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Julián Ricalde divide al partido y no es aceptado por militantes blanquiazules

RELLENO NEGRO Página 04Por Amaury Balam

No se ha presentado por parte de Acción Nacional la lista de los aspirantes a los 
cargos por elección, y al incumplir este requisito el convenio de los partidos a 

coaligarse corre el riesgo de romperse, afirmó Carlos Güemez Anguas, quien dio a 
conocer que elevarán una queja al CEN en contra de Sergio Bolio por no tomar en 

cuenta a la militancia
Página 02



Rosado, y el municipal, Eduardo 
Martínez Árcila, no realizaron el 
consenso  en la militancia, por lo 
que estos pondrán una queja ante 
su líder nacional, César Nava y el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
encabezado por Carlos Güemes 
Anguas y Román Méndez Zepe-
da, militante activo de dicho par-
tido, teniendo como respaldo 120 
miembros activos de 350.

Güemes Anguas afirmó que di-
chos líderes no tomaron en cuenta 
los intereses del partido, sólo los 
personales, dejando fuera a valio-
sos cuadros, como Marybel Ville-
gas Canché, Mercedes Hernández 
y Yolanda Garmendia, entre otros.

Recordemos que al igual que el 
PRD, el PAN se ha venido desmo-
ronando por querer el poder por 
el poder. En el caso del sol azte-

ca se ha vendido al mejor postor, 
queriendo despojar a toda costa al 
PRI de las grandes esferas.

Por su parte el blanquiazul con 
sus ansias de mejorar su padrón 
electoral y no perder del todo lu-
gares en las próximas elecciones, 
se aferra a un candidato polémico 
y controversial, que no es acepta-
do por la mayoría de la militan-
cia.

CANCUN.—Julián Ricalde Ma-

gaña fractura el PAN municipal de 
Benito Juárez, fracturó al Partido 
Acción Nacional (PAN), ya que 
su dirigente estatal, Sergio Bolio 

CANCUN.-- La alianza se tam-
balea, debido a que no se cumple 
con los objetivos que especifica la 
Ley Electoral, porque hasta el mo-
mento no se ha presentado la lista 
de los aspirantes a los cargos por 
elección, debido que al incumplir 
este requisito el convenio de los 
partidos a coaligarse corre el ries-
go de romperse, por lo que Eduar-
do Martínez Arcila debe ser más 
cuidoso con lo que declara, al ha-
ber asegurado que no hay marcha 
atrás en la alianza con el PRD, PT y 
Convergencia.

Sin embargo para el miembro de 
este mismo comité municipal blan-
quiazul, Carlos Güemez Anguas, la 
alianza debe de establecerse como 
lo determina la propia Ley Electo-
ral vigente del estado, además de 
que será el Ejecutivo nacional el 
que determine quién encabezará la 
alianza parcial en Benito Juárez.

En este sentido Güemez Anguas 
señaló que de acuerdo a lo que 
dice la citada ley en su artículo 103: 
“Sólo podrán coaligarse aquellos 
partidos que hubieran participado 
en la ultima elección local y que el 
convenio podrá celebrarse y regis-

trarse ante el Instituto Electoral y 
quedará sin efecto concluida la ca-
lificación de las elecciones”.

Sin embargo consideró que la ley 
no es muy rígida, en el sentido que 
puede haber casos imprevistos, de-
bido a que el subsecuente artículo 
104 de la misma ley, determina en 
cada uno de sus párrafos, los mo-
tivos donde quedará sin efecto de 
manera automática la intención de 
los partidos a coaligarse, sino se 
cumplen los requisitos que la ley 
establece.

Asimismo su partido sólo irá en 
alianza parcial en los distritos elec-
torales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15 sien-
do los municipios donde concurren: 
Benito Juárez, Solidaridad, Cozu-
mel, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas y Tulum. Asimismo los 
aspirantes a estos cargos todavía se 
encuentran en pláticas con las cúpu-
las nacional y estatal, por lo que se 
espera que esta semana se den a co-
nocer los nombres. En este tenor el 
presidente del propio comité, Eduar-
do Martínez, debe de ser cuidadoso 
con lo que declara, además de esto 
será la propia cúpula la blanquiazul 
la que designe a la abanderada de 
este partido a la presidencia munici-
pal, apuntó Güemez Anguas. 
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En el PAN se les hace 
engrudo la elección
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No se ha presentado por parte de Acción Nacional la lista de los aspirantes a los 
cargos por elección, y al incumplir este requisito el convenio de los partidos a 
coaligarse corre el riesgo de romperse, afirmó Carlos Güemez Anguas.

Cada vez se divide más el blanquiazul

Muchos militantes panistas se oponen a apoyar a Julián Ricalde y piden a Marybel Villegas o Mercedes Hernández.

Panistas aplicarían voto 
cruzado

Debido a que, según 
afirman, Alicia Ricalde 
Magaña no garantiza 
el triunfo electoral 
para la gubernatura de 
Quintana Roo, diversos 
sectores de la sociedad 
de Isla Mujeres ya han 
manifestado que el 
sentido de su voto será 
cruzado, es decir para la 
presidencia votarán por 
el candidato del PAN; 
por la diputación no están 
muy definidos y para la 
gubernatura han dicho 
que le darán su voto al 
candidato del PRD, es 
decir a Greg Sánchez 
Martínez.



CANCUN.-- No se puede venir 
abajo la alianza de coalición debi-
do a que es de carácter irrevocable, 
además quienes quieran echarla 
abajo, poniéndola en tela de juicio 
o sabotearla, está trabajando para 
el Revolucionario Institucional, 
anteponiendo a sus propios intere-
ses, los de los quintanarroenses.

Esto porque como señaló el líder 
municipal blanquiazul, Eduardo 
Martínez Arcila, la alianza con el 
PRD es de carácter irrevocable, 
esto porque la propia ley electoral 
establece que una vez registrado y 

aprobado el convenio de alianza, 
ante el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo, este no podrá ser objeto 
de modificación alguna, aunado a 
esto la decisión que tomara el Eje-
cutivo nacional, fue una decisión 
tomada de manera colegiada, por 
lo que quienes pongan en tela de 
juicio o quieran sabotear la coali-
ción, solo esta demostrando que 
trabaja para el Revolucionario Ins-
titucional, además de anteponer 
sus propios intereses personales.

Esto porque el panista Luis Ez-
quiel Orozco, presentó 120 firmas 
que enviaran al CEN blanquiazul, 
en apoyo a una candidata de ex-
tracción panista, dado que este par-
tido cuenta con mejores cuadros 
como Marybel Villegas, Mercedes 
Hernández o Yolanda Garmendia, 
en vez de Julián Ricalde, asimismo  
responsabilizó a Eduardo Martí-
nez Arcila, de haber negociado con 
el PRD, a lo que Martínez Arcila, 
apuntó que es normal que se sien-

tan insatisfechos, al no alcanzar 
sus aspiraciones, sin embargo dijo 
que su deber es mantener el orden 
y la disciplina al interior, pero que 
el CEN ya tomó la decisión de ir en 
alianza parcial con el Sol Azteca en 
este municipio.

Asimismo reiteró que quien se 
sienta agraviado de este  decisión, 
están en su completo derecho, de 
acudir a las instancias partidistas, 
pero que no entrará al juego de sus 
compañeros, debido a que esta es 
una cuestión interna, pero la deci-
sión ya esta tomada y por lo tanto 
no hay marcha atrás, por lo tanto y 
en alusión a que Marybel Villegas 
sea candidata ciudadana, aseveró 
que solo hay dos alianzas, la del 
PRI, PVEM y PNA por un lado y 
la del PAN, PRD, PT y Convergen-
cia por el otro, por lo que no hay 
otra vía para acceder a la alcaldía 
municipal, además de estar traba-
jando en torno en el ámbito estatal, 
apuntó Martínez Arcila.
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JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Sucedió una imposibilidad casi bioló-

gica: los panistas en Q.Roo: ¡P-I-E-N-S-A-
N!”

Oscar González/ Columnista y perio-
dista

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

DAME LAS TRES
1.- ¿Que se estrenó el flamante periodis-

ta Oscar González? ¡SIIIIIIIIIIIIIII! ¿Y de 
qué se estrenó hija? La Notaria No 11 de 
Cancún protocolarizó el sábado pasado 
que el muy leído y cultivado autor de la 
columna Café Negro, fuera ¡el primer  te-
sorero de la primera Asociación Digital de 
la República Mexicana, la Asociación Ci-
vil de Periodistas Digitales de Q.Roo! La 
dirige, y es la primera presidente (quien 
pega primero, pega dos veces: la Lic Ana-
bel Medina

2.- ¿Que Julio Hernández se prestó al 
numerito del registro de Greg.Tan bue-
na fama que T-E-N-I-A como de los que 
se salvaban del perredé con Ma. Eugenia 
Córdova y Julián Ricalde...

3.- ¿Que esta el run run de que le pue-
den armar una manifestación “arco iris” 
a la gente de prensa de Greg Sánchez 
por homofóbico? Expresamente a Héctor 
Aguilar Zaldívar a quien le da la gana rara 
siempre de no respetar el género ( o sea, lo 
que le convierte si nos basamos en la se-
mántica, en algo así, como  medio degene-
rado...) e incluso intentar llamar en bloque 
“puñal” como un método de ofensa?

AREA DE PAPOREZZTOS/ SE PIER-
DE JARANCHAC

Le anunciamos mi estimado lector nú-
mero millón que este humilde tecleador 
tiene un hijo de 24 años. Ajá. ¿Y éso que 
tiene qu ever con tus lectores escribidor. 
Corta el rollo escribidor, y no la chifles 
que es cantada. Pues bien, a partir del lu-
nes próximo notarán algún cambio que 
persistirá durante quince días, en el es-
píritu, la periodiscidad y  hasta de alipu-
ses y vinos finos terraceando por Corfú, 
Mykonos , Amsterdam y Paris...¿Por qué 
? Porque este escribidor tras de 27 años de 
residir en el Viejo Mundo, regresa al exa-
men final de su hijo, en su segundo año 
en la Universidad de Rotterdam de Artes 
Escénicas. Una vez ocurra esto, padre e 
hijo han decidido hacer un viaje conjunto 
(solos) a Paris y Grecia, desde donde este 
Jaranchac seguriá ocurriendo intermiten-
temente, entre sorbitos de buen vino y mi-
rando otro mar, respirando otro ambiente, 
quizá un tanto menos político. ¡Ojo ! Esto 
no quiere decir que vaya a descuidar la 

labor periodística por quince días..NO. 
¿Ustedes creen que me voy a perder “la 
madre de todas las madreadas”? Para algo 
se quedarán rumiando su mala suerte mis 
orejas mayas entrenados en Israel, quienes 
enviarán vía la autopista virtual, la infor-
mación preciosa y precisa del acontecer 
del día, cual pescado fresco...Bajo adver-
tencia no hay engaño... Les extrañaré. Les 
enviaré postales . Pedidos al ...

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ Carta de Francisco Córdova 
Lira  sobre los 40 años...

“Mi llegada se dio en diciembre de 1974. 
Aterricé  en el aeropuerto que tenía la fa-
mosa torre de palapa y también una zona 
de recepción de visitantes del mismo ma-
terial. Esa fue la primera señal que me de-
cía que llegaba a un lugar mágico, aunque 
mi destino y propósito en ese entonces 
era pasar la navidad y el año nuevo para 
después vivir en Akumal. A este bellísimo 
lugar le debo ser parte de la historia de 
este apasionante proyecto. De ese peque-
ño poblado me mudé a Cancún y desde 
1977 he vivido en esta ciudad. Es decir por 
más de 33 años. El propósito de esta cola-
boración es una reflexión sobre el proyec-
to turístico después de 40 años, pero para 
ser congruente con el otro posible nombre 
de esta colaboración, cerraré esta historia 
personal diciendo solamente que Cancún 
me ha dado más, mucho más que lo que 
los sueños dorados suelen proponer. Lo 
que soy y lo que tengo que rebasa mis me-
jores expectativas se lo debo a Quintana 
Roo, pero mi casa en 35 años ha sido esta 
ciudad.. Cuando analizo Cancún lo pri-
mero que pienso es en su juventud como 
ciudad, pero también en su vertiginoso 
crecimiento. Comparado con muchas ciu-
dades del mundo, Cancún es muy joven, 
pero creció más rápido que cualquiera. Lo 
anterior antes de criticable es loable, pero 
lógicamente genera problemas  en varios 
sentidos. La juventud nos habla de una 
sociedad en formación y lo primero que 
concluyo es que hemos  carecido de una 
ciudadanía madura y comprometida. Este 
elemento fundamental de cohesión social 
es una gran carencia, pero si observamos 
con objetividad percibiremos hoy en día a 
una ciudadanía consciente, demandante 
y participativa. Cancún nació  y vivió 30 
años a nivel federal, 30 a nivel municipal 
y 40 a nivel estatal  en un espacio político 
priísta. Lo bueno y mucho de lo malo que 
ha sucedido se ha gestado por ese estilo 
de gobernar que resulta innecesario co-
mentar por obvio. Cancún fue planeado 
y ejecutado por mexicanos sobresalientes, 
pero que no eran expertos en desarrollos 
turísticos. El resultado es bueno, pero en-
marcado en esa realidad objetiva y clara. 

Quintana Roo era un territorio federal 
cuando nace Cancún.  Nos toca vivir y 
padecer el ejercicio de gobierno de políti-
cos estatales y municipales sin experiencia 
alguna,  sometidos al éxito y a un creci-
miento explosivo. El reto era grande y no 
fue resuelto de la mejor manera. Hoy hay 
experiencia, instituciones y una nueva ge-
neración de políticos que deben cambiar 
el estilo de gobernar. La sustentabilidad 
no existía casi ni por asomo. Resultaba 
casi imposible que este modelo de desa-
rrollo, hoy vital y necesario,  se aplicara 
al inicio del proyecto. Hemos pagado y 
seguiremos pagando todos los errores co-
metidos al no llevar a Cancún a través del 
camino del desarrollo sustentable. Una 
gran mayoría de empresarios vieron con 
lógica materialista y oportunista el filón 
de oro que representaba el desarrollo tu-
rístico. Esa ambición desmedida es una de 
las causas, (aunada a una complicidad con 
la autoridad) que hoy tengamos una ciu-
dad desordenada y socialmente desigual, 
pero a la vez pujante, con altos índices de 
empleo y con mejores salarios que en mu-
chas partes de la República. Cancún es un 
vaso medio lleno. Es necesario llenarlo con 
una mejor ciudadanía, con gobernantes 
honestos, capaces y comprometidos, con 
empresarios sustentables y socialmente 
responsables, con estudiantes con una me-
jor preparación. Es decir con una sociedad 
que busque el bien común y que cambie 
el conformismo, la crítica y la desilusión 
por el esfuerzo cotidiano, por la propues-
ta y por el optimismo. Sobre todo por el 
agradecimiento. A Cancún le debo y estoy 
comprometido a devolverle lo que más 
pueda,  de lo mucho que me ha dado. “

Francisco Córdova Lara
TRAPITOS AL SOL
¿Que el reportero Antonio Ortiz, es ca-

talogado como un misógino empedernido 
y en realidad se prestó al juego de irse en 
contra de David Romero siendo como es 
,super brother de Héctor Aguilar, prensa 
de Greg Sánchez?

¡AYYYY UUUEY! EL BALCON DE LOS 
MAMUTS

Se balconéo Greg Sánchez y tuvo mie-
do...

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
A la recién creada Asociación de Perio-

distas Digitales de Quintana Roo A.C. y la 
Notaría 11

PREMIO LO MAS BARATO DE CAN-
CUN…

Para Julio Hernández Zaragoza por 
prestarse al numerito del registro de 
Greg...Por cierto dice mucho que el can-
didato y presidente con licencia no haya 
tendio el valor de acudir...

DEL VERBO FUCHI-FUCHEAR

Al registro “por ausencia” montado por 
el perredé, como un algo más sui generis 
y fuera de borda de todo lo que rodea al 
universo gregoriano...

¡AY UUUUEY!
“Esta coincidencia política va más allá 

de nosotros mismos...”
Alicia Ricalde Magaña, a Julián Rical-

de...
AREA BI AY PI / PARA LA ALFOM-

BRA ROJA DE CHICXULUB/ Al gran 
evento del Café Chianti para el Aniversario 
de la página Quintana Roo al Día y la con-
formación de la A.C. Periodistas Digitale 
sde Q.Roo asistieron entre varias decenas 
de amigos: El Ing. Rangel Rosado, la presi-
denta Ana Medina con sus dos hijos,el Arq, 
Lujambio y Sra, la Profesora Gpe. Contre-
ra, José Luis Peraza,Tulio Arroyo, Víctor 
Manuel Hernández Luna (como amigo y 
en representación del candidato Aurelio 
Joaquín), Carlos Román, Roberto Guzmán 
(quien se lanzó desde tan lejo como el Pla-
neta Condón...), el señor Ayuso, Don Os-
car González, Sergio Caballero y señora, 
Pedro Vega, Pepe Zaldívar, el consulado 
argentino at large en Pto Morelos, ,a la Iic. 
Gelfiz Martínez, personal del Noticiero te-
levisivo “El Faro”, gente de Playa del Car-
men, Antonio, Raúl, Miguel Baaz, las dos 
Anitas... Horacio Rodríguez de la Revista 
Expresiones quien tiene su versión digital 
igualmente, Don Milo. Fabián Canché, el 
prestigiado músico habanero: Julio Baró y 
tantos tantos amigos...  

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿¿¿¿Que Sergio Bolio tuvo el cinismo 

de acercarse al registro de Alicia Rical-
de, y sonreir a las cámaras como si Licha 
hubiese sido SIEMPRE su super sister y 
candidata natural?¿?¿?¡¡¡

LA HACH
Esta columna agradece los apoyos ofre-

cidos para el evento del sábado en el Café 
Chianti de empresarios y políticos sensi-
bles y amigos a la Asociación, humildes 
Medicis que nos solicitaron omitir sus 
nombres y que la Asociación les extende-
rá un diploma de reconocimiento. A ellos 
y al enlace oportuno y entusiasta del se-
ñor Pedro Vega ¡Muchísimas Gracias!

“Esta columna sin ser música toca su 
fin, y este pingüe escribidor se despide 
pidiendo prestada la frase del maestro Ju-
lio Scherer que dice: “Si la señora descui-
da el escote, yo me asomo…” Y recuerde 
si quiere ser suspicaz, pues, sus-pique, y 
como dice  el único escritor moderno de 
caballerías, Sir Arturo Pérez Reverte, en 
estos días de elecciones, “No deje que se 
le suba la pólvora al campanario…” Por 
hoy servidos señores, pero ¿Y TU? ¿VAS 
A DAR TU TANDA, HIJA?

Alianza es irreversible: Martínez Arcila

Según indicó el líder municipal panis-
ta, Eduardo Martínez Arcila, la alianza 
con el PRD no se puede deshacer, 
porque hay un convenio de por medio.



CANCUN.-- Celebran su día los albañiles, 
por lo que a muchos se les vio disfrutando 
en el parque o bares y los mÁs creyentes se 
fueron a las diferentes parroquias de la ciu-
dad a escuchar la Celebración Eucarística, 
oficiada por los Sacerdotes adscritos a sus 
diferentes templos.

A este respecto el sacerdote de la Parro-
quia de la Santa Cruz, ubicada sobre la ave-
nida CTM, les recordó que esta fiesta data 
desde la antigüedad, siendo España uno 
de los primeros países que calendarizó esta 
fiesta, incluyéndola en sus diferentes fiestas 
patronales

Asimismo recordó que Constantino se en-
frentó a los bárbaros a orillas del Danubio, 
lucha considerada imposible de ganar, sin 
embargo una noche el emperador tuvo una 

visión, ya que en el cielo apareció brillante 
la Cruz de Cristo, con las palabras en latín 
de “in hoc signo vincis” lo que significa 
“con esta señal ganarás”, por lo que hizo 
construir una Cruz y la puso al frente de su 
Ejército, y así logró vencer sin dificultad al-
guna a los barbaros 

Al término de la batalla envió la Cruz a su 
madre Santa Elena, que se encontraba en Je-
rusalén, una vez ahí citó a los sacerdotes, y 
en virtud que aparecieron otras dos cruces, 
investigaron cuál fue donde murió Jesús, 
descubriendo que un joven que se dedicaba 
a la construcción que había muerto en esta 
labor, resucitó tan pronto como fue coloca-
do en la que mandó Constantino a su madre 
Santa Elena, rogando a todos los que creen 
en Cristo que celebraran este gran aconte-
cimiento, el día en que fue encontrada la 
Cruz, es decir el 3 de mayo. 
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Debido a los tantos dimes y diretes, el 
partido de Acción Nacional en Quintana 
Roo se doblega a los caprichos de Greg 
Sánchez, por instrucciones del Ejecutivo 
Nacional de este mismo instituto políti-
co, dada la circunstancia que estos care-
cen tanto de una buena estructura elec-
toral como de candidatos que pudieran 
obtener el triunfo electoral el próximo 4 
de julio.

Esto porque la curia romana, perdón 
la curia panista, sí me refiero a los de 
arriba, que son los que deciden lo que es 
bueno o es malo para la militancia, que 
deberá de acatar las absurdas decisiones 
que estos tomen, aún a pesar de lo que 
diga la Asamblea, la cual se supone es la 
máxima autoridad de este partido, y que 
ahora los jerarcas se la pasan por el arco 
del triunfo.

Ahora bien, según se había dicho que 
el Ejecutivo nacional aceptaría como vá-
lida la determinación que tomara el co-
mité estatal blanquiazul, lo cual no fue 
así, ya que hace escasa una semana, el 
títere de teatro guiñol estatal, Sergio Bo-
lio Rosado, había dicho que apoyarían 
con todo al alcalde con licencia, Greg 
Sánchez Martínez, en vista que vieron en 
él amplias posibilidades de triunfo, cu-
riosamente y después de las acusaciones 
que se le imputan al aspirante a la gu-
bernatura, la cúpula azul decide no darle 
su apoyo a Goyo, ya que éste le podría 
traer serios problemas de índole legaloi-
de, pero ahora al seudo líder estatal le 
pasó lo mismo que a Chucky Villatoro 
del Partido del Trabajo, al desacatar las 
instrucciones de su líder moral Manuel 
Andrés López Obrador (MALO), a quien 
calificaron como un político en decaden-
cia.

Bueno, pero el turno ahora es para Bo-
lio, a quien los regidores de este partido, 
ya piden su cabeza, por la sarta de estu-
pideces que está haciendo, ya que ahora 
dice que si van a apoyar la candidatura 
de Greg Sánchez, sin embargo esto lo 
dice tergiversando la información, ya 
que aunque tienen la prohibición de la 
Cúpula nacional de no apoyarlo, porque 

les puede traer muchos mas problemas 
en caso de que este resultará implicado 
en mucho mas asuntos legales, por el 
otro lado, bajita la mano sí lo apoyarán, 
enviando un candidato a modo, es decir 
un mero títere, con la finalidad de cruzar 
los votos, es decir si el aspirante a la pre-
sidencia municipal de “X”  municipio es 
panista, este promoverá el voto no favor 
de su candidato a gobernador panista, 
sino de Greg, esto porque de llegar al 
gobierno de Quintana Roo, los panistas 
le puedan reclamar mayores espacios, 
al alcalde con licencia, en vista de que 
todos andan detrás de un huesito para 
roer, en caso contrario si Greg pierda la 
contienda y salga responsable de todas 
las acusaciones, que investigan las auto-
ridades judiciales, entonces los panistas 
se desligaran, so pretexto que ellos, de-
jándole el muertito al PRD, PT y Conver-
gencia, de esta manera los panistas están 
dejando mucho que desear, dado que es-
tán caminando al filo de una navaja, o lo 
que es mejor, están jugando con fuego al 
estar actuando con una doble moral, de 
“te apoyo bajo el agua, porque si ganas, 
se que tendré mis prerrogativas, cuando 
seas gobernador, pero por otro lado no 
se la quieren jugar como los otros 3 par-
tidos que si lo apoyan, porque si resulta 
culpable y por azares del destino pierda 
las elecciones, los panistas son los prime-
ros que se van a desligar de Greg, cuan-
do salga la orden de aprehensión en su 
contra y tenga que ser trasladado por lo 
menos a Almoloyita, es indudable que la 
política esta llena de traiciones y golpe-
teos, con lo que están dando a conocer 
mas su falta de madurez en la política 
que su deseo por servir realmente a la 
comunidad, ya que al termino de su ges-
tión Sergio Bolio, seguramente y si Greg 
gana, tendrá por lo menos la Secretaría 
mas rascuache como consolación, en fin 
mejor dejemos todo al tiempo, “Dios 
quiera que yo esté equivocado”

“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

Simulaciones saqueadoras

Una de las malas costumbres de nuestra cul-
tura nacional es el servilismo y sometimiento, 
el cual ha sido utilizado por los políticos para 
demostrar el músculo popular del cual pueden 
hacer uso a la hora de un proceso electoral, 
prueba fehaciente de lo expresado es el desfile 
realizado con motivo del día del trabajo el pa-
sado 1 de mayo.

Mientras que en la ciudad de México las ma-
nifestaciones en contra de la política laboral del 
gobierno de Felipe Calderón, de la propuesta 
de Reforma a la Ley Federal de Trabajo enca-
bezada por Javier Lozano Alarcón, Secretario 
de Trabajo del gobierno espurio, de las injus-
ticias laborales contra los trabajadores, de los 
micro salarios y el gran índice de desempleo, 
situaciones que día a día abonan a un clima 
de inestabilidad social y que son despreciadas 
por completo por el habitante de Los Pinos y 
sus secuaces, en pos de más riqueza a costa del 
hambre del pueblo, en Quintana Roo, sólo un 
pequeño grupo de trabajadores de la educa-
ción, el Comité Democrático de Bases Magiste-
riales, disidentes del cacicazgo de Elba Esther 
Gordillo Morales, alzaron la voz para denun-
ciar el próximo saqueo contra la ya de por si 
maltratada clase trabajadora.

Ni la CROC de Mario Machuca, ni la CTM 
de Isidro Santamaría y por supuesto ni el mis-
mo SNTE, en manos de Emilio Jiménez Anco-
na, hijo de Elba Esther, se atreven a difundir 
la propuesta laboral del PAN, la cual tiene 
como principal objetivo el dar mayor poder a 
los patrones, quitar muchas de las prestacio-
nes laborales consignadas en el artículo 123 
constitucional y de esa manera explotar más 
libremente al pueblo, claro que ninguno de 
esos pseudo líderes esta dispuesto a informar 
a sus agremiados sobre las graves afectaciones 
contra los trabajadores que tiene la propuesta 
laboral panista.

El saqueo laboral que pretenden imponer 
los patrones de Felipe Calderón por medio del 
cuasi semoviente Javier Lozano se organizó en 
cinco ejes rectores, los cuales no disimulan la 
verdadera intención que desde del gobierno 
federal están ordenando los dueños del dine-
ro, las cuales paso a compartir con los amables 
lectores, estos son los cinco ejes rectores de la 
propuesta de reforma laboral.

1. Facilitar el acceso al mercado laboral y la 
creación de empleos. Mediante las siguientes 
acciones: a) Incluir nuevas modalidades de 
contratación individual b) Limitar la genera-
ción de salarios vencidos (caídos) c) Eximir al 
patrón de la obligación de reinstalar al traba-
jador con una antigüedad menor a tres años al 
momento del despido d) Suprimir el escalafón 
ciego, a efecto de privilegiar la productividad 
e) Incorporar la multihabilidad obligatoria, 
como mecanismo para incrementar la pro-
ductividad y los ingresos de los trabajadores 
f) Vincular la capacitación y el adiestramiento 
con la productividad.

2. Promover la equidad de género, la in-
clusión, la no discriminación en las relaciones 
laborales, y la protección de derechos, para lo 
cual es necesario: a) Establecer la obligación 
patronal de contar con instalaciones adecuadas 
para el acceso y desarrollo de actividades de las 
personas con discapacidad b) Determinar que 
a las mujeres no se les exijan certificados médi-
cos de ingravidez para el ingreso, permanencia 
o ascenso en el empleo c) Establecer medidas 
protectoras a favor de las madres trabajadoras 
d) Sancionar el acoso u hostigamiento sexual 
en los centros de trabajo e) Propiciar la colabo-
ración de los patrones para asegurar el pago 
de pensiones alimenticias f) Establecer la afilia-
ción obligatoria de los patrones al Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Tra-
bajadores g)  Mejorar las condiciones laborales 
de los jornaleros agrícolas h) Mejorar las condi-
ciones laborales de los trabajadores domésticos 
i) Fortalecer la regulación para la contratación 

de trabajadores mexicanos para laborar en el 
extranjero.

3. Fortalecer la procuración e impartición de 
justicia laboral, para lo cual se prevé: a) Incluir 
el arbitraje obligatorio en los conflictos de huel-
ga b) Incorporar requisitos para la tramitación 
de las demandas de titularidad de contrato 
colectivo de trabajo c) Establecer nuevos re-
quisitos para el trámite de emplazamientos a 
huelga por firma de contrato colectivo de tra-
bajo d) Declarar la inexistencia de la huelga si 
el sindicato no cumple con los requisitos para 
el emplazamiento previstos en sus propios es-
tatutos e) Negar el trámite a emplazamientos 
a huelga por incumplimiento al contrato colec-
tivo o contrato ley, cuando no se precisen las 
violaciones y su forma de reparación f) Respe-
tar los derechos de terceros para la restitución 
de la posesión de bienes de su propiedad, en 
caso de huelgas estalladas g) Establecer un 
procedimiento sumario para los conflictos in-
dividuales en materia de seguridad social h) 
Prever el uso de herramientas tecnológicas en 
los procedimientos jurisdiccionales.

4. Fortalecer la transparencia y la democra-
cia sindical, para lo cual es necesario: a) Obligar 
a las dirigencias sindicales a difundir efectiva-
mente la información sobre la administración 
del patrimonio sindical entre sus agremiados 
y, las organizaciones que cuenten con más de 
150 asociados, deberán dictaminar dicha infor-
mación por un auditor externo b) Dar publici-
dad en Internet a los registros de las organiza-
ciones sindicales, y a los contratos colectivos 
y reglamentos interiores de trabajo c) Hacer 
obligatorio el voto libre, directo y secreto en 
el desahogo de la prueba del recuento de los 
trabajadores d) Prever que la elección de la di-
rectiva sindical deba realizarse mediante voto 
libre, directo y secreto e) Eliminar el descuento 
obligatorio de las cuotas sindicales por nómina 
f) Suprimir la llamada “cláusula de exclusión 
por separación”.

5. Fortalecer las facultades normativas, de vi-
gilancia y sancionadoras de las autoridades del 
trabajo, para lo cual se requiere: a) Tipificar como 
delito la contratación de menores de 14 años, 
fuera del círculo familiar b) Regular la subcon-
tratación, tercerización u outsourcing c) Facultar 
a la autoridad para la clausura inmediata de los 
centros de trabajo, cuando exista peligro inmi-
nente para la salud y la vida de los trabajadores 
d) Establecer el uso obligatorio de unidades de 
verificación para el caso de actividades de alto 
riesgo e) Incorporar derechos y obligaciones de 
patrones y trabajadores ante contingencias sani-
tarias f) Eliminar de la Ley las tablas de enferme-
dades y de valuación de incapacidades perma-
nentes de trabajo g) Incrementar el monto de las 
sanciones por infracciones a la Ley.

Como se podrá apreciar, la mayor parte de 
las acciones propuestas en materia laboral, por 
conducto de Javier Lozano Alarcón, todas ellas 
en forma velada atacan los derechos fundamen-
tales de los trabajadores y los sindicatos y en 
ninguna parte de la propuesta se considera el 
cumplimiento de las fracción VI del artículo 123 
constitucional, el cual a la letra dice: “Los sala-
rios mínimos generales deberán ser suficientes 
para satisfacer las necesidades normales de un 
jefe de familia, en el orden material, social y cul-
tural, y para proveer a la educación obligatoria 
de los hijos.” O lo que es lo mismo, utilizando 
el ingenio popular, Todos matan al toro (en este 
caso al trabajador) y el toro no mata a nadie, ya 
que por lo que se evidencia, para Felipe Calde-
rón, sus patrones y sus cómplices, los trabajado-
res no tenemos derechos constitucionales, por 
lo que en próximas entregas realizaremos un 
análisis de la propuesta, mientras tanto sigamos 
disfrutando las mentiras y simulaciones de los 
candidatos a la sucesión gubernamental y exi-
jámosles un alto a este tipo de aberraciones de 
gobierno.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se reciben 

en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Por Konaté Hernández

La Santa Cruz, 
celebración milenaria



ISLA MUJERES.-- Autorida-
des del municipio de Isla Mujeres 
aprobaron el dictamen mediante el 
cual se modifica el Comité Muni-
cipal de Adjudicaciones de Bienes 
Muebles, Obras Públicas, Arren-
damientos y Servicios del Ayun-
tamiento. En la cuadragésima oc-
tava sesión ordinaria de Cabildo, 
se explicó que anteriormente sólo 
había un comité, que decidía sobre 

la licitación de obras públicas y la 
adquisición de bienes y servicios, 
siendo esto una comisión para 
cada ámbito.

En este sentido, se conformaron 
sendos comités municipales de 
Obras Públicas y el de Adjudica-
ciones de Bienes Muebles y Servi-
cios.

El cuerpo concejal aseveró que 
aunque dichos organismos esta-
rán integrados por diferentes regi-
dores y directores, ambos estarán 
encabezados por la presidencia 

municipal, el síndico y primer re-
gidor, “con esta modificación, el 
ayuntamiento estará en condicio-
nes de ofrecer análisis más preci-
sos en cada una de las actividades 
que desarrollarán ambos comités, 
lo cual garantizará que se tomen 
las mejores opciones, para opti-
mizar los recursos destinados en 
cada rubro”.

En la sesión, los regidores tam-
bién aprobaron turnar a la Comi-
sión de Gobierno, el dictamen de 
algunas solicitudes de cambio de 

uso de suelo, que presentaron al-
gunos comercios, interesados en 
obtener  licencias, para la venta 
de bebidas alcohólicas.

Asimismo, los regidores apro-
baron la creación de una delega-
ción especial, integrada por la Co-
misión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) y el ayuntamiento, con el 
propósito de reforzar la campaña 
de fumigación contra el dengue, 
que se realizó el pasado 22 y 23 de 
abril.
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Inicia Congreso 
Internacional de Colposcopía

PLAYA DEL CARMEN.-- En el 
marco del inicio del  VII Congre-
so Internacional de Colposcopia, 
el secretario general del Ayunta-
miento, Rafael Castro Castro, de-
claró que en Solidaridad se trabaja 
por combatir enfermedades que 
dañen al factor más importante 
para el desarrollo del municipio, 
la mujer.

Esta mañana  comenzó el Sépti-
mo Congreso Internacional de Col-
poscopia y Encuentro de Médicos 
especialistas en la materia, el cual 
fue inaugurado por el Secretario 
de Salud en el estado, Juan Carlos 
Azueta Cárdenas. El congreso se 
lleva a cabo en el Hotel Princess 
durante cuatro días, y participan 
alrededor de 300 médicos especia-
listas.

Durante el evento, Castro Cas-
tro, quien asistió en representación 
del presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, señaló que la salud 
es el factor central de un lugar, ya 
que teniendo una comunidad sana 
hay mayor productividad.

Asimismo, dijo que la autoridad 
municipal reconoce el trabajo cons-
tante que el sector salud realiza 
para combatir enfermedades que 
afecten el bienestar de la mujer, “y 
con este congreso se refuerzan las 
herramientas adquiridas para pre-
venir y combatir el cáncer”.

Por otra parte, el secretario de 

Salud, Azueta Cárdenas, subrayó 
que tanto el gobierno estatal como 
el municipal unen esfuerzos con 
las instituciones de salud, para 
combatir el principal factor de 
muerte en la mujer, el cáncer cer-
vicouterino.

“Seguiremos aplicando políticas 
públicas de salud, para que nuestro 
estado sea un lugar que procure y 
vea por las  mujeres, sector vulne-
rable ante enfermedades como el 
cáncer”, enfatizó.

El presidente de la mesa directiva 
del Colegio Mexicano de Colposco-
pia, Gerardo Soto Romero, indicó 
que este Séptimo Congreso Inter-
nacional está dedicado al investiga-
dor, científico y experto en colpos-
copia, doctor Lutz Gissmann quien 
desde años atrás se ha desempeña-
do como uno de los mejores inves-
tigadores a nivel mundial para el 
combate del cáncer cervicouterino.

Lutz Gissmann impartirá confe-
rencias a los médicos participantes  
durante el congreso, con el objetivo 
de reforzar y ampliar los conoci-
mientos sobre el cáncer.

Al evento asistieron, el director 
de Salud en Solidaridad, Arturo 
Alfaro Palma; el director general de 
Turismo, Jesús Pastor Martín Medi-
na, y el vicepresidente de la Mesa 
Directiva del Colegio Mexicano de 
Colposcopia, Santiago Flores Lan-
deros.

Durante cuatro días alrededor de 300 médicos especialistas analizarán temas relacionados con las enfermedades que afectan 
el bienestar de la mujer.

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
busca del contacto con la natura-
leza y la aventura, representantes 
de medios de comunicación de 
Estados Unidos visitaron la Ri-
viera Maya, destino turístico que 
cumplió con creces sus expectati-
vas, pues además de realizar las 
tradicionales actividades como el 
snorkeleo, los invitados se zam-
bulleron  al agua para nadar con 
tiburones.

Como parte de sus estrategias, 
el Fideicomiso de la Riviera Maya 
promueve los servicios y las belle-
zas de este destino entre medios de 
comunicación tradicionales y entre 
las comunidades de cibernautas, 
cuyo poder de réplica tiene alcan-
ces ilimitados; por ejemplo, “Mata-
dor Network”, uno de los medios 
invitados en esta ocasión, es una 
revista en línea con un registro 
mensual de casi 722 mil visitantes 
únicos. “Matador Network” se au-
todefine como una comunidad en 
la que interactúan personas apa-
sionadas por los viajes y el contac-
to con las culturas de los lugares 
que visitan.

Igualmente, reporteros de 
Away.com, con un registro de 1.5 
millones de visitantes mensuales, 
arribaron a la Riviera Maya para 
conocer y difundir su oferta de na-
turaleza y aventura. Perteneciente 

a Orbitz, uno de los principales si-
tios de internet en la comercializa-
ción de viajes y servicios turísticos 
en línea, Away.com es reconocido 
como una autoridad entre los por-
tales de viajes y una fuente de in-

formación obligada para quienes 
deseen conocer la opinión de ex-
pertos, tips de viajes, y el más am-
plio catálogo del mundo de hote-
les, destinos turísticos, aerolíneas 
y ofertas de viajes.

También estuvieron en la Rivera 
Maya representantes de Travella-
dy.com, un portal que aloja más 
de 10 mil artículos escritos por 200 
especialistas en viajes. 

Otro de los medios invitados fue 
“Wend Magazine”, publicación 
con un tiraje de 45 mil ejemplares, 
la cual está dirigida a personas  de 
entre 25 y 45 años de edad, a quie-
nes provee de información sobre 
destinos turísticos y las activida-
des al aire libre y deportivas que 
se pueden realizar durante las va-
caciones.

Los reporteros realizaron imá-
genes en fotografía y video de 
los sitios visitados, como el ceno-
te Hidden Worlds, el ecoparque 
Xplor, la laguna de Yalkú, lugar 
que sorprendió por la variedad de 
especies; y el   Centro Ecológico 
Akumal (CEA), donde se llevan a 
cabo actividades de investigación 

y preservación de la tortuga ma-
rina. 

Una de las actividades más im-
presionantes para los representan-
tes de los medios de comunicación, 
fue el nado con tiburones, activi-
dad ofrecida en Xcaret, el único 
ecoparque en América Latina que 
provee este entretenimiento.   Otro 
de los puntos visitados fue la im-
perdible Quinta Avenida. 

En esta ocasión, el hotel anfitrión 
fue Hacienda Tres Ríos.

Gracias a estos viajes de Rela-
ciones Públicas, el destino Riviera 
Maya tiene presencia permanente 
en prácticamente todos los medios 
de comunicación especializados 
en viajes de México y el mundo; 
así como en los suplementos de los 
periódicos de circulación nacional. 
Internet es una de las plataformas 
que mayormente se están apro-
vechando y a través de la cual se 
tiene una importante retroalimen-
tación con los viajeros, quienes en 
los sitios web, en los blogs y en las 
redes sociales, opinan y califican 
los servicios y los atractivos de este 
polo vacacional.

Promueven la Riviera entre
comunidades de cibernautas

Reporteros de diversos medios de comunicación, principalmente de internet, arrib-
aron a la Riviera Maya en busca de la oferta de naturaleza y aventura

Modifican comité de adjudicaciones en IM
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Por José Zaldívar (*)

En los meses de noviembre 
– diciembre de este 2010,  
Cancún  será anfitrión 
de la “Conferencia de 
las Otras Partes sobre 
Cambio Climático” (COP 
16 Cancún), evento que 
reunirá en nuestra ciudad 
y sus alrededores a Lideres 
Sociales, Universidades, 
Organizaciones No 
Gubernamentales, 
Investigadores, Científicos, 
Artistas, Intelectuales, 
Activistas y Ciudadanos de 
los 4 puntos cardinales de 
Madre Tierra.  Ellos vendrán 
a presentar  propuestas de 
acciones razonadas contra el 
Cambio Climático, fincadas 
todas en el principio de “Otro 
Mundo es Posible”.

La “Conferencia de 
las Otras Partes sobre 
Cambio Climático”  será la 
vitrina en la que miles de 
organizaciones  sociales del 
Mundo Entero se presentaran 
ante la “Conferencia de las 
Partes” que es  convocada por 
el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático de las 
Naciones Unidas, que este 
año tiene como 16ª sede a la 
Zona Hotelera de Cancún 
del 29 de noviembre al 10 de 
diciembre.

Monarquías, Jefes de Estado 
y Lideres del Globo Terráqueo 
Entero acordarán sobre las 
acciones y políticas  a seguir 
ahora que fenezca, en 2012, el 
Protocolo de Kyoto.

La atención al Cambio 
Climático y sus efectos 
por el Planeta Entero se ha 
convertido en una necesidad 
imperante para la humanidad. 
Es evidente que los grandes 
impactos económicos, 
ambientales y sociales que ya 
produce, podrán multiplicarse 
muy pronto en número e 
intensidad, y en más lugares, 
si el problema no es atendido 
de manera inmediata.

Es importante considerar 
que la atención debe darse 
de manera global, entre 
todos los pueblos y países 
del mundo, tomando en 
cuenta las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas 

que se tienen frente al 
problema. La respuesta tiene 
que ser integral y basada en 
criterios de justicia, equidad y 
responsabilidad con nuestro 
planeta, Madre Tierra, como 
muchos pueblos la nombran, 
considerando los diferentes 
niveles de acción que incluyen 
a gobiernos, ciudadanía, 
pueblos con identidades 
propias y las diversas 
comunidades existentes al 
interior de los países.

El reto es atender el 
problema humano común con 
una visión transversal, que 
involucre a todos los sectores 
y dimensiones de la vida 
social, económica y política.

Considerando los limitados 
resultados de los anteriores 
procesos internacionales que 
se han desarrollado para 
atender el Cambio Climático, 
como los obtenidos en el seno 
de la Organización de las 
Naciones Unidas, diversos 
miembros de la Sociedad 
Civil Mexicana han iniciado 
un proceso de construcción 
de diálogo con miras al 
fortalecimiento y ampliación 
de la presencia de las acciones 
ciudadanas en lo Nacional 
e Internacional, frente al 
problema.

En días pasados en Bolivia 
se celebro la “Cumbre de 
Cochabamba” ó “Cumbre 
de la Madre Tierra”, que 
presento un espacio para 
ampliar el diálogo entre los 
diversos actores sociales del 
mundo.

Se conjunto una seria 
visión sobre las implicaciones 
del Cambio Climático, 
enriqueciendo los puntos 
de vista y consensos 
sobre acciones posibles y 
necesarias, a fin de evaluar, 
reforzar y complementar 
las medidas, estrategias, 
acciones, programas y planes 
existentes para enfrentar el 
Cambio Climático mediante 
la participación Amplia y 
Democrática de los Grupos 
Sociales y Civiles.

Por todo lo anterior y en 
el marco de la “Cumbre 
de Madre Tierra”, las 

Organizaciones Sociales 
Mexicanas participantes 
suscribieron el siguiente 
comunicado:

1.- Las estrategias para 
enfrentar el cambio climático 
deben instrumentarse y 
llevarse a ejecución respetando 
el multilateralismo, tanto en 
el proceso de negociación 
de la Organización de 
Naciones Unidas, como en 
otros escenarios. El proceso 
debe incluir condiciones 
apropiadas de tiempo, libre 
acceso a la información, y 
modalidades democráticas 
de deliberación para 
favorecer auténticamente 
la participación de la 
sociedad mediante sus 
diversas organizaciones, 
sin exclusiones de ninguna 
índole.

2.-Para la preparación 
de la Conferencia de las 
Partes (COP-16) tanto el 
gobierno mexicano, en su 
calidad de anfitrión, como 
los responsables del sistema 
multilateral de la ONU, deben 
garantizar la participación 
indiscriminada, transparente 
y abierta de todos los países, 
pueblos y actores de la 
sociedad civil, así como de 
académicos, organizaciones 
sociales y comunitarias 
cuyas aportaciones son 
indispensables para la 
atención del problema.

La participación de 
la sociedad civil en las 
conferencias y cumbres 
de las Naciones Unidas es 
un derecho y una práctica 
ganada que debe mantenerse 
y respetarse.

3.-Es preocupante, en este 
contexto, que el gobierno 
mexicano no ofrezca 
públicamente, hasta ahora, 
una estrategia abierta y 
transparente para favorecer 
la participación amplia de 
los actores civiles y sociales 
interesados en participar, no 
solo del país, sino de todo el 
mundo, en la COP-16; parece 
mantener una cerrazón para 
no compartir con la ciudadanía 
los actos públicos relevantes, 
actitud que le ha caracterizado 

recurrentemente.
4.- El gobierno mexicano 

ha declarado recientemente, 
en ámbitos internacionales, 
que está dispuesto a jugar un 
rol de facilitador del diálogo 
y de promotor de nuevos 
mecanismos que permitan 
allanar el camino para que 
pueda llegarse a un acuerdo 
sólido en materia de cambio 
climático. Para ello, debe 
tener una actitud congruente, 
promoviendo internamente 
espacios amplios y 
democráticos de discusión 
sobre el tema de cambio 
climático, considerando 
las estrategias, retos y 
oportunidades que se tienen 
para combatir el problema, 
y evitar el hermetismo y las 
prácticas excluyentes que no 
promuevan un diálogo en 
miras a la construcción de 
una agenda nacional en la 
materia.

5.-Hemos venido a esta 
Cumbre de Cochabamba 
agradeciendo el espíritu de 
apertura al diálogo plural 
que comprende. Como 
representantes de algunas 
organizaciones civiles 
mexicanas interesadas en la 
construcción de un espacio 
de diálogo, búsqueda 
de consensos y acción 
común frente al cambio 
climático, rumbo a la COP-
16 y preocupados por las 
acciones que se emprenderán 
posteriormente.

Celebramos la amplia 
participación popular, 
social y civil que se conjunta 
en esta Conferencia de la 
Madre Tierra; en medio de 
esta celebración, ofrecemos 
nuestro ánimo y nuestras 
capacidades para aportar 
lo posible en esta ocasión 
y explorar la coordinación 
con quienes tengan también 
el ánimo del diálogo, como 
base para posibles acciones 
conjuntas, nacionales e 
internacionales, orientadas 
a acrecentar la capacidad 
conjunta y la fuerza de la 
sociedad en la búsqueda de 
soluciones ante los graves 
riesgos que implica el cambio 

climático para todos las 
ciudadanos y ciudadanas 
del mundo, porque esta ya 
no es sólo una tarea de los 
gobiernos, sino de toda la 
ciudadanía.

Alianza Mexicana por la 
Autodeterminación de los 
Pueblos (AMAP),  Asistencia 
Legal por los Derechos 
Humanos, A.C. (ASILEGAL), 
Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, A.C. (CEMDA), 
Centro de Derechos Humanos 
“Miguel Agustín Pro Juárez, 
A.C.”, Centro de Derechos 
Humanos “Fray Francisco de 
Vitoria, O.P.”, A.C., Centro 
de Servicios Municipales 
“Heriberto Jara, A.C.” 
(CESEM),  Centro Operacional 
de Vivienda y Poblamiento, 
A.C. (COPEVI),  Coalición de 
Organizaciones Mexicanas 
por el Derecho al Agua., 
Colectivo Radar, Consejo 
de Ejidos y Comunidades 
Opositores a la Presa La Parota 
(CECOP), Consumidores 
Responsables C3, Cooperativa 
por un Ambiente Biodiverso 
y Sustentable (CAMBIOS) SC 
de RL, Desarrollo, Educación 
y Cultura Autogestionarios, 
Equipo Pueblo, Enlace Rural 
Regional, A.C. (ERRAC), 
ETICA 2000, S.A. de 
C.V. (ETICA), Food First 
Information and Action 
Network- México (FIAN-
México), Greenpeace, 
México, Grupo de Estudios 
Ambientales, AC, Guardianes 
de los Volcanes, A.C., Instituto 
Mexicano para el Desarrollo 
Comunitario, A.C. (IMDEC), 
Movimiento Mexicano de 
Afectados por las Presas 
y en Defensa de los Ríos 
(MAPDER), Otros Mundos, 
A.C., Presencia Ciudadana, 
AC, Red de Género y Medio 
Ambiente (REGEMA), Red 
Mexicana de Acción frente 
al Libre Comercio (RMALC),  
Sakbe Comunicación 
Ambiental, Unión Popular 
Revolucionaria Emiliano 
Zapata (UPREZ), 350, AC

*Coordinador de 
Comunicación del Comité 
Coordinador COP 16 
Cancún

CANCUN.-- Latifa Muza se lava 
las manos por la corrupción que 
impera en el municipio de Benito 
Juárez.

La encargada del despacho 
del Ayuntamiento aseguró que 
ha escuchado los rumores del 
tráfico de cubanos vinculados a 
trabajadores del municipio, sin 
embargo al igual que con el caso de 
los centros de espionaje aseguró no 
tener queja de ninguna autoridad 
competente, “no tengo nada 
confirmando hasta el momento, 
eso se lo dejo a las autoridades 
correspondientes, en este caso será 

la PGR”.
Asimismo dijo que hasta 

que no se demuestre que los 
empleados del Ayuntamiento 
estén realmente vinculados 
con estas acciones, no tomará 
ninguna acción que perjudique 
a este sector, demostrando con 
ello su falta de decisión hacia 
este tipo de temas delicados.

Aunque al caso del centro 
de espionaje, vinculado con 
el presidente municipal con 
licencia de Benito Juárez, 
Gregorio Sánchez Martínez, no 
le dio importancia porque no 
se tenía nada confirmado por la 
PGR, de esta forma  minimizó 
el tema, y ahora buscan a 20 

de 24 trabajadores de dicho 
Ayuntamiento.

Recordemos que a raíz de 
la llegada del primer pastor 
cristiano, Gregorio Sánchez 
Martínez, la entrada de 
indocumentados al estado 
de Quintana Roo se ha 
incrementado, pues se ha 
detectado que por medio de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SER), Seguridad 
Pública Municipal y el sistema 
de Desarrollo Infantil Familiar 
(DIF) se han otorgado cartas de 
residencia y papeles migratorios, 
con lo que de esta manera viajan 
al  estado de California mediante 
una aerolínea extranjera.

Latifa Muza se lava las manos de todo

La encargada de despacho del Ayuntamiento de Benito Juárez señaló que 
mientras no se demuestre que empleados municipales estén realmente vinculados 
con delitos como el tráfico de personas, no tomará ninguna acción.



CHETUMAL.-- Después de ver 
caer sus ventas hasta en un 60 
por ciento, derivado de la crisis fi-
nanciera que se ha registrado a lo 
largo del 2010, restauranteros de 
Calderitas esperan que éstas, se 
dupliquen el próximo 10 de mayo, 
Día de las Madres.

Contrario a lo que han maneja-
do algunos líderes empresariales, 
prestadores de servicios en Calde-
ritas reportan una disminución en 
sus ventas de hasta un 60 por cien-
to debido a la falta de liquidez, se-
ñaló el presidente de la asociación 
de restauranteros “Cuna del Mes-
tizaje”, Fernando Balam Cocom. 

Indicó que prácticamente por 
algunos dias las ventas han sido 
nulas, destacando que si bien el 
pasado fin de semana la población 
se dio cita en las playas artificiales 

del lugar, poco es lo que consumen 
en los establecimientos de pesca-
dos y mariscos. 

“Generalmente tenemos algu-
nas ventas entre semana antes de 
llegar a los días viernes, sábados y 
domingos que son nuestros “fuer-
tes”, pero, por la falta de capital, 
las ganancias han sido mínimas, 
levantaron un poco el fin de se-
mana, tan sólo lo suficiente para 
el pago de nuestros empleados”, 
afirmo Balam Cocom. 

Mencionó que hasta el momen-
to, los restauranteros desconocen 
si habrá algún apoyo económico 
por parte de los gobiernos munici-
pal y estatal para revertir su situa-
ción financiera. 

“Todos los propietarios de esta-
blecimientos seguimos endeuda-
dos con la banca por los créditos 
que nos otorgaron para reparar los 
daños ocasionados por el huracán 
“Dean”, si a esto le aunamos que 

de repente entramos a contingen-
cia sanitaria en el 2009 y la gente 
dejó de venir, es obvio que no te-
nemos para pagar”, subrayó. 

No obstante, aseveró que se tie-
nen muy buenas expectativas para 
el próximo fin de semana, ya que 
coincide con el 10 de mayo, Día de 
las Madres. 

“Ya estamos realizando los pre-
parativos para recibir un número 
considerable de personas que, se 
espera, celebrarán esta fecha. Espe-
ramos un incremento en las ventas 
de un 100 por ciento, mismas que 
serían un verdadero “tanque de 
oxígeno” para los restauranteros”, 
puntualizó.
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ICONOCLASTA

¡Un Pinocho Azul hace su apa-
rición! Nada más estábamos en 
espera de saber sí el PAN desig-
naba candidato a la gubernatu-
ra del estado, para cuestionar a 
Eduardo Martínez Arcila, por su 
estrategia de engañar a los ciuda-
danos.

Hace tan sólo 13 días señalaba 
que Carlos Joaquín podía ser can-
didato de la mega-alianza, debido 
a pláticas extraoficiales a nivel na-
cional (sic) qué no sabrá que a los 
medios y a la ciudadanía le inte-
resa las oficiales y no las oficiosas 
o las declaraciones de pago por 
evento.

El día del amor y la amistad, 
seis días antes de la declaración 
citada, Arcila señalaba que Gus-
tavo Ortega Joaquín, amigo per-
sonal de Felipe Calderón y primo 
de Carlos Joaquín (de nuevo sic) 
era el candidato del PAN y ha-
ciéndole al Tío Lolo…endejo solo, 
señaló que esperarían a que el 
PRD designara a su gallo, ya que 
todavía no lo había hecho; como 
si no supiera que ya estaba “cin-
cho” Greg Sánchez.

La penúltima “jalada” que se 
aventó, el imberbe político, fue 
apoyar lo dicho por Hadad Este-

fano, en el sentido de que el PAN 
no designaría candidato para la 
gubernatura con el fin de no qui-
tarle votos a Gregorio Sánchez, 
Arcila sólo acertó a decir que 
apoyarían la alianza de facto, con 
el fin de no restarle votos a Sán-
chez.

Ahora se la “puñetea” con que 
el candidato ya es Julián Ricalde, 
cuando un servidor tiene infor-
mación, que el PAN no ha deci-
dido aún sobre la candidatura de 
Benito Juárez.

Tampoco encuentro declaracio-
nes de sus “contlapaches”, Greg, 
Ricalde o Quintanar, que apoyen 
sus declaraciones, de ser cierta la 
declaración de Arcila, aquellos 
ya hubieran hecho “fiesta en el 
ejido”.

Lo que sí nos comentan es que 
están a la espera del resultado que 
arroje una encuesta, hecha ex pro-
feso, para definir al mejor posicio-
nado entre la ciudadanía y sería 
el martes cuando se tuviera ya la 
posición definitiva del PAN.

Ahora el dirigente municipal 
del PAN, se ha convertido en el 
vocero del PRD y PAN, a nivel es-
tatal, lástima Margaritones, pero 
creo que le quedó grande el pues-

to y de manera veloz, en 15 días 
ha perdido toda credibilidad.

Al entrarle al quite de un Ser-
gio Bolio, el Rafael Quintanar pa-
nista, que ya quedó más tatema-
do que una gringa dormida bajo 
el sol de Cancún, Arcila tendrá 
su premio “El Pinocho del año” 
por sus mentiras en este proceso 
electoral.

La credibilidad es un elemento 
que de entrada tienen. Los políti-
cos jóvenes, el pex es conservar-
la, porque se pierde muy rápido 
y es muy difícil de recuperarla, 
sobre todo si se miente bajo con-
signa.

Como dijo Greg “El Super Ore-
ja 86”, con dinero baila el perro, 
a que cachorritos nos resultaron 
sus intentos de canes azules, sólo 
saben “bailar las calmaditas”.

No es extraño que desde el 
CEN del PAN, se deslindaran de 
Greg, que el ejército diera a cono-
cer los centros de espionaje y que 
la policía federal detuviera a Ma-
rio Rivero ¿Azules contra Azula-
dos? Todo apunta a una limpia 
de la política, de lo que huele a 
podrido o lo que está putrefacto.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Esperan aumente afluencia de visitantes 

 Restauranteros de Calderitas esperan 
aumentar las ventas el próximo 10 de 
mayo.

CHETUMAL.-- Desde el 2009 
se incrementaron el número de 
personas mayores  fallecidas 
por problemas crónicos dege-
nerativos en el municipio de 
Othón P. Blanco, asegura la 
coordinadora del registro civil, 
Argelia Pinzón. 

Señaló que de las 923 defun-
ciones registradas en el año 
2009, la mayoría pertenecen a 
personas mayores entre los 50 
y 60 años de edad que tuvieron 
problemas del corazón, diabe-
tes u enfermedades crónicas 
degenerativas y muy pocas 
por vejez, según datos acopia-
dos en las actas de defunción 
que se expiden a los familiares 
y autoridades. 

Argelia Pínzón reconoció 

que el año 2008 se registraron 
801 muertes por este tipo de 
padecimiento y cada año el nu-
mero va a la alza, para muetra 
las 122 más  del año próximo 
anterior. 

En lo que respecta a per-
sonas jóvenes, la informante 
puntualizo que los números 
revelan que los fallecimientos 
se dan por problemas emocio-
nales que lo llevan al suicidio, 
situación que ha incrementado 
en los últimos años en la enti-
dad a causa de problemas fa-
miliares. 

En el rubro de niños, las gra-
ficas no revelan gran novedad, 
pues el índice de mortandad 
no es alto, solo algunos meno-
res que fallecen por problemas 
postnatales y descuido de los 
padres pero nada, comparado 

con las graficas de los proble-
mas emocionales. 

La entrevistada reconoció 
que anteriormente la muerte 
de personas mayores se debía 
a la edad avanzada, puntuali-
zando que hoy en día las enfer-
medades crónicas degenerati-
vas son las causas principales 
de las muertes en este grupo 
de personas.

Aumentan problemas de
salud en personas mayores

Personas mayores de 50 y 60 años 
incrementaron sus problemas del cora-
zón, diabetes u enfermedades crónicas 
degenerativas.

Por Carlos Caamal



OAXACA, 3 de mayo.-- Inte-
grantes de la Marina aseguraron 
en el Pacífico Sur una embar-
cación pesquera mexicana que 
transportaba cerca de dos tone-
ladas 400 kilogramos de cocaína 
al parecer procedentes de Colom-
bia, y logró la detención de cinco 
personas.

La droga y los presuntos nar-
cotraficantes fueron presentados 
este lunes en Salina Cruz, Oaxaca, 
por el comandante de la Octava 
Región Naval, el Almirante José 
Santiago Valdez Álvarez, quien 
informó que la embarcación de 

nombre “Charamusca”, tiene re-
gistro en Tampico, Tamaulipas.

El buque pesquero fue asegu-
rado el 27 de abril cuando nave-
gaba por aguas internacionales, 
y fue detectado como resultado 
del intercambio de información y 
operaciones concurrentes con Es-
tados Unidos, para el combate a 
la delincuencia organizada.

El mando naval informó que en 
apego a la normatividad interna-
cional y bajo los protocolos esta-
blecidos, se rastreó el pesquero 
y posteriormente se solicitó al 
gobierno de México la inspección 

del buque, debido a que portaba 
bandera mexicana.

Los elementos de la Marina lo-
calizaron 105 bultos con cocaína 
que estaban ocultos en comparti-
mientos sellados y acondiciona-
dos en el interior de los tanques 
de combustible.

La embarcación con casco de 
acero y con superestructura color 
blanco, que mide 26.73 metros de 
largo, 6.7 metros de manga an-
cho, zarpó el 2 de abril del puerto 
de Tampico; se presume que fue 
cargada con la droga en costas de 
Colombia.
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Aseguran buque con 
más de dos toneladas 

de cocaína BONN, 3 de mayo.-- El presi-
dente Felipe Calderón presumió 
golpes contra bandas de secuestra-
dores y “cifras récord” en el asegu-
ramiento de drogas.

Así como dijo a empresarios 
teutones que México se encuen-
tra fuerte y que tomó las medidas 
para enfrentar cinco jinetes del 
Apocalipsis, entre ellos la derrota 
del “caballo” de la crisis económi-
ca, ante políticos resaltó los logros 
en su lucha contra la criminalidad.

“Las medidas de seguridad ins-
trumentadas por México, en el 
marco de una estrategia integral, 
han debilitado las estructuras cri-
minales, como lo revelan cifras 
récord en materia de asegura-
mientos y decomisos vinculados 
al tráfico de drogas, además de 
diversos golpes asestados a ban-
das de secuestradores”, informó la 
Presidencia de la República en un 
comunicado emitido hoy.

De acuerdo con la información 

oficial, Calderón, en el marco de 
la Visita de Estado a la República 
Federal de Alemania, el Presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa 
se reunió esta tarde con inte-
grantes de la Fundación Konrad 
Adenauer y de la Unión Cristia-
no-Demócrata, partido que es 
presidido por la Canciller Fede-
ral Angela Merkel.

En el encuentro compartieron 
la situación actual de sus respecti-
vos países e intercambiaron pun-
tos de vista sobre los principales 
desafíos internacionales, como la 
seguridad, el sistema financiero 
y el cambio climático, precisó la 
Presicdencia.

Calderón expuso los cinco ejes 
rectores en los que trabaja su Go-
bierno para transformar a Méxi-
co: fortalecimiento del Estado de 
Derecho, competitividad de la 
economía, igualdad de oportu-
nidades, desarrollo sustentable y 
democracia efectiva.

Presume Calderón 
“cifras récord” 
de decomiso

El presidente Felipe Calderón presumió en Alemania los logros en su lucha contra 
el crimen organizado.

La Marina aseguró en el Pacífico Sur una embarcación pesquera mexicana que transportaba cerca de dos toneladas 400 
kilogramos de cocaína al parecer procedentes de Colombia, y logró la detención de cinco personas.

MONTERREY, 3 de mayo.-- 
Elementos del Ejército y agentes 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR) reconstruyeron 
la madrugada de hoy los hechos 
ocurridos en las instalaciones del 
Tecnológico de Monterrey,  don-
de murieron dos estudiantes de 
esa Universidad.

La  reconstrucción comenzó 
los primeros minutos del lunes y 
concluyó alrededor de las 07:00 
horas.

Una de los hechos a investigar 

fue la participación de policías 
municipales, quienes supuesta-
mente rescataron a dos sicarios 
que eran perseguidos por los so-
lados.

La diligencia comenzó  en las 
calles cercanas al ITESM  y poste-
riormente se revisaron las zonas 
donde fallecieron los estudiantes, 
Jorge Antonio Mercado Alonso y 
Javier Francisco Arredondo Ver-
dugo.

El pasado viernes 19 de marzo 
un enfrentamiento entre presun-

tos sicarios y elementos del Ejérci-
to cerca del Tec de Monterrey co-
bró la vida de dos estudiantes de 
posgrado, quienes en un principio 
fueron señalados como pistoleros.

El sábado pasado, la PGR infor-
mó que en el caso de Jorge Anto-
nio Mercado Alonso, uno de los 
impactos de bala que recibió co-
rresponde a una arma utilizada 
por los criminales, sin especificar 
de qué calibre eran el resto de los 
impactos ni qué arma mató a la 
otra víctima.

Reconstruye la PGR
balacera en el Tec

Elementos del Ejército y agentes de la PGR reconstruyeron los hechos ocurridos en las instalaciones del Tecnológico de Mon-
terrey,  donde murieron dos estudiantes.

MEXICO, 3 de mayo.-- El pre-
sidente nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Je-
sús Ortega reveló que la coalición 
en Oaxaca, Unidos por la Paz y el 
Progreso, que encabeza Gabino 
Cué tiene los “antídotos eficaces” 
para evitar las marrullerías y las 
pillerías que empleará el goberna-
dor priísta Ulises Ruiz de cara a las 
elecciones del 4 de julio.

En conferencia de prensa, para 
presentar la adhesión del ex priísta 
Raúl Bolaños Cacho a la campaña 
de Gabino Cué, Ortega comentó 
que Ulises Ruiz utilizará todas las 
marrullerías y pillerías a las que 
está acostumbrado para evitar el 
triunfo de la alianza opositora, 
pero “estamos preparados para 
contrarrestar eso, ya hemos tenido 
una experiencia y hemos aprendi-
do de ella y tenemos los antídotos 
para impedir que esas marrullerías 
prosperen”.

Bolaños Cacho es un político 
oaxaqueño con 40 años de militan-
cia en el tricolor y se ha desempe-
ñado como presidente del PRI en 
Oaxaca, presidente del Tribunal de 
Justicia estatal y fue secretario de 
gobierno con el gobernador Hela-
dio Ramírez.

El propio Bolaños Cacho comen-
tó que Ulises Ruiz está dispuesto 

a todo con tal de evitar que algún 
opositor gane la elección, incluso 
de “reventar la elección” con tal de 
“preservar un continuismo para 
gozar de impunidad y de la falta 
de rendición de cuentas”.

Por su parte, el coordinador del 
frente de izquierdas DIA, Manuel 
Camacho Solís aseguró que el PRI 
está tratando de boicotear a las 
alianzas opositoras y mencionó 
que tiene información que en mu-
chos lugares ya hay hasta mesas 
políticas para emprender acciones 
y evitar la consolidación de las 
alianzas.

Afirma PRD que 
contrarrestará
“marrullerías” 

en Oaxaca

Jesús Ortega reveló que la coalición en 
Oaxaca, Unidos por la Paz y el Progre-
so, que encabeza Gabino Cué tiene los 
“antídotos eficaces” para evitar las ma-
rrullerías y las pillerías que empleará el 
gobernador priísta Ulises Ruiz.



LONDRES, 3 de mayo.-- La pe-
trolera británica British Petroleum 
(BP) tomará “todas las medidas 
posibles” para contener la expan-
sión del vertido de petróleo en el 
Golfo de México y pagará además 
las reclamaciones legítimas por 
daños.

En un comunicado colgado este 
lunes en la portada de su página 
web, la empresa, cuyo consejero 
delegado, Tony Hayward, se ha 
desplazado a Estados Unidos 
para supervisar la resolución de 
la crisis, asegura que “está com-
pletamente comprometida a to-
mar todas las medidas posibles 
para contener la expansión del 
vertido de petróleo”.

El pasado viernes, la compa-
ñía, que ha sido criticada por el 
Gobierno estadounidense por su 
respuesta al accidente, se com-
prometió a hacer frente a los cos-

tes.
“Asumimos total responsa-

bilidad por el derrame y lo lim-
piaremos, y si la gente presenta 
reclamaciones legítimas por da-
ños, las honraremos”, dijo en un 
comunicado Hayward.

En los últimos días, el Gobier-
no de Estados Unidos ha mani-
festado su decepción porque BP 
no haya podido sellar todavía el 
pozo causante de la marea negra 
en el Golfo, que amenaza la costa 
estadounidense de Louisiana, y 
dijo que exigirá responsabilida-
des a los causantes del desastre.

El Ejecutivo de ese país ha pues-
to en marcha una investigación 
sobre las causas de la explosión 
y hundimiento de la plataforma 
petrolífera Deepwater Horizon, 
propiedad de Transocean con 
concesión de BP, el pasado 20 de 
abril, que causó 11 muertos.
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British Petroleum pagará 
daños por derrame

 La petrolera británica British Petroleum (BP) tomará “todas las medidas posibles” para contener la expansión del vertido 
de petróleo en el Golfo de México y pagará además las reclamaciones legítimas por daños.

NUEVA YORK, 3 de mayo.-- 
Las autoridades estadounidenses 
pidieron hoy paciencia a los neo-
yorquinos y aseguraron que, aun-
que estudian muchas pistas sobre 
la autoría del fallido atentado del 
sábado en Times Square, aún es 
muy necesaria la colaboración 
ciudadana porque todavía no hay 
sospechosos identificados.

“Me temo que la gente se preci-
pita al creer que tenemos una gran 
pista. Puede ser, pero también 
puede ser que no”, advirtió hoy en 
declaraciones a la prensa el alcalde 
de Nueva York, Michael Bloom-
berg.

De esta manera el alcalde hizo 
referencia a las imágenes grabadas 
por una cámara de seguridad de 
un hombre blanco de entre 40 y 50 
años, y al que se considera sospe-

choso.
El hombre se para en mitad de 

la calle, muy cerca de donde se es-
tacionó un vehículo cargado con 
bombonas de gas propano y gaso-
lina, relojes y material pirotécnico, 
entre otros elementos, se quita algo 
de ropa, la guarda en una bolsa y 
sigue andando mientras mira a 
ambos lados.

Esta actitud “aunque parece 
sospechosa, puede ser totalmente 
inocente” , advirtió por su parte el 
jefe de la Policía de Nueva York, 
Raymond Kelly.

“Si sabe algo sobre esta persona, 
si lo reconoce, llame a la Policía” , 
reclamó Bloomberg, quien detalló 
que otra de las principales vías de 
investigación es el dueño del vehí-
culo que se pretendía hacer explo-
tar en la plaza más popular de EU.

Aún no hay sospechosos
de atentado fallido en NY

Las autoridades estado-
unidenses pidieron pa-
ciencia a los neoyorquinos 
y aseguraron que, aunque 
estudian muchas pistas 
sobre la autoría del fallido 
atentado del sábado en 
Times Square, aún es muy 
necesaria la colaboración 
ciudadana.

NACIONES UNIDAS, 3 de 
mayo.-- El presidente de Irán, 
Mahmud Ahmadinejad, pidió 
este lunes la suspensión de Esta-
dos Unidos de la Agencia Inter-
nacional de la Energía Atómica 
(AIEA) por haber sido el único 
país en lanzar una bomba atómi-
ca.

Ahmadinejad exigió que Was-
hington se retire de ese orga-
nismo “por haber lanzado dos 
bombas nucleares contra Japón 
y haber utilizado armamento con 
uranio empobrecido en la guerra 
de Irak”, a lo que Estados Uni-
dos, Reino Unido y Francia res-
pondieron ausentándose de la 
Asamblea General en la que se 
desarrolla el debate.

“La presencia e influencia polí-
tica de estos estados ha impedido 
hasta la fecha que la AIEA cum-
pla con su mandato” en varios 
artículos, dijo el presidente iraní, 
que se preguntó “cómo puede 
Estados Unidos ser miembro de 
su junta de gobernadores cuando 
lanzó una bomba nuclear contra 
Japón y utilizó bombas de ura-
nio empobrecido en la guerra de 

Irak”.
Ahmadinejad, que realizó un 

discurso en el que reiteró po-
siciones ya conocidas sobre su 
programa nuclear e Israel, pidió 
también que “cese toda coopera-
ción nuclear con los países que 
no son miembros del Tratado de 
No Proliferación (TNP) y que se 
castigue a quienes la manten-
gan”, en una referencia indirecta 
a Israel, que no es signatario del 
TNP y tiene un presunto arsenal 
atómico.

Denunció de nuevo lo que 
considera el doble rasero de Oc-
cidente en asuntos de desarme 
nuclear y acusó a Israel de tener 
“cientos de cabezas nucleares” 
que amenazan a los pueblos de 
la región.

Las críticas del presidente de 
Irán, el único jefe de Estado que 
asiste a la Conferencia de Revi-
sión del Tratado de No Prolifera-
ción, se dirigieron también hacia 
el Consejo de Seguridad de la 
ONU, al que acusó de “injusto e 
ineficiente”, además de “estar al 
servicio de los intereses de los es-
tados con armamento nuclear”.

Pide Irán retiro de EU de
agencia de energía atómica

El presidente de Irán, Mahmud Ahma-
dinejad, pidió la suspensión de Estados 
Unidos de la Agencia Internacional de 
la Energía Atómica (AIEA) por haber 
sido el único país en lanzar una bomba 
atómica.

LONDRES, 3 de mayo.-- Los 
padres de la niña británica Made-
leine McCann, desaparecida hace 
casi tres años en el sur de Portugal, 
agradecieron hoy la ayuda recibida 
y prometieron seguir la búsqueda 
de su hija, en el tercer aniversario 
de su desaparición.

En un mensaje difundido en el 
sitio de Internet findmadeleine.
com, a la vez retransmitido por 
el diario británico The Mirror, los 
padres de la menor, Kate y Gerry 
McCann, dijeron ‘sabemos que no 
podríamos haber logrado todo lo 
que logramos sin su ayuda’.

‘Los aniversarios y las fechas 
recordatorias son siempre difíci-
les, pero las tareas para hallar a 
nuestra pequeña Madeleine con-
tinuarán más allá de todo, con la 
misma determinación y tenacidad 
de siempre, por el tiempo que sea 
necesario’, señalaron.

‘Han sido tres años sin Madelei-
ne pero ciertamente no se siente 
que hemos llegado al final del ca-
mino, lejos de esto. íSigue desapa-
recida, sigue siendo extrañada, se-
guimos buscándola!’, agregaron.

Madeleine McCann tenía tres 
años cuando desapareció la noche 

del 3 de mayo de 2007 de la habita-
ción de un hotel en la localidad de 
Praia da Luz, en el sur de Portugal, 
cuando sus padres cenaban con un 
grupo de amigos en un restaurante 
aledaño.

El domingo, los McCanns divul-
garon un vídeo y una fotografía 
de su hija, el cual muestra a Kate 
y Gerry distribuyendo afiches en 
Portugal y averiguando pistas en 
su localidad inglesa de Rothley, 
en el condado de Leicestershire, 
en sus intentos por encontrar a su 
hija.

Madeleine cumple
tres años desaparecida

En un mensaje difundido en el sitio de 
Internet findmadeleine.com, a la vez 
retransmitido por el diario británico 
The Mirror, los padres de la menor 
agradecieron la ayuda recibida.
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Taylor Swift, sin 
amigas ni novio

LOS ANGELES.-- La cantante de 
country Taylor Swift confiesa que 
nunca ha sido la más solicitada con los 
chicos y que le cuesta mucho trabajo 
entablar amistades.

Y ahora que se ha vuelto tan famosa, 
pensó que su problema social se 
arreglaría, pero al contrario, todo ha 
empeorado.

Por ello, Taylor Swift se siente sola.
Swift reconoce que nunca ha tenido 

mucho éxito en el ámbito social; 
no le ha quedado otra, más que 
acostumbrarse.

“En el instituto mis amigas pasaban 
de mí, así que me sentía muy sola”, 
“Yo sólo quería dar conciertos y creo 
que eso llegó a irritarlas mucho”.

En cuanto al amor, al parecer ha 
habido una mejoría, pues ha salido con 
Taylor Lautner,  Cory Monteith y con 
John Mayer.

Tras su primer novio, a la edad de 15 
años, “después estuve perpetuamente 
soltera”, indicó Swift.

BUENOS AIRES.-- La modelo, 
actriz y cantante argentina 
Luciana Salazar, 29 años, ha sido 
relacionada con el delantero 
Gonzalo “Pipita” Higuaín del 
Real Madrid, sin embargo ella 
misma desmintió la información, 
al asegurar que todo fue inventado 
por la prensa.

“Recién leo las noticias donde 
dice ‘Luciana confirmó su romance 
con Higuaín’ y ponen: ‘Sí, estuve 
con Higuaín’, eso jamás salió de 
mi voz. Me ponen frenética estas 
cosas porque yo soy una chica 

que me cuido mucho con eso y me 
molesta que pongan palabras o 
tergiversen cosas que yo no dije”, 
comentó la mujer que debutó en 
la televisión en el 2002 de la mano 
del programa “Poné a Francella”.

A pesar de la molestia que provocó 
en Luciana la falsa vinculación con 
Higuaín, a quien dice no conocer, 
ésta no es la primera ocasión que 
es relacionada con un futbolista, 
ya que en el pasado se aseguraba 
que llegó a tener un romance con 
Lionel Messi, sin embargo jamás se 
comprobó.

Relacionan a Luciana 
Salazar con Higuaín

LOS ÁNGELES.-- El actor mexicano Gael García 
Bernal comparó hoy en declaraciones a Efe la nueva 
ley de Arizona, que criminaliza la inmigración 
ilegal, con las políticas de “separación racial y 
cultural” aplicadas por los nazis en Alemania 
antes de la II Guerra Mundial.

El intérprete, que actualmente está 
promocionando su próximo filme “Letters to 
Juliet” , una comedia romántica que se estrena el 
14 de mayo en EU, tildó la normativa de “absurda 
y retrógrada” y la acusó de “generar odio racial” .

“Es una ley estúpida que asemeja la separación 
racial y cultural que hizo el Partido Nacional 
Socialista mientras Hitler ascendía al poder, 
porque uno puede ser enjuiciado por su raza, 

por su acento y por rasgos faciales, es ridículo. 
Personas que estén trabajando, que eso sea un 
acto criminal” , afirmó García Bernal.

El protagonista de “Diarios de motocicleta” 
(2004) , donde interpretaba a un joven Ernesto 
“Che” Guevara, lamentó el “juego político entre 
republicanos y demócratas” en EU que “pasa 
por encima de las personas más pobres. Es 
desafortunado” .

“Llega a demostrar que las instituciones y la 
política tienen un nivel muchísimo más bajo que 
la sofisticación que tiene el pueblo y la sociedad. 
Mucho se habla de que tenemos el Gobierno 
que nos merecemos. No creo que sea cierto” , 
añadió.

Gael compara ley 
de Arizona con nazismo

MADRID.-- Yolanthe Cabau, 
presentadora de televisión y 
modelo de 25 años, de quien dicen 
es la mujer más bella de Holanda, 
además de ser novia de Wesley 
Sneijder, delantero del Inter y ex 
del Real Madrid, adquirió mayor 
relevancia recientemente en la red 
a raíz de haber hecho un anuncio 
algo subido de tono.

En Youtube se puede encontrar 
un video de esta belleza, quien dice 
que le gusta el “Doggy style”, lo 
cual muestra poniendo por delante 
su esplendorosa retaguardia.

Sin embargo parece ser que 
se trata, no de la postura sexual, 
sino de rap, de Doggystyle, álbum 
debut del rapero Snoop Doggy 
Dogg.

Yolanthe Cabau y el “Doggy style”



CHICAGO.-- Cuatro malos hábitos 
usuales: fumar, beber demasiado al-
cohol, inactividad y una mala dieta, 
pueden hacer que las personas enve-
jezcan 12 años, afirmaron expertos en 
un nuevo estudio.

Las conclusiones corresponden a 
una investigación que observó a 5.000 
adultos británicos durante 20 años, y 
ponen de relieve una razón adicional 
para adoptar un estilo de vida más sa-
ludable.

Del total, 314 personas estudiadas 
incurrían en las cuatro conductas dañi-
nas para la salud. De ellas, 91 perecier-
on durante el estudio, es decir el 29%. 
De las 387 personas más saludables sin 
ninguno de los cuatro hábitos, sólo 32 
fallecieron, casi 8%.

Las conductas peligrosas examina-

das fueron: fumar tabaco; ingerir más 
de tres bebidas alcohólicas al día los 
hombres, y más de dos las mujeres; 
hacer menos de dos horas de actividad 
física a la semana, y comer frutas y 
vegetales menos de tres veces al día.

Estos malos hábitos combinados 
aumentan de manera considerable el 
peligro de muerte, y quienes incurrían 
en ellos parecían 12 años más viejos 
que los del grupo más saludable, dijo 
la investigadora principal, Elisabeth 
Kvaavik, de la Universidad de Oslo.

El estudio fue difundido el lunes 
en la publicación Archives of Internal 
Medicine.

El grupo más saludable incluía per-
sonas que jamás habían fumado o que 
dejaron el hábito; abstemios, mujeres 
que ingerían menos de dos bebidas al-

cohólicas al día y hombres que bebían 
menos de tres copas; quienes hacían 
al menos dos horas de actividad física 
a la semana y quienes comían frutas y 
verduras al menos tres veces al día.

“No se necesita ser extremista” para 
estar en la categoría de las personas 
saludables, expresó Kvaavik. “Estos 
comportamientos (saludables) se acu-
mulan, y juntos son bastante positi-
vos. Para la mayoría de las personas 
debería ser posible seguirlos”.

Por ejemplo, una zanahoria, una 
manzana y un vaso de jugo de nara-
nja serían suficiente en cuanto a fru-
tas y vegetales, señaló Kvaavik, quien 
dijo que estas cantidades son bastante 
modestas y menos estrictas que lo 
establecido en diversas guías de nu-
trición.
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Es probable que pronto se forme una 
nueva pareja, y probablemente 

sea con alguien que ya conoces. Quizá 
es alguien que conociste en la secundar-
ia y volvieron a ponerse en contacto, o 
quizás un colega en el trabajo de pronto 
empieza a prestarte mucha atención.

Hoy mucho de tu tiempo es-
tará destinado a planificar 

una fiesta o una reunión de algún 
tipo. Tendrás que escribir muchas 
cartas, hacer llamadas telefónicas u 
ocuparte de otras comunicaciones.

Hoy puedes estar desbordante 
de energía física, y tal vez pre-

fieras dedicar el día a visitar a tus 
amistades. Ellos pueden ofrecerte al-
guna información interesante que tal 
vez puedas aprovechar en tu beneficio.

Hoy no te tolerarán que adopt-
es actitudes egoístas, in-

dependientemente de las circun-
stancias. No empeores las cosas 
simulando no darte cuenta de los sen-
timientos heridos en quienes te rodean.

Hoy es el día para esperar lo ines-
perado en tu carrera y los nego-

cios. Una reorganización repentina en 
el trabajo te traerá avances en tu cami-
no. Te aguardará una promoción que 
significa un aumento en tus ingresos.

Hoy te frustrará la falta de com-
promiso de los otros. Puede ser 

que estás tratando de planificar algo 
con alguien pero cambian de ideas con-
stantemente sobre lo que quieren hacer. 
Quizás están emocionalmente inseguros 
y con miedo de tomar el siguiente paso.

Hoy no seas demasiado bullicioso. 
Las personas no te recepciona-

rán como de costumbre. El día inspira 
un sentimiento sobrio, apto para poner 
un velo sobre las cosas, por lo tanto sé 
sensible acerca de las emociones ajenas.

En cierto modo todos somos in-
crédulos. Y tú no eres la excepción. 

Hoy puedes recibir algunas ofertas finan-
cieras. Llegarán a través del correo o de 
algún vendedor con buenos argumen-
tos. Aquí debes confiar en tus instintos.

La inspiración proveniente de 
otros sitios o culturas llamará tu 

interés en un proyecto nuevo de algún 
tipo. Tu mente estará veloz e ingenio-
sa y tu energía alta, por consiguiente 
posiblemente tengas un día movido.

Un visitante, que tiene algunos 
problemas, irá a tu casa en busca 

de consejo y comprensión. Puede traerte 
alguna otra noticia que te producirá un 
shock. Una crisis laboral puede obligar 
a ti y a tu pareja a pasar la mayor parte 
del tiempo fuera de casa y de la familia.

Sueños y meditaciones te otorgarán 
intuiciones sobre cómo manejar 

ciertos aspectos de tu vida. Puede ser 
que recibas ideas sorprendentes de dia-
rios, televisión o la Internet. Tu nivel 
de intuición se encuentra muy elevado.

Un nivel elevado de energía 
física y mental puede hac-

erte sentir muy decidido y motivado 
para avanzar en esa cuestión que tan-
to te importa en este momento. Los 
temas domésticos y familiares quizás 
requieran tu atención inmediata.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 4:50pm
El Caza Recompensas B
1:00pm, 7:10pm, 11:00pm
El Juego Perfecto [Subtitulada] A
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:40pm
La Isla Siniestra B-15
4:00pm, 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:00pm, 1:20pm, 2:40pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:20pm, 8:40pm, 10:00pm
Buenas Costumbres B
11:15am, 1:30pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:30pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:10am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:25pm, 6:40pm, 8:10pm, 9:10pm, 
10:35pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:40am, 12:50pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:40pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:30pm, 9:40pm, 
11:40pm
El Caza Recompensas B
12:40pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:20am, 1:50pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 5:00pm, 7:30pm, 9:50pm
La Isla Siniestra B-15
12:30pm, 3:30pm, 6:30pm, 9:20pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:25am, 4:00pm, 8:50pm
Milagros Prohibidos B
1:45pm, 6:20pm, 10:50pm
París B    
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
París B
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Un Sueño Posible A
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Alicia en el País de las Maravillas [Doblada] A
12:10pm, 1:25pm, 2:40pm, 3:55pm, 5:10pm, 6:25pm, 8:55pm
Asalto al Camión Blindado B
11:40am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
12:25pm, 2:45pm, 5:05pm, 7:25pm, 9:45pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:50am, 1:00pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:30pm, 5:40pm, 6:50pm, 8:00pm, 9:10pm, 
10:20pm
El Caza Recompensas B
11:40am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
La Isla Siniestra B-15
12:40pm, 3:40pm, 6:40pm, 9:40pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:20am, 1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:25pm
Milagros Prohibidos B
12:50pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Un Sueño Posible A
7:40pm, 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:50pm, 5:40pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:20pm, 2:40pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm
Boogie, El Aceitoso B-15
1:10pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:40pm
Buenas Costumbres B
1:00pm, 3:10pm, 6:50pm, 9:20pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 12:10pm, 1:20pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:50pm, 
10:00pm
El Caza Recompensas B
11:10am, 1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:50am, 2:20pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:40am, 2:00pm, 4:20pm, 6:40pm, 9:00pm

Programación del 30 de Abril al 06 de Mayo

Malos hábitos pueden 
avejentar 12 años



BUENOS AIRES, 3 de mayo.-- El 
mexicano Chivas de Guadalajara 
intentará confirmar este martes en 
Buenos Aires el valor de su victo-
ria ante el Vélez Sarsfield (3-0) en 
el partido de ida de los octavos de 
final de la Copa Libertadores y re-
gresar a Jalisco con la clasificación 
a cuartos.

El equipo que dirige José Luis 
Real dio la sorpresa la semana pa-
sada al golear al de Ricardo Gareca 
pese a que estaba disminuido por 
la baja de cinco jugadores incorpo-
rados a la selección mexicana y a 
que no contaba con refuerzos para 
la competición continental.

El Chivas debutaba en la com-

petición sin haber participado en 
la fase de grupos para compensar 
su eliminación el año pasado por 
la emergencia sanitaria de la gripe 
A1HN1.

Una destacada actuación de su 
delantero Omar Bravo, que marcó 
dos tantos, y del portero Liborio 
Sánchez, en su segundo partido 
como titular en la formación mexi-
cana, apagaron rápidamente los 
fuegos de un Vélez que era seña-
lado como favorito para superar la 
fase.

La derrota golpeó al equipo ar-
gentino, que había volcado todo 
su potencial en la Libertadores, en 
detrimento de sus posibilidades en 
el torneo Clausura argentino, y le 
ha puesto en una situación difícil 
ya que para progresar en el torneo 
debería golear y evitar que las Chi-
vas marquen algún gol.

Gareca no podrá contar con el 
portero Germán Montoya, expul-
sado en el encuentro de ida, y su 
puesto será ocupado por Marcelo 
Barovero, pero recuperará a uno 
de los puntales de su equipo, el 
goleador uruguayo Santiago Sil-
va, que se ha recuperado de una 
lesión.
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Chivas va a Buenos 
Aires por su pase 

a cuartos
GUADALAJARA, 3 de mayo.— 

Rafael Lebrija Giouit dejó de ser el 
Presidente Deportivo de Guada-
lajara, cargo que asumió el 24 de 
septiembre del 2009, anunció el 
club tapatío mediante un escueto 
comunicado en el que no se expli-
can las razones.

“El Club Deportivo Guadalajara 
S.A. de C.V. les informa que, de co-
mún acuerdo y por atender al cien 
por ciento sus proyectos persona-
les, el señor Rafael Lebrija Guiot a 
partir de esta fecha dejará de fun-
gir como Presidente Deportivo de 
la institución”, informó el club.

‘El Papayo’ Lebrija llegó a Chi-
vas contratado por Jorge Vergara, 
sin embargo, no logró cumplir un 
año con el club tapatío, a pesar de 
la estela de éxitos que arrastraba 
desde su paso con Toluca, en don-
de consiguió varios títulos de liga 
y consiguió fichajes trascendentes.

“El Club Deportivo Guadalaja-
ra S.A. de C.V. agradece al Señor 
Rafael Lebrija su profesionalismo 
y entrega a la institución durante 
el tiempo que estuvo en el cargo, 
y le desea éxito en sus proyectos 
personales y profesionales”, finali-
za el comunicado.

Rafael Lebrija
deja al Rebaño

Rafael Lebrija dejó de ser el Presidente Deportivo de Guadalajara, cargo que 
asumió el 24 de septiembre del 2009, anunció el club tapatío mediante un escueto 
comunicado.

Chivas de Guadalajara intentará confirmar este martes el valor de su victoria 
ante el Vélez Sarsfield (3-0), para regresar con la clasificación a cuartos.

MEXICO, 3 de mayo.-- Todos los 
jugadores están en excelentes con-
diciones médicas para integrar la 
Selección Mexicana de futbol y por 
consiguiente participar en la Copa 
del Mundo Sudáfrica 2010, dijo el 
médico Radames Gaxiola.

El médico del Tricolor, también 
precisó que “no hay ningún in-
conveniente con algún jugador”, 
respecto a los resultados de las 
pruebas de dopaje, por lo que se 
establece que todos los resultados 
son negativos.

Explicó que está en constante co-
municación con el laboratorio de 
La Habana, Cuba, el cuál está au-
torizado por la Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA, por sus siglas 
en inglés), donde se mandaron 

analizar las muestras de orina de 
los 17 jugadores (incluido Miguel 
Sabah, quien fue dado de baja por 
una lesión).

También dijo que los ecocardio-
gramas dieron resultados positi-
vos, por lo que enfatizó: “desde el 
sentido médico, ningún jugador 
tiene una limitante” para integrar 
la Selección y participar en la Copa 
del Mundo.

Respecto al supuesto sobrepeso 
del experimentado Cuauhtémoc 
Blanco, factor detectado duran-
te las pruebas físicas, explicó que 
después de los estudios físicos y 
tras conocer los resultados se pue-
de decir que “está en perfecto esta-
do de peso, de acuerdo a sus carac-
terísticas antropométricas”.

De Javier “Chicharito” Hernán-
dez explicó que “lo recibimos con 
una lesión muscular y su incor-
poración fue paulatina y en este 
preciso instante ya está integrado 
al cien por ciento al área técnica y 
física” de la Selección.

En cuanto a Andrés Guardado, 
dijo que “no se busca acelerar la 
rehabilitación. Durante la estancia 
en Estados Unidos, se le hará un 
estudio complementario para co-
nocer la actualidad de la lesión”.

Seleccionados pasan los  exámenes médicos

Cuauhtémoc Blanco ya está en perfec-
to estado de peso.

LONDRES, 3 de mayo.-- El Blac-
kburn se impuso con remontada 
incluida al Arsenal (2-1), lo que 
impide al conjunto londinense 
asegurarse ya matemáticamen-
te su acceso a la próxima Liga de 
Campeones de Europa, en partido 
pendiente de la trigésimo séptima 
jornada ligera del campeonato in-
glés de futbol.

Al conjunto del técnico francés 
Arsene Wenger le bastaba con 

un empate para matemáticamen-
te asegurarse, al menos, la cuarta 
plaza de la clasificación, a falta de 
una jornada para la conclusión de 
la “Premier”. Y las cosas no se le 
pudieron poner mejor ya que a los 
trece minutos, el holandés Robin 
van Persie le situaba con ventaja.

Pero a dos minutos del descanso 
inicio la remontada del Blackburn, 
que igualó con un tanto de David 
Dunn y, en el minuto 68, puso el 
2-1 con gol de Christopher Samba 
Veijeany.

Pese al tropiezo, el Arsenal se 
mantiene en la tercera posición, 
con cinco puntos de ventaja sobre 
el Tottenham y seis sobre el Man-
chester City, quienes se verán las 
caras el próximo miércoles en el 
encuentro de la vigésimo novena 
jornada que en su día les fuera 
aplazado por el mal tiempo.

Arsenal se aleja de la Champions

El Blackburn se impuso con remon-
tada incluida al Arsenal (2-1), lo que 
impide al conjunto londinense asegu-
rarse ya matemáticamente su acceso 
a la próxima Liga de Campeones de 
Europa



ROMA, 3 de mayo.-- Han 
pasado meses desde que Fernando 
Alonso se subió por primera 
vez en un monoplaza de Ferrari, 
pero su pasión por la escudería 
roja no deja de crecer y, en su 
opinión, “el hecho de que haya 
dos pilotos latinos juntos aporta 
una motivación más grande”, en 
referencia a su compañero Felipe 
Massa.

“Felipe y yo nos 
complementamos: a mi me falta 
algo en la gestión de las curvas 
que él tiene, mientras yo soy más 
rápido en ciertos tramos. Aprender 
a ganar es un secreto”, confiesa el 
piloto español en una entrevista a 
modo de cuestionario que publica 
el diario italiano “Corriere della 
Sera”.

En pocas líneas, Fernando 
Alonso se define, se pronuncia 
sobre asuntos como la monarquía 
española - “siento un gran respeto 
hacia el Rey Juan Carlos I” - o 
sus creencias religiosas - “no he 
buscado nunca una relación con 
Dios, no creo en una entidad 
superior” - y, sobre todo, reitera 
que su sueño con Ferrari sigue más 
vivo que nunca.

“Me esperaba llegar al mejor 

equipo y disfrutar de su potencial, 
pero he visto que Ferrari es mucho 
más: es una pasión, una filosofía, 
un modo de vida. Ferrari me 
contagia su emoción”, afirma.

Pero, a pesar de ese fuerte 
sentimiento hacia la escudería 
italiana, el piloto mantiene su tono 
reflexivo y las altas expectativas. 
“Hago todo con atención y 
escrúpulo”, asegura el asturiano, 
quien reconoce que vive su 
profesión “con ansia”.

“Cada vez que corres quieres 
estar al máximo”, afirma después 
de cuatro carreras disputadas al 
volante de Ferrari y a una semana 
del Gran Premio de España.
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Aumenta pasión de
Alonso por Ferrari

Jankovic va a la 
reconquista de Roma

ROMA, 3 de mayo.-- La serbia 
Jelena Jankovic, séptima mejor 
jugadora del circuito femenino, 
aseguró que el Internacional de 
Roma es uno de los torneo que 
más le gustan, por lo que saldrá 
a reconquistar la corona que ha 
ganado en dos ocasiones (2007 
y 2008) y que el año pasado le 
arrebató la rusa Dinara Safina.

De las favoritas, la jugadora 
serbia es la que parece más 
motivada y sobre todo la que llega 
a Roma en el mejor momento de 
forma, pues alguna de sus rivales 

como Serena Williams, Safina 
o Caroline Wozniacki arrastran 
algunos problemas.

“Este es uno de mis torneo 
favoritos, que ya he ganado dos 
veces. Estoy jugando muy bien 
en este momento y mi tenis está 
mejorando. No veo la hora de salir 
al campo y jugar”, explicó la serbia 
en rueda de prensa.

La serbia quiere borrar la 
desilusión del año pasado, cuando 
la rusa Svetlana Kuznetsova la 
eliminó en cuartos de final del 
torneo romano por 6-1 y 7-6 (3).

Sin embargo, Kuznetsova ya no 
será problema para Jankovic, pues 
Maria Kirilenko dio la sorpresa en 
el Internacional de tenis de Roma 
al eliminarla en la segunda ronda 
por 6-2, 3-6 y 6-4 y en dos horas y 
32 minutos.

Otro obstáculo menos para que 
Jankovic intente volver a ganar el 
torneo romano será la ausencia de 
Justin Henin, sobre todo después 
de que la serbia, vigésima cuarta 
del mundo tras su regreso, la 
batiese en cuartos de final del 
Abierto de Stuttgart.

Fernando Verdasco se impuso en 
octavos de final a Guillermo García-
López por 6-4 y 7-6 (2).

La serbia Jelena Jankovic, aseguró que el Internacional de Roma es uno de los torneo que más le gustan, por lo que saldrá 
a reconquistar la corona que ha ganado en dos ocasiones.

MADRID, 3 de mayo.-- Franck 
Ribéry, jugador del Bayern Munich 
y de la Selección francesa, considera 
que España e Inglaterra son dos de 
los grandes favoritos para ganar el 
Mundial de Sudáfrica 2010 y opina 
que el argentino Lionel Messi, 
del Barcelona, “es ahora el mejor 
jugador con diferencia”, pero que 
le gustaría jugar junto al español 
Xavi Hernández.

En una entrevista con usuarios 
del portal oficial de la FIFA, 
el francés hizo un repaso a su 
situación personal, a la del conjunto 
bávaro, la selección y el Mundial.

Ribéry indicó que espera que sea 
la Selección de Francia la que logre 
el título en Sudáfrica. “Tenemos 
un equipo estupendo que es capaz 
de lograrlo”, aunque precisó que 
“evidentemente hay otros equipos 
que son tan fuertes como nosotros. 
Actualmente creo que los ingleses 
y los españoles son quienes más 
fuertes están”.

“Espero que hagamos un gran 
Mundial, porque sería muy 
importante para el equipo francés. 
Sobre todo será fundamental 
superar la fase de grupos y 

por supuesto espero que luego 
logremos llegar hasta la Final”, 
apuntó Ribéry, que en el último 
Mundial de Alemania 2006 cayó 
en dicho encuentro ante Italia.

Cuestionado sobre el mejor 
jugador del momento, aseguró 
que era Messi “con diferencia”, 
aunque con el que le gustaría 
“jugar alguna vez es con Xavi. 
Es un futbolista muy bueno, que 
sabe conducir y organizar muy 

bien a su equipo, y además es 
muy seguro en el pase.

En su opinión, Zinedine Zidane 
ha sido el mejor futbolista francés 
de la historia: “Era un jugador 
excepcional, y además tenía una 
enorme personalidad. Era un 
jugador que confiaba y hablaba 
mucho con sus compañeros de 
equipo. Cuando tenía el balón 
para mí era como un mago capaz 
de hacer maravillas”.

Para Ribéry, Messi es el mejor

El francés Franck Ribéry señaló que Leonel Messi “es ahora el mejor jugador 
con diferencia”, mientras que España e Inglaterra son sus favoritas para ganar 
el Mundial.

DAYTONA BEACH, 3 de mayo.-
- Un día después del retiro de la 
mexicana Lorena Ochoa, el golf 
femenino tiene una nueva número 
uno del mundo, la sudcoreana 
Jiyai Shin.

Shin trepó al primer lugar del 
escalafón tras su victoria en el 
torneo japonés del LPGA Tour. La 
coreana tiene ahora un promedio 
de 9,29 puntos, que es levemente 
superior al de Ochoa, de 9,20.

Ochoa quedó segunda, seguida 
por la japonesa Ai Miyazato, quien 

ganó el torneo de la LPGA de 
México.

Ochoa fue la número uno 
durante 158 semanas, desde que 
desplazó de la cima a Annika 
Sorenstam en abril del 2007.

Shin es ahora la
número uno del golf

La sudcoreana Jiyai Shin se convirtió 
en la nueva número uno, un día 
después del retiro de Lorena Ochoa.



NUEVA DELHI.-- Autos que 
logran mantener la marcha en un 
carril de una autopista, sin la ayu-
da de un conductor, están siendo 
desarrollados por investigadores 
de la Universidad de Carolina del 
Norte, en Estados Unidos.

El equipo ha desarrollado pro-
gramas de computación capaces 
de hacer que una computadora 
mantenga el auto en su carril, y 
que a la vez esté pendiente de los 
vehículos que van a su alrededor. 
El programa puede incluso leer 
las señales del tráfico.

Esta nueva tecnología significa 
un adelanto con respecto a los ac-
tuales sistemas de visión, que úni-
camente son capaces de distinguir 
un carril.

Muchos de los sistemas básicos 
fueron usados en los autos que 
participaron en la competencia 
DARPA Grand Challenge, una ca-
rrera de vehículos autónomos que 

deben llegar desde un punto de 
los Estados Unidos hasta otro sin 
intervención humana. Los autos 
usan sistemas de GPS para ubicar 
las coordenadas de dónde se en-
cuentran.

Combinados con los GPS, los 
autos tenían otros sistemas de 
sensores como detectores de lu-
ces adosados al techo, cámaras de 
video, sistemas LIDAR, que son 
unos radares para medir distan-
cias que trabajan con tecnología 
láser, así como otros sistemas de 
navegación.

El alto costo de estos sensores 
implica que esos mecanismos no 
son factibles para autos privados.

Otro lado negativo de esta tec-
nología ya probada, es que la 
competencia DARPA se realizó en 
escenarios bastante diferentes de 
las calles y autopistas por las que 
la mayoría de las personas condu-
cen en su día a día.

Sin embargo, la tecnología de-
sarrollada por los investigadores 
de la Universidad de Carolina de 
Norte, está basada en programas 
de visión para computadoras, que 
le permiten a una computadora 
“entender” lo que la cámara de vi-
deo está viendo, ya sea una señal 
de pare o un peatón.

El programa usa algoritmos 
para una información visual corta, 
y permite tomar decisiones rela-
cionadas a esas imágenes captadas 
por la cámara, ya sea detectar las 
carrileras de la vía, incluso si estas 
cambian mientras el carro está en 
movimiento, además de controlar 
que el vehículo se mantenga en el 
carril adecuado.

Lo hace incluso mientras esqui-
va a otros autos y sin confundirse 
con las múltiples carrileras.

“El algoritmo encuentra el carril 
bastante bien, y es capaz de encon-
trar todas las carrileras al momen-
to”, dijo el doctor Wesley Snyder, 
quien encabeza el proyecto.

“A medida que progresamos en 
la conducción asistida, el públi-
co se irá familiarizando más con 
la idea de conceder el control de 
sus vehículos”, agregó el profesor 
Azim Eskandarian.

“La novedad es fundamental-
mente cómo acumulamos evi-
dencias. Nuestra propuesta usa 
pruebas de disimiles lugares para 
elegir por dónde están las carrile-
ras y en que dirección se encuen-
tran”.

“Es un gran paso hacia un sis-
tema visual de navegación más 

seguro y preciso”.

Uso de emergencia

El objetivo final de este equipo 
de investigadores es desarrollar 
autos que sean totalmente autóno-
mos, sin necesitar un chofer.

La meta inicial es más modesta, 
desarrollar un sistema que pueda 
hacerse con el control del vehículo 
en caso de que el conductor sufra 
una dolencia repentina como un 
infarto.

Los investigadores quieren lo-
grar que el auto sea capaz de hacer 
señales, disminuir la velocidad y 
salirse de la vía de manera autóno-
ma, aunque sea solo por un breve 
período de tiempo.

Sin embargo, aún esa autonomía 
limitada presenta grandes retos.

Las computadoras actuales son 
demasiado lentas para llevar a 

cabo el procesamiento de imáge-
nes instantáneo que se requiere.

Los equipos con la potencia su-
ficiente para hacerlo no son portá-
tiles.

Una computadora portátil o 
laptop es solo capaz de analizar 
dos imágenes por segundo, dema-
siado lento para controlar un auto 
a toda velocidad.

También conducir requiere dife-
rentes habilidades de observación, 
que son difíciles de recrear por una 
computadora.

“Los investigadores reconocen 
que la forma en la que los huma-
nos interpretan la información y 
reconocen patrones, es muy dis-
tinta a las maneras usadas por una 
computadora para decodificar una 
imagen”, afirmó el profesor Dennis 
Hong, del departamento de inge-
niería mecánica de la Universidad 
de Virginia, Estados Unidos.
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Autos sin chofer, 
más cerca de la realidad




