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En 60 días habrá denuncias y hasta inhabilitaciones

Julian inicia “limpia” 
en el municipio

Tendrá Playa torres 
guardavidas en cada 
kilómetro de costa

PLAYA DEL CARMEN.— Para beneficio de la gente, se 
concretó la construcción torres de guardavidas con dife-
rentes servicios y se cumplirá el compromiso de que los 
funcionarios municipales trabajen para la sociedad, de tal 
forma que se creó un programa sabatino de limpieza que 
encabezará cada director de área.
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Actriz porno 
truena con 

Sheen
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Julián Ricalde Magaña cerrará las llaves” para 
que no haya fuga de recursos en su 

administración municipal, por lo que se espera 
una revisión a fondo en cada área del 

Ayuntamiento, sobre todo en Catastro y 
Desarrollo Urbano, donde se manipularon tablas 

catastrales y hubo autorizaciones al vapor, 
lo que propició fuga de recursos
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CANCÚN.— Con la finalidad 
de eliminar gastos superfluos e 
innecesarios, el munícipe Julián 
Ricalde Magaña, “cerrará las lla-
ves” para que no haya fuga de 
recursos al interior de su admi-
nistración.

Por lo que se espera una revi-
sión en cada área de la Comuna, 
sobre todo en Desarrollo Urba-
no, donde se podrían venir aba-
jo una serie de proyectos hechos 
al vapor, asimismo revisarán la 
dirección de Catastro, donde se 
manipulaban las tablas, por lo 
que en 60 días se podrían ver las 
denuncias e inhabilitaciones en 
contra de quienes incurrieron en 
este tipo de delito.

En este sentido Ricalde Maga-
ña destacó antes que nada, que 
a pesar de no haber recursos, 
el pago de los trabajadores está 
asegurado, debido a que para 
ello se implementó un programa 
de cero recargos y multas, para 
estimular a los contribuyentes y 
garantizar la nómina de los em-
pleados, aunado a que se cerra-
ron las llaves que dejó abierta la 
administración anterior, donde 
se fugaba dinero, por lo que se 

espera tener una recaudación 
óptima.

Asimismo y para evitar más 
fugas de recursos, sobre todo 
al interior, se revisará minucio-
samente cada una de las áreas 
del Ayuntamiento, tales como 
Protección Civil, Fiscalización y 
otras, pero sobre todo Desarro-
llo Urbano y Catastro, debido 
a que en el caso de la primera, 
hubo una serie de documentos 
que la administración anterior 
autorizó al vapor, y que sólo es-
tán en proceso de ser firmados 
para su autorización, los cuales 
son de gente que ya pagó un 
costo muy por debajo de lo nor-
mal, por lo que se revisará esta 
situación y se echará para atrás 
lo que está mal elaborado, en el 
entendido de no caer en la tram-

pa, sólo porque ya estaba autori-
zado y en espera de la firma de 
autorización.

En lo que respecta a la direc-
ción de Catastro, se hace una 
investigación a detalle, debido 
a que en esta dependencia se ha 
llegado a manipular no tan sólo 
las cuentas, sino también las ta-
blas catastrales, es por eso que 
están en esta delicada labor, en 
donde al término esperan tener 
una recaudación mucho mayor 
que el gobierno anterior, esto 
será en los 60 días con que cuen-
ta de plazo para ello, por lo que 
al término de estas revisiones se 
verán las denuncias en contra de 
quienes hayan cometido algún 
tipo de delito, así como su posi-
ble inhabilitación.

En tanto a los trabajadores del 
gremio sindical, afirmó que pri-
mero hablaría con la líder De-
lia Alvarado, para determinar 
cuanta gente del sindicato está 
a comisiones y quienes no, pero 
de lo que sí dijo estar seguro 
es que los empleados que per-
tenecen a esta agrupación nor-
malmente no incurren en estas 
cosas, como los empleados que 
no son de base, subrayó Ricalde 
Magaña.
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Por Lupita Parrilla Caballero

VERDADES OCULTAS
Hace algunos días un grupo de mi-

litantes del Frente Juvenil Revolucio-
nario (FJR), hizo un estudio de cómo 
recuperar al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), tal como la orga-
nización de la estructura con miras al 
próximo proceso electoral, para que 
la institución llegue bien consolidada 
con el hombre fuerte del mismo José 
Alvarado, mejor conocido como Lolo.

Este personaje fue precisamente 
quien encabezó el programa de rees-
tructurar al partido, por lo que ya está 
listo para entregárselo a la líder muni-
cipal de este en Benito Juárez, Laura 
Fernández Piña, así como al dirigente 
estatal, Raymundo King.

De esta manera ya está todo dis-
puesto para sumarse a los trabajos 
del tricolor, el cual no permitirá que 

a los jóvenes se les continúe juzgando 
por los malos e inútiles representantes 
que ha tenido, y es que están dispues-
tos a demostrar que tienen la suficien-
te capacidad para adquirir el compro-
miso ante las nuevas generaciones 
de jóvenes, los cuales están mas que 
dispuestos a trabajar por el PRI, de tal 
manera que seguirán los pasos de un 
gran líder como lo fue Rangel Rosado 
Ruiz en sus buenos tiempos.

En tanto que el munícipe Ju-
lián Ricalde Magaña, prometió 
a capa y espada que por nada 
del mundo encubriría a nadie 
que ande en actos de corrupción, 
pero por qué hasta el momento 
no se ha juzgado a Carlos Trigos 
Perdomos, ex tesorero munici-
pal, así como a ex funcionaros 

que actuaron en actos de pillaje 
y corrupción, y que hoy por hoy 
son parte de su gabinete, es decir 
en esta administración pública 
municipal.

¿Por qué no llama a cuentas al ex 
presidente de Benito Juárez, Jaime 
Hernández Zaragoza, ya que de la no-
che a la mañana pasó de pobre a rico, 
con casas, camionetas tipo turismo y 
hasta gasolineras?, pero ¿Qué pasa 
si robas poco?, entonces sólo eres un 
pobre raterillo, considerado criminal 
y si robas mucho, pasarás a ser como 
el más respetable hombre de negocios 
y gran político, ¿quién los entiende?, 
¿hasta donde llegará la corrupción y 
qué niveles está tocando?

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

Por Enrique Leal Herrera

Julian inicia “limpia” en el municipio

Julián Ricalde Magaña anunció que 
cerrará las llaves” para que no haya 
fuga de recursos en su administración 
municipal, por lo que se espera una 
revisión a fondo en cada área del 
Ayuntamiento.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Se exhorta a la 
ciudadanía en general a participar 
en el programa

“Regístralo... es su derecho”, 
acudiendo al Registro Civil o al 
DIF para que los menores cuenten 
con un documento oficial como lo 
es el acta de nacimiento.

Si los niños no tienen acta de 
nacimiento, ¿cómo sabemos que 
son de ustedes?, la gente respon-
de: Bueno, puede decir tu mujer 
que se parece a ti, pero no siem-
pre suele ser así... Con esto quie-
ro ejemplificar un poco. Tuve la 
oportunidad, en esta carrera de 
servidor público, de ser director 
de Gobierno, en esta Dirección se 
encuentra la Dirección de Registro 
Civil, que es aquella unidad admi-
nistrativa que se encarga de hacer 
los registros de las personas, por 
lo tanto es muy importante, y us-
tedes mismos lo están viendo, que 
lo están sufriendo muchas perso-
nas en Cancún y yo se los puedo 
decir porque tuve una gestoría de 
cuatro años, expresó Julián Rical-
de Magaña, presidente Municipal 
de Benito Juárez.

Le hicimos una gestoría de 4 
años a Irlanda, una joven guate-
malteca que salió de su país siendo 
aún joven, con su novio, ahora su 
marido, y no se acordaba si tenía 
un acta de nacimiento. Luego tiene 
a sus hijos, su hija más grande es 
una señorita que está por acabar la 
secundaria y no tiene acta de na-
cimiento, entonces, jurídicamente, 
es una vida que no existe en térmi-
nos de muchas cosas, de muchos 
trámites que tiene que hacer. Yo 
los felicito por esta decisión, que 
además es una responsabilidad 
de todos los padres de familia, 
que sus hijos estén asentados en 
el Registro Civil, porque, imagí-
nense, es como un vehículo que ni 
siquiera tiene una factura de quién 
es, si a ustedes los multa tránsito y 
les retiene el vehículo, para irlo a 
buscar lo tienen que acreditar con 
una factura.

Qué bueno por aquellos que lo 
hacen desde el primer momento 
en algunos hospitales, inclusive 
el Ayuntamiento tiene módulos 
para que ahí mismo se haga el 
Registro, pero para los que, por 
alguna causa, no pudieron hacerlo 
y lo hacen ahora, también los feli-
cito y les pido que lo comuniquen 

a otra gente, porque seguramente 
ustedes conocen a alguien que no 
tiene los papeles. Todos tenemos 
la obligación, es por el bien de 
todos nosotros, es por el bien de 
ustedes y, naturalmente, de los ni-
ños y niñas que no se han registra-
do, ¡Defendamos a nuestros hijos 
registrándolos! Si usted conoce a 
alguien, dígale que hay un pro-
grama, que se acerque al DIF o al 
Registro Civil, porque en este mes 
del niño y de la niña, la mejor for-
ma de celebrarlo es reconociendo 

y respetando sus derechos.
Esta es la parte más importante, 

y en la que queremos incidir no-
sotros como Gobierno. Vamos a 
hacer una amplia campaña, no so-
lamente por el Día del Niño sino 
a lo largo de todo el año, se le da 
la instrucción al DIF y al Registro 
Civil para que sea una campaña 
permanente, porque hay familias 
enteras, me consta que hay fami-
lias enteras que no tienen acta de 
nacimiento: ni mamá, ni papá, y 
mucho menos los hijos, natural-

mente.
Por supuesto, también vamos 

a ver que cuando tengan la nece-
sidad de acudir al Registro Civil, 
haya gente capacitada para darle 
cauce y que no nada más sea una 
pared donde rebotan y vuelven a 
rebotar. Muchísimas gracias, creo 
que esta es una medida muy im-
portante, de muchas medidas a 
tomar. Aprovéchenlas y que ten-
gan el gusto de decir: “mi hijo ya 
se registro, aún fuera de tiempo”, 
finalizo Ricalde Magaña.

Inicia el programa “Regístralo... es su derecho”

El Ayuntamiento de Benito Juárez inició un programa para que a través del Registro Civil o del DIF los padres registren a 
sus hijos para que cuenten con su acta de nacimiento.



CANCÚN.— Se recupera Can-
cún un 90 por ciento en el ámbito 
turístico.

Con un 90 por ciento en la ocu-
pación hotelera y 100 millones de 
dólares en derrama económica fue 
la recuperación que tuvo el sector 
turístico el pasado fin de semana, 
en la que de los 104 mil visitantes 
que llegaron al destino un 60 por 
ciento fueron extranjeros y el 40 
restante nacionales, afirmó presi-
dente de la Asociación de Hoteles 
en Cancún, Rodrigo de la Peña.

Asimismo dijo que este miérco-
les la ocupación hotelera baje has-

ta un 30 por ciento, pero se espera 
un nuevo repunte el próximo fin 
de semana.

Recordemos que Cancún ha pa-
decido en el ámbito turístico, de-
bido a diversos acontecimientos a 
nivel mundial y nacional, primero 
con la influenza AH1N1 y luego 
con las alertas permanentes que 
mandan los países vecinos, mo-
tivado por la delincuencia que 
afecta a varios estados, sobre todo 
fronterizos, aunque Quintana Roo 
también padece este fenómeno.

Por lo anterior la economía de 
Cancún se ha visto severamente 
afectada y no ha podido repuntar 
en los últimos dos años, aunque 
en este 2011 se espera que mejore 
la situación.    
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Semana Santa fue un 
“respiro” económico

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Cancún tuvo 90 por ciento de ocupa-
ción el pasado fin de semana, con 60 
por ciento de visitantes extranjeros.

ICONOCLASTA

“El comal le dijo a la olla”, una frase 
que hemos escuchado en varios cientos 
de ocasiones, hasta Gabilondo Soler le 
dedicó una canción, el problema es qué 
le dijo.

La respuesta que se ha perdido en el 
tiempo es: “mira que tiznada estás y la 
olla le respondió mírate tú por detrás”.

Lo mismo aplica a varios funcionarios 
de la administración de Julián Rical-
de Magaña, que al estilo del Chavo del 
Ocho: “sin querer, queriendo” empiezan 
a echar culpas a la administración ante-
rior, la cantaleta de cada tres años se re-
pite.

Ya con ese tipo de argumentos, por lo 
menos a un servidor ya lo tienen hasta la 
madre, porque no dicen nada y no solu-
cionan ni madres.

La bronca que tienen no la van a resol-
ver echando culpas al pasado, sí alguien 
votó por ellos fue para que solucionaran 
los problemas, eso de echar culpas que se 
lo dejen a los comunicadores a los que les 
pagan, por hablar bien de ellos y defen-
derlos.

Por el momento Julián está más que 
empinado y con el “chon” abajo, con dos 
administraciones diferentes a su partido, 
la calderónica y la de Roberto Borge Án-
gulo.

El despido de personal “de confianza” 
obedece a diversos factores, pero destaca 
la presión de panistas como Eduardo Ga-
laviz y Bolio Rosado de la Colina, con el 
fin de empanizar más al que alguna vez 
dijo que “ya estaba hasta la madre de los 
perredistas”: JJ Ricalde.

Es tal la falta de aplicación del derecho, 
que a base de triquiñuelas, de pedir a los 
antiguos directores que les den una “ma-
nita”, para convencer a muchos de los 
que pretenden despedir, de que firmen 
su renuncia.

Es tan sencilla la vida, que no hay nada 
como cumplir con lo que dictan la leyes 
y en lugar de andar haciendo esas jala-
das, les recomendaría que paguen que no 
sean “uleros”.

Ese PRD que presume la defensa de los 
trabajadores, los derechos laborales o la 
creación de empleos, en los hechos se de-
muestra que no es más que un discurso 
de mierda.

Y día con día, un servidor comprobará 
con hechos que JJ Ricalde, es más lengua 
que un perico.

Para varios perredistas, esos que ya lo 
tienen hasta la mamá, el susodicho está 
más inclinado al PAN que hasta ya pien-
san enviarle su afiliación con el logo del 
PRD en azul, para taparle el ojo al ma-
cho.

La incapacidad es la que tiene sumido, 
no sólo al Ayuntamiento, sino al pueblo 
del municipio de Benito Juárez, en condi-
ciones aberrantes de pobreza.

Mientras que el gobernador del estado 
Roberto Borge tendrá que encargarse de 
pavimentar las calles de Cancún, Ricalde 
y pandilla no aciertan siquiera a dar una 
respuesta congruente sobre su plan de 
trabajo.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCÚN.— El Partido Tucán 
tiene candidato de unidad  a la di-
rigencia estatal.

José de la Peña asegura que es 
el candidato de unidad para la di-

rigencia estatal del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), por 
lo que a pesar de no estar confor-
me con el procedimiento para lan-
zar la convocatoria, la militancia 
está de acuerdo con que su nuevo 
líder sea el ex regidor de Benito 
Juárez.

De la Peña asegura que es buen 
candidato para llevar las riendas 
del partido a nivel estatal, debido 
a que tiene la frescura de las nece-
sidades, por haber estado a cargo 
de una regiduría en Benito Juárez 
y por desempeñarse actualmente 
como diputado local, y ello le hace 

De la Peña, candidato de unidad del PVEM

José de la Peña asegura que tiene la experiencia necesaria para dirigir al Partido Verde a nivel estatal.

conocer no sólo los problemas de 
la ciudadanía en todos los ámbi-
tos, sino también de la militancia 
de su partido.

Recordemos que el ex líder es-
tatal del Partido Verde Ecologista 
de México, Alain Ferrat, no es muy 

bien visto por la militancia, debido 
a las diferentes fallas que tuvo du-
rante su gestión, y ahora la manera 
tan sigilosa de hacer la convocato-
ria no fue del agrado de la mayo-
ría, por lo que esperan pronto el 
cambio de dirigencia.



CANCÚN.— Hasta el momento los 
incendios forestales han afectado alrede-
dor de 5 mil hectáreas, mayormente a las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), sobre 
todo en Sian Ka´an y en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, mientras que en Benito 
Juárez sólo se detectaron dos incendios.

A este respecto el coordinador estatal 
de la Comisión Nacional Forestal (Cona-
for), Gabriel Mireles Contreras, apuntó 
que los incendios cerrados son muy ba-
jos, los cuales sólo andan alrededor de 
las 600 hectáreas, mientras que los abier-
tos o activos, que son los más relevantes, 
andan alrededor de las 5 mil hectáreas, 
siendo las partes mayormente afectas las 
ANP, sobre todo en Balancach donde se 
han detectado puntos de calor y en Yanka 
los incendios. 

Estos puntos de calor son ubicados 
por el satélite, que localiza el punto 
exacto donde se realiza actividad de la 
quema, sobre todo en las zonas agrope-
cuarias, incluso dentro de la ANP, sin 
embargo indicó que espera que la tem-
porada de incendios termine en julio, 
mientras que la sequía podría terminar 
un mes antes.

Asimismo lo que es la zona de Lázaro 
Cárdenas y Sian Ka´an, llevan siniestra-

das por el fuego arriba de las 4 mil 500 
hectáreas, mientras que Benito Juárez, 
solo lleva 2 mil, con dos incendios fo-
restales, por lo que reiteró que la parte 
de mayor afectación son las ANP, don-
de lo que más se ha quemado son los 
arbustos, porque en la zona poniente al 
aeropuerto de Cancún, sólo se han de-
tectado algunos árboles secos, siendo 
la mayor parte de zacate lo que se ha 
perdido.

Mireles Contreras expuso que lo mismo 
pasa en la parte sur de la entidad, sobre 
todo en Río Verde, pero la mayor parte le 
está pegando a Sian Ka´an, en lo que es 
la selva baja, sin embargo como aclaró lo 
que se esta quemando más es el arbusto, 
pasto o zacate de sabana, el cual se rege-
nera muy rápido, es decir que muchos de 
estos incendios no queman árboles, por 
lo que no hay una gran perdida.

En tanto a las perdidas económicas, 
afirmó que es difícil cuantificar esta, de-
bido a que es demasiada información la 
que se maneja y no se puede procesar y a 
la vez combatir los incendios, que aunque 
no se han superado aseveró que les hace 
falta mayor dotación debido que con la 
que contaban ya se agotó, por lo que la 
prioridad es conseguir más recursos.
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Por Amaury Balam

Mientras continúen los reacomodos 
en las administraciones municipales que 
hace ya casi tres semanas iniciaron sus 
trabajos, no verá la sociedad a la cual go-
biernan nada en claro, como por ejem-
plo la realización de la tan deseada obra 
pública municipal, que tanto esperan los 
gobernados de sus autoridades.

Cancún no es el único municipio con-
de están en este reajuste de personal, 
pues también se está dando en Playa 
del Carmen, Isla Mujeres, Kantunilkin, 
Cozumel, Tulum, Felipe Carrillo, José 
María Morelos, Chetumal y hasta en 
el décimo municipio Bacalar hay estos 
cambios.

En el caso de este último destino, antes 
considerado pueblo mágico, la pobla-
ción le reclama a sus autoridades la rea-
lización precisamente de la obra publica 
municipal, ya que Bacalar prácticamen-
te carece de todo, como pavimentación 
de calles, alumbrado público, en cues-
tión de la basura están por los suelos, 
pues no cuentan tampoco con un relleno 
sanitario, pero eso sí, en este momento 
cuenta con tres gasolineras y están por 
terminar la cuarta, todas sobre el libra-
miento, quiero decir sobre la carretera 
que conduce a la capital del estado.

La gente de esta ciudad, con la proble-
mática que ahora atraviesa el Concejo 
Ciudadano, designado por los dipu-
tados que ya terminaron su gestión, y 
ante la controversia interpuesta ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los cuales decidirán si se van a eleccio-
nes y en cuanto tiempo, a lo que mucha 
gente de la población se ha manifestado 
en contra, ya que si se fueran a eleccio-
nes, tendrían que ser cuando menos en 
año y medio y año y medio que estén 
los que gobernarán, prácticamente, ni el 
Concejo Ciudadano ni el nuevo Ayun-
tamiento, harían la tan ansiada obra 
pública, primero porque el Concejo se 
avocaría a organizar las elecciones más 
que a gobernar y quienes ganen, en lo 
que aprenden y conocen las necesida-
des del pueblo ya se les fue el tiempo, 
es por eso que los bacalareños, aunque 
no les gustó ni aceptaron la idea de que 

el Congreso local decidiera por ellos, en 
este momento y dadas las enormes ne-
cesidades y rezagos con que cuenta este 
poblado, prefieren que a quienes les tocó 
estar al frente, se queden hasta terminar 
el periodo de dos años y medio y no se 
gasten el dinero en elecciones sino en lo 
que sería la obra publica.

Cierto que podría considerarse in-
constitucional que un Concejo Ciuda-
dano casi, casi, impuesto se quede por 
este periodo, pero la misma gente que 
ha manifestado su repudio a esta impo-
sición, ahora lo que más bien exigen es 
que estos en vez de gastarse los recursos 
en unas elecciones, mejor se los apliquen 
a la tan deseada obra publica, ya que 
para muchas personas resulta peligroso 
circular sobre todo por las noches, por 
las calles, las cuales además se encuen-
tran llenas de baches y que en épocas 
de lluvia son un peligro para los auto-
movilistas, pero también lo son para los 
transeúntes, a eso hay que aumentarle la 
falta de alumbrado público, las que de 
esta manera son un peligro latente que 
más favorece a la delincuencia organi-
zada o no organizada, pero de que los 
favorece, eso que ni que, entonces pues 
la gente común y corriente, exigen a los 
del norte en especial los de Kantunilkin, 
Isla Mujeres, Playa del Carmen y Co-
zumel, que si ellos quieren algo mejor 
para Bacalar, que lo mejor que pueden 
hacer es no meterse en problemas que 
sçolo atañen a los bacalareños y no a 
los del resto del estado, pues son estos 
los que conocen de las necesidades más 
apremiantes que tienen y si siguen con 
sus pleitos de verduleras de mercado, 
no se concretará ni una ni otra cosa, ya 
que para ellos esta como si los del sur 
se metieran en las cuestiones internas de 
los del norte, como que no lo permitirían 
los norteños de Quintana Roo, entonces 
¿Por qué carajos los norteños se meten 
con los sureños?
“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO

Áreas Naturales 
Protegidas, 

las más afectadas 
por incendios

¡¡Quiobole mis carnalitos y carnali-
tas!! Espero que ya hayan agarrado el 
ritmo de este regreso a la cruda realidad 
y que estos días de descanso realmente 
los hayan disfrutado, aunque, dicen por 
ahí que el que toma vacaciones necesita-
rá otras vacaciones para reponerse.

Paseando por las maravillosas playas 
caribeñas de este nuestro Cancún pude 
observar montones de familias depar-
tiendo y disfrutando los bonitos place-
res de un viaje acompañados de esos 
entes que vemos todos los días, nuestros 
hijos.

Platicando con unos señores visible-
mente hasta el cepillo de hartazgo de 
sus vacaciones familiares, me comenta-
ban que no entendían mucho a sus cha-
vos, que si el lenguaje, que si las modas, 
que si sus tecnologías.

Lo que me llevó a remontarme a los 
años 80´s donde de seguro mis jefes 
decían exactamente lo mismo que ellos 
y de seguro los papás de ellos decían 
exactamente lo mismo.

Pero reflexionando un poco, nota-
mos entre todos los borrachos, perdón, 
padres de familia que antes había más 
mesura, que los medios antes tenían 
un poquito más de rienda y no con-
fundamos por favor la forma con los 
contenidos. Obviamente ahorita exis-
ten más voces críticas y con diferentes 
pensamientos, me refiero a las formas 
tan viles y baratas con la que se llenan 
la telera o caja idiota, si en efecto, uno 

también ha formado parte de esa mel-
cocha y no nos vamos a vanagloriar por 
si nuestros contenidos son de mayor o 
menor calidad que otros, total si sales 
en la caja eres parte de la caja.

Uno de ellos se quejaba por que su 
hijo fue a un encuentro de Televisa con 
los universitarios llamado Espacio y su 
chavo tuvo la puntada de agradecerles 
a los mequetrefes de Guerra de chistes, 
que lo estaban educando, el ruco estaba 
que se quería hacer el Harakiri con un 
plátano macho. Es increíble que nadie 
le haya dicho al muchacho que eso era 
entretenimiento y que de ningún modo 
la telera lo va a educar, eso es obliga-
ción de los padres y de los maestros. O 
¿acaso usted se le acercaría a Polo Polo 
a agradecerle  que lo haya educado? ¿A 
Chaf y Queli por haberlo inspirado? 
¿Rafael Inclán realmente era su men-
tor? Entonces ¿Por  qué los chavos se 
toman a estos mequetrefes como sus 
“Maestros”?  

En fin lo que al parecer que era liber-
tad de expresión se volvió libertinaje, 
pero esa juventud es la que nos gana-
mos y a pulso.

Mándenme sus opiniones, mentadas 
y demás flores a capitanguarniz@hot-
mail.com, en Facebook busquen el hijo 
de la madrugada y en Twitter @capi-
tan_guarniz nos leemos mañana.

¡¡Informo para ustedes el Capita-
aaaaaaaaaaan Guarniz, los quiero mu-
cho!! Muuuuuuuuuua.

EL HIJO DE LA 
MADRUGADA

Por El Capitán Guarniz

 Gabriel Mireles Contreras, coordinador estatal de la Conafor, dio a conocer que Ka´an, en Felipe 
Carrillo Puerto, y en el municipio de Lázaro Cárdenas, presentan un total de 4 mil 500 hectáreas 
siniestradas.



PLAYA DEL CARMEN.— La 
comunidad de Uxuxubi fue visi-
tada por el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
a fin de que las familias tuvieran 
asesorías médicas, educativas y de 
asistencia social.

Ubicada en los límites del sur 
del municipio y con una distancia 
de 14 kilómetros con respecto a la 
carretera federal, es un camino de 
terracería que conecta a esos habi-
tantes, hasta ahí acudió el equipo 
de trabajo del DIF, encabezado 
por Doris Arcila, presidenta de 
esa institución, misma que entregó 
juguetes a los pequeños, como un 
presente por el “Día del Niño”.

Despensas, ropa y leche, fue-
ron productos entregados a los 
habitantes, pues viene siendo la 
demanda constante de las fami-

lias que laboran en esa localidad 
y que su sustento proviene del 
turismo y de la agricultura.

El representante de la comuni-
dad, Juan Pérez Gómez, agrade-
ció a la presidenta del DIF, haber 
acudido y observar su forma de 
vida, pero sobre todo ofrecer los 
servicios que brindan a través de 
esa institución, ya que los infan-
tes y personas de la tercera edad 
han solicitado apoyos y han teni-
do respuesta oportuna en cada 
gestión.

Doris Arcila recorrió el poblado 
y constató el tipo de vivienda de 
los habitantes, su impulso econó-
mico con empresas como la miel 
a base de un sistema europeo que 
utiliza “centinelas” y el sembra-
do de hortalizas. Cruzó en balsa 
la laguna de Uxuxubi, principal 

motor económico del lugar, ya 
que recibe entre 20 y 30 turistas 
por día.

Llegando a los rincones de 
Uxuxubí, la presidenta del DIF 
dialogó con Don Gerardo Ban, 
de 74 años de edad, fundador de 
ese lugar y el último chiclero que 
existe en esa zona.

Dentro de los potenciales de 
esa comunidad, está la creación 
de una laguna que surgió en la 
sascabera que explotaban hasta 
hace un par de años, pues ahí se 
está dando la crianza de pescado, 
el cual también está siendo apro-
vechado por los habitantes.

Se programó una próxima vi-
sita para, con la demanda de 
necesidades captadas, continuar 
dando respuesta a los grupos vul-
nerables.

PLAYA DEL CARMEN.— Para 
beneficio de la gente, se concretó 
la construcción torres de guar-
davidas con diferentes servicios 
y se cumplirá el compromiso de 
que los funcionarios municipales 
trabajen para la sociedad, de tal 
forma que se creó un programa 
sabatino de limpieza que encabe-
zará cada director de área.

El presidente municipal, Filiber-
to Martínez, dijo que las torres de 
guardavidas están programadas 
para que exista, al menos una, por 
cada kilómetro de costa en la ciu-
dad; ahí se contará con: sanitarios, 
regaderas, vestidores, servicios de 
enfermería e información para tu-
ristas.

De acuerdo al tamaño con que se 
construyan será el costo, siendo el 
más austero de unos 700 mil pesos 
y el más grande de aproximada-
mente un millón 500 mil pesos”.

El presidente municipal anunció 
el programa sabatino de limpieza, 
mismo que será encabezado por 

directores de área, para ello la ciu-
dad fue dividida en 11 sectores.

A partir de las 12 del día, las 
brigadas saldrán para realizar 
limpieza de parques, calles, ave-
nidas, deportivos, jardines, recoja 
de basura y los desperfectos como 
herrería, albañilería y otros que 
se demande en cada sector, serán 
cubiertos en un plazo de una se-
mana.

Para estas tareas se usarán los 
vehículos del ayuntamiento, mis-
mos que se concentrarán y no 
serán utilizados por funcionarios 
para uso personal.

“Este programa fortalecerá la 
cultura de la pertenencia; valorar 
y ser responsable con la ciudad 
en donde vivimos con nuestra 
familia; además la gente podrá 
constatar cómo se retribuye el 
pago de sus impuestos”, precisó 
Filiberto Martínez.

A dos semanas de trabajo de 
gobierno, el presidente munici-
pal relató el avance que hay, por 

parte del Cabildo, con la aproba-
ción del nuevo reglamento de la 
Administración Pública Munici-
pal, con el Manual de Operación 
y con la aprobación de la parte 
jurídica del DIF.

En materia de seguridad, co-
mentó que se continuarán reali-
zando operativos sorpresa, como 
los realizados esta semana y de 
ser necesario, en el caso de la cár-
cel municipal, se cambiarán a los 
custodios.

También se repararán patrullas 
hasta hoy inservibles y se adqui-
rirán nuevas, pues mencionó que 
la seguridad social es prioridad.

Dijo que no hay despidos al 
interior de su gobierno y que el 
personal que no es de confianza, 
será reubicado de áreas y, por 
necesidades del servicio, se con-
tratará a más personal para áreas 
como: Tesorería, con fiscales; 
Obras Públicas, con inspectores 
y Protección Civil con guardavi-
das.
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Tendrá Playa torres guardavidas 
en cada kilómetro de costa

En conferencia de prensa el presidente municipal de Solidaridad, Filiberto Mar-
tínez, dio a conocer la construcción de torres guardavidas en cada kilómetro de 
costa, donde también se contará con sanitarios, regaderas, vestidores, servicios de 
enfermería e información para turistas.

El equipo de trabajo del DIF de Solidaridad, encabezado por Doris Arcila, presidenta de dicha institución, entregó juguetes a 
los pequeños, como un presente por el “Día del Niño”, además de que se dio asistencia médica y educativa a las familias.

ISLA MUJERES.— Prestadores 
de servicios turísticos, organiza-
ciones ambientalistas y autorida-
des municipales pusieron en mar-
cha, con el apoyo del gobierno del 
estado, los preparativos para la IV 
Edición del Festival de Tiburón 
Ballena, que se realizará en Isla 
Mujeres del 15 al 17 de julio.

De acuerdo con informes ofi-
ciales, el avistamiento del tiburón 
ballena atrae cada año a miles de 
turistas de todo el mundo. Sólo en 
2009 llegaron entre 11 mil y 12 mil 
paseantes y en 2010 el número lle-
gó a 15 mil, lo que generó una de-
rrama económica de más de seis 
millones de pesos.

El Festival del Tiburón Ballena 
forma parte de una estrategia de 
promoción turística para captar 
a un amplio número de visitan-
tes y elevar la ocupación hotelera 
de la isla, lo que va acompañado 
de medidas para la preservación 
de esa especie marina.

Según las propuestas presen-
tadas, por cada turista que con-
trate un paseo en lancha para el 
avistamiento del tiburón ballena 
se donará un dólar para progra-
mas de investigación y preserva-
ción.

Las tareas específicas para el 
festival se dividirán entre permi-
sionarios, empresarios turísticos, 
Asociación Civil Amigos de Isla 
Contoy y el propio Ayuntamien-
to de Isla Mujeres.

Entre las actividades planea-
das destaca la organización de 
talleres y pláticas dirigidas a ni-
ños y jóvenes y conferencias im-
partidas por especialistas.

También se planea instalar un 
centro de visitantes, donde se 
venderán brazaletes, a fin de ob-
tener recursos económicos para 
financiar el festival e informar 
sobre los cuidados que deben te-
nerse durante los paseos para no 
afectar al tiburón ballena.

El avistamiento del tiburón ballena atrae cada año a miles de turistas de todo el 
mundo a Isla Mujeres.

Llegan programas de asesoría 
del DIF a Uxuxubi

Preparan Festival del 
Tiburón Ballena en 

Isla Mujeres



COZUMEL.— La Secretaría 
estatal de Turismo (Sedetur) 
calcula que en la presente 
semana, que comprende del 25 
de abril al 1 de mayo, llegarán 
a Cozumel 38 vuelos con 5 mil 
770 pasajeros y 20 cruceros, que 
dejarán una derrama económica 
superior a los 2 millones 500 mil 
dólares.

De acuerdo con la información, 
la ocupación hotelera será del 
65 por ciento. De los 38 vuelos 

comerciales cuya llegada está 
programada en el Aeropuerto 
Internacional de Cozumel, 
procedentes en su mayoría de 
Estados Unidos y Canadá, el 
sábado aterrizarían 12.

Por lo que se refiere a los 
cruceros, sus pasajeros serán 
atendidos en las tres terminales 
con que cuenta Cozumel. Mañana 
martes está programada la mayor 
actividad, con la llegada de cinco 
embarcaciones.

CANCÚN.— Ante la 
proliferación de personas que 
ofrecen servicios de curación 
y limpia que se denominan 
católicos, el obispo de la prelatura 
Cancún-Chetumal, Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas, denunció esta 
actividad y rechazó rotundamente 
a estos falsos católicos.

Se está despertando el fervor de 
la gente pero también ha habido 
abusos.

Describió que han venido dos 
colombianos, una señora Alicia, 
un supuesto padre filipino, los 
cuales ofrecen curar las casas para 
que no haya robos, no afecte los 
huracanas, entre otros supuestos 

servicios.
El obispo dijo no ser cierto, pues 

uno no puede predecir ni asegurar 
el futuro. “Esto no lo pueden 
asegurar, no es católico”.

Al cuestionarle como es que lo 
han detectado, indicó que la gente 
se ha quejado porque cobran 
desde 500 hasta dos mil pesos por 
servicio.

Eso es superstición, dijo, hay 
que pedirle a Dios que nos proteja 
pues el futuro la vida y la salud 
están únicamente en sus manos.

Hasta ahora únicamente se han 
presentado unas 3 ó 4 quejas pero 
es importante la denuncia en las 
parroquias para poder frenar estas 
actividades.

“No se dejen engañar no caigan 

en supersticiones y denúncienlos 
a los párrocos”, aseveró el obispo.

Finalmente, Elizondo Cárdenas 
los denominó como falsos católicos 
que se aprovechan de una fe 
crédula y supersticiosa para sacar 
dinero y eso no esta autorizado 
por esta prelatura.
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Gente sin escrúpulos abusa 
de la fe de la gente

Por Lupita Parrilla Caballero

Se calcula que más de seis mil turistas visitarán Cozumel en la segunda semana 
del actual periodo vacacional, de acuerdo con información de la Secretaría de 
Turismo.

REVOLTIJO

De acuerdo con recientes declaraciones 
del gobernador del Estado, Roberto 
Borge Ángulo, la ocupación hotelera 

en la entidad superó un 90 por ciento esto 
gracias a la intensa promoción realizada con 
la intención de fortalecer el mercado nacional. 
Recordó que uno de los principales objetivos 
de su administración es terminar con las 
temporadas consideradas “bajas” debido a la 
serie de problemas que causan a las familias 
quintanarroenses. “Quintana Roo recibió 
en esta Semana Santa poco más de 151 mil 
visitantes quienes generarán una derrama 
económica superior a los cien millones de 
dólares beneficiando a los prestadores de 
servicios turísticos de la entidad.

A su vez,  el gobernador Roberto Borge 
Ángulo se refirió a la importancia que cada vez 
tiene Puerto Morelos como destino turístico al 
arribar poco más de siete mil turistas en estos 
días convirtiéndolo en el tercer lugar con mayor 
número de visitantes en estos días de vacaciones 
en toda la entidad. El mandatario estatal agregó 
“En la Semana Mayor del 2009 Puerto Morelos 
reportó 73 por ciento de ocupación hotelera 
y este año aumentó 19 puntos porcentuales 
por lo que se espera una derrama económica 
de un millón 800 mil dólares. De igual forma, 
indicó que Cozumel es, después de Cancún y 
la Riviera Maya, el destino que más derrama 
económica genera en el estado; “en la Isla se 
obtendrán unos 3 millones 560 mil dólares al 
concluir el puente vacacional, de los más de 6 
mil 600 turistas que llegarán”, manifestó.

Respecto al tema de la seguridad el 
gobernador Roberto Borge Ángulo hizo 
énfasis en que la intención es que el período 
vacacional concluya con saldo blanco por lo 
que se reforzó la seguridad tanto en la red de 
carreteras estatales, muelles, así como en las 
playas de todo el estado. En lo que se refiere al 
operativo de seguridad, Borge Ángulo, señaló 
que para garantizar la seguridad tanto de los 
visitantes nacionales y extranjeros como de los 
quintanarroenses en estos días de vacaciones 
aseguró que están trabajando de manera 
coordinada la Secretaría de Salud la cual realiza 
monitoreos con el fin de garantizar la calidad 
del agua además de que vigila que en las playas 
no se vendan alimentos que puedan constituir 
un riesgo para la salud.

Asimismo también están participando en 
el operativo de seguridad la Dirección Estatal 
de Protección Civil así como las municipales, 
guardavidas, personal de Seguridad Pública, 
Armada y Ejército, Ángeles Verdes de Sectur, 
Comisión Nacional de Emergencias, Unidad 
de Respuesta a Emergencias Médicas, Cruz 

Roja quienes garantizan la seguridad de los 
quintanarroenses. Entre las playas más visitadas 
en estos días están las de Puerto Morelos las 
cuales lucieron repletas así como Tortugas y 
del Niño en Benito Juárez sitos en donde los 
visitantes pudieron disfrutar de los atractivos 
naturales de nuestro estado observándose 
a familias completas, adultos mayores y 
ciudadanos con capacidades diferentes gozar 
a lo grande de estos días soleados los cuales 
sin duda sirvieron para descansar, recuperar 
energía e iniciar con el pie derecho la semana.

Isla Blanca es otra playa que cada tiene más 
auge entre los quintanarroenses y esto debido 
a las bellezas naturales que ofrece y sobre todo 
a la tranquilidad que hay en el lugar aunque 
hay que aclarar que aquellos que decidan 
visitar dicho lugar tendrán que llevar todo lo 
necesario para pasar un día inolvidable debido 
a que en dicho sitio no hay comercios por lo que 
el visitante deberá llevar consigo lo que vaya a 
consumir. Así que en estos días no hay pretexto 
para no visitar una de tantas playas que ofrece 
Quintana Roo a sus visitantes y por la seguridad 
simple y sencillamente no hay que preocuparse 
ya que las autoridades estatales la garantizarán 
en estos días de descanso.

En donde también se reforzaron las medidas 
de vigilancia en estos días fue en las terminales 
aéreas del Estado así como en las terminales 
de autobuses con la intención de garantizar la 
seguridad de los pasajeros y usuarios y evitar 
contratiempos durante estos días de asueto. Es 
Cuanto.

* Período vacacional exitoso: Roberto Borge 
Ángulo

Por Eloísa González Martín del Campo
eloisagonzalez2@hotmail.com

Llegarán 38 
vuelos y 20 
cruceros a 
Cozumel

El obispo de la prelatura Cancún-
Chetumal, Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, dijo que hay mucha gente 
que ofrecen “curas milagrosas” 
pero son sólo charlatanes y timan a 
incautos.



CHETUMAL, Quintana Roo, 25 
de abril.— A fin de mantener con-
trolada la propagación del mosco 
transmisor del dengue (Aedes Ae-
gypti) en sitios donde prolifera, 
la Secretaría estatal de Salud, por 
medio de la Jurisdicción Sanita-
ria No. 1, implementará a partir 
de mañana el cuarto operativo de 
fumigación y aplicación de abate 
en la zona pantanosa de la capital, 
informó su titular, Norberto Marín 
Arteaga.

A partir de mañana, personal 
adscrito al Programa de Vectores 
fumigará la zona pantanosa de 
Chetumal con el apoyo de una lan-
cha de reciente adquisición y ade-
cuada para este tipo de ambiente, 
dijo.

También se aplicará abate en 
puntos estratégicos de esa zona, 
que abarca los alrededores de las 
colonias populares de Chetumal, 
como Lagunitas, Los Monos, Payo 
Obispo, Nuevo Progreso, Nueva 
Generación y los fraccionamientos 
Caribe y Las Américas.

Estas acciones son parte del 
cuarto operativo que se realiza 
este año con el objetivo de reducir 
la incidencia del mosco transmisor 
del dengue y, los casos de la enfer-
medad.

De igual forma, personal de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 1 reco-
gerá cacharros y aplicará abate en 
depósitos de agua en los que se 
pueda reproducir el mosco, en co-
lonias populares de esta capital.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Terrorismo (Primera de dos 
partes)

En Cancún de mis eecuerdos, 
hoy me permitiré presentar algo 
de interés personal y todo esto es 
que al ver cómo crece la violencia 
y delincuencia en todos los califi-
cativos, sin dejar a un lado la co-
rrupción, que se extienden como 
un cáncer terminal para la huma-
nidad, y ver que las autoridades 
de los tres niveles de nuestra Re-
pública Mexicana se avientan la 
papa ¡caliente! y sólo buscan a 
quien se le cae y no al verdade-
ro culpable,  y por si fuera poco 
nos culpan en el extranjero de ser 
los principales intermediarios de 
drogas, estupefacientes, etc.etc., 
y no se dan cuenta que antes de 
todo el “argüende” deben evitar 
el alto consumo en todas las for-
mas de estos y desde cantidades 
mínimas, para que así las “bandas 
de delincuentes (narcos, etc.etc.), 
busquen otras formas de vida.

Pero la verdad estamos en pa-
ñales y endeudados, como para 
poder exigir a los países consu-
midores potencialmente, que ata-
quen este cáncer desde su país.

Sin pretexto alguno, nosotros 
en Cancún sí que estamos hasta el 
cuello de “drogas”, siiiiiiiiiiiiiiii… 
pero de deudas pendientes por 
pagar y que al parecer nos lleva-
rán muchos años en cubrir o sea 
que “cero” avance y nosotros 
podremos decir “cero tolerancia 
a todos los funcionarios corrup-
tos”, queremos ver realidades, 
no simples nombramientos saca-
dos como siempre de la manga y 
pan de lo mismo, ya sean azules, 
verdes, amarillos, rojos, o “com-
binados”, pues están de moda 
las alianzas. Señores por piedad, 
trabajen  y dejen de adquirir uni-
dades (camionetas de extremado 
lujo) mientras miles de ciuda-
danos no tienen ni para comer. 
Como dijera  el buen Mario More-
no “Cantinflas”: No hay derecho 
joven. Y aquí un poco de recuer-
dos  que espero sean del agrado 
de ustedes.

Indiferencia vs. solidaridad.
En una granja:
Hoy les comparto una historia 

que me llegó a través de un e-
mail, la cual es muy interesante 
y encierra una linda conclusión 
para meditarla juntos.

Es el relato de un ratón vaga-
bundo que llegó a una casa y mi-
rando por un agujero de la pared, 
vio a un hombre entregando un 
paquete y una mujer abriéndolo. 
Pensaba que el paquete envolvía 
un sabroso queso. Se le hacía agua 
la boca de pensar que era uno de 
sus preferidos. Para su sorpresa 
quedó aterrorizado, cuando des-
cubrió que era una ¡ratonera!

Como ratón solidario fue al pa-
tio de la casa a advertir a todos:

“¡Hay una ratonera en la casa, 
una ratonera!”.

Pero la gallina que estaba bus-
cando sus lombrices en la tierra, 
cacareo y le dijo:

“¡Discúlpeme Sr. ratón; entien-
do que sea un gran problema para 
usted, pero a mí no me perjudica 
en nada, ni me molesta!”

Y el ratón se entristeció, de igual 
forma siguió buscando ayuda.

Llegó hasta el cordero y le dijo:
“¡Hay una ratonera en la 

casa!”.
“¡Discúlpeme, Sr. ratón, pero 

no veo nada que pueda hacer, yo 
como pasto!” “¡Quédese tranqui-
lo, usted está en mis oraciones!”.

Entonces el ratón se fue hasta 
donde estaban las vacas, y le di-
jeron: ¿qué nos dice Sr. ratón, una 
ratonera?

¿Estamos en peligro por casua-
lidad nosotras?

¡Creo que no!
El ratón se volvió a la casa, ca-

bizbajo y abatido, para encarar 
solo la ratonera...

Aquella misma noche se es-
cuchó un ruido. Como el de una 
ratonera agarrando su víctima. La 
mujer del estanciero corrió a ver 
que había en la ratonera.

Pero, en la oscuridad, no vio que 
la trampa tenía atrapada la cola de 
una víbora venenosa. La víbora la 
mordió. El paje la llevo corriendo 
al hospital. La mujer volvió con 
fiebre, por tanto nada mejor que 
un buen caldo de gallina. El hom-
bre entonces tomo el cuchillo y fue 
a buscar al principal ingrediente: 
la gallina. Como la enfermedad 
de la mujer continuaba, amigos 
y vecinos vinieron a verla. Para 
alimentarlos, hubo que matar al 
cordero. Pero la mujer no resistió, 
y acabo falleciendo. Muchas per-
sonas vinieron al funeral. El pobre 
hombre, muy triste y agradecido 
por la solidaridad, resolvió matar 
a las vacas para darle de comer a 
todos. Moraleja: La próxima vez 
que oigas decir que alguien está 
enfrentando un problema, y creas 
que a ti no te afecta, piénsalo dos 
veces. En todas las casas pueden 
necesitar una ratonera ¡y todos los 
integrantes corren peligro!

Nota: ¿se dieron cuenta quien 
se salvó? ¡El ratón!

Así estamos cuando dejamos 
de tomar en cuenta las situaciones 
de quienes tenemos a nuestro al-
rededor, la indiferencia siempre 
volverá en nuestra propia contra. 
Nada mejor que ayudar y solida-
rizarse con quien más te necesita. 
Te sentirás muy bien. No está por 
demás platicar sobre lo que me 
toco vivir en mis años de chaval 
y luego de juventud y que hoy a 
mis 62 años les presento en Can-
cún de mis Recuerdos. Por segu-
ridad cambiaré muchos nombres 
y lugares exactos  y llamaré a esta 
aventura a forma de reflexión.

La caída del halcón rojo y su ate-
rrizaje forzoso en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Hace 
muchos años estaba en mi tran-
quila casa cuando en las noticias 
observé aparecer a un barbudo y 
gritón señor que vestía con un tra-
je de preso y cual león enjaulado 
se movilizaba por entre las rejas 
de una prisión, a la sazón bom-
bardeada por las luces del flash de 
las antiguas cámaras fotográficas. 
Mis padres se miraron y dijeron: 
“Al fin”. Yo, que era un niño en 
ese entonces, recuerdo vívida-
mente aquella imagen presidiaria, 
diseñada estratégicamente como 
un misil visual para los televiden-
tes. Una advertencia: “mira lo que 
le pasa a los terrucos”. Pasaron los 
años y con ellos mi interés por los 
noticiarios de las noches se incre-
mentó. Llegaba del colegio y en 
lugar de ver caricaturas como mu-
chos de mis compañeros de aula 
me entretenía viendo desfilar los 
titulares en los canales de televi-
sión nacionales e internacionales 
(afortunadamente tenía cable). Un 
día de diciembre, cuando estaba a 
punto de celebrar el término de 
la primaria, apareció una noticia 
en la que se mencionaba una pa-
labra que me parecía haber oído 
en alguna lejana conversación. 
Escuché que mencionaron la pala-
bra “terrorismo”. Como todo niño 
curioso me puse a indagar qué 
significaba esta palabra, porque 
cada vez que la había escuchado 
la relacionaban con violencia, des-
trucción y miedo. Efectivamente, 
a los 12 años, cogí los periódicos 
de mis padres y me puse a leer. 
“¿Qué lees?”  Me preguntaba mi 
madre  “Estoy investigando qué 
es el terrorismo, mamá, ¿qué no 
ves las noticias?, han secuestrado 

a mucha gente en la casa del em-
bajador del Japón”. Pasaron más 
de cuatro meses y el secuestro se-
guía en los ojos de este relator y de 
la prensa internacional. Un día de 
aquellos, mientras me encontraba 
almorzando con mi familia, fieles 
a las costumbres familiares de 
almorzar con la televisión pren-
dida, vimos sorprendidos como 
estallaban las bombas en aquella 
suntuosa residencia. El resultado, 
muertos y heridos y la aclamación 
del Operativo a nivel mundial, 
además de una comida mal dige-
rida. Después de ello, el fantasma 
del terrorismo dejó de ser noticia 
común y mis oídos dejaron de 
escuchar esa palabra, la cual solo 
aparecía en algunos reportajes y 
en algunos libros que de casuali-
dad caían en mis manos.

Conclusión: esta palabra sería 
condenada a perpetuarse solo en 
los libros de historia y nunca más 
en la vida real veríamos renacer 
este tipo de actuar en nuestra aho-
ra próspera y pacificada sociedad 
mexicana. Acabé el colegio y con 
él la ingenuidad. Ingresé a la Uni-
versidad y me topé con la dura rea-
lidad. Los debates universitarios 
y las clases encendieron la llama 
de la investigación que muy pre-
cozmente había aparecido en mí y 
que ahora sería posible explotar. 
Conocí mucha gente y desconocí 
a otros (a veces voluntariamente), 
hice buenos amigos así como ri-
vales académicos espontáneos de 
temas coyunturales.

Pasaron los años y estoy a pun-
to de egresar. La palabra “terro-
rismo” no estuvo muy cerca de mí 
en esos años de estadía universi-
taria, aunque constantemente se 
vitoreaban arengas socialistas y 
revolucionarias, jamás oí a nadie 
lanzar vivas a personajes y accio-
nes subversivas como ahora. En 
mi último año de estudios vi con 
profunda pena como algunos de 
mis compañeros de discusión, con 
los cuáles discrepaba, están apare-
ciendo en los medios, sus fotos re-
llenan las portadas de los diarios 
acusados de marchar a favor de la 
amnistía para los terroristas, otros 
envían correos electrónicos difun-
diendo su ideario y muchos otros 
no saben lo que están haciendo, 
sólo siguen lo que les parece justo 
pero que a mi parecer no se dan 
cuenta que no es el camino correc-
to.

Hay libertad de opinión y de 
credos, pero marchar por la libe-
ración de asesinos me parece un 
acto repudiable. Mi querida Fa-
cultad de Ciencias Políticas y So-
ciales está en el ojo de aquella tor-
menta ideológica y no hay cómo 
parar la pesadilla, autoridades y 
alumnos pelean por causas que 
tienen que ver con el desgobierno 
de la Universidad en su conjunto.

¿Debemos esperar a que las au-
toridades intervengan esta casa 
de estudios? ¿Por qué los habi-
tantes  no tomamos las riendas de 
nuestra propia gobernabilidad? 
¿Cuándo vamos a dejar de pelear 
entre nosotros y abrirle paso a la 
calidad académica y a la excelen-
cia profesional? ¿Hasta cuándo las 
ansias de poder van a manejar los 
destinos de nuestros pensamien-
tos y de nuestro actuar? ¿Cuándo 
vamos a adoptar definitivamente 
los principios democráticos y de-
jarlos de mantener como si fueran 
hijos no deseados a los cuales de-
bemos acoger por obligación? Son 
preguntas que a mi parecer todo 
estudiante debería hacerse.

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

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Cuarto 
operativo contra 

mosco transmisor 
del dengue

A partir de este martes personal adscrito al Programa de Vectores realizará fumi-
gaciones en Othón P. Blanco.
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MEXICO, 25 de abril.— Los responsables 
de la seguridad interna de México y Esta-
dos Unidos se reunirán este viernes en Was-
hington, para abordar, entre otros, el tema 
de las estrategias conjuntas para enfrentar 
al crimen organizado y al narcotráfico, y 
que representan una seria amenaza para la 
integridad de ambas naciones, se dio a co-
nocer este lunes.

El encuentro al “más alto nivel” estarán 
presentes los titulares de secretarias de Es-
tado y agencias involucradas directamente 
en la lucha contra las drogas, el tráfico de 
armas y el lavado de dinero de los dos paí-
ses.

Se conoció que la delegación mexicana 
estará integrada por los secretarios de Re-
laciones Exteriores, Patricia Espinosa; Go-
bernación, Francisco Blake Mora; Defensa 
Nacional, Guillermo Galván Galván; Mari-

na, Francisco Saynez Mendoza, y Seguridad 
Pública Federal, Genero García Luna. Este 
será el primer encuentro bilateral en el que 
participe Marisela Morales, ya como procu-
radora general de la República.

También estarán presentes, el director 
general del Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (Cisen), Guillermo Val-
dés Castellanos y el secretario técnico del 
Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro 
Poiré Romero, así como funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda.

El tema de la seguridad fronteriza será el 
eje de las conversaciones, confió una fuen-
te oficial, aunque explicó que la violencia 
generada por los cárteles de las drogas y 
la lucha intestina entre estas organizacio-
nes criminales por el dominio de las rutas 
y territorios de los narcóticos también será 
punto central de las discusiones.

Revisarán México-EU estrategias
contra la delincuencia

Los responsables de la seguridad interna de México y Estados Unidos se reunirán este viernes en 
Washington, para abordar estrategias conjuntas para enfrentar al crimen organizado y al narco-
tráfico.

MEXICO, 25 de abril.— El jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 
anunció que se establecerá vigilancia en el 
exterior de Catedral Metropolitana, luego 
de que el domingo irrumpieran siete perso-
nas durante la celebración del Domingo de 
Resurrección.

Ebrard dijo: “Me parece muy censurable, 
bajo cualquier concepto, que un grupo o 
una persona irrumpa o trate de interrum-
pir el culto de otra persona. La base de la 
tolerancia debe ser el respeto irrestricto al 
libre ejercicio de los cultos”, dijo el jefe de 
Gobierno esta mañana

Siete personas, seis mujeres y un hombre, 
fueron liberados esta madrugada al descar-
tarse que hubiera daño en propiedad ajena 

tras su irrupción a Catedral Metropolitana 
de la Ciudad de México.

El titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel 
Ángel Mancera, dijo que las siete personas 
fueron presentadas por un “posible daño en 
propiedad ajena, pero se determinó que la 
figura que fue rota, era la que ellos portaban 
y no se configuraba el allanamiento, puesto 
que se trata de un lugar público”.

Durante la celebración de la misa del Do-
mingo de Pascua, seis mujeres y un hom-
bre arengaron consignas contra la Iglesia y 
jerarquía católica y rompieron una imagen 
de la virgen de Guadalupe, lo que provocó 
que por unos minutos el acto religioso se 
detuviera.

Instalará GDF vigilancia
afuera de la Catedral

Marcelo Ebrard anunció que se establecerá vigilancia en el exterior de Catedral Metropolitana, luego de 
que irrumpieran siete personas durante la celebración del Domingo de Resurrección.

MEXICO, 25 de abril.— Humberto Mo-
reira, presidente nacional del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), rechazó 
las presiones que han ejercido desde la 
dirigencia nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN) e incluso desde diversas 
secretarías de Estado para aprobar una re-
forma laboral antes del 30 de abril próxi-
mo, cuando concluye el periodo ordinario 
de sesiones en el Congreso de la Unión.

Moreira Valdés dijo que habrá reforma 
laboral pero primero se tienen que escu-
char otras voces, y cuestionó que cuál es 
la prisa del PAN, “no aceptamos un ulti-
mátum así, es algo que no creemos que se 
debe de practicar en estos tiempos en el 
país”.

Ayer, el líder nacional del PAN, Gustavo 
Madero exigió al PRI que “recapaciten su 

actitud y reflexionen” para que aprueben 
la Reforma Laboral, antes de que conclu-
ya el periodo de sesiones en la Cámara de 
Diputados, ya que ésta permitirá  generar 
800 mil empleos anuales y mejorará en 10 
posiciones el ranking mundial de compe-
titividad económica que ocupa México.

Moreira mencionó que habrá reforma 
laboral pero primero se deben escuchar 
las voces de los ciudadanos que tienen co-
mentarios sobre la reforma laboral, “para 
los mexicanos no es posible que estemos 
cerrando las puertas y los oídos a quienes 
quieren expresar una idea una propuesta 
que la revisemos, porque no plantear que 
si no se resuelve en esa fecha puede haber 
una sesión extraordinaria, qué hay detrás 
de esta prisa que no se quiere escuchar a 
la gente”.

Rechaza PRI presiones
por reforma laboral

Moreira Valdés 
dijo que habrá 
reforma laboral 
pero primero se 
tienen que escu-
char otras voces, 
y cuestionó la 
prisa del PAN.

TOLUCA, 25 de abril.— Desde el cierre de 
su precampaña en el municipio de Ecatepec 
el pasado 6 de abril, Eruviel Ávila, candida-
to de la Coalición Unidos por Ti, integrada 
por el PRI, Nueva Alianza y Partido Verde, 
a la gubernatura del estado de México, dejó 
de participar en las redes sociales como Fa-
cebook, donde hasta le fecha cuenta con 16 
mil 817 seguidores.

Horas antes que rindiera protesta como 
candidato, subió una fotografía a la red so-
cial, y en su comentario escribió: “Les com-
parto esta foto. Con mis hijos, previo a ren-
dir protesta como candidato a gobernador 
del estado de México”.

Días antes, Eruviel Ávila posteó que iba 
“en camino a la Convención de Delegados 
de mi partido”, ese comentario le generó 
133 réplicas de sus seguidores, la mayoría 
de estos comentarios le desearon éxito y 
suerte.

Se debe señalar que no es válido ni legal 
que los candidatos promocionen su imagen 
o llamen al voto mediante las redes sociales 
como Facebook o Twitter, durante el perio-
do de intercampañas que comprende del 7 
de abril al 15 de Mayo.

Las fotografías del candidato de Unidos 
por Ti son diversas y variadas, se le puede 
ver cabalgando con el gobernador Enrique 
Peña Nieto hasta divirtiéndose en los co-
lumpios en la zona deportiva y recreativa 
en Ejército del Trabajo III, misma que inau-
guró cuando fue alcalde de Ecatepec.

Al revisar su perfil, su información básica 
puede dar una idea de quien es Eruviel Ávi-
la, y es que entre sus libros favoritos destaca 
La Biblia, Don Quijote de la Mancha y Cien 
años de soledad; su música predilecta com-
prende The Beatles, Tom Janes, Queen, La 
Unión, Patricia Kaas, Madonna y Caetano 
Veloso.

Cesa Eruviel Ávila actividad en redes sociales

Desde el cierre de su precampaña el pasado 6 de abril, Eruviel Ávila, candidato a la gubernatura del 
estado de México por la Coalición Unidos por Ti, integrada por el PRI, Nueva Alianza y Partido Verde, 
dejó de participar en las redes sociales.
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WASHINGTON, 25 de abril.— Estados 
Unidos liberó a cientos de detenidos en Guan-
tánamo pese a ser considerados prisioneros 
de alto riesgo, de acuerdo con nuevos docu-
mentos revelados por el portal WikiLeaks.

Los más de 700 documentos fechados a par-
tir de 2002 revelaron también cómo cientos de 
inocentes fueron enviados a la prisión en la 
base naval de Guantánamo a causa de errá-
ticos informes de inteligencia o indiscrimina-
dos operativos de detención.

Turnados por WikiLeaks a varios medios 
europeos y estadunidenses de prensa, los do-
cumentos no abordan empero las torturas a 
que fueron sometidos muchos de los deteni-
dos en esa instalación militar.

De acuerdo con los documentos, la mayo-
ría de los 172 hombres que aún son retenidos 
en Guantánamo son considerados de “alto 
riesgo” cuya liberación presenta una amena-
za tanto para Estados Unidos como para sus 
aliados.

Sin embargo, un tercio de los 600 reos que 
han sido liberados y enviados a sus naciones 
de origen o a países terceros eran considera-
dos también de alto riesgo, lo cual no impidió 
su excarcelación.

Los documentos revelaron la forma en que 
el gobierno del hoy expresidente George W. 
Bush determinó el valor de los detenidos a 
partir de la información de inteligencia que 
proporcionaron.

Wikileaks revela más de 700
documentos sobre Guantánamo

Estados Unidos liberó a cientos de detenidos en Guantánamo pese a ser considerados prisioneros de 
alto riesgo, de acuerdo con nuevos documentos revelados por el portal WikiLeaks.

TOKIO, 25 de abril.— Unos 25 mil solda-
dos japoneses registraban terreno pantano-
so el lunes con la ayuda de postes delgados 
y despejaban escombros, en un operativo 
masivo para buscar los restos de unas 12 
mil personas desaparecidas en el terremoto 
y tsunami del mes pasado.

Se trata de la tercera operación militar de 
búsqueda desde el desastre del 11 de mar-
zo, que destruyó edificios, arrasó con pue-
blos enteros y habría dejado 26 mil muertos 
a lo largo de la costa nororiental de Japón.

Al retirarse las aguas, las autoridades 
esperan que las cuadrillas, que también in-
cluyen a policías, guardacostas y militares 
estadounidenses, harán progresos significa-
tivos durante la operación de dos días. Para 
el lunes por la noche habían sido hallados 
38 cadáveres.

En el pueblo de Shichigahamamachi, dos 
decenas de soldados caminaban al mismo 
tiempo sobre áreas anegadas y enlodados 
charcos de agua, hundiendo delgadas ba-
rras de metal unos 60 centímetros (dos pies) 
en el suelo a fin de asegurarse que no deja-
ban de detectar algún cuerpo hundido bajo 
la superficie.

La búsqueda se concentraba en unos pan-
tanos drenados en semanas recientes por 
miembros del 22 regimiento de infantería 
del ejército, valiéndose de bombas en cister-
nas especiales.

Varias decenas de soldados despejaban 
montañas de escombros con las manos 
frente a un vecindario situado en la playa 
y lleno de viviendas dañadas. Cuatro per-
sonas del barrio siguen desaparecidas, dijo 
Sannojo Watanabe, de 67 años.

Japón inicia 
búsqueda masiva 

de restos humanos

Tokyo Electric Power (TEPCO), operadora de la central nuclear de Fukushima, realizó las primeras 
mediciones detalladas de radiación dentro de la planta.

TRIPOLI, 25 de abril.— Un ataque aéreo 
de la OTAN destruyó un edificio dentro del 
complejo de Bab al-Aziziyah de Muammar 
Gaddafi a primera hora del lunes, en lo que 
un funcionario de prensa del Gobierno de 
Gaddafi describió como un atentado contra 
la vida del líder libio.

Los bomberos continuaban trabajando 
para extinguir las llamas en una parte del 
edificio destruido cuando periodistas ex-
tranjeros fueron llevados en una visita guia-
da al recinto ubicado en Trípoli.

El funcionario de prensa, que habló bajo 
condición de anonimato, dijo que dijo que 
45 personas resultaron heridas en el ataque, 
incluyendo a 15 con heridas de gravedad, 

y que aún hay algunos desaparecidos. Esta 
información no pudo ser confirmada inde-
pendiente.

El complejo de Gaddafi había sido ata-
cado previamente, pero las fuerzas de las 
OTAN parecen haber aumentado el ritmo 
de las incursiones en Trípoli en los últimos 
días.

Un objetivo cercano, que el Gobierno dijo 
era un aparcamiento de automóviles pero 
que parecía ocultar un búnker, fue atacado 
hace dos días.

Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia 
han dicho que no detendrán su campaña aé-
rea sobre Libia hasta que Gaddafi abandone 
el poder.

Ataca OTAN
complejo de Gaddafi

Un ataque aéreo de la OTAN destruyó un edificio dentro del complejo de Bab al-Aziziyah de Muam-
mar Gaddafi en lo que un funcionario de prensa del gobierno describió como un atentado contra la 
vida del líder libio.

KANDAHAR, 25 de abril.— Milicianos 
talibanes liberaron a más de 480 reos de la 
principal cárcel del sur de Afganistán me-
diante un largo túnel que excavaron duran-
te meses, dijeron el lunes los insurgentes y 
las autoridades.

Funcionarios en la prisión de Saraposa en 
la ciudad de Kandahar descubrieron la fuga 
alrededor de las 4 de la madrugada, una 
media hora después de que el Talibán dijo 
que había sacado a todos los internos.

Los milicianos dijeron que comenzaron a 
excavar el túnel de 305 metros de largo hace 
unos cinco meses desde una casa cercana a 
las torres de vigilancia de la cárcel.

Se desconocía de inmediato si vivieron 
en la casa mientras excavaban. Planearon 
meticulosamente el recorrido del túnel para 

evitar retenes policiales y caminos principa-
les, señaló el grupo insurgente en un comu-
nicado.

Finalmente llegaron hasta las celdas de la 
prisión alrededor de las 11 de la noche del 
domingo y un puñado de reos que sabían 
del plan abrieron las puertas de las celdas 
y sacaron a cientos de sus compañeros sin 
que se hiciera un solo disparo.

Un hombre que afirmó haber ayudado a 
organizar la acción dentro de la cárcel dijo a 
The Associated Press en una llamada telefó-
nica que él y sus cómplices obtuvieron con 
anticipación copias de las llaves que les die-
ron “amigos”. No dijo quiénes eran dichos 
amigos, pero por sus comentarios podría in-
ferirse que algunos guardias pudieran estar 
coludidos.

Escapan por túnel
480 reos en Afganistán

Milicianos talibanes liberaron a más de 480 reos de la principal cárcel del sur de Afganistán mediante 
un largo túnel que excavaron durante meses.
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BARCELONA.— La época en la que 
escondían su relación queda ya a años 
luz. El sábado la cantante colombiana 
Shakira y su novio, el futbolista Gerard 
Piqué, asistieron juntos desde las gradas 
del Camp Nou al partido entre Barcelona 
y Osasuna.

El defensa no estaba en la convocatoria 
porque su entrenador Pep Guardiola le 
dio descanso de cara a la semifinal de 
la Liga de Campeones que enfrentará el 
miércoles en el Bernabéu al Real Madrid 
y al Barcelona. Pero el futbolista fue 
también protagonista en la grada ya que 
no paró de besar y abrazar a la cantante 
colombiana.

De hecho, justo cuando David Villa 
marcó el primer tanto del Barcelona, la 
pareja del momento decidió celebrarlo 
con un beso que los fotógrafos 
inmortalizaron tanto como el gol del 
asturiano.

Shakira y Piqué, amor en las gradas

LOS ÁNGELES.— La 
actriz mexicana Fernanda 
Romero, acusada de sostener 
un matrimonio falso para 
permanecer en Estados 
Unidos, será sentenciada 
el lunes, tras admitir que 
mintió en un procedimiento 
migratorio.

Se espera que Romero y 
su esposo, Kent Stuart Ross, 
eviten ir a prisión como 
resultado de un acuerdo 
judicial. La actriz ha tenido 
papeles pequeños en cintas 
estadounidenses como 
‘’Drag Me To Hell’’, pero 
tal vez sea mejor conocida 
por su participación en 
la telenovela mexicana 
‘’Eternamente Tuya’’.

La vida de Romero y 
Stuart durante el último año 
se ha desenvuelto, de hecho, 
como una telenovela, luego 
que agentes federales los 
arrestaran en abril del año 
pasado al sospechar que 
llevaban un matrimonio 
falso.

Varios conocidos 
testificaron en contra de la 
pareja el verano pasado; 
sin embargo, tanto Romero 
como Stuart aseguran estar 
enamorados y alegan que 
su matrimonio se vino 
abajo más que nada por la 
brevedad de su noviazgo.

Actriz 
mexicana 
será 
sentenciada 
en EU

LOS ANGELES.— Apenas el pasado 
marzo Charlie Sheen declaró que quería 
casarse con sus “diosas”, pero su plan 
tendrá que esperar luego de que Bree 
Olson, una actriz pornográfica, haya 
terminado con él por medio de un 
mensaje de celular.

El propio Sheen dio a conocer la ruptura 
con Olson, cuyo verdadero nombre es 
Rachel Oberlin, indicó la página web 

radaronline.com.
Durante la sección de preguntas y 

respuestas con el público, en su show 
My Violent Torpedo Of Truth/Defeat Is 
Not An Option, el actor fue cuestionado 
sobre sus “diosas” y entonces respondió 
que una lo había dejado.

El actor reveló que Bree Olson rompió 
con él por medio de un mensaje de texto, 
pero le desea lo mejor.

Actriz porno truena 
con Sheen

CANCÚN.— El cantante y compositor 
mexicano Joan Sebastian confirmó que 
tiene cuatro costillas rotas, luego de 
que su caballo resbaló y le cayó encima 
durante una presentación en la Plaza de 
Toros de esta ciudad.

El cinco veces ganador del Grammy e 
intérprete de temas como “Tatuajes” y 
“Secreto de amor” expresó mediante una 
cuenta de la red social su preocupación 
por el equino.

“Estaba muy preocupado por mi 
caballo, porque sí me quebré cuatro 
costillas, pero el caballo tiene que estar 

muy abollado de sus herraduras” , 
señaló.

José Manuel de la Asunción Figueroa 
Figueroa, nombre de Joan Sebastian, 
realizaba su tradicional “show” ecuestre 
y de canto el pasado sábado, cuando a 
los cinco minutos de haber iniciado el 
espectáculo el caballo lo lanzó al piso y 
lo pisó varias veces.

Pese al accidente, el artista, de 60 años, 
continuó con el espectáculo unos minutos 
más, pero terminó suspendiéndolo media 
hora después debido a que requirió de 
atención médica urgente.

Joan Sebastian tiene 
cuatro costillas rotas



Es incuestionable que existe la verdad, 
aunque en ocasiones parece que es un 
invento, porque da la sensación que no 
se le encuentra por ningún sitio. Pero, 
además, tenemos derecho a saber de la 
verdad, porque también queremos ser 
libres como la verdad. De entrada, sepa 
el lector que no me interesa tú verdad 
para nada. Antonio Machado, describió 
y descubrió como pocos la autenticidad 
del término, que ahora transcribo: “Tú 
verdad no; la verdad/ y ven conmigo 
a buscarla./ La tuya, guárdatela.//”.  
Tantas veces somos engañados por la 
apariencia de la verdad, que parece 
haberse eclipsado en la faz de la tierra, 
pero al final el tiempo siempre nos la 
muestra como el ser de las cosas. Esta 
verdad (verdadera) sí que me importa 
y sí que me dice y sí que la quiero com-
partir con el lector. 

El valor de decir la verdad en un re-

ino de mentiras, en verdad no es nada 
fácil. Lo sé y todos lo sabemos por expe-
riencia. Comprometerse con la verdad 
en un mundo en el que tantas veces se 
niega la verdad, advertimos que tiene 
también sus consecuencias. Hablar 
claro y hondo no es buena carta de re-
comendación. Los  violadores de la ver-
dad  siempre están alerta para empañar 
la claridad. Lo malo es que apuñalan a 
diario la salud de la sociedad humana, 
y se quedan tan panchos, y nosotros tan 
pasivos. Nos alegra, pues, ante este des-
olador panorama, que Naciones Unidas 
haya proclamado el 24 de marzo como 
Día Internacional del Derecho a la Ver-
dad en relación con Violaciones Graves 
de los Derechos Humanos y de la Digni-
dad de las Víctimas. 

Restaurar la verdad, es ante todo lla-
mar por su nombre a los actos de violen-
cia y promover la memoria de las vícti-
mas de violaciones graves y sistemáticas 
de los derechos humanos. Cada persona 
tiene el derecho a reclamar su derecho a 

existir. Asimismo, cada ciudadano tiene 
también el deber de auxiliar al que pide 
ese derecho a existir. La sociedad no 
puede acostumbrarse a las matanzas 
de mujeres y hombres, de niños y may-
ores. Hay un universo de sufrimiento 
desbordante que ahí está, y en el que 
todos tenemos la obligación de interve-
nir. Solapadamente la mentira se sigue 
introduciendo por las ventanas de la 
vida, como tantos ataques indiscrimina-
dos contra seres humanos, deformando 
realidades verdaderamente horribles, 
que debemos empeñarnos en su cese 
cuanto antes. Sí que se puede conseguir 
la detención de ese mundo cruel, con 
el mero hecho de servir a la verdad, y 
no sirviéndose de una verdad maquil-
lada. Pongo un ejemplo: No se puede 
realmente denunciar el recurso a la vio-
lencia y que el mundo siga armándose 
hasta los dientes, en lugar de hacer jus-
ticia y de fortalecer la humanidad por 
los caminos del diálogo.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Podráas tener problemas al saldar 
tus cuentas. No cuentes con que 

los demás te cubrirán las espaldas dado 
tus defectos. Concentra tus esfuerzos en 
obtener una promoción en el trabajo.

Intenta ser razonable. No permitas 
que te deprima el malhumor de las 

personas con quien vives. No deseches 
lo que tienes hasta que verifiques lo que 
recibirás.

Esperarán si están realmente inte-
resados. La falta de armonía en 

tu relación te podría causar malestares. 
Tu carácter encantador y generoso atra-
erá nuevos amigos y oportunidades 
románticas.

Mejor todavía lléate a tu pareja y 
dile que pague la cuenta. De-

berá ejecutar investigaciones profundas 
si quieres enterarte de todo. Te podrías 
dar cuenta de que alguien con quien 
trabajas no es digno de tu confianza.

Pasa tiempo con amigos o famil-
iares. No uses la autopista como 

tu autódromo. Te sentirás sensual en 
extremo. Ten cuidado y no te arries-
gues.

Deberías decidirte a viajar. Tu 
asociación con gente creadora 

podría producir ganancias financieras. 
No te apresures a darle la espalda a la 
gente que te desilusiona.

La confusión podría resultar de las 
comunicaciones con los demás. 

Hoy no podrás dedicarle mucho ti-
empo a tu pareja. No te apresures; te 
podrías equivocar respecto a la persona 
con quien te enojas.

El amor te podría excitar si te por-
taras de modo espontáneo. Hoy 

no implementes ningún cambio radical 
ni emprendas proyectos nuevos. Hazte 
a un lado y observa, a pesar de que se te 
dificulte hacerlo.

Estabiliza tu propia situación por 
medio de inmovilizar tus ahor-

ros. Nuevas relaciones podrían desar-
rollarse por medio de participar en 
actividades realizadas en grupo. Proba-
bilidad de visitas inesperadas.

Revisa tu trabajo de nuevo y veri-
fica que el patrón está de buen 

humor antes de que le muestres tu pre-
sentación. Las oportunidades de salir 
con clientes o colegas te beneficiarán. 
Concéntrate en ti mismo/a y tu futuro.

Hazte a un lado y observa, a pe-
sar de que se te dificulte hacerlo. 

Podrías estar exagerando tu reacción a 
la situación actual. No contraríes a los 
ancianos de tu familia ya que no com-
prenden tu situación actual.

Tus relaciones se reanimarán. 
Podrías notar que alguien con 

quien vives no se siente feliz, pero no 
tienes la manera de ayudarle por el 
momento. Revisa cuidadosamente tu 
cuenta bancaria.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Hop Rebelde Sin Pascua A
1:20pm, 6:00pm
La Chica de la Capa Roja B
2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm, 11:00pm
Pase Libre C
2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
Río Dig 3D Dob AA
3:40pm, 8:30pm
Sin Límite B
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
127 Horas B
5:20pm, 7:25pm, 9:45pm
El Discurso del Rey B
4:20pm, 7:00pm, 9:40pm
El Hijo de Babilonia B
5:30pm, 10:40pm
Hop Rebelde Sin Pascua A
4:45pm, 5:50pm, 6:55pm, 8:00pm, 9:05pm, 10:10pm
La Amante de Mussolini B15
7:40pm
La Chica de la Capa Roja B
5:45pm, 8:10pm, 10:20pm
Los Agentes del Destino B
7:20pm
Pase Libre C
6:00pm, 8:30pm, 10:50pm
Río Dig 3D Dob AA
4:00pm, 5:05pm, 6:10pm, 7:15pm, 8:20pm, 9:25pm, 10:30pm
Río Dob AA
4:35pm, 5:40pm, 6:45pm, 7:50pm, 8:55pm, 10:00pm
Salvando al Soldado Pérez B
4:50pm, 9:30pm
Sin Límite B
5:10pm, 7:30pm, 9:50pm
Terror Bajo la Nieve B
4:10pm, 6:30pm, 8:40pm, 10:45pm

Cinépolis Cancún Mall
El Discurso del Rey B
5:10pm, 7:50pm, 10:30pm
Hop Rebelde Sin Pascua A
5:00pm, 6:10pm, 7:20pm, 8:30pm, 9:40pm
Infierno al Volante Sub C
5:50pm
La Chica de la Capa Roja B
6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
La Otra Familia B15
8:10pm
Pase Libre C
4:30pm, 6:50pm, 9:10pm
Río Dig 3D Dob AA
4:40pm, 7:00pm, 9:20pm
Río Dob AA
4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:40pm, 8:50pm, 10:00pm
Salvando al Soldado Pérez B
5:40pm, 8:00pm, 10:20pm
Sin Límite B
6:20pm, 8:40pm
Terror Bajo la Nieve B
4:20pm, 6:40pm, 9:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
127 Horas B
7:35pm
El Discurso del Rey B
5:05pm, 7:40pm, 10:10pm
Hop Rebelde Sin Pascua A
4:15pm, 6:05pm, 6:20pm, 8:15pm, 8:35pm, 10:20pm
La Chica de la Capa Roja B
4:10pm, 6:30pm, 8:50pm, 11:00pm
La Otra Familia B15
5:30pm, 8:30pm
Los Agentes del Destino B
5:50pm, 8:10pm, 10:30pm
Pase Libre C
5:10pm, 7:30pm, 10:00pm
Río Dig 3D Dob AA
4:30pm, 5:20pm, 6:40pm, 7:35pm, 9:00pm, 9:50pm
Río Dob AA
6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Salvando al Soldado Pérez B
5:00pm, 7:20pm, 9:40pm
Sin Límite B
4:20pm, 6:50pm, 9:10pm

Programación del 22 de Abr. al 28 de Abr.

El derecho a la verdad
Por Víctor Corcoba Herrero
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MEXICO, 25 de abril.� El 
atacante Javier “Chicharito” 
Hernández, se convirtió en 
el futbolista destacado entre 
los mexicanos que militan en 
Europa, tras anotar el gol de la 
victoria del Manchester United 
(1-0), sobre el Everton.

“Chicharito”, además llegó a 19 
goles en su primera temporada 
en el viejo continente, 12 en la 
Liga Premier y le dio tres puntos 
vitales a los Red Devils, que se 
acercaron más al título gracias al 
certero cabezazo del jalisciense.

Javier Hernández, se 
encuentra a un gol de empatar 

el mejor inicio de un goleador 
mexicano en Europa, el ex 
atacante Luis García, que en su 
primera campaña con el Atlético 
de Madrid anotó 20, a principios 
de los 90.

El atacante Carlos Vela por 
primera vez con la playera del 
West Bromwich Albion, jugó 
todo el cotejo en el empate 2-2, 
frente al Tottenham, además dio 
un pase para gol en lo que fue 
una de sus mejores actuaciones 
del quintarroense con los 
Baggies.

Los que mantuvieron 
regularidad al disputar los 

90 minutos, fueron el volante 
Andrés Guardado y el defensa 
Carlos Salcido, el primero cayó 
con el Deportivo La Coruña 
frente al Hércules y el segundo, 
que juega en el Fulham, igualó 
1-1 frente al Wolverhampton.

Héctor Moreno, defensa del 
AZ Alkmaar, no pudo completar 
el choque debido a que salió 
expulsado al minuto 87, por 
lo que se perderá el siguiente 
cotejo en la Liga de Holanda, en 
ese mismo torneo el Francisco 
“Maza” Rodríguez, se quedó 
en el banco de suplentes en el 
descalabro del PSV.

Chicharito, el más 
destacado de la 
legión europea

MADRID, 25 de abril.� El 
portugués Luis Figo, ex jugador 
del Barcelona y Real Madrid, 
entre otros, y actual embajador 
del Inter de Milán, ante el duelo 
de semifinales de la Champions 
League de Europa que enfrentará 
a madridistas y barcelonistas ha 
afirmado que “pasará a la historia 
del futbol”.

“Ambos llegan a las semifinales 
a un gran nivel. En mi opinión 
son los dos mejores equipos del 
mundo en este momento. Por 
ese motivo, esta semifinal de la 
Champions League va a pasar a 
la historia del futbol”, afirma Figo 
en declaraciones a la web de la 
UEFA.

Luis Figo jugó en el Real Madrid 
en el precedente de las semifinales 
que disputaron ambos equipos en 
la Champions League de Europa 

2001-02, que supuso el pase del 
conjunto madrileño a la Final en 
Glasgow que conquistaría ante 
Bayer Leverkusen.

“Estos son partidos que siempre 
se recuerdan. Se juegan cada año 
pero son recordados por la historia 
que hay detrás de ellos. Hay una 
gran rivalidad entre ellos, por 
tema futbolístico y también social. 
Por eso hay tanta rivalidad. Pero 
es importante señalar que sólo es 
un partido de futbol y la gente 
lo tiene que ver así. El equipo 
que sea más fuerte ese día será el 
ganador”, apunta Figo.

El portugués, que con 
anterioridad al Real Madrid (2000-
05) militó en el Barcelona (1995-
2000), no comparte la opinión de 
que los anteriores enfrentamientos 
de esta temporada entre ambos 
equipos “pasen factura”,

Será una semifinal
histórica: Figo

MANCHESTER, 25 de abril.� El 
delantero búlgaro del Manchester 
United, Dimitar Berbatov, no 
podrá jugar ante el Schalke 04 este 
martes en la ida de las semifinales 
de la Champions League por una 
lesión en la ingle.

El búlgaro, máximo goleador de 
la Premier League con 21 goles, 
ya se perdió el partido del sábado 
ante el Everton por una lesión 
muscular, que se produjo hace un 

par de semanas ante el Newcastle, 
y no se ha recuperado a tiempo 
para este choque, donde tampoco 
estarán ni Darren Fletcher ni 
Owen Hargreaves.

De esta manera, el mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández 
y Wayne Rooney formarán la 
dupla atacante de los de Sir Alex 
Ferguson contra el conjunto de 
Raúl González, publica este lunes 
el diario AS de España.

Berbatov no
jugará ante Schalke

El delantero búlgaro del Manchester United, Dimitar Berbatov, no podrá jugar 
ante el Schalke 04 este martes en la ida de las semifinales de la Champions 
League por una lesión en la ingle.

Javier “Chicharito” Hernández, se convirtió en el futbolista destacado entre 
los mexicanos que militan en Europa, tras anotar el gol de la victoria del 
Manchester United (1-0), sobre el Everton.

MÉXICO, 24 de abril.� En 
la última jornada del Torneo 
Clausura 2011 nueve equipos 
lucharán por cinco lugares para la 
Liguilla.

Hay tres calificados: Pumas, 
Tigres y Morelia.

Seis que dependen de sí mismos 
para clasificarse: Guadalajara, 
Cruz Azul, Atlante, Atlas, 
Monterrey y el América.

Son tres los que deben ganar y 
esperar combinaciones: Toluca, 
San Luis y Santos.

Y hay seis ya sin posibilidades: 
Puebla, Pachuca, Estudiantes, 
Querétaro, Jaguares y el 
descendido Necaxa.

Pumas (35 puntos): Recibe al 
América. Necesita un punto para 
asegurar el liderato general, si 

pierde también quedaría en ese 
puesto si Tigres no derrota al 
Atlas.

Tigres (32 puntos): Recibe al 
Atlas. Para ser líder general debe 
ganar por dos y esperar a que 
pierda Pumas. No puede caer del 
segundo lugar.

Morelia (28 puntos): Visita 
al Puebla. No puede subir del 
tercer lugar, pero podría caer 
hasta el quinto, para ello tendría 
que perder y que ganen Chivas y 
Cruz Azul.

Guadalajara (25 puntos): Recibe 
al Monterrey. Con un empate está 
dentro, la victoria lo hace soñar 
con el tercer puesto, para ello 
tendría que esperar una derrota 
del Morelia. La única manera 
de quedar fuera es perder y que 

ganen Cruz Azul, Atlante, Atlas, 
Monterrey y América, pero si 
uno de ellos no suma tres, está 
dentro.

Cruz Azul (25 puntos): Visita 
al San Luis. El empate le es 
suficiente para calificar. Si gana 
podría terminar en tercer lugar, 
para ello debe perder Morelia y 
que no gane Chivas. Califica con 
una derrotasi no ganan Águilas y 
Rayados.

Atlante (24 puntos): Recibe 
al Toluca. Necesita ganar para 
calificar. Si empata requiere que 
no ganen Atlas o América, aún con 
los triunfos de ellos la igualada 
sirve si pierde Cruz Azul o no 
gana Monterrey. La derrota es 
útil solamente si no ganan Atlas, 
América y Monterrey.

Nueve equipos lucharán por cinco lugares

Los Potros de Hierro recibirán al Toluca en el Andrés Quintana Roo y deberán 
ganar para obtener su pase a la liguilla sin complicaciones.

El portugués 
Luis Figo, ex del 
Barcelona y Real 
Madrid afirmó que el 
duelo de semifinales 
de la Champions 
League de Europa 
que enfrentará 
a madridistas 
y barcelonistas 
“pasará a la historia 
del futbol”.
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CANCÚN.� Tras una semana 
de limpias, una a favor, otra en 
contra; los Tigres de Quintana Roo 
tendrán a partir de este martes y 
hasta el próximo domingo seis 
juegos en fila contra los Leones 
de Yucatán, comenzando en el 
parque Kukulkan de Mérida, y 
concluyendo el fin de semana en 
el Beto Ávila de Cancún.

Estos serán los primeros 
duelos entre ambas novenas en la 
campaña 2011 de la Liga Mexicana 
de Béisbol, luego de que desde la 
llegada de los Tigres a Quintana 
Roo en el 2007, estos dos equipos 
se medían desde la mini serie 
inaugural, pero este año se dieron 

algunos cambios, y es por ello que 
su primer compromiso se da hasta 
ya avanzado el mes de abril.

Tanto Tigres, como Leones se 
encuentran al asecho de los Rojos 
del Águila de Veracruz que siguen 
mandando luego de 32 jornadas 
el standing en la Zona Sur, con 
cuatro juegos de ventaja sobre 
los de Quintana Roo que van 17-
15, y cinco arriba de Yucatán que 
tienen números parejos de 16-16 
en ganados y perdidos.

Este pasado fin de semana no 
fue nada bueno para los equipos 
peninsulares, ya que los Tigres 
fueron barridos en Puebla por 
los Pericos; mientras que a los 
Leones les paso exactamente lo 
mismo pero en Oaxaca contra los 
Guerreros.

Martes, miércoles y jueves se 
jugará en el parque Kukulkan, 
de Mérida que por cierto se 
encuentra en boca de todo mundo 
a nivel nacional, al haberse puesto 
en marcha ya en dicha ciudad la 
Olimpiada Nacional 2011, donde 
por cierto el fin de semana estará 
dándose la acción en el rey de los 
deportes.

Para esta serie de inicio de 
semana los Tigres de Quintana 
Roo, llegan todavía ocupando el 
último lugar de bateo colectivo, 
sitio que no han podido abandonar 
con un promedio por ahora de 
.263, y del cual se logra rescatar 
a Iker Franco que se mantiene en 
tercer lugar de cuadrangulares 
con 11, además de ser cuarto en 
impulsadas con 29.

Semana completa de 
duelos Tigres ante Leones

Por Pepe Marin

MADRID, 25 de abril.� El 
español Rafael Nadal cumplió 
con la misión de ganar por sexta 
vez en Barcelona y de paso 
seguir la defensa del número 
uno ante la presión del serbio 
Novak Djokovic, mientras que 
su compatriota Nicolás Almagro, 
semifinalista en el Godó, accedió 
por primera vez al ‘top 10’ de la 
clasificación mundial.

Nadal, primer jugador en 
la ‘era Open’ que gana en dos 
torneos en al menos ocasiones 
(Montecarlo siete y Barcelona 
seis) , superó con éxito la única 
semana que no defendía punto 
alguno.

En la lista de la presente semana 
mantiene los 3.230 puntos de 
ventaja sobre Djokovic, pero en 
el próximo mes y medio Nadal 
deberá defender 4 mil puntos en 
tanto que el serbio, que arranca 
su temporada de tierra batida en 
Belgrado, tan solo 540.

Nadal aumenta ventaja

El tenista español Rafael Nadal se 
afianzó en la cima de la ATP.

LONDRES, 25 de abril.� Luego 
de la llegada de Cristiano Ronaldo 
al Real Madrid, el conjunto 
“merengue” volvió a poner la 
mirada sobre otro jugador del 
Manchester United, por lo que 
la llegada de un “Red Devil” a la 
“Casa Blanca” podría consumarse 
para la siguiente temporada, la de 
el portugués Nani.

Según informa el diario inglés 
News of the World, Nani ficharía 
por el Real Madrid la próxima 
temporada ya que el jugador no 
es feliz en Old Traford.

El extremo portugués perdió 
peso en el sistema de Alex 
Ferguson viendo como Ji-Sung 
Park y Antonio Valencia le han 

ganado el puesto en el once 
titular. Además, Nani no está 
contento con el salario que 
actualmente percibe, por lo que 
está planteándose seriamente su 
salida del Man Utd.

Ante ese hecho, la prensa inglesa 
no ha tardado en relacionar al 
jugador con el Real Madrid ya 
que su agente es Jorge Mendes, 
el mismo que representa a Jose 
Moruinho, Cristiano Ronaldo, 
Carvalho, Pepe o Di María. Pese 
a todo, cuesta creer que Ferguson 
esté dispuesto a permitir la marcha 
de un nuevo jugador rumbo a la 
capital española después de ver 
como el club blanco le arrebató a 
Ronaldo.

Nani podría ir
al Real Madrid

A partir de este martes y hasta el domingo se dará el duelo de los felinos 
peninsulares, comenzando en Mérida, y el fin de semana se medirán en el Beto 
Ávila de Cancún.

El conjunto �merengue� vuelve a poner la mirada en otro jugador del 
Manchester United, esta vez el interés es en el portugués Nani.

MADRID, 25 de abril.� La 
danesa Caroline Wozniacki, 
finalista en el torneo de Stuttgart, 
aumentó su ventaja sobre la 
belga Kim Clijsters al frente de 
la clasificación mundial de tenis 
femenino.

Wozniacki lidera la tabla con 9 
mil 970 puntos, mil 855 más que 
la belga en una lista en la que el 
único cambio entre las primeras 
es el ascenso a la sexta plaza de 
la australiana Samantha Stosur en 
detrimento de la china Na Li.

Wozniacki no suelta el número uno

La danesa Caroline Wozniacki aumentó su ventaja sobre la belga Kim Clijsters al frente de la 
clasificación mundial de tenis femenino.

Clasificación

.1. Caroline Wozniacki (DEN)  9.970 puntos

.2. Kim Clijsters (BEL)   8.115

.3. Vera Zvonareva (RUS)  7.615

.4. Francesca Schiavone (ITA)  4.892

.5. Victoria Azarenka (BLR)  4.630

.6. Samantha Stosur (AUS)  4.336

.7. Na Li (CHN)   4.300

.8. Jelena Jankovic (SRB)   4.235

.9. Maria Sharapova (RUS)  3.726
10. Serena Williams (USA)  3.035

Clasificación

.1. Rafael Nadal (ESP)   12.870

.2. Novak Djokovic (SRB)  9.640

.3. Roger Federer (SUI)   8.550

.4. Andy Murray (GBR)  5.905

.5. Robin Soderling (SWE)  5.175

.6. David Ferrer (ESP)   4.840

.7. Tomas Berdych (CZE)  3.900

.8. Jurgen Melzer (AUT)   3.020

.9. Gael Monfils (FRA)   2.600
10. Nicolás Almagro (ESP)  2.530



BEIJING.— El cajero de la tienda cuenta 
rápidamente un fajo de billetes de 100 yua-
nes con la efigie de Mao Tse Tung, revisa 
que la cantidad sea correcta y lo mete en la 
caja, junto con dólares y monedas de Hong 
Kong, todo esto sin la menor vacilación.

Es un día típico en Bonjour, una tienda de 
cosméticos muy popular entre las enormes 
cantidades de compradores que llegan des-
de China continental, que vienen a gastar 
su nueva riqueza en la ex colonia británica.

Desde máquinas que venden leche de 
soja cerca de la frontera con China hasta las 
boutiques de lujo y las cadenas comercia-
les del distrito financiero de Hong Kong, el 
pago en moneda china, también conocida 
como renmimbi, es cada vez más un asunto 
cotidiano.

Y se trata del más visible de los pasos que 
está dando China -que aún ejerce un fuerte 
control sobre el flujo de dinero que sale y 
entra al país- para promover la influencia 
global de su divisa.

Los analistas predicen que en cinco años 
el yuan rivalizará con el dólar, el euro y el 
yen como fuerza dominante en los merca-
dos financieros.

Justo la ventaja que quiere el gobierno de 
Pekín, pero sin ninguno de los riesgos.

Si bien el yuan va camino a ser una divisa 
global, nadie prevé que en el corto plazo se 
ubique junto a las monedas de mayor com-
pra y venta en el mundo. Ello se debe a que 
China se resiste a impulsar muchas de las 
reformas que volverían al renmimbi una 
moneda de conversión o flotación libre.

“Está yendo más rápido de lo que mucha 
gente esperaría, pero es un proceso gra-
dual”, asegura Mitul Kotecha, analista del 
mercado cambiario del banco Credit Agri-
cole, en Hong Kong.

Pequeños pasos

China ha autorizado la utilización del 
yuan de diversas maneras.

Los bancos de Hong Kong, territorio que 
tiene una divisa que se negocia libremente 
y un sistema jurídico separado, tienen per-
miso para mantener reservas en renminbi 
desde 2004.

Éstas alcanzan actualmente un total de 
407.000 millones de yuanes, equivalentes a 
US$62.000 millones.

Asimismo, las sucursales de bancos chi-
nos en Singapur y Nueva York les están 
permitiendo a sus clientes abrir cuentas en 
la moneda china.

En 2009, el gobierno de Pekín autorizó el 
uso del yuan en operaciones comerciales 
entre compañías de cinco ciudades chinas 
y Hong Kong, Macao y los países del su-

deste asiático.
Esta medida fue extendida a todo el mun-

do en 2010 e incluye a unas 67.000 firmas 
chinas en veinte provincias. Esto significa 
que, en sus intercambios, las compañías no 
tienen necesidad de convertir el yuan a dó-
lares y viceversa.

Empresas multinacionales como 
McDonald’s y Caterpillar han emitido bo-
nos en yuanes en Hong Kong. Con la com-
pra y venta de estos títulos, los inversionis-
tas apuestan a una esperada apreciación de 
la moneda china.

Y pronto será posible adquirir acciones 
con precio en yuanes, tras la primera oferta 
pública de títulos fuera de China que ten-
drá lugar en Hong Kong a fines de abril.

Desafío al dólar

Si tienen éxito, estas medidas podrían 

fortalecer el papel global del yuan y repre-
sentar un incipiente desafío al dominio del 
dólar en los mercados comerciales y finan-
cieros.

El gobierno de Pekín ha expresado sus 
objeciones respecto del estatus del dólar 
como moneda de reserva mundial y desea 
que se reforme el sistema monetario global 
para reducir la dependencia a la divisa es-
tadounidense.

China teme que las bajas tasas de interés 
y el creciente déficit fiscal puedan afectar 
aún más a la divisa estadounidense y, por 
lo tanto, el valor de sus enormes reservas 
en esa moneda.

El gigante asiático tiene las mayores re-
servas en dólares del mundo y todavía 
controla en gran medida la tasa de cambio 
entre el yuan y esa moneda.

Alistair Thornton, analista de la consul-
tora IHS Global Insight basado en Pekín, 

dice que el intento de China de acentuar 
el carácter global del yuan es también una 
cuestión de orgullo.

“Hay un privilegio enorme en ser la di-
visa dominante en cuanto a reservas, co-
mercio y finanzas, y los chinos observan 
la situación del dólar con envidia”, afirma 
Thornton.

“China es la segunda economía del mun-
do y se ve a sí misma como una gran poten-
cia, pero la cotización del yuan todavía está 
muy lejos de la del yen o la libra”, completa 
el analista.

Las cifras del Banco de Pagos Internacio-
nales dejan en claro que la moneda china 
aún no representa un desafío para el dólar.

En 2010, el yuan fue utilizado en apenas 
el 0,9% de las transacciones diarias en el 
mercado mundial de cambio de divisas, 
mientras que la moneda estadounidense 
fue empleada en el 85% de la operaciones.

Obstáculo

El principal obstáculo que impide que el 
yuan se transforme en una divisa verdade-
ramente internacional es la renuencia de 
China a que sea plenamente convertible.

El gobierno de Pekín mantiene controles 
estrictos sobre su moneda y su sistema ban-
cario, al igual que sobre el flujo de capitales 
que entran y salen del país.

Si se levantaran rápidamente estos con-
troles, sería muy difícil para China impedir 
que el yuan se apreciara de manera crecien-
te, algo a lo que sus líderes se han resistido 
durante bastante tiempo.

Estos han preferido mantener la moneda 
relativamente depreciada para mejorar la 
competitividad de sus exportaciones en los 
mercados internacionales.

Se trata de una política fuertemente cri-
ticada por Estados Unidos y otros socios 
comerciales, y que probablemente recibirá 
mayor escrutinio del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI).

En la actualidad, los bancos y los mer-
cados financieros chinos son, en términos 
relativos, poco sofisticados. Pekín vigila de 
cerca los flujos de capitales que entran y 
salen del país con fines especulativos, tales 
como los que China juzga responsables por 
la crisis asiática en la década de los años 
90.

“Se trata de un grave dilema para los lí-
deres comunistas”, asegura Alistair Thorn-
ton, de IHS Global Insight.

“Tienen que sopesar cuánto desean que 
su moneda se transforme en una divisa in-
ternacional junto a los riesgos que ello pue-
de acarrear”.
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China quiere que el yuan sea global
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