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Más lo que se acumule en la semana

Detectado, faltante de 
250 millones de 

pesos: Julián

Resuelta, la demanda 
de recoja de basura

PLAYA DEL CARMEN.— La demanda para la recoja 
oportuna de basura se ha resuelto con la reparación y 
suma de parque vehicular para dar el servicio a todos los 
puntos de la geografía municipal.
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Afecta al municipio de Benito Juárez la “danza de 
los millones”, por adeudos que dejó la 

anterior administración; en lo que respecta a 
proveedores diversos hasta el momento suma 

150 millones de pesos, por demandas laborales 
41 millones de pesos, entre otros, entre otros 

muchos, señaló el presidente municipal Julián 
Ricalde Magaña
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Carla Bruni 
podría estar 
embarazada

Página 10



CANCÚN.— Es prácticamente 
un hecho que el Ayuntamiento 
dependerá de los recursos que le 
proporcione la Federación y el go-
bierno del estado, lo que se debe 
al quebranto financiero que llega 
hasta el momento a 250 millones 
de pesos, más lo que se acumule 
esta semana.

Asimismo una de las cantidades 
que aún no se termina de cuanti-
ficar es la de deudores diversos, 
que dejó la administración ante-
rior, pues por el momento hay un 
monto aproximado de 150 millo-
nes de pesos, cantidad que no es 
la definitiva.

En este sentido el munícipe be-
nitojuarense, Julián Ricalde Maga-
ña, aseveró que esta es la danza de 
los millones, la cual aun falta por 
cuantificar, pues en lo que respec-
ta al adeudo a proveedores diver-
sos llega hasta este momento a 150 
millones de pesos, adeudo por su-
puesto de la administración pasa-
da, más lo que se acumule durante 
la presente semana.

Ahora entre las demandas labo-
rales, hay en curso 41 millones de 
pesos entre las que se encuentra la 
de la senadora Luvidina Mencha-
ca Castellanos, quien por cierto in-

dicó irónicamente que levantó la 
demanda como ciudadana, la cual 
es por el embargo a ser ejecutado 
en líquido, es decir en efectivo; 
hay además 28 millones de pesos 
desde la época de Juan Ignacio 
García Zalvidea también por con-
cepto de embargo, 13 millones de 
pesos de la empresa de publicidad 
que dio Carlos Canabal Ruiz y re-
vocó Francisco Alor Quezada que 
es el caso de los parabuses, 18 mi-
llones de pesos que los hoteleros 
demandaron de un cobro por una 
licencia de funcionamiento, juicio 
perdido.

Sin embargo el mayor adeudo 
es el que aun no han terminado 
de cuantificar y corresponde a la 
administración anterior, el cual 
es por el momento por un mon-
to de 150 millones de pesos, a 
acreedores diversos, más lo que 
se acumule durante la presente 
semana y las subsecuentes, por 
lo que en este sentido continúan 
en proceso de revisión de otros 
faltantes, por lo que se esta ana-
lizando en este momento, y es 
que aun se encuentran en los pri-
meros 60 días como lo estipula la 
ley.

Situación que consideró como 
la danza de los millones, la cual 
ya ha estado en el caso del embar-
go de 25 millones de pesos que 

se quede así como esta, debido a 
que dicha cuenta crece cada vez, 
con el pago de 250 mil pesos por 
sentencia condenatoria, en tanto 
que al de publicidad le dijo que 
reconoce su empresa, pero mejor 
que se proyecte a largo plazo y 
pueda cobrar mediante aprove-
chamiento a futuro, esto para no 
tener que pagarle cuando no hay 
los recursos suficientes, mientras 
que en el caso de los hoteleros 
con los que llegará a un acuerdo 
para pagarles a futuro mediante 
licencias de funcionamiento o el 
pago de impuesto predial.

Situación que está atendiendo 
con la finalidad que no se incre-
mente el adeudo, por tal motivo 
se manejará la situación de las 
denuncias y despidos con pru-
dencia a fin de poder desahogar 
la carga del Ayuntamiento, ade-
más de la situación del mecánico 
atropellado durante el periodo de 
Magali Achach, donde aseveró 
que hay un embargo de un bien 
inmueble y es que de los 25 mi-
llones de pesos perdidos, espera 
negociar 3 millones y medio, por 
lo que apeló que haya responsa-
bilidad por parte de esta perso-
na, esto debido a que el Ayunta-
miento ha sido penalizado, al no 
haber atendido a tiempo dichos 
problemas o haberlos chicanea-

do, donde la diferencia es solo 
el dinero, pues ya no hay nada 

que rematar, sentenció Ricalde 
Magaña.
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VERDADES OCULTAS
Los políticos continúan asusta-

dos por el sueldazo que obtenía el 
ex regidor Víctor Viveros Salazar, 
y aunque en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez no se hace pública la 
nomina de los concejales, así como 
la lista de compensaciones donde 
los principales beneficiados fueron 
precisamente la mayoría de los que 
ya se fueron.

Entre los cuales encabezan la lista 
Víctor Viveros Salazar, Latifa Muza 
Simón, Concepción Colín Antúnez, 
Ricardo Velazco Rodríguez, Ramón 
Fregoso Toledo y Ramón Valdivie-
so López, entre los principales, y es 
que tal parece que el Ayuntamien-
to permite que se den estos abusos 
para luego premiar a los que los 

cometieron.
Y es que muchos quedaron como 

funcionarios de la administración 
que encabeza el presidente Julián 
Ricalde Magaña, además de que la 
Comuna no ha dado a conocer el 
alto nivel de corrupción que encon-
traron al corto paso por la adminis-
tración de Jaime Hernández Zara-
goza, de quien no se sabe a quién le 
vendió bienes que son patrimonio 
municipal, además que se desco-
noce qué funcionarios están siendo 
juzgados por actos de corrupción y 
pillaje, a los que aún no inhabilita, 
porque lo que se ve no se juzga y lo 
que se ve a leguas es que están pro-
tegiendo a funcionarios corruptos.

Recordemos pues que durante la 

administración del cantante bailarín 
Greg Sánchez, uno de los escánda-
los más estruendosos de corrupción 
apuntaron directamente al hoy re-
gidor Sergio Flores Alarcón, quien 
se desempeñó como director de Co-
mercio en la Vía Pública, y que hoy 
por hoy, en vez de juzgarlo, mejor 
lo premió con el cargo de concejal, 
y para colmo de males como presi-
dente de la comisión de Educación, 
Cultura y Deportes ¿Qué sabe Flo-
res de la encomienda que se le dio?, 
entonces pues mejor dicho lo pro-
tegieron y lo premiaron, por lo que 
hoy Julián hace como que ni ve, ni 
oye y menos sabe nada.

Comentarios, sugerencias y críti-
cas al e-mail: lealenrique1@hotmail.

Por Enrique Leal Herrera

Detectado, faltante de 250 
millones de pesos: Julián

Afecta al municipio de Benito Juárez la “danza de los millones”, por adeudos 
que dejó la anterior administración y la cual no se ha terminado de cuantificar; 
en lo que respecta a proveedores diversos hasta el momento suma 150 millones 
de pesos, por demandas laborales 41 millones de pesos, entre otros, entre otros 
muchos, señaló el presidente municipal Julián Ricalde.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Es necesario de-
limitar la parte del territorio con 
que contará Puerto Morelos, así 
como especificar cuales serán las 
obligaciones que tendrán que 
cumplir como alcaldía, además 
habría que ver en qué rubros los 
apoyaría la cabecera municipal.

Sin embargo lo que no se per-
mitirá es que Puerto Morelos sea 
rehén de algún partido político, 
que con intenciones perversas 
intente convertirlo en municipio 
sin ser alcaldía.

A este respecto el regidor de 

la comisión de Reglamentación, 
Marcelo Rueda Martínez, apun-
tó que debido a los acercamien-
tos que hay entre el munícipe y 
el delegado de aquella demarca-
ción, Francisco Mendoza Reina, y 
dada la importancia y necesidad 
de convertir en alcaldía a Puerto 
Morelos, afirmó que su partido 
Acción Nacional ya fijó la pos-
tura y dar su respaldo al deseo 
de dicha comunidad, lo que de-
berá de ser tan pronto se tengan 
los estudios, de cuáles serán los 
servicios que proporcionará, sus 
obligaciones, así como del apoyo 
que le brindará el Ayuntamien-
to, siendo esta alcaldía.

Esto porque aseguró que 
Puerto Morelos no será rehén 
de algunos lideres políticos, 
que pretenden dividir al muni-
cipio, debido a que este no es 
un botín político, esto porque 
la intención de dichos lideres 
partidarios es convertir al po-
blado en municipio sin haber 
pasado por la alcaldía, lo que 

consideró una manera perver-
sa, sin embargo aseveró que 
el actual Ayuntamiento se ha 
pronunciado a favor del paso 
a alcaldía, debido a que es cen-
surable pretender dividir al 
municipio con tintes políticos o 
partidarios.

Rueda Martínez dijo no tener 
conocimiento de los datos técni-
cos de cual será dicha delimita-
ción territorial, además que no 
se sabe cuales serán el alcance 
de los servicios, funciones, obli-
gaciones que tendrían, cues-
tión que solo les falta afinar en 
este gobierno, lo que ya se esta 
haciendo con el acercamiento 
entre el munícipe y el delega-
do Francisco Mendoza Reina, 
además de la disposición de 
los miembros del Cabildo para 
aterrizar el deseo de los porto-
morelenses, cuestión que no es 
política.

Esto porque en materia de re-
cursos públicos lo que harán es 
un estudio en función de la eco-

nomía, tanto del poblado como 
del puerto, para determinar 
hasta dónde serán los alcances 
de los servicios que proporcio-
nará como alcaldía y de la via-
bilidad que estos se queden en 
función de la recaudación que 
obtenga, y aunado a esto en qué 
sentido la cabecera, es decir el 
Ayuntamiento, le proporciona-
ría algún apoyo a la alcaldía, 
subrayó Rueda Martínez.

Por su parte el munícipe Ju-
lián Ricalde Magaña señaló que 
siempre hay quienes aderezan la 
cuestión de que Puerto Morelos 
sea municipio sin haber sido al-
caldía, lo que consideró imposi-
ble debido a que esta pretensión 
debe contar con la anuencia del 
Ayuntamiento, situación que ya 
platicó con el delegado Francis-
co Mendoza Reina, sin embargo 
sin definir una fecha en especí-
fico, destacó que se cumplirá el 
deseo de los portomorelenses 
tan pronto se reúna en precalbil-
deo con los regidores.

Debe definirse bien el futuro de Puerto Morelos

Lo que no se permitirá es que Puerto 
Morelos sea rehén de algún partido 
político, que con intenciones perversas 
intente convertirlo en municipio sin 
ser alcaldía, indicó el regidor panista 
Marcelo Rueda Medina.

Por Konaté Hernández



CANCÚN.— Aproximada-
mente 130 mil personas en Be-
nito Juárez viven en condiciones 
de marginación, careciendo de 
servicios básicos, incluso de edu-
cación básica, como lo es la pri-
maria y secundaria, sin embargo 
prevalece el propósito de supe-
ración y se refleja con la entrega 
de 40 certificados de primaria y 
secundaria a personas mayores 
de 15 años, que por algún cir-
cunstancia no pudieron concluir 
sus estudios en tiempo y forma, 
indicó Vladimir López Guzmán, 
promotor educativo.

Consideramos a las personas 
con base a un estudio que se 
realiza casa por casa en las zona 
marginadas y nuevos fracciona-
mientos, como ABC, la colonia 
Chiapaneca, etc., que en su ma-
yoría son madres solteras o jóve-
nes de 15 a 20 años que dejaron 
en su momento los estudios, pa-

dres de familia que con el afán 
de superarse y brindarles lo me-
jor a su familia desean mejorar 
su calidad educativa y cambiar 
las condiciones laborales en las 
que se encuentran, en esta en-
trega de 40 certificados hemos 
obtenido promedios educativos 
de 7.6, 8.3 y 9.2, los cuales son 
muy buenos para adultos mayo-
res, que la gran parte de su vida 
han subsistido entre la ignoran-
cia y el analfabetismo.

Es preocupante que alrededor 
de 130 mil personas que viven 
y trabajan en Benito Juárez no 
saben leer ni escribir, y mucho 
menos saben la cultura histórica 
que precede a nuestro país, por 
lo tanto en conjunto con Edu-
cación Básica en Movimiento, 
la IEEA, y el Movimiento por 
la Esperanza, y el apoyo de 50 
auxiliares que apoyan en capa-
citación, promoción y selección 
de estudiantes, logramos llevar 
a cabo este proyecto que tiene 

como único fin ofrecer gratuita-
mente un derecho básico como 
lo es la educación, a demás de 
que dichos certificados están 
avalados ante la SEP, por tal 
motivo cuenta como un docu-
mento oficial.

Simultáneamente se empeza-
rán a poner en marcha diferentes 
programas en los que destaca la 
asistencia médica con la cual se 
lograra donar prótesis y equipos 
de audio, también se contara con 
el apoyo de la asesoría jurídica, 
dichos proyectos están siendo 
incentivados por la misma ciu-
dadanía ya que son los que apor-
tan sus casas o centros religiosos 
o instalaciones para impartir las 
clases, ya que como tal la casa un 
particular esta asignada como 
oficina principal, pero cuando 
existe el interés de superarse la 
locación no es lo más importante, 
hoy en día 40 personas analfabe-
tas han obtenido un certificado, 
finalizo López Guzmán.

CANCÚN.— Aunque la Alber-
ca Olímpica fue entregada como 
un espacio público a favor del 
esparcimiento y recreación de la 
ciudadanía como parte del pro-
grama de rescate de espacios, aún 
depende de la decisión del nuevo 
gobierno estatal para determinar 
si se privatiza o no.

“El sustento y  mantenimien-
to de la instalación es demasiado 
elevado como para ser sufragado 
por el estado, por lo tanto se están 
estableciendo opciones para pri-
vatizarla o concesionarla” esta es 
la respuesta obtenía por el Órga-
no de Transparencia al solicitarse 
su intervención en dicho proceso, 
en el cual no estamos de acuerdo 
ya en el inicio de esta nueva ad-
ministración se entregó como un 
espacio público, dirigida a través 
de la Comisión de la Juventud y 
el Deporte, por lo tanto  Acción 
Nacional fija su postura en recha-
zar cualquier intento de que un 

espacio concebido como público 
se convierte en negocio, expresó 
Eduardo Martínez Arcila, dirigen-
te municipal del Partido Acción 
Nacional. 

Se condena toda acción contra-
dictoria y que perjudique a los 
usuarios y ciudadanía en general, 
ya que no se les puede engañar de 
esta manera, otorgando un espa-
cio en donde cobraría una cuota 
mínima de recuperación y des-
pués privatizarla o concesionarla 
para convertirla en un negocio de 
unos cuantos; dichas instalaciones 
fueron construidas con recursos 
de Sedesol y con apoyo federal y 
estatal, por lo tanto se considera 
patrimonio, no negocio.

Como juego de azar le pasaron 
la “bolita” ahora al gobernador 
Roberto Borge Angulo, quien de-
terminará después de una revi-
sión minuciosa si la deja como un 
espacio público o como un giro 
empresarial de unos cuantos.

Respecto al polémico tema del 
adeudo del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez con la senadora por 

Quintana Roo, Ludivina Mencha-
ca Castellanos”, Acción Nacional 
exhorta a la servidora publica a 
que desista de dicha demanda, y 
en caso de que se dicte la senten-
cia, done el cuantioso pago a be-
neficio del DIF municipal o alguna 
institución en su totalidad, ya que 
el sueldo de una senadora es muy 
remunerado, y a ella no le hace 
falta. Si se trata de defender los 
derechos de los trabajadores como 
ella dice, entonces que aporte y no 
condene más al Ayuntamiento, 
“esto se trata de ética y dignidad”, 
el pueblo confió en ella y le dio el 
título de senadora y es hora de que 
ella demuestre si tiene bien puesta 
la camisa por Quintana Roo, fina-
lizó Martínez Arcila.
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Rechaza PAN posible privatización 
de la Alberca Olímpica

Por Lupita Parrilla Caballero

Eduardo Martínez Arcila fijó la postu-
ra en torno a la Alberca Olímpica, al 
indicar que está concebida como un 
espacio público y por lo tanto no debe 
privatizarse.

Por Lupita Parrilla Caballero

ICONOCLASTA

Ayer un amigo me preguntaba sobre el 
nombramiento de Alejandro Ramos como 
director de cultura en el ayuntamiento de 
Benito Juárez, de “bote pronto” respondí 
que sí a la costumbre y la práctica que se 
da en la avenida Yaxchilán, entonces era 
excelente su nombramiento.

La verdad que en referencia a la cultu-
ra no sólo del mencionado, sino de mu-
chos de sus compinches, deja mucho que 
desear.

Los años perdidos en la obtención de 
ese elemento son el resultado de los ma-
los gobiernos que han puesto en situación 
crítica a dicho municipio.

Fierro por la 300 y vámonos tendidos 
con lo que dice la UNESCO, en 1982 se-
ñalo que “la cultura da al hombre la ca-
pacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es 

ella la que hace de nosotros seres especí-
ficamente humanos, racionales, críticos y 
éticamente comprometidos”. 

Por el momento le metemos freno y me 
pregunto ¿son los políticos en general, 
hombre y mujeres, son críticos y ética-
mente comprometidos? 

Sí la respuesta es que su compromiso es 
con la cuenta bancaria que poseen y que 
critican a los que no actúan como ellos, a 
los que no se dedican a la tranza ni a ta-
par sus triquiñuelas, entonces hablamos 
de que poseen mucha cultura ¡Aunque 
esté totalmente torcida!

Sigamos: “A través de ella (señaló la 
UNESCO) discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de ella el 
hombre se expresa, toma conciencia de 
sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias 
realizaciones, busca incansablemente 
nuevas significaciones, y crea obras que 
lo trascienden”.

Esta parte final no tiene cabida en la 
mente de ellos ¿cómo les vamos a decir 
que son un proyecto inacabado? sí hasta 
Dios les queda chiquito ante sus “genia-
lidades”.

Poner en duda sus obras ¡ni pensarlo! 
sí una persona se atreve a hacerlo; la jus-
tificación vía adjetivos, como el de “ven-
dido” a otro partido, “politización de sus 
grandes obras” o de menos el de “frus-
trado” es lo que sale de su cerebro y eso 
es la exaltación de la ausencia de cultura.

Crear obras que lo trasciendan ¿lo en-
tenderán? o ¿creerán que se refiere a pa-
vimentar una calle, que dure más de tres 

años? 
Tal vez crean que una obra que los 

trasciende es aquella en la que se roban 
recursos para que les alcance para más de 
los tres años o seis años que duran en el 
gobierno.

Pues ya va un mes y el director de cul-
tura seguramente apurándose por traer 
bailarinas “exóticas” de isla caribeña go-
bernada por los hermanos Castro.

Que alguien le avise que la cultura 
transita por todas las avenidas de Can-
cún, del municipio de Benito Juárez, del 
estado, de la república mexicana y en fin 
sí quiere buscarla más lejos y tiene dinero 
el municipio que lo haga.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

En medio de la marginación, 
hay gente que se supera

Es preocupante que alrededor de 130 mil personas en Benito Juárez no saben 
leer ni escribir, y mucho menos conocen la cultura histórica que precede a 
nuestro país, indicó el promotor educativo Vladimir López Guzmán, al informar 
de la entrega de 40 certificados de primaria y secundaria a personas mayores de 
15 años.



CANCÚN.— Organizan todo líderes 
de promoción turística de la zona norte 
para que Quintana Roo sea la sede ofi-
cial del  próximo tianguis turístico.

Ayer por la mañana líderes de pro-
moción turística de la Riviera Maya, 
Cozumel  y  Cancún se reunieron con 
la secretaria de Turismo estatal, para 
iniciar el proyecto que presentarán a la 
Secretaría de Turismo federal  para que 
cualquiera de estos destinos sean recin-
tos del próximo tianguis del ramo.

El proyecto comprende desde infra-
estructura hasta conectividad aérea, 
por lo que Raúl Marrufo comentó que 
con dicho proyecto se espera que la 
Secretaría federal tome como sede fija 
del tianguis turístico cualquier de estos 
destinos.

Asimismo dijo que los trabajos para 
afinar dicho proyecto se llevarán a cabo 
hasta el 6 de mayo, cuando se entregue 
el proyecto ejecutivo.

Recordemos que la competencia es 
fuerte para ver cual de todos los desti-
nos del país logra ser la sede oficial del 
próximo tianguis turístico, en donde 
Quintana Roo pretende ser el recinto 
permanente, por lo que con conjunto 
autoridades turísticas estatales y lide-
res de promoción trabajan para que sea 
posible y de esa manera se obtenga una 
derrama económica mayor.
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Por Amaury Balam

¿Hasta cuándo les irá a dar el nom-
bramiento el presidente de Cancún a 
sus funcionarios de área, o los que se 
conocen como directores? Así es, según 
se ha manifestado a la fecha algunos 
de estos directores de área, si no es que 
todos carecen del respectivo nombra-
miento que los acredita como miem-
bros del cuerpo de ejecutivos del man-
datario municipal. 

Se dice que hay tantos problemas en 
Cancún, y que muchos de los actuales 
funcionarios prefieren mejor no haber 
sido tomados en cuenta, ya que dicho 
gobierno como se ha manejado o como 
se manejó antes que tomaran posesión 
del cargo, que sería un gobierno carga-
do de deudas y que sólo estas se admi-
nistrarían, pues no hay de donde jalar, 
a no ser que recurran, como siempre a 
papá y mamá, gobierno federal y del 
estado, que es el clásico paternalismo 
de siempre.

Mientras que el gobierno insular de 
Iván Sánchez Montalvo, si me refiero a 
Hugo, al cual para no confundirlo con 
el ex futbolista, es mejor referirse a este 
como Iván, pero no el terrible, pues de 
terrible sólo tiene sus guaruras, bueno 
el caso que el isleño ha jurado y perju-
rado que recibió un municipio sin deu-
da alguna, no como lo recibiera su an-
tecesora, cargado de deudas, bueno el 
caso es que Iván Sánchez dice que tiene 
poco más de 175 millones de pesos para 
obra tanto en la ínsula como en lo que 
es la zona continental.

Aunque definitivamente ni juntando 
todas las economías de los municipios 
gobernados por la oposición lograrían 
rescatar a Cancún, ya que por ser mu-
cho más grande y contar con casi un 
millón de habitantes, algunos dicen que 
tienes menos otros más, lo más seguro 

que quien sabe, pero se supone que por 
la magnitud del tamaño de la misma y 
por la importancia en el ámbito nacio-
nal, es la que más recursos recibe y por 
ende es la que más deudas tiene, ya que 
como se dice, gasta más quien más tie-
ne, mientras que los otros, municipios, 
tienen poco o se les da poco, pues gas-
tan de acuerdo a lo que tienen.

Lo cierto es que no hay nada de cier-
to en esto, pues todos los que llegan al 
poder sea en municipios ricos, media-
namente ricos o medianamente pobres 
o muy pobres, los gobernantes siempre 
se las ingeniaran para allegarse de re-
cursos, so pretexto de obra publica, 
porque aunque se ve en apariencia al-
gunas poquísimas, lo demás se traduce 
en enormes cuentas bancarias, que no 
creo que sea el caso ahora de Gregorio 
Sánchez Martínez, personaje que esta 
purgando una condena de varios años 
en la cárcel de Tepic, Nayarit, además 
de que se supone que las cuentas de 
este fueron congeladas, entonces pues 
los ganones fueron otros que gozan de 
plena libertad.

Ahora lo que debería de hacer el 
gobierno federal, si tanto le preocupa 
Cancún como destino turístico de tras-
cendencia mundial, es liberar las cuen-
tas de Greg Sánchez y de algunos de los 
capos que ha agarrado y que ese dinero 
lo reparta entre la gente, no que engro-
sen las cuentas de sabrá Dios quién, 
pues esa no sería la manera de lavar 
un dinero, la mejor manera de lavarlo 
es que pase por las manos del pueblo, 
no por los bancos, que también tienen 
ganancias ilícitas.

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

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

RELLENO NEGRO

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.comSe unen destinos para 

obtener el tianguis turístico
Líderes de promoción de la Riviera Maya, Cozumel y Cancún se reunieron con la secretaria de Turis-
mo estatal, para iniciar el proyecto que presentarán a la Secretaría del ramo a nivel federal, con el fin 
de que cualquiera de los tres sean recinto del próximo tianguis.

CANCÚN.— Personal de la dirección de 
Protección Civil y H. Cuerpo de Bombe-
ros de Benito Juárez, en coordinación con 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
trabajan en el combate de los incendios fo-
restales que se registran en el municipio. 
El incendio “San Pedro”, ubicado rumbo 
al fraccionamiento Sac-Nicté, el Cereso-Co-
quitos” y “Nuevo Amanecer”, ubicados en 
la parte trasera del ejido Alfredo V. Bonfil, 
están controlados un 20 por ciento, por ello, 
las autoridades competentes no bajarán la 
guardia.

“Los tres incendios son muy fuertes, sin 
embargo, ‘San Pedro’ es por su dimensión 
el más importante”, dijo Félix Díaz Villalo-
bos, director de Protección Civil y Bombe-
ros, quien resaltó que dicho incendio tiene 
un promedio de mil 600 hectáreas afectadas, 
por ello, laboran para su sofocación cerca de 
140 elementos de Conafor y de la dependen-
cia a su cargo.

Detalló que “Cereso Coquitos” tiene 450 
hectáreas siniestradas hasta el momento, y 
se encuentra muy cercano a “San Pedro”, 
por ello, se tiene un helicóptero sobrevolan-
do el área para evitar que el fuego se junte 
y se vuelva más peligroso: “En éste tenemos 
maquinarias, brigadas de Conafor y volun-
tarios que tratan de mitigar el incendio”, 
dijo Díaz Villalobos.

El servidor público resaltó que en el tercer 
incendio -que es el más pequeño- denomi-
nado “Nuevo Amanecer” existen problemá-
ticas fuertes con los ejidatarios ya que han 
percibido la provocación de quemas, lo cual 
vuelve complicado sofocar en su totalidad 
el siniestro: “Es un incendio de 70 hectáreas. 
El problema con el que nos topamos es que 

estamos combatiendo por un lado y, por 
otro, realizan quemas que perjudican consi-
derablemente, por ello, hemos informado a 
la Direccion de Seguridad Pública para que 
tome cartas en el asunto, realice vuelos de 
reconocimiento y sancione”, indicó.

Para finalizar, Félix Díaz Villalobos seña-
ló que son un total de 2 mil 100 hectáreas 
siniestradas, y enfatizó en que el 100 por 
ciento de los incendios son provocados, de 
diversas maneras. Igualmente, resaltó que 
debido a que el Código penal federal argu-
menta como delito Federal hacer quemas 
en este periodo, se realizó la detención de 
Casildo Chan Quinjón, de 40 años de edad, 
originario de Yucatán quien provocó el in-
cendio de un área verde, localizada en las 
inmediaciones del poblado de Francisco 
May.

Continúa Protección Civil 
sofocando incendios 

forestales

El incendio “San Pedro”, ubicado rumbo al 
fraccionamiento Sac-Nicté, el Cereso-Coquitos” y 
“Nuevo Amanecer”, ubicados en la parte trasera 
del ejido Alfredo V. Bonfil, están controlados un 
20 por ciento.



COZUMEL.— Representantes 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), es-
tarán presentes durante las festivi-
dades de El Cedral 2011, anunció 
el presidente municipal de Cozu-
mel, Aurelio Joaquín González, 
luego de dar a conocer que dicha 
visita enmarcará el inicio de los 
trabajos con miras a que esos fes-
tejos sean declarados “Patrimonio 
Cultural de la Humanidad” por 
ese organismo.

El edil cozumeleño destacó 
que además de buscar afianzar 
las Fiestas de El Cedral, en honor 
a la Santa Cruz de Sabán, que es 
la celebración más antigua en su 
género en Quintana Roo, se han 
dado los primeros pasos para que 
la Unesco la declare “Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”, lo 
cual vendría a darle un importan-
te plus a estas festividades.

Del mismo modo, al darse a co-
nocer el programa completo de la 
Fiesta en honor de la Santa Cruz 
de Sabán y la Feria de El Cedral, 
el Munícipe reconoció la parti-
cipación de quien fungirá como 
la madrina de estas festividades, 
Juanita González Flores, así como 

la Flor más bella, Patricia Baeza 
Villanueva y la Reyna 2011, Gua-
dalupe del Carmen Villanueva 
Ortiz, ante la presencia del Basto-
nero Mayor, Don Eligio Cárdenas, 
el Comisario Ejidal, Arturo Villa-
nueva Marrufo, así como habitan-
tes del Poblado de El Cedral.

Asimismo, se dio a conocer que 
la feria será inaugurada el próxi-
mo jueves 28 de abril en punto de 
las 14 horas con la presencia del 
Gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo y el Presi-
dente Municipal, Aurelio Joaquín 
González.

Entre los principales eventos de 
la Feria, destaca la presentación en 
la Plaza de Toros del reconocido 
grupo juvenil “Moenia” el viernes 
29 de abril en punto de las 22 ho-
ras; mientras que la primera gran 
corrida de toros está programada 
para realizarse el domingo pri-
mero de mayo a las 16 horas, con 
un magno cartel encabezado por 
el triunfador de la Plaza México, 
Uriel Moreno “El Zapata”, junto 
con el rejoneador Enrique Fraga, 
Joselito Adame y Antonio García 
“El Chihuahua”, quienes estarán 
lidiando siete astados de la gana-
dería “Corlome”.

También destaca la presentación 
de la “madre de todas las ban-
das”, la “Banda del Recodo” de 
don Cruz Lizárraga el lunes dos 
de mayo en punto de las 22 horas 
en la Plaza de Toros, así como el 
segundo magno cartel taurino, en 
el que nuevamente participarán 
Uriel Moreno “El Zapata”, el re-
joneador Enrique Fraga, esta vez 
alternando con la triunfadora de 
España, Mari Paz Vega, Xavier 
Ocampo, y el máximo ídolo de 
Cozumel, Rafael Ortega, quienes 
lidiarán siete astados de la Gana-
dería de Garfias.

En el programa también desta-
can actividades deportivas, cul-
turales y artísticas, como la pre-
sentación del conocido cómico 
yucateco “Melo Collí”, así como el 
tradicional baile de las “Cabezas 
de Cochino” martes tres de mayo 
en punto de las 19 horas, cuyos 
invitados especiales serán el Go-
bernador Roberto Borge Angulo y 
su esposa Mariana Zorrilla de Bor-
ge; el Presidente Municipal Aure-
lio Joaquín González y su esposa 
María Luisa Prieto de Joaquín; así 
como el Diputado Fredy Marrufo 
Martín y su esposa Gina Ruiz de 
Marrufo.

PLAYA DEL CARMEN.— 
La demanda para la recoja 
oportuna de basura se ha 
resuelto con la reparación 
y suma de parque vehicular 
para dar el servicio a todos 
los puntos de la geografía 
municipal.

La solicitud ciudadana está 
cubierta en un 90 por ciento 
por la dirección de Servi-
cios Públicos Municipales. 
Actualmente se cuenta con 
27 unidades atendiendo el 
servicio de recoja, 13 de los 
cuales son camiones reco-
lectores, 10 volquetes y 3 re-
troexcavadoras.

Con la suma de un 100 por 
ciento de más de vehículos 
se hace un trabajo puntual, 
sobre todo en esta tempora-
da alta por las vacaciones de 
Semana Santa.

Las familias de Solidari-
dad, comentaron que esta 
respuesta inmediata favore-

ce la imagen de la ciudad y 
disminuye la contaminación 
y fauna canina de las colo-
nias y fraccionamientos de 
la ciudad.

En un Solidaridad de to-
dos, para todos, la participa-
ción de la comunidad es im-
portante, y la invitación del 
gobierno municipal es que 
las familias no saquen su la 
basura después de habérse-
les brindado el servicio.

Eliseo Luna Gómez, pe-
queño comerciante, Yolanda 
Maya, empleada  y Victoria 
Anca Kauil, ama de casa, 
vecinos de la colonia Luis 
Donaldo Colosio, Villamar I 
y Ejido, respectivamente, pi-
dieron un servicio constante 
para no crear focos de conta-
minación.

El director de Servicios 
Públicos, Benny Millán, in-
formó que en breve estarán 
operando al 100 por ciento.
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Resuelta, la demanda de recoja de basura

Actualmente Solidaridad cuenta con 27 unidades atendiendo el servicio de recoja, 13 de los cuales son camiones recolectores, 
10 volquetes y 3 retroexcavadoras.

Representantes de la Unesco estarán presentes durante las festividades de El Cedral 2011, con miras a que estos festejos sean 
declarados “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por ese organismo.

PLAYA DEL CARMEN.— Dada 
la vulnerabilidad de la población 
juvenil el diputado por el IX dis-
trito Juan Carlos Pereyra Escude-
ro, dio a conocer en entrevista su 
propuesta ante el pleno de la XIII 
Legislatura del estado referente a 
la iniciativa de decreto que permi-
ta que los jóvenes estudiantes ob-
tengan atención psicológica en los 
planteles educativos de enseñanza 
media en Quintana Roo.

La iniciativa de decreto por el 
que se adiciona un párrafo sexto, 
recorriéndose en su orden los pá-
rrafos subsecuentes del artículo 32 
de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Quinta-
na Roo y se adicionan, el artículo 
18 bis y las fracciones XLV y XLVI 
del artículo 24 de la Ley de Educa-
ción del Estado de Quintana Roo, 
es según menciona el legislador 
punta de lanza para lograr detec-
tar de forma temprana las proble-
máticas que aquejan a los jóvenes 
desde sus inicios.

“Los jóvenes me han externado 
sus necesidades y los problemas 
que enfrentan en las aulas que son 
prácticamente su segunda casa. Es 
por ello que se hace indispensable 
la participación de especialistas 
aptos para detectar las diferentes 
problemáticas conductuales y de 
rendimiento escolar, para ayudar-
los a enfrentarlos de la mejor ma-
nera” afirmó.

La iniciativa busca evitar que 
se sigan presentando fenómenos 

de suicidio y violencia irracional 
entre jóvenes como el acoso esco-
lar conocido como “bullying”, au-
nado a otras acciones tipificadas 
como delitos que hacen que los 
jóvenes se conviertan en primo-
delincuentes, entre los que se des-
tacan la comisión de lesiones en 
riña, daños y robos, cometidos en 
la modalidad de pandillerismo.

Asimismo, el ex director de 
Atención Ciudadana resaltó que 
el uso de alcohol, drogas y tabaco 
en menores de entre 10 y 12 años 
se ha incrementado a través de 
los años, lo que trae consigo que 
existan hogares desintegrados, 
por ello, resulta importantísimo 
enfatizar la urgencia de la aplica-
ción de la norma y asì colaborar 
en la solución inmediata a estos 
problemas que enfrentan los jó-
venes.

“Creemos que la comunicación 
entre padres e hijos es un factor 
importante para la familia, que 
propicia en el ser humano el for-
jamiento de valores y principios. 
Sin embargo es en las institucio-
nes educativas donde los jóvenes 
se relacionan, conviven y realizan 
actividades la mayor parte del 
tiempo, por esa razón, es impor-
tante que cuenten con el apoyo de 
un especialista que pueda identi-
ficar cualquier manifestación de 
conducta antisocial en el alumno” 
enfatizó el también Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Urba-
no y Asuntos Metropolitanos.

El diputado local Juan Carlos Pereyra Escudero propuso que los jóvenes estudian-
tes puedan obtener atención psicológica en los planteles educativos de enseñanza 
media en Quintana Roo.

Fiestas de El Cedral, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad

Atención psicológica 
en planteles educativos



CHETUMAL.— Con la 
premisa de que “sin agua no hay 
desarrollo”, el gobierno del estado, 
por conducto de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(Capa), planea invertir el próximo 
año 60 millones de pesos en la 
construcción de un acueducto y 
zona de captación en Mahahual, 
municipio de Othón P. Blanco, 
para garantizar el impulso de 
la Costa Maya, conforme al 
compromiso del jefe del Ejecutivo, 
Roberto Borge Angulo.

El director general de la Capa, 
José Alberto Alonso Ovando, 
aseguró que ya tienen listo el 
proyecto ejecutivo de la obra y 
se están realizando las gestiones 
necesarias para incluirlo en el 
paquete de inversión del 2012, 
para que, con el apoyo de la 
Federación, se de certidumbre a 
este importante destino turístico 
del sur de Quintana Roo.

El funcionario explicó que el 
acueducto y la zona de captación 
para la Costa Maya se   ubicaría a 
14 kilómetros de distancia, en el 

acceso que comunica a Mahahual 
con la autopista, punto en el cual 
la Capa ya hizo perforaciones 
y pruebas y encontró agua de 
óptima calidad.

Alonso Ovando dijo, que 
como medida emergente, la 
dependencia a su cargo realizará 
en mes próximo la perforación de 
dos pozos, adicionales a los seis 
existentes en la comunidad, con los 
cuales se reforzará el suministro de 
agua, garantizando el abasto para 
la próxima temporada vacacional 
de verano. “Con la operación de 
8 pozos estaríamos llevando 10 
litros por segundo, suficientes 
para la población y visitantes”, 
afirmó.

La Capa invertirá 2 millones 
de pesos en la perforación de 
los dos pozos adicionales, en 
beneficio de los 1500 habitantes 
de Mahahual, turistas nacionales 
y extranjeros que lleguen en los 
próximos meses, ya que por ser 
zona turística en pleno desarrollo, 
en temporada alta recibe hasta 12 
mil  visitantes.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
acompañado por el presidente 
municipal Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, puso en marcha, en 
beneficio de los habitantes de 
cinco colonias chetumaleñas, el 
Programa de Pavimentación de 
Calles, en el que se invertirán 20 
millones de pesos, en 65 mil metros 
cuadrados de vialidades.

–Vamos a tener este año en 
infraestructura 690 millones 
de pesos  en el Estado, ahí 
tenemos inversión del Gobierno 
Federal, inversión del Gobierno 
Estatal, inversión municipal. 
Othón P. Blanco tiene 143 
millones de pesos este año, que 
ya están presupuestadas para 
diferentes programas: Habitat, 
Tu Casa, PIBAI, de atención a 
infraestructura Básica, de atención 
a comunidades indígenas y 
comunidades rurales que tenemos 
en nuestro municipio–, señaló 
Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo indicó 
que, junto con el edil capitalino, 
Villanueva Tenorio, se hará 
un “barrido” por las colonias 
populares para detectar problemas 
de alumbrado y, en coordinación 

con la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional (Seplader), 
buscar una partida presupuestal 
para su atención.

Ante vecinos de la calle Felipe 
Carrillo Puerto de la colonia 
Adolfo López Mateos, señaló que 
a menos de 30 días de que asumió 
la gubernatura, “estamos en las 
colonias, con la gente que nos 
eligió, con la gente del pueblo. 
Quiero decirle a la gente de Othón 
P. Blanco que su gobernador es 
pueblo, que su gobernador está con 
la gente que le dio su confianza”.

Borge Angulo hizo hincapié 
en que con estas acciones se 
busca mejorar calidad de vida 
de los capitalinos y de todos los 
quintanarroenses.

Por su parte, Villanueva Tenorio 
subrayó que serán vigilantes y 
enlace con la ciudadanía a fin de 
los trabajos de pavimentación de 
calles abarquen todas las arterias 
viales en mal estado.

En su intervención, el titular 
de Infraestructura y Transporte, 
Mario Castro Basto, indicó que 
con este paquete de 20 millones 
de pesos se atendió, en una 
primera etapa, la colonia Jardines 
y actualmente se trabaja en la 

Adolfo López Mateos, 5 de Abril, 
Del Bosque y Zazil-Ha, donde se 
trabaja en más de 65 mil metros 

cuadrados de calles.
La nueva carpeta asfáltica, que se 

aplica en caliente para tener mayor 

compactación y durabilidad, 
tendrá tres centímetros de 
espesor.
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En marcha programa de 
pavimentación en Chetumal

Capa  planea invertir 60 millones de pesos en la construcción de un acueducto y 
zona de captación en Mahahual, municipio de Othón P. Blanco, para garantizar 
el impulso de la Costa Maya.

El gobernador Roberto Borge, acompañado por el presidente municipal de Othón P. Blanco, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, puso en marcha el Programa de Pavimentación de Calles, en el que se invertirán 20 millones de pesos, en 65 mil 
metros cuadrados de vialidades.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
La Dirección de Seguridad 
Pública Tránsito y Bomberos 
precisó que se está haciendo un 
estudio para localizar los puntos 
donde no existen señales, esto 
se constata con la Dirección de 
Tránsito, y con el mismo personal 
de mantenimiento, mediante 
un recorrido general, con el fin 
de evitar accidentes vehiculares 
dentro de la ciudad.

El titular de la dependencia, 
Celestino Palomo Balam, indicó 
que hasta este momento se han 
colocado seis señalamientos en las 
aéreas de mayor flujo vehicular, 
con el fin de que los conductores 
no corran el riesgo de sufrir algún 
accidente vial.

En la calle 62 por 47, de la 
colonia Juan Bautista Vega, el 
propio presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam, verificó que 

esta calle era un peligro, y que 
en cualquier momento podría 
causar algún accidente, ya que no 
estaba señalizada, por lo que de 
inmediato dio las instrucciones, 
para realizar este trabajo y se 
colocaron dos señales de alto total, 
para evitar percances viales.

Agregó que en cuanto al cambio 
de circulación sobre la avenida 
Benito Juárez, exactamente 
enfrente de la gasolinera, esto 
es una medida preventiva para 
agilizar el tráfico vehicular sobre 
esa avenida, ya que el semáforo 
que se ubica en la intersección 
en la calle 69 con la avenida 
antes mencionada, provoca un 
congestionamiento vial, ya que los 
que se abastecen de combustible al 
momento de salir sobre la avenida 
con dirección a Tulum, se colocan 
en forma de hilera en los demás 
vehículos que están esperando 

la luz verde para proseguir, pero 
en el otro carril hay circulación y 
al momento se  bloquea el paso 
de la circulación y se arma un 
congestionamiento, por eso el 
cambio de salida de la gasolinera, 
claro que antes se analizo este 
problema.

En cuanto al funcionamiento 
de los nuevos semáforos, dijo que 
se están sincronizando a base de 
tiempo, ese trabajo lo realizan 
los ingenieros de vialidad, y tan 
pronto que digan que ya está listo, 
entrarán directamente en función.

Por último mencionó que se 
les hace una invitación a los 
conductores a que tengan un 
poco de conciencia y cultura en 
educación vial, manejen siempre 
a la defensiva, y en lugares en 
donde no hay señales tomen 
sus precauciones, para evitar 
accidentes viales.

Instalan señalamientos 
en Felipe Carrillo 

Puerto

 Un total de seis señalamientos 
se han colocado en las calles de 
esta cabecera municipal.

Invertirá Capa 60 mdp 
en infraestructura en la 

Costa Maya



CHETUMAL.— La Dirección 
de Protección Civil y el Servicio 
Meteorológico Nacional informan 
que la presencia de remanentes de 
una vaguada, localizada en super-
ficie sobre el centro hasta el norte 
del país, asociada con una inesta-
bilidad sobre el sur y sureste de la 
República, origina nublados y llu-
vias sobre su área de influencia.

El informe señala, asimismo, so-
bre la presencia de un sistema an-
ticiclónico, ubicado en superficie 
en el Sureste de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, que impul-
sa aire marítimo tropical con poco 
contenido de humedad hacia la 
Península de Yucatán, provocan-
do tiempo caluroso y ventoso en 
el Estado.

El tiempo probable para los 10 
municipios es de cielo nublado, 

ambiente caluroso y sin lluvia, 
con vientos del Sureste de 15 a 25 
kilómetros por hora y rachas oca-
sionales de 50 a los 55  kilómetros 
por hora. La temperatura oscilará 
entre los 35 y 37 grados centígra-
dos con una sensación térmica de 
43 grados centígrados al medio-
día.

La temperatura máxima regis-
trada ayer en el estado correspon-
dió al municipio de José María 
Morelos, con una temperatura de 
37.6 grados centígrados; la míni-
ma en Felipe Carrillo Puerto, con 
24 grados centígrados.

Se recomienda a la población 
abstenerse de exposiciones pro-
longadas a la intemperie y a los 
rayos del Sol, para evitar quema-
duras y deshidratación, y consu-
mir líquidos en abundancia.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Terrorismo (segunda parte)

Llegó el día de hoy y mis oídos 
volvieron a escuchar la palabra 
“terrorismo”, y tanto en   los me-
dios de comunicación de prensa, 
radio, televisión y en el camino 
al trabajo: “Esos fósiles, siem-
pre lo mismo, deberían cambiar 
muchas cosas dentro de la Uni-
versidad, en donde hay nido de 
terrucos”. La indignación cata-
pultó la furia contenida ante la 
impotencia de no poder hacer 
entender a todos que son un gru-
po minúsculo, pero que están, 
existen. Aquel halcón rojo caído 
en el patio de mi Facultad, está 
recuperando fuerzas para alzar 
nuevamente el vuelo, y aunque 
todavía está muy débil como 
para extender sus alas y envol-
vernos bajo su tenebrosa sombra, 
no habría que perderle el rastro. 
Y lo peor es que día con día toma 
fuerza en muchas Facultades de 
la Republica Mexicana, inician-
do desde las escuelas  primarias, 
para seguir en secundarias, etc.
etc. La violencia está en muchos 
rumbos de la ciudad, la palabra 
“terrorismo” la escuchan, la ven 
y la viven miles y miles de niños, 
jóvenes y adultos en general. Te-
nía 17-18  años de edad en aquel 
68 y al parecer en el futuro segui-
ría escuchando esa terrible pala-
bra, “terrorismo”, ¿hasta cuán-
do? No lo sé. La caída del halcón 
rojo, cual presagio, nos advierte 
de una realidad palpable y de 
una terrible posibilidad: la vuel-
ta de la violencia y del terror 
no sólo dentro de mi querida y 
necesaria Facultad sino fuera de 
los límites de ella, pasando por 
la ciudad, el campo y hasta por 
nuestros miedos más personales 
y ocultas reflexiones.

Cuídate y suerte
Hace pocas semanas, estaba 

escuchando una amena clase de 
historia de las religiones y una 
amiga de muchos años dijo algo 
muy interesante pero a la vez 
también muy común entre todos 
los cancunenses, nos recordó 
que inconscientemente todos, o 
casi todos, repetimos a diario en 
nuestras conversaciones cotidia-
nas al despedirnos de nuestros 
conocidos la palabra “cuídate”. 
Cuando dijo esto mi ánimo cu-
rioso moví mi cabeza hacia los 
lados para observar los rostros 
de mis demás amistades reuni-
das ahí ese día a los que se les 
dibujaban unas ligeras sonrisas, 
obviamente este relator no esca-
pó a ese reflejo instantáneo que 
se produce cuando nos hacen 
ver algo tan elemental que no lo 
percibimos. La amiga, que fue 
educada en colegios religiosos 
aristocráticos y que al terminar 
la Universidad Católica viajó a 
Europa para hacer una especia-
lización en estudios medievales, 
también es especialista en his-
toria de las mentalidades, y asi-
duamente nos hace revivir sus 
años en aquel exilio voluntario 
y académico en las tierras del 
Viejo Mundo y nos habló sobre 
este, al parecer insignificante 
detalle. Ella se percató de que 
en Cancún, a diferencia de Eu-
ropa, las personas de todas las 
esferas socioeconómicas al des-
pedirse generalmente se dicen 
mutuamente “cuídate”, ahora, 
¿es gratuito que las personas se 
digan esta palabra o tiene una 
causa? Al escuchar este relato, 
mis neuronas empezaron a pre-
guntarse cuál era el motivo de 

que en nuestro país la gente se 
aconsejara mutuamente cuidado 
al despedirse. Afortunadamente 
la lúcida historiadora nos regaló 
una pepita de oro: es por lo vio-
lento y peligroso de nuestras ca-
lles. Reflexioné por un instante y 
me dije: tiene razón. A mis largos 
62 años he sido víctima de esa 
violencia en más de cien ocasio-
nes. Me pregunto si hubiese vi-
vido en Europa, ¿mis recuerdos 
estarían manchados con escenas 
violentas? Quizá sí, pero estoy 
seguro que no serían tantas.

Recopilemos: Cuantas veces 
fui asaltado con armas de fuego, 
6 con revolver y ocho con pistolas 
semiautomáticas; una vez asalta-
do con arma blanca, un taxista 
con cuchillo; dos veces agredido 
físicamente por bandas calleje-
ras, una vez por  quince indivi-
duos y otra por seis o siete; una 
vez agredido por funcionarios y 
malos policías coludidos con 4 
malhechores; una vez víctima de 
secuestro al paso y amenazado 
de muerte; varias veces poten-
cial víctima de robos comunes si 
no fuera porque tuve la ventaja 
de conocer a los ladrones; y, para 
colmo de males, infinidad de ve-
ces casi atropellado. Ahora, cal-
culando el promedio de veces en 
que he tenido que enfrentarme 
a la violencia y al peligro en los 
últimos 10 años aquí en nuestro 
Cancún, da como resultado un 
promedio de 2,5 veces al año que 
estuve en situaciones violentas 
o peligrosas para mi integridad 
física y psicológica. Tomando en 
cuenta que no soy un pandillero 
ni tengo que ver con la mafia po-
lítica  o algo por el estilo, se su-
pone que debería vivir una vida 
relativamente tranquila, igual 
a la de hace años al llegar aquí 
y que debería confiar en que no 
me van asaltar ni secuestrar en 
la esquina de mi casa como ya es 
común en esta ciudad tan queri-
da por muchos de los que verda-
deramente somos gente de bien. 
Sin duda he tenido mucha suerte 
y estoy seguro que la seguiré te-
niendo, pero estimados lectores, 
noten que “suerte” también es 
una palabra usual en nuestro pe-
culiar vocabulario de despedida. 
Ahora enumeramos dos pala-
bras: cuídate y suerte.

¿Casualidad o producto socio-
lógico expresado en el lenguaje? 
Se lo dejo a los especialistas.

Bueno, hoy es la madrugada 
del sábado y mientras estoy es-
cribiendo estas breves líneas, 
afuera en las calles, se están ma-
terializando las escenas que na-
rré en la parte superior de esta 
página. Seguro alguien está sien-
do asaltado, otro asesinado, otro 
golpeado y otro secuestrado. Y 
como yo estoy completamente 
seguro en mi humilde casa (eso 
espero, sólo me falta que irrum-
pan en mi morada a robar mis 
pocas pertenencias), solo les pue-
do decir: CUÍDENSE y SUERTE.

Afortunadamente tengo un 
par de perros guardianes... aun-
que nadie está libre... ¿verdad?

Y hablando de perros, les 
cuento algo que me enviaron  y 
la verdad cada día se aprende 
algo.

La fabula del perro... buenísi-
ma.

Un carnicero estaba a punto 
de cerrar su negocio cuando vio 
entrar un perro.

Trató de espantarlo, pero el 
perro volvió.

Nuevamente intentó espantar-

lo, pero entonces se dio cuenta 
de que el animal traía un sobre 
en el hocico.

Curioso, el carnicero cogió y 
abrió el sobre y en su interior en-
contró un billete de $500. Y una 
nota que decía:

¿Podría mandarme con el pe-
rro 1 Kg. de carne molida de res 
y 1/2 Kg. de pierna de cerdo?

Asombrado, el carnicero tomó 
el dinero, colocó la carne molida 
y la pierna de cerdo en una bolsa 
y puso la bolsa junto al perro... 
pero olvidó el cambio.

El perro empezó a gruñir y a 
mostrarle los colmillos.

Al darse cuenta de su error, el 
carnicero puso el cambio del bi-
llete en la bolsa... El perro se cal-
mó, cogió la bolsa en el hocico y 
salió del  establecimiento.

El carnicero, impresionado, 
decidió seguir al can y cerró a 
toda prisa su negocio.

El animal bajó por la calle has-
ta el primer semáforo, donde se 
sentó en la acera y aguardó con  
la bolsa en el hocico a que la luz 
se pusiera en verde para poder  
cruzar.

Luego atravesó la calle y cami-
nó hasta una parada de autobús, 
con el carnicero siguiéndole de 
cerca. En la parada, el perro vio 
llegar un autobús, se fijo que no 
era el correcto y siguió esperan-
do hasta que llegó otro autobús.  
Cuando vio que era el correcto, 
subió seguido por el carnicero.

El carnicero, boquiabierto, ob-
servó que el can, sentado muy 
propio en un asiento,  miraba 
por la ventana con atención, 
como tratando de reconocer el 
lugar donde debía bajarse  del 
autobús.

De repente, el can se incorpo-
ró en el asiento y, erguido sobre 
las patas traseras, tocó el timbre 
para descender, siempre con la 
bolsa en el  hocico.

Perro y carnicero caminaron 
por la calle hasta que el animal se 
detuvo en una casa, donde puso 
las compras junto a la puerta y, 
retirándose un poco, se lanzó 
contra ésta, golpeándola fuerte.

Repitió la acción varias veces, 
pero nadie respondió en  la casa. 
En el colmo del asombro, el car-
nicero vio al perro  tomar la bol-
sa con su hocico, rodear la casa, 
saltar una cerca y  dirigirse a una 
ventana.

Una vez allí, tocó con las pa-
tas en el vidrio varias veces sin 
soltar la bolsa; luego regresó a la  
puerta....

En ese momento, un hombre 
abrió la puerta, y comenzó a gol-
pear al  perro.

El carnicero corrió hasta el 
hombre para  impedirlo, dicién-
dole: Por Dios, amigo. ¿Qué es lo 
que está haciendo? ¡Su perro es 
un genio!... ¡Es ÚNICO!

El hombre,  evidentemente 
molesto, respondió: ¡Qué genio 
ni qué la chingada! Esta es la se-
gunda vez en esta semana que el 
muy pendejo olvida las llaves... 
¡y yo en el baño!

Moraleja: Por más que te es-
fuerces y cumplas más allá de tu 
deber en el trabajo, a los  ojos de 
un jefe CABRÓN siempre estarás 
por debajo de lo que él quiere.

PD: cualquier parecido con la 
realidad es mera coincidencia.

¡Ánimo Cancún! ¡Viva Méxi-
co!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visite nuestra página: www.
qrooultimasnoticias.com

Temperatura 
máxima de entre 

35 y 37 grados

El tiempo probable para los 10 municipios de Quintana Roo es de cielo nublado, 
ambiente caluroso y sin lluvia, con vientos del Sureste de 15 a 25 kilómetros por 
hora y temperatura de entre 35 y 37 grados centígrados.
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MEXICO, 26 de abril.— Con cambios 
mínimos, las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales, de Reforma del Estado y 
de Estudios Legislativos del Senado apro-
baron hoy en lo general y lo particular la 
Reforma Política, que incluye nuevos me-
canismos para el sistema político como las 
candidaturas ciudadanas, la reelección de 
legisladores y la consulta popular.

Tras casi tres horas de discusión, conclu-
yó el trámite en comisiones y ahora se debe 
esperar el turno del dictamen al pleno.

Los senadores esta mañana hicieron sólo 
pequeños cambios al articulado.

Se espera que el dictamen avalado sea 
turnado al pleno, y de darse el aval, pasará 
a la Cámara de Diputados para que ejerza 
su labor de cámara revisora.

Esta mañana los senadores aprobaron 
cambios a la consulta popular, en el artículo 
35 Constitucional.

Le quitaron al Congreso el aval para rea-
lizar una consulta popular cuando los ciu-
dadanos que la pidan tengan en un número 
equivalente a dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores.

Asimismo bajaron el requisito para que la 
consulta popular sea vinculante.

Avanzan para 2012 
candidaturas 
ciudadanas

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos 
del Senado aprobaron en lo general y lo particular la Reforma Política, que incluye nuevos mecanismos 
para el sistema político como las candidaturas ciudadanas, la reelección de legisladores y la consulta 
popular.

MEXICO, 26 de abril.— El Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) informó que no se 
registraron víctimas ni daños materiales 
luego del sismo de 5.5 grados en la escala 
de Richter que se registró a las 06:07 horas.

En un comunicado, aseguró que el movi-
miento tuvo epicentro a 29 kilómetros al su-
reste de la costa de Acapulco con una pro-
fundidad de siete kilómetros, lo cual generó 
que se activara la alerta sísmica intermitente 
en la Ciudad de México.

El secretario de Protección Civil del go-
bierno capitalino, Elías Miguel Moreno Bri-
zuela, dijo que de acuerdo con el protocolo 
de actuación del Plan Ante Contingencias, 
en las 16 delegaciones políticas elementos 
del Heroico Cuerpo de Bomberos, del Es-
cuadrón de Rescate y Urgencias Medicas 
(ERUM), de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y de Protección Civil delegacionales y 
del Distrito Federal, apoyados por dos heli-

cópteros Cóndor, hicieron las revisiones es-
tructurales pertinentes en edificios y áreas 
estratégicas de la capital para verificar si 
existió algún daño generado por el sismo.

Agregó que tras el movimiento telúrico 
los cuerpos de emergencia no reportaron 
personas lesionadas ni daños materiales en 
la urbe.

Moreno reconoció la respuesta de la ciu-
dadanía y comentó que los pocos habitantes 
que sintieron el temblor se comportaron de 
manera ejemplar y siguieron las instruccio-
nes en materia de protección civil que se re-
quieren para evitar afectaciones mayores.

El titular de Protección Civil recordó que 
en caso de que se desee reportar alguna 
emergencia los capitalinos pueden comuni-
carse las 24 horas, los 365 días del año a los 
siguientes números: Bomberos al 068, Secre-
taría de Seguridad Pública 066, Protección 
Civil; 56 83 22 22 y Locatel al 56 58 11 11.

Saldo blanco tras sismo

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) informó que no se registraron víctimas ni daños materiales 
luego del sismo de 5.5 grados en la escala de Richter que se registró a las 06:07 horas.

MEXICO, 26 de abril.— En medio del de-
bate por la detención de Paula Cusi, el pre-
sidente del Tribunal de Justicia del Distrito 
Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar sugirió 
una revisión cuidadosa y minuciosa del ex-
pediente de la ex esposa de Emilio Azcárra-
ga Milmo.

Para  el magistrado, la jueza que giró 
la orden de aprehensión encontró los 
elementos suficientes para presumir res-
ponsabilidades penales de Cusi, deteni-
da en el centro femenil de readaptación  
de Santa Martha Acatitla.

Entrevistado en Radio Red, Elías Azar  
dijo que está solicitando a los consejeros 
“una visita especial al juzgado para que 
hagan una revisión minuciosa y me pue-
dan dar detalle del expediente”.

Sobre el tema, Ernesto Canales San-

tos, abogado de Paula Cusi, ex esposa 
de Emilio Azcárraga Milmo, aseguró en 
MVS Radio, que el arresto de su clienta 
es improcedente, bajo el argumento de 
que fue detenida en el momento en que 
se disponía a declarar en un juicio que 
aún se desahoga en el Juzgado Civil nú-
mero 62.

Calificó la aprehensión como una con-
signa para despojarla de la herencia que 
dejó “El Tigre” Azcárraga y que legítima-
mente le corresponde a Cusi, explicó.

Édgar Elías Azar explicó que se trata 
de una orden de aprehensión girada por 
la jueza 69 penal y que obedece a una 
consignación realizada por la Procuradu-
ría General de Justicia del Distrito Fede-
ral entorno a declaraciones que son valo-
radas por la Procuraduría como falsas”.

Ordenan revisión municiona
de expediente de Paula Cusi

MEXICO, 26 de abril.— El presidente Feli-
pe Calderón Hinojosa realizará mañana una 
visita de Estado en Perú para reunirse con 
el mandatario anfitrión, Alán García; Chile, 
Sebastián Piñera, y Colombia, Juan Manuel 
Santos, con el fin de lanzar oficialmente el 
Área de Integración Profunda conformada 
por los cuatro países para contrarrestar los 
efectos de la economía asiática en América 
Latina.

Según la agenda que envió el Enlace Le-
gislativo de Gobernación al Senado mexica-
no, los cuatro mandatarios presentarán el 28 
de abril la Declaración del proceso de inte-
gración, incluyendo metas y plazos para su 
ejecución.

Alan García convocó a sus homólogos de 
México, Colombia y Chile para reunirse en 
Lima  y definir la “hoja de ruta” del Foro del 
Arco del Pacífico en materia de integración 
para enfrentar en forma conjunta y coordi-
nada al mercado asiático.

De acuerdo con la ficha técnica de esta in-
tegración, la iniciativa trasciende el ámbito 
comercial, pues el objetivo es avanzar en 
integración en materia de infraestructura, 
energética, en tránsito de personas, de tribu-
tación y eventualmente alinear los acuerdos 
bilaterales de comercio que existen entre las 
cuatro naciones para afrontar  el ascenso de 
la economía asiática.

Conformarán países de AL bloque contra mercado asiático

Felipe Calderón realizará una visita de Estado a 
Perú para reunirse con el mandatario anfitrión, 
Alán García; con el de Chile y Colombia, con el 
fin de lanzar oficialmente el Área de Integración 
Profunda para contrarrestar los efectos de la eco-
nomía asiática.
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BRUSELAS, 26 de abril.— La OTAN ase-
guró este martes que el líder libio, Muamar 
el Gadafi, no era el objetivo del ataque lan-
zado contra un edificio del complejo donde 
reside y subrayó que las bombas aliadas 
tenían como fin destruir un centro desde el 
que se organizaban ataques contra la pobla-
ción civil.

“Esto no trata de individuos o de cambiar 
el régimen, se trata de poner fin a la violencia 
contra los civiles”, explicó en una videocon-
ferencia desde Nápoles, Italia, el teniente 
general canadiense Charles Bouchard, jefe 
de la misión en Libia.

Bouchard aseguró que el objetivo del 
bombardeo llevado a cabo el lunes era un 
centro de “comando y control”, situado en 
el complejo residencial de Bab Al Aziziya y 
desde el que se daban “órdenes a las tropas 

para atacar a la población civil”.
Según una fuente aliada, la organización 

tenía “pruebas” de que el lugar era utiliza-
do para “orquestar ataques contra civiles”.

El militar canadiense confirmó que Gadafi 
no se encontraba en el edificio en el momen-
to del ataque, recordando que poco después 
se le pudo ver por televisión, y subrayó que 
el mandato de la misión aliada es “claro” y 
se limita a “proteger a la población” y “po-
ner fin a la violencia”.

Bouchard garantizó además que todo 
ataque llevado a cabo por los aviones de 
la Alianza ha sido “legal” dentro del mar-
co aprobado por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y aseguró que la 
OTAN seguirá atacando centros de coman-
do de ese tipo mientras allí se ordenen agre-
siones contra la población libia.

Gadafi no era el
objetivo de la OTAN

La OTAN aseguró que el líder libio, Muamar el Gadafi, no era el objetivo del ataque lanzado contra 
un edificio del complejo donde reside y subrayó que las bombas aliadas tenían como fin destruir un 
centro desde el que se organizaban ataques contra la población civil.

KIEV, 26 de abril.— Una campana fue 
tañida 25 veces el martes en la capital de 
Ucrania en recuerdo del número de años 
transcurridos desde el desastre en Cherno-
bil, cuando el mundo empezaba a conme-
morar el aniversario del peor accidente nu-
clear en la historia.

Varios centenares de ucranianos, en su 
mayoría viudas de trabajadores de la planta 
y de otros enviados al interior para descon-
taminar luego de la explosión, asistieron a 
una ceremonia religiosa cerca de un monu-
mento en honor de las víctimas.

Con los ojos mojados por el llanto, los 
asistentes portaron velas y se persignaron 
entre sí mientras se entonaban salmos del 
credo católico ortodoxo.

El patriarca ortodoxo ruso Kirill, que ce-
lebró la misa en la mañana del martes, dijo 

que “el mundo no ha conocido una catástro-
fe en tiempos de paz que pudiera comparar-
se con lo ocurrido en Chernobil”.

La explosión del 26 de abril de 1986 lanzó 
a las alturas una nube radiactiva que des-
pués se precipitó en gran parte de Europa 
y obligó a cientos de miles a que abandona-
ran sus casas en las zonas más afectadas en 
Ucrania, Bielorrusia y el oeste de Rusia.

Vasily Voznyak, jefe del departamento del 
gobierno soviético de Chernóbil en el perio-
do 1986-1990, dijo el lunes en conferencia de 
prensa que las autoridades carecían de toda 
preparación para cuando ocurrió el acci-
dente: “Ni la defensa civil, ni la gerencia de 
la nucleoeléctrica, ni los órganos del parti-
do soviético en la región estaban listos para 
enfrentar un accidente de una escala global 
tan grande”, dijo Voznyak en Moscú.

Recuerdan 25 años 
de Chernobil

Una campana fue tañida 25 veces en la capital de Ucrania, en recuerdo del número de años transcu-
rridos desde el desastre en Chernobil

KANDAHAR, 26 de abril.— Fuerzas 
afganas han vuelto a capturar al menos a 
65 de los prisioneros que se escaparon de 
la prisión más grande al sur de Afganistán, 
informó el martes el gobierno. Las autorida-
des luchan por recuperarse de la enorme fa-
lla de seguridad que permitió que 480 reos 
lograran el lunes una fuga espectacular.

Autoridades carcelarias descubrieron el 
lunes por la mañana que los convictos, casi 
todos talibanes, desaparecieron de sus cel-
das y luego encontraron el túnel a través del 
cual parece que escaparon.

El Talibán informó que tomó cinco me-
ses concretar la fuga, con excavadores que 
comenzaron el túnel en una casa cercana 
mientras arreglaron que los prisioneros 

consiguieran las llaves de las celdas para 
que pudieran abrirlas la noche de la huida.

La oficina del gobernador provincial de 
Kandahar informó que fuerzas afganas e 
internacionales colaboran para encontrar 
a los convictos que faltan para volverlos a 
arrestar.

Agregó que los soldados ya capturaron 
a 65 y mataron a dos que trataron de resis-
tirse. Las autoridades tienen datos biomé-
tricos de cada prisionero para ayudar a su 
identificación, según la declaración.

Pero incluso si se logra volver a aprehen-
der a un número considerable de convictos, 
es posible que el ya débil gobierno provin-
cial no pueda recuperarse del golpe a su 
imagen.

Recapturan a 65
talibanes fugados

Fuerzas afganas capturaron al menos a 65 de los prisioneros que se escaparon de la prisión más 
grande al sur de Afganistán.

LONDRES, 26 de abril.— La abadía de 
Westminster cerrará sus puertas al público 
a partir de este miércoles, 48 horas antes de 
la boda del príncipe William y Kate Middle-
ton, para instalar las cámaras de televisión y 
establecer una zona de seguridad.

Habrá un gran despliegue televisivo, 
para un evento con una audiencia que se 
prevé se acercará a los 2.000 millones de 
personas, y estrictas medidas de seguridad, 
ya que entre los 1.900 invitados hay nume-
rosos jefes de Estado y de Gobierno de todo 
el mundo.

La pequeña abadía frente al Parlamento, 
uno de los lugares más visitados por los tu-
ristas en Londres, fue elegida por la pareja 
con el objetivo de que la ceremonia tuviera 
un perfil más bajo que la celebrada hace 30 
años entre el príncipe Carlos y la fallecida 
Diana Spencer, los padres del novio, en la 

catedral de St Paul.
Antes del cierre temporal del templo, el 

reverendo Martin Hume pidió hoy a los úl-
timos turistas que lo visitaron que le acom-
pañaran en un momento de reflexión y de 
rezo, en el que dedicó sus oraciones a la fu-
tura pareja real.

Según informó la agencia local de noticias 
PA, Hume subió al púlpito principal de la 
abadía y dijo: “hoy rezamos por todas las 
parejas que se preparan para el matrimo-
nio; especialmente rezamos hoy por su al-
teza real el príncipe William y la señorita 
Catherine Middleton, que se preparan para 
su gran día el viernes” .

La oración se repetirá cada hora en punto, 
manifestó Hume, quien explicó que “cada 
día elegimos un mensaje” y destacó que 
“esta es la primera vez que les dedicamos (a 
William y Kate) el rezo”.

Cierra abadía de Westminster
para preparar boda real

La abadía de Westminster cerrará sus puertas al público a partir de este miércoles, 48 horas antes de 
la boda del príncipe William y Kate Middleton, para instalar las cámaras de televisión y establecer una 
zona de seguridad.
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NUEVA YORK.— Pese a 
la seguridad que proyecta en 
escena y en la vida cotidiana, 
Lady Gaga aún tiene momentos 
de tristeza y nervios que le 
recuerdan su pasado, según 
puede apreciarse en un nuevo 
documental en el que se muestra 
un momento de “quiebre” de la 
cantante previo a un show.

Antes de un concierto en el 

Madison Square Garden de 
Nueva York, Gaga fue filmada 
para un material que será 
proyectado por HBO, informó la 
página x17online.com.

En el video, se observa a una 
triste cantante que revela:

“A veces aún me siento como 
la chica perdedora del instituto 
y sólo tengo que levantarme 
cada mañana y decirme que soy 

una superestrella y que puedo 
llegar al final del día y ser para 
mis fans lo que ellos necesitan 
que sea”.

Sin embargo, Gaga se siente 
insegura, “a veces aún siento 
que la gente está tratando de 
destruirme. No puedo ser 
destruida, no seré destruida y 
nunca verán destruido el reino 
que son mis fans”, señala.

Presentará HBO lado 
inseguro de Lady Gaga
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PARIS.— “Carla Bruni por fin 
encinta”. Así de claro titulaba la 
conocida revista francesa Closer en 
su primera plana donde anunciaba la 
llegada del primer hijo en común de 
Carla Bruni y Nicolás Sarkozy. Aunque 
aún no ha habido confirmación por 
parte del Elíseo, esta sería la primera 
vez que un presidente francés fuera 
padre en plena precampaña electoral 
para su reelección.

La exclusiva llegaba a los quioscos 
franceses este fin de semana de la mano 
de uno de los principales títulos de la 
prensa gala del corazón. En un país 
muy celoso de su vida privada, en el 
que los Sarkozy se querellan a la más 
mínima intromisión en su intimidad, 
la revista Closer, ha dado a conocer la 

exclusiva noticia del más que probable 
embarazo de Carla Bruni.

Bruni tiene la agenda libre de 
compromisos en los próximos meses 
Además, la publicación asegura que 
su fuente de información es “muy 
cercana al matrimonio” y añade que 
“Carla y Nicolás han pedido a las 
pocas personas conocedoras del secreto 
que no divulguen la buena nueva 
precozmente”.

A sus 43 años, la primera dama de 
Francia es perfectamente consciente de 
que un embarazo a estas alturas conlleva 
un riesgo considerable. Tal vez esa sea 
la causa que explica por qué la agenda 
oficial de la mujer de Sarkozy está 
completamente libre de compromisos 
para los próximos meses.

LOS ANGELES.— La actriz 
mexicana Fernanda Romero externó 
la decepción de tener que cumplir 
la pena de arresto de fin de semana, 
al proclamarse culpable de brindar 
información falsa a las autoridades.

En un comunicado de prensa 
fue dado a conocer el sentir de la 
protagonista de melodramas como 
Eternamente tuya, quien mantiene 
la esperanza de salir adelante con el 
proceso de inmigración y a su vez 
agradece el apoyo de familiares, 
amigos y seguidores.

“Fernanda Romero se siente 
aliviada de dejar este asunto atrás. 

Está decepcionada por la decisión de 
la corte de imponer la pena de arresto 
de fin de semana, pero acatará la 
orden.

Agradece la oportunidad de poder 
continuar haciendo un impacto 
positivo en la comunidad, como lo 
ha hecho la mayor parte de su vida” , 
dicta la misiva.

Aunque evitó junto con su esposo 
Kent Ross cinco años de cárcel, el 
juez federal Manuel Real resolvió 
que ambos cumplan 30 días en 
prisión durante 15 fines de semana 
consecutivos, a partir del 24 de 
junio.

Fernanda Romero, 
decepcionada por fallo

LOS ANGELES.— Fox Crime 
estrena la serie de espionaje 
‘Covert Affairs’, protagonizada 
por la actriz Piper Perabo, 
conocida por su actuación en ‘El 
bar Coyote’, que da vida a una 
joven estudiante de la CIA que 
de golpe y porrazo se encuentra 
embarcada en misiones 
importantes.

‘Covert Affairs’ ha sido un 
éxito en Estados Unidos donde 
ya han confirmado la segunda 
temporada de la serie. La acción y 
el suspense son las claves de esta 

producción, en la que además de 
Piper Perabo también aparece el 
veterano Peter Gallagher, actor 
habitual de la pequeña y gran 
pantalla. Gallagher se mete en 
la piel de Arthur Campbell, 
director del Servicio Nacional 
Clandestino de la CIA.

‘Covert Affairs’ comienza 
cuando la estudiante y aspirante 
a agente de la CIA Annie Walker 
es reclutada de forma inesperada 
para incorporarse al trabajo en 
misiones de espionaje. Todo 
parece indicar que su rápida 

selección se ha debido a que 
habla siete idiomas, entre ellos el 
ruso, el español y el portugués, 
que reconoce como su favorito.

Piper Perabo, de camarera a agente de la CIA



CANCÚN.— El taller de Danza 
Árabe de la Casa de la Cultura, 
organiza el concurso “Miss Belly-
dance Quintana Roo 2011”, el even-
to se llevará a cabo el 4 de mayo a 
las 19.00 horas en el café El Pavilo, 
en el Hotel Xbalanque.

La convocatoria está abierta al 
público en general que gusta y 
práctica esta disciplina, las cat-
egorías son:

1.-Infantil entre 6 y 12 años
2.-Juvenil entre 13 y 17 años y
3.-Miss Bellydance de 18 años en 

adelante.
El jurado que evaluará a las par-

ticipantes son maestras y represen-
tantes de la danza reconocidas a 
nivel internacional.

Se calificarán coreografías de 
solos no grupales, las canciones 
deberán tener un límite de 3 min 
máximo, además de otros requisi-
tos para poder participar.

Se evaluarán puntos como 
coreografía, técnica, expresión cor-
poral, dominio del escenario, do-
minio del elemento (en caso de par-
ticipar con alguno, entusiasmo, etc.

Los tres primeros lugares de cada 
categoría recibirán diplomas con 
el reconocimiento de la Casa de la 

Cultura y el derecho a participar 
en el certamen Miss Bellydance 
Regional que se llevará a cabo en 
Campeche el 21 y 22 de mayo.

Para mayor información acudir a 
la Casa de la Cultura de Cancún o 
con la organizadora Abril de Naza-
ret al cel: 9981-017225.

El objetivo es acercar y compartir 
con las escuelas, alumnas, maestras 
y público en general, que gusta y 
ama esta danza que es una de las 
expresiones más hermosas dentro 
de la misma y como se ha mencio-
nado en ocasiones, un arte milena-
rio.
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Las riñas estallarán si te involucras 
en discusiones filosóficas con tus 

amigos. Si te aburres, busca rumbos 
nuevos y únicos donde conocerás amis-
tades interesantes. Intenta visitar un 
país que te fascine.

El viaje y las comunicaciones no 
procederán al ritmo que espera-

bas. Reflexiona tus prioridades. Con-
tiendas resultan de hablar excesiva-
mente.

Se notan problemas con tus cole-
gas. No te metas en los problemas 

emocionales de tus compañeros de tra-
bajo. Evita gastar demasiado dinero en 
la diversión y los artículos de lujo.

No seas exigente contigo 
mismo/a. Cualquier renovación 

o decoración que quieras elaborar en tu 
casa debe incluir la participación de la 
familia entera. Podrás predecir las ten-
dencias futuras si abres los ojos y des-
cubres ideas únicas.

Intenta visitar un país que te fascine. 
No te emociones excesivamente 

acerca de las proposiciones que se te 
ofrecen. Tu amabilidad atraerá a miem-
bros del sexo opuesto.

Puedes ganar dinero si te dispones 
a imponer tus ideas en la gente 

que puede apoyar tus empeños. In-
volúcrate en proyectos artísticos que 
fortalecerán tu capacidad de generar 
beneficios. Tus planes deberían incluir 
actividades sociales y el viaje.

Las actividades culturales resul-
tarán muy informativas para 

todos. Tu socio o tu pareja podrían ir-
ritarte si te roban las ideas o te hacen 
pasar vergüenza en frente de los demás. 
Puedes analizar los problemas que se 
les enfrentan a tus amigos.

Haz lo mejor que puedas pero no 
hagas demasiadas promesas si 

no te agotarás. Hoy tu pareja te enojará. 
Tu iniciativa te ayudará a desempeñar 
los deberes y a motivar a los demás.

Controla tus hábitos si no te enfren-
tarás a una situación económica 

incómoda. Tendrás tendencias a descui-
darte y sufrir accidentes. Haz una lista 
de los cambios que deberías realizar.

Salir de viaje y la conversación di-
vertida resultan ser informativos 

y estimulantes. No dudes en expresar 
tus ideas y opiniones. Enfoca tu energía 
en programas de auto superación que 
prometen hacerte aún mejor.

Hoy ya tienes bastante que hacer. 
Busca otra ocasión de presentar 

tu trabajo o ideas, que no sea hoy. Las 
oportunidades de participar en socie-
dades inversionistas resultarán lucra-
tivas.

No te detengas. Hoy no intentes 
prestar dinero o pedirlo presta-

do. Presta ayuda si puedes pero con 
toda probabilidad bastará sólo con que 
le hagas caso.

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.

Concurso Miss Bellydance
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MEXICO, 26 de abril.� La misión 
del América en el juego de ida de 
los Octavos de Final de la Copa 
Libertadores es salir sin derrota 
en la visita al Santos brasileño, 
y para ello deberá poner mucha 
atención sobre el delantero estrella 
del cuadro paulista, Neymar da 
Silva, quien se ha convertido en la 
estrella del balompié de ese país.

Neymar es la más reciente joya 
del futbol brasileño, al que ya 
buscan clubes importantes de 
Europa y que probablemente vaya 
a ser referente de la Selección en la 
próxima Copa América.

A sus 19 años de edad, el 
atacante surgido de las fuerzas 
inferiores del Santos ha llamado 
poderosamente la atención en el 
medio futbolístico internacional 
por sus cualidades como jugador 
habilidoso, explosividad y certeza 
en la definición.

Así es que la defensa americanista 
tendrá que aplicarse a fondo para 
tratar de contener a esta estrella 
del conjunto santista, porque el 

objetivo de las Águilas es 
salir de este encuentro con 
posibilidades de definir la 
eliminatoria a su favor en el 
juego de vuelta la próxima 
semana en Querétaro.

El conjunto de Coapa 
apenas pudo sacar un 
empate fuera de casa durante 
la fase de grupos de esta 
competencia continental y lo 
consiguió en la última fecha 
en el campo de Nacional; 
mientras que Santos sólo 
concedió una igualada como 
local en la segunda jornada 
contra Cerro Porteño, y en 
general viene de ganar tres 
juegos consecutivos en la 
Copa.

El equipo paulista fue 
el mejor segundo lugar en la 
ronda de grupos con sólo un 
partido perdido y 11 puntos en 
total,  y en casa se ha vuelto muy 
complicado arrebatarle algo, 
por lo que tiene todo a favor 
para sacar ventaja en la ida de 

esta serie.
Santos cuenta con una plantilla 

llena de buenos jugadores donde 
destacan Neymar, Elano y Ganso, 
quienes son los pilares de este 
cuadro que en el Campeonato 
Paulista ya está instalado en las 
Semifinales.

América tiene una 
difícil aduana contra Santos

LEÓN, 26 de abril.� El 
entrenador y ex futbolista 
internacional alemán Bernd 
Schuster ha pronosticado este 
martes un ganador español en 
la Champions League al afirmar 
que ni Schalke 04 ni Manchester 
United, que este martes abren la 
primera semifinal, se encuentran 
al mismo nivel del FC Barcelona 
y Real Madrid, que juegan este 
miércoles.

“Ahora mismo ninguno de los 
dos podría con el Barcelona o el 
Madrid porque son los mejores 
de Europa”, ha reflexionado este 
martes en Ponferrada (León) el 
ex jugador de estos dos clubes y 
también del Atlético de Madrid 
durante su paso por la liga 
española entre 1980 y 1993.

Schuster, que ha participado 
este martes en la presentación 
del campus de futbol organizado 
por la SD Ponferradina para 
el próximo mes de junio, ha 
augurado todavía “más nervios, 
tensión e intensidad” en la 

eliminatoria de la Champions 
League que a partir de este 
miércoles enfrentará a los dos 
clubes españoles, respecto a los 
dos últimos encuentros en liga y 
en la Final de la Copa del Rey.

Considera que el Barcelona 
tiene la Liga española “casi en su 
bolsillo” mientras que el Madrid 
ganó la Copa, por lo que cree que 
“es un buen reparto hasta ahora”, 
pero “la Champions es lo que 
quieren todos, está por encima de 
todos los títulos”.

Al ex jugador del Barcelona 
y el Real Madrid y ex técnico 
del equipo blanco le parece 
“perfecto” que el protagonismo 
en el enfrentamiento entre ambos 
clubes recaiga en los entrenadores, 
Josep Guardiola y Jose Mourinho.

“Creo que merecen todo 
porque luego el que pierda lo va 
a pasar mal. Ese es el problema. 
Ellos tienen que montar todo. 
Luego vienen los jugadores que 
tienen que rematar la faena”, ha 
manifestado a este respecto.

El campeón será
español: 
Schuster

MÁLAGA, 26 de abril.� El 
pulpo Iker, que se encuentra en un 
acuario de Benalmádena, Málaga, 
ha “pronosticado” este martes la 
clasificación del Real Madrid para 
la Final de la Champions League 
y que por lo tanto superará la 
eliminatoria semifinal que le mide 
a partir de este miércoles al FC 
Barcelona.

Los propietarios del acuario 
plantearon en esta ocasión el 
vaticinio de la eliminatoria en 
global y no el partido de ida que 

se disputará en el Estadio Santiago 
Bernabéu.

Al cefalópodo se le puso cebo en 
dos cilindros de su acuario, uno 
con el escudo del Real Madrid y 
otro con el del FC Barcelona, y tras 
unos 20 minutos se decidió por el 
del club blanco.

Iker ya acertó días atrás el 
empate en el reciente partido de 
Liga española disputado entre 
estos dos equipos, así como que 
el conjunto madridista ganaría la 
Final de la Copa del Rey.

“Iker” da como
favorito al Madrid

El pulpo Iker, que habita en un acuario de Málaga, pronosticó la clasificación 
del Real Madrid para la Final de la Champions League, por lo que superará la 
eliminatoria semifinal frente al Barcelona.

MADRID, 26 de abril.� Jose 
Mourinho, técnico del Real 
Madrid, respondió con dureza 
al entrenador del Barcelona, Pep 
Guardiola, por sus declaraciones 
previas a la semifinal de 
Champions League sobre los 
colegiados, y le recordó viejas 
cuentas tras afirmar que es el 
único que se queja de decisiones 
correctas del árbitro.

Mourinho recordó capítulos 
de antiguos enfrentamientos 
con el Barcelona. Los penaltis 
no señalados de la semifinal que 
perdió cuando dirigía al Chelsea 
o la vuelta de la última semifinal, 
con el Inter de Milán, cuando jugó 

gran partido del encuentro en 
inferioridad numérica.

“Lo más importante de la 
designación arbitral es la presión 
que han hecho para que no fuera 
portugués y que iniciamos un 
nuevo ciclo. Hasta ahora teníamos 
dos grupos de entrenadores, uno 
muy pequeñito de entrenadores 
que no hablan de árbitros y otro 
grande en el que estoy yo, que 
critican cuando tienen errores 
importantes porque somos gente 
que no controlamos la frustración 
pero que también estoy muy feliz 
de halagar cuando hacen un gran 
trabajo”, dijo.

“Ahora con las declaraciones 

de Pep entramos en una nueva 
era, es el tercer grupo que solo 
tiene una persona, que es él, y que 
critica el acierto del árbitro. Nunca 
lo había visto en el mundo del 
futbol. Tiene muchos seguidores 
por su fantástico futbol y es un 
fantástico entrenador. A ver si 
esos seguidores siguen al grupo 
que critica aciertos del árbitro”, 
añadió.

Mourinho aseguró que ha 
reflexionado sobre esta situación 
y que el comportamiento de 
Guardiola solo tiene explicación 
mirando lo ocurrido en el 
pasado.

Guerra verbal de “Mou” contra Pep
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BARCELONA, 26 de abril.� 
El tenista español Rafael Nadal, 
reciente vencedor del Trofeo 
Conde de Godó, fue galardonado 
con el premio Juan Antonio 
Samaranch, que ha sido presentado 
en Barcelona.

Esta distinción fue creada por la 
Real Federación Española de Tenis 
(RFET) y apoyada de la familia 
Samaranch, y tendrá carácter 
anual con la finalidad de reconocer 
la trayectoria vinculada al mundo 
del tenis tanto de personas como 
de instituciones.

El jurado del premio también 
valora los éxitos deportivos, 
la capacidad de transmitir 
valores humanos, el esfuerzo, 
la solidaridad, la promoción del 
tenis y el deporte.

El premio, una escultura-
trofeo, en hierro, realizada por 

Miquel Planas Roselló, ha sido 
presentada hoy por Ana Gras 
Samaranch, nieta de Juan Antonio 
Samaranch.

En el acto también ha estado 
presente José Luis Escañuela, 
presidente de la RFET; Francesc 
Orriols, vicepresidente de la RFET 
y presidente de la Federación 
Catalana de tenis, así como el 
seleccionador nacional, Albert 
Costa.

Ana Gras ha recordado que 
el tenis fue para su abuelo un 
deporte muy especial y no dejó de 
luchar hasta que éste fue declarado 
deporte olímpico.

Escañuela, por su parte, ha 
afirmado tener un recuerdo muy 
entrañable de Samaranch y ha 
recordado como no quiso perderse 
la final en el Estadio Sant Jordi de 
la Copa Davis en 2009.

Otorgan a Nadal el premio Samaranch

ALKMAAR, 26 de abril.� El 
defensa mexicano Héctor Moreno, 
quien milita en el AZ Alkmaar 
de la Eredivisie de Holanda, es 
suspendido cuatro partidos, luego 
de haber sido expulsado el sábado 
pasado en duelo de la fecha 32 en 
casa del Willem II, informaron 
medios holandeses, entre ellos 
Voetbal International.

Moreno vio la roja directa por 
parte del árbitro Pol van Boekel, 
tras una dura entrada ilegal sobre 
Evgeniy Levchenko a tres minutos 
del final del partido.

Fue el segundo cartón rojo 
para el zaguero mexicano en lo 
que va de la temporada, a la cual 
le restan sólo dos jornadas. La 
primera vez que fue expulsado 
en esta campaña fue en la fecha 
18, también como visitante, frente 

al FC Groningen, sobre el minuto 
89; aquella ocasión fue por doble 
amonestación.

El técnico del AZ Alkmaar, 
Gertjan Verbeek, reprobó la 
actitud del mexicano y señaló que 
no apelaría la sanción impuesta 
por la Real Asociación de Futbol 
de Holanda (KNVB por sus siglas 
en holandés), tras señalar que “no 
es la primera vez” que se hace 
expulsar de esta forma.

Con ello, Héctor Moreno deberá 
esperar a la siguiente temporada 
para registrar su partido oficial 
número 100 con AZ Alkmaar, 
puesto que a la Eredivisie le restan 
sólo dos fechas y su  castigo ha sido 
de cuatro duelos de suspensión. 
AZ anunció en su página oficial 
por Internet que no apelará la 
sanción.

Héctor Moreno 
se va cuatro 

partidos

Rafael Nadal fue galardonado con el premio Juan Antonio Samaranch, distinción creada por la Real Federación Española 
de Tenis (RFET) y apoyada de la familia Samaranch, y que tendrá carácter anual.

El defensa mexicano Héctor Moreno, quien milita en el AZ Alkmaar de Holanda, 
fue suspendido cuatro partidos, luego de haber sido expulsado en duelo ante el 
Willem II.

LONDRES, 26 de abril.� En 
momentos en que expira el plazo 
para solicitar entradas para los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012, 
las solicitudes han aumentado en 
proporción geométrica.

La fase de seis semanas para 
solicitar los 6,6 millones de 
entradas concluye el martes a 
medianoche en Gran Bretaña.

Hay entradas en venta para 650 
veladas en 26 deportes, a precios 
que van de las 20 libras (33 dólares) 
a 2.012 libras (3 mil 320 dólares).

El presidente del comité 

organizador, Sebastian Coe, dijo 
que hubo un ‘’notable aumento’’ 
de solicitudes durante el fin de 
semana. Agregó que quienes 
enviaran las solicitudes el 
último día tendrían las mismas 
probabilidades de quienes lo 
hicieron el primero.

Las veladas que tengan más 
solicitudes que plazas serán 
decididas por el azar.

Coe agregó que las entradas 
para la ceremonia inaugural y la 
final de los 100 metros están entre 
las más solicitadas.

Vence plazo para boletos de 
Londres 2012

MINNESOTA, 26 de abril.� 
La jueza federal que detuvo 
el cierre patronal en la NFL 
se tomará al menos otro día 
para decidir si debe dejar en 
suspenso su orden.

La jueza Susan Richard Nelson 
le otorgó a los jugadores hasta 
la mañana del miércoles para 

responder a una moción de la 
liga para suspender la decisión. 
Esa medida dejaría en suspenso 
el veredicto de Nelson hasta 
que se decidan las apelaciones.

Nelson ordenó el lunes 
detener el cierre patronal 
al señalar que le ocasiona 
un ‘’daño irreparable’’ a los 

jugadores.
Algunos jugadores regresaron 

el martes por la mañana a las 
instalaciones de sus equipos. El 
wide receiver de los Redskins 
de Washington, Anthony 
Armstrong, indicó que sintió 
que se sintió ‘’un poco raro’’ al 
llegar a las instalaciones.

En suspenso el cierre
patronal en la NFL

La jueza federal que detuvo el cierre patronal en la NFL se tomará al menos otro día para decidir si debe dejar en suspenso 
su orden.



MADRID.— “Esto es Marte en Europa”, 
dice Gernot Groemer, del Foro Austriaco 
para el Espacio.

Una mirada alrededor, y es fácil com-
prender por qué: el paisaje luce rojizo. 
Apenas algunos brotes de verde delatan la 
realidad.

Río Tinto, en el sur de España, es una 
antigua zona minera y con sus inusuales 
características químicas y geológicas guar-
da un parecido sorprendente con el Plane-
ta Rojo.

El profesor Groemer, científico de la 
Universidad de Innsbruck en Austria ex-
plica que “tenemos un mineral aquí (en 
Río Tinto) que se llama Jarosita y eso es 
exactamente lo que hay en Marte”.

Por eso, Río Tinto es el lugar ideal para 
probar nuevas tecnologías que algún día 
podrían llevar al ser humano a Marte.

Una de las piezas que están evaluando 
en estas pruebas es una especie de traje es-
pacial llamado Aouda X.

El traje cuenta con sistemas altamente 
computarizados y un dispositivo de ven-
tilación diseñado para proteger a los as-
tronautas de las hostiles condiciones de 
Marte.

Las temperaturas heladas, una atmósfe-
ra que emite vapores nocivos y los riesgos 
de radiación son algunos de los horrores 
que un ser humano podría enfrentar allí.

Vehículos robotizados

Algunos vehículos espaciales también 
están siendo probados en el terreno roco-
so de Río Tinto, incluyendo un prototipo 
llamado Eurobot.

Phillipe Schoonejans, director del pro-
jecto de robótica de la Agencia Espacial 
Europea, señaló que se trata de un “robot 
humanoide, tiene visión y dos brazos que 
pueden manejar pequeñas cargas y des-
cargas.

“Puede hacer cualquier cosa que para 
un astronauta resulte difícil, peligroso o 
aburrido”, dijo.

Pero pasará mucho tiempo antes de que 
Eurobot logre dar una mano a los astron-
autas que visiten Marte.

Aun cuando agencias espaciales de todo 
el mundo han expresado interés en enviar 
misiones a Marte, no hay ningún plan de-
finitivo al respecto.

Sin embargo, los científicos que hacen 

las pruebas en Río Tinto se muestran op-
timistas.

“Creo que somos capaces de hacer mu-
cho con la tecnología que tenemos”, señaló 
Scott Hovland, funcionario de la Agencia 
Espacial Europea.

“Sin embargo, se requerirá de unas 
cuantas nuevas tecnologías. Necesitamos 
mejores sistemas para transportar a la 
gente hasta allá, con sistemas de propul-
sión más potentes para acortar el tiempo 
de vuelo, cosas así”, explicó.

“Me siento optimista de que en lo me 
queda de vida hay buenas posibilidades 
de ver algo así”.

¿Un boleto de ida?

Cuando esto suceda, la posibilidad de 
poner un pie en el Planeta Rojo será irre-
sistible para muchos.

Urich Luger, del Foro Austriaco para el 
Espacio, ha estado probando el traje espa-
cial.

Luger señala que llevar este traje le ha 
dado una idea de lo que sería una misión 
real.

“Si alguien me preguntara que si quiero 

ir a Marte, por supuesto que me encanta-
ría”, dijo.

“Pero hay dos tipos de misiones: 
una, la que tiene sólo un boleto de ida 
y la otra, tú vas a Martes y regresas 
sano y salvo. Si todo luce seguro, me 
encantaría, pero ¿con sólo un boleto 
de ida?. No sé”, señaló Urich Luger.

Podrían pasar muchas décadas an-
tes de que el ser humano aterrice en el 
Planeta Rojo.

Pero el equipo de Río Tinto dice que 
si alguna vez ha de cruzarse esta ba-
rrera, hay que crear las bases ahora.

“Nadie puede anticipar cuál será la 
tecnología en 20 ó 30 años”, destacó el 
profesor Groener.

“Pero cualquiera que sean los micro-
chips que tengamos, cualquiera que 
sea el traje espacial, estoy seguro de 
que lo que estamos haciendo ahora, 
las grandes ideas, los procedimientos, 
eso lo podemos hacer ahora. Y es lo 
que estamos haciendo en este bello lu-
gar”.

Y agregó: “este es un ensayo para el 
mayor viaje que nuestra civilización 
jamás haya hecho”.
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