
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 6 Número 1218 Viernes 08 de Abril de 2011 Edición Estatal

Jaime siempre dijo que no había dinero, pero para los regidores sí hubo

Premio de 
100 mil pesos 

a regidores transas
Ni crisis financieras ni supuestos planes de austeridad impidieron que 12 de 15 

regidores recibieran un bono de 100 mil pesos por los “servicios” prestados durante 
tres años, como si se tratara de algo obligatorio por retirarse del Ayuntamiento de 

Benito Juárez; para Latifa Muza es un “derecho” ganado a pulso
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CANCÚN.— Justifica el 
regidor Raúl Arjona que los 
recursos que recibieron sus 
compañeros regidores, son 
una ayuda económica, para 
ser utilizada como gestión so-
cial, en especial durante los 
meses de diciembre, enero y 
febrero, es que cuando la gen-
te se acercaba a ellos pidién-
doles un apoyo para piñatas, 
despensas, boletos para viajar 
a sus tierras.

Debido a esto aclaró que 
para enero de 2009, recibieron 
sus compañeros 5 mil pesos 
y de ahí hasta septiembre de 
ese mismo año recibieron la 
cantidad de 25 mil pesos, pero 
como no tenían como compro-
bar esta cantidad tuvieron que 
devolver el dinero, además de 
que les empezaron a poner de-
masiadas trabas.

En este sentido con edil Ar-
jona Burgos, explicó que con 
lo del famoso bono de 100 mil 
pesos pasó lo mismo que con 
los 25 mil pesos que recibieron 
en septiembre de 2009, canti-
dad que era imposible com-
probar, por lo que se tuvo que 

devolver, debido a que muchos 
pensaron que el quebranto de 
la administración se debía a 
ellos, lo cual fue una reveren-
da falacia, sin embargo espe-
cificó que desde que entraron 
solo se les dio una cantidad 
del presupuesto, para que pa-
garan a sus asesores y dieran 
ayudas a las personas que lo 
necesitaran.

Dicho primer pago para ges-
tión social, lo recibieron en 
enero del año señalado con 
anterioridad, sin embargo no 
fue sino hasta septiembre que 
les dieron los 25 mil pesos, y 
que como ayuda económica, 
dinero que desde luego mu-
chos tuvieron que devolver, 
al no tener como comprobar-
lo, pues es imposible que una 
viejita, te de una factura, y con 
trabas como estas, al menos en 
su caso determinó regresar di-
cho recurso 

Entonces pues no es un bono 
lo que recibieron, sino un re-
curso para ayudar a la comuni-
dad con gastos pequeños, y es 
que según dijo ese dinero sir-
ve para compensar todo lo que 
pide la ciudadanía, en especial 
para fin de de año, así como 

para principios del nuevo y en 
ocasiones hasta febrero, pues 
mucha gente pide dinero, ya 
sea para piñatas, una despen-
sa de navidad y año nuevo, y 
para enero el día de reyes y 
luego la fiesta de la Candela-
ria, por lo que no consideró 
justo que por culpa de algunos 
de sus compañeros a todos los 
tachen como los saqueadores 
de las arcas municipales. 

Señaló que las cantidades 
que recibieron oscilan entre 
20, 30, 40 hasta 50 mil pesos 
debido al incremento de los 
gastos, sobre todo en las fe-
chas señaladas, lo que en cier-
ta manera es increíble, porque 
la gente siempre acude a los 
regidores para que estos les 
ayuden, sobre todo para las 
fechas ya señaladas, entonces 
como el mismo reconoció si re-
cibió estos recursos pero solo 
50 mil pesos, sin embargo re-
calcó que nadie dice nada del 
tremendo bono de un millón 
de pesos que recibieron los 
diputados locales de la XII le-
gislatura, que acaba terminar, 
así como de lo que reciben los 
empleados federales, apunto 
Arjona Burgos.

CANCÚN.— A pesar de la tre-
menda crisis financiera por la que 
atraviesa el Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, y de que el presidente 
Jaime Hernández implementó un 
plan de austeridad, hoy resulta 
que sí hubo dinero para pagar-
les ya casi al final del periodo un 
bono por 100 mil pesos a cada re-
gidor, tal como si este fuera un de-
recho por retiro, por haber traba-
jado en la administración durante 
tres años.

A este respecto la regidora Lati-
fa Muza Simón, reconoció y afirmó 
que tanto ella como sus compañe-
ros recibieron un bono por retiro, 
el cual equivale a dos meses de 
pago, por lo que este bono es bien 
visto y recibido al menos de su 
parte, tan es así, que sin importar-
le lo que piensen sus compañeros 
regidores, y al menos a lo que a 
ella respecta, aceptó que si recibió 
este pago, y especificó para qué va 
a actuar con doble moral.

Y es que el bono es más que 
nada un derecho que se ganó du-
rante estos tres años que trabajó 
como regidora, y que aunque se 
ha dicho por parte del munícipe 
Jaime Hernández Zaragoza, que 
no hay dinero, y que por eso im-

plementó su plan de austeridad, 
lo cierto que como ya mencionó, el 
bono es un derecho que ellos, tie-
nen, debido a que ya lo trabajaron 
y es inevitable rechazarlo, destacó 

Muza Simón.
Por su parte la regidora Aho-

libama Torres Bui, afirmó que lo 
de la cuestión del bono no se fue 
parejo, pues en lo que respecta a 

sus compañeros priistas, Berenice 
Polanco, Martiniano Maldonado 
y ella, jamás les depositaron nin-
guna cantidad, debido a que la 
última quincena que cobraron ese 
sería su ultimo pago, no obstante 
desconoce si su compañero Víctor 
Viveros haya recibido alguna can-
tidad.

Asimismo aclaró que este bono 
sólo se les dio a los regidores pa-
nistas y perredistas, que son quie-
nes conformaron la alianza, y el 
pago oscila entre 80, 100 ó 150 
mil pesos, sin embargo no quiso 
abundar mucho, debido a que 
como jamás le depositaron algu-
na cantidad similar, desconoce 
en sí, quienes son los meros pri-
vilegiados, pues su último pago 
lo recibió la quincena pasada y le 
dieron el ultimátum, que no ha-
bía más. 

En tanto que como ya lo dijeron 
sus compañeros, Raúl Arjona, 
Latifa Muza, Ricardo Velazco, sí 
recibieron su pequeño “bonito”, 
y asimismo lo aceptaron tanto los 
de Acción Nacional como los de 
la Revolución Democrática, por-
que en lo que va de la oposición, 
es decir de los del Revolucionario 
Institucional, a ellos no les tocó 
nada, salvo el priista Víctor Vive-
ros, del que se desconoce si reci-

bió el citado bono.
Torres Bui señaló que lo del 

bono ha corrido como chisme 
por los pasillos de palacio, el cual 
jamás le ratificaron a los priistas 
ya señalados, y del porqué de la 
discriminación en contra de sus 
compañeros y de ella, siendo el 
pago sólo para los de dicha alian-
za, los que fueron los privilegia-
dos con el bono o premio a sus 
buenas labores.

En otro rubro destacó que sien-
do la L (50) sesión extraordina-
ria, realizada ayer, la ultima, fue 
una grosería de parte de Jaime 
Hernández Zaragoza no haberse 
presentado a comparecer, debi-
do a que quedaron demasiados 
puntos pendientes, así como mu-
chos reglamentos que aunque se 
lograron terminar, sólo faltaba la 
aprobación de la mayoría de los 
miembros del Cabildo y del mu-
nícipe.

Esto porque entre los regla-
mentos no aprobados, pudieron 
ser medulares para el municipio, 
que sin embargo se rezagaron, 
tan es así que probablemente los 
nuevos regidores tengan un tra-
bajo un tanto arduo, aunque no 
tanto debido a que como ya están 
elaborados, sólo es cuestión de 
revisarlos y aprobarlos.
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VERDADES OCULTAS
Mientras que el presidente 

Jaime Hernández Zaragoza ter-
mina de hundir al municipio de 
Benito Juárez, al haber compra-
do con recursos del erario mu-
nicipal, sus casas, camionetas, 
para dedicarse al transporte pu-
blico urbano, además de su ga-
solinera, permitió a su Cuerpo 
Colegiado actos de corrupción 
y pillaje, en contra de los intere-
ses de la Comuna.

Pues por ahí se dice que es-
tos señores regidores sí que 
salieron bien beneficiados con 

un tremendo bono de 100 mil 
pesos, lo que es un verdadero 
descaro, y eso que se dicen re-
presentantes del pueblo, es por 
eso que deberían de ser castiga-
dos con todo el peso de la ley, e 
inhabilitarlos por haber desfal-
cado al Ayuntamiento, pese al 
quebranto financiero tan anun-
ciado por Jaime Hernández. 

El pasado domingo falleció 
una menor de tan sólo siete 
años de edad, por ahogamien-
to, pero lo indignante es que el 
Ministerio Público extorsionó 

con 15 mil pesos a la familia de 
escasos recursos. Este hecho su-
cedió en las instalaciones donde 
se encuentran las albercas, pero 
además lo vergonzoso es que 
Protección Civil actuó como ave 
de rapiña, al intentar extorsio-
nar a una persona, lo que fue 
una muestra más de corrupción 
del  Ayuntamiento que en cabe-
za el presidente municipal Jai-
me Hernández Zaragoza.

Comentarios, sugerencias y 
críticas: lealenrique1@hotmail.
com

Por Enrique Leal Herrera

Premio de 100 mil pesos a regidores transas
Por Konaté Hernández

Ni crisis financieras ni supuestos planes de austeridad impidieron que 12 de 
15 regidores recibieran un bono de 100 mil pesos por los “servicios” prestados 
durante tres años, como si se tratara de algo obligatorio por retirarse del Ayunta-
miento de Benito Juárez; para Latifa Muza es un “derecho” ganado a pulso.

Por Konaté Hernández

Arjona justifica bonos

Raúl Arjona Burgos justificó que los recursos recibidos por los regidores fueron 
usados para gestión social en apoyo a personas de escasos recursos.



CANCÚN.— El subsecretario 
de Estado adjunto de la Oficina 
Asuntos Internacionales de Pro-
curación de Justicia y Narcotráfi-
co de Estados Unidos, William R. 
Brownfield, consideró que México 
ha tocado fondo en la crisis provo-
cada por el combate a las estructu-
ras de la delincuencia organizada, 
pero aclaró que los resultados se 
verán hasta dentro de un par de 
años.

Brownfield aseguró que las es-
trategias emprendidas por el titu-
lar de la Secretaría de Seguridad 
Pública federal, Genaro García 
Luna, ya tienen un impacto.

El problema es que los ciuda-
danos no veremos los resultados 
completos por un rato bastante 
largo.

Recordó que cuando se imple-
mentó el Plan Colombia, entre 
Estados Unidos y el país sudame-
ricano, la colaboración tomó su 
tiempo y hubo fuertes cuestiona-
mientos del por qué no se redu-
cía la producción y el cultivo de 

cocaína.
“Además no tenemos las cifras 

de las ganancias de las organiza-
ciones criminales porque no pa-
gan impuestos, y porque nuestras 
cifras son dos años atrás”, dijo.

Antes, durante los trabajos de 
la 28 Conferencia Internacional 
para el Control de Drogas (IDEC),  
Brownfield comparó la situación 
que vive Ciudad Juárez, Chihu-
ahua, con lo que ocurrió en Chica-
go, Estados Unidos, en los años 20 
y en Medellín, Colombia, en la dé-
cada de los 80’s. Lo anterior, dijo, 
porque se pensó que el combate al 
narcotráfico se daba con el cum-
plimiento a la ley y no se aborda-
ba  desde un enfoque integral que 
va desde la política, la economía, 
la diplomacia, la cultura y la edu-
cación en los países.

Aseguró que los más de 100 mi-
llones de mexicanos han expresa-
do un “ya basta” para no permitir 
que las organizaciones del crimen 
les arrebaten los espacios públi-
cos.

Consideró que legalizar el con-
sumo de drogas no es una solu-
ción porque si se quieren bajar los 
índices delictivos entonces que 
también se legalicen los robos y 
los asesinatos.

CANCÚN.— El presidente Fe-
lipe Calderón aseguró que en la 
lucha contra del narcotráfico se ha 
“actuado y avanzado”, pero que 
la acción del crimen organizado 
también ha generado una violen-
cia sin escrúpulos que ha traído 
tristeza y frustración.

Ante representantes de 120 paí-
ses reunidos en la 28 Conferencia 
Internacional para el Control de 
las Drogas, Calderón dijo que el 
narcotráfico es un problema glo-
bal, no local o regional, y un cán-
cer que afecta a todos, y que por 
ello la lucha debe ser una priori-
dad para los gobiernos.

Afirmó que no es sostenido que 
el problema se acaba cuando se ac-
túa donde se producen las drogas, 
sino también donde se consumen.

El presidente mexicano admi-
tió que el desafío aún es grande 
y que falta mucho por hacer, y 
que el combate a las organizacio-
nes criminales no es una opción, 
sino una obligación del Estado, y 
tajante dijo que quienes generan 
la violencia son los criminales. El 
mandatario enlistó cinco “afirma-
ciones elementales” para el com-
bate al narcotráfico. “Ningún país 

es ajeno y nadie puede considerar-
se ajeno, exige respuesta global, 
asumida y compartida por todos 
los países y nadie puede endosar 
su responsabilidad”, aseguró.

“La lucha contra el crimen or-
ganizado necesita toda la aten-
ción de los gobiernos, el combate 
al crimen organizado y debe ser 
prioridad para gobiernos”, enfa-
tizó Calderón ante autoridades de 
combate al narcotráfico de todo el 
mundo.

El presidente celebró que “si los 
criminales se organizan, qué bue-
no que nosotros también nos pon-
gamos de acuerdo globalmente”.
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Narcotráfico debe verse 
como problema global: Calderón

Felipe Calderón admitió que el desafío 
aún es grande y falta mucho por 
hacer, y que el combate a las organi-
zaciones criminales no es una opción, 
sino una obligación del Estado.

ICONOCLASTA

Plantear que Felipe Calderón 
se vaya por el caño que trans-
porta toda la mierda de la polí-
tica mexicana, para algunos no 
solucionaría nada.

Un servidor opina que sí eso 
fuera posible, al menos otra per-
sona se pondría a pensar y plan-
tear una forma para que el de-
rramamiento de sangre inocente 
pare, lo mismo podría hacer el 
propio Calderón.

Pero ¿qué se puede hacer 
cuando los gringos plantearon 
una estrategia tradicional para 
salir de su crisis?

Un buen número de intelec-
tuales de la izquierda no pueden 

olvidar que la guerra es la forma 
última para que el sistema de 
producción capitalista (me niego 
a llamarle liberal, por que liberal 
nací) se mantenga vigente.

Ante la posibilidad de esco-
ger estallar una tercera guerra 
mundial, que en estos momen-
tos sí tocaría el suelo norteame-
ricano, como quedó demostrado 
en los acontecimientos del 11 de 
noviembre del 2001 y producir 
guerras focalizadas, escogieron 
la segunda.

Lo grave es que se metieron 
con los mexicanos y nos inventa-
ron una guerra contra el narco-
tráfico, en donde la industria de 

guerra, la que es punta de lanza 
y genera miles de empleos y mi-
llones de dólares de ingresos, a 
costa de la sangre de ciudadanos 
de diferentes países.

  En este sentido, la forma de 
salir de su crisis pasa forzosa-
mente por una serie de títeres 
políticos dispuestos a arrodi-
llarse ante los intereses de los 
gringos.

Para los que preguntan ¿qué 
hacer después de la marcha de 
antier? es voltear a la institución 
que puede solucionar el proble-
ma: la familia.

Que los jóvenes comprendan 
que la situación por la que se 

transita, requiere abandonar 
ciertos espacios y más los que se 
ocupan en la diversión, dejar an-
tros y la vida de noche.

Es abrir la conciencia de mi-
llones de mexicanos para que 
el caldo de cultivo de la violen-
cia, no encuentre una atmósfera 
adecuada para que los bichos no 
se reproduzcan.

Lo escribo cansado de gritar al 
aire, cansado de que a los políti-
cos les entre por una lado y les 
salga por el fundillo, las críticas 
a los corruptos de siempre que 
manejan la política en nuestro 
país.

Muchos autores recomiendan 

buscar la solución a un proble-
ma al interior del que la padece, 
no fuera de él, por eso la socie-
dad, la institución familiar debe 
buscar su solución dentro y no 
en los políticos y mucho menos 
en los estados Unidos de Nor-
teamérica.

Eso sería lo que sigue, después 
de la marcha, abrir conciencia 
en la familia, para iniciar lo que 
puede considerarse como un sa-
crificio para los jóvenes y com-
prender que esta «guerra» plan-
tea un panorama de sacrificio.

Mejor aguantarse una fiesta y 
no terminar en el panteón.

Hasta el Lunes.

Por Moises Valadez Luna

México tocó fondo en crisis 
por delincuencia organizada

México ha tocado fondo en la crisis 
provocada por el combate a las estruc-
turas de la delincuencia organizada, 
pero los resultados se verán hasta 
dentro de un par de años, aseguró el 
subsecretario de Estado adjunto de 
la Oficina Asuntos Internacionales 
de Procuración de Justicia y Narco-
tráfico de Estados Unidos, William R. 
Brownfield.



CANCÚN.— Aseguró el regidor Víctor 
Viveros Salazar que aceptará la invitación 
hecha por el gobernador constitucional del 
estado Roberto Borge Angulo, para trabajar 
en su gabinete, aunque no especificó en que 
dependencia estatal le gustaría trabajar.

En tanto a la situación de su partido, el 
Revolucionario Institucional, afirmó que es-
tará bien representado en Benito Juárez por 
la ex legisladora Laura Fernández Piña, de-
bido a la enorme trayectoria y experiencia 
con que cuenta.

De esta manera el regidor Viveros Salazar 
afirmó que aceptará la invitación que le hi-
ciera el mandatario estatal para trabajar en 
su gabinete, sin embargo desconoce a qué 
Secretaría lo pudieran mandar, señaló que 
el trabajo que tenga que realizar, se hará 
siempre para buscar el bien de los quinta-
narroenses.

En este sentido destacó que aunque le hu-
biera gustado estar en la Secretaría de Go-
bierno, sin embargo esta dependencia pues 
ya esta dada a otro de sus compañeros priis-
tas, pero que pondrá su mejor esfuerzo para 
realizar el trabajo que se le indique, desde 
cualquier área de gobierno.

En tanto al trabajo que le espera a la ex 
diputada Laura Fernández Piña, consideró 
que desempeñara un buen papel al frente 
del comité municipal priista, debido al buen 
trabajo que ha realizado, por la experiencia 
y trayectoria que tiene, esto además de re-
conocer que cuando él fue presidente de su 
partido, ella estuvo al frente de la Secretaría 
General del mismo, por lo que ahora hará 
un buen trabajo al frente de la agrupación 
política.

Y es que en este momento una de las per-

sonas más valiosa del Revolucionario Insti-
tucional es precisamente Laura Fernández, 
con quien estará bien representado el parti-
do, esto porque ya se ha empezado a armar 
la estructura electoral de lo que será una 
competencia bastante reñida para el 2012, 
es por eso que le otorgó su total y completa 
confianza.

Viveros Salazar dijo que para recuperar la 
confianza del electorado, es contar con sufi-
cientes energías y fuerzas, para hacer sentir 
priista a la militancia de su partido, lo que 
de alguna manera se pueda transmitir a la 
sociedad, así como un sentimiento de perte-
nencia al PRI, y poder demostrar que están 
preparados para representar y recuperar la 
presidencia del municipio de Benito Juárez, 
lo que será un avance para el tricolor, y por 
supuesto se logrará con el apoyo de su líder 
nacional Humberto Moreyra con quien re-
cuperan además la Presidencia de la Repú-
blica, abundó el regidor de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Transporte.

CANCÚN.— La Riviera Maya y Cancún 
tienen amplias posibilidades de ser sedes del 
Tianguis Turístico de México,  por lo tanto 
se tomará en cuenta el potencial turístico de 
cada estado.

El tianguis turístico se llevará a cabo de 
manera itinerante y aunque aún no se defi-
nen las bases para establecer a qué destinos 
se les otorgarán las sedes, destacando que 
todos los destinos del país tienen posibilida-
des de ser tomados en cuenta, sin embargo, 
aquellos que cuentan con mayor potencial 
en materia turística, son los que tienen ma-

yores posibilidades, dado el  caso de la Rivie-
ra Maya y Cancún, expresó Gloria Guevara 
Manzo, secretaria de Turismo.

Durante la inauguración  del andador tu-
rístico denominado “Imagen Urbana de Co-
zumel”, que se construyó en la zona hotelera 
norte de la isla, se informó que la Federación 
trabaja para que México sea uno de los cinco 
destinos turísticos del mundo. Actualmente 
ocupa el lugar 10 y Quintana Roo juega un 
papel destacado por ser el destino más im-
portante del país y América Latina, además 
de que Cozumel está considerado el puerto 
número uno receptor de cruceros. 

En el andador turístico inaugurado en la isla 
de Cozumel, se invirtieron 23.5 millones de pe-

sos, aplicados en los 4.5 kilómetros de la zona 
hotelera. La obra cuenta con áreas de descanso, 
zonas peatonales, estancias, andadores de con-
creto estampado, guarniciones y carpeta asfál-
tica. 

Asimismo la titular de la SECTUR, sostuvo 
una reunión con los empresarios de la isla a fin 
de escuchar sus propuestas para atraer más tu-

rismo a la ínsula. En la reunión trascendió que 
el sector privado enfatizó la necesidad de con-
tar con una mayor y mejor promoción turística, 
además de mayor conectividad aérea con el 
centro del país, ya que la gran parte de los visi-
tantes por algún atractivo turístico visitan, Can-
cún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres.
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Por Amaury Balam

La posibilidad que sigan en la bús-
queda de la alianza los blanquiazules y 
los del sol azteca, cada día se ve mucho 
más lejana, no tanto porque Andrés Ma-
nuel López y Alejandro Encinas se ha-
yan emberrinchado en no coaligarse con 
el partido que creen que les robó la elec-
ción, pues aparte de eso, todo parece in-
dicar que a quien le hacen el grandísimo 
favor es al mismo partido tricolor, esto 
hablando solo del Estado de México.

En lo referente a Quintana Roo, en 
este momento suena mucho el caso de 
la presidenta electa de Lázaro Cárdenas, 
Trinidad García Arguelles, la esposa del 
todavía regidor Joselin Ávila Correa, 
pues según lo que han manifestado al-
gunos perredistas de ese poblado, que 
mientras el marido de la munícipe no 
deje de meter las manos en lo que esta 
realizará, no habrá acuerdos con el par-
tido al cual ella pertenece, pese a que en 
ese lugar fueron en alianza.

Si bien es cierto que las dos o tres 
veces que Joselin Ávila buscó la presi-
dencia municipal y nunca lo logró y su 
esposa sí, de eso no cabe duda, pues al 
parecer las faldas convencieron más al 
electorado, que los pantalones, lo malo 
es que la señora se ve a todas luces que 
aunque tiene buena voluntad de tra-
bajar a favor de su comunidad, todo 
parece indicar que carece de los cono-
cimientos propios de todo gobernante, 
aunque reconozcamos que así están en 
todos los partidos, PRI; PAN, PRD, PT; 
PVEM, Panal y Convergencia, aunque 
en el caso de estos pequeños están tanti-
to peor que los grandes.

La señora Trinidad García Arguelles, 
al menos ha demostrado hasta el mo-
mento que quien va a llevar las riendas 
de su municipio, no es ella, sino su ma-
rido, lo que podría demostrarse quizá 
como un gesto de amor, en parte a lo 
mejor es bueno ya que eso habla del 
enorme vinculo matrimonial que tienen, 
pero por el otro lado, habla que la presi-
denta electa de Lázaro Cárdenas, carece 
de los conocimiento para gobernar, por 
tal motivo tendrá como un poderoso 
asesor a Joselin Ávila Correa, aunque se 
supone que cuando las mujeres toman 
las riendas de su casa, familia, y en este 
caso de su municipio, son insobornables 
y son muy meticulosas, al demostrar 
que si saben llevar un hogar, también 
sabrán llevar un gobierno, pero ¿será 
que haya sus excepciones?

Si sus excepciones a que haya muje-

res que en definitiva no sepan llevar las 
riendas, es que como quizá sea la prime-
ra vez que participan en política, pues a 
la llevan, a la aventura, haber que sale, 
pues; ya que todo indica que esta es una 
fase de experimentación, como lo fue 
con Greg Sánchez en Cancún o como 
lo será con Julián Ricalde o Hugo Sán-
chez en Isla Mujeres, aunque estos dos 
siempre han estado metidos en lo que 
es la grilla, Julián fue funcionario del 
gobierno de Chacho mientras que Hugo 
fue regidor para el gobierno de Manuel 
Godoy, o como le dicen la Guely, sabrá 
Dios porque.

Hay gobernantes que creen que por-
que su padre fue presidente municipal 
de Cancún, allá por los años 1990 a 1993, 
¿no se si alguien recuerde y relacione?, o 
como quien gobernó Quintana Roo entre 
los años 1990 a 1996, hay cada quien que 
saque sus propias conclusiones; aunque 
a otros, como por ejemplo Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, en sus seis inten-
tonas por ocupar el lugar que dejo su 
padre, o más bien por regresar a la casa 
que considera paterna, los pinos, jamás 
tuvo el éxito deseado, y luego le echa la 
culpa a otros de sus fracasos, quizá sea 
por eso que Miguel Alemán Valdez no 
busca la Presidencia del país, porque 
bien sabe ese señor, que se la pueden 
arrebatar, ya ni siquiera la oposición 
sino gente de su mismo partido.

Entonces pues, se supone que el po-
der no se hereda, ni se transfiere, ni 
porque un pariente estuvo en el po-
der varios años atrás, se sientan con el 
derecho, de ocupar el sitio que dejo el 
mismo, lo que se puede constatar en el 
caso de Lázaro Cárdenas, que aunque 
Joselin no le transfirió el poder, pues 
este mismo carece de convocatoria, ya 
que su mujer logro lo que este no pudo, 
entonces ahora ella tiene que mandar a 
su marido a donde tenga que mandarlo, 
si me refiero al Desarrollo Integral de 
la Familia, para que ocupe su lugar, no 
como primera dama, quizá podría ser el 
primer caballero del municipio, y que 
Trinidad García se dedique a gobernar 
bien o mal, pero que se quite la sombra 
de su marido, no sea que si la riega, ¿de 
quien será la culpa, del manipulado o 
del manipulador?

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

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

RELLENO NEGRO

Tianguis turístico podría 
venir a Quintana Roo

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Konaté Hernández

Aunque todos los destinos tienen amplias posibilidades, la Riviera Maya y Cancún son favoritos, indicó 
la titular de la Sectur, Gloria Guevara Manzo.

Viveros aceptará cargo 
en gabinete de Borge

El regidor Viveros Salazar afirmó que aceptará 
la invitación que le hiciera el mandatario estatal 
para trabajar en su gabinete, sin embargo desco-
noce a qué Secretaría lo pudieran mandar.



PLAYA DEL CARMEN.— Para 
proveer los medios adecuados en 
la tarea de promover y realizar 
acciones de educación ambiental 
entre la población, el presidente 
municipal de Solidaridad Román 
Quian Alcocer, refrendó hoy el 
convenio de comodato del predio 
que ocupa el parque La Ceiba a 
la asociación civil Flora, Fauna y 
Cultura de México.

El regidor comisionado de Eco-
logía, Hilario Gutiérrez Valasis, 
recordó que el pasado 30 de agos-
to del 2010, en la 58ª. Sesión Ordi-
naria de Cabildo, se autorizó otor-
gar en comodato, por un término 
de 10 años, el inmueble destinado 
al desarrollo del proyecto denomi-
nado “Parque la Ceiba”.

En un acto que fortalece la cul-
tura de protección y cuidado del 
medio ambiente, esta mañana se 
llevó a cabo la firma del documen-
to respectivo, entre el presidente 
Quian Alcocer y la presidenta de 
Flora y Fauna, Guadalupe Quinta-
na Pali. El evento se llevó a cabo 
en la Sala de Cabildo del Palacio 
Municipal.

El presidente Quian Alcocer 
destacó que el equilibrio ecológico 
y el bienestar social deben de ser 
los pilares en la implementación 
de políticas públicas, integrándo-
las todas en conjunto con un mis-
mo objetivo, llamado el desarrollo 
sustentable.

“Es para mi un honor refrendar 
el comodato del parque la Cei-
ba a la asociación Flora, Fauna y 
Cultura de México, ya que son un 
sector que trabaja por preservar y 

cuidar nuestro medio ambiente”, 
enfatizó.

Por su parte, el regidor Gu-
tiérrez Valasis señaló que el 
Gobierno Municipal de Quian 
Alcocer, a través de eje rector 
Solidaridad Equilibrado y Fas-
cinante, se establece  la pre-
servación del medio ambiente, 
fortaleciendo su importancia 
mediante una línea de acción 
muy concreta.

“Esta acción es promover y 

realizar acciones de educación 
ambiental entre la población, 
fortaleciendo la cultura de pro-
tección y cuidado del medio am-
biente”, acotó el regidor.

La presidenta de dicha asocia-
ción, Guadalupe Quintana Pali, 
agradeció a  Quian Alcocer por 
todo el apoyo otorgado.

También estuvieron presen-
tes, el regidor José Luis Toledo 
Medina y el director del Jurídi-
co, Pedro Silveira Mena.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
entregó hoy nuevo armamento 
y nuevas patrullas, con valor 
superior a los cinco millones de 
pesos, a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito.
Se trata de seis camionetas 

Ford  modelo 2010, equipadas 
con torreta, barra de luces, sire-
na, caseta y radio móvil marca 
matra; 50 pistolas calibre 9x19 
mm marca glock, 10 subametra-

lladoras, 51 carabinas 5.56mm y 
21 mil cartuchos calibre 9mm y 
.223. Fueron adquiridos con re-
cursos del Subsemun.

Asimismo, durante la ceremo-
nia que se realizó en las instala-
ciones de la corporación, el pre-

sidente Quian Alcocer entregó 
reconocimientos por su destaca-
da labor a 51 elementos que han 
ejercido su trabajo con responsa-
bilidad.

Igual galardón recibieron 44 
policías que concluyeron el cur-
so de capacitación “CUFOP” 
(Curso de Formación Policial) y 
a los 16 comandantes que lo co-
ordinaron.

El presidente Quian Alcocer 
destacó que hasta el día de hoy 
su gobierno no ha escatimado en 
materia de seguridad.

“Uno de mis compromisos con 
los solidarenses ha sido mante-
ner la tranquilidad y la seguri-
dad en la ciudad. Por ello, he-

mos invertido en capacitación, 
equipamiento e infraestructura 
para que nuestros policías sigan 
trabajando con toda las herra-
mientas necesarias”, enfatizó.

Por su parte, el director gene-
ral de Seguridad Pública y Trán-
sito, Rodolfo del Ángel Campos, 
subrayó que con esta entrega se 
reitera y refrenda el compromi-
so que Quian Alcocer tiene con 
los solidarenses y con el cuerpo  
policiaco.

Del Ángel Campos puntualizó 
que la misión de mantener un 
municipio seguro se ha cumpli-
do y que se seguirá avanzando 
en el combate y lucha contra la 
inseguridad.
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Nuevo armamento y patrullas 
para Solidaridad

Román Quian Alcocer entregó nuevo armamento y nuevas patrullas, con valor superior a los cinco millones de pesos, a la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito.

El presidente municipal de Solidaridad Román Quian, refrendó el convenio de 
comodato del predio que ocupa el parque La Ceiba a la asociación civil Flora, 
Fauna y Cultura de México.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Como parte de las acciones para 
mejorar los servicios de atención 
de asistencia social, el sistema 
DIF Solidaridad presentó nuevas 
herramientas que formarán parte 
del patrimonio de la institución 
para asegurar un mayor acceso a 
los servicios del centro de rehabili-
tación integral municipal y el for-
talecimiento de los programas de 
prevención y  entrega de apoyos.

Sofía Gamboa y Durán, direc-
tora general del DIF Solidaridad  
destacó el compromiso que man-
tuvo la señora Narcedalia Martin 
de González, quien en su cierre 
al frente del sistema DIF Quinta-
na Roo hizo llegar al municipio la 
donación de una unidad de trans-
porte beneficiando directamente 
a pacientes con capacidades dife-
rentes que reciben atención de re-
habilitación terapéutica.

“Nos hemos encontrado casos 
de pacientes que por cuestiones 
de transporte  no acuden a nues-
tras instalaciones para recibir sus 
tratamientos físicos, ya que viven 
en zonas retiradas del centro de 
Playa del Carmen, pero será con 
este autobús que atenderemos 
esta necesidad para que más niños 
y personas con discapacidad sean 
rehabilitados” expreso durante su 
intervención.

Así mismo agradeció la contri-
bución de un paquete de material 
ortopédico como andaderas y si-
llas de ruedas que serán canaliza-
dos a  las personas que lo requie-
ran por medio de la coordinación 

de gestión social.
Cabe mencionar que la dirección 

de Grupos Vulnerables recibió 
material de atención y prevención 
que serán utilizados dentro de los 
programas de atención a menores 
y adolescentes en riesgo PAMAR.

“Les aseguro que cada uno de 
los colaboradores del Sistema DIF 
Solidaridad, hará un óptimo uso 
de cada uno de estos nuevos re-
cursos que este día compartimos,  
llevando su compromiso y su la-
bor de asistencia social como una 
convicción de servir a los demás” 
concluyo.

En dicho evento que se realizo 
la mañana de este jueves siete de 
abril, asistieron en representa-
ción del presidente municipal de 
Solidaridad Rafael Castro Castro, 
Secretario General del Ayunta-
miento de Solidaridad, Delta Moo 
Arriaga Regidora a cargo de la 
comisión de Asistencia Social  y 
Equidad y Genero,  Teresa Flores 
Grajales Directora de Desarrollo 
Social, Marta Santin Villanueva 
Directora de Grupos Vulnerables, 
Elvia Azamar Molina Procurado-
ra de la Defensa del Menor y la 
Familia.

Educar para preservar 
el medio ambiente

CRIM Solidaridad 
recibe unidad de 

transporte



CANCÚN.— La Cruz Roja 
es una institución ejemplar y 
de gran prestigio humanitario, 
afirmó el gobernador Roberto 
Borge Angulo minutos antes de 
entregar su donativo con motivo 
de la Colecta Anual “Tu moneda 
salva”, evento en el cual convocó 
a los quintanarroenses a participar 
porque lo recaudado del 31 de 
marzo al 1 de mayo se traducirá 
mañana en asistencia médica, 
social, ambulancias y hospitales.

Acompañado de su esposa 
Mariana Zorrilla de Borge, 
presidenta estatal del DIF, el 
gobernador añadió que esa 
solidaridad y ayuda voluntaria 
representan una esperanza para 
quienes están en desamparo, 
sufrieron algún accidente o son 
víctimas de circunstancias de alto 
riesgo.

Destacó que en Quintana Roo, 
sin duda, se toma esta campaña 
con entusiasmo y con el mayor de 
los ánimos. “Como gobernador 
celebro que estos primeros 
días que estamos encabezando 
los esfuerzos para todos los 
quintanarroenses, tengamos 
eventos que significan un beneficio 
para nuestra sociedad”, expresó.

De acuerdo con el jefe del 
Ejecutivo del Estado, esta colecta 
anual permite reiterar a la 
sociedad que este nuevo gobierno 
tiene el más firme compromiso 
con el desarrollo del Estado y de 
su gente.

“Esta gran institución de 
asistencia brinda la oportunidad, 
como siempre lo ha hecho, de 
ayudar a los demás. En ello 
reconozco la unidad que hay entre 
todos los quintanarroenses para 

reafirmar esta convicción y el valor 
social de altruismo”, añadió.

Subrayó que, como cada año, 
millones de personas se acercan 
a entregar su donativo, sin 
importar su condición económica, 
creencia, edad, sexo, ocupación, 
lugar donde vive y tampoco el 
monto. Esta colaboración permite 
a la Cruz Roja crecer, extender 
sus instalaciones y programas, 
diversificar apoyos y acciones, 
incrementar el número de sus 
colaboradores a lo largo y ancho 
del país.

Según dijo, esta colecta 2011 
brinda la oportunidad de 
corresponder a la generosidad de 
servir a los demás, es un momento 
muy valioso para ser parte y 
sentirse orgulloso de pertenecer a 
una gran red de solidaridad que a 
todos nos beneficia.
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Cruz Roja, institución 
ejemplar y humanitaria

El gobernador del estado Roberto Borge Angulo entregó su donativo al comenzar 
la institución su colecta anual denominada “Tu moneda salva”.

Por Lupita Parrilla Caballero

CANCÚN.— Dentro de las 
estrategias para el control del 
pez león, y como parte de estas 
acciones y con el fin de promover 
una cultura permanente de captura 
de este ejemplar en el estado, se 
ha implementado el proyecto de 
mitigación de las poblaciones del 
pez león en las costas de Quintana 
Roo, la cual contempla  2 fases 
paralelas; 1.- La captura de éste, 
por medios y artes selectivas, como 
jamos, ganchos, trampas, arpones 
etc. y 2.- la comercialización o 
entrega de los volúmenes captura 
a las Cooperativas para el proyecto 
de maricultivo, “crecimiento y 
engorda del canané (pargo cola 
amarilla) en jaulas flotantes”.

Se impulsa por medio de la 
Sagarpa en Quintana Roo un 
programa de mitigacion para el 
pez león, en donde se determina 
que la mitigación es producto 
de la colaboración y mezcla de 
recursos con la Comisión de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP)  
y  se aprovecharán los ejemplares 
capturados para el crecimiento 
y engorda del canané como 
alimento de alta calidad, previo 
a un proceso de deshidratación 
y manejo adecuado hasta la 
etapa final de alimento, expresó 
Antonio Rico Lomelí delegado de 
la Sagarpa en Quintana Roo.

Además de que en paralelo 
a esta etapa se llevará a cabo la 
siembra de juveniles de canané 
por tres cooperativas interesadas 
en el proyecto, (Cooperativa  de 
producción pesquera Puerto 
Juárez, Cooperativa de producción 
pesquera Puerto Morelos, y 
Cooperativa Langosteros del 
Caribe, esta última interactúa en 
Banco Chinchorro).

Asimismo expreso que es 
importante señalar que para el caso 
de la Cooperativa Puerto Juárez, 
ésta ya inicio con el Maricultivo 
de Canané, con apoyo del Centro 
de Investigaciones Pesqueras de 
Puerto Morelos (CRIP) con 9 jaulas 

de engorda, los cuales ya tienen  
la técnica del cultivo, en lo que 
actualmente están en la etapa de 
crecimiento y engorda, utilizando 
para la alimentación actualmente, 
la fauna de acompañamiento 
de las capturas de camarón, sin 
embargo se ha experimentado el 
alimento del pez león, con el cual 
se ha visto que tiene una buena 
aceptación por parte de la especie 
Canané, además de que este 
alimento concentra un alto valor 
proteínico.

A demás el CRIP de Puerto 
Morelos  se encuentra asesorando 
a la Cooperativa Puerto Juárez 
en este Programa Piloto de 
Mitigación del Pez León como 
alimento para el Maricultivo de 
Canané y conjuntamente con 
la Subdelegación de Pesca de 
la SAGARPA promueve con el 
sector pesquero esta excelente 
alternativa y estrategia para 
controlar las poblaciones de 
esta especie invasora del Caribe, 
finalizó Rico Lomelí.

Presentan proyecto 
de mitigación del pez león

Con el fin de promover una cultura permanente de captura de este ejemplar en el 
estado, se ha implementado el proyecto de mitigación de las poblaciones del pez 
león en las costas de Quintana Roo.

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún entregará 
hasta el próximo 6 de mayo las 
fichas para presentar el examen 
de admisión el 28 de mayo para 
las seis especialidades como 
Técnico Superior Universitario 
y las Ingenierías y licenciaturas 
que se ofertan en este campus y 
para las cuales hay disponibles 
mil 545 espacios, dio a conocer 
Juan Carlos González Macías, jefe 
del departamento de prensa y 
difusión.

Precisó que hay un total de 
mil 185 espacios para cursar las 
especialidades de Administración, 
Contaduría, Turismo, 
Mantenimiento Industrial, 
Gastronomía, Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, 
como Técnico Superior 
Universitario; en tanto que hay 
360 lugares para obtener el título 

en licenciaturas e ingenierías.
Las licenciaturas que se 

ofertan en la UT Cancún son 
en Gastronomía y en Gestión y 
Desarrollo Turístico; mientras que 
en Ingeniería las áreas que tiene 
son: en Mantenimiento Industrial, 
en Desarrollo e Innovación 
Empresarial,  Financiera y Fiscal, y 
en Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones.

Reconoció que las carreras 
con mayor demanda son 
en Gastronomía, Turismo y 
Administración, pero en las que 
se tiene una mayor oportunidad 
de conseguir empleo son los que 
cursan Mantenimiento Industrial 
y Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones,por ser las que 
más solicitan profesionistas en las 
empresas.

Precisó que los interesados 
en pertenecer a esta institución 

educativa, tienen dos 
oportunidades para realizar su 
examen de admisión; la primera el 
28 de mayo y la segunda el 9 de julio, 
por lo cual ya están disponibles las 
fichas para la primera fecha hasta 
el 6 de mayo e inmediatamente 
después comenzarán la entrega de 
fichas para el segundo examen de 
admisión.

González Macías mencionó 
que desde marzo comenzaron 
a realizar el proceso de entrega 
de las fichas que tienen un 
costo de 350 pesos que se pagan 
en las cajas de la UT Cancún, 
ubicadas en el edificio A; aunado 
a que deben llevar la siguiente 
documentación: comprobante de 
pago de derecho de examen de 
admisión; copia tamaño carta del 
acta de nacimiento, de la CURP, 
del comprobante de domicilio 
actual en Cancún y dos fotografías 

tamaño infantil, blanco y negro en 
papel mate (no instantáneas).

El vocero de la universidad 
explicó que en dos años los jóvenes 
que cursan como Técnico Superior 
Universitario obtienen su título 
profesional y pueden incorporarse 
de inmediato al mercado laboral; 

en tanto quienes hayan concluído 
este nivel, pueden continuar sus 
estudios profesionales cursando 
una de las licenciaturas o 
ingenierías que se ofertan y que 
sólo tienen una duración de un 
año 8 meses más, obteniendo al 
final su título profesional.

UT Cancún entrega fichas para examen de admisión en mayo



CHETUMAL.— El nuevo di-
rector general del Colegio de Ba-
chilleres en Quintana Roo (Coba-
qroo), Arturo Fernández Martínez, 
dio a conocer que, de acuerdo con 
las instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, llevará la 
educación media superior a todos 
los rincones del Estado.

Agradeció la designación y con-
fianza depositada y dijo que “con 
actitud positiva, vamos a sumar-
nos al esfuerzo y trabajo del per-
sonal de la institución. Pondremos 
todo para lograr el objetivo”.

—Esta nueva encomienda es un 
reto muy importante que se logra-

rá a mediano plazo y contará con 
el apoyo total del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, a fin de elevar 
la calidad de la educación media 
—manifestó.

El titular del Cobaqroo precisó 
que en Quintana Roo hay un ele-
vado número de jóvenes en edad 
de cursar la educación media su-
perior, por eso se crearán nuevos 
espacios, para que ninguna perso-
na se quede sin estudiar.

Por último, dio a conocer que 
con el objetivo de no dejar a nadie 
fuera de alguna aula, se elabora un 
diagnóstico de los aspirantes a in-
gresar al Cobaqroo.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

La apatía política entre los jó-
venes

(Tercera parte)

Sin ganas de nada
Un reporte de la Comisión 

Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) sobre “Mar-
ginados en México, El Salvador, 
Nicaragua y Panamá” dice que 
además del círculo de la pobreza, 
otro problema que genera la falta 
de oportunidades para jóvenes es 
la delincuencia.

“En la medida en que el fun-
cionamiento económico y las ins-
tituciones no generan medidas o 
soluciones compensatorias a esta 
situación de exclusión, la vulnera-
bilidad social de los jóvenes tiende 
a agravarse, tanto por la disminu-
ción de la edad de quienes aban-
donan sus hogares para sumarse 
a las pandillas como por la mayor 
proliferación de éstas”, dice.

Marisa Delgado, investigadora 
del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM, destaca que 
la mayor parte de los jóvenes po-
bres no tienen horizontes, lo que 
propicia un elevado nivel de des-
encanto y desorientación.

“A un joven que es pobre, pero 
que a su vez carece de oportuni-
dades o de motivación para ingre-
sar o quedarse en la escuela, pero 
luego, aunque estudie, se enfrenta 
a un mercado laboral precario o 
donde no hay un lugar para él, 
le dejan dos opciones: irse por lo 
fácil y conseguir sus propios re-
cursos a costa de las instituciones 
y leyes, o sea, delinquir, o bien, 
quedarse en casa esperando una 
oportunidad, aunque el riesgo sea 
terminar con apatía y sin ganas de 
nada, como sucede a la mayoría 
de nuestros jóvenes”.

La investigadora de la UNAM 
lamenta que a pesar de que el si-
guiente año la población juvenil 
alcanzará la cúspide de la pirá-
mide poblacional para después 
descender “no existe una política 
de Estado que atienda las necesi-
dades de este sector de la pobla-
ción ni siquiera una que pretenda 
aprovechar su potencial”.

El impulso necesario
La CEPAL coincide en el referi-

do informe: “En general, los pro-
gramas gubernamentales orienta-
dos a la juventud no contemplan 
el problema de los jóvenes margi-
nados, ni la necesidad de abrirles 
espacios de expresión, participa-
ción y elaboración de propuestas.

Los jóvenes marginados son ob-
jeto de la atención gubernamental 
cuando les afectan situaciones 
críticas, como la drogadicción, la 
transmisión de alguna enferme-
dad sexual o el embarazo precoz 
en el caso de las adolescentes. En 
las experiencias exitosas de orga-
nizaciones civiles o instituciones 
privadas que se abocan a rehabili-
tar u ofrecer soluciones integrales 
a los jóvenes marginados, se com-
prueba que la reintegración social 
duradera combina soluciones para 
los tres aspectos mencionados.

La inversión en educación para 
procurar la continuidad escolar, 
el aprendizaje de oficios o desa-
rrollo de destrezas que permita 
emplearse o financiar parcialmen-
te un proyecto, así como la recom-
posición del ámbito familiar, con-
tribuyen a una reintegración más 
estable de los jóvenes”.

Judith quiere ser la excepción 
de los jóvenes pobres porque aho-
ra dejó las calles y concluyó su 
educación secundaria. La organi-
zación civil Juconi -creada en 1989 
para atender a familias que viven 
en condiciones de pobreza y vio-
lencia familiar- intervino en su fa-
milia. Ella, sus padres y hermanos 
recibieron terapia individual y 

familiar, obtuvieron información 
de cómo acceder a los servicios 
de salud y educación a los que tie-
nen derecho de manera gratuita y 
les dio herramientas emocionales 
para evitar la violencia e incre-
mentar su autoestima.

Judith se empeña ahora en con-
cluir una carrera universitaria y 
salir del círculo de la pobreza. 
Mientras, Delgado se pregunta 
si en las actuales condiciones los 
jóvenes como Judith podrán tener 
un empleo digno que les permita 
superar su condición de margi-
nación. “Yo -dice- tengo mis du-
das”.

La situación en el país
* Realidad: 14 millones 900 mil 

jóvenes mexicanos viven en con-
diciones de pobreza

* Privación: Del total de jóvenes 
pobres, 12 millones 100 tienen ca-
rencias sociales

* Deficiencias: El 18.1% tiene 
rezago educativo; 44% no tiene 
acceso a servicios de salud; 68% 
carece de seguridad social; 18.1% 
tienen deficientes espacios para la 
vivienda o carecen de ellos; 19.1% 
no tiene acceso a los servicios bá-
sicos en su vivienda y 22% tiene 
dificultades para cubrir sus nece-
sidades de alimentación.

Fuente: Coneval. LOS NINIS. 
ESDRAS E. CAMACHO.

Dolorosa, injusta e inconve-
niente realidad, la de los jóvenes 
en México; por un lado se hace 
visible que en el país hay siete mi-
llones y medio de jóvenes sin pro-
yecto de vida, muchachos desam-
parados, sin actividad específica, 
los ni-nis, porque no estudian ni 
trabajan y por el otro son emplea-
dos por el hampa, para ser carne 
de cañón.

Es la primera vez en la historia 
de México en la que se hace públi-
co la dimensión del problema de-
mográfico y económico, es ahora 
cuando se acepta resignadamente 
que el Estado es incompetente 
para aperturar espacios en donde 
pueda aprovechar el potencial de 
la juventud.

La acostumbrada frase de: “los 
jóvenes son el futuro de México”, 
ha sido pisoteada por una rea-
lidad pesadillesca. Preocupa la 
situación, porque no se trata de 
casos aislados, son cifras de pen-
sar, muchachos de entre trece y 
veintiún años no encuentra los es-
pacios adecuados para integrarse 
al futuro, aun al presente.

La crisis económica, que antes 
no alcanzaba a preocupar a la ju-
ventud, ahora descubrimos que 
han entendido más de la cuenta, 
que hay bajos salarios, pocas pres-
taciones, mínimas oportunidades 
de desarrollo personal, nulo cre-
cimiento humano, este panorama 
ha permeado en la sociedad joven 
de México, han entendido que la 
crisis de los adultos es también 
su crisis. No pueden permanecer 
apáticos ante el derrumbe y des-
composición del mundo, ellos eli-
gen sufrirlo, padecerlo.

Los “ninis”, son muertos en 
vida, son zombis, son fantasmas, 
son los que rehúyen de la luz y la 
sombra que los cobija no los satis-
face. Son los que están esperando 
el llamado de la sociedad, pero 
no, con el consabido estilo de per-
donavidas, sino con la suplica de 
redención, con la rendición ante 
la realidad, con la solidaridad y 
el compromiso de avanzar en la 
recuperación y reinserción en el 
campo productivo con justicia.

La crisis mundial de valores 
humanos, los altibajos de la eco-
nomía, la falta de una adecuada 
planeación educativa, los mode-
los de pensamiento importado, 
la aparición y el alcance de las 
nuevas tecnologías, la adicción a 
las redes sociales, todo esto ha for-

mado a un NI NI.
¿Qué están haciendo ahora? 

Nada. Estos jóvenes no encuen-
tran futuro, andan frustrados, 
desengañados, por ello ni estu-
dian, ni trabajan. Son pocas las 
opciones que pueden hacer, lo 
que les queda: la calle y su casa.

Se imaginan los peligros si se 
van a la calle, son los potenciales 
delincuentes, están de oferta. Si 
se quedan en la casa, son estorbo, 
fastidia ese ocio forzado, le quitan 
la estética al hogar. Es fácil hallar 
culpables de la moda de los ninis, 
lo importante sería que entendié-
ramos que no es solo un factor, 
que la responsabilidad recae en 
todos.

No basta simplemente con el 
diagnóstico, se requiere también 
la solución. No esperemos a que 
ellos crezcan y se unan a los an-
cianos, porque entonces la gente 
productiva será menos de un diez 
por ciento. Todos intuimos, (y 
casi siempre comprobamos) que 
los niños aprenden de los adul-
tos, que los modelos de conducta 
son imitados. Ellos vuelcan lo que 
nosotros le hemos enseñado. Son 
nuestro reflejo.

Los elementos del crimen orga-
nizado debido a su oferta, han re-
clutado con éxito a los jóvenes; jó-
venes que enfrentan problemas en 
el hogar, no tienen construida una 
visión de vida a futuro, son los 
herederos de la frustración de una 
clase social media o media baja, la 
que sobrevive sin esperanzas de 
acceder a un mejor nivel de vida, 
ni en corto, ni en largo plazo.

Jean Meyer, historiador, dice 
que, desde luego, el déficit de 
oportunidades para millones de 
mexicanos alimenta las activida-
des ilícitas y el crimen organiza-
do, pero ni un desarrollo y mu-
chas ofertas de trabajo pueden 
competir con la oferta de dinero 
de los narcos.

Entonces, no es solamente que 
ofrezca 30 mil pesos al mes a un 
chavo más la vestimenta que se-
duzca a las niñas y pasearse en 
coches poderosos, y el muchacho 
dice: pues a mí no me importa 
morir dentro de tres años si vivo 
así”. (El Universal 01 de noviem-
bre del 2010).

Nashieli Ramírez, directora de 
Ririki Intervención Social (Orga-
nismo no gubernamental), advir-
tió que tan sólo en Ciudad Juárez 
se han registrado cerca de 139 ase-
sinatos de niñas, niños y adoles-
centes de 2006 a la fecha, cuando 
inició la llamada lucha contra el 
narcotráfico, es decir, más de 35 
muertes de menores de edad por 
año.

Este fenómeno llama poderosa-
mente la atención, sin embargo: 
¿cuáles son las alternativas para 
superarlo?... La participación de 
todos los actores de la sociedad. 
El problema es que a la hora de un 
conflicto ninguno asume su papel, 
lo más sencillo es descalificarlos, 
discriminarlos, cerrar los ojos, es-
perar que lo resuelvan otros, pa-
sarse la bolita es la solución.

Hay que rescatarlos ahora, 
después, será demasiado tarde. 
Estarán ya negociados con el nar-
cotráfico y su fin sería trágico. No 
podemos resignarnos a este cal-
vario, no podemos acostumbrar-
nos al dolor de ser un país en el 
que los discursos son más bellos 
que los hechos. Todos entramos 
en esta dinámica, todos debemos 
contribuir a la superación. Elimi-
nemos nuestra visión catastrófista 
y echemos manos a la obra. Ese es 
el reto.

¡Ánimo Cancún! ¡Viva México!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Educación 
media superior 

para todos

De acuerdo con las instrucciones del gobernador Roberto Borge, se llevará la 
educación media superior a todos los rincones del estado, indicó el nuevo director 
general del Colegio de Bachilleres en Quintana Roo Arturo Fernández Martínez.



MEXICO, 7 de abril.— El Senado de la 
República ratificó, con el voto en contra del 
PRD, a Marisela Morales Ibáñez como la 
primera mujer de la Procuradora General 
de la República (PGR), en sustitución del 
depuesto Arturo Chávez Chávez.

Hubo 84 votos a favor, 15 por el no y siete 
abstenciones, cinco de los senadores del PT 
y dos de las perredistas Rosalinda Hernán-
dez y Josefina Cota.

Morales Ibáñez rindió protesta en el Sa-
lón de Pleno. Acudió a esta soberanía vesti-
da de traje azul rey metálico y saludó a cada 
uno de los integrantes de la Mesa Directiva 
del Senado.

El debate para elegirla se prolongó por 
casi dos horas y sirvió para discutir la ne-
cesidad de avanzar en la autonomía técnica 
del Ministerio Público de la Federación.

El presidente de la Comisión de Justicia, 
Alejandro González Alcocer (PAN) -uno 
de los encargados del dictamen de elegi-
bilidad- consideró que los  razonamientos 
en contra de los senadores de oposición no 
tienen que ver con que Morales Ibáñez no 
cumpla con el perfil, sino con críticas a la 
estrategia de seguridad pública y la autono-

mía del Ministerio Público.
González Alcocer dijo que el PAN está 

dispuesto a discutir la autonomía del MP, 
pero con un “debate responsable ... y no a 
lo tarugo”, porque se corre el riesgo crear 
“un monstruo propio con el que queremos 
acabar”.
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MEXICO, 7 de abril.— Un movimiento 
telúrico de 6.7 grados en la escala de Richter 
sacudió el este de México, sin que hasta el 
momento se hayan reportado víctimas o da-
ños materiales.

El Servicio Sismológico Nacional informó 
que el temblor se registró a las 08.11 horas 
locales (13.11 GMT) y su epicentro se locali-
zó a 83 kilómetros al suroeste del municipio 
Las Choapas, en el oriental estado de Vera-
cruz, a una profundidad de 167 kilómetros.

El sismo se sintió en varias ciudades mexi-
canas, incluida la capital, donde muchos 
ciudadanos salieron de sus residencias y 
oficinas ante la magnitud del movimiento.

En su Twitter, el jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, Marcelo Ebrard, señaló: “Tu-
vimos sismo, se hizo revisión de la ciudad, 
hasta el momento no hay daños reporta-
dos”.

El secretario de Protección Civil del 
Distrito Federal, Elías Moreno Brizuela, 
reportó saldo blanco tras el movimiento. 
Dijo que helicópteros de la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina sobrevuelan 
la ciudad.

En Veracruz, quienes más lo sintieron fue-
ron los habitantes de los municipios de Las 
Choapas -epicentro del temblor-, Minatit-
lán, Acayucan, Coatzacoalcos y Moloacan.

Temblor de 6.7 
grados sacude la 

Ciudad de México

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que el temblor que sacudió el centro del país fue de 
magnitud 6.7 grados Richter, con epicentro en Las Choapas, Veracruz.

MEXICO, 7 de abril.— La Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) inició una queja de oficio e in-
vestiga el homicidio de 59 personas en-
contradas en fosas clandestinas el muni-
cipio de San Fernando, en el estado de 
Tamaulipas.

Solicitó a la Procuraduría General de 
la República (PGR) y a la Procuraduría 
General de Justicia de la entidad, medi-
das cautelares para preservar los indi-
cios y garantizar la identificación de los 
cuerpos.

Por instrucciones de Raúl Plascencia 
Villanueva, presidente del organismo, 
visitadores adjuntos y peritos se trasla-
daron al lugar de los hechos con el fin de 
asegurar que se lleven a cabo las accio-
nes necesarias para aclarar lo sucedido 
y que las autoridades hagan su trabajo 
para dar con los responsables.

En un comunicado, la CNDH infor-
mó que el ombudsman nacional ins-
truyó además a la Oficina Regional de 

la Comisión Nacional en Reynosa para 
que efectúe las primeras diligencias del 
caso.

La CNDH exhortó a las autoridades de 
los tres niveles de gobierno para que las 
acciones de investigación, procuración 
e impartición de justicia, se realicen de 
manera pronta y eficaz.

Reiteró su preocupación por las cons-
tantes violaciones al derecho a la se-
guridad pública, “el cual debe ser ga-
rantizado a todas las personas que se 
encuentran en el territorio nacional”.

Abre queja la CNDH por homicidios en Tamaulipas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
inició una queja de oficio e investiga el homicidio 
de 59 personas encontradas en fosas clandestinas 
el municipio de San Fernando, en el estado de 
Tamaulipas.

MEXICO, 7 de abril.— Las compañías 
norteamericanas que se quieran establecer 
en México pueden operar con seguridad, 
pues el índice delictivo en algunas partes 
es incluso inferior al de Estados Unidos, 
sostuvo el embajador de esa nación, Carlos 
Pascual.

Al participar en el Foro Trade Wind, or-
ganizado por el servicio comercial de su 
embajada y la American Chamber, el diplo-
mático señaló que el ambiente de inseguri-
dad en México no es homogéneo.

‘Lo que deben entender si van hacer nego-
cios aquí es que deben ver las especificacio-
nes de la ciudad donde se van a establecer, 
de sus plantas industriales y de los acuer-
dos de seguridad, así como las inversiones 
necesarias’, subrayó.

Reconoció que hay lugares sumamente 
peligrosos como Ciudad Juárez, Chihu-
ahua, pero a nivel general el índice delic-
tivo y particularmente el de homicidios es 
incluso inferior al que se registra en algunos 
países de América Latina.

Pascual ejemplificó que en México el ín-
dice de homicidios, dependiendo del país 
que se tome, es de entre 15 y 20 por cada 
100 mil personas, mientras que en naciones 
como Brasil es de 25 a 26 por cada 100 mil 
personas. ‘Esto no lo digo negativamente 
respecto a Brasil, sino que simplemente es 
para darles un poco de contexto’.

El embajador reconoció el esfuerzo del 

gobierno mexicano por abatir la inseguri-
dad y ratificó el compromiso de su gobierno 
por trabajar conjuntamente con el mexicano 
a través de la Iniciativa Mérida.

El Senado de la República ratificó, con el voto en 
contra del PRD, a Marisela Morales Ibáñez como 
la primera mujer al frente de la PGR.

Ratifica el Senado a
Marisela Morales en la PGR

México es seguro
para invertir: Pascual

Las compañías norteamericanas que se quieran 
establecer en México pueden operar con seguri-
dad, pues el índice delictivo en algunas partes es 
incluso inferior al de Estados Unidos, sostuvo el 
embajador de esa nación, Carlos Pascual.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Viernes 08 de Abril de 2011

TOKIO, 7 de abril.— Un terremoto de 7,4 
grados en la escala Richter afectó este jueves 
a la costa noreste de Japón, la misma zona 
afectadas por el sismo del 11 de marzo, y 
provocó una alerta de tsunami.

El temblor se produjo a las 23.34, hora 
local (14.34 GMT), y el epicentro se locali-
zó a 40 kilómetros de profundidad frente a 
la costa de la provincia de Miyagi, la más 
afectada por el terremoto de 9 grados de 
hace casi un mes.

El temblor pudo sentirse con mucha cla-
ridad en Tokio y se registró en Miyagi con 
grado 6 dentro de la escala de 7 japonesa, 
que se centra en el alcance más que en la 
intensidad.

La alerta de tsunami por olas de hasta 
dos metros afectó a la provincia de Miyagi, 

mientras que en Fukushima, Iwate, Aomo-
ri e Ibaraki se avisó de olas de hasta medio 
metro.

La Agencia de Seguridad Nuclear de Ja-
pón dijo que no se ha informado de daños 
en la central nuclear de Fukushima Daiichi, 
cuyos reactores se encuentran seriamente 
dañados y emiten radiación después del 
sismo del 11 de marzo.

Asimismo, tampoco se detectaron da-
tos anormales en la planta de Fukushima 
Daini que se encuentra en la costa este de 
Japón y a unos pocos kilómetros al sur de 
Daiichi.

La Policía de Miyagi informó que, como 
medida de precaución, ha cerrado todas 
las autopistas que transitan por la provin-
cia, según indicó la agencia local Kyodo.

Terremoto de 7.4 
grados sacude 

a Japón

WASHINGTON, 7 de abril.— El gobierno 
de Estados Unidos decidió declarar “perso-
na non grata” al embajador ecuatoriano en 
Washington, Luis Gallegos, en reciprocidad 
por la “injustificada” medida de expulsar 
a la embajadora estadounidense en Qui-
to, Heather Hodges, informaron hoy a Efe 
fuentes del Departamento de Estado.

El secretario de Estado adjunto para Amé-
rica Latina, Arturo Valenzuela, le comunicó 
la decisión hoy por teléfono al embajador 
Gallegos, que deberá abandonar el país in-
mediatamente, agregaron.

La expulsión de Gallegos supone un paso 
más en la escalada de tensión entre los dos 
países después de que el Gobierno de Ra-
fael Correa decidiera declarar persona non 
grata a Hodges en respuesta a un supues-
to cable firmado por ella y divulgado por 
WikieLaks sobre la corrupción en la Policía 
ecuatoriana.

Ahora Washington ha decidido respon-
der con la misma medida. “La injustificada 
acción del Gobierno de Ecuador de declarar 
a la embajadora Hodges persona non gra-
ta no nos deja más opción que adoptar una 
acción recíproca. La embajadora Hodges es 
una de nuestras diplomáticas con más expe-
riencia y talento”.

El Departamento de Estado ha indicado, 
no obstante, que está “interesado es una re-
lación positiva con Ecuador, pero la lamen-
table e injustificada decisión de declarar a la 
embajadora Hodges persona non grata será 

tenida en cuenta en el futuro”.
El conflicto con Quito se suma a los otros 

que EU ha tenido con Bolivia y Venezuela. 
Los tres países son miembros de la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América (ALBA) y en ninguno de ellos 
Washington tiene actualmente embajador.

Expulsa EU al
embajador de 

Ecuador

El gobierno de Estados Unidos decidió declarar 
“persona non grata” al embajador ecuatoriano 
en Washington, Luis Gallegos, en reciprocidad 
por la “injustificada” medida de expulsar a la 
embajadora estadounidense en Quito, Heather 
Hodges.

RÍO DE JANEIRO, 7 de abril.— Al me-
nos trece personas muertas, entre ellas doce 
niños, y una veintena de heridos dejó un 
tiroteo ocurrido este jueves en una escuela 
pública en Río de Janeiro, informaron fuen-
tes oficiales.

Las víctimas mortales son doce alumnos y 
el agresor, un hombre de 24 años que abrió 
fuego en la escuela municipal Tasso da Sil-
veira, localizada en el barrio de Realengo, 
en la periferia de la ciudad brasileña.

El coronel Evandro Bezerra, encargado de 
las relaciones públicas del cuerpo de Bom-
beros de Río, aseguró en declaraciones a la 
televisión Globonews que entre los heridos, 
varios están en estado grave, “algunos con 

perforaciones de bala en la cabeza”.
El agresor, identificado como Wellington 

Menezes Oliveira, era un antiguo estudian-
te de la escuela y entró al centro educativo 
asegurando que era un conferenciante que 
iba a participar en un seminario que estaba 
previsto en el centro educativo.

“Llegó bien vestido, conversó con varios 
profesores y entró en un aula, donde abrió 
fuego”, afirmó el subalcalde del distrito oes-
te de Río, Edmar Teixeira, en declaraciones 
a la televisión.

Después del tiroteo, Oliveira se suicidó 
con un tiro al ser cercado por unos policías 
que se encontraban en los alrededores de la 
escuela, según agentes de la institución.

Tiroteo en escuela de
Río deja 13 muertos

Un terremoto de 7,4 grados en la escala Richter afectó a la costa noreste de Japón, la misma zona 
afectadas por el sismo del 11 de marzo, y provocó una alerta de tsunami.

ARGEL, 7 de abril.— Los bombardeos aé-
reos de la OTAN han causado hoy la muer-
te de al menos 50 rebeldes libios cerca de la 
ciudad de Brega, al este de Trípoli, según 
informó la cadena de televisión Al Arabiya.

La cadena emiratí, que citó fuentes de se-
guridad, añadió que muchos otros integran-
tes de las fuerzas antigaddafistas resultaron 
heridos en estos bombardeos.

Al Arabiya no precisó las circunstancias 
del que parecer ser un nuevo error de las 
fuerzas aéreas de la OTAN en menos de 
una semana.

A su vez, la cadena catarí Al Jazeera se-

ñaló que estos bombardeos causaron sola-
mente la muerte de 5 rebeldes, en tanto que 
la BBC Árabe informó de 13 muertos cerca 
de Ajadabiya.

El pasado sábado, otros 17 miembros de 
la rebelión que circulaban a bordo de un au-
tobús por la ruta que une Brega a Ajdabiya 
resultaron muertos en otro ataque de los 
aviones de la OTAN.

La ciudad portuaria y petrolera de Brega 
y sus alrededores son después de cerca de 
una semana escenario de intensos combates 
entre las fuerzas fieles al coronel Muammar 
Gaddafi y los efectivos revolucionarios.

El ataque se trata al parecer de un segundo error de las fuerzas aéreas de la OTAN en menos de una 
semana.

Bombardeo 
de la OTAN

mata a 50 
rebeldes libios
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MADRID.— La actriz Penélope Cruz 
ha anunciado que volverá a trabajar con 
Woody Allen tras rodar en 2008 el filme 
Vicky Cristina Barcelona, cinta por la que 
la española ganó el Oscar a la mejor actriz 
de reparto, informó la edición digital de la 
revista Entertainment Weekly.

Él es muy cuidadoso. Es una película 
con Woody Allen “Sé cuál va a ser mi 
siguiente película, pero el tema es que le 
tengo que preguntar al director qué puedo 

decir y qué no al respecto”, dijo Cruz a la 
publicación. “Él es muy cuidadoso. Es una 
película con Woody Allen. Pero realmente 
no puedo decir nada acerca de la historia o 
los personajes”, añadió.

El cineasta neoyorquino anunció 
recientemente que planea rodar en Roma su 
siguiente película, aún sin título oficial. La 
más reciente obra de Allen, Medianoche en 
París, llega a la cartelera de Estados Unidos 
el 20 de mayo.

Penélope volverá a 
trabajar con 
Woody Allen

LONDRES.— La modelo Natalia 
Vodianova se transformó en una sexy 
conejita de Pascua en lencería.

El sitio web catwalkqueen.tv publica una 
imagen de la rusa con prendas de la nueva 
colección de la firma Etam.

Además de ser embajadora de la marca, 
Vodianova mostró su lado creativo para 

diseñar durante las tres últimas temporadas 
su propia colección.

Después de un retiro para dedicarse a 
su familia, la rusa regresó al mundo de 
la moda para trabajar con firmas como 
Givenchy.

Recientemente posó para la portada de 
mayo de Vogue Gran Bretaña.

Natalia Vodianova, una 
conejita en lencería

LOS ANGELES.— La actriz Meg 
Ryan se atreve a ponerse tras las 
cámaras. La protagonista de Algo 
para recordar y Tienes un e-mail 
debutará como directora con Into 
the Beautiful, una comedia con 
tintes dramáticos.

El guión, según apunta una 
información publiada por Variety, 
será obra de Anne Meredith, 
guionista de telefilms como Losing 
Chase o Rated X y del drama 
musical Cavedweller con Kevin 
Bacon.

La historia de Into the Beautiful 
es la historia de un reencuantro, 
de un grupo de viejos amigos 
que tras años sin verse vuelven a 
coincidir en la vida. “Nos atraen 
mucho las historias que te hacen 
reir y también llorar. Creo que 
este es el proyecto perfecto para 
que Meg lo haga realidad. Ella 
es conmovedora, divertida y 
sincera”, afirmó Wendy Finerman, 
una de las productoras.

Meg Ryan debutará 
como directora

LOS ANGELES.— El actor 
Morgan Freeman, apostó por dar 
descanso a Batman tras The Dark 
Knight Rises, la esperada tercera 
entrega de la taquillera saga 
dirigida por Christopher Nolan y 
en la que interpreta a uno de los 
colaboradores del superhéroe. 

El veterano intérprete, de 73 
años, manifestó su inquietud con 
respecto a la continuidad del éxito 
de ese personaje de cómic en la 
pantalla una vez se complete la 
trilogía, en una entrevista en Los 
Ángeles durante la promoción de 
su último proyecto, el documental 
Born To Be Wild 3D que se estrena 
el viernes en EE UU.

“Si yo fuera Chris Nolan diría 
que con ésa ya basta. No conozco 
ninguna de esas películas de 
superhéroes que haya durado 
pasada la tercera. Hacen la cuarta, 
pero ésa es la que termina contigo”, 
aseguró Freeman quien insistió en 
que “no recomendaría para nada” 
la producción de un nuevo capítulo 
en esa historia.

Batman debe descansar: 
Morgan Freeman



CANCÚN.— El viernes 8 de abril, 
a las 17:00  horas, en el auditorio de la 
Casa de la Cultura se presenta “Let’s 
play, niños concertistas”.

“Todos pueden aprender”, un mét-
odo divertido de aprendizaje basado 
en la enseñanza del idioma materno. 
De la misma forma como aprendem-
os a hablar, podemos aprender a to-
car un instrumento musical. Es muy 
importante escuchar música de bue-
na calidad, tener un ambiente rico en 
estímulos positivos, tener constancia 
y practicar diáriamente.

Pequeños pasos cada día, las pri-
meras notas se transforman en las 
primeras melodías que van incre-
mentando el nivel técnico del peque-

ño instrumentista. Así es el Método 
Suzuki, un método que permite que 
cualquier niño a partir de los 3 años 
de edad, jóvenes y adultos puedan 
aprender a tocar un instrumento mu-
sical.

La maestra Adriane Fischer nos ad-
elanta que “Sabemos que la música 
ayuda a mejorar la concentración, el 
desempeño matemático y facilita el 
aprendizaje de un idioma extranjero, 
siendo un excelente complemento de 
una educación integral”.

La Academia Suzuki de Adriane 
Fischer empezó sus actividades en 
Cancún en junio de 2008, presentán-
dose en distintos foros como el au-
ditorio de la Casa de la Cultura, TV 

Cun, Universidad del Caribe, Plaza 
Kukulcan, y en el mes de marzo par-
ticiparon de la Primera Feria Eco 
Cultural y la Hora del Planeta en 
Plaza Forum.

Para el mes de abril está agendado 
un Concierto especial para niños, con 
música de Bach, Mozart, Beethoven, 
Pachelbel y también piezas infantiles 
de distintos países. Una gran oportu-
nidad para conocer de cerca el violín 
y el piano, y escuchar piezas como 
Para Elisa, Minueto de Bach, Canon 
de Pachelbel y los más pequeños re-
conocerán el tema de Estrellita, Los 
Elefantes (que se columpiaban en la 
tela de una araña), una canción tradi-
cional árabe, entre otras.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Viernes 08 de Abril de 2011

Ten cuidado durante el viaje. 
Controla los celos si tu pareja co-

quetea con otra persona. Compañeros 
de trabajo celosos podrían impedir tus 
intentos de superarte.

Piensa en hablar con tu patrón acer-
ca de tus metas futuras. Podrías 

llegar a ser el centro de atención por ra-
zones equivocadas. Debes satisfacer tus 
necesidades y mostrar tus talentos.

Considera asistir a seminarios que 
podrían ampliar tu perspectiva. 

Mantente firme cuando trates con los 
asuntos respecto a tu ambiente. Debes 
resolver un problema emocional con 
la persona que amas y evitas hace ti-
empo.

Trabaja tranquilo a solas y pro-
gresarás. La gente te apreciará 

por las habilidades que muestras y tu 
voluntad de aceptar responsabilidades. 
Alguien podría intentar difamarte.

Podrías estar reaccionando exag-
eradamente respecto a los prob-

lemas personales. Consulta con tus 
colegas en quien confías para obtener 
consejos atinados. Evita los desagrados 
sociales.

Podrías perjudicar tu salud si te 
descuidas o abusas tu consumo. 

Un viejo amigo podría necesitar que le 
prestaras atención. Considera participar 
en alguna forma de recreación física.

Alíviate de cualquier problema 
médico que te ha estado mo-

lestando. Te podrías atrasar si gastas 
mucho tiempo discutiendo temas in-
consecuentes. Ponte alerta y verifica 
que puedes confiar en las personas a 
quienes te atienes.

Se nota la decepción emocional. No 
consumas muchos alimentos muy 

sazonados si no se te echará a perder el 
día debido a problemas médicos leves. 
Alguien podría tratar de difamarte.

Evita discutir con tu pareja. Podrás 
disfrutar de tu participación en 

organizaciones que prestan contribu-
ciones caritativas. Si aceptas mucho tra-
bajo, toma el tiempo de cuidarte a ti y a 
la familia.

Necesitas un día de descanso con 
tus seres queridos. Puedes ele-

var tu nivel de vida si consigues trabajo 
extra independiente. Instálate en un 
puesto de mando si lo quieres tanto.

No te apures para tomar deci-
siones personales. Te parece 

difícil trabajar con un patrón que no te 
aprecia. No dudes en expresar tus opin-
iones durante la reunión del grupo; sin 
embargo, en la casa guarda tus pen-
samientos en secreto.

Puedes realizar ganancias finan-
cieras por medio de tu táctica úni-

ca y creativa en el comercio. Ocúpate 
de todos los detalles antes de firmar los 
contratos obligatorios.

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 08 de Abr. al 14 de Abr.

Niños en Concierto
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MEXICO, 7 de abril.� Luego de 
despachar por 2-1 al Argentinos 
Juniors, en partido de la Copa 
Libertadores, el técnico chileno 
Carlos Reinoso dijo que América 
ya está listo para ganar el clásico 
del futbol mexicano y que 
Jorge Vergara, dueño del club 
Guadalajara, “debe ponerse 
feliz porque le vamos a llenar 
por primera vez en la historia su 
estadio”.

Del triunfo sobre el cuadro 
argentino comentó que “los 
cambios fueron ofensivos, entró 
Ángel Reyna, Matías Vuoso y 
Daniel Márquez y no vamos 
a perder la filosofía e idea 
americanista. Le ganamos a un 
gran rival, muy difícil, y ahora a 
pensar en el siguiente rival”.

Dijo que para el clásico no 
interesa la posición que tiene cada 
equipo en la clasificación general 

ni que lleguen precedidos de un 
triunfo o una derrota, y que en 
lo personal “es el partido más 
importante”.

Respecto al pronóstico de 
Vergara de que las Chivas 
le meterán cuatro goles a las 
Aguilas, respondió Reinoso 
con una pregunta: “¿Además 
de qué juega?”, y luego 
precisó que “el clásico es de 
los muchachos, ni yo voy a 
jugar”.

Cuestionado de si le molesta 
que Vergara se ponga a hacer 
declaraciones con respecto a 
dicho encuentro a disputarse 
el domingo, respondió que no 
y que “además no es directivo, 
es el dueño, eh, yo quisiera ser 
dueño de un equipo, no tengo 
la lana (dinero), pero realmente 
los que tienen que platicar y 
decir cosas son los jugadores”.

LONDRES, 7 de abril.� El 
técnico del Tottenham, Harry 
Redknapp, acusó este jueves a 
los jugadores del Real Madrid 
de planear la expulsión de Peter 
Crouch y de exagerar las faltas de 
éste durante el partido de ida de los 
cuartos de final de la Champions 
League, resuelto con una victoria 
local por 4-0 en el Estadio Santiago 
Bernabéu, el martes.

“Cuando vieron el momento, 
todos se dirigieron al árbitro 
y sobreactuaron”, aseguró 
Redknapp durante su intervención 
en un programa de la emisora de 
radio británica TalkSPORT, en 

la que aprovechó para defender 
a su delantero pese al “error 
cometido”.

Los sueños europeos del 
Tottenham sufrieron un duro golpe 
cuando, a los quince minutos de 
partido, un fallo de Peter Crouch 
al situar los tacos por delante en 
una entrada le costó la segunda 
cartulina amarilla del encuentro y 
una amarga expulsión.

“Se relamieron con ello. Se 
aseguraron de que (Crouch) fuera 
expulsado”, opina Redknapp, 
quien todavía quiere trabajar 
por el pase a semifinales pese a 
reconocer la difícil situación que 

se le plantea al su equipo para 
pasar la eliminatoria.

El entrenador inglés, de 64 
años, admitió que nada de lo 
ocurrido en su viaje al Bernabéu, 
ni siquiera las reclamaciones 
del defensa portugués Pepe al 
árbitro Felix Brych, le sorprendió 
excesivamente.

No obstante, también asumió 
que en parte se debió al error 
cometido por su jugador: 
“’Crouchy’ cometió un error y 
nadie se sentía peor que él. Ha 
sido magnífico para mí a lo largo 
de los años. Cometió un error, 
esas cosas ocurren”.

Madrid planeó expulsión
de Crouch: Redknapp

Carlos Reinoso dijo que el América está listo para ganar el clásico del futbol mexicano y que Jorge Vergara, dueño del club 
Guadalajara, “debe ponerse feliz porque le vamos a llenar por primera vez en la historia su estadio”.

América le llenará 
el Omnilife a Vergara: Reinoso

El técnico del Tottenham, Harry Redknapp, acusó a los jugadores del Real 
Madrid de planear la expulsión de Peter Crouch y de exagerar las faltas de éste 
durante el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

LONDRES, 7 de abril.� El 
delantero del Manchester United, 
Wayne Rooney, se perderá los 
próximos dos partidos de su 
equipo, la semifinal de la FA Cup, 
en Wembley ante el Manchester 
City, y ante el Fulham, en la jornada 
32 de la Premier League, según 
estipuló este jueves una comisión 
reguladora de la Asociación de 
Futbol (FA).

La FA emitió un comunicado 
para anunciar que mantendría 
intacta la sanción impuesta 
inicialmente el lunes al jugador 
por sus insultos y comentarios 
obscenos mientras celebraba el 
tercer gol del equipo el pasado 
sábado en el duelo de la Premier 

League ante el West Ham y que 
fueron captados por las cámaras 
de televisión.

Rooney, de 25 años, admitió las 
acusaciones de la Asociación de 
Futbol, pero consideró “excesiva” 
la suspensión de dos partidos, por 
lo que presentó esta semana una 
apelación al dictamen de la FA.

La comisión encargada de 
pronunciarse ahora rechazó esa 
petición y obligará al internacional 
inglés a cumplir el castigo de 
manera inmediata, a partir de 
la próxima jornada de Liga, la 
trigésima segunda, que tendrá 
lugar este fin de semana.

El miércoles era el día en el que 
la FA debía comunicar a Wayne 
Rooney su decisión, pero se evitó 
que el anuncio se hiciera público 
antes del partido que el Manchester 
disputaba contra el Chelsea en la 
ida de los cuartos de final de la 
Champions League, simplemente 
por respeto al equipo.

Precisamente, Rooney fue el 
único goleador de ese encuentro, 
resuelto con una útil victoria de 
1-0 fuera de casa para el conjunto 
de Alex Ferguson.

FA mantiene castigo a Rooney

El delantero del Manchester United, 
Wayne Rooney, se perderá los 
próximos dos partidos de su equipo, la 
semifinal de la FA Cup, en Wembley 
ante el Manchester City, y ante el 
Fulham, en la jornada 32 de la 
Premier League.
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KUALA LUMPUR, 7 de abril.� 
El piloto australiano de Red 
Bull, Mark Webber, afirmó que 
“no tendrá dudas” en utilizar el 
sistema de incremento de potencia 
KERS para el Gran Premio de 
Malasia este fin de semana si su 
equipo logra integrarlo al chasis.

Red Bull sorpresivamente no 
utilizó el sistema en la primera 
carrera de la temporada de la 
Fórmula Uno en Australia, pero 
aún así superó a los equipos que sí 
utilizaron el sistema luego que su 
piloto alemán Sebastian Vettel se 
llevó una victoria cómoda.

El equipo tuvo dificultades con 
el sistema de baterías pesadas 
en las práctica de Melbourne y 

decidieron eliminar ese impulso 
intermitente de potencia en 
bien del mejor balance en torno 
al circuito de Albert Park en 
Australia.

Sin embargo, en las rectas largas 
del circuito de Señang se dio un 
mayor énfasis a la velocidad en 
línea recta y Webber indicó que su 
equipo utilizará el sistema KERS 
si funciona en las sesiones de 
práctica el viernes.

“Obtendremos un poco más de 
confianza (en el sistema) mañana”, 
afirmó Webber el jueves.

“Es una decisión clara. Uno 
necesita el KERS. Si funciona de 
manera confiable y bien, debemos 
de tenerlo en el auto”, agregó.

Webber utilizará el sistema
de incremento de potencia

SEPANG, 7 de abril.� El 
mexicano Sergio Pérez (Sauber) 
declaró en la víspera de iniciarse 
el Gran Premio de Malasia, en el 
circuito de Sepang, que venía muy 
motivado y con ganas de hacer 
bien las cosas.

“Vengo muy motivado después 
de mi debut en Australia, con 
muchas ganas de hacer bien las 
cosas, de tener un buen fin de 
semana y poder empezar a sumar 
puntos”, señaló.

Sobre su desclasificación en 
el Gran Premio de Australia, en 
donde terminó séptimo, por una 
irregularidad en el alerón trasero, 

dijo que fue “un golpe anímico 
muy fuerte”. “Porque después 
de darlo todo durante el fin de 
semana y por un error te quitan 
todo lo que has hecho, te duele. 
Pero al final de cuentas somos 
pilotos, a veces pasan ese tipo 
de cosas y hay que afrontarlo de 
la mejor forma para mi equipo y 
para mi país”, comentó.

Para Checo Pérez el objetivo de 
este Gran Premio es “luchar por 
los puntos y ese será el objetivo 
de este fin de semana”.

“Tuvimos una muy buena 
pretemporada, hice una gran 
carrera, el equipo, la estrategia, 

nos salieron las cuentas 
perfectas y es lo máximo a que 
podíamos aspirar y terminar 
séptimo y octavo con todas las 
circunstancias, fue un gran fin de 
semana, pero no siempre van a ir 
las cosas así de bien y espero que 
aquí en Malasia tengamos otro 
buen resultado para el equipo”, 
dijo.

Sobre la expectación que ha 
despertado con su gran debut 
en Australia y lo que se le puede 
exigir en el futuro aseguró que 
intentará “dar el máximo dentro 
y fuera de la pista” y prepararse 
“de la mejor forma”.

“Checo” se siente 
muy motivado

 El mexicano Sergio Pérez (Sauber) espera tener un buen fin de semana en Malasia y poder empezar a sumar puntos.

El piloto australiano de Red Bull, Mark Webber, afirmó que “no tendrá dudas” 
en utilizar el sistema de incremento de potencia KERS para el Gran Premio de 
Malasia este fin de semana si su equipo logra integrarlo al chasis.

LAS VEGAS, 7 de abril.� Con el 
objetivo de regresar a sus grandes 
combates en la ciudad del juego, el 
tijuanense Erik Morales se mostró 

confiado en derrotar al argentino 
Carlos Maidana este sábado en 
la Arena Garden del hotel MGM 
Grand.

El ‘Terrible’ Morales enfrentará 
al ‘Chino’ Maidana por el título 
mundial interino superligero de 
la AMB, en la pelea estelar de 
la velada ‘Héroes en Acción’, 
anunciada por la promotora 
Golden Boy Promotions.

“Tengo más experiencia y soy 
más rápido que Maidana, por 
lo que buscaré aprovechar esas 
condiciones para derrotarlo”, 
comentó el peleador fronterizo, 
quien regresa a Las Vegas después 
de una ausencia de cuatro años tras 
su derrota ante Manny Pacquiao.

Morales realizó una práctica 
pública la tarde del miércoles en 
la Arena Garden, escenario donde 
sostuvo grandes contiendas ante 
Marco Barrera, Carlos ‘Famoso’ 
Hernández, Pacquiao, Jesús 
‘Matador’ Chávez, entre otras.

“Volveré a tener una gran 
noche aquí en Las Vegas, como 
sucedió varias veces en mi carrera. 
Estoy bien preparado y con la 
mentalidad de obtener otro título 
mundial”, comentó el tres veces 
monarca mundial en las divisiones 
supergallo, pluma y superpluma.

Erik Morales cerró su 
entrenamiento y este jueves 
ofrecerá conferencia con Marcos 
Maidana y el resto de los 
protagonistas de la velada Michael 
Katsidis, Robert Guerrero, Paul 
Malignanni, José Cotto, James 
Kirkland y Nobuhiro Nashida.

Morales confía
en salir victorioso

Con el objetivo de regresar a sus grandes combates en la ciudad del juego, el 
tijuanense Erik Morales se mostró confiado en derrotar al argentino Carlos 
Maidana este sábado en la Arena Garden del hotel MGM Grand.

BERLIN, 7 de abril.� El 
ucraniano Vitali Kltischko, 
campeón mundial de peso 
completo del Consejo Mundial de 
Boxeo, descartó darle a corto plazo 
la revancha al cubano Odlanier 
Solís, después de que este perdiese 
por KO técnico hace tres semanas 
cuando, tras una caída, sufrió una 
lesión de rodilla.

“Él tiene que concentrarse en 
recuperarse. Para mi Solís es el 
pasado y mi carrera sigue”, dijo 
Klitschko. Solís, tras su derrota, 
había pedido a Klitschko la 
revancha.

“Espero que Vitali sea lo 
suficientemente hombre para 
darme la revancha”, dijo el 
cubano.

Klitschko descarta
revancha contra 

Solís

El ucraniano Vitali Kltischko, campeón mundial de peso completo del CM B, 
descartó darle a corto plazo la revancha al cubano Odlanier Solís, quien perdió 
por KO técnico tras lesionarse la rodilla en una caída.



MEXICO.— “El sueño de Fray Vergazo” 
, “Historia de un abrigo de mink” y “Las 
muchachas” son algunos de los treinta tí-
tulos de porno mexicano rodado entre 1920 
y 1950 que conserva como oro en paño la 
Filmoteca de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) .

“Es porno explícito, suponemos que se 
hacía para exhibirse en los burdeles. Se 
llegó a pasar de forma clandestina en la 
librería La Tarjeta, que cobraba entrada” , 
relató la directora de Actividades Cinema-
tográficas de la UNAM (la mayor universi-
dad pública de Latinoamérica) , Guadalupe 
Ferrer.

La mayoría son películas mudas; aque-
llas en las que se rodó originalmente con 
sonido tampoco lo tienen, al no haber sido 
hallados los materiales.

Muchas llegaron sin título, y de absolu-
tamente ninguna se conocen sus autores, 
protegidos por seudónimos ya que la por-
nografía estuvo fuera de la ley hasta la dé-
cada de los 90. Casi todas tienen entre doce 
y treinta minutos de duración.

Algunas llegaron a la Filmoteca dentro 
de donaciones de muy diversa índole, y 
otras fueron pescadas en los mercados de 
viejo por el curador Francisco Gaitán, siem-
pre en busca de aumentar las distintas 45 

mil piezas fílmicas que atesora el archivo.
Los temas son variados: desde el ranche-

ro que seduce a la muchacha, el extranjero 
que hace lo propio en la gran ciudad o el 
pintor que tras retratar a la modelo se lanza 
al goce. También son frecuentes las escenas 
lésbicas.

“El cura es una figura que aparece con 
mucha frecuencia” , apuntó Ferrer, con tí-
tulos como el del mentado “Fray Vergazo” 
o “El monje loco” . Algo significativo en 
un país con una fuerte moral católica por 
aquellos años y donde el 98 % de la pobla-
ción profesaba dicha fe.

En otras, como “Chema y Juana”, se des-
lizan dos de los arquetipos más conocidos 
de la cultura popular: el charro (vaquero 
mexicano) y la china poblana (mujer vesti-
da con atuendo típico, característica de una 
región). “Historia de un abrigo de mink”, 
por su parte, es la versión porno de una pe-
lícula muy popular en los cincuenta.

Historias elaboradas

“Es un cine mexicano que por la mirada 
de los personajes, dejan ver parte de Méxi-
co”, remarcó Ferrer sobre el valor docu-
mental. Las historias son elaboradas, como 
corresponde al galanteo y al florido verbo 

de México.
Ellas, chicas dispuestas en su momento 

a recibir una paga por aparecer en los fil-
mes, podrían haber sido en algunos casos 
trabajadoras de los burdeles, opinó la espe-
cialista.

Posiblemente los directores eran gente 
con recursos económicos, por la carestía de 
las cámaras con las que fueron rodadas (en 
35 y 16 milímetros, la calidad fotográfica en 
general es mala) , aunque es posible que los 
equipos fueran rentados o prestados. To-

das están rodadas en la capital.
Las películas están a disposición de los 

investigadores que lo deseen en la Filmo-
teca de la UNAM, donde existe un labora-
torio de restauración para materiales fílmi-
cos.

La dependencia está en activo desde los 
años sesenta para preservar todo trazo en 
celuloide -ficción, documental, amateur, 
casero- que contenga la memoria de Méxi-
co, incluidos aquellos con escenas más pi-
cantes.
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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

Atesora filmoteca de la UNAM 
porno mexicano
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