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Los intereses y pagos pendientes se “comerán” al Ayuntamiento

Siete administraciones 
enfrentarán la deuda 

de Cancún

Colocan primera piedra 
de nuevo edificio de la 

Cruz Roja
PLAYA DEL CARMEN.— Para beneficio de toda 
la comunidad solidarense que requiere de servicios 
para la atención de urgencias más cerca de sus hoga-
res, esta mañana el presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, colocó la primera piedra 
para la construcción de la nueva delegación de la 
Cruz Roja Playa del Carmen.
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Jolie ayuda a refugiados 
de Libia
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La reingeniería administrativa, anunciada con 
bombo y platillo, en lugar de disminuir la deuda, 
la incrementó y condenó a las siguientes siete 

administraciones municipales de Benito Juárez 
a pagar un total que rebasa los 2 mil millones 

de pesos, afirmó el regidor Raúl Arjona Burgos
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CANCÚN.— Es necesario que 
el regidor que se hará carga de la 
Comisión de Comercio en la Vía 
Pública, mantenga una estrecha 

vigilancia y no otorgue permisos 
en las áreas prohibidas, en el sen-
tido de que no se otorguen per-
misos al comercio informal, sobre 
todo en el centro histórico de la 
ciudad, asimismo es necesario que 

el presidente electo Julián Ricalde 
Magaña continúe con los  trabajos 
encaminados a la obra pública, de 
tal manera que sean visibles y de 
beneficio social.

En este sentido el regidor que 
preside la Comisión de Comer-
cio en la Vía Publica y Servicios 
Agropecuarios, Humberto de Yta 
López, afirmó que encargará a su 
sucesor para que proteja las áreas 
vulnerables al comercio informal, 
de tal manera que se prohíba a los 
vendedores ambulantes, expender 
sus productos en el primer cuadro 
de la ciudad, sobre todo lo que es 
la avenida Tulum.

Esto debido al caso de una per-
sona a la que se le brindó el apo-
yo para que se estableciera entre 
esta céntrica avenida y la calle 
Crisantemos, a un costado de co-
nocido establecimiento comercial, 
sin embargo el permiso que se le 
había dado, se le tuvo que retirar, 
debido a que siempre se manifestó 
como una persona por demás con-

flictiva, no tan solo con las autori-
dades, sino con sus propios com-
pañeros de trabajo, esto a pesar de 
que dicha persona argumentaba 
contar ya con 14 años de instalar 
su puesto en dicho sitio, es por eso 
que su sucesor debe de poner el 
interés para evitar dar permisos a 
personas que luego le generaran 
problemas.

Entre lo que destacó que lo-
gró esta administración es que 
se reubicaron a los ambulantes a 
otras partes de la ciudad, trabajo 
que se hizo con la anuencia de los 
vecinos, debido a que la persona 
que solicitará algún permiso al Co-
mité Técnico Dictaminador (CTD) 
de comercio en vía pública, estaba 
obligada a recabar un mínimo de 
cinco a seis firmas de los vecinos, 
pero además de esto la Dirección 
que regula este tipo de comercio, 
hacia un estudio socioeconómico, 
esto se hacía debido a que había 
quienes contaban hasta con 14 
puestos distribuidos en diferentes 

partes de la ciudad, esto fue tam-
bién para darles el permiso a una 
sola familia, que realmente tuvie-
ra la necesidad de trabajar, apunto 
de Yta López.

Por su parte la regidora de la 
Comisión de Grupos Vulnerables, 
Jessica Chávez García, destacó en 
cuanto a los logros que sin lugar a 
dudas hay diversas valoraciones, 
sobre todo en el inicio de una in-
tensa labor de reestructura admi-
nistrativa, lo que no sólo llevó al 
movimiento de diferentes áreas, 
así como a la modificación de or-
ganigramas, sino a la actualización 
reglamentaria, lo que consideró 
un gran avance, aunque con toda 
seguridad el siguiente Ayunta-
miento tendrá que hacer algunas 
revisiones a este respecto.

Sin embargo señaló que espera 
que la reglamentación que revisen 
los nuevos regidores sea acorde 
con los tiempos, así como a las 
necesidades del municipio, por lo 
que resaltó como un logro entre 
dos municipios con gobiernos de 

CANCÚN.— Debido al rotundo 
fracaso de la reestructura de rein-
geniería administrativa de la deu-
da, la cual en vez de disminuirla 
la incrementó, con un panorama 
donde hay demasiados gastos y 
pocos recursos , lo que hace que la 
deuda sobrepase los 2 mil millo-
nes de pesos, por lo que durante 
20 años serán siete administracio-
nes las que cargarán con esta pe-
sada losa.

A este respecto el regidor de la 
Comisión de Salud, Raúl Arjona 
Burgos, afirmó que el principal 
problema que enfrenta el Ayun-
tamiento en este momento, es la 
fuerte cantidad que tienen en gas-
tos y pocos recursos económicos, 
y es que todo el dinero de esta 
administración se fue en gasto co-
rriente, debido a que es una bar-
baridad que el 52 por ciento del 
presupuesto se va en pago de nó-
mina, el 80 por ciento en este gas-
to corriente y para obra pública 
y actividades sociales sólo queda 
una cantidad ridícula menor al 20 
por ciento, y es que cuando estas 
cantidades se empiecen pagar, los 
intereses quedarán elevadísimos.

Sin embargo si se suman todas 
las cantidades que se deben, como 

el pago a proveedores, a los 2 mil 
empleados de base del Ayunta-
miento, las cuotas sindicales, el 
pago al Instituto de Fomento Na-
cional a la Vivienda de los Traba-
jadores (Infonavit), el del Instituto 
Mexicano de Seguro Social (IMSS), 
además de una deuda extra que 
tenia, por lo que si se suman to-
das estas cantidades, aproximada 
que se dejará es de 2 mil millones 
de pesos, aunque irónicamente 
destacó que el presidente Jaime 
Hernández, dijo que ya se había 
pagado un 50 por ciento a provee-
dores.

Arjona Burgos indicó sin embar-
go que para los últimos meses de 
Jaime Hernández y los seis prime-
ros de Julián Ricalde Magaña hay 
un colchón, aunque no especificó 
de cuanto, debido a que desconoce 
dicha cantidad, pero este recurso 
servirá para los pagos que se ten-
gan durante este tiempo, aunque 
el problema vendrá después, por 
lo que es probable que el Ayun-
tamiento dependa de los recursos 
tanto del gobierno federal como 
del gobierno del estado, y es que 
se prevé una severa crisis financie-
ra, para estos dos años y medio.

En otro rubro destacó que es una 
vil mentira lo que está haciendo el 
secretario de la Comuna, Tomás 
Contreras Castillo, debido a que 

es inconcebible que les haya pa-
sado los documentos de los pun-
tos que se tratarán en la ultima 
sesión extraordinaria que tendrán 
hoy jueves, cuando ni siquiera se 
les dio tiempo para analizarlos, 
debido a que para el precabildeo 
sólo tuvieron menos de dos horas 
para abordar los temas y definir lo 
que entrará y lo que se eliminará, 
mientras que para dicha sesión 
fueron menos de 24 horas.

En tanto que a los puntos que se 
debieron de tratar éstos competen 
más a la Comisión de Reglamenta-
ción, que preside Eduardo Galaviz 
Ibarra, así como a los integrantes 
de la misma, los cuales con Lati-
fa Muza Simón como secretaria, 
y los regidores Jessica Chávez 
García y Ramón Fregoso Toledo, 
que son quienes deben de discu-
tir previamente todos los puntos, 
para luego pasarlo a precabildeo y 
ahí determinar cuales se tomaran 
en cuenta la sesión, por lo que no 
es necesario que se reúna todo el 
Cuerpo Colegiado, a hacer el tra-
bajo que solo le compete a la cita-
da comisión de reglamentación.

Entre los puntos que se que se 
deben de tocar están los reglamen-
tos al patrimonio municipal, otro 
que es para las bases generales del 
centro de retención, el que corres-
ponde al reglamento interior de la 

Secretaría de Desarrollo Social y 
Económico y el de industria, co-
mercio y asuntos agropecuarios, 
además de la donación por parte 
del Ayuntamiento a una clínica 
privada, en este ultimo caso, dijo 

desconocer en que condiciones se 
encuentra esta, así como de que 
terreno se trate, debido a que has-
ta el momento, el munícipe omite 
proporcionar información al res-
pecto, subrayó Arjona Burgos.
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Siete administraciones enfrentarán 
la deuda de Cancún

Por Konaté Hernández

La reingeniería administrativa, anunciada con bombo y platillo, en lugar de dis-
minuir la deuda, la incrementó y condenó a las siguientes siete administraciones 
municipales de Benito Juárez a pagar un total que rebasa los 2 mil millones de 
pesos, afirmó el regidor Raúl Arjona Burgos.

Por Konaté Hernández

Obra pública y comercio informal, puntos a observar por Julián

Humberto de Yta pide a su sucesor en la regiduría que preside, que proteja las 
áreas vulnerables al comercio informal, de tal manera que se prohíba a los ven-
dedores ambulantes expender sus productos en el primer cuadro, sobre todo en la 
avenida Tulum.

Jessica Chávez dijo que se deberá dar continuidad a la reestructura administra-
tiva. diferentes extracciones partidis-

tas, haya logrado la delimitación 
territorial, entre los municipios de 
Isla Mujeres y Benito Juárez, así 
como la creación de la zona me-
tropolitana de fondos, para estas 
áreas vecinas, que se encontraban 
sumergidas en el rezago social.. 

De esta manera resaltó que ni 
los gobiernos de extracción priista 
tuvieron la capacidad de coordi-
narse para lograr la delimitación 
territorial de ambos municipios, 
además de que es notorio el cre-
cimiento que ha tenido Rancho 
Viejo, sobre todo el desarrollo de 
la ahora avenida Gastón Alegre 
López, sin embargo hay servicios 
que no se lograron cumplir, pero 
sabe que Julián Ricalde Magaña 
le dará cabal cumplimiento a las 
demandas de la población, sobre 
todo a quienes habitan en entre 
los limites de ambos municipios, 
expuso Chávez García.



CANCÚN.— En el mundo el 
mercado de las drogas lo inte-
gran 284 millones de consumido-
res que dejan ganancias a las or-
ganizaciones criminales por 320 
mil millones de dólares al año, 
situación que genera ambición y 
violencia entre las organizacio-
nes criminales.

La mariguana sigue siendo la 
droga que se consume más en 
el mundo, la producción, distri-
bución y consumo de drogas re-
quiere de logística, corrupción e 
intimidación, tanto hacia los go-
biernos como a las comunidades, 
expresó Genaro García Luna, 
secretario de Seguridad Pública 
Federal.

Al participar en el segundo día 
de trabajos de la XXVIII Cumbre 
Internacional contra las Drogas, 
se indicó que las organizaciones 
criminales “tratan de que las ac-
ciones de gobierno tengan los 
mayores costos políticos frente 
a sus sociedades para tratar de 
replegarlos”.

Sin embargo en el caso de 

México el presidente Felipe Cal-
derón tomó la determinación de 
combatir a las organizaciones 
criminales de manera frontal y 
permanente.

Ante los representantes de 
más de cien países que acuden 
a esta conferencia mundial que 
tiene como objetivo la creación 
de un frente común de gobiernos 
contra el crimen organizado, el 
titular de la SSP sostuvo que la 
mariguana sigue siendo la droga 
que se consume más en el mun-
do, con 190 millones de adictos. 

La segunda droga con mayor 
número de adictos es la anfeta-
mina con 53 millones, le siguen 
opiáceas con 22 millones y la co-
caína con 19 millones de consu-
midores en todo el mundo.

Sostuvo que las rutas de dro-
gas se mueven de acuerdo con 
las presiones que ejercen sobre 
los grupos criminales los go-
biernos y en ese sentido México 
tomó dos decisiones fundamen-
tales para combatir a los narco-
traficantes.

La primera de ellas es la de 
mantener el combate permanen-
te y frontal a las organizaciones 

criminales y la segunda fue ge-
nerar un nuevo modelo de poli-
cía y un nuevo sistema peniten-
ciario así como un nuevo modelo 
de justicia penal.

Cuando la sociedad es ame-
drentada y se repliega la fun-
cionalidad de los sistemas de 
seguridad  comienzan a debilitar 
porque se pierde la capacidad de 
denuncia y por lo tanto la acción 
de la justicia.

Por ello recomiendo a los asis-
tentes de esta Cumbre Inter-
nacional contra las drogas que 
los gobiernos trabajen en la re-
cuperación de la base social de 
los países para garantizar ma-
yor eficiencia en la lucha contra 
los enervantes, finalizó García 
Luna.
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Suman 284 millones 
de consumidores de drogas

Por Enrique Leal Herrera

Al participar en el segundo día de 
trabajos de la XXVIII Cumbre Inter-
nacional contra las Drogas, Genaro 
García Luna, secretario de Seguridad 
Pública Federal, indicó que la mari-
guana sigue siendo la droga de mayor 
consumo en el mundo.

Por Lupita Parrilla Caballero

VERDADES OCULTAS

Felicitaciones a quien se hará 
cargo de la Unidad del Voce-
ro del estado de Quintana Roo, 
Rangel Rosado Ruiz, persona 
ampliamente reconocida por su 
trabajo, dedicación y compromi-
so, con el entorno que le rodea y 
con toda la gente joven, así como 
por los adultos.

Además tenemos a un joven 

solidarense quien realizó un 
excelente e impecable trabajo al 
frente de la Tesorería de Playa 
del Carmen, Mauricio Góngora 
queda al frente de la Secretaría 
de Hacienda del Estado (SHE), 
lo que da verdadero gusto que 
siga en el camino de la vida po-
lítica, tal como el ex diputado 
la XII Legislatura, Mario Castro 

Basto, quien quedó al frente de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT).

Pero por el lado triste y mien-
tras se realizaron estas nuevas 
encomiendas, el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez se olvi-
dó de la entrega a los vecinos del 
fraccionamiento Las Américas, 
pues por una lana la Dirección 

de Desarrollo Urbano autorizó 
en días pasados la instalación de 
casetas de seguridad, las cuales 
se localizan en lo que correspon-
den al inicio y al final de la calle 
Las Américas en la Superman-
zana 57.

Con ello afectó a los vecinos 
del lugar, con una de esas ci-
tadas casetas de seguridad en 

plena vía pública, y es que estas 
casetas las instalaron exacta-
mente en medio de la calle, obs-
truyendo la vialidad, y del otro 
extremo se encuentra en el mero 
camellón, 

Comentarios e-mail: lealenri-
que1@hotmail.com

COZUMEL.— En su primer 
día de actividades oficiales como 
gobernador de Quintana Roo, Ro-

berto Borge Angulo refrendó hoy 
su compromiso de impulsar, de 
manera coordinada con la Federa-

ción, proyectos y programas para 
fortalecer el desarrollo del Estado 
y garantizar que Quintana Roo 
mantenga el liderazgo turístico.

En el marco de una gira de tra-
bajo por esta isla, inauguró, en 
compañía de la secretaria de Tu-
rismo, Gloria Guevara Manzo, 
el Andador Turístico y Peatonal 
Zona Norte de Cozumel, obra que 
contribuye a mejorar la imagen de 
la ínsula.

“Con esta obra sentamos un 
precedente: estamos iniciando 
con el pie derecho, en un gobierno 
comprometido con su gente y con 
el desarrollo de Quintana Roo”, 
dijo el gobernador.

Asimismo, pidió a la funcionaria 
federal que informe al presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, que será un gran aliado 
en las decisiones que representen 
mayor beneficio para el estado y 
su gente.

Roberto Borge recordó que 
Quintana Roo capta 40 por cien-
to de las divisas que ingresan al 
país por concepto de la actividad 
turística y destacó que los 81 mil 
cuartos de hotel son factor clave 

para ser considerado el destino tu-
rístico más importante del país y 
América Latina.

—El crecimiento de nuestra in-
fraestructura no puede parar para 
garantizar mejores oportunidades 
de vida a la población.

El titular del Ejecutivo del esta-
do aseguró que dará continuidad 
a las diferentes obras iniciadas 
por la anterior administración e 
hizo un reconocimiento a Félix 
González Canto por los diferen-
tes proyectos que impulsó duran-
te estos seis años.

“Me congratula saber que se 
trabajará de manera coordina-
da con las autoridades federales 
para un mejor crecimiento del 
estado. Esto habla de que el go-
bierno federal tiene importancia 
en Quintana Roo”, añadió.

Según dijo, en los próximos días 
debemos delinear los proyectos 
que se emprenderán este año y el 
siguiente en materia turística”.

En la inauguración del Anda-
dor Turístico y Peatonal estuvie-
ron presentes, además, el alcalde 
de Cozumel, Juan Carlos Gonzá-
lez Hernández, y el presidente 

municipal electo, Aurelio Joaquín 
González, así como el diputado 
presidente de la Comisión de Tu-
rismo, Carlos Joaquín González.

Borge Angulo indicó que la 
obra, en la que se invirtieron más 
de 23 millones 500 mil pesos, 
refrenda el compromiso que se 
tiene con los cozumeleños y los 
quintanarroenses.

Por su parte, la secretaria Gue-
vara Manzo felicitó a Roberto 
Borge Angulo por asumir la gu-
bernatura de Quintana Roo y dijo 
que es un gran promotor turístico 
del Estado, y lo ha demostró con 
trabajo en los últimos meses y con 
los programas que tiene proyec-
tados para la entidad en materia 
turística.

Asimismo dijo que en la Sectur 
trabaja para que México sea uno 
de los cinco destinos turísticos 
del mundo. Actualmente ocupa 
el lugar 10 y Quintana Roo jue-
ga un papel destacado por ser el 
destino más importante del país 
y América Latina, además de 
que Cozumel está considerado el 
puerto número uno receptor de 
cruceros.

Primera gira de 
Roberto Borge; 
va a Cozumel

En su primer día de actividades oficiales como gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo estuvo en Cozumel, donde junto con la secretaria federal 
de Turismo, Gloria Guevara Manzo, inauguró el Andador Turístico y Peatonal 
Zona Norte.



CANCÚN.— Para este 2011, el Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(Coplademun) aprobó para Benito Juárez 
un Programa de Inversión Anual (PIA) de 
782 millones de pesos en obras y servicios; 
es decir, 10 por ciento más en comparación 
a lo autorizado el año pasado. Sobre lo an-
terior, el director de Planeación Municipal, 
Antonio Jiménez García, señaló que este in-
cremento, equivalente a 72 millones de pe-
sos, fue posible gracias a las gestiones de la 
actual administración.

Respecto al 2010, Jiménez García recordó 
que de enero a diciembre este Ayuntamien-
to ejerció 710 millones de pesos en obras y 
servicios: los ramos 33 y 20, el Programa 
Municipal de Inversión (PMI), el Decreto 
166, los fondos Metropolitanos y de Pavi-
mentos (PEF y Fopam) y el Subsidio de Se-
guridad Municipal (Subsemun).

Respecto al año pasado, Antonio Jiménez 
detalló que el Ramo 33 englobó dos fondos: 
el de Infraestructura Municipal y el de Fo-

mento Municipal. Con el primero, pudieron 
realizar la ampliación y mejoramiento de 
la calidad de la infraestructura educativa, 
como construcción de bardas, de canchas 
deportivas y de usos múltiples, edificación 
de comedores; construcción de un dispen-
sario médico en Puerto Morelos, pavimen-
tación de calles en las regiones 219, 220, 225, 
por mencionar algunas obras. Con el se-
gundo, fue posible la perforación de pozos 
de absorción en el Municipio, la cancha de 
usos múltiples en el parque deportivo de la 
Región 504, entre otros proyectos.

Así también, el Ramo 20 comprendió el 
de Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, 
en el cual, el Ayuntamiento aportó siempre 
la misma cantidad que la Federación, “con 
este paquete, orientamos recursos a la cons-
trucción de guarniciones y banquetas, en 
gran parte de las regiones doscientas”, ex-
plicó. En tanto, el PMI se refiere a ingresos 
propios que fueron orientados a la educa-
ción como el pago de becas.
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Por Amaury Balam

Con tanto cambio en las diferentes ad-
ministraciones municipales, estatales y 
en el Congreso local, hay muchas espe-
ranzas fincadas de la gente que votó por 
sus nuevas autoridades, aunque en este 
momento los que no caben de gozo y se 
encuentran hasta jubilosos son quienes 
conforman el Concejo Ciudadano de 
Bacalar, aunque aclaro, dicho Conce-
jo tiene las mismas atribuciones de un 
Ayuntamiento, con la salvedad que el 
primero no fue electo por el voto popu-
lar, sino designado.

Ahora bien, quienes se encuentran fe-
lices no son la gente del pueblo, pues a 
estos a todas luces se les coartó el dere-
cho de elegir a sus gobernantes; no, los 
que están felices son las personas que 
fueron designadas por dedazo, ya que 
aquí si aplica aquel dicho de ¿a quién le 
dan pan que llore?, pues al parecer los 
miembros de aquel Concejo o Ayunta-
miento, con el pedazote de pan que les 
tocó ya no tienen nada que llorar, ya que 
tendrán dos años y medio para hacerse 
su billetito, sobre todo los de oposición, 
porque después de esto difícilmente ga-
narían una elección.

Ya que algunos regidores y quien fun-
girá como presidente del Concejo, como 
son de extracción tricolor, es probable 
que después de haber desempeñado di-
cho encargo, su mismo partido los pre-
mie , aunque hayan trabajado mal, pero 
esto ya es de todos conocido que en este 
instituto político a los malos elementos 
no se les castiga, sino que se les premia, 
aunque bueno no a todos, pues tenemos 
el caso del regidor cancunense Víctor 
Viveros, quien ha sido severamente gol-
peado no tan solo por sus compañeros 
de Cabildo, que son de diferentes colo-
res partidistas, sino también ha sido ata-
cado por sus mismos correligionarios, 
por su actuar y desempeño, el cual se ha 
visto lleno de corrupción gangsteril.

Casualmente un caso tan sonado fue 
el que ocurrió ayer, cuando el goberna-
dor estaba tomando posesión de su car-
go, cuando de repente el ex procurador 
de justicia quintanarroense, Francisco 
Alor Quezada, fue súbitamente deteni-

do por elementos de la policía federal, 
por presuntos nexos o vínculos con al-
gunos carteles de la droga y por haber 
facilitado el trabajo de los denominados 
Zetas en Cancún, cuando este fue presi-
dente en esta ciudad, cité a éste porque 
¿Cómo es que siendo priista, en vez de 
premiarlo, le dan tremendo susto?, sí 
porque aunque solo fue un ratito de tan 
solo 40 minutos, supongo que se habrá 
hecho en los pantalones.

Entonces, si es cierto que los del par-
tido tricolor también castigan, pero no 
precisamente a los malos elementos 
de su partido, sino a los que se portan 
mal con el mismo clan, lo que llama la 
atención que tanto Víctor Viveros como 
Francisco Alor, además de ser priistas, 
son veracruzanos, ¿coincidencia, casua-
lidad, o es que ambos fallaron a los in-
tereses de alguien poderoso?, no lo sé, 
puede ser.

Retomando a las autoridades baca-
lareñas, estos al igual que sus homólo-
gos, ya están trabajando en su toma de 
protesta para el próximo lunes 11 de 
abril, donde se les dirá como a todos 
“protestáis guardad y haced guarda las 
leyes que de ella emanen”, mientras que 
los otros contestaran el clásico “sí pro-
testo”, y la contraparte “si no lo hicie-
reis así que el pueblo os lo demande”, 
pero ¿de que sirve tanto juramento?, la 
verdad siento que eso es jurar en falso, 
pues ni aunque juraran sobre la biblia, 
respetarían la ley, tan violada que la 
verdad no se, si  la gran mayoría o todos 
no crean en las leyes.

De plano lo que deberían de jurar es, 
“juro que despojaré al pueblo que votó 
por mí, de sus pertenencias”, y eso al 
menos sería mas sincero que jurar en 
falso, algo que difícilmente se va a cum-
plir, lo cual suena más bien a imposible 
o sueño guajiro, la verdad no hay ni por 
donde buscar o a donde ir, todo es un 
sistema putrefacto, no creíble.

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

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

RELLENO NEGRO

Más recursos del programa 
de inversión anual del Coplademun

Con el nuevo puesto conferido a Fé-
lix González Canto al interior del PRI, 
como secretario de Desarrollo Social, 
espero que su estilo no cambie.

Me refiero a la atención personal de 
esa tarea postergada de lograr un desa-
rrollo social equitativo a lo largo y an-
cho de la República Mexicana.

Como es sabido, no fue un goberna-
dor de escritorio, sino que sus viajes 
frecuentes al interior del estado ahora 
los debe potenciar a toda la geografía 
nacional, para que de primera mano el 
PRI pueda tener una visión real de lo 
que acontece en todos los niveles o es-
tratos sociales.

Y es que en su afán de mostrar fortale-
za, los líderes o representantes del parti-
do en los niveles estatales y municipales 
presentan un mundo color de rosa y de-
jan de lado los problemas que aquejan a 
millones de mexicanos.

La visión de atender únicamente sec-
tores con pobreza y extrema pobreza 
es una tentación inevitable (que no se 
entienda como sectores no prioritarios) 
pero muchos de los problemas que pa-
dece la clase media no tienen represen-
tación y es un sector que pocos le «me-
ten».

Pienso que la presencia y la forma de 
hacer la política de González Canto, no 
con promesas, sino con hechos, es lo que 
puede llegar a todos los sectores sociales 
y en especial a los que han castigado con 
su voto al Revolucionario Institucional.

Por eso considero un acierto, a priori, 
la designación del hoy ex-gobernador 
de Quintana Roo, en la parte medular 
de la política: el desarrollo social.

Que el canto d las sirenas, pero de la 
policía, no le hagan creer que el princi-
pal problema es la seguridad, por más 
que los televisos y tvaztecos, se aferren 
a seguir las órdenes de Calderón.

Es una soberana mamada esa de que 
la lucha contra las bandas delictivas es 
un éxito por el grado de violencia y el 
aumento del precio de al cocaína, y que 
con reuniones de seguridad como la que 
se realiza en Cancún el problema se re-
suelve.

¡Qué no se hagan pendejos! primero 
se debe decir que estamos conscientes 
que para los Estados Unidos (un país 
desarrollado) sea un problema y que 
dedique los fondos de la manera en que 
ellos crean conveniente, pero «no es por 
ahí María date vuelta».

Sí realmente ese país quiere contribuir 
en la lucha contra las mafias, debe qui-
tar las barreras que han puesto, para que 
nuestro país logre el desarrollo social.

Es decir los Estados Unidos, son los 
promotores principales de todos los ma-
les de México, por lógica, quieren que 
sus mercancías tengan siempre com-
pradores y esta vez no me refiero a las 
armas, sino a los productos del campo y 
de la industria.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Dentro del Ramo 20 se realizó el rescate de espacios públicos, para lo cual se contó con aportaciones 
federales.

Por Moises Valadez Luna



CANCÚN.— Para México es 
necesario asegurar un mando 
único policiaco para combatir en 
condiciones de superioridad al 
crimen organizado, aseguró el ge-
neral Óscar Naranjo Trujillo, de la 
Policía Nacional de Colombia.

En mi país lo que queda claro es 
que tener una única Policía Nacio-
nal, con mando centralizado, con 
una doctrina unificada, con capa-
cidad central territorial y nacional 
es una ventaja competitiva contra 

los narcotraficantes”, dijo en con-
ferenciad e prensa en el segundo 
día de los trabajos de la Conferen-
cia Internacional para el Control 
de las Drogas (IDEC).

El general Trujillo aseguró que 
son los grupos criminales de Los 
Zetas y de Cártel del Pacífico, que 
encabeza Joaquín El Chapo Guz-
mán, quienes tienen vínculos es-
trechos con organizaciones mafio-
sas de Centroamérica  y Colombia 
a través de la organización crimi-

nal de Los Cifuentes.
El director de la Policía colom-

biana aseguró que ante la presión 
de los gobiernos de Estados Uni-
dos, México y Colombia, los cárte-
les han buscado nuevas rutas para 
el trasiego de drogas que van de 
Sudamérica, África con destino 
final a países de Europa central, 
donde han detectado que cárteles 
mexicanos trabajan en una especie 
de “federación” para unificar es-
fuerzos.

PLAYA DEL CARMEN.— Para 
beneficio de toda la comunidad 
solidarense que requiere de ser-
vicios para la atención de urgen-
cias más cerca de sus hogares, esta 
mañana el presidente municipal 
de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, colocó la primera piedra 
para la construcción de la nueva 
delegación de la Cruz Roja Playa 
del Carmen.

Este predio, ubicado en la man-
zana 1, lote 2 de la Avenida Che-
muyil y Avenida Tecnológico, a 
300 metros del IMSS, fue donado 
por el Ayuntamiento de Solidari-
dad a dicha institución.

El evento inició alrededor de las 
nueve de la mañana y estuvieron 

presentes los voluntarios que la-
boran en la Cruz Roja, el Comité 
de Damas Voluntarias y los  veci-
nos del fraccionamiento Villamar 
II.

Quian Alcocer destacó que la 
Cruz Roja es un apoyo necesario 
para la tranquilidad y el bienestar 
de los solidarenses, prestando el 
auxilio en los momentos que se 
requieren.

“Los solidarenses nos sentimos 
muy orgullosos de contar con la 
Cruz Roja Mexicana, por el inva-
luable apoyo que brinda a nuestra 
sociedad. Hoy hacemos entrega de 
este predio y colocamos la primera 
piedra que simboliza el esfuerzo y 
dedicación de quienes hacen posi-

ble el trabajo de esta institución”, 
enfatizó.

La presidenta del Comité de 
Damas Voluntarias de la Cruz 
Roja, delegación Playa del Car-
men, Alejandra Guzmán Carras-
co, agradeció a Quian Alcocer por 
todo el apoyo que ha dado a la be-
nemérita institución por ser parte 

de proyectos de interés social.
“Gracias al presidente muni-

cipal por donar este terreno que 
mide cinco mil 771 metros cuadra-
dos. Apenas comienza la tarea de 
edificar las nuevas instalaciones 
que darán atención inmediata a 
los ciudadanos”, acotó.

En el evento estuvieron presen-

tes, el secretario general del Ayun-
tamiento, Rafael Castro Castro; el 
coordinador administrativo de 
Cruz Roja, Horacio Moreno Tri-
nidad; el presidente del Consejo 
Directivo de la Cruz Roja, Andrés 
Bansen y el Pbro. Pedro Pablo Pé-
rez Guajardo, entre otros invita-
dos.
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Colocan primera piedra de 
nuevo edificio de la Cruz Roja

Para beneficio de toda la comunidad solidarense que requiere de servicios para la atención de urgencias más cerca de sus 
hogares, Román Quian Alcocer colocó la primera piedra para la construcción de la nueva delegación de la Cruz Roja Playa 
del Carmen.

El general Óscar Naranjo Trujillo, de la Policía Nacional de Colombia aseguró que una única Policía Nacional es una venta-
ja competitiva contra los narcotraficantes”, en el marco del segundo día de los trabajos de la Conferencia Internacional para 
el Control de las Drogas (IDEC).

CANCÚN.— Autoridades gua-
temaltecas han detectado que el 
cártel de Los Zetas recluta por 5 
mil dólares a ex militares de élite, 
conocidos como kaibiles.

El viceministro de Seguridad de 
Guatemala, Mario Castañeda, dijo 
en rueda de prensa que las auto-
ridades de su país han detenido a 
por lo menos seis ex kaibiles vin-
culados con Los Zetas, uno de los 
más violentos cárteles mexicanos 
de las drogas que ha expandido 
sus operaciones hacia Centroamé-
rica.

En rueda de prensa en el marco 
de una conferencia internacional 
contra las drogas, el funcionario 

dijo que han detectado que ex kai-
biles reciben adiestramiento con 
Los Zetas en territorio guatemal-
teco.

En el pasado se había dicho que 
Los Zetas habían reclutado ex kai-
biles para que realizaran operacio-
nes en México.

Castañeda refirió que las autori-
dades de su país también investi-
gan a militares guatemaltecos por 
su posible involucramiento en el 
robo de armas que terminan en 
poder de grupos del narcotráfico.

‘’Hemos tenido aproximada-
mente, documentados, tres robos 
gubernamentales de armas’’, se-
ñaló.

México necesita 
mando único

Guatemala combate a 
ex kaibiles

El viceministro de Seguridad de Guatemala, Mario Castañeda, afirmó que las au-
toridades de su país han detenido a por lo menos seis ex kaibiles vinculados con 
Los Zetas, uno de los más violentos cárteles mexicanos de las drogas.



ISLA MUJERES.— A lo largo 
de 16 días, la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres 
montará un dispositivo de 
vigilancia y vialidad con motivo 
de la Semana Santa en todo el 
municipio, a fin de brindarle 
seguridad a vacacionistas e 
isleños.

Leo Ortiz Mendoza, director 
general de la corporación, 
informó que del 15 de abril al 
1 de mayo, todos los elementos 
bajo su mando participarán en el 
operativo, pues se suspenderán 
vacaciones, permisos y 
descansos.

Señaló que en el dispositivo de 
vigilancia y vialidad participarán 
las direcciones municipales de 
Protección Civil y Fiscalización, 

así como el Ministerio Público 
del Fuero Común, Capitanía de 
Puerto, la Secretaría de Marina 
y Cruz Roja Mexicana, para 
reforzar las playas de la ínsula y 
de Isla Blanca.

El funcionario explicó que el 
jueves 21 y viernes 22 del presente 
mes, se montará el operativo de 
vialidad en la ínsula y la zona 
continental, pues se contará con 
tres módulos de información al 
turista.

Razón por lo cual, añadió, 
se contará con personal de la 
Dirección de Turismo municipal 
para orientar a los paseantes 
y proporcionar folletos de los 
atractivos de la ínsula.

Informó que un módulo se 
instalará en la prolongación 
de la avenida Rueda Medina, 

a la altura del restaurante El 
Comején; otro en Punta Sur, y 
el tercero estará en la glorieta 
de Isla Blanca, por el hotel 
Excellence Playa Mujeres.

Ortiz Mendoza indicó que 
como parte de ese dispositivo 
de seguridad, a los turistas con 
vehículos y motocicletas se les 
concientizará para que manejen 
con las medidas de seguridad, 
como usar casco, cinturón de 
seguridad, evitar el uso del celular 
mientras conduzcan y la ingesta 
de bebidas embriagantes.

Sobre el último punto, 
advirtió que persona que sea 
detectada con aliento alcohólico 
se detendrá el vehículo de 
manera inmediata, a fin de evitar 
accidentes viales, y se le aplicará 
la multa correspondiente.
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Operativo especial de 
vacaciones en 
Isla Mujeres

 Del 15 de abril al 1 de mayo, todos los elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de Isla Mujeres participarán en el operativo para brindar 
seguridad a vacacionistas e isleños.

CANCÚN.— En el marco de los 
festejos por el XX Aniversario de 
las Universidades Tecnológicas, 
el doctor José Delgado Güemes 
impartió la conferencia “El estrés y 
sus implicaciones en la salud” ante 
decenas de estudiantes y personal 
de la Universidad Tecnológica de 
Cancún, ante quienes refirió que 
el estrés es la causa de casi el 90 
por ciento de los padecimientos 
de salud que hay en la actualidad.

El terapeuta cuántico 
explicó ante los asistentes que 
“más del 87 por ciento de las 
enfermedades que padecemos 
los humanos en la actualidad 
están derivadas del exceso del 
bloqueo energético, desde dolores 
de cabeza hasta enfermedades 
como malformaciones genéticas; 
dependiendo del tiempo de 
exposición a las diferentes cargas 
energéticas a los que estamos 
expuestos”.

Y es que aclaró que el estrés 
no se trata sólo de la evocación 
de emociones, sino que es un 
sinónimo de la palabra bloqueo, 
por ejemplo: los medicamentos que 
llegamos a tomar a lo largo de la 
vida y que se quedan acumulados 
en los órganos del cuerpo 
impidiendo que éstos trabajen 
adecuadamente; la contaminación 
ambiental que respiramos, los 
tóxicos que metemos a nuestro 
cuerpo a través del tabaco, de las 

bebidas alcohólicas de las drogas.
Agregó que a ello se 

suma la cantidad de energía 
electromagnética con ondas que 
nos atraviesan todo el día tanto de 
la radio , la televisión, el teléfono 
celular, microondas, los rayos 
que vienen del espacio y, que de 
alguna manera interfieren con 
nuestra energía, bloqueando el 
organismo y por ende generando 
estrés.

De esta manera, dijo que 
entendiendo el estrés desde este 
punto de vista la connotación 
es muy grande y por ello el 
acercamiento con los universitarios 
para orientarles en la modificación 
de sus paradigmas y puedan 
reducir la carga de estrés a la que 
están sometiendo a su organismo, 
llevándolos a un punto de 
equilibrio.

Uno de los grandes problemas 
que ha dejado la civilización 
moderna es el cúmulo de energia 
electromagnética, que no se reduce 
sólo con dejar a un lado el celular, 
ya que estamos rodeados de ondas 
generadas por distintos aparatos 
electrónicos; pero lo que si se 
puede hacer, es que a través de la 
terapia cuántica se ayude  a través 
del uso de escalas de frecuencia 
se ayude al paciente a que su 
organismo no sea tan sensible a 
esas interferencias y se recupere el 
buen sentido energético.

CANCÚN.— Con la apertura 
de su Centro de Negocios en 
Cancún, Merik deja en claro 
que las inercias del negocio que 
generan productividad y fuentes 
de trabajo siguen su curso, pese 
a los efectos tardíos de la crisis 
financiera, que arroja pérdidas del 
36% de unidades económicas en 
Quintana Roo.

Merik, empresa 100 por ciento 
mexicana, fue la primera en 
introducir automatismos al país; 
hoy día es líder en el mercado, 
distribuyendo en todo el territorio 
nacional productos de última 
generación y calidad, con un 
servicio integral cubriendo las 
expectativas de sus clientes.

“La empresa tiene la idea de 
seguir invirtiendo, aseveró Arturo 
Merikanskas, Director General de 
Merik, al señalar que la apertura 

de este Centro de Negocios 
busca impulsar la industria de 
automatismo en la Riviera Maya, 
en sectores importantes como el 
hotelero, residencia e industrial”.

Merik enriquece su presencia en 
Cancún al considerarlo el destino 
turístico más representativo de 
México a nivel internacional, 
además de estar considerado como 
una zona de gran desarrollo en la 
industria de la construcción. Con 
esta apertura refuerza la red de 
distribución local al tener una sala 
de exhibición de primer nivel que 
permitirá desde la etapa de diseño 
y planeación de obra, considerar 
los productos y tecnologías 
que hacen de las edificaciones 
modernas espacios funcionales y 
seguros.

El Centro de Negocios ofrece 
su amplia cartera de productos  

que incluye todo tipo de 
automatismos como: puertas 
de garaje de última generación  
que con solo aproximarnos en 
nuestro auto el portón se acciona,  
puertas cortafuego y con ruptura 
de puente térmico, es decir 
que no transmiten calor hacia 
los ambientes acondicionados, 
equipos para automatizar 
portones en uso, cortinas 
anticiclónicas que soportan 
vientos de 120 Km/h hasta 270 
Km/h, entre otras innovaciones 
diseñadas exclusivamente para 
las condiciones climatológicas de 
la región.

Con este Centro de Negocios, 
Merik se suma al esfuerzo de 
revertir la tendencia de detener 
proyectos, invirtiendo y abriendo 
nuevas oportunidades a favor de 
la competitividad.

Abre Centro de 
Negocios Merik

Estrés, responsable 
de casi 90% de las 

enfermedades

Merik es una empresa 100 por ciento mexicana y es líder en el mercado, distribuyendo en todo el territorio nacional 
productos de última generación y calidad.



ISLA MUJERES.— Por permitir 
actos vandálicos en contra de las 
instalaciones del domo azul de la 
Macro Plaza Bicentenario, hoy fue-
ron destituidos el director  de De-
portes y Recreación de la Comuna, 
Adrián García Galué, junto con el 
jefe de Deportes, Víctor Manuel 
Méndez Cimas.

Carlos Osorio Magaña, secre-
tario general del Ayuntamiento, 
manifestó que a pesar de que un 
grupo de personas, encabezadas 
por un entrenador de basquetbol, 
desmontaron anoche las gradas 
del espacio deportivo, sin la au-
torización de la Comuna, ambos 
funcionarios permitieron los he-
chos.

“Se destituye a ambos funciona-
rios por permitir actos vandálicos 
y por no poner orden en el mo-
mento en el que el grupo de per-

sonas comenzaron a levantar las 
gradas para adecuar una cancha 
de basquetbol”.

Cabe señalar que el espacio de-
portivo es utilizado en horario de 
cuatro de la tarde a 12 de la noche, 
por los dos equipos de handbol, 
que entrenan para representar a 
Quintana Roo en las Olimpiadas 
Nacionales de la especialidad, en 
el Estado de México.

El funcionario afirmó que aun-
que solo faltan dos días para el 
término de la actual administra-
ción, “no se puede permitir que 
los propios funcionarios munici-
pales no protejan las instalaciones 
deportivas”.

Dijo que la reparación implica 
el suministro y la colocación de 
las 12 tablas dañadas, además de 
la pintura azul, con un costo de 
cinco mil pesos.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
La apatía política entre los jóve-

nes
(Segunda parte)

Octavio Paz describe: “En cier-
to sentido la historia de México, 
como la de cada mexicano, consis-
te en una lucha entre las formas y 
fórmulas en que se pretende ence-
rrar a nuestro ser y las explosiones 
con que nuestra espontaneidad se 
venga. Nuestras formas jurídicas y 
morales, por el contrario, mutilan 
con frecuencia a nuestro ser, nos 
impiden expresarnos y niegan sa-
tisfacción a nuestros apetitos vita-
les” (El laberinto de la soledad). La 
autoridad y los grupos de poder a 
lo largo del tiempo han formulado 
diferentes estrategias para limi-
tar las formas de expresión en la 
juventud. La primera de ellas fue 
arrebatar lugares de expresión ar-
tística, posteriormente la reducción 
de presupuesto a la educación pú-
blica; para impedir la preparación 
de una juventud que en un futuro 
los cuestionara por sus actos.

En los últimos años se ha redu-
cido el presupuesto para la educa-
ción, lo que ha llevado a un retroce-
so en ese rubro proporcionándole 
una mala formación a la juventud. 
Podemos suponer que éstos no se 
interesen en la política debido al 
bajísimo nivel educativo que tie-
nen. Los datos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), nos exponen 
que nuestro país obtuvo en mate-
ria de enseñanza una calificación 
de 400 puntos cuando países como 
Finlandia y Corea del Sur con la 
calificación más alta llegaron a 540 
puntos respectivamente.

Antonio Gershenson dice: “En 
México, en primaria y secundaria 
sólo se dedica a la inversión 2.7 por 
ciento del gasto total, frente al pro-
medio de la OCDE de 8.2 por cien-
to. El mismo porcentaje se dedica 
en nuestro país a la inversión en la 
preparatoria, pero en este caso la 
diferencia es mayor, porque en el 
promedio de la OCDE es de 11.6” 
(La Jornada, 8 de enero de 2006).

Otro de los datos que se conocen 
es el escaso nivel de lectura de los 
mexicanos, el cual es de tan sólo un 
libro por año, cuando en países del 
primer mundo el promedio es de 
dieciséis, lo que nos lleva también 
a suponer el escaso nivel de lectura 
de periódicos y revistas.

En gran medida una parte de la 
juventud ha buscado los medios 
por los cuales expresar su opinión 
y asumir su responsabilidad de in-
tervención en la política. El Estado, 
al sentirse amenazado, buscó el ex-
terminio de los movimientos orga-
nizados por la juventud. El suceso 
más emblemático es el que ocurrió 
en la plaza de las Tres Culturas el 
2 de Octubre de 1968, dejando un 
claro mensaje a la juventud y a la 
sociedad: no desobedecer las ac-
ciones de nuestros gobernantes. 
En 1999 y 2000, las instalaciones 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) fueron 
tomadas por la Policía Federal 
Preventiva (PFP), tras casi nueve 
meses de huelga que estalló por la 
iniciativa de cobro de colegiaturas. 
Luis Javier Garrido menciona: “La 
represión contra los estudiantes no 
tiene justificación alguna. El men-
saje que el régimen quiso enviar al 
país es una vez más el de 1968, en 
el sentido de que no se puede de-
safiar al Estado, y que con un mo-
vimiento social autónomo como el 
de los estudiantes mexicanos por la 
gratuidad de la educación pública 
superior y en defensa de la univer-

sidad pública, el gobierno no nego-
cia. Es común oír en muchos de los 
hogares de México las frases “no 
vayas a marchas ni a mítines políti-
cos porque te puede suceder lo que 
a los estudiantes del 68”. Es impo-
sible borrar de la memoria históri-
ca de mucho de los habitantes de 
México un suceso que ha cortado 
el interés y la participación de los 
jóvenes hacia lo política, tal vez lo 
que invade en la actualidad en la 
sociedad es el miedo de perder una 
vez más a una juventud que sólo 
exige ser escuchada. De manera 
contundente en la gran mayoría de 
las familias se ha censurado el tema 
de la política y de la juventud, por 
la eficacia que tuvo esta gran repre-
sión orquestada por el Estado.

Los gobernantes, observando el 
interés de la juventud en la política, 
han utilizado una de las principa-
les armas que dispone: los Medios 
de Comunicación. En la actualidad 
han dejado de ser aquel instru-
mento que complementaría la edu-
cación que se recibiría en las aulas 
al proveer a los receptores de pro-
gramas de corte cultural, científico, 
noticieros responsables y espacios 
para el análisis político. En lugar de 
eso, encontramos una programa-
ción plagada de transmisiones de 
entretenimiento que no dejan a los 
espectadores un mensaje reflexivo-
crítico, sino una información que 
pretende sólo alejarlos más de su 
realidad política que se desarrolla 
en sus alrededores. Los noticieros 
han perdido su concepción de la 
ética periodística al dejar a un lado 
su misión de informar de la mane-
ra más objetiva posible y han adop-
tado por manipular la información 
a fin de no perjudicar los intereses 
del gobierno.

Es difícil concluir un tema que 
debe de tener más atención por el 
grado de abandono que presenta. 
No basta con una campaña mediá-
tica a favor del voto de la juventud 
para esperar que ésta se interese 
más por la política. En primer tér-
mino se debe buscar una reforma 
educativa que fomente el hábito 
por la lectura y por el interés de las 
noticias; posteriormente abrir ma-
yores espacios para la libre opinión 
de la juventud y que se sienta parte 
de un sistema político; seguido de 
una reconfiguración en la progra-
mación de los medios de comuni-
cación, con el objetivo de comple-
mentar la educación para que la 
sociedad recobre confianza en el 
Estado y deje participar una vez 
más libremente a su juventud que 
busca ser escuchada por todos.

Jóvenes reproducen pobreza en 
México

Liliana Alcántara/Agencia El 
Universal.

Un estudio de Conapo advierte 
que los jóvenes que salen de un ho-
gar marginal forman familias igual 
o más pobres

El Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) ha contabilizado a 
14 millones 900 mil jóvenes pobres 
en México.

La vida de Judith era común a la 
de casi cualquier joven mexicano 
que vive en condiciones de pobre-
za. Vivía hacinada, sin estudios, 
con hambre, golpes, indiferencia 
y frustración. Hoy, quiere ser la 
excepción.

Tiene 20 años de edad. Vive 
en Puebla, el tercer estado a nivel 
nacional habitado por el mayor 
número de jóvenes en situación 
de marginación. Proviene de un 
hogar donde hay altos niveles de 
analfabetismo y violencia. “Trabajé 

en cruceros de grandes avenidas 
desde que era una niña y ahí, a la 
intemperie, pasaba la mayor parte 
del tiempo”, cuenta.

Judith no toleraba la vida que 
compartía con sus hermanos y pa-
dres en un casa que tiene sólo una 
habitación y cuyo baño es comuni-
tario.

Padecía la violencia de su padre 
y la indiferencia de su madre. A los 
10 años, Judith fue diagnosticada 
por terapeutas con una “alta ines-
tabilidad emocional”.

El Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) ha contabilizado 
a 14 millones 900 mil jóvenes po-
bres en todo el país -la mitad de 
la población juvenil total que hay 
en México-. De ellos, 3 millones 
300 mil jóvenes de entre 12 y 29 
años de edad viven en pobreza 
extrema. Este organismo ubica la 
mayor parte de los jóvenes pobres 
en los estados de Chiapas (75.8%), 
Guerrero (67.4%), Puebla (61.1%) y 
Oaxaca (61.2%).

El Consejo Nacional de la Po-
blación (Conapo) dimensiona de 
otra manera la pobreza juvenil y 
asegura que en cuatro de cada 10 
hogares mexicanos donde reside al 
menos un joven se experimentan 
dificultades para sufragar varios 
gastos, como el de vivienda, trans-
porte, vestimenta, entre otros.

En su informe sobre “La situa-
ción de los jóvenes en México”, 
presentado recientemente, el or-
ganismo agrega que uno de cada 
cinco jóvenes tiene problemas para 
satisfacer sus necesidades de salud 
y educación y uno de cada 100 ho-
gares no tiene recursos suficientes 
para alimentar a sus integrantes, 
entre ellos, los jóvenes.

Círculo sin salida
Alerta que esta situación de mar-

ginación tiende a reproducirse en 
las siguientes generaciones. “El de-
ficiente capital humano con el que 
la nueva generación alcanzará las 
edades productivas debilitará su 
vínculo con el mercado de trabajo y 
dificultará la generación de recur-
sos para su propia sobrevivencia. 
Ante oportunidades limitadas de 
desarrollo, es posible que muestren 
el mismo comportamiento conyu-
gal y reproductivo de sus progeni-
tores. Es decir, el escenario anterior 
plantea una trayectoria sistémica 
de vulnerabilidad social en la que 
causas y consecuencias se determi-
nan mutuamente y se reproducen 
a través del tiempo”.

Esa realidad puede ser la de 
Georgina Mendoza, quien es ma-
dre desde los 23 años. Ella se casó 
ilusionada, pero ahora, producto 
de la violencia familiar, es madre 
soltera de tres niños. Salió de un 
círculo de pobreza cuando era jo-
ven para entrar a otro en su adul-
tez, aunque asegura que los mila-
gros y mucho esfuerzo ayudan. 
“Hago siempre mi luchita o yo veo 
como le hago, pero mis hijos no se 
quedan sin comer”, dice.

No tiene seguridad social, pero 
sus hijos van a la escuela. Aunque 
ahora lo que a Georgina le quita 
el sueño es que es beneficiaria del 
programa federal Oportunidades 
de combate a la pobreza “pero 
también soy trabajadora y no pue-
do pedirle permiso a la patrona 
para asistir a las juntas que los del 
programa me dicen que son obli-
gatorias”.

¡Ánimo Cancún! ¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.

com
Visite nuestra página: www.qro-

oultimasnoticias.com

Destituyen a 
funcionarios de 

Isla Mujeres

Por permitir actos vandálicos en contra de las instalaciones del domo azul de la 
Macro Plaza Bicentenario, fueron destituidos el director  de Deportes y Recrea-
ción de la Comuna, Adrián García Galué, junto con el jefe de Deportes, Víctor 
Manuel Méndez Cimas.



MXICO, 6 de abril.— Marisela Morales 
Ibáñez, propuesta por el Ejecutivo para ser 
la procuradora general de la República, 
compareció ante los senadores involucra-
dos en elaborar el dictamen de elegibilidad 
de la abogada.

En su exposición ante los integrantes de 
las comisiones de Justicia, Gobernación y 
Estudios legislativos, Morales Ibáñez ase-
guró tener “la experiencia suficiente (para 
el cargo)”.

“Sé qué nos falta por hacer (en la PGR) y 
sé como hacerlo”, señaló la especialista en 
Derecho penal, quien se encuentra reunida 
en el salón Isidoro Olvera.

Morales Ibáñez aseguró que reforzará los 
ministerios públicos para combatir los de-
litos de lavado de dinero y trata de perso-
nas.

Dijo que iniciará la transformación de la 
Procuraduría con base en la especialización 
y esquemas integrales.

Marisela Morales delineó los ejes estraté-
gicos de su gestión en caso de que el Senado 
decida ratificarla en el cargo. Uno de éstos, 
dijo, es el fortalecimiento de la coordinación 
institucional.
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MEXICO, 6 de abril.— El director del FBI, 
Robert Mueller, rechazó que México se en-
cuentre inmerso en una guerra abierta, pero 
sí en una “guerra de facciones” que ha ge-
nerado “un nivel de violencia sin preceden-
tes” entre los cárteles de la droga que se dis-
putan el territorio y que se han enfrascado 
en una escalada de ataques y represalias.

“Las estadísticas de los homicidios ha-
blan por sí solas en lugares como Ciudad 
Juárez”, señaló Mueller al añadir que, a pe-
sar de la intervención y los esfuerzos de los 
cuerpos policiales y del Ejército, “la situa-
ción permanece fuera de control” en distin-
tos puntos de México.

“Nosotros seguimos colaborando sus-
tancialmente con nuestras contrapartes en 
México, particularmente en el ámbito de 
la inteligencia”, dijo Mueller al manifestar 
que “todos tenemos la esperanza” de que, 

en el transcurso del camino, “veremos una 
reducción de la violencia”.

La valoración del director del FBI, a pre-
gunta expresa del congresista republicano 
por Texas, John Culberson, reiteró así la 
preocupación de Estados Unidos por el ni-
vel de violencia en México que, en opinión 
de Mueller, ha alcanzado un nivel “sin pre-
cedentes”, y que ha impactado en la socie-
dad estadounidense con los casos concretos 
del agente de la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), Jai-
me Zapata.

“Creo que es justo decir que hay un ni-
vel de violencia sin precedentes”, repitió 
Mueller al negarse a comparar la pérdida 
de vidas que el congresita por Texas inten-
tó equiparar a las muertes que ha sufrido 
México en otros momentos de su historia, 
como durante la Revolución Mexicana.

México, inmerso en 
violencia sin 

precedentes: FBI

El director del FBI, Robert Mueller, rechazó que México se encuentre inmerso en una guerra abierta, 
pero sí en una “guerra de facciones” que ha generado “un nivel de violencia sin precedentes” entre los 
cárteles de la droga.

MÉXICO, 6 de abril.— La eliminación de 
estímulos fiscales que realicen los bancos 
centrales en el mundo ocasionará una re-
versión en el flujo de capitales, pero México 
se ha protegido para tener “municiones”, 
aseguró el Gobernador del Banco Central, 
Agustín Carstens.

El banquero central reconoció que tras la 
crisis económica donde muchas economías 
redujeron sus tasas de interés, nuestro país 
recibió una cuantiosa entrada de inversión 
extranjera.

Sin embargo, Carstens expuso que ésos 
recursos se canalizaron a instrumentos de 
mediano y largo plazo, en donde 70% del 
dinero fue colocado en instrumentos a más 
de cinco años.

“No solo se están concentrando en el muy 
corto plazo. Yo diría que 70% de estas inver-
siones están en plazos de más de cinco años, 
porque nos dará una cierta estabilidad ha-
cia adelante, sobre todo cuando cambie otro 
factor que está influyendo en atraer esos re-

cursos que es el hecho de que las tasas de 
interés en Estados Unidos están cercanas a 
cero”, expresó.

Al comparecer ante la comisión de Ha-
cienda del Senado de la República para rea-
lizar un primer Informe del cumplimiento 
del mandato del Gobernador del Banco de 
México, Carstens dijo que la atracción de 
capitales por nuestro país es producto de 
una política muy laxa en Estados Unidos 
y una percepción favorable de la economía 
mexicana.

México, protegido contra cambios en flujo de capitales

La eliminación de estímulos fiscales que realicen 
los bancos centrales en el mundo ocasionará una 
reversión en el flujo de capitales, pero México se 
ha protegido para tener “municiones”, indicó el 
Gobernador del Banco de México, Agustín Cars-
tens.

LA PAZ, 6 de abril.— El líder nacional 
del PAN, Gustavo Madero, aseguró que 
en el Estado de México habrá alianza con 
el PRD o “con la ciudadanía”, para derro-
tar al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) que ha gobernado por décadas la en-
tidad.

Como parte de la nueva estrategia alian-
cista del Partido Acción Nacional (PAN), 
pidió el voto de los electores del Estado de 
México inconformes con el PRI, a favor de 
Luis Felipe Bravo Mena, en los comicios de 
julio próximo.

Entrevistado la víspera, en la toma de 
posesión del gobernador de Baja Califor-
nia Sur, Marcos Covarrubias, expresó que 

si el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) no se decide por la alianza con Ac-
ción Nacional, “la alianza será con la ciu-
dadanía”.

“El PAN estará abierto a hacer una alian-
za con los ciudadanos si el PRD no se ani-
ma, y si no, todos los que no quieran al PRI 
que se vengan y a apoyen a Luis Felipe 
Bravo Mena”, apuntó.

Por su parte, la coordinadora de los di-
putados panistas, Josefina Vázquez Mota, 
indicó que en tanto el PRD se decide o no 
por una alianza electoral, el abanderado 
del partido albiazul a comenzado a traba-
jar fuerte, y “la alianza más importante es 
con la ciudadanía”.

Ante los integrantes de las comisiones de Justi-
cia, Gobernación y Estudios legislativos, Marisela 
Morales Ibáñez aseguró tener “la experiencia su-
ficiente (para el cargo)”.

Afirma Marisela Morales tener
experiencia para la PGR

Habrá alianza con el PRD
o con la ciudadanía: Madero
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WASHINGTON, 6 de abril.— El líder 
libio Muammar Gaddafi le solicitó en una 
carta al presidente Barack Obama que sus-
penda la operación lanzada por la OTAN 
para proteger a los opositores a su régimen, 
reveló un funcionario estadounidense.

En la carta, obtenida por The Associated 
Press, Gaddafi le implora a Obama para 
que detenga lo que calificó de una “guerra 
injusta contra un pequeño pueblo de un 
país en desarrollo”. El funcionario confir-
mó que el gobierno norteamericano cree 
que el mensaje de tres páginas es auténti-

co.
En la carta, enviada el miércoles, Gaddafi 

dice que su país ha sido afectado más mo-
ralmente que físicamente por la campaña 
militar de la OTAN y que no podría cons-
truirse una sociedad democrática a través 
de ataques con misiles y aviones.

El líder libio repitió su afirmación de que 
sus enemigos son miembros de Al Qae-
da. Gaddafi se dirige a Obama en la carta 
como “nuestro hijo” y dice esperar que el 
mandatario estadounidense gane la reelec-
ción en 2012.

Gaddafi pide a 
Obama suspender 

ataques

TOKIO, 6 de abril.— El príncipe herede-
ro de Japón, Naruhito, y su esposa Masako 
visitaron este miércoles por primera vez a 
refugiados por el terremoto del 11 de marzo 
en el noreste del país, después de que lo hi-
cieran la semana pasada los emperadores.

Masako, de 47 años y conocida como “la 
princesa triste”, apenas tiene compromisos 
oficiales desde hace años por sufrir una de-
presión, achacada por los medios a la dure-
za de la vida en Palacio y a su imposibilidad 
de concebir un heredero varón.

Junto a su esposo, de 51 años, se acercó 
hoy al estadio de Ajinomoto, en Tokio, en 
su primer acto oficial en los últimos seis me-
ses, desde octubre de 2010.

En ese estadio se encuentran alojadas 

unas 130 personas que fueron evacuadas 
de la provincia de Fukushima a causa del 
accidente en la planta nuclear Daiichi y el 
terremoto y tsunami del 11 de marzo, que 
causaron 12.494 muertos y 15.107 desapa-
recidos, según el último cómputo oficial.

Naruhito y Masako iban vestidos con 
ropa informal de color oscuro, similar a 
la utilizada la semana pasada por el em-
perador Akihito y su esposa Michiko, en 
su primera visita a los evacuados por el 
sismo.

Como ocurrió entonces con la pareja im-
perial, ambos entraron sin zapatillas en el 
recinto y se arrodillaron para hablar con los 
refugiados, algunos de los cuales les trans-
mitieron su deseo de volver a sus casas.

Príncipes de Japón
visitan a refugiados

El príncipe heredero de Japón, Naruhito, y su esposa Masako visitaron por primera vez a refugiados 
por el terremoto del 11 de marzo en el noreste del país, después de que lo hicieran la semana pasada 
los emperadores.

ROMA, 6 de abril.— Varias decenas de 
cadáveres, entre ellos algunos de niños, fue-
ron avistados este miércoles en aguas del 
Mediterráneo después de que una barcaza 
con más de 300 personas volcara a unas 39 
millas al sur de las costas de la isla italiana 
de Lampedusa, cuando la Guardia Costera 
trataba de rescatar la embarcación.

De esas más de 300 personas, entre las 
que había unas cuarenta mujeres y varios 
menores, unas 50, entre ellas una embaraza-
da, pudieron ser salvadas y llevadas a Lam-
pedusa, según informaron los medios de 
comunicación italianos, mientras que alre-
dedor de 250 se dieron por desaparecidas.

La tripulación de un helicóptero de la 
Guardia de Finanzas que trabaja en las ta-
reas de búsqueda de los desaparecidos ase-
guró a su vuelta al helipuerto que habían 
divisado varias decenas de cadáveres en 
aguas del Mediterráneo que no habían po-

dido ser recuperados aún.
“Esperábamos ver alguno que alzara el 

brazo, pero no ha ocurrido. Entre los cadá-
veres, difíciles de cuantificar, hay también 
cuerpos de niños”, dijo uno de los tripu-
lantes del helicóptero de la Guardia de Fi-
nanzas, en declaraciones que recogen los 
medios italianos.

“Los cadáveres flotan en grupos en el 
agua y esto nos permite tener idea de las 
dimensiones de la tragedia: desafortunada-
mente hay también niños. El helicóptero ha 
vuelto a la base para repostar”, añadió.

Las operaciones de rescate están siendo 
coordinadas por las autoridades maltesas 
puesto que el naufragio tuvo lugar en sus 
aguas territoriales y los medios de comuni-
cación italianos aseguraron que un pesque-
ro italiano que faenaba en el Canal de Sicilia 
pudo rescatar con vida a tres de los ocupan-
tes de la barca.

Zozobra barcaza con
inmigrantes en el Mediterráneo

Muammar Gaddafi dice que su país ha sido afectado más moralmente que físicamente por la campa-
ña militar de la OTAN y que no podría construirse una sociedad democrática a través de ataques con 
misiles y aviones.

VIENA, 6 de abril.— Los efectos en 
la salud humana y en el medioambien-
te de las emisiones radiactivas del ac-
cidente de Fukushima (Japón) tardarán 
al menos dos años en ser evaluadas en 
profundidad, según dijo hoy en Viena 
el Comité Científico de la ONU sobre 
los Efectos de la Radiación Atómica 
(Unscear).

Wolfgang Weiss, presidente de este 
organismo, aseguró que pese a la expe-
riencia acumulada en accidentes como 
el de Chernóbil (Ucrania) y a la infor-
mación de que ya se dispone, la “situa-
ción en los reactores es aún inestable y 

nadie sabe lo que pasará mañana”.
“Tenemos mucha información, pero 

no siempre la que nos gustaría tener”, 
explicó el experto alemán.

Weiss anunció que el Unscear pondrá 
en marcha un programa de evaluación, 
con especial interés en los trabajadores 
que tratan de recuperar el control de la 
central nuclear y que han recibido radia-
ciones de entre 100 y 250 milisievert, una 
horquilla en la que “se han visto riesgos 
en estudios epidemiológicos”.

Además, se analizarán posibles afec-
ciones al tiroides en niños, una cuestión 
en la que Weiss reconoció “hay riesgo”.

Efectos de Fukushima
se conocerán en dos años

Los efectos en la salud humana y en el medioambiente de las emisiones radiactivas del accidente de 
Fukushima (Japón) tardarán al menos dos años en ser evaluadas en profundidad, indicó el Comité 
Científico de la ONU sobre los Efectos de la Radiación Atómica (Unscear).

Actos, no palabras: EU

WASHINGTON.— La Casa Blanca recla-
mó hoy al régimen de Muammar Gaddafi 
“actos y no palabras” tras recibir una car-
ta del líder libio en la que se pide el fin de 
los ataques de la OTAN y la marcha de los 
aviones de combate de EU de Libia.

En declaraciones a la prensa desde el 
avión presidencial Air Force One, don-
de el presidente Barack Obama se dirige 
a pronunciar un discurso sobre política 
energética en Filadelfia, el portavoz de la 
Casa Blanca, Jay Carney, indicó que no es 
la primera comunicación que se recibe por 
parte del líder libio.

Según Carney, la proclamación de un 
hipotético alto el fuego dependerá espe-
cialmente del cese de la violencia contra el 
pueblo libio y una retirada de las ciudades 
bajo asedio, como Misrata.
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TÚNEZ.— Angelina Jolie, embajadora de 
buena voluntad de ACNUR, pidió hoy en 
la frontera tunecino-libia que la comunidad 
internacional ayude a los cientos de miles 
de personas que han huido de los combates 
en Libia.

Jolie también elogió la “ola de 
generosidad” que han mostrado los 
tunecinos, recién salidos de su propia 
revolución, al acoger a cerca de la mitad de 
las más de 400 mil personas que han huido 
de Libia a los países vecinos.

“Pero todavía hay unas 2 mil personas 
que cruzan cada día la frontera de Libia a 
Túnez, por lo que no debemos dejar agotar 
los medios de financiación para evacuar 
y repatriar a los refugiados” , señaló la 
embajadora del Alto Comisionado de la 
ONU para los Refugiados en la localidad de 
Ras Adjir.

Por ello, durante su visita, la actriz 
entregó una importante contribución de la 
Fundación Jolie-Pitt para poder continuar 
con las evacuaciones humanitarias.

Jolie ayuda a 
refugiados de Libia

PARÍS.— La primera dama de Francia, 
ex modelo y cantante Carla Bruni estuvo 
“absolutamente perfecta” en el rodaje del 
último filme de Woody Allen, Midnight 
in Paris, declaró este martes el propio 
cineasta estadounidense. 

Allen, cuya cinta abrirá el 11 de mayo 
la 64 edición del Festival de Cannes, 
aseguró en declaraciones a la radio RTL 
que “nada de lo que se ha leído en los 

periódicos sobre ella es verdad”, en 
alusión a unas supuestas dificultades 
con Bruni durante el rodaje en la capital 
francesa. 

“No tuvimos que hacer y rehacer las 
tomas: actuó muy bien y a la primera”, 
dijo el director sobre esas rumoreadas 
dificultades de actuación de Bruni, 
reveladas el año pasado por un diario 
británico, en pleno rodaje de la cinta.

Carla Bruni estuvo 
perfecta: 

Woody Allen

Justin Bibier, príncipe del pop
MADRID.— El cantante Justin Bieber 

actúo en la noche del martes en el Palacio 
de los Deportes de Madrid, donde el ídolo 
juvenil completó un espectáculo de hora y 
media basado en la música y el baile, dos 
disciplinas que han encumbrado al artista 
canadiense a los altares del pop.

Horas antes de que se comenzase 
el concierto, miles de seguidores del 
cantante esperaban pacientemente las 
interminables colas, donde podían verse 

un sinfín de pancartas, camisetas y gorras 
de baseball moradas, el complemento 
preferido del canadiense.

Poco a poco el público ocupó su sitio en 
el recinto, mientras que por la megafonía 
se oía Smooth criminial y Billy Jean, dos 
canciones de Michael Jackson, emulado 
durante el concierto por un joven artista 
que ha aprendido a arrastrar los pies y 
ponerse de puntillas al más puro estilo 
Moonwalker.

LONDRES.— La veterana cantautora 
británica Kate Bush utiliza un texto de 
la novela Ulysses, de James Joyce, en su 
último disco, titulado Director’s Cut.

Es el segundo intento de la cantante de 
utilizar al famoso autor irlandés para una 
de sus canciones, porque los herederos de 
Joyce rechazaron su solicitud de utilizar 
un texto suyo para la canción Teh Sensual 

World, en el álbum homónimo de 1989.
Más de veinte años después, Bush volvió 

a pedir permiso y esta vez con éxito.
“Cuando escribí The Sensual World, 

utilicé un texto del final de Ulysses. Pedí 
permiso y me lo denegaron para gran 
decepción mía” , explica la cantante 
inglesa, citada por el diario “The 
Guardian” .

Kate Bush utiliza textos del 
Ulysses de Joyce



MEXICO.— La serotonina, una sus-
tancia encargada de transmitir señales 
nerviosas a través de las neuronas, tiene 
una relación directa con el estado de áni-
mo de las personas: si su nivel en sangre 
es alto, sentimos placer y bienestar; si es 
bajo, cambia el humor, crece la ansiedad 
y el deseo de atracarse con chocolates y 
harinas. Para que el cuerpo produzca 
esta sustancia de la felicidad necesita el 
aminoácido triptofano, así que para pre-
venir el bajón y sentirte bien, conviene 
que incluyas en tu dieta los alimentos 
que lo contienen en altos niveles. 

Aquí, 10 fuentes naturales de tripto-
fano para incorporar a tu alimentación:

1. Poroto verde de soja.- Originario de 
Asia, es rico en proteínas y es reconocido 
como uno de los alimentos que proveen 
más cantidad de triptofano al cuerpo. 

2. Semillas de lino.- Contienen gran 
cantidad de triptofano y ácidos grasos 

Omega 3. Con comer entre 4 y 5 semi-
llas por día o entre 3 y 4 cucharaditas 
de aceite de lino alcanzan para levantar 
el ánimo. 

3. Ananá.- Nueces para el amor, 
ananá para el desengaño. Por ser una 
fruta rica en triptofano, rescata a los 
enamorados despechados levantando 
el humor y los niveles de energía. 

4. Banana.- Las bananas también en-
tran dentro del grupo de alimentos que 
levantan el ánimo. Como postre o en li-
cuados, son un “sedante” natural para 
el cerebro y ayudan a inducir el sueño. 

5. Espinaca.- Es una gran fuente de 
vitaminas, minerales y ácido fólico, 
además de triptofano. Se puede comer 
cruda en ensaladas o cocida en rellenos 
de tartas, empanadas y pastas. 

6. Avena.- Con un alto contenido de 
fibra, proteínas e hidratos de carbono, 
la avena es un aliado del sistema nerv-

ioso, que ayuda a apaciguar la ansie-
dad.

7. Espárragos.- Un superalimento: 
además triptofano, posee ácido fólico 
y vitaminas, entre ellas la vitamina C, 
que mejora la absorción del aminoá-
cido. Un must en la dieta. 

8. Queso Cottage.- Los lácteos poseen 
grandes cantidades de triptofano. Entre 
ellos, el queso Cottage es un  favorito a 
la hora de planificar una dieta rica en 
estos aminoácidos. Incluílo en la tuya. 

9. Tofu.- El queso de leche de soja 
tiene un doble beneficio: provee de pro-
teínas necesarias al cuerpo y propor-
ciona una buena cantidad de triptofano 
al cerebro.

10. Pollo.- Además de ser una carne 
sabrosa y rica en proteínas, el pollo 
contiene altos valores de triptofano, lo 
que levanta los niveles de serotonina 
en el cerebro.
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Considera cuidadosamente mu-
darte de residencia. Tu habilidad 

de organizar eventos y reunir a la gente 
realzará tu popularidad y atraerá el in-
terés de parejas posibles. Podrás lograr 
cualquier acuerdo con éxito.

Busca la manera de tranquilizarte. 
Los viajes cortos resultarán edu-

cativos. Ten cuidado de que los amoríos 
con tus colegas no se descontrolen.

Deberías estar de viaje. Puedes 
concluir los proyectos anticipa-

damente lo que ocasionará alabanzas 
de tus superiores. Te llevarás bien con 
tus colegas hoy.

El viaje y las comunicaciones te re-
sultarán lucrativos. Incorpórate a 

grupos humanitarios y permite que tus 
cualidades para el liderazgo te den el 
mando. Mantente alerta y pendiente de 
los que te quieren.

Tendrás un gran día si declaras 
solo lo que sientes. Puedes ganar 

dinero extra hoy. Ponte a planificar tus 
vacaciones.

Las emociones podrían impedir el 
desempeño fácil de las cosas. No 

permitas que la gente celosa impida tu 
progreso. Piénsalo bien antes de em-
prender un negocio con amigos o famil-
iares.

Ejerce paciencia y no juzgues tanto. 
Tus contribuciones resultarán va-

liosas y útiles. Las cosas mejoran.

Mucho ha cambiado, y tú tam-
bién. Es mejor que no hables de 

tu vida personal con los demás. El des-
canso y la tranquilidad te aliviarán más 
de lo que piensas.

Podrías disfrutar de tu partici-
pación en algún tipo de grupo 

artístico. Evita cualquier consumo ex-
cesivo. Alguien que te quiere se dis-
gustará fácilmente si no atiendes sus 
necesidades.

Aprenderás habilidades útiles 
si te inscribes en un curso hoy. 

Podrías determinar que tus colegas fe-
meninas ayudan más de lo que piensas. 
Las oportunidades de reunirte con ami-
gos resultarán informativas y diverti-
das.

Mímate para cambiar las cosas. 
Toma nota de tus pensamien-

tos. Las inversiones no resultarán como 
te parecen hoy.

Ponte a escribir ya sea tu corre-
spondencia o poesía, o actualiza 

tu diario personal. Empieza desde el 
principio y reexamina lo que consideras 
importante en la vida. No te apures a 
provocar debates.

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.

10 alimentos 
que levantan el ánimo



ROMA, 6 de abril.� El 
delantero portugués del Real 
Madrid, Cristiano Ronaldo, se ha 
convertido en el nuevo “sueño” 
del primer ministro italiano y 
propietario del AC Milan, Silvio 
Berlusconi, quien ha dado “carta 
blanca” a su vicepresidente para 
que inicie las negociaciones con el 
agente del luso.

“Ve e intenta fichar a Cristiano 
Ronaldo”, dijo Berlusconi al 
vicepresidente del AC Milan, 
Adriano Galliani, según refiere 
este miércoles el diario deportivo 
La Gazzetta dello Sport.

Los principales diarios italianos 
recuerdan que el interés viene 
de lejos ya que en 2009, Silvio 
Berlusconi se dirigió al futbolista 
para decirle que, tarde o temprano, 
jugaría en el AC Milan.

“A Ronaldo, el propietario del 
Milán le hizo una promesa en 
2009: en Roma, la noche de la final 
de la Champions League entre el 
Manchester United y el Barcelona. 
Durante la entrega de premios, 
Berlusconi abrazó a Cristiano y le 
dijo: antes o después te llevaré a 
Milán”, asegura La Gazzetta dello 

Sport.
Los medios también explican 

que el interés del responsable 
rossonero se ha reactivado tras la 
victoria del AC Milan la pasada 
jornada liguera contra Inter de 
Milán (3-0), que ha desatado 
la euforia entre los aficionados 
porque ven cada vez más cerca el 
scudetto.

Asimismo, insisten en que la “fase 
de austeridad” del club lombardo, 
que le llevó a desprenderse del 
brasileño Ricardo Izecson dos 
Santos Leite, Kaká, por tener un 
sueldo “ostentoso”, ha terminado.
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Berlusconi quiere a
CR7 en el Milan

MADRID, 6 de abril.� La 
junta directiva de la Federación 
Española de Futbol (RFEF) se 
pronunciará el 13 de abril sobre 
la invitación recibida para que la 
selección española participe en 
la próxima edición de la Copa 
América, que se disputará del 1 al 
24 de julio en Argentina.

El presidente de la RFEF, 
Ángel María Villar, expondrá 
ese día a los integrantes de su 
directiva la propuesta que le hizo 
hace dos días su homólogo en la 
Confederación Sudamericana de 
Futbol (Conmebol), el paraguayo 
Nicolás Leoz, confirmaron a EFE 
fuentes de la RFEF.

La invitación cursada a la 
selección española se produce 
después de que el equipo 
invitado este año, Japón, haya 
renunciado a jugar por las 
consecuencias del terremoto y 
el tsunami sufridos en el país el 
pasado 11 de marzo.

La participación de los 
campeones del mundo en la Copa 
América afectaría plenamente a 
las fechas de vacaciones de los 
internacionales españoles, que 
tras la finalización de la Liga 
española, el 22 de mayo, tienen 
reservados unos días para acudir 
a la selección del 3 al 7 de junio.

La RFEF ya tiene un acuerdo 
con la federación estadounidense 
para que España y Estados 
Unidos disputen un partido 
amistoso el 4 de junio en Boston, 
ciudad donde el equipo español 
no juega desde el 9 de julio de 
1994 cuando Italia le eliminó en 
los cuartos de final del Mundial 
de Estados Unidos (2-1).

Los presidentes de los clubes 
españoles que más jugadores 
aportan a la selección absoluta 
-Barcelona, Real Madrid, Valencia, 
Villarreal, Athletic y Sevilla- 
forman parte de la directiva que 
se reunirá la semana que viene.

GUADALAJARA, 6 de abril.� 
Lilia Bejarano, delegada estatal 
de la Profeco Jalisco, reveló este 
miércoles que Chivas pondrá a 
la venta, a partir de hoy, boletos 
para el Clásico ante América sin la 
condicionante del “combo”, donde 
el aficionado se veía obligado a 
adquirir boletos para el juego ante 
Santos de forma conjunta con los 
del juego de este domingo ante el 
América.

Asímismo, la delegada informó 
que este hecho no liberará a 
la dirigencia del Guadalajara 
a una sanción económica por 
los conceptos de “publicidad 
engañosa” y “venta condicionada”, 
según reveló a la emisión de radio 
local Súper Gol, que se emite en 

Grupo Radiorama.
“Esta venta de boletos 

estaba condicionada, ahí 
los representantes legales 
argumentaban que se trataba de 
una promoción pero como tal no 
tenía principio ni fin, por lo tanto 
eso es un condicionamiento. Ellos 
(Chivas) lo estaban haciendo 
como si fuera una promoción, esta 
no tiene una fecha exacta de inicio 
o término y lo que decían era que 
apenas el día de hoy se empezaban 
a vender los boletos para que 
pudiera ser individualmente 
pero el consumidor no tiene 
todos los elementos para tomar 
una decisión y por lo tanto es 
publicidad engañosa”, manifestó 
la delegada estatal.

Reconoció que los propios 
aficionados fueron quienes se 
quejaron ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor ante lo 
que ellos consideraron un abuso.

“En este caso ya habíamos 
tenido quejas de los consumidores, 
los cuales hablaban del 
condicionamiento para que 
ellos pudieran ir al Clásico, 
por lo tanto lo que hicimos a 
través del área de verificación, 
donde nosotros revisamos el 
comportamiento comercial de 
todos los establecimientos, o sea 
ver si realmente eso ocurre y 
tener un antecedente para que se 
resarciera el daño y el consumidor 
compruebe si tal es correcto”, 
expresó Bejarano.

Chivas quita condicionante
de boletos para el Clásico

La junta directiva de la Federación Española de Futbol (RFEF) se pronunciará el 13 de abril sobre la invitación recibida 
para que la selección española participe en la próxima edición de la Copa América.

España dará una respuesta el día 13

La Profeco de Jalisco intervino para que el Club Guadalajara pusiera a la venta 
boletos sin condicionantes pare el Clásico contra el América.

TOKIO, 6 de abril.� Japón, 
que anuló su participación en 
la Copa América de fútbol por 
las consecuencias del sismo y el 
tsunami que devastaron el país 
el pasado 11 de marzo, podría 
reconsiderar su decisión tras la 
demanda de los organizadores 
argentinos, dijo el miércoles un 
responsable.

“La federación japonesa (de 
fútbol) todavía no tomó su decisión 
final”, dijo su vicepresidente, Kozo 
Tashima, en declaraciones a la 
agencia Jiji, a pesar de que el lunes 
el organismo había anunciado que 
se retiraba.

“Vamos a ver si podemos enviar 
una selección nacional usando 
más que nunca nuestra sabiduría”, 

añadió.
Durante una reunión en 

Buenos Aires el martes entre el 
presidente de la Asociación del 
Fútbol Argentina (AFA), Julio 
Grondona y su homólogo japonés, 
Junji Ogura, el país sudamericano 
pidió a Japón que reconsiderara 
su decisión.

“Quieren convertir el 
campeonato en un evento para 
apoyar la reconstrucción de Japón. 
No será fácil tomar una decisión”, 
explicó Kozo Tashima, que debe 
pronunciarse ante del 15 de abril.

Japón y México son los dos 
invitados oficiales de la Copa 
América 2011, que se disputará 
en Argentina entre el 1 y el 24 de 
julio.

Japón podría
reconsiderar
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MÉXICO, 6 de abril.� En su 
segunda carrera en la Fórmula 
Uno, Sergio Pérez rodará sobre un 
trazado conocido, el de Sepang en 
Malasia, circuito donde participó 
en la GP2 Asia y en el extinto A1 
GP.

El piloto mexicano aseguró que 
“lo más importante de este circuito 
es que tiene mucha degradación, 
es muy demandante físicamente, 
yo creo que es de los más 
demandantes, si no es que el más. 
Y además de la temperatura alta, 
es un circuito que se me da bien, 
es un circuito rápido, largo, tiene 
frenadas muy fuertes y tienes que 
mantener un buen ritmo durante 
la vuelta”.

Dado el gran debut de “Checo” 
en la Fórmula Uno, varios rumores 
acerca de su posible cambio 
de equipo a Ferrari surgieron 

alrededor del mundo, para lo cual 
el piloto tapatío comentó:

“Por ahora sólo llevo una 
carrera en Fórmula Uno, entonces 
yo creo que es muy temprano para 
empezar a hablar de algo así, yo 
creo que aún tengo muchísimo 
que demostrar, ahora estamos 
con Sauber y mi objetivo es dar lo 
mejor de mí con Sauber y lo que 
venga en el futuro bienvenido”.

“Checo” lleva cinco días en 
Kuala Lumpur, preparándose 
físicamente para el Gran Premio, 
de la misma forma lo hace la 
escudería Sauber corrigiendo todo 
detalle para evitar algún problema 
como el sucedido en Australia.

“Ya está todo bien verificado 
el coche para que estemos listos 
y podamos empezar a sumar 
puntos todo el equipo”. Indicó 
Sergio Pérez.

Checo correrá en
un circuito 
conocido

ROMA, 6 de abril.� El piloto 
español de Fórmula Uno, Fernando 
Alonso, asegura que de cara a 
la carrera del próximo domingo 
en Malasia, el Ferrari F150 Italia 
incorporará algunas novedades, 
aunque subraya en que ninguna 
de ellas será particularmente 
significativa.

“Tendremos algunas cositas 
nuevas en el coche, pero nada 
particularmente significativo o 
que nos permita decir que esta o 
aquella modificación son la llave 
para dar un salto en el ámbito de 
las prestaciones”, explica Alonso 
en su blog, alojado en la página 

web de la escudería Ferrari.
El asturiano señala que 

en estos días ha examinado, 
junto a su equipo técnico, el 
desarrollo de la clasificación y 
la carrera del domingo 27 de 
marzo en Melbourne, en la que 
Alonso quedó cuarto, por detrás 
del alemán Sebastian Vettel 
(Red Bull), el británico Lewis 
Hamilton (McLaren) y el ruso 
Vitalij Aleksandrovic Petrov 
(Renault).

“Sabemos que debemos 
mejorar el nivel de las 
prestaciones, pero al mismo 
tiempo somos conscientes de que 

el resultado finalmente no fue 
tan desastroso”, afirma el piloto.

Por eso, Alonso insiste en 
que el equipo debe permanecer 
concentrado en su trabajo y tratar 
de entender cómo sacar todo 
el potencial del F150 Italia que, 
según el español, es “mucho”.

“Es inútil estar aquí haciendo 
previsiones sobre cómo irá el fin 
de semana, debemos afrontarlo 
día tras día”, añade el deportista 
de Ferrari, que indica que en este 
tipo de países “se necesita tener 
planes A, B y C y hasta incluso 
D”, en función de las condiciones 
meteorológicas del momento.

Ferrari mostrará 
cambios en Malasia

El piloto español de Fórmula Uno, Fernando Alonso, asegura que de cara a la carrera del próximo domingo en Malasia, el 
Ferrari F150 Italia incorporará algunas novedades, aunque ninguna de ellas será particularmente significativa.

En su segunda carrera en la Fórmula Uno, Sergio Pérez rodará sobre un trazado 
conocido, el de Sepang en Malasia, circuito donde participó en la GP2 Asia y en 
el extinto A1 GP.

LONDRES, 6 de abril.� Wayne 
Rooney, delantero del Manchester 
United, ha aceptado las acusaciones 
de la Federación Inglesa de Futbol 
(FA) tras su inapropiado lenguaje 
ante las cámaras durante el último 
partido con su equipo, pero no 
está dispuesto a aceptar la sanción 
automática de dos partidos.

Rooney, de 25 años, ha 
presentado una apelación a la 
sanción impuesta el lunes pasado 
por la Federación al considerar 
que es “claramente excesiva”, 
según informaron el club inglés y 
la FA en un comunicado. 

Aunque el jugador espera 
conocer la respuesta de la 
Federación este miércoles no está 
previsto que se haga pública de 
momento por respeto al partido 
que disputa Manchester United 
contra Chelsea en Stamford 
Bridge, correspondiente a la 
ida de los cuartos de final de la 
Champions League.

El internacional inglés se 
enfrenta ahora al riesgo de que 
su sanción se vea aumentada a 
tres partidos, si su apelación es 
considerada “frívola”.

Eso obligaría al atacante a 
perderse tanto el partido de Liga 
el próximo sábado ante Fulham, 
la semifinal de la FA Cup ante 
Manchester City el 16 de abril y, 
además, la cita liguera también 
ante Newcastle, el 19 de abril.

Wayne Rooney anotó un 
triplete en la última jornada de 
la Premier League que salvó 
al Manchester United de una 

derrota frente al West Ham 
y mostró una actitud grosera 
ante las cámaras de televisión 
inmediatamente después de 
ejecutar un penalti que supuso 
su tercer gol y el tercero de los 
Red Devils, que ganaron por 
2-4.

Pese a que el jugador se 
disculpó al término del encuentro, 
a través de un comunicado, 
“por cualquier ofensa que 
pudiera haber causado” tras su 
celebración del gol, esas palabras 
no parecieron ser suficiente para 
la Federación Inglesa.

Rooney apelará sanción

Wayne Rooney, delantero del Manchester United, ha aceptado las acusaciones de 
la Federación Inglesa de Futbol tras su inapropiado lenguaje ante las cámaras 
durante el último partido con su equipo, pero apelará la sanción de dos partidos.

JOHANNESBURGO, 6 de 
abril.� Caster Semenya está en 
buen estado físico y la campeona 
mundial de los 800 metros quiere 
bajar de los dos minutos este 
fin de semana en el campeonato 
sudafricano, afirmó el miércoles 
su entrenador.

Michael Seme indicó que la 
corredora de 20 años quiere 
superar su mejor tiempo del año, 
de 2 minutos, 1.77 segundos, en el 
campeonato nacional en Durban.

Luego decidirán las 
competencias europeas en 
las que participará antes del 
mundial de agosto en Daegu, 

Corea del Sur.
“Queremos correr en menos de 

dos minutos”, dijo Seme. “Y luego 
puede ir a Europa. Tan pronto baje 
de los dos minutos, decidiremos 
las pruebas de la Liga Dorada (en 
las que participará)”.

Afirmó que Semenya se 
recuperó de una lesión de espalda 
que afectó la última parte de su 
temporada pasada.

Semenya espera revalidar su 
título de los 800 metros en el 
mundial, dos años después que 
su triunfo en Berlín provocó una 
investigación de 11 meses sobre 
su género.

Semenya está lista

Caster Semenya está en buen estado físico y la campeona mundial de los 800 
metros quiere bajar de los dos minutos este fin de semana en el campeonato 
sudafricano.



LONDRES.— Los nazis planearon una 
campaña de envenenamientos y sabota-
jes contra los aliados al final de la Segun-
da Guerra Mundial para causar situacio-
nes de pánico y posibilitar la llegada de 
un Cuarto Reich, según documentos has-
ta ahora secretos del MI5 británico.

Agentes alemanes estaban equipados 
con píldoras tóxicas, con aspecto de as-
pirinas, y mecheros que, al encenderse, 
desprendían gases letales y las espías de 
ese país llevaban armas “microbianas” 
ocultas en los espejitos de sus bolsos 
para utilizarlas contra los oficiales alia-
dos en los países ocupados.

Los jefes militares británicos estaban 
tan preocupados por el peligro de enve-

nenamiento con todo tipo de objetos co-
tidianos que recomendaron a sus tropas 
que se abstuviesen de probar alimentos 
o fumar cigarrillos alemanes en su avan-
ce por ese país al final de la guerra.

Los nazis también planeaban colocar 
a sus agentes en todo el mundo para, 
pasado algún tiempo, utilizarlos en una 
campaña global destinada a crear el 
pánico en las poblaciones de los países 
aliados, señalan esos documentos, que 
han visto la luz pública por primera 
vez.

Un colaboracionista francés deteni-
do en Italia en 1945 reveló a quienes le 
interrogaron que se habían transferido 
“cuantiosos fondos” a Suramérica y se 

había enviado a “gente de confianza” a 
España y Suiza.

Olivier Mordrelle, líder del movi-
miento separatista de la Bretaña france-
sa, fue condenado a muerte en ausencia 
en 1940 después de que se descubriese 
que estaba a sueldo de los alemanes.

Regresó a su país tras la invasión de 
Hitler y llegó a ser nombrado represen-
tante francés para las actividades pos-
bélicas por los servicios de inteligencia 
del partido nazi, el llamado Sicherheits-
dienst.

Morderelle era uno de los quince de-
legados de países de Europa Occidental 
que asistieron a una reunión secreta en 
Deisenhofen, cerca de Munich, en abril 
de 1945, en la que se discutieron los pla-
nes nazis para la resistencia después de 
acabado el conflicto.

Un alto funcionario de las SS ale-
manas les dijo que tenían que pasar a 
la clandestinidad hasta que acabase la 
guerra y que debían organizar entonces 
movimientos antibolcheviques en sus 
países y “fomentar disturbios que pu-
dieran culminar en guerras civiles”.

“El objetivo principal era dificultar 
en la medida de lo posible el trabajo de 
los aliados para que los nazis pudieran, 
pasado cierto tiempo, reaparecer bajo 
un nuevo disfraz y construir el Cuarto 
Reich”, reveló Morderelle a los aliados, 
según esos documentos británicos.

Los documentos del MI5 ahora pu-
blicados indican lo ingenioso de los 
artefactos y venenos desarrollados por 
científicos alemanes y encontrados en 
agentes de ese país detenidos en el nor-

te de Francia en marzo de 1945 después 
de que se lanzaran en paracaídas.

Entre ellos había cigarrillos que da-
ban dolores de cabeza al fumador, algo 
que aprovecharía el agente para ofrecer 
una aspirina que era en realidad un ve-
neno que acabaría con la vida de aquél 
en cuestión de minutos.

También llevaban polvos impregna-
dos de un veneno con los que espolvo-
rear manijas de puertas, libros, mesas y 
otras superficies.

Había asimismo una pildorita que se 
depositaba en un cenicero y que, en con-
tacto con el fuego de un cigarrillo, des-
prendía un vapor que podía acabar con 
las personas que se encontraban cerca.

El espionaje alemán introdujo también 
substancias venenosas en barritas de 
chocolate, azúcar y cigarrillos.

Uno de los potenciales saboteadores 
contó que un comandante nazi le había 
dicho que si las cosas iban mal para ellos 
en la guerra, Alemania recurriría a otros 
métodos como “la guerra bacteriológi-
ca”.

Los documentos incluyen también ad-
vertencias sobre una hebilla de cinturón 
en forma de esvástica que llevaba una 
pistola minúscula capaz de hacer dos 
disparos.

Ese tipo de métodos no se limitaron 
sin embargo a los nazis sino que un do-
cumento alemán confiscado con fecha de 
febrero de 1944 indicaba que la resisten-
cia polaca había intentado envenenar a 
civiles y militares germanos con latitas 
de crema Nivea que contenían una pasta 
impregnada de gas mostaza.
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