecciones del 2000. 
No es tanto la victoria de Vicente 
Fox y la derrota de setenta años del 
régimen del PRI, sino la esperanza 
y la confianza en las instituciones 
que organizaban los comicios en 
el país; ahora la juventud no se 
siente una vez más representada, 
sino que volvimos a la repetitivi-
dad de acontecimientos históricos, 
no se hace valer la voluntad de los 
votantes y nuevamente se pierde 
la gran oportunidad de que la ju-
ventud se interese en la política.

Por Lupita Parrilla Caballero

Por los suelos las 
ventas en el 28

Locatarios del Mercado 28 resienten bajas ventas, por lo que piden apoyo de la 
Dirección Municipal de Turismo para su promoción.



MÉXICO, 5 de abril.— El Senado de la 
República fue enterado hoy formalmen-
te de la propuesta del nombramiento de 
Marisela Morales como nueva titular de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR), por parte del Ejecutivo Federal .

El presidente en turno de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara Alta, Arturo Núñez 
(PRD), enteró al pleno de la propuesta del 
nombramiento hecho por el presidente 

Felipe Calderón, el jueves por la noche.
El senador informó además que se tur-

nó el nombramiento a las comisiones uni-
das de Justicia y de Estudios Legislativos 
Segunda.

Ante esas comisiones Marisela Mora-
les deberá comparecer, como marca la 
ley, con el fin de saber si cumple con los 
requisitos para encabezar esa dependen-
cia.
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TEXCOCO, 5 de abril.— El Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa anunció que la 
resiembra en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, 
afectados por las heladas, alcanza las metas 
propuestas, lo que se refleja en que al cierre 
de la semana pasada se llegó a 600 mil de un 
total de 660 mil hectáreas planteadas.

El mandatario dio a conocer que más de 
la mitad de esas hectáreas son de maíz, con 
lo cual se garantizará el abasto de este grano 
que se había previsto.

Durante la presentación del programa 
Modernización Sustentable de la Agricultu-
ra Tradicional (Masagro), expresó que de-
bido a ello se está en posibilidad de cubrir 
la demanda de maíz blanco, en particular la 
tortilla.

El Presidente Calderón convocó a los 
agricultores, productores, gobiernos, par-

tidos, academia, universidades y a todos a 
que a partir de este programa se haga una 
nueva ‘revolución verde’ del alimento que 
necesitan las familias mexicanas.

Dijo que el programa presentado, que 
contará con una inversión de 138 millones 
de dólares, permitirá mejorar genética-
mente el maíz, para que pueda resistir la 
sequía, ser más productivo y producirse 
en menor plazo.

Acompañado por el secretario de Agri-
cultura, Francisco Javier Mayorga Cas-
tañeda, y el gobernador del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto, indicó que 
a través del uso de tecnología y capacita-
ción se prevé aumentar la producción de 
maíz, toda vez que hay opciones que ya 
no son viables como extender la superficie 
agrícola.

Convoca Calderón 
a una 

“revolución verde”

Felipe Calderón convocó a los agricultores, productores, gobiernos, partidos, academia, universidades 
y a todos a que se haga una nueva “revolución verde” del alimento que necesitan las familias mexica-
nas.

MÉXICO, 5 de abril.— La bancada del 
PRI en el Senado pidió al titular de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) , Juan José Suárez 
Coppel, que envíe un informe detallado de 
la operación de todos los complejos y plan-
tas petroquímicas.

Al presentar la propuesta, el senador 
Heladio Ramírez indicó que el informe 
deberá incluir datos sobre producción, 
comercialización y vinculación de la pa-
raestatal con la industria petroquímica 
secundaria establecida en México.

Asimismo solicitó a la Secretaría de 
Energía (Sener) contribuir para que la pa-
raestatal reactive los complejos petroquí-
micos y provea los insumos requeridos 
por la industria nacional.

El ex gobernador de Oaxaca consideró 

que la petroquímica y refinación en el 
país, están en ‘un proceso de desmante-
lamiento y deterioro’ y que las plantas 
destinadas a dichas actividades no han 
logrado modernizarse debido a la carga 
fiscal que pesa sobre Pemex.

‘Existe el desmantelamiento de seg-
mentos muy importantes de la capaci-
dad instalada de Pemex Petroquímica 
que deja a los industriales sin ese insumo 
fundamental, poniendo en serio peligro 
la viabilidad de sus proyectos’, añadió 
Ramírez López.

El legislador del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) afirmó que la pe-
troquímica básica dejó de considerarse 
una actividad prioritaria en los progra-
mas de desarrollo nacional.

Pide PRI informe sobre plantas petroquímicas
La bancada del PRI en el Senado pidió al titu-
lar de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José 
Suárez Coppel, que envíe un informe detallado 
de la operación de todos los complejos y plantas 
petroquímicas.

MÉXICO, 5 de abril.— El Senado aprobó 
esta tarde en lo general la llamada Ley Anti-
corrupción en Contrataciones Públicas, en-
viada por el presidente Felipe Calderón.

El dictamen se aprobó con 83 votos, tres 
en contra, y cero abstenciones. Sin embargo, 
la asamblea se avocará a analizar una serie 
de artículos reservados por parte de las co-
misiones dictaminadoras.

El senador Ricardo Monreal, coordina-
dor del PT, criticó en tribuna que el Ejecu-
tivo haya emitido recientemente un decreto 
para dar recompensas a quienes ofrezcan 
información contra los delincuentes. Dijo 
que ameritaría un extrañamiento al Ejecuti-
vo pero opinó que no hay condiciones para 

ello.
La reforma pretende la expedición de un 

ordenamiento que prevea y sancione las 
malas prácticas de servidores públicos y 
particulares en materia de contrataciones 
públicas.

En materia de sanciones la iniciativa plan-
tea dos fundamentales: la multa y la inhabi-
litación. Dentro de este tema, se apunta que 
contar con sanciones eficaces y realmente 
disuasorias permitirá que en lo sucesivo ya 
no se presenten prácticas de corrupción.

La propuesta del Ejecutivo Federal fue 
recibida por la Cámara alta el pasado 3 de 
marzo, pero los senadores le hicieron cam-
bios.

El Senado aprobó en lo general la llamada Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas, enviada por 
el presidente Felipe Calderón.El Senado de la República fue enterado formalmente de la propuesta del nombramiento de Marisela 

Morales como nueva titular de la PGR.

Senado turna a comisiones
propuesta de Marisela Morales

Aprueba el Senado la
Ley Anticorrupción
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El comandante del 
comando norte esta-
dounidense rehusó 
predecir si el gobierno 
mexicano será exitoso 
en su lucha contra el 
crimen organizado y 
admitió que la segu-
ridad a lo largo de la 
frontera estadouniden-
se no es óptima.

WASHINGTON, 5 de abril.— El coman-
dante del comando norte estadounidense 
rehusó el martes a predecir si el gobierno 
mexicano terminará siendo exitoso en su 
lucha contra el crimen organizado y admi-
tió durante una audiencia legislativa que la 
seguridad a lo largo de la frontera estado-
unidense no es óptima.

El almirante James A. Winnefeld dijo du-
rante una audiencia del comité para fuerzas 
armadas del Senado que “aún queda por 
ver” si las autoridades mexicanas se im-
pondrán al crimen organizado, pero agregó 
que “hay una gran oportunidad” debido a 
la transformación positiva que las fuerzas 
armadas mexicanas experimentan para en-
frentar a grupos irregulares y a que piden 
“de manera correcta” ayuda a Estados Uni-
dos.

Al responder a una pregunta del senador 
republicano John McCain, Winnefeld reco-

noció que “sería falso” decir que la fronte-
ra con México “es completamente segura”, 
pero sostuvo que ha habido gran progreso 
en los últimos dos años.

Estados Unidos apoya con mil 400 millo-
nes de dólares los esfuerzos antinarcóticos 
iniciados por el presidente mexicano Felipe 
Calderón cuando asumió el poder en 2006, 
y que han dejado al menos 35 mil muertos.

Winnefeld dijo que si bien existe un tráfi-
co intenso de armas desde Estados Unidos, 
México también recibe una cantidad impor-
tante de armamento a través de su frontera 
sur y mencionó como ejemplo “visores noc-
turnos muy sofisticados que no sabemos de 
dónde provienen”.

Los cárteles del crimen organizado “se es-
tán volviendo más y más sofisticados, usan 
vehículos blindados más resistentes y sub-
marinos completamente sumergibles. Es un 
reto creciente”, agregó.

Duda Comando Norte que México 
gane lucha al crimen

TOKIO, 5 de abril.— El gobierno de Japón 
defendió este martes su decisión de verter 
al Océano Pacífico agua radiactiva prove-
niente de la planta nuclear de Fukushima, 
mientras se conocían reportes de alta radia-
ción de yodo 131 en muestras marinas.

En muestras de agua de mar recogidas 
cerca de Fukushima el límite legal de yodo 
131 se excede en 7.5 millones de veces, in-
formó la Tokyo Electric Power Co. (TEP-
CO), operadora de la planta, indicó un re-
porte de NHK.

Las muestras fueron halladas luego de 
la fuga detectada este sábado del reactor 2 
de Fukushima, y de acuerdo a expertos, ese 
escape debe ser detenido tan pronto como 
sea posible.

En tanto el ministro de asuntos Exteriores 

de Japón, Takeaki Matsumoto, dijo que el 
vertido de agua contaminada al mar no vio-
la ninguna ley internacional, y se compro-
metió a mantener informada a la comuni-
dad internacional de las acciones de Tokio 
en esta materia.

En conferencia de prensa, aseguró que se 
ha mantenido informado al cuerpo diplomá-
tico desde antes de que iniciara la víspera el 
vertido al mar del agua radiactiva, y reiteró 
que los niveles de radiación no ofrecen ries-
gos a la salud humana.

Rechazó que se viole la Convención para la 
pronta notificación de un accidente nuclear, 
que data de 1968, y añadió que se ha mante-
nido informada a la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (AIEA), como lo manda ese 
documento, señaló un despacho de Kyodo.

Defiende Japón vertido
de agua radiactiva al mar

El gobierno de Japón defendió su decisión de verter al Océano Pacífico agua radiactiva proveniente 
de la planta nuclear de Fukushima, mientras se conocían reportes de alta radiación de yodo 131 en 
muestras marinas.

CIUDAD DEL VATICANO, 5 de abril.— 
El féretro con los restos de Juan Pablo II 
será sacado de su tumba, en las Grutas 
Vaticanas, el 29 de abril y colocado el 1 de 
mayo delante del Altar de la Confesión de 
la basílica de San Pedro, para que los fieles 
puedan venerarlo tras ser beatificado por 
Benedicto XVI.

Una vez fuera de la tumba, el ataúd será 
colocado sobre un catafalco cubierto con 
una tela blanca delante de la monumental 
tumba de San Pedro, en las Grutas Vatica-
nas, donde permanecerá hasta la mañana 
de 1 de mayo, pocas horas antes de que co-
mience la ceremonia de beatificación, según 
precisó este martes el portavoz vaticano, 
Federico Lombardi.

Las Grutas Vaticanas (cripta) permanece-
rán cerradas al público los días 29 y 30 de 

abril y primero de mayo.
El féretro con los restos del Papa Wojtyla, 

fallecido el 2 de abril de 2005 a los casi 85 
años (los cumplía el 20 de mayo) no será 
abierto, ni el cadáver exhumando, señaló 
Lombardi.

“No se verá el cadáver de Juan Pablo II”, 
subrayó Lombardi, que dijo que no será ex-
humando debido al corto espacio de tiempo 
que hace de su fallecimiento.

Una vez que Benedicto XVI lo haya pro-
clamado beato, en una ceremonia que co-
menzará a las nueve de la mañana (07.00 
GMT) del primero de mayo, el papa Ratzin-
ger acompañado de los cardenales con los 
que concelebrará la misa, irán en procesión 
desde la Plaza de San Pedro hasta el interior 
de la basílica, donde se postrarán ante el fé-
retro y rezarán.

Sacarán féretro de
Juan Pablo II el 29 de abril

ABIYÁN, 5 de abril.— Las fuerzas del 
presidente electo de Costa de Marfil to-
maron la residencia presidencial el martes 
y una alta fuente diplomática dijo que los 
combatientes intentaban convencer al cau-
dillo Laurent Gbagbo, quien se aferra al po-
der, para que abandone su búnker.

Un estrecho asesor e íntimo amigo de 
Gbagbo abandonó al presidente y pidió 
asilo en la residencia del embajador fran-
cés, añadió la fuente, que habló bajo la 
condición de anonimato.

Las fuerzas que buscan derrotar a 
Gbagbo más de cuatro meses después de 
las elecciones lograron tomar casi todas 
las zonas rurales la semana pasada, pero 
flaquearon al llegar a Abiyán, la segunda 
ciudad del país, donde se encuentran el 
palacio de gobierno y la residencia presi-

dencial.
El lunes, helicópteros artillados de la 

ONU y Francia atacaron el arsenal de 
Gbagbo, mientras columnas de soldados 
aliados a su rival Alassane Ouattara atra-
vesaron finalmente el límite de la ciudad.

Alcide Djedje, un cofundador del par-
tido de Gbagbo y quien compartió cárcel 
con él hace varias décadas, pidió refugio 
en la residencia del embajador francés, 
confirmó la fuente diplomática.

Djedje últimamente había sido el minis-
tro del Exterior de Gbagbo.Sin embargo, 
la abogada que representa al gobierno de 
Gbagbo en París, Lucie Bourthoumieux, 
dijo en un comunicado que Djedje “de 
ninguna manera ha renunciado y en este 
momento lo retienen escandalosamente 
contra su voluntad” en la embajada.

Rebeldes marfileños toman residencia presidencial
Las fuerzas del presidente electo de Costa de 
Marfil tomaron la residencia presidencial y 
una alta fuente diplomática dijo que los com-
batientes intentaban convencer al caudillo 
Laurent Gbagbo, quien se aferra al poder, 
para que abandone su búnker.
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LOS ANGELES.— A diferencia de otras 
estrellas de la farándula que se someten a 
rigurosas dietas y ejercicio para alcanzar la 
talla cero, Kim Kardashian se siente a gusto 
con su figura y no le importa tener celulitis.

Para la edición británica de Cosmopolitan 
relató que nunca le ha importado qué talla 
es, incluso cuando era más joven y sus 
amigas se sorprendían con el tamaño de su 
trasero.

Declaró que siempre ha adorado la imagen 
curvilínea que tiene y nunca ha pretendido 
ser talla cero, pues adora comer y además 
señaló que no es perfecta, según reproduce 
el sitio dailymail.co.uk.

“Tengo celulitis ¡y qué! Nunca he 
afirmado ser perfecta. Es una locura que 
alguien asume que sólo porque estás en los 
reflectores, eres perfecto”, explicó la joven 
de 30 años.

Tengo celulitis ¡y qué!: Kim

ROMA.— La conductora y modelo italiana, Marika Fruscio, vivió un 
momento bochornoso cuando su vestido le jugó una mala pasada durante el 
programa ‘Diretto Stadio’, pues su pronunciado escote dejó ver gran parte 
de uno de sus pechos, ante la sorpresa de sus compañeros

Fruscio realizaba su intervención en el programa con naturalidad hasta 
que uno de sus compañeros la detuvo y le pidió que se cubriera, lo cual 
provocó la risa de los demás y de la propia conductora, quien de inmediato 
obedeció y acomodó su vestido.

El escote hizo de las 
suyas cuando Fruscio 
movió uno de sus brazos 
para acomodarse el cabello, 
pues esta acción provocó 
que el vestido se corriera 
más de lo debido, por lo 
que uno de sus atributos 
quedó al descubierto, 
ante la mirada discreta 
de otro compañero, 
quien no perdió la 
oportunidad para seguir 
contemplando.

De acuerdo con el 
portal del diario Marca, 
“Marika Fruscio es una 
popular modelo que 
también triunfa como 
analista de futbol”, por 
lo que el video “está 
causando sensación en 
You Tube”.

Periodista 
enseña de más 

en Italia

Victoria´s Secret se 
pone exigente con 

peso de modelo
NUEVA YORK.— Aparentemente la 

frase “demasiado delgada” existe en el 
vocabulario del mundo de la moda (¿quién 
lo diría?) y la modelo de Victoria´s Secret, 
Candice Swanepoel, lo está aprendiendo 
de la peor manera.

Candice Swanepoel ha comenzado 
a tener problemas con la línea de ropa 
interior que le dio la fama por su peso... o 
su falta de peso en cualquier caso. Mucho 
se ha especulado sobre un posible sufrir 
de anorexia en el caso de la súper modelo 
y, aunque ella se ha dedicado a negarlo, 
ahora sus pérdidas de peso comienzan a 
ser tan aparentes que incluso el mundo 
de las pasarelas las ha empezado a 
reconocer.

E! reporta: “Como todas las Ángeles, 
se espera de Swanepoel que sea ‘sana 
y musculosa’, de acuerdo a su contrato 
con Victoria´s Secret. ‘Hay un criterio 
muy claro para ambos, las Ángeles y el 
catálogo. El camino en su carrera es Sports 
Illustrared, la edición en traje de baño, 
y de ahí a Ángeles, es el contrato más 
caro que existe, punto. La imagen es ser 
voluptuosa, no gorda, pero sí con curvas’, 
revela una fuente.



CANCÚN.-- La Secretaria de Cultura, 
a través de la Casa de la Cultura de Can-
cún presenta este 6 de abril desde las 
17:00 horas el “Encuentro Cultural de 
Primavera Maya”, en el que podremos 
disfrutar niños, jóvenes y adultos de un 
emotivo y vasto mosaico didáctico en 
donde los más pequeños podrán satis-
facer su curiosidad sobre las distintas 
fases por las que atraviesa ese ser col-
orido tan particular de cada primavera 
y que juegan tan importante función en 
la naturaleza: Las mariposas.

A las 17:00 horas Gloria Alvarez y 
el equipo del Mariposario Otoch Pep-
pen, presentaran por único día una 
exposición y charla ilustrativa de “La 

Metamorfosis de las Mariposas”.
Inmediatamente, a las 17:40 horas, el 

Ballet Folclórico Juvenil Misol Ha bajo 
la dirección del profesor José Luis Yubi 
Mendoza ejecutarán cuadros prehis-
pánicos en tributo a la ceiba de la Casa 
de la Cultura de Cancún.

En este marco en donde imperara 
la intención de transmitir y difundir 
nuestras raíces mayas, a las 19.00 horas 
el Conferencista, antropólogo e inves-
tigador del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia habrá de dictar 
la conferencia magistral. “Poder y Re-
ligión en El Meco. Nuevos Descubrim-
ientos”.

Esta conferencia será impartida por 

el arqueólogo Luis Leira Guillermo, in-
vestigador del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, quien posee una 
amplia experiencia en el campo de la 
investigación en el estado de Quintana 
Roo. A lo largo de 25 años ha trabajado 
en diversos proyectos de prospección, 
excavación y consolidación arqueológi-
ca en los sitios de Cobá, Muyil, Tulum,  
El Rey, Castillo Real y Boca Iglesia e im-
partido diversos conferencias, cursos, 
talleres y seminarios sobre temas como: 
Mesoamérica, Cultura Egipcia, Cultura 
Chin y Los Incas, siendo su especialidad 
el área maya de la Península de Yuca-
tán. Actualmente se encuentra a cargo 
del proyecto arqueológico El Meco.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 06 de Abril de 2011

Presta atención a los problemas de 
los miembros de la familia. In-

spirarás la confianza en los demás. La 
atención disciplinada que le aplicas a tu 
trabajo realzará tu empleo.

Sentirás más satisfacción terminan-
do los proyectos pendientes en 

el hogar. Evita todo tipo de escándalo. 
Conocerás a personas importantes a 
través de tu participación en asocia-
ciones de miembros que comparten el 
mismo interés.

Mantén la calma e intenta com-
prender ambas perspectivas de 

la situación. Primero averigua si están 
casados. No consumas muchos alimen-
tos muy sazonados si no se te echará a 
perder el día debido a problemas médi-
cos leves.

Los dos tendrán que acoplarse uno 
al otro si quieren que esta unión 

funcione bien. Un viaje de visita a los 
familiares te podría resultar gratifi-
cante. Presta apoyo con el fin de evitar 
enfrentamientos.

Ten cuidado cuando te relaciones 
con extranjeros. Usa tu mejor 

juicio antes de que te comprometas a un 
negocio costoso. Podrían suceder cam-
bios inesperados con tus amistades.

Te favorece mudarte de residencia. 
Las oportunidades de salir con 

clientes o colegas te beneficiarán. Hoy 
no es buen día para arriesgarte en nego-
cios financieros ejecutados en conjunto.

Tendrás la disciplina suficiente 
para efectuar los cambios que 

consideras necesarios. Ése no será el 
mejor día para la comunicación o el vi-
aje. Verifica que todos tus documentos 
legales estén en buen orden.

Tu vigor debilitado podría afectar 
tu trabajo. Préstales atención a 

los consejos que expresa la gente con 
experiencia. No pienses en lo peor si 
oyes algo negativo acerca de tu socio o 
tu pareja.

Enfoca tu energía emocional en la 
pasión y no en la ansiedad. Ter-

mina temprano las tareas domésticas. Si 
sales a divertirte con otra gente podrás 
disfrutar de su compañía y conocer a tu 
pareja ideal.

Puedes ganar dinero pero no por 
medio de artimañas lunáticas o 

el juego de azar. La pasión es inevita-
ble y los compromisos se hacen en los 
momentos de frenesí. Las emociones 
podrían impedir el desempeño fácil de 
las cosas.

Puedes anticipar la oposición en 
el trabajo. No permitas que tus 

competidores averigüen datos que te 
podrían perjudicar. No permitas que las 
situaciones se descontrolen. Para variar, 
debes considerarte a ti mismo/a.

No te involucres en relaciones 
secretas o en complicaciones 

clandestinas. Últimamente se te ocurre 
hacer muchas preguntas. No cuentes 
chismes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Desconocido B15
6:30pm
La Otra Familia B15
4:30pm, 11:00pm
Los Agentes del Destino B
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Salvando al Soldado Pérez B
8:30pm
Sucker Punch Mundo Surreal B15
4:00pm, 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
127 Horas B
11:10am, 1:20pm, 3:30pm, 5:50pm, 8:10pm, 10:20pm
Desconocido B15
3:15pm, 5:40pm, 8:15pm, 10:50pm
Encierro Maldito C
3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Gnomeo y Julieta Dig 3D Dob AA
2:20pm
Gnomeo y Julieta Dob AA
4:10pm
Hot-Tub Solteros en el Tiempo B15
6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
Infierno al Volante 3D Sub C
12:20pm, 2:40pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:00pm
Invasión del Mundo: Batalla - Los Ángeles B
6:30pm, 9:00pm
La Otra Familia B15
5:15pm, 7:50pm, 10:45pm
Los Agentes del Destino B
12:40pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm
Marte Necesita Mamás Dig 3D Dob AA
4:50pm, 7:00pm, 9:10pm
Marte Necesita Mamás Dob AA
1:30pm
Presunto Culpable B
4:30pm
Rango Dob A
4:20pm, 6:50pm, 9:20pm
Salvando al Soldado Pérez B
12:30pm, 2:50pm, 4:00pm, 5:10pm, 6:20pm, 7:30pm, 8:40pm, 9:50pm, 
10:55pm
Sucker Punch Mundo Surreal B15
4:40pm, 7:10pm, 9:40pm

Cinépolis Cancún Mall
127 Horas B
8:10pm, 10:20pm
Encierro Maldito C
8:20pm
Gnomeo y Julieta Dig 3D Dob AA
6:40pm
Hot-Tub Solteros en el Tiempo B15
6:30pm, 9:00pm
Infierno al Volante Sub C
7:00pm, 9:20pm
La Otra Familia B15
6:20pm, 9:10pm
Los Agentes del Destino B
8:00pm, 10:30pm
Marte Necesita Mamás Dig 3D Dob AA
8:40pm
Mi Abuela es un Peligro 3 Dob B
7:40pm, 10:10pm
Rango Dob A
6:10pm, 8:50pm
Salvando al Soldado Pérez B
7:10pm, 9:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
127 Horas B
6:30pm, 8:40pm, 10:50pm
Desconocido B15
7:50pm, 10:25pm
Encierro Maldito C
6:00pm, 8:30pm, 11:00pm
Gnomeo y Julieta Dob AA
6:10pm
Hot-Tub Solteros en el Tiempo B15
8:20pm, 10:40pm
Infierno al Volante Sub C
8:00pm, 10:20pm
Invasión del Mundo: Batalla - Los Ángeles B
8:15pm, 10:55pm
La Otra Familia B15
7:30pm, 10:10pm
Los Agentes del Destino B
6:40pm, 9:10pm
Marte Necesita Mamás Dig 3D Dob AA
7:40pm, 9:50pm
Rango Dob A
7:45pm, 10:00pm

Programación del 01 de Abr. al 07 de Abr.

Encuentro Cultural 
de Primavera Maya



MEXICO, 5 de abril.� Jaguares 
de Chiapas recibirá este miércoles 
al brasileño Inter de Porto Alegre, 
en busca de un triunfo que le 
mantenga con probabilidad de 
clasificar a los octavos de final de 
la Copa Libertadores de América.

El Estadio Víctor Manuel Reyna 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, será 
testigo del encuentro entre los 
“felinos del sur” y el campeón 
del certamen, que de llevarse 
la victoria aseguraría el primer 
lugar del Grupo Seis, pues marcha 
invicto con tres victorias y un 
empate para acumular 10 puntos.

Por su parte Jaguares llega con 
buen ánimo luego de vencer 3-1 
al superlíder del torneo mexicano, 
Pumas de la UNAM, sin embargo 
está obligado a ganar, pues cuenta 
con seis unidades en la posición 
tres del grupo y por otro lado un 
triunfo para ellos sería histórico en 
su afán por acceder a la siguiente 
fase.

El cuadro que dirige José 
Guadalupe Cruz, que en el torneo 
sudamericano ha cosechado dos 
triunfos y dos derrotas para seis 
puntos no ha tenido un buen 
torneo local, a pesar de eso la 
victoria obtenida el pasado fin 
de semana ante Pumas es un 
gran aliciente para buscar seguir 
adelante en la Libertadores.

De llevarse los tres puntos en 
Chiapas, los felinos ya sólo tendrían 
que repetir la victoria frente al 
Wilstermann como visitantes, lo 
cual no parece tan difícil, luego 
de que el equipo boliviano no ha 
conseguido puntos en lo que va de 
la competencia.

Por su parte el club brasileño 
dos veces campeón de la Copa 
Libertadores (2006, 2010) tiene más 
fácil el camino pues de perder ante 
Chiapas aún podría recuperarse 
frente al Emelec y sumar los tres 
puntos con los que aseguraría su 
boleto a la siguiente ronda.
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Jaguares va por un
triunfo en la Libertadores

BARCELONA, 5 de abril.� El 
presidente de la Federación Española 
de Futbol (RFEF), Ángel María Villar, 
ha afirmado este martes que propondrá 
a la junta directiva del organismo 
que España acepte la invitación de 
participar en la próxima edición de la 
Copa América, en julio en Argentina.

“Otras veces hemos dicho que 
no, pero en esta ocasión se lo voy a 
presentar a la junta directiva la semana 
que viene y determinaremos si vamos 
o no vamos”, ha expresado Villar en 
Barcelona durante la toma de posesión 
del nuevo presidente de la Federación 
Catalana de Futbol (FCF), Andreu 
Subies.

Villar ha asegurado que es consciente 
de las “dificultades” que implicaría 
asistir al torneo, pero ha dicho que su 
obligación es presentar la propuesta a 
la junta directiva.

El presidente de la RFEF ha relatado 
que el lunes le llamó el presidente 
de la Confederación Sudamericana 
de Futbol (Conmebol), el paraguayo 
Nicolás Leoz, para invitar a la Selección 
española a disputar la Copa América, 

ya que finalmente Japón, que era el 
invitado este año, ha renunciado debido 
a las consecuencias del terremoto y el 
tsunami sufridos por el país nipón.

“Yo me planteo todo cuando me lo 
solicitan con cariño y con amor”, ha 
dicho Villar, que ha insistido en que 
todavía no se ha decidido “nada” y 
que será la junta la que estudiará el 
asunto.

El máximo responsable de la 
Federación ha señalado que le 
“encantaría” participar en la Copa 
América, pero ha dejado bien claro que 
“una cosa es el deseo y otra la realidad, 
y hay que saber distinguirlos”.

“A mí siempre me ha ilusionado 
ir a Sudamérica y jugar con el futbol 
sudamericano, que tantas cosas nos 
ha enseñado en la historia del futbol 
español”, ha manifestado Villar.

El presidente de la Federación no ha 
querido hacer más valoraciones sobre 
los posibles problemas que pueden 
derivarse de la participación de España 
en esa cita, como el calendario de los 
jugadores internacionales o el encaje 
con los clubes afectados.

MEXICO, 5 de abril.�En la lucha 
por una tercera final consecutiva, 
Cruz Azul tratará de remontar 
una desventaja de un gol cuando 
visite el miércoles a Monterrey 
en el encuentro de vuelta por las 
semifinales de la Liga de Campeones 
de la CONCACAF.

La “Máquina”, que ha perdido 
las dos últimas finales del torneo 
regional de clubes, cayó 2-1 en el 
partido de ida.

El ganador se enfrentará al equipo 
que avance de la otra semifinal entre 
Saprissa de Costa Rica y Real Salt 
Lake de Estados Unidos, que se 
define el martes.

“Creo que es una obligación 
(ganar) porque es un torneo en el que 
nos hemos quedado a un paso”, dijo 
el delantero del club celeste, Javier 
Orozco. “El año pasado estuvimos a 

40 segundos de pasar al Mundial de 
Clubes, esperemos que este torneo 
sea el bueno”.

Cruz Azul, que tendrá de regreso 
a los chilenos Waldo Ponce y Hugo 
Droguett, no logra un cetro desde 
el torneo Invierno 1997 y su afición 
comienza a desesperarse por la falta 
de títulos.

“Hay que ganar como sea, 
debemos convencer a la gente y a 
nosotros mismos de que estamos 
preparados para cosas grandes”, 
agregó Orozco. “Por ahora, la final 
es el primer objetivo”.

Monterrey, campeón reinante en 
México, llega en buen momento 
al partido luego de conseguir tres 
victorias consecutivas en el Clausura 
local, mientras que la Máquina 
viene de perder 3-0 ante Santos de 
Torreón.

Cruz Azul busca su
tercera final consecutiva

El presidente de la Federación Española de Futbol (RFEF), Ángel María Villar, propondrá a la junta directiva del 
organismo que España acepte la invitación de participar en la próxima edición de la Copa América, en Argentina.

España podría decir sí a la Copa América
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ROMA, 5 de abril.� El 
subdirector técnico de la escudería 
Ferrari, Pat Fry, ha explicado 
que tras analizar los datos de 
las pruebas y de la carrera de 
Melbourne existen cosas que 
piensan cambiar “para mejorar la 
situación en Malasia”.

“Todo ello se sumará a un 
programa ya muy nutrido, con 
actualizaciones aerodinámicas 
previstas para esta carrera en 
concreto. Contaremos con tres o 
cuatro pequeñas modificaciones 
y, probablemente, habrá otros 
cambios en los tres días que 
separan Malasia y China”, explicó 
Fry, en declaraciones recogidas en 
la página web de Ferrari.

Fry señaló que han dedicado 
mucho tiempo al análisis de los 
datos de Melbourne y afirmó que 

“una cosa evidente” es que su 
ritmo de carrera fue mejor que en 
las sesiones de clasificación.

Señaló que el trabajo de análisis 
se ha centrado en mejorar el 
comportamiento del coche por 
vuelta, confrontándolo con el 
comportamiento en distancia.

Asimismo, sostuvo que se 
ha trabajado en “otro factor 
fundamental” como es la 
aerodinámica para intentar 
entender cómo aprovechar de 
forma más eficaz el potencial del 
coche.

En cuanto al ala posterior móvil, 
la llamada DRS (Drag Reduction 
System), Fry considera que se trata 
de un instrumento “interesante” 
para el automovilismo, aunque 
sus beneficios no están totalmente

claros.

Ferrari prepara
cambios para 

Malasia

ZAGREB, 5 de abril.� Goran 
Ivanisevic, el mejor tenista croata 
de todos los tiempos, consideró 
hoy que Novak Djokovic no podrá 
lograr nuevos éxitos contra Rafael 
Nadal en los próximos torneos que 
se disputarán en tierra batida.

“Todavía está por llegar el 
tiempo de Nadal. Djokovic puede 
amenazarle, quizás lograr una 
victoria en Roma, o en Madrid, 

pero no creo que pueda arrebatarle 
Roland Garros”, declaró Ivanisevic 
al diario croata “Jutarnji list”.

En los próximos dos meses, 
los primeros dos raquetas del 
mundo tendrán la oportunidad 
de medir sus fuerzas en los 
torneos de Mónaco -que Nadal 
no ha perdido desde 2004-, Roma, 
Madrid y Roland Garros, después 
de que Djokovic se apuntara dos 

victorias sobre pista rápida frente 
al español, en Indian Wells y 
Miami.

Hasta ahora, Djokovic no ha 
ganado nunca a Nadal en tierra.

Según Ivanisevic, la confianza en 
sí mismo es “uno de los elementos 
cruciales también en la actual serie 
de victorias” de Djokovic, además 
de que “ha mejorado el servicio y 
se mueve mejor que nunca”.

Djokovic no podrá 
con Nadal en arcilla: 

Ivanisevic

Goran Ivanisevic, el mejor tenista croata de todos los tiempos, consideró que Novak Djokovic no podrá lograr nuevos éxitos 
contra Rafael Nadal en los próximos torneos que se disputarán en tierra batida.

El subdirector técnico de la escudería Ferrari, Pat Fry, indicó que tras analizar 
los datos de las pruebas y de la carrera de Melbourne, existen cosas que piensan 
cambiar “para mejorar la situación en Malasia”.

MADRID, 5 de abril.� La 
belga Kim Clijsters, número dos 
del mundo, anunció hoy que 
deberá permanecer al menos 
cuatro semanas en reposo por 
lo que se perderá la semifinal 
de la Copa Federación, ante la 
República Checa, y el torneo 
de Madrid, al menos.

Una sobrecarga en el hombro 
y muñeca derechos que le 
obligaron a retirarse en Indian 
Wells han aconsejado a la 
jugadora belga hacer un alto 
en la temporada para evitar 
que estas molestias se vuelvan 
crónicas, según anunció la 
propia tenista en su página 
web.

Los médicos han aconsejado 
a Clijsters parar de cuatro 
a seis semanas y someterse 
a distintos tratamientos de 
fisioterapia para superar el 
dolor y no poner en peligro el 
resto de su temporada.

“No quiero forzar para evitar 
que la lesión se vuelva crónica”, 
declaró la belga. “Tengo 
muchas ganas de jugar en 
Roland Garros y espero poder 
llegar a tiempo”, añadió.

En principio, si todo va bien, 
Clijster tiene pensado volver a 
las pistas en el torneo de Roma, 
el 9 de mayo, dos semanas antes 
del inicio de Roland Garros.

Clijsters no jugará
la Copa Federación

La belga Kim Clijsters, número dos del mundo, deberá permanecer al menos 
cuatro semanas en reposo, por lo que se perderá, al menos, la semifinal de la 
Copa Federación, ante la República Checa, y el torneo de Madrid.

BARCELONA, 5 de abril.� El 
ex entrenador del Barcelona, el 
holandés Johan Cruyff, aseguró 
este martes que el rival de los 
azulgranas en cuartos de final de 
la Champions League, el Shakhtar 
Donetsk ucraniano, es “más 
peligroso” que el Tottenham, que 
se enfrenta al Real Madrid por un 
puesto en semifinales.

“Para mí, el Shakhtar es más 
peligroso que el Tottenham. 
El favorito es el Barça, pero no 
quiere decir que sea fácil ni 
mucho menos”, ha declarado 
Cruyff, seleccionador catalán, 
durante la toma de posesión del 
nuevo presidente de la Federación 
Catalana de Futbol, Andreu 
Subies.

El holandés ha insistido en que 
el Barça debe mostrar respeto 
en esta eliminatoria de cuartos 
que se inicia este miércoles en el 
Camp Nou y cuyo vencedor se 
enfrentará al ganador del duelo 
entre madridistas e ingleses.

“Hay que tener siempre respeto 
para todos los rivales. Hasta el 
Madrid lo ha visto con el Sporting 
jugando en casa, no hace falta 
tener la memoria muy larga, ya 
que fue hace dos días. Por lo 
tanto, hay que afrontar el partido 
con todo el respeto, y este es uno 
de los equipos que es difícil de 
ganar”, ha afirmado Cruyff.

Para Cruyff, la Liga española ha 
quedado casi finiquitada después 
de que el Barça aumentara a ocho 
puntos la distancia con el equipo 

que entrena Jose Mourinho, 
aunque ha señalado que el Real 
Madrid no está realizando una 
mala temporada.

“Hay que ser sinceros, el Madrid 
está detrás del Barcelona, pero 
tiene muchísimos más puntos 
que el tercero. Eso no quiere decir 
que esté haciendo una temporada 
mala ni que sea un mal equipo, 
ni mucho menos, por lo tanto 
hay que estar muy atentos”, ha 
explicado Cruyff.

Shakhtar es más peligroso
que Tottenham: Cruyff

El ex entrenador del Barcelona, el 
holandés Johan Cruyff, aseguró que 
el rival de los azulgranas en cuartos 
de final de la Champions League, el 
Shakhtar Donetsk ucraniano, es “más 
peligroso” que el Tottenham al que 
enfrenta el Real Madrid.



MEXICO.— El papel de México en el 
mercado internacional del crudo empieza a 
cambiar. La empresa gubernamental Petró-
leos Mexicanos (Pemex) reconoció que sólo 
tiene reservas probadas de hidrocarburos 
para los próximos diez años.

Esto no significa que se quede sin este 
recurso, pues en épocas recientes ha logra-
do recuperar, con nuevos yacimientos o la 
reactivación de pozos, el 86% de los barriles 
que exporta diariamente. Pero es muy difí-
cil que regrese a los niveles de producción 
que tuvo en el pasado, advierten especia-
listas.

Los nuevos yacimientos localizados en 
los últimos años son casi todos de crudo 
pesado o extra pesado, con un rendimiento 
menor en el mercado internacional, explica 
Fabio Barbosa, del Instituto de Investiga-
ciones Económicas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

“Es muy remota, casi imposible la posibi-
lidad de que este país regrese a los tiempos 
felices de los grandes yacimientos que lo 
llevaron a ser uno de los principales expor-
tadores del mundo. Eso ya quedó atrás”, 
dice en conversación con BBC Mundo.

Según el Informe Anual de Hidrocarbu-
ros 2011 de Pemex, las reservas totales del 
país suman 43.074 millones de barriles de 
petróleo crudo.

De ellas el 32% se consideran reservas 
probadas, es decir, 13.796 millones de ba-
rriles. El resto no puede extraerse aún con 
la tecnología actual, o se necesita más tiem-
po para ubicarlas por completo.

Carrera por los dólares

La producción petrolera de México ha 
bajado en los últimos años, según informes 
de la gubernamental Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH).

Parte de esta caída se explica por el de-
clive de los yacimientos maduros, especial-
mente Cantarell. La producción promedio 
en 2010 fue de 2,5 millones de barriles de 
crudo al día, la cifra más baja desde 1990.

Hay, sin embargo, otras razones, dice el 
especialista Barbosa. Durante varias déca-
das se aplicó una política de explotación 
acelerada de los yacimientos, que afectó las 
reservas probadas de crudo.

Al mismo tiempo se cancelaron las inver-

siones para explorar nuevos yacimientos, y 
compensar los elevados niveles de produc-
ción.

Fueron decisiones políticas, insiste el in-
vestigador de la UNAM.

“Hay técnicos interesados en elevar la 
eficiencia de Pemex, y políticos que desean 
dólares rápidos. Esta carrera por privilegiar 
las exportaciones destruye las reservas”, 
explica.

Lo bueno y lo malo
 
No se sabe el impacto que la caída en 

las reservas de hidrocarburos tendrá en la 
economía mexicana, que tiene en la venta 
de petróleo la primera fuente de divisas 
al país.

Las exportaciones de crudo represen-
tan el 30% de los ingresos fiscales, que se 
mantienen estables a pesar de la caída en 
las exportaciones. El alto precio del crudo 
en el mercado internacional mitigó el im-
pacto en el PIB.

Para 2011 el presupuesto del gobierno 
federal estableció un precio de US$65,4 
por barril de la mezcla mexicana, pero 

la cotización promedio de marzo fue de 
US$102,56.

Mientras, Pemex lucha por mantener 
las reservas de hidrocarburos. En los 
pozos en declive se inyecta gas natural 
o nitrógeno para obtener la mayor can-
tidad posible de crudo. También se han 
descubierto nuevos yacimientos en aguas 
profundas y someras, además de otros en 
tierra.

El país tiene 15.013 millones de barriles 
de reservas probables de crudo, es decir, 
con posibilidades de extraerse en el futu-
ro, lo cual garantizaría un mayor plazo 
de producción.

De hecho, la empresa paraestatal anunció 
un nuevo yacimiento en Tabasco, al sures-
te del país, que garantizaría una extracción 
inicial de 3.700 barriles al día.

Pero no todo son buenas noticias. Mu-
chos de los nuevos descubrimientos son de 
crudo pesado o extra pesado, con un precio 
menor en el mercado porque necesita más 
tecnología y tiempo para procesarlo.

“Son las reservas más grandes que ha te-
nido México, pero su rentabilidad es desfa-
vorable”, insiste el investigador Barbosa.
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SE VENDE
Departamento  de 

220 m2 en lo mejor de 
la Zona Hotelera

Exelente oportunidad 
en K.M. 8.5 de PUNTA 

CANCUN 

Tel: 998 155 41 39 
Correo Electronico: 
silaluis@yahoo.com

México contempla un 
futuro sin bonanza 

petrolera
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