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Aunque cauteloso al hablar, el alcalde con licencia reiteró que hay “guerra sucia”

VERDADES OCULTAS Página 02

La tormenta pasó momentáneamente, pero 
la calma no llegó, pues en su reinicio de 

campaña, Gregorio Sánchez Martínez ofreció una 
conferencia de prensa bajo un impresionante 

equipo de seguridad de unos 25 elementos 
armados hasta los dientes, con armas largas 
ocultas en grandes morrales y estuches para 

raquetas de tenis
Página 02



CANCUN.— Luego de la tor-
menta regresa la calma, según reza 
el dicho popular; sin embargo en 
este caso, la tormenta ha pasado 
pero la calma no llegó, pues en el 
reinicio de la campaña del primer 
pastor cristiano, Gregorio Sánchez 
Martínez, se pudo observar a es-
coltas armados hasta los dientes.

Unos días después de herme-
tismo y silencio, Greg reapareció 
públicamente en Cancún, y si bien 
siempre ha estado rodeado de un 
numeroso séquito de elementos de 
seguridad portando armas cortas a 
la cintura cubiertas por guayabe-
ras, ahora comenzaron a vigilar a 
su pastor usando armas largas.

Ayer por la mañana, al presentar-
se ante los medios de comunicación 
el candidato a la mega alianza “To-
dos Somos Quintana Roo”, Sánchez 
Martínez estuvo cubierto por una 
seguridad impresionante de aproxi-
madamente 25 escoltas, vestidos de 
civil y armados con metralletas, las 
cuales trataron de disimular al por-
tarlas dentro de grandes estuches 

para raquetas de tenis.
En la conferencia de prensa, an-

tes de viajar al municipio de Lázaro 
Cárdenas, el munícipe con licencia 
se notó con semblante de preocupa-
ción, tal como cuando fue tras la eje-
cución del general Tello Quiñones; 
habló de forma cautelosa y sin hacer 
sus acostumbradas gesticulaciones 
y aspavientos, aunque volvió a ase-
gurar que el gobierno  del estado y 
el PRI están en su contra e incluso 
que a sus amigos empresarios priis-
tas los amenazaron de muerte por-
que no están del lado del tricolor, e 
incluso dijo levantando los brazos 
“si soy culpable, porqué no vienen 
por mí”.

Sin embargo al parecer todavía 
no la ha librado, pues en medios 
de comunicación nacionales y lo-
cales aseguran que hay una orden 
de aprehensión en su contra  por 
parte de la PGR, que por conve-
nios con el Ejecutivo nacional está 
detenida, pero que en caso de ser 
bajado de la candidatura quien 
abanderaría la mega alianza sería 
la candidata del PAN, Alicia Rical-
de, presidenta municipal de Isla 
Mujeres con licencia.
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Greg, armado hasta lo dientes, 
continúa su campaña
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Tal parece que mientras el aspirante al gobier-
no de Quintana Roo, Beto Borge, anda sudando 
la gota gorda, algunos miembros de su flamante 
equipo de campaña hacen todo lo contrario, al ale-
jar al escaso electorado que lo podría llevar a ocu-
par tan ansiado puesto.

Sí, efectivamente, me refiero al fracasado Víctor 
Viveros Salazar, quien ya ha perdido dos veces la 
oportunidad de ser presidente municipal por este 
municipio de Benito Juárez, y que de manera dés-
pota y vulgar trató a las líderes de la Región 237, 
cuando les negó unas camisetas del candidato del 
tricolor, so pretexto de que no era beneficencia pú-
blica, por lo que estas féminas le recordaron su 10 
de mayo.

Otro nefasto miembro del equipo de campaña 
fue Julio Durán, quien les indicó que él no era el 
coordinador de la campaña, que dejaran de estar 
molestando con “pendejadas”, por lo que les pidió 
de manera despótica que esperaran a Beto, además 
de que sólo daría las susodichas camisetas para 
que lo apoyaran a él y no al aspirante a la guber-
natura.

Así de gruesos están estos dos oscuros persona-
jes, los cuales al parecer no aprendieron en la es-
cuela a sumar, sino sólo a restar, esto porque tal 

parece que lo único que están logrando es alejar al 
electorado que podría llevar al triunfo al candidato 
tricolor, con ese trato grosero y déspota, debido a 
que tanto Víctor como Julio sólo quieren tener los 
reflectores para sí mismos, sin embargo la pobla-
ción difícilmente volverá a creer en estos amigos, 
los cuales sólo están perjudicando y hundiendo al 
Bebo Ángulo, ora sí como dice el dicho “dime con 
quien andas y te diré quien eres” ¿o me equivoco?

Asimismo y en el caso de Laura Fernández, 
la cual se empeñó por ser la ungida por el dedo 
democratizador, no lo logró, sin embargo ahora 
Laurita pide que por lo menos coloquen a su her-
manita Marcia, quien por cierto trabajó en el DIF 
municipal de esta ciudad de Cancún, muy de cerca 
a Greg Sánchez, además de que a todo mundo le 
presumió que su hermana la legisladora, sería la 
próxima presidenta municipal y a ella la mandaría 
como directora de esta institución, ya vez Marcia, 
¿para qué hablas?, ahora como reza otro dicho: te 
quedaste como el perro de las dos tortas, ¿no es 
así?, ya que Lupita te dejó fuera de la jugada. Nos 
vemos hasta la próxima.

Comentarios, sugerencias y críticas al lealenri-
que1@hotmail.com

Gregorio Sánchez Martínez reapareció, en conferencia de prensa ayer en la mañana, donde dijo lo que ha repetido en innu-
merables ocasiones durante su campaña: que es víctima de una guerra sucia por parte del PRI y del gobierno del estado.

CANCUN.-- “Julián Recalde si-
gue siendo un enano mental, por 
ello no progresa el partido” asegu-
ró Hugo González Reyes.

El líder estatal de Izquierda De-
mocrática Nacional, Hugo Gonzá-
lez Reyes, aseguró que las acciones 
corruptas que comete el candidato 
a la presidencia municipal de Be-
nito Juárez, Julián Recalde maga-
ña, fractura y rompe con la armo-
nía del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), “le quitó la 
sextta regiduría a Luis Meléndez 
Solís, y se la dio a Gustavo Alvara-
do Garza, que es de Convergencia, 
al igual en el municipio  de Cozu-
mel quitó a Rosalba Hernández y 
se la dieron al PAN, cuando ya se 
tenía el convenio que le tocaban a 
IDN”.

Asimismo dijo como candidatos 
a las regidurías en el municipio 
de Othón P. Blanco están los tres 
partidos de la colación, pero ese 
no era el convenio, sin embrago 
“Julián arregla las cosas a su con-
veniencia, como es costumbre de 
él y de Greg”.

González Reyes afirmó que con 
tales acciones una vez más Julián 
Recalde se siente dueño del PRD, 
sin embargo “que no se le olvide 
Julián Ricalde que el partido es de 
todos y no de unos cuantos, el sol 
azteca no tiene dueño y es para el 
beneficio de los ciudadanos”.

Recordemos que en las pasadas 
elecciones internas del PRD, Anto-
nio Meckler, María Eugenia Córdo-
va, Julián Ricalde y Rafael Quinta-
nar compraron los votos para que 
obtuvieran las candidaturas que 
querían, teniendo como testigo al 
senador Andrés Bautista.

Julián es un 
“enano mental”: 

González

Hugo González Reyes aseguró que el PRD no crece porque tiene en sus filas a “enanos mentales” como Julián Ricalde 
Magaña.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- No puede renun-
ciar al Partido de la Revolución 
Democrática, alguien que nunca 
ha sido militante del mismo, esto 
en torno a la salida de la concejal 
Berenice Polanco, a quien definió 
como una continuidad del villa-
nuevismo debido a que se unió 
al candidato Roberto Borge de la 
alianza “Quintana Roo avanza”, 
esto lo aseguró el aspirante a un 
cargo por elección popular, Rafael 
Quintanar González.

En este aspecto Quintanar Gon-
zález, afirmó que Berenice Polanco 
nunca fue miembro de su partido, 
debido a que sólo asumió la candi-
datura a diputada federal, hace un 
año, donde se le dio la oportunidad, 
asimismo y en el caso concreto de 
Beto Borge, este es la continuidad 
del villanuevismo, asimismo ase-

guró que hasta el momento no ha 
habido ninguna baja del perredis-
mo local, sino que por el contrario 
militantes de otros partidos ven en 
la megaalianza y en el proyecto de 
Gregorio Sánchez una buena opor-
tunidad de cambio

Asimismo el señaló Quintanar 
González que el PRD tiene las 
puertas abiertas para todas aque-
llas personas que deseen sumarse 
a la alianza, pero también están 
abiertas para quienes quieran reti-
rarse de la misma y de su partido, 
debido que a nadie se le obliga a 
permanecer, esto porque sólo se 
quedan los militantes que tienen 
una real convicción, además de 
tener un compromiso, con la socie-
dad y con el partido

Aunque no aseguró cuantos han 
entrado a apoyar el proyecto de 
Greg Sánchez, si afirmó que ahí 
este el caso del Secretario general 

de la Confederación de los Traba-
jadores del Campo (CTC), Pascual 
de la Cruz, quien ha estado seña-
lando fuertemente las imposicio-
nes al interior del PRI, esto porque 
además solo hay dos opciones, la 
alianza “Quintana Roo avanza” y 
“todos por Quintana Roo”, por lo 
que o estas con Dios o estas con 
Satanás, con lo que Pascual podría 
optar por adherirse a esta ultima, 
externó Quintanar González.

CANCUN.-- “El candidato de la 
mega alianza debe de tener buenos 
fundamentos y demostrarlos, no 
sólo hablar por hablar”,  aseguró 
el presidente municipal del PRI, 
Martín Loría Novelo. 

El día de ayer el presidente 
municipal de Benito Juárez con 
licencia, Gregorio Sánchez Martí-
nez, culpó al gobierno del estado 
y al PRI, por una supuesta guerra 
sucia en su contra, por lo que el lí-
der municipal del tricolor, Martín 
Loría Novelo, aseguró que son ló-
gicas las cosas que dice por estar 
el proceso electoral en que se en-
cuentra el estado. 

Asimismo dijo que no sólo debe 
de hablar, sino presentar pruebas 

de los que dice que hay en su con-
tra, “sólo está aprovechando el 
momento; para nosotros lo más 
importante es nuestro partido y las 
acciones que realice Beto Borge”.

Loría Novelo afirmó que lo que 
menos quiere la ciudadanía es un 
candidato o político que se victi-
mice y que no acepte sus respon-
sabilidades y, sobre todo, estar en 
dimes y diretes, “para la gente lo 
único importante es escuchar las 
propuestas”.

Recordemos que en toda ocasión 
que se le presenta el pastor cristia-
no, Greg Sánchez, lo único que 
hace es culpar al gobierno del esta-
do y al PRI de una supuesta guerra 
sucia en su contra y sobre todo res-
ponsabiliza al gobernador del es-
tado de las amenazas de muerte.
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Por Konaté Hernández

CANCUN.-- “Yo soy la que man-
da”, fue la respuesta de la encarga-
da de despacho de la presidencia 
municipal, Latifa Muza Simón, al 
ser cuestionada sobre la declara-
ción de Greg Sánchez Martínez en 
su casa de campaña, donde ase-
guró que él continúa tomando las 
decisiones en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, por lo que no sabe 
lo que dice.

En este sentido Muza Simón, 
aseguró que Greg Sánchez, no se 
esta dando cuenta de la magnitud 
de lo que declara, debido a que se-
gún dijo este, que esta al pendiente 
del Ayuntamiento que gobierna y 
continúa tomando decisiones, por 
lo que la encargada de despacho 
aseguró que no cree que el candi-
dato a la gubernatura este toman-
do decisiones que afecten la vida 
del municipio, debido a que esta 
separado del cargo, asimismo se-
ñaló que todas las decisiones las 
toma ella.

Con respecto a la construcción 
del relleno sanitario en la parcela 
89-90, afirmó que una de las opcio-
nes podría ser la ampliación de la 

parcela 11-13, sin embargo tienen 
el compromiso con los vecinos de 
Villas Otoch, de no hacerlo ahí, la 
otra opción sería que el gobierno 
del estado, les diera alguna otra 
parcela, para construirlo, debido 
a que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (Sedu-
ma), les ha puesto muchas trabas, 
por lo que ya hay una comisión en 
la ciudad de México, conformada 
por las direcciones de desarrollo 
urbano y ecología, para dialogar 
con las autoridades federales en 
materia ambiental.

En otro rubro y para finalizar y 
en torno a las declaraciones de que 
Karla Romero es aviadora del Sis-
tema Quintanarroense de Comuni-
cación Social (SQCS), aseguró que 
esta sólo es empleada del Ayun-
tamiento y que desde que inició 
esta administración por invitación 
del alcalde con licencia Greg Sán-
chez, por lo que si la directora de 
Radio Ayuntamiento tienen algún 
problema con el Sistema, debe de 
aclararlo ella, las autoridades en si 
no tienen mucho que hacer en ese 
sentido, externo Muza Simón.

La que manda soy yo: Latifa

Latifa Muza Simón dejó en claro que ella es la que toma las decisiones en el Ayuntamiento Benito Juárez, y no Gregorio 
Sánchez Martínez, quien había declarado que él es quien continúa al frente del municipio.

Greg debe demostrar lo que dice, 
afirma Loría

Gregorio Sánchez no sólo debe de hablar, sino demostrar lo que dice, afirmó el dirigente municipal del PRI, Martín Loría 
Novelo.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Berenice nunca fue perredista: Quintanar

Rafael Quintanar dijo que al unirse 
Berenice Polanco a Roberto Borge, 
se evidencia como continuidad del 
villanuevismo.



PLAYA DEL CARMEN.-- Con una parti-
cipación, nutrida, entusiasta, activa y alegre 
los diferentes  apostolados y gremios de la 
Parroquia de Fátima de esta ciudad  y con el 
apoyo espiritual del Padre  Higinio Izquier-
do Orgaz, L. C. se dieron a la ardua tarea de 
organizar durante una semana de múltiples 
actividades, como la tradicional kermes rea-
lizada, en honor al 93 Aniversario de la apa-
rición en Fátima, Portugal.

Cabe destacar que durante toda  la sema-
na se presenciaron múltiples actividades 
culturales, como hermosos bailes típicos de 
la Península de Yucatán, así como del resto 
del país, asimismo se degustaron deliciosos 
y ricos antojitos de la región preparados por 
ellos mismos, asimismo hubo una bella re-
presentación de las apariciones de la Virgen 

María, bajo la advocación de Fátima, en la 
región de este mismo nombre en Portugal, 
un 13 de mayo de 1917, a los niños Lucía, 
Francisco y Jacinta, siendo un año antes que 
el Ángel del Señor les anticipó  de la apari-
ción de Nuestra Señora, en la cueva cono-
cida como el Cabeco; durante una semana 
participación los fieles laicos, de las activi-
dades parroquiales, así como de las proce-
siones, en honor a su Santa Patrona.
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Vaya noticia el que la regidora ex con-
vergencista, perredista y ahora priista, 
Berenice Polanco Córdova, se haya su-
mada al candidato a la gubernatura por 
la “Alianza Quintana Roo Avanza”, que 
encabeza Roberto Borge Ángulo, lo que 
deja mucho que desear de la concejal be-
nitojuarense, debido a la falta de convic-
ción.

Recordemos que antes que nada, su 
padre Jorge Polanco Zapata, gran parte 
de su vida fue un  destacado priista, in-
cluso hasta se llegó a barajar su nombre 
para suceder al reo ex gobernador Mario 
Ernesto Villanueva Madrid, lo que fue 
parte de que le costara su libertad el in-
subordinarse contra quien fungía como 
presidente del país por aquellos años, 
sí me refiero a Ernesto Zedillo Ponce de 
León.

Retomando al progenitor de “Bere”, 
como le dicen cariñosamente y al ver 
frustradas sus aspiraciones al gobierno 
del estado, algún tiempo después pasó a 
engrosar las filas del Partido Convergen-
cia, al igual que su compañero Manuel 
Valencia Cardín, quien por cierto ya re-
tornó a la casa paterna, el Revolucionario 
Institucional, después de haber traicio-
nado al instituto naranja.

Sin embargo y casualmente hace un 
año ambos “amigos”, Jorge y Manuel, 
tuvieron múltiples broncas, dado que el 
ex senador Polanco quería posicionar a 
su hija como candidata de Convergen-
cia a una diputación federal, lo que le 
fue negado, y de esta manera acomodó 
a su vástago en el Sol Azteca, logrando 
que Rafael Quintanar por unos cuantos 
billetitos quizá, le diera tan ansiada can-
didatura que por cierto no ganó, lo que 
la hizo regresar al Ayuntamiento, del 
cual forma parte hasta la fecha, claro ló-
gicamente ahora como perredista, mem-
brecía que dejo hasta el martes, al tomar 
la triste determinación de sumarse a las 
filas de BeBo Ángulo.

Ahora bien y después de esta breve 
historia, ¿qué es la convicción?, la con-
vicción es la seguridad que tiene una 
persona de la verdad o certeza de lo que 

piensa o siente, es decir que esta plena-
mente convencida de lo que es y de tener 
la certeza o capacidad para convencer 
a los demás; ¿sale?, es decir lo que nos 
debe de quedar claro que la persona que 
tiene una auténtica y real convicción, 
por lógica esta convencida de si misma 
y de lo que es y representa en la socie-
dad, de esta manera una persona que 
pretende convencer a otro, primero debe 
de convencerse así misma, ya que de lo 
contrario, difícilmente podrá convencer, 
o lo que es mejor, una persona así no tie-
ne autoridad moral, bueno lo mismo le 
pasó a la concejal ex petista Aholibama 
Torres Bui, Baltasar Tuyub, Juan García 
Zalvidea o incluso del ex miembro del 
partido Popular Socialista (PPS), Noza-
rim Espino Solís, quien al desaparecer su 
partido, afirmó que todos los institutos 
son iguales, cosa que es una reverenda 
estupidez, debido a que los partidos son 
instituciones que permanecen y perma-
necerán por siempre, a menos que haya 
alguien que se atreva a destruirlas, pero 
ese alguien, es decir la persona en si, esta 
es pasajera, como lo somos todos, nadie 
vivirá eternamente, ni trae el símbolo 
de la inmortalidad grabado en la frente, 
como para decir, eso a mi no me pasará, 
asimismo la persona que ha cambiado de 
partido o de religión como quien cambia 
de calzones (bueno y eso que cambiar de 
calzones es normal, pues nadie trae los 
mismos calzones apestosos de un día 
para el otro ¿o si?), como decía quien ha 
cambiado infinidad de veces de partido 
o de religión no tiene una convicción au-
téntica, ni puede hablar de moral, políti-
ca, o pretender convencer a los demás, si 
no están convencidos así mismo, o acaso 
¿alguien creerá en Berenice, Aholibama, 
el mismo Chacho, o Juan de los palotes?, 
en lo personal yo no, cada quien debe de 
autoanalizarse y hacerse un examen inte-
riormente, punto...

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

En el Día del Maestro

Como cada año, los festejos del día del 
maestro causan muchísimo escozor en la 
sociedad, principalmente por la suspen-
sión de las actividades escolares ya que 
los padres de familia no tienen lugar don-
de dejar a sus hijos para que los cuiden 
durante el tiempo en que ellos trabajan.

La campaña de desprestigio permanen-
te que tiene el sistema contra los docentes 
permite que la sociedad entera critique, 
ofenda y en algunos casos hasta agreda 
a los mentores, con la justificación de que 
quienes atienden a sus hijos estudiantes 
somos un grupo de flojos, de ignorantes, 
de abusivos y un sinfín más de calificati-
vos que se promueven desde lo más os-
curo del sistema con la intención de que 
la sociedad no solo descalifique el trabajo 
docente sino además desprecie a quienes 
se dedican a tratar de mejorar la sociedad 
usando el conocimiento científico.

Según las opiniones de muchos perio-
distas, de dirigentes de padres de familia 
y de las mismas autoridades educativas, 
las cuales están sometidas a los designios 
de la cúpula sindical, las suspensiones de 
clases son las causantes del severo rezago 
educativo, situación totalmente falsa, el 
bajísimo nivel académico de las escuelas 
de todo México no es producto único de 
la suspensión de clases, su raíz es mucho 
más profunda y por lo mismo muy pocos 
alcanzan a descubrir la realidad del fraca-
so educativo nacional.

La Alianza por la Calidad de la Educa-
ción (ACE) según Felipe Calderón y Elba 
Esther Gordillo es la panacea que logrará 
mejorar el nivel académico del sistema 
educativo nacional, con sus cinco ejes 
rectores: 1. Modernización de los Centros 
Escolares 2. Profesionalización de Maes-
tros y Autoridades Educativas 3. Bienes-
tar y Desarrollo Integral de los Alumnos 
4. Formación Integral de los Alumnos 
para la Vida y el Trabajo y 5. Evaluar para 
Mejorar.

Sin embargo, a más de un año de ha-
ber impuesto este modelo educativo las 
mentiras de Felipe y Elba son las únicas 
acciones que se pueden apreciar de este 
modelo educativo amañado, el cual tie-

ne como principal objetivo mantener en 
la ignorancia al pueblo puesto que en 
ese estado el ser humano puede ser ma-
nipulado y engañado sin mayor riesgo 
de quienes ejercen el poder y quienes en 
nuestro país están más preocupados por 
servir a sus amos que a cumplir con sus 
obligaciones constitucionales.

Según Felipe Calderón y Elba Esther 
Gordillo, creadores de la mentira de-
nominada ACE, a partir del presente 
curso escolar se remodelarían miles de 
escuelas, se les dotaría de servicios bá-
sicos a las que no contaran con ellos, se 
equiparían las escuelas y a los maestros 
con equipo de cómputo, como parte del 
primer eje de acción, acciones que no han 
sido cumplidas puesto que el presupues-
to educativo asignado por el Congreso de 
la Unión no es suficiente ni para cubrir 
los gastos elementales de mantenimiento 
a las escuelas, que dicho sea de paso, en 
su gran mayoría requieren en forma ur-
gente mantenimiento a edificios dañados, 
mobiliario, equipo de oficina, materiales 
de limpieza y muchos materiales más 
para poder brindar un servicio eficiente a 
nuestros estudiantes de nivel básico.

Las mentiras que contiene la ACE son 
muchas, otras más de las propuestas son 
verdades a medias y las demás son sólo 
buenas intenciones que no tienen un sus-
tento pedagógico positivo, como es el 
caso de la Evaluación, eje fundamental 
para determinar las medidas económicas, 
administrativas, pedagógicas y laborales 
para que nuestro sistema nacional de edu-
cación pueda mejorar el nivel académico 
de nuestros hijos y con ello sus expectati-
vas para tener una vida mejor, claro está 
que ni a Elba y mucho menos a Felipe les 
interesa, así como no les conviene, que 
el pueblo se instruya, que nuestros estu-
diantes logren alcanzar niveles académi-
cos que les permitan razonar sobre la tris-
te y cruda realidad de un país saqueado 
por unos cuantos a costa del hambre y las 
necesidades de la mayoría, motivo por el 
cual aplican la máxima “si educo al pue-
blo, después ¿Cómo lo engaño?

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

Celebran a la 
Virgen de Fátima

Diversas actividades culturales, como bailes regio-
nales, se realizaron para celebrar el 93 Aniversa-
rio de la aparición en Fátima, Portugal.



PLAYA DEL CARMEN.-- Du-
rante la LI Sesión Ordinaria de 
Cabildo del Ayuntamiento de So-
lidaridad, celebrada esta mañana, 
se aprobó de manera unánime el 
Acuerdo por el que se autoriza a 
la Comuna poner a disposición del 
Instituto Electoral del Estado los 
espacios de uso común con que 
cuenta el municipio para la colo-
cación de propaganda durante el 
proceso electoral en curso.

Esto, a efecto de que el Instituto 
Electoral proceda ponerlos a dis-
posición de los partidos políticos 
para que los mismos, pinten, colo-
quen o fijen su propaganda duran-
te la campaña.

Asimismo, durante la etapa elec-
toral, se aprobó proteger los espa-
cios considerados como zona turís-
tica, quedando prohibido colocar 
anuncios, pendones o toda clase 
de publicidad, esto a fin de man-
tener la buena imagen de nuestro 
destino vacacional.

Los espacios considerados zona 
turística son el polígono compren-
dido de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre, hasta la Décima Aveni-

da, que incluye la calle Primera 
Sur Bis, hasta la calle 46 norte, el 
conjunto Playacar,

Así como las siguientes aveni-

das en ambos sentidos: Avenida 
Juárez, desde la Zona Federal Ma-
rítimo Terrestre, hasta la  Avenida 
55, la Avenida 30, desde la calle 1 
sur bis, hasta la calle 46 norte.

El tramo de la carretera (307) 
Reforma Agraria - Puerto Juárez, 
tramo Playa del Carmen-Puerto 
Morelos, del kilómetro 282+800 
al kilómetro 302+500, en ambos 
sentidos; la Avenida Aviación, 
de la Carretera Federal hasta la 
Avenida 10, las  vialidades prin-
cipales de la Zona de Xcalacoco, 
el acceso que va desde la carretera 
federal hasta el Hotel The Fives, la  
entrada de acceso del Hotel Prin-
cess hasta su salida a la Carretera 
Federal.

La Quincuagésima Primera Se-
sión Ordinaria se llevó, como de 
costumbre, en la Sala de Cabildo, 
la cual encabezó el presidente mu-
nicipal, Román Quian Alcocer.

En esta sesión, los miembros 
del Cabildo también aprobaron 

la donación de siete lotes que la 
empresa Sare Sureste, S.A de C.V, 
hace a favor del municipio, de los 
cuales, el lote 002, manzana 032, 
supermanzana 059, región 028, 
con una superficie de 4,041.11 me-
tros cuadrados, con clave catas-
tral 801028059032002, se donará a 
favor del la Cruz Roja Mexicana, 
delegación Playa del Carmen.

El objetivo es que se lleve a cabo 
la construcción y funcionamiento 
del nuevo centro de operaciones 
de la referida institución, para que 
se puedan ofrecer mejores y más 
eficientes servicios de salud a los 
solidarenses, en espacios más am-
plios y en mejores condiciones.

Por otra parte, al concluir la 
lectura de los acuerdos, la terce-
ra regidora Amada Moo Arriaga, 
entregó al Edil Solidarense, Quian 
Alcocer, el proyecto para la crea-
ción de un corralón propio del 
municipio, esto debido a la de-
manda de la ciudadanía.

PLAYA  DEL CARMEN.-- A 
fin de llevar a cabo una vigilancia 
permanente de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) de 
Solidaridad, para detectar posi-
bles irregularidades y garantizar 
el cumplimiento de leyes y regla-
mentos de uso, goce y aprovecha-
miento del área, la Dirección de 
Zofemat aplica un programa a lo 
largo de los 80 kilómetros del lími-
te costero municipal.

La presencia de vendedores 
ambulantes, de todo género, pero 
destacándose personas que tra-
tar de persuadir a los turistas a la 
compra de artículos de alpaca y 
otros presumiblemente artesana-
les, representa el 14 por ciento de 
las irregularidades detectadas en 
los primeros tres meses del año.

En enero se detectaron 13 casos, 
en febrero 25 y en marzo 8, para 
hacer un total de 46, mismos que 
fueron canalizados y atendidos en 
coordinación con la Dirección de 
Cobranza y Fiscalización del Mu-
nicipio de Solidaridad.

Para estas tareas de vigilancia 
permanente, personal de la Zofe-
mat también se coordina con las 
direcciones de Policía Turística, de 

Protección Civil y de Salud.
La presencia de caninos, aunque 

en menor porcentaje, es también 
otra irregularidad. La prestación 
de servicios turísticos en la Zofe-
mat es la de mayor porcentaje, con 
el 42 por ciento; los deportes acuá-
ticos representan el 25 por ciento 
en irregularidades.

Cabe destacar que durante el 
mes de febrero se detectaron ma-
yor número de irregularidades, 
después de la recuperación de pla-
yas, motivo el cual el programa de 
vigilancia realizo acciones disuasi-
va y correctivas realizando un to-
tal de 175 reportes de campo.

Para el primer trimestre de este 
año el programa de vigilancia de 
la Zofemat se fijó, entre otras, las 
siguientes metas:

Patrullar a pie y en vehículos los 

80 kilómetros de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ga-
nados al mar de todo el Municipio 
de Solidaridad.

Verificar que los concesionarios 
cumplan con las bases establecidas 
en su concesión, otorgada por la 
Semarnat, a través del padrón de 
concesionarios con que se cuenta 
actualmente.

Reuniones con los concesiona-
rios  y ocupantes de la Zofemat, 
para efectos de desarrollar estrate-
gias de Vigilancia.

Implementar de tres a cuatro vi-
gilantes en los sectores con mayo-
res irregularidades.

Retiro de embarcaciones meno-
res (motos acuáticas, kayaks y ve-
leros) que ya se han reincidentes 
después de amonestaciones admi-
nistrativas.

Los recorridos realizados en la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
y los Terrenos Ganados al Mar, 
nos da un aproximado de 120 ki-
lómetros diario aproximadamente 
contemplando las distancias de la 
zona, en virtud en que se realizan 
tanto en forma pedestre y en vehí-
culos.
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Vigilancia permanente 
en la Zofemat

La Dirección de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre lleva a cabo un programa 
para detectar vendedores ambulantes 
en la franja costera del municipio.

Solidaridad blinda la zona turística de propaganda política

El Ayuntamiento de Solidaridad aprobó poner a disposición del Ieqroo los espacios 
de uso común para la colocación de propaganda durante el proceso electoral en 
curso.

TULUM.-- Debido al crecimiento 
desmedido y demográfico que ha teni-
do en los últimos años el municipio de 
Tulum, ha sido paralela la proliferación 
de la fauna, en especial de la canina y 
la felina que representan riesgos en la 
salud de la población, por tal motivo en 
la vigésima octava sesión ordinaria se 
aprobó el Reglamento de Protección y 
Bienestar Animal.

Durante la sesión ordinaria, se dio 
lectura al acta en donde se mencionó 
que hay dueños de perros y gatos que 
los dejan en la calle, lo que origina un 
aumento en la fauna, que se convierte 
en nociva para el resto de la ciudada-
nía y que además pudiera ser un foco 
rojo para la salubridad del municipio, 
puesto que puede ocasionar un foco de 
infección, pues la situación implica ries-
gos de infestaciones transmisibles a hu-
manos, como dermatitis y parasitosis.

Por tal circunstancia el gobierno mu-

nicipal tiene a bien impulsar acciones 
de prevención, control y vigilancia para 
evitar problemas que ante la presencia 
de estos animales pudieran generarse, 
marcando las necesidades básicas de 
las mascotas, como lo son las adecuadas 
condiciones ambientales, alimentación, 
vacunaciones y desparasitaciones.

El presidente municipal Marciano 
Dzul Caamal mencionó que el objeti-
vo de la creación de este reglamento 
es proteger la vida de los animales 
domésticos y el medio ambiente, re-
gulando la tenencia (propiedad, po-
sesión), promoviendo la salud de se-
res humanos y animales con un trato 
humanitario y digno, así como deter-
minar las obligaciones de los propie-
tarios o poseedores de animales do-
mésticos y sancionar maltrato.

Posteriormente, se decreto la cele-
bración de la cuarta sesión pública so-
lemne para conmemorar el segundo 

aniversario de la creación del munici-
pio de Tulum, mismo decreto que se 
enuncia en el párrafo segundo del ar-
tículo 46 del Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento, en donde 
se establece que el propio Ayunta-
miento por acuerdo de los miembros, 
podrá celebrar alguna sesión en for-
ma abierta, a fin de conmemorar al-
gún acontecimiento oficial o cuando 
a su juicio, sea trascendente su reali-
zación.

Por tal motivo y del conocimiento 
público el próximo sábado 29 de mayo 
a las 18:00 horas se conmemorara el 
aniversario de la creación del munici-
pio, y en virtud de que el recinto ofi-
cial de sesiones, por ser un área de di-
mensiones muy reducidas, se decretó 
recinto oficial el Domo Deportivo para 
que de esta manera se pueda albergar 
la mayor cantidad de gente que quiera 
asistir a la citada ceremonia.

Aprueban reglamento para
proteger fauna en Tulum

El gobierno municipal de Tulum aprobó promover el cuidado de 
las mascotas, con el fin de que no se conviertan en fauna nociva.
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JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

Y dános hoy nuestro Jaranchac de 
cada día... Hoy comamos y cantemos, 
viboriemos y oremos, que mañana 
ayunaremos... ¿Y como así? Porque es 
¡pura comidilla! Dios Botik

DAME LAS TRES
1.- Todavía no empieza Alex Miranda 

y ya cometió el primer error al anunciar 
equivocadamente el arranque de la ya 
muuuy retrasada Prof. Lupita Novelo. 
Sabemos que Alex Miranda es publi 
relacionista, que hace partys after hours, 
que le encanta andar de servilleta prendida 
y que gracias al brillante y diplomático 
diputado arco iris, Geovani Gamboa, es 
alguien en la polìtica...Pero ¿Quién le 
dijo que podía ser un buen coordinador 
de imagen de campañas políticas? Ya 
se quejaron del cambio de look de la 
profesora a negro, y si al final pierde 
Lupita, también perderá el muy light de 
Alex Miranda...Al tiempo.

2.- Hasta en la columna Frentes Polìticos 
ya saliò publicado de buenas fuentes que 
ya le montó la perseguidora la PGR (Y 
ahora SI vá en serio...) al candidato Greg 
Sánchez… Para sus co religionarios, si esto 

sucede: ¡ERA BOLA CANTADA! Pero 
quien por su gusto es buey... ¡Hasta la 
coyunta lame...! Dice la muy seria columna 
nacional de Excélsior, que “Hasta su líder 
mesurado, Jesùs Ortega anda abogando 
en Los Pinos, por su candidato... ¡Zas!

3.- ¿Que anda estrenando bus el 
candidato Roberto Borge y que su imagen 
y la de su señora esposa Mariana Zorrilla 
de Borge van a la super alta?

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

Mas postales de Europa... Les cuento. 
En dos cosas piensa el holandés: en el frío 
y en el calor y llama la atención cómo en 
las paredes de su sofisticado metro tanto 
en Amsterdam, como en Rotterdam, en 
los anuncios espectaculares en autobuses 
y en el aeropuerto, lo que más ve uno 
son anuncios de viaje al Sol y la Arena... 
¡VIVEN INVIERNOS FRIIISIMOS Y 
LARGUISIMOS! ¿Por qué entonces, sólo 
hay anuncios de viajes hacia Cuba sobre 
todo, alguno para Turquía, pero ninguno 
para Playa del Carmen, Tulum o Cancún?

En Holanda además de su manera 
de llevar y aceptar la inmigración, me 

ha llamado la atención su extremada 
civilidad. ¿Será por éso que se diferencian 
los Van der algo, de los Chapos Guzmán 
y los Arellano, los zetas? Por cierto ,con 
tanta gente fotografiando los canales y 
el tan sui generis circuito de la zona roja 
de la afamada Amsterdam, con sus 1200 
puentes del setecento y sus pequeños 
palacetes extraordinarios..¿Será que 
nuestro insigne fotógrafo estatal, Balam, 
no tiene algo de holandés y sea Balam 
Van der Xiu? ¿Será que su música grupera 
favorita tenga algo de holandés también, y 
de ahí lo  Van-dido (sic)?

Por cierto en relación al circuito de 
fina prostitución de aparador que tanta 
fama le ha traído a los tradicionales y 
expertos navieros del Mar del Norte, 
cuya industria extraordinaria los 
mantiene como líderes en ese campo, 
un servidor tuvo la oportunidad-
sorpresa de fotografiar a un grupo de 
adolescentes (alrededor de 50 tal vez 
entre 12 y trece años), quienes guiados 
por sus maestros, visitaban el candente 
circuito de meretrices búlgaras, 
españolas, colombianas, sudamericanas 

pero sobre todo, mulatas, negras, azules 
y también rubias de los países bálticos...  
¿Que educación sexual mas moderna! 
¿Noooo?

Un punto más e igual de sorprendente 
que ha llamado la atención de quien esto 
escribe, desde el famosìsimo puente 
“Erasmus” que aparece en el billete 
de 500 euros (que traigo y que no son 
muchos... o se agotan rápidamente..):
podría hacerse un mar turquesa 
juntando los ojos azules que suben y 
bajan en bicicletas, que van y vienen 
en modernos trenes, que plazean y casi 
modelan divertidas por los miles de 
canales, pero ningunos se comparan a 
la alegría, la pureza y el brillo juguetón, 
musical y luminoso de los ojos de mi 
dulce esposa caribeña...

Pasando un inmenso frío, a punto de 
tomar un tren rápido a la ciudad de la 
cigüeña, las baguettes, los croissants, 
los grandes museos, los quesos y los 
vinos, reportó este humilde tecleador 
para su millón de lectores. Por esta vez 
servidos pero ¿Y tú vas a dar tu tanda 
hija? Aunque sea de Heineken...

CHETUMAL.-- El secretario general de 
la Sección XXV del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Emilio Jiménez Ancona, y tres ex líderes 
magisteriales se reunieron con Roberto 
Borge Angulo, candidato de la Alianza 
Quintana Roo Avanza al gobierno del 
Estado, ante quien ofrecieron el respaldo 
del magisterio quintanarroense y se 
comprometieron a realizar intenso trabajo 
político para ganar de manera contundente 
la elección del 4 de julio.

Jiménez Ancona y los ex dirigentes 
magisteriales Jorge Milián Narváez, Carlos 
Gutiérrez García y Florentino Balam 
Xiu, también le presentaron al candidato  
propuestas importantes para el magisterio 
y la sociedad y reiteraron el compromiso 
de los maestros quintanarroenses con el 
proyecto de Borge.

APOYO TOTAL: JIMÉNEZ ANCONA
“Fue una reunión con amplio contenido 

en la que le manifestamos nuestro apoyo 
total a su proyecto de gobierno, ahora 
que Nueva Alianza va coaligado con el 
PRI y con el PV. Los maestros estamos 
caminando de la mano con Beto Borge, a 
quien consideramos un verdadero político 

que, a pesar de ser joven, tiene madurez y 
experiencia en el servicio público. Para los 
maestros es garantía de que luchará por el 
bienestar del magisterio y en general de 
Quintana Roo, pues mostró preocupación 
por la calidad de la educación”: Profr. 
Emilio Jiménez Ancona, secretario general 

de la Sección XXV del SNTE
CUENTA CON LA ESTRUCTURA 

MAGISTERIAL: MILIAN NARVAEZ
“Nos reunimos con Beto Borge para 

decirle que cuenta con el compromiso 
de la estructura, de la organización, para 
apoyarlo en su campaña electoral, porque 

estamos seguros de que será el próximo 
gobernador de Quintana Roo.  En la 
plática me sorprendió, en lo particular, su 
madurez política y conocimiento del tema 
educativo; no cabe duda de que una vez 
que asuma la gubernatura el magisterio 
tendrá un joven gobernador que será 
aliado y se preocupará por el bienestar 
de los maestros de Quintana Roo”: Profr. 
Jorge Milián Narváez, ex secretario general 
del SNTE

SERÁ EL PRÓXIMO GOBERNADOR 
DE Q. ROO: BALAM XIU

“Le presentamos varias propuestas y 
líneas generales del proyecto educativo 
para el Estado, que nos permitan impulsar 
la calidad de la educación y que van 
acordes con su plataforma político-
electoral, porque él será el próximo 
gobernador de Quintana Roo. Es un joven 
visionario, con excelentes ideas para la 
prosperidad y bienestar de Quintana Roo 
y su gente. Estoy seguro de que pugnará 
por mejorar el bienestar de los maestros, 
lo que sin duda se traducirá en mejor nivel 
y calidad de la educación en la entidad”: 
Profr. Florentino Balam Xiu, ex secretario 
general del SNTE.

Apoyo incondicional 
del magisterio a Beto Borge

El secretario general de la Sección XXV del SNTE, Emilio Jiménez Ancona, y tres ex líderes 
magisteriales se reunieron con Roberto Borge Angulo, ante quien ofrecieron el respaldo del 
magisterio quintanarroense.

CANCUN.-- Previo a una gira por 
el municipio Lázaro Cárdenas, donde 
firmará su sexto compromiso de gobierno, 
Gregorio Sánchez Martínez, candidato a 
gobernador por la mega alianza, ofreció 
una conferencia de prensa –en su casa 
de campaña- para denunciar que en 
Quintana Roo hay una persecución contra 
empresarios, periodistas y todo lo que 
represente oposición al sistema del PRI-
gobierno. “Hoy estamos más fuertes que 
nunca, más sólidos que nunca. Los partidos 
del DIA (Diálogo para la Reconstrucción 
de México) van a salir a una conferencia 
de prensa nacional, para denunciar toda 
esta campaña de difamación y de mentira, 
y para cerrar filas en torno a Greg”, 
manifestó.

Sánchez Martínez informó que ayer 
sostuvo reuniones con líderes políticos 
nacionales de la mega coalición (PRD, PT 
y Convergencia) para planear estrategias 
de su campaña, y a la vez, analizan hacer 
movilizaciones en la Ciudad de México, 
Chetumal y Cancún, “para decir basta. 

Ya estamos hartos de tanta mentira, ya 
estamos hartos de tanta manipulación, 
estamos hartos de tanto engaño”, dijo. 

Respecto a los trascendidos sobre una 
supuesta orden de aprehensión es su 
contra, negó rotundamente estos rumores.  
“Aquí estoy, tengo una agenda pública, 
¿por qué no me detienen? Aquí estoy 
desde ayer”, dijo.  “Estoy con la frente en 
alto”, enfatizó. 

Informó además que ayer, ante una 
serie de especulaciones, sus abogados 
ingresaron un escrito a la Procuraduría 
General de la República, PGR, en el que 
solicita que le sea notificada cualquier 
investigación que exista. “Las cosas tienen 
que ser de frente, y con mucho gusto, 
estoy dispuesto a ir una, dos, tres, cuatro, 
las veces que sea necesario a la PGR, a la 
PJ, a donde sea necesario, porque el que 
nada debe, nada teme”, reafirmó. 

El abanderado de la mega alianza 
“Todos por Quintana Roo” recordó que 
todo este linchamiento político, inició 
desde el pasado 12 de enero, cuando la 

Suprema Corte de Justicia desechó la 
reforma al artículo 80, permitiéndole a 
él –así como a cualquier quintanarroense 
que cumpla los 10 años de residencia en 
el Estado- ser candidato al máximo cargo 
estatal.

Greg denunció que en la Entidad, todo 
aquel que se oponga al PRI-gobierno, es 
víctima de persecución y difamación. 
“Todo mundo tiene miedo en Quintana 
Roo; amenazan a los empresarios, 
amenazan a los notarios, a los líderes 
políticos, a los periodistas. Todo mundo 
vive bajo el miedo, el terror y la amenaza 
de que, si apoyas a la oposición, o que si te 
manifiestas como oposición, te persiguen”, 
aseveró.

Ya para concluir, el candidato a 
gobernador adelantó que hoy, en Lázaro 
Cárdenas, en el kilómetro 80, firmará ante 
ciudadanos y notario su sexto compromiso 
de gobierno: pensión a adultos mayores. 
“Son 57 días de campaña, 57 compromisos 
para la transformación de Quintana Roo”, 
dijo.

Más sólidos que nunca y con la frente en alto: Greg

El candidato a gobernador por el PRD, 
PT y Convergencia, Gregorio Sánchez 
Martínez, denunció que en Quintana Roo hay 
persecución contra empresarios, periodistas, 
líderes sociales y todo lo que represente 
oposición hacia el PRI-gobierno.



CANCUN.-- Este jueves aunque 
durante gran parte del día, se dejó 
ver el sol, también se vieron algu-
nas nubes, amenazado con llover 
durante la mañana, sin embargo 
esto al parecer a la ciudadanía pa-
rece que ya no le importa mucho, 
debido a que ya se está acostum-
brando a los cambios bruscos de 
temperatura, pues con todo y eso 
muchos realizaron sus actividades 
acaloradas actividades cotidianas, 
sin  traer impermeable alguno ni 
sombrilla o paraguas, salvo más 
para protegerse de los candentes 
rayos solares.

Las condiciones climatológicas 
de este jueves fueron un cielo me-
dio nublado a nublado, con proba-
bilidades de lluvia por la tarde no-
che, debido a la humedad relativa 
de hasta un 70 por ciento y una hu-

medad relativa de 1016 milibares, 
con vientos provenientes del Este 
y Sureste, con una velocidad de 
entre 20 y 30 kilómetros por hora.

Asimismo se sintió una tempe-
ratura mínima de entre 26 a 28 gra-
dos y una máxima que osciló entre 
los 31 a 33 grados centígrados, de-
bido a que la trayectoria del astro 
rey estuvo en los 18.57 grados de 
latitud norte, presentándose el 
ocaso a las 7 con 17 minutos de la 
tarde noche, apreciándose durante 
la noche una luna nueva.

Debido a la entrada de aire frío 
hacia el Mar Caribe en la Península 
de Yucatán se registraron 5 ondas 
tropicales, ubicadas dos en Suda-
mérica y tres en el Océano Atlán-
tico tropical, entre los continentes 
americano y africano, avanzando 
con dirección hacia el Oeste.

PLAYA DEL CARMEN.-- Te-
mas de importancia en materia de 
turismo, así como el intercambio 
de propuestas e ideas para enri-
quecer el trabajo de la misma, se 
desarrollaron durante una reunión 
de trabajo convocada por el Sép-
timo Regidor del Ayuntamiento 
de Solidaridad, Hilario Gutiérrez 
Valasis, Secretario de la Comisión 
de Comercio y Turismo, con auto-
ridades relacionadas con la activi-
dad en el Congreso del Estado, en 
el municipio y con representantes 
de la iniciativa privada.

La reunión se llevó a cabo en 
días pasados, en donde se logró 
con éxito el objetivo de establecer 
un acercamiento entre la Comisión 
de Turismo de la Cámara de dipu-
tados del estado, que preside la di-
putada Melisa López Guzmán; la 
dirección general de Turismo del 
Ayuntamiento de Solidaridad, y el 
primer Regidor, Juan Carlos Me-
dina Sosa, primer regidor y presi-
dente de la Comisión de Comercio 

y Turismo del Ayuntamiento de 
Solidaridad. También tomó parte 
el presidente de la Asociación de 
Pequeños Hoteleros de Playa del 
Carmen, Jamil Hindi Elías.

Se intercambiaron puntos de 
vista en relación con la agenda de 
la Comisión de Turismo y hacer de 
su conocimiento las inquietudes, 
necesidades y propuestas para en-
riquecer su trabajo.

Entre los temas que se trataron 
se encuentra el de la recuperación 
de playas. Se acordó que se com-
partirá la información que se gene-
re durante la sesión con represen-
tantes del Fideicomiso encargado 
de estos trabajos, para conocer con 
mayor precisión el tema y estar en 
posibilidad de apoyar las acciones 
pertinentes en relación con la ero-
sión de playas, las estrategias de 
mantenimiento y el monitoreo de 
las mismas.

Con respecto a la Ley Estatal de 
Turismo, la diputada López Guz-
mán ofreció poner a disposición el 

borrador de la Iniciativa para el co-
nocimiento de los interesados.

En otro tenor, el regidor Hilario 
Gutiérrez se refirió al conflicto ge-
nerado por la imposición de una 
multa al municipio de Tulum por 
parte del INAH, al usar la imagen 
del sitio arqueológico de Tulum 
en tareas de promoción turística 
del destino en la Feria Mundial de 
Turismo en Londres, Inglaterra, en 
noviembre pasado.

Sobre este particular dijo que se 
tiene conocimiento que el Senado 
se encuentra trabajando en un pun-
to de acuerdo en el que se exima 
de la autorización respectiva para 
el uso de la imagen en acciones de 
promoción turística emanadas de 
un gobierno, indistintamente su 
ámbito de competencia. Se investi-
gará sobre el particular y se remiti-
rá la información.

Asimismo, se analizó el tema de 
los condominios y condhoteles, que 
cada vez es más frecuente encon-
trar casos en los que propietarios 

o administradores rentan los in-
muebles, sin que ello signifique un 
beneficio importante para el sector 
turístico local. Adicionalmente no 
se cobra impuesto alguno por esta 
actividad y la derrama económica 
no es significativa puesto que estos 
visitantes, en su mayoría, no acu-
den a los establecimientos locales 
a realizar consumos de productos 
o servicios.

Se acordó también solicitar a 
quien corresponda la formulación 
de una propuesta que pueda ser 
viable para que esta actividad re-
porte beneficios al municipio, así 
como al comercio establecido. Al 
respecto, el presidente de la Aso-
ciación de Pequeños Hoteleros 
sugirió que se pudiera realizar un 
cobro anual a los propietarios por 
esta actividad lucrativa.

En cuanto a la promoción del 
destino, la diputada López Guz-
mán informó que ha iniciado plá-
ticas de acercamiento con el Fidei-
comiso de Promoción de la Riviera 

Maya a fin de conocer acciones y 
estrategias, y poder sumarse a es-
tos esfuerzos.

El presidente de la Asociación 
de Pequeños Hoteleros consideró 
necesario estudiar las maneras de 
reforzar las estrategias de promo-
ción del destino por parte de la 
Secretaría de Turismo, el Fideico-
miso y el Ayuntamiento, así como 
los propios establecimientos.
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ICONOCLASTA

Al quedarse solito, como franco 
tirador, Pascual de la Cruz, seña-
la que en la planilla que encabeza 
Guadalupe Novelo Espadas, se 
da el nepotismo y la inserción 
de personas sin trabajo político y 
cuestiona la herencia de los pues-
tos de elección.

En sí señala a la hermana de 
Laura Fernández Piña, ésta es 
reconocida nacionalmente por 
ser la principal defensora de una 
reforma constitucional local re-
trograda, para que la mujer no 
pueda definir sobre su cuerpo.

La otra es la hija de la “triste-
mente célebre” Magaly Achach, 
que lo único que recuerdo de 
sus hijas son unos 15 años, muy 
elegantes, costosos o fastuosos, 
cuando era presidenta municipal 
de Benito Juárez.

Por otra parte, la de los ama-
rillos “no cantan mal las ranche-
ras”, en la planilla que encabeza 
Julián Ricalde, tenemos a Rafael 
Quintanar (yerno de Salvador 
Ramos) en la primera regiduría, 
después tres espacios para la coa-
lición, como no hay quinto malo 
ese espacio es para la hija de Isau-
ro Pool y Blanca Pech Sánchez 
(los dos ya han sido regidores) 

Maribel Karoll (sic) Pool Pech, la 
sexta para la hija de la encargad 
del despacho Latifa Muza (Lo-
urdes Latife Cardona Muza) la 
séptima para “El Pinacate”, “hijo 
putativo” de Gregorio Sánchez 
(Sergio Flores Alarcón) la octava 
para la coalición, la novena JAI-
MA (sic) Hernández Zaragoza.

En sí la planilla de Julián Rical-
de es de “la familia”, que tiene se-
cuestrado al PRD en el municipio 
y en el estado.

Desde mañana podrán iniciar 
su campaña, con el estigma de 
los puestos hereditarios, por algo 
es la inconformidad al interior de 
los diversos institutos políticos, 
no se extrañe que aparezcan los 
nombres de panistas, convergen-
cistas y petistas con ligas familia-
res o amorosas con los “dueños” 
de las franquicias electorales.

No se quiere eliminar por cues-
tión de parentesco, en línea di-
recta, ni colateral, sólo se les pide 
que hayan hecho sus carreras po-
líticas propias y no por imposi-
ciones de sus padres o padrinos.

Tampoco se trata de hacer 
comparaciones, que además de 
infortunadas, siempre son odio-
sas y poco útiles, para efectos de 

cualquier materia, social, fami-
liar, política, deportiva, ciencia, 
etc.

Lo que sí sería bueno es que 
en la dinámica de un estado 
joven, por lo que este hecho 
es muy común, debería haber 
mayor oportunidad, para las 
nuevas generaciones y que ese 
tipo de acciones inhiben la par-
ticipación de personas que qui-
sieran dedicarse a la política, 
por eso se entienden las quejas 
de personas que se sienten ex-
cluidas.

Desde un punto de vista per-
sonal, estas prácticas generan 
una especie de “Apartheid”, 
“híjole”, quería excluir la par-
te racial, pero no me es posi-
ble, por las expresiones de ese 
género, como “indio”, “naco”, 
“feo”, “nais”, “popis”, que des-
califican la participación de los 
así adjetivados.

Existen muchas formas de 
expresar ese “Apartheid”, la 
más reciente en nuestro mu-
nicipio: la forma en cómo Gre-
gorio Sánchez se refirió a los 
habitantes de las colonias irre-
gulares y sus representantes.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Se reúnen autoridades de turismo y prestadores de servicios

Nublado y mucho calor

Este fin de semana prevalecerá humedad y altas temperaturas y seguramente será aprovechado para refrescarse en las 
playas cancunenses.

El pasado Día de las Madres fue aprovechado por comercios de la capital del estado para hacer su “agosto” en plena prima-
vera.
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Advierte Calderón 
de tentaciones 

autoritarias

MÉXICO, 13 de mayo.-- El presidente Fe-
lipe Calderón se pronunció por transformar 
las instituciones y la vida pública porque, 
advirtió, las ‘tentaciones autoritarias’ están 
‘a la vuelta de la esquina’. 

En el acto ‘Empresarios de América Lati-
na, VIII Encuentro, Padres e Hijos’, subrayó 
que su gobierno trabaja para tener institu-
ciones fuertes y que el lema de la Revolu-
ción respecto al sufragio efectivo ‘en cierta 
manera lo hemos conseguido y eso es bueno 
para México’. 

Lo que sigue, señaló, es que la democracia 
también sea efectiva y ‘que le dé sentido al 
ciudadano votar, estar representado y tener 
un sistema político que valga la pena para su 
vida, porque de otra manera las tentaciones 
autoritarias están a la vuelta de la esquina’. 

Ante empresarios latinoamericanos y 

mexicanos como Carlos Slim Helú y Carlos 
Slim Domit, así como los ex presidentes de 
España, Felipe González; de Chile, Ricardo 
Lagos; de Uruguay, Julio María Sanguinet-
ti, y de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, 
indicó que en América Latina se debe tomar 
una decisión sobre cuál camino seguir. 

‘La gran discusión’ en la región ya no es el 
referente político tradicional de izquierda o 
derecha, pues puede haber ‘políticas sensa-
tas’ de manera independiente de que quien 
dirija un país prefiera la izquierda, la centro-
izquierda, la derecha o la centro-derecha. 

El Ejecutivo federal -quien acudió al acto 
acompañado por su esposa Margarita Zava-
la- insistió en que la discusión en América 
Latina va mucho más allá, es de fondo, y el 
aspecto fundamental que se debe considerar 
tiene que ver con el pasado y el futuro.

Felipe Calderón se pronunció por transformar las instituciones y la vida pública porque, advirtió, las 
‘tentaciones autoritarias’ están ‘a la vuelta de la esquina’.

MEXICO, 13 de mayo.-- El presidente de 
la Junta de Coordinación Política del Se-
nado, Gustavo Madero, exigió el esclareci-
miento del asesinato del candidato panista 
a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas, 
José Mario Guajardo, y de su hijo y sobrino 
acaecidos esta mañana.

El también coordinador del PAN dijo que 
con el crimen “se lesiona la democracia y se 
envía un mal mensaje a la ciudadanía”.

No sólo exigimos –dijo- el esclarecimiento 
de los asesinatos, “exigimos a las autorida-
des competentes el castigo ejemplar de los 

culpables de este aberrante crimen”.
Gustavo Madero consideró que se debe 

evitar a toda costa una escalada de violencia 
que a nadie beneficiaría.

“Sea quien sea quien haya ordenado el 
asesinato, no podemos tolerar en una demo-
cracia que se asesine a candidatos, ni a nin-
gún ciudadano, pero menos si fue un crimen 
que tiene que ver con la actividad política de 
nuestro correligionario”, dijo.

Madero expresó sus condolencias a los fa-
miliares de Luis Mario Guajardo a nombre 
suyo y de los legisladores panistas.

Exigen aclarar homicidio
de candidato panista

BOGOTA, 13 de mayo.-- México investi-
ga la posibilidad de que el Ejército Popular 
Revolucionario (EPR), grupo rebelde de este 
país, haya sido entrenado en la comisión 
de secuestros por la guerrilla colombiana 
FARC, dijeron en Bogotá fuentes guberna-
mentales nacionales.

El posible intercambio de la actividad cri-
minal fue admitido por la representación 
mexicana en la Primera Conferencia He-
misférica de Lucha contra el Secuestro, que 
reúne desde el miércoles en la capital colom-
biana a delegaciones de trece países.

En el encuentro de dos días participan au-
toridades nacionales responsables de com-
batir este delito, convocadas para compartir 
experiencias por el gubernamental Fondo 
Nacional para la Libertad Personal (Fonde-
libertad), el Ministerio de Relaciones Exte-

riores y la privada Fundación País Libre.
Una fuente de la delegación mexicana, 

que pidió el anonimato, dijo que el secuestro 
ha evolucionado de forma tal que ha llevado 
a los responsables de combatirlo a no excluir 
que, en el caso del EPR, esta guerrilla haya 
podido recibir adiestramientos de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) .

En México ya se han presentado casos de 
secuestro que, por ejemplo, duran hasta dos 
años, observó la misma fuente, que trabaja 
con la Secretaría de Seguridad Pública en 
Ciudad de México.

El representante del país norteamericano 
dijo que allí se dan ya secuestros que deben 
ser cometidos por bandas u organizaciones 
muy bien entrenadas y con recursos para 
mantener por largo tiempo a sus víctimas.

FARC podría estar
entrenando al EPR

El gobierno mexicano investiga la posibilidad de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR), haya 
sido entrenado en la comisión de secuestros por la guerrilla colombiana FARC.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Gustavo Madero, exigió el esclareci-
miento del asesinato del candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas, José Mario 
Guajardo.

MEXICO, 13 de mayo.-- El director gene-
ral de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública (Lotenal), Benjamín González Roaro, 
descartó que el crimen organizado represen-
te un riesgo para esa institución, debido al 
control y la transparencia de sus sorteos.

González Roaro sostuvo que la delincuen-
cia organizada no constituye un riesgo para 
el organismo, pues el tipo de juegos que 
promueve no son del interés de las bandas 
delincuenciales.

Entrevistado sobre el ‘Seminario de Se-
guridad y Gestión de Riesgo’ que se llevará 
a cabo del 18 al 20 de mayo próximos en el 
puerto de Acapulco, Guerrero, subrayó que 
los billetes de la lotería se comercializan me-
diante agentes y billeteros en todo el país.

Además, dijo, los sorteos se realizan con 
transparencia y confiabilidad y los premios 
se pagan a los ganadores de manera direc-
ta.

El funcionario comentó que es una pre-
ocupación a nivel mundial que en juegos de 
otro tipo como apuestas de gallos, carreras 
de caballos y casas de juego se pudiera infil-
trar el crimen organizado.

Destacó que para proteger a organismos 
como la Lotenal de la infiltración de la delin-
cuencia organizada, la World Lottery Asso-
ciation y la Corporación Iberoamericana de 
Loterías y Juegos de Azar del Estado traba-
jan en criterios estandarizados a fin de que 
cada país pueda adoptar medidas enfocadas 
hacia ese objetivo.

Descarta Lotería Nacional
infiltración del crimen

El director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), Benjamín González 
Roaro, descartó que el crimen organizado represente un riesgo para esa institución, debido al control y 
la transparencia de sus sorteos.



PHOENIX, 12 de mayo.-- La gobernadora 
de Arizona, Jan Brewer, firmó una nueva ley 
estatal que limita los programas de estudios 
étnicos en las escuelas públicas del estado, lo 
que ha desatado una nueva controversia en el 
estado.

“Este es un nuevo golpe a la diversidad de 
las comunidades en Arizona, es muy triste 
que la gobernadora haya firmado esta ley”, 
dijo hoy a Efe Kat Rodríguez, representante 
de la Coalición de los Derechos Humanos de 
Arizona.

Con su firma el martes, Brewer limitó el tipo 
de cursos que las escuelas públicas en Arizo-
na pueden ofrecer en nombre de la diversidad 
cultural.

La nueva regulación, que entrará en vigor 
durante el próximo ciclo escolar, establece que 
los estudiantes deben recibir educación “que 
les enseñe valores como individuos y no en-
señarles resentimiento y odio a otras razas o 
personas”.

La nueva ley estatal que fue diseñada es-
pecíficamente para terminar con los progra-
mas de estudios étnicos en las escuelas del 
Distrito Unificado de Tucson (TUSD) prohíbe 
cualquier curso donde se “promueva el resen-
timiento hacia el Gobierno de Estados Uni-
dos”.

También prohíbe cursos que sean diseñados 
particularmente para un solo grupo étnico.
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Emiten otra ley polémica en 
Arizona

NUEVA YORK, 13 de mayo.-- 
Agentes de la Oficina Federal de 
Investigación (FBI) realizaron re-
gistros en localidades de estados 
colindantes al norte con Nueva 
York en relación con el atentado 
fallido de Times Square, y detu-
vieron a varias personas debido a 
su estatus migratorio, informaron 

hoy medios locales.
El agente del FBI al cargo de la 

operación, Warren Bamford, con-
firmó hoy al diario The Boston He-
rald que los registros han tenido 
lugar en Watertown (Massachu-
setts), así como en varias poblacio-
nes más al norte de Nueva York.

“Podemos confirmar que se han 

utilizado varias órdenes de regis-
tro en diversos lugares del Noreste 
(del país) en conexión con la in-
vestigación del intento (de aten-
tado) en Times Square”, aseguró 
Bamford.

Añadió que como resultado de 
esos registros se ha detenido a va-
rias personas acusadas de violar 
la legislación vigente en materia 
de inmigración, aunque no detalló 
cuántas.

Además, apuntó que estas deten-
ciones están derivadas de la investi-
gación que se sigue sobre el intento 
de atentado con coche bomba que 
tuvo lugar el pasado 1 de mayo en 
la plaza más popular de Manhattan 
y aclaró que no se ha detectado que 
alguno de los afectados pudiera su-
poner amenaza inmediata alguna.

La cadena WHDH añadió que 
también se ha llevado a cabo un 
registro en una gasolinera de Bro-
okline, también en Massachusetts, 
aunque aseguró que según fuentes 
de las fuerzas del orden también 
se habrían registrado inmuebles 
en Boston (en el mismo estado), 
así como en localidades de Nueva 
York y Nueva Jersey.

Realiza FBI registros relacionados 
con atentado fallido

Agentes del FBI realizaron registros en localidades de estados colindantes al nor-
te con Nueva Cork, como Watertown, Massachussets, en relación con el atentado 
fallido de Times Square.

FÁTIMA, 13 de mayo.-- El Papa 
dijo este jueves que el aborto y los 
matrimonios entre personas del 
mismo sexo son opuestos al “bien 
común” y apoyó las iniciativas que 
tutelen la vida desde el momento 
de la concepción, así como la fa-
milia, “basada en el matrimonio 
indisoluble entre un hombre y una 
mujer”.

Benedicto XVI hizo esas mani-
festaciones en el discurso que di-
rigió a las asociaciones católicas 
dedicadas a la pastoral social, con 
las que se reunió este jueves en la 
iglesia de la Santísima Trinidad, de 
Fátima, tras la misa que celebró en 
la explanada del santuario luso, a 
la que asistieron más de medio mi-
llón de personas.

“Las iniciativas que tienen el ob-
jetivo de tutelar los valores esencia-
les y primarios de la vida, desde su 
concepción, y de la familia, basada 
en el matrimonio indisoluble entre 
un hombre y una mujer, ayudan a 
responder a algunos de los más in-
sidiosos y peligrosos desafíos que 
hoy se oponen al bien común”, 
dijo el Papa.

El Obispo de Roma agregó que 
esas iniciativas constituyen “ele-

mentos esenciales para la construc-
ción de la civilización del amor”.

Benedicto XVI expresó su “más 
profundo aprecio” a todas aque-
llas iniciativas pastorales y socia-
les “que intentan luchar contra los 
mecanismos socio-económicos y 
culturales que llevan al aborto y 
que defienden la vida y la reconci-
liación y curación de las personas 
heridas por el drama del aborto”.

Habla el Papa sobre
aborto y matrimonio gay

Benedicto XVI dijo que el aborto y los 
matrimonios entre personas del mismo 
sexo son opuestos al “bien común” y 
apoyó las iniciativas que tutelen la vida 
desde el momento de la concepción, así 
como la familia.

CARACAS, 13 de mayo.-- El 
gobierno acordó la ‘’adquisición 
forzosa’’ de la empresa de alimen-
tos Molinos Nacionales C.A. (Mo-
naca) que tiene como principal 
accionista al conglomerado mexi-
cano Grupo Maseca (Gruma), se 
informó este jueves oficialmente.

La empresa no emitió de mo-
mentos comentarios sobre la me-
dida.

Las autoridades a través de la 
Gaceta Oficial anunciaron que ha-
bían acordado la ‘’adquisición for-
zosa’’ de la empresa Monaca y de 
sus bienes muebles e inmuebles.

Monaca es una de las mayores 
productoras de alimentos del país 
que posee plantas para la produc-
ción, procesamiento agroindus-
trial y almacenamiento de harina 

de trigo, harina de maíz, pasta, 
arroz, aceite, avena, productos del 
mar, condimentos y especias.

La empresa venezolana es fi-
lial del grupo Gruma, que tiene 
su sede en la ciudad mexicana 
de Monterrey, y opera además 
en los Estados Unidos, México, 
Centroamérica, Europa, Asia y 
Australia y exporta a aproxima-
damente 70 países alrededor del 
mundo.

Gruma, líder mundial en pro-
ducción de tortillas y harina de 
maíz, denunció el mes pasado 
que las autoridades locales ha-
bían iniciado un ‘’procedimiento 
sancionatorio’’ en contra su filial 
venezolana por su supuesta ne-
gativa a vender harina de maíz 
precocida en Venezuela.

Expropia Hugo Chávez
filial de Grupo Maseca

El gobierno de Hugo Chávez acordó la 
‘’adquisición forzosa’’ de la empresa 
de alimentos Molinos Nacionales C.A. 
(Monaca) que tiene como principal 
accionista al conglomerado mexicano 
Grupo Maseca (Gruma).
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Desmiente Emma 
Watson fotos de 

desnudo

LONDRES.-- Según 
información de un diario 
nacional, la actriz de la saga 
de Harry Potter junto con sus 
abogados, toman acciones 
luego de una publicación 
de una fotografía en la que 
Emma Watson aparecía 
supuestamente desnuda, 
tanto los defensores como 
los voceros de la joven 
informaron que la foto fue 

truqueada.
Watson de 20 años, habló 

con sus abogados para 
desmentir y aclarar que la 
foto es totalmente falsa.

Según la página de 
Internet thesun.com.uk,  el 
vocero oficial de la actriz 
informó que la foto no 
puede ser real ya que las 
proporciones del cuerpo no 
concuerdan, explicó que la 

cabeza es demasiado grande 
para el cuerpo que aparece 
en la imagen.

De igual manera, señaló 
que la posición del cuerpo 
con la cara es físicamente 
imposible.

Además, personas que 
trabajan con la actriz 
afirman que Watson es 
objeto de fotomontajes, así 
como otros artistas.

Zaira Nara, belleza 
de campeonato

LONDRES.-- La marca de 
ropa Umbro ha preparado una 
campaña protagonizada por 
algunas de las novias de los 
cracks que disputarán el próximo 
Mundial 2010.

Para su último spot ha contado 
con la ayuda de siete modelos 
para representar a cada una de las 

selecciones que en algún momento 
han levantado la preciada Copa 
del Mundo.

Una de las bellezas seleccionadas 
por esta importante marca inglesa 
es la joven Zaira Nara, prometida 
del delantero de la selección 
uruguaya Diego Forlán, quien 
milita en el Atlético de Madrid.

LOS ANGELES.-- Dan a conocer 
un video donde Miley Cyrus 
aparece bailando de manera 
sensual sobre el regazo de un 
hombre que luce mayor que ella.

El material donde se muestra a la 
joven junto al sujeto fue publicado 
por el portal TMZ y exhibe los 
sexys pasos de la actriz durante 
una fiesta para celebrar el final 
del rodaje de la película La última 
canción, en Georgia.

El video fue filmado en el 2009, 
cuando Miley tenía 16 años de 
edad, y el hombre al que le baila, 
es el productor Adam Shankman, 
de 44 años.

Según la página web, Adam 
Shankman es homosexual,  produjo 
la película Hairspray y es juez en 
So you think you can dance?

Según información de un 
periódico de circulación nacional, 
el año pasado la intérprete de 
Hannah Montana causó asombró  
por un hecho muy parecido, ya que 
se difundieron fotografías donde 
ella simulaba un baile erótico al 
propio Shankman.

Miley Cyrus le baila 
a hombre mayor

MADRID.-- El grupo Mocedades ha acusado a la aerolínea US 
Airways de maltrato, después de que uno de sus componentes fuera 
sacado por la Policía el pasado lunes de un avión en Arizona por 
protestar por un trato que consideraron discriminatorio.

El incidente tuvo lugar cuando la formación vasca, que realiza una 
gira por EEUU, hizo escala en Phoenix, donde tuvo que cambiar de 
nave, momento en el que, según Mocedades, la compañía impidió 
embarcar a dos músicos con las guitarras, que ya llevaban como 
equipaje de mano desde Houston.

Los miembros del grupo pidieron explicaciones, pero no lograron 
una respuesta satisfactoria. “Fue una situación discriminatoria”, dijo 
Roberto Veinberg, empresario que gestiona el tour y que añadió que 
incluso sacaron a Edorta Aiartzaguena, uno de los componentes del 
grupo, del avión.

“Le sacaron por haberse quejado de que no era justo lo que estaba 
ocurriendo”, dijo la cantante del conjunto, Izaskun Uranga. Según el 
testimonio de Mocedades, el personal de US Airways no aceptó sus 
protestas y les exigió que se expresaran en inglés.

Mocedades denuncia 
discriminación



CANCUN.-- El grupo de música in-
fantil “La Bota de Jendel”, que nace y 
se hace en la ciudad de Cancún, ¡está de 
fiesta!, pues éste sábado 15 de mayo, a 
las 15.00 horas en el auditorio de  la Casa 
de la Cultura de Cancún, presentará en 
concierto su nuevo disco “Camellito”, 
música hiperactiva para niños interacti-
vos, con Ignacio Méndez, Erik Anaya y 
Mirrelle Anaya.

“La Bota de Jendel” es un grupo inte-
grado por: Ignacio Mendez (flauta, sax y 
percusiones), Erik Anaya (guitarra, voz) 
y Mireille Anaya (voz), quienes forman 

un excelente trío que tiene como princi-
pal objetivo divertir a grandes y chicos 
por igual.

El disco que presenta este singular 
grupo tiene varios entretenidos temas, 
entre los que destacan: “Para Patín”, (que 
siempre le provoca a los niños pararse 
de sus asientos y bailar al ritmo del 
para patín); “Yemba”, (canción popular 
rusa); “Tango con Bota” (que nos dejara 
con ganas de “hacer un tango”); “Hoy 
no me quiero bañar” (que con su ritmo 
y alegría contagiará a la familia con su 
coro) ; y por supuesto su ya famoso tema 

“Camellito” donde todos cantan: 
Mira, mira, mira, nada nos importa
Come come come, comeremos torta
Cuando lleguemos a Hong Kong).
Así como otras divertidas y alegres 

canciones y cuentos que llenarán las tar-
des de muchas felices familias.

¡Recuerden! los invitamos a una gran 
tarde de diversión éste sábado 15 de 
mayo en la Casa de la Cultura de Cancún 
a las tres de la tarde, para que disfruten 
de éstas y otras canciones del grupo 
“La Bota de Jendel”. Niños lleven a sus 
papás… para que también se diviertan.
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Hoy puedes esperar un ambiente 
laboral cálido y amistoso. Dis-

fruta las conversaciones con tus colegas, 
pero no creas nada de lo que te digan. 
Quizá alguien cerca de ti quiere sabote-
arte. No debes preocuparte mucho por 
esto, sólo toma precauciones.

Hoy no creas todo lo que te dicen, 
especialmente si se trata de dine-

ro. Es probable que un amigo o colega 
se acerque a ti con un negocio difícil de 
dejar pasar. No te dejes atrapar con la 
promesa de hacerte rica rápidamente.

Los libros y películas te pueden in-
spirar para que te involucres en 

actividades artísticas. Tu sentido de la 
estética está muy alto hoy, y quizá tu 
inspiración viene de reinos superiores. 
Deberías pasear por una galería de arte 
o museo y tratar de rescatar los sen-
timientos de aquellos del pasado.

Hoy pasarás mucho tiempo ley-
endo acerca de lugares lejanos 

e interesantes, y sentirás el anhelo de 
realmente subirte a un avión para con-
ocerlos. Esto también te inspirará a 
estar especialmente creativo y podrás 
jugar con algunas ideas nuevas.

Los llamados telefónicos a esa per-
sona que tanto te interesa parecen 

chocar contra una pared de ladrillos, ya 
que quizás no logres encontrarlo. Po-
drías recibir dinero por correo, aunque 
quizá no en el día de hoy.

Confía en que tendrás todo lo que 
necesitas hoy. Emocionalmente, 

te deberías sentir bastante bien, y de-
berías utilizar esta confianza interna 
para realizar grandes progresos en lo 
que deseas lograr. Diviértete dejando 
llevar tu mente hacia un mundo ex-
travagante.

Deberías tratar de dar estabilidad 
a tus siempre fluctuantes emo-

ciones. Pasa tiempo con personas que 
te hagan mantener los pies en el suelo, e 
intenta pensar de una manera racional, 
lógica y práctica.

¿Por qué te tiene que llevar tanto 
tiempo ser paciente? bromea un 

alma frustrada. ¿Eres tú? Sin dudas, 
la espera jamás ha sido tu fuerte. Hoy 
funcionaras mejor si te concentras en 
encontrar una salida para tus frustra-
ciones.

Los éxitos de las últimas semanas, 
junto con un incremento de dine-

ro, aumentarán tu deseo de mejorar la 
situación en la que vives. Sin embargo 
tendrás dudas de cómo lograrlo. ¿De-
berías mudarte o simplemente redec-
orar?

Hoy vendrán varios visitantes 
en tu casa, quizá para discutir 

asuntos de interés para todos. Podrían 
surgir intensos desacuerdos, pero po-
drás manejarlo. Un intelecto reforzado 
por intuición te permitirán comprender 
y explicar ideas complejas.

Te sentirás como un adolescente 
del secundario, estando en plena 

pubertad, juntándose con chicas a char-
lar animosamente sobre quién gusta de 
quién, y quién sale con quién. Sigue tu 
impulso de llamar por teléfono a tus 
amigos.

Hoy podrías recibir visitas desde 
muy lejos, que si bien son bien-

venidas, provocarán el caos transitorio 
en tu casa. Te alegrará verlos, sin em-
bargo, porque tienen grandes nove-
dades y fascinante información para 
compartir contigo y con tu familia.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

ROBIN  HOOD
11:00 AM 2:00 PM 4:40 PM 5:00 PM 8:00 PM 11:00 PM
1:30 PM 4:30 PM 7:10 PM 7:30 PM 10:30 PM 1:30 AM
ROBIN  HOOD
12:30 PM 2:00 PM 3:30 PM 6:30 PM 8:00 PM 9:30 PM
3:00 PM 4:30 PM 6:00 PM 9:00 PM 10:30 PM 12:00 AM
IRON MAN 2
1:00 PM 4:00 PM 6:30 PM 7:00 AM 10:00 PM
3:20 PM 6:20 PM 8:50 PM 9:20 AM 12:20 AM

Cinépolis Plaza Las Américas

IRON MAN 2 (DOB) 10:50 AM 12:50 PM 2:20 AM 3:40 
AM 6:40 AM 7:35 AM 9:30 AM
CASI EMBARAZADA  11:05 PM 1:30 PM 3:20 
PM 5:30 PM 7:50 PM 9:50 PM
PLAN B  11:35 PM 1:00 PM 3:30 PM 5:30 PM 7:40 
PM 9:45 PM
FURIA DE TITANES (SUB)  11:00 AM 1:40 PM 3:50 
PM 6:40 PM 7:20 PM 9:20 PM
FURIA DE TITANES (DOB)  11:00 AM 1:25 PM 4:10 
PM 6:50 PM 7:20 PM 9:10 PM
VIOLINES EN EL CIELO  12:40 AM 1:20 PM 4:50 
PM 5:10 PM 7:40 PM 10:20 PM
COMO ENTRENAR A TU DRAGON    (DOB)  12:10 
AM 2:30 PM 4:55 PM 4:55 PM 7:20 PM 10:00 PM
DIA DEL APOCALIPSIS  11:50 AM 1:40 PM 4:15 
PM 6:20 PM 7:20 PM 10:00 PM
LA PROFECIA DE LOS JUSTOS  12:00 PM 2:30 
PM 4:35 AM 7:10 PM 8:30 PM 10:40 PM
IRON MAN 2 (DOB) 10:50 AM 12:50 PM 2:20 AM 3:40 
AM 6:40 AM 7:35 AM 9:30 AM
CASI EMBARAZADA  11:05 PM 1:30 PM 3:20 
PM 5:30 PM 7:50 PM 9:50 PM
PLAN B  11:35 PM 1:00 PM 3:30 PM 5:30 PM 7:40 
PM 9:45 PM
FURIA DE TITANES (SUB)  11:00 AM 1:40 PM 3:50 
PM 6:40 PM 7:20 PM 9:20 PM
FURIA DE TITANES (DOB)  11:00 AM 1:25 PM 4:10 
PM 6:50 PM 7:20 PM 9:10 PM
VIOLINES EN EL CIELO  12:40 AM 1:20 PM 4:50 
PM 5:10 PM 7:40 PM 10:20 PM
COMO ENTRENAR A TU DRAGON    (DOB)  12:10 
AM 2:30 PM 4:55 PM 4:55 PM 7:20 PM 10:00 PM
DIA DEL APOCALIPSIS  11:50 AM 1:40 PM 4:15 

Cinépolis Cancún Mall
ROBIN HOOD 2:20 12:30  15:30 18:30  
21:30
 15:00   18:00 21:00   0:00
ZONA DE MIEDO 2:15 12:20  15:00 17:50 
20:30 
 14:45   17:25 20:15 22:55  
      
IRON MAN 2 2D DOB 2:05 11:10 13:50 16:30  
19:20 22:00
 13:25 16:05 18:45   21:35 0:15
UN ENREDO AMOROSO 1:35 11:30 13:40 15:50 
18:00 20:20 22:30
 13:15 15:25 17:35 19:45 22:05 0:15
IRON MAN 2 DOB 2:05 12:50  15:40 
18:10 20:50 
 15:05   17:55 20:25 23:05  
CASI EMBARAZADA 1:30 11:50   
18:20  
 13:30     20:00    
      
RECUERDAME 1:55   15:10   
21:20
     17:15     
23:25
      
FURIA DE TITANES DOB 1:50 12:40   

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
PELICULA      
PESADILLAS EN LA CALLE ELM 4:50 7:10 9:20  
 
ROBIN HOOD 6:00 9:00    

DOBLADA   B 8:35 11:35    

      
ROBIN HOOD 7:30 10:40    

DOBLADA   B 10:05 13:15    

      
IRON MAN 2 5:50 8:30    

DOBLADA  B 8:10 10:50    

      
RECUERDAME  5:40  10:20   

B 7:50  12:30   
      
EL DÍA DEL APOCALIPSIS  8:10   

Programación del 14 de Mayo al 20 de Mayo

Presenta nuevo disco 
“La Bota de Jendel”



ZURICH, 13 de mayo.-- El ex 
delantero mexicano Carlos Her-
mosillo, actualmente en el mundo 
de la política, aseguró que mantie-
ne la ilusión de regresar al futbol, 
deporte al que dedicó 18 años para 
convertirse en el máximo goleador 
de su país.

“Estoy feliz con mi vida actual 
pero tengo la ilusión de algún día 
poder regresar al futbol, puede ser 
como directivo”, mencionó al por-
tal de la FIFA el atacante dos ve-
ces mundialista con el Tricolor, en 
México 86 y Estados Unidos 94.

Sobre la Selección Mexicana que 
irá a Sudáfrica 2010, señaló que 
cuenta con excelentes jugadores y 
un técnico capaz para hacer gran-
des cosas en el Mundial de Sudá-
frica 2010

“Veo a un equipo con buenos 
jugadores y un gran técnico. Si lo-
gran unirse, convertirse en una fa-
milia, pueden hacer historia”, co-
mentó el máximo romperredes del 
futbol mexicano con 294 tantos.

Respecto a Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, atacante del Tricolor, 
destacó sus cualidades y le envió 

algún consejo: ‘Me parece un ju-
gador extraordinario, el mejor que 
ha surgido en México en años, sólo 
tiene que aprender a no desespe-
rarse porque a veces se retrasa mu-
cho para tocar balones y no está en 
la posición que debería’.

Carlos Hermosillo Goytortúa, 
siete veces campeón de Liga y tres 
de goleo, recordó que fue difícil 
comenzar su carrera como profe-
sional toda vez que varios equipos 
le cerraron las puertas hasta que el 
América le brindó la oportunidad 
de debutar en la Primera División.
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El ex delantero Carlos Hermosillo, actualmente en el mundo de la política, aseguró que mantiene la ilusión de regresar al 
futbol en la faceta de directivo.

ROMA, 13 de mayo.-- El técnico portu-
gués José Mourinho, actual entrenador del 
Inter de Milán, sigue respondiendo a las 
continuas preguntas sobre su futuro más 
inmediato y, aunque niega que tenga actual-
mente un pie y medio en España, afirma que 
algún día entrenará al Real Madrid.

En una entrevista que publicará este vier-
nes el semanario italiano Panorama, de la 
que este jueves se han adelantado algunos 
extractos, Mourinho explica que, dado que 
ha entrenado a un equipo grande en Ingla-
terra, el Chelsea, y a otro en Italia, el Inter, 
ahora le queda hacer lo propio en España.

“Lo que escriben, es decir, que tengo un 
pie y medio en España y medio aquí en Mi-
lán es falso”, afirma el portugués en la en-
trevista.

Pero ante la pregunta de si, por tanto, no es 
verdad que vaya a ir al club blanco, Mourin-
ho responde de este modo: “Entrenaré al 
Real Madrid. He entrenado a un grande en 
Inglaterra. Entreno a un grande en Italia, y 
entrenaré a un grande en España”.

El siempre polémico entrenador, quien se 
ríe de los presidentes de clubes que le com-
paran con técnicos que no “se han llevado 
siquiera una Copa de la Toscana o de Reggio 
Calabria”, asegura que él lo ha ganado todo 
en tres países y que hay una cosa de Italia 
que no le gusta sobre todas las otras.

“La hipocresía del futbol. Gente que viene 
hacia mí, me da una palmadita en la espal-
da, me sonríe y me dice: ‘Eres el mejor, eres 
un grande, sigue así’. Después, en cuanto 
pueden, me atacan”, comenta Mourinho.

Asegura Mourinho que 
tarde o temprano 
dirigirá al Madrid

El técnico portugués José Mourinho, actual entrenador del Inter de Milán, afirmó que tarde o tempra-
no entrenará al Real Madrid, porque es un equipo grande y él ha entrenado a equipos grandes.

El director ejecutivo del Comité Organizador (LOC) del Mundial, Danny Jordaan, criticó fuertemente 
a Dunga por haber dejado fuera a Ronaldinho de la convocatoria brasileña.

MADRID, 13 de mayo.-- La pren-
sa española celebró hoy el triunfo 
del Atlético de Madrid en la Euro-
pa League, al vencer en la final del 
torneo al inglés Fulham dos goles 
a uno, con lo que consigue una 
copa europea 48 años después del 
último título de esta categoría.

Los periódicos deportivos Mar-
ca y As dedicaron sus portadas a 
la imagen en el que el capitán An-
tonio López alza el trofeo, y en una 
de las fotografías se ve al príncipe 
Felipe de Borbón, aplaudiendo 
a su equipo, al que acompañó en 
Hamburgo.

En sintonía con una campaña 
de promoción reciente del club, 
Marca tituló en su portada ‘Papá, 
ahora sé por qué somos del Atléti-
co’, mientras que As respondió ti-
tulando su crónica: ‘Hijo, por esto 
somos del Atlético’.

En los diarios, muchas fotogra-
fías ilustras los momentos cuando 
el uruguayo Diego Forlán marcó 
el gol que definió el partido, la ce-
lebración de sus compañeros, la 
emoción del príncipe Felipe que 
es conocido por ser aficionado ro-
jiblanco.

Asimismo, las imágenes de las 
celebraciones de los aficionados 
en la fuente de Neptuno del centro 
de Madrid muestran lo masivo del 
festejo, que se prolongó hasta la 

madrugada en la capital española.
De los diarios de información 

general, El País dedicó su fotogra-
fía de portada a los atléticos Forlán 
y Sergio ‘Kun’ Aguero, en la cele-
bración del gol en el minuto 116 
que les dio el título, mientras que 
El Mundo y ABC publicaron cinti-
llos con la noticia.

Celebra la prensa española
el título del Atlético Hermosillo 

volvería como 
directivo

JOHANNESBURGO, 13 de mayo.-- La 
decisión del seleccionador de Brasil, Carlos 
Caetano Bledorn Verri ‘Dunga’, de prescin-
dir de Ronaldinho no le ha sentado nada 
bien a Danny Jordaan, director ejecutivo 
del Comité Organizador (LOC), porque cree 
que perjudica al Mundial.

“A veces pienso que estos entrenadores 
están imbuidos de la creencia de que son 
dioses y que necesitan demostrar que pue-
den hacer cualquier cosa que deseen, buena 
o mala”, dijo Jordaan, citado este jueves por 
la prensa local.

“Ronaldinho, hay que decirlo, es un genio 
del futbol con un talento que muy pocos tie-
nen”, añadió Jordaan, que manifestó que en 
su opinión a algunos entrenadores les ciega 
el poder.

Para Jordaan, cualquiera que entienda un 
poco de futbol reconocerá el talento de Ro-

naldinho, que ahora que ha recuperado su 
juego “debería haber sido aceptado (en la 
selección) por alguien con la experiencia de 
Dunga”.

Jordaan se preguntó en voz alta si algu-
na de las otras 31 selecciones se habría per-
mitido el lujo de dejar fuera al jugador del 
Milán, dos veces elegido mejor jugador del 
mundo, si hubiesen tenido la oportunidad 
de contar con él.

“Ciertamente no”, dijo el director ejecuti-
vo del LOC.

“El Mundial sufrirá, y es triste y desafor-
tunado”, lamentó Jordaan, que comparó el 
caso de Ronaldinho con los de Cantoná o 
Romario en anteriores ediciones del Mun-
dial, grandes jugadores que se quedaron 
fueras de las listas a causa del ego de sus en-
trenadores en perjuicio de sus propios equi-
pos y de la competición.

Dunga atenta 
contra el espectáculo

Diego Forlán fue la figura destacada 
del Atlético de Madrid en la conquista 
de la Europa League.



DOHA, 13 de mayo.-
- El jamaicano Asafa 
Powell, condenado desde 
hace dos años a vivir a la 
sombra de su compatriota 
Usain Bolt, su heredero 
como plusmarquista 
mundial de 100 metros, 
aseguró en Doha que 
entre sus objetivos para 
este año está recuperar el 
récord de la prueba reina 
de la velocidad.

“Mi propósito es 
mantenerme sin lesiones 
y correr más veces 
esta temporada. No sé 
exactamente lo que se 
puede esperar de mí 
este año, pero que nadie 
dude de que yo también 
buscaré un nuevo récord 
mundial”, declaró Powell 
en vísperas de participar 
en la reunión inaugural 
de la Diamond League.

El segundo mejor 
velocista jamaicano -y 
tercer atleta más rápido 
de la historia- tiene una 
marca personal de 9.72, 
aunque el récord lo 

tuvo con 9.74. La actual 
plusmarca pertenece 
a Bolt con 9.58 y el 
segundo mejor registro 
al estadounidense Tyson 
Gay con 9.69.

“Animo a todos los 
aficionados de Doha 
a que acudan a verme 
porque estoy aquí para 
dar lo mejor de mí mismo 
y aspiro a conseguir mi 
mejor registro. Es mi 
primera carrera de la 
temporada (en 100 metros) 
y todo puede pasar. 
Hace un poco de calor 
pero puedo soportarlo”, 
comentó recién levantado, 
escondido tras unas 
impenetrables gafas de 
sol.

Pese a su regularidad 
en tiempos inferiores a los 
diez segundos, Powell no 
ha conseguido aún un solo 
título olímpico o mundial 
en pruebas individuales, 
aunque ganó la medalla 
de oro olímpica en Pekín 
con el equipo jamaicano 
de relevos 4x100.
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Asafa Powell 
también quiero 
romper récord

Alonso, el más 
rápido en Mónaco

MÓNACO, 13 de mayo.-- 
Fernando Alonso, de Ferrari, fue 
el piloto más rápido este jueves 
en un entrenamiento para el Gran 
Premio de Mónaco, mientras que 
el regreso de Michael Schumacher 
al circuito después de cuatro años 
no fue tan espectacular, al quedar 
sexto.

Alonso registró el mejor tiempo 
con un minuto y 15,927 segundos, 
superando a Sebastián Vettel 
de Red Bull, favorito del fin de 

semana, y el conductor de Renault, 
Robert Kubica, por menos de una 
décima de segundo.

Les siguió Mark Webber, de 
Red Bull, quien quedó en cuarto 
lugar, superando a Felipe Massa, 
de Ferrari.

Jenson Button, campeón y 
líder de Fórmula Uno, quedó en 
octavo lugar, por delante de su 
compañero de equipo McLaren, 
Lewis Hamilton, quien ganó aquí 
en 2008.

MADRID, 13 de mayo.-- El 
español Rafael Nadal, segundo 
cabeza de serie, se clasificó para los 
cuartos de final del Masters 1000 
de tenis de Madrid con su triunfo 
sobre el estadounidense John Isner 
(N.13) por 7-5 y 6-4, mientras que 
Fernando Verdasco (N.6) y Juan 

Mónaco quedaron eliminados.
Verdasco cayó por sorpresa 

frente al austríaco Jurgen Melzer 
(7-5, 6-3) y el tenista argentino, 
especialista en la tierra batida, se 
estrelló frente a otro representante 
local, Nicolás Almagro, que 
dominó con claridad (6-4, 6-1).

Para Nadal, la victoria ante el 
‘gigante’ Isner confirma su buen 
momento en la temporada sobre 
arcilla. Su próximo adversario 
será el también español Guillermo 
García-López o el francés Gael 
Monfils, duodécimo cabeza de 
serie.

Nadal avanza a cuartos en Madrid

MADRID, 13 de mayo.-- El 
canadiense Charlie Francis, el 
entrenador que saltó a la fama 
por ser el responsable del dopaje 
sistemático del velocista Ben 
Johnson, falleció este miércoles 
en Toronto a la edad de 61 años 
a consecuencia de un cáncer que 
padecía desde 2005, informaron su 
esposa, la ex vallista Ángela Coon, 
y su hijo James.

Su nombre permanecerá ligado al 
mayor escándalo en la historia del 
atletismo. Ben Johnson, que había 
ganado la medalla de oro olímpica 
de 100 metros en Seúl’88 batiendo 

a Carl Lewis con nuevo récord 
mundial (9.79), fue desposeído de 
ambos honores tras dar positivo 
por estanozolol en la final.

La noticia del positivo de Johnson 
en el control de dopaje conmocionó 
el mundo del atletismo y dio paso 
a una profunda investigación 
por parte de las autoridades 
canadienses mediante la Comisión 
Dubin.

El nombre de Charlie Francis, 
que admitió un año después 
haber suministrado esteroides a 
Ben Johnson, apareció junto al del 
médico Mario Astaphan, apodado 

“El Brujo”, en colaboración con el 
cual diseñó el programa de dopaje 
para convertir en plusmarquista 
mundial y campeón olímpico al 
velocista que por entonces libraba 
sonadas batallas en las pistas con 
el estadounidense Carl Lewis.

Francis, entre cuyos discípulos 
se contaron también los 
estadounidenses Marion Jones 
y Tim Montgomery, ambos 
suspendidos por dopaje, fue 
inhabilitado a perpetuidad por 
la Federación Canadiense de 
Atletismo aunque siguió en el 
mundillo atlético.

Muere el entrenador que
dopó a Ben Johnson

Rafael Nadal, segundo cabeza de serie, se clasificó para los cuartos de final del Masters 1000 de tenis de Madrid con su 
triunfo sobre el estadounidense John Isner por 7-5 y 6-4.

Fernando Alonso registró el mejor tiempo de las prácticas, con un minuto y 
15,927 segundos, superando a Sebastián Vettel de Red Bull, favorito del fin de 
semana.



WASHINGTON.-- En menos 
de 18 meses ya no habrá grandes 
bloques de direcciones de internet 
disponibles, según las previsiones 
de los expertos en la red.

Las predicciones aseguran que 
el 9 de septiembre de 2011 será el 
día en que se entregue el último 
bloque de direcciones a las em-
presas de internet para su uso y 

distribución.
Todo lo que se conecta a inter-

net necesita de una “dirección IP” 
para asegurarse de que los datos 
llegarán a la persona o dispositivo 
adecuado. La expansión continua 
de la red está ligado a este conjun-
to de direcciones.

Internet ha crecido alrededor de 
la versión cuatro del esquema de 
direccionamiento del Protocolo de 
Internet (IPv4), que tiene espacio 
para cerca de 4.000 millones de es-
tas direcciones.

Mientras que esta cantidad fue 
suficiente en la década de los se-
tenta (cuando la red se estaba es-
tableciendo), el rápido crecimien-
to de la World Wide Web (www) 
ha ido agotando rápidamente es-
tas reservas.

Por ello, se ha venido desa-
rrollando un nuevo esquema de 
direccionamiento. Sin embargo, 
muchas empresas y países han 
sido lentos a la hora de hacer el 
cambio, dicen los expertos.

El sucesor -IPv6- tiene billones 
de direcciones disponibles.

El futuro llegó hace rato

El crecimiento de la web ha he-
cho que resten sólo el 7% de estas 
direcciones (unos 300 millones) 
por asignar. Y para abril de 2012 
se espera que todo el conjunto se 
agote.

A principios de mayo, la Auto-
ridad para la Asignación de Nú-
meros de Internet (IANA por sus 

siglas en inglés) que supervisa el 
espacio de direcciones en internet, 
entregó dos de los grandes blo-
ques de direcciones restantes.

“Todo este asunto de prever el 
agotamiento implica un poco de 
leer el futuro”, dijo Axel Pawlik, 
director administrativo de la em-
presa RIPE NCC, la cual reparte 
las direcciones IP en Europa.

“Hace diez años se nos dijo que 
iba a suceder en un futuro lejano. 
Ahora que todos estamos corrien-
do alrededor de los iPhones, esta-
mos en ese futuro”, agregó.

Trefor Davies, director de tec-
nología de la empresa proveedora 
de servicios de internet (ISP) Timi-
co, dijo por su parte que el racio-
namiento de las direcciones IPv4 
restante ya estaba en marcha.

“No se pueden pedir más direc-
ciones IP”, dijo. “Tienes que de-
mostrar que las necesitas. Los re-
gistros no te permitirán tener más 
hasta que sus reservas alcanzan 
un determinado umbral”.

“Matrimonio complicado”

Aunque IPv4 e IPv6 pueden 
existir una a la par de la otra, la 
evidencia sugiere que no es una 
unión libre de problemas, asegura 
Davies.

El proceso de traducir una di-
rección al formato de otra produce 
un retraso significativo.

Chinos utilizando internet
China es uno de los mayores 

usuarios del nuevo sistema de di-

reccionamiento.
Trefor Davies teme problemas 

en la velocidad de navegación. A 
menos que más ISP y otras em-
presas empiecen a usar direccio-
nes IPv6, esas demoras podrían 
comenzar a afectar la navegación 
web en general, aseguró.

“Se agregará tiempo de espera 
para que las personas accedan a 
su red, ya que la dirección tiene 
que pasar por el proceso de tra-
ducción”, comentó el director de 
Timico.

Pawlick, de la empresa Ripe, 
notó un crecimiento significativo 
en las solicitudes de direcciones 
IPv6 en los últimos meses, pero 
agregó que “lo que no se está 
viendo todavía es que esas direc-
ciones IPv6 se utilicen en inter-
net”.

Los servicios de seguimiento 
de las direcciones IPv6 dicen que 
entre el millón de sitios de inter-
net más populares, menos del 1% 
corren en IPv6 (China es uno de 
los mayores usuarios del nuevo 
sistema de direccionamiento).

Ahora, las empresas están sien-
do instadas a utilizar con IPv6, 
para evitar cualquier problema 
ocasionado por la escacez en el 
sistema anterior.

“La clave es centrarse en las 
posibilidades que el IPv6 trae a 
su negocio antes de que el IPv4 
se agote”, dijo Simon McCalla, 
director de tecnologías de infor-
mación de Nominet, que supervi-
sa el dominio .uk.
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Se agotan las 
direcciones en internet
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