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Los sofocados ciudadanos le piden puntualidad al candidato del PRI

Soportando las altas temperaturas a pleno rayo del sol, cientos de
ciudadanos convocados para apoyar a Roberto Borge en las inmediaciones
de las regiones 236 y 237, manifestaron su malestar por la larga espera, que
se prolongó más de dos horas
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Borge deja plantados
a colonos en los mítines
Por Konaté Hernández

CANCUN.—Roberto Borge Angulo deja plantados a pleno sol a
cientos de ciudadanos, a quienes
se les convocó a partir de las 8 de
la mañana en las inmediaciones de
las regiones 236 y 237, quienes después de varias horas de espera se
encontraban cansados y fastidiados, debido a que dieron las 10 de
la mañana y su candidato aún no
había llegado y tenían que soportar las altas temperaturas.
Esto fue afirmado por dos de
las líderes de colonia que fueron
citadas al evento desde muy tem-

prano, pero debido a que saben de
antemano que el llamado “Bebo”
siempre llega tarde a los mítines,
ellas hicieron lo propio, y es que
como dijo una de estas mujeres,
“ya se las hizo en otras ocasiones”,
por lo que, señalaron, esto deja
muy mal parado al candidato de
la alianza del Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde
Ecologista de México.
Asimismo señaló una de las
líderes, que la gente que ha depositado toda su confianza en
Borge Ángulo, dejo todo para ir
a acompañarlo a sus recorridos,
padeciendo del agobiante sol,

esto porque se vio a varias de estas personas con sus tradicionales
gorritas y sombrillas, para amortiguar un poco los candentes rayos
solares.
Para finalizar una de estas líderes
de colonia, que por obvias razones
omitió dar sus datos generales, le
pidió a su candidato Roberto Borge Ángulo que trate de ser puntual
en sus mítines, debido a que a nadie le gusta esperar y mas aun si
tienen otras ocupaciones, esto porque la gran mayoría dejo todo por
irlo a acompañar en su recorrido
por las calles de estas regiones, externo muy enojada la lidereza.

Soportando las altas temperaturas a pleno rayo del sol, cientos de ciudadanos
convocados para apoyar a Roberto Borge en las inmediaciones de las regiones
236 y 237, manifestaron su malestar por la larga espera, que se prolongó más de
tres horas.

Greg ofrece promesas que
no cumplirá: Loria
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com
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CANCUN.-- El dirigente municipal en Benito Juárez del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
Martín Loria Novelo, aseguró que
Gregorio Sánchez Martínez sólo
ofrece a los ciudadanos promesas
que no va a cumplir y eso no es lo
que hace a un buen candidato.
Puso como ejemplo la inseguridad en Benito Juárez, que deja mucho que desear y abundó que esta
es una de las principales exigencias
de la sociedad, por lo que se deben
redoblar los esfuerzos, pues es un
factor que afectada a Cancún, al
estado y a nivel nacional, y se refleja en algo tan delicado como es
la afluencia turística, principal motor de la economía en todo el estado, debido a que Estados Unidos y
otros países han publicado alertas
por el alto índice de inseguridad,
sobre todo en las zonas fronterizas, y aunque se trata de otras zonas del país, se trata de una situación muy delicada porque puede
influir en el arribo de visitantes.
Loria Novelo dijo que se percibe mucha desconfianza en torno a
Gregorio Sánchez Martínez, pues
si el municipio de Benito Juárez
presenta el mayor índice de ejecuciones relacionadas con el narcotráfico, como es el caso de la aparición
hace unos días de dos cuerpos con
narco mensajes, qué ocurriría si llegara a convertirse en gobernador
del estado.
De la misma manera cuestionó si
es un delito alzar la voz en contra
de él, pues “en el palacio municipal despidieron y boletinaron a los
elementos de Seguridad Pública
inconformes con la reducción de su
sueldo y después el despido injustificado”.

El líder municipal del tricolor indicó que Lupita Novelo, candidata
a la presidencia municipal de Benito
Juárez y Roberto Borge, candidato a

gobernador, se preocupan y tienen
el objetivo de ocuparse de combatir
los problemas sociales para mejorar
el municipio y el estado.

Martín Loria Novelo, dirigente del PRI en Benito Juárez, dijo que las promesas
no hacen a un buen candidato, pues Gregorio Sánchez ya demostró en Benito
Juárez que no es capaz de solucionar las principales necesidades de la sociedad.
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Con el voto de las mujeres
arrasaremos en Cancún: Borge
CANCUN.-- Ante una multitud de mujeres que ovacionó y coreó su nombre una
y otra vez, Roberto Borge Angulo exhortó
a sus seguidores y simpatizantes a salir a
las calles para arrasar en las urnas el 4 de
julio y llevar al triunfo a los candidatos de
la Alianza Quintana Roo Avanza.
En un evento realizado en el Salón Sol de
esta ciudad, con la participación de unas
10 mil personas, principalmente mujeres,
el aspirante a la gubernatura participó en
entusiasta celebración del Día del Niño y
Día de la Madre.
–El mal gobierno nos ha dejado en Cancún basura, acoso policiaco contra los jóvenes, inseguridad. No hay siquiera respeto
por otras fuerzas políticas que conviven en
un régimen democrático –sostuvo Borge
Angulo, quien denunció acoso contra sus
brigadistas y la destrucción de su propaganda y anuncios espectaculares.
–Conozco sus necesidades –enfatizó–.
Por eso vamos por un nuevo Hospital General, por un Hospital de la Mujer, clausuraremos el tiradero de basura de Villas

Otoch y crearemos una estación de transferencia de desechos sólidos alejada de sus
familias, construiremos más aulas escolares y otorgaremos 20,000 becas, adicionales
a las que se pagan actualmente.
Borge Angulo destacó que en su gobierno los hombres y mujeres de Cancún trabajarán con la tranquilidad de saber que sus
hijos tienen buena educación y están bien
cuidados.
–¡Este es el equipo ganador! –subrayó–.
El 4 de julio vamos a recuperar Cancún,
pero no perdamos un minuto y salgamos
a las calles a convencer a los indecisos para
vencer a los mentirosos, a los que inundaron esta ciudad con basura, a los que nos
han espiado e invadido nuestra privacidad, a quienes nos han reprimido y prohibieron la operación de taxis colectivos que
atenderían a las colonias.
–Junto con Guadalupe Novelo Espadas,
candidata a la presidencia municipal, vamos a depurar a la policía de Cancún y a
preparar la infraestructura que requerirá la
ciudad en 15 años– garantizó.

Roberto Borge Angulo exhortó a sus seguidores y simpatizantes a salir a las calles para arrasar en
las urnas el 4 de julio y llevar al triunfo a los candidatos de la Alianza Quintana Roo Avanza.

Presenta Greg plataforma de gobierno
CANCUN.-- Muy buenos días. El motivo de esta invitación, es para que a través de sus importantes medios podamos
hacer llegar a nuestra sociedad quintanarroense esta Plataforma de Gobierno que
hoy presentamos ante ustedes, asumiendo
la responsabilidad en el rol que nos toca
como ciudadanos, como quintanarroenses
y, en este caso, como candidato de la mega
alianza. Tenemos que dar propuestas, decir el qué y el cómo, para que nuestros ciudadanos quintanarroenses puedan tomar
una decisión. Nosotros hemos estado trabajando en una Plataforma de Gobierno,
no en una plataforma electoral; por eso
hoy presentamos este libro, del cual, se
imprimieron 50 mil ejemplares, y hoy les
vamos a proporcionar un ejemplar a cada
uno de ustedes, y le proporcionaremos un
ejemplar a todos los quintanarroenses que
amen el Estado, que les interese opinar,
conocer y coadyuvar con nosotros para la
transformación de Quintana Roo.
Es un documento de 121 páginas, en
las que estamos plasmando la realidad de
nuestro estado de Quintana Roo. Estamos
plasmando la problemática de nuestro Estado y la forma en que podemos avanzar
para la transformación de nuestro Estado.
Nosotros no estamos improvisando propuestas. Desde el primer día que salí a la
precampaña, salí con propuestas claras,
propuestas que hoy otros candidatos, que
no tienen creatividad, imaginación y mucho menos capacidad, han tomado, cuando son propuestas que desde el primer día

de precampaña las hicimos públicas.
Nosotros trabajamos seis meses con un
grupo de asesores expertos en la materia, para elaborar esta Plataforma de Gobierno que se titula: “Contigo, Un Nuevo
Gobierno, Un Nuevo Rumbo 2011-2016”.
Aquí está el documento de la Plataforma
de Gobierno de la mega alianza. Quintana
Roo es un Estado con un potencial turístico, económico, que puede convertirse,
si sabemos capitalizarlo, en el Estado más
importante de México.
Por decirles un caso, turísticamente hablando, tenemos casi el mismo tamaño de
España, pero España tiene 10 veces más
turismo que Quintana Roo. Aquí en este
documento, hacemos el diagnóstico de lo
que es este paradisiaco estado de Quintana Roo, y donde plasmamos las necesidades y las soluciones.
En esta Plataforma de Gobierno se prioriza el desarrollo social. Para transformar
una sociedad, un Estado, necesitamos implementar como eje rector el desarrollo
social. Con el desarrollo social se combate
la inseguridad, la desigualdad, se erradica
la pobreza, se combate el analfabetismo,
la falta de oportunidad; con el desarrollo
social podemos hacer programas para la
integración de la familia. Nuestra Plataforma de Gobierno es social-demócrata
con desarrollo social, donde plasmamos
y desarrollamos cada una de nuestras
propuestas de gobierno, donde damos un
diagnóstico claro y real de lo que es un
Quintana Roo.

Quintana Roo ya no quiere gobiernos
sectarios, gobiernos discriminatorios que
gobiernen para un partido político; Quintana Roo reclama un gobierno de unidad,
reclama un gobierno que gobierne para
todos los partidos políticos, reclama un
gobierno con capacidad, un gobierno que
diga qué, cuándo y cómo. Reclama un gobierno que desarrolle la economía de las
familias, que genere 100 mil empleos que
están en estas propuestas, que genere las
condiciones para vivir, que nuestros trabajadores vivan dignamente, con calles
iluminadas, pavimentadas, que nuestros
hijos tengan becas escolares, que nuestros
hijos tengan la capacidad de aulas para la
educación. Por eso, es que aquí les plasmamos nuestra Plataforma de Gobierno, demostrando una vez más que estamos presentando una propuesta seria de gobierno,
una plataforma seria de gobierno para la
transformación de Quintana Roo. Y esperamos que mañana, nuestros adversarios
políticos presenten su propia plataforma.
Pero es importante que hoy la lean, porque son capaces de cambiarle la página y
decir que fue un trabajo de ellos. Así como
nos están copiando todas las propuestas
porque no tienen creatividad, porque no
tienen capacidad para crear propuestas
propias, así esperamos que mañana nada
más le cambien la pasta y digan que fue su
plataforma de gobierno.
Nos da mucho orgullo, de cara a la sociedad, de cara a los quintanarroenses,
presentar nuestra Plataforma de Gobierno.

En esta casa de campaña vamos a tener los
suficientes ejemplares para todos los quintanarroenses que lo requieran. Lo vamos a
enviar a todos los municipios para que los
profesores, todos los líderes sociales, puedan tener un ejemplar de esta Plataforma
de Gobierno de la mega alianza.
Agradecemos, como siempre, la difusión que le puedan dar a la presentación
de nuestra Plataforma de Gobierno. Instruyo al coordinador de la campaña que la
haga llegar a todos los líderes sociales de
Quintana Roo.

Gregorio Sánchez Martínez dio a conocer su
plataforma de gobierno, impresa en un libro
de 121 páginas, del cual se imprimieron 50
mil ejemplares que entregará a los ciudadanos
quintanarroenses.

REVOLTIJO

Por Demetrio Salazar Larios
dsalazarlarios@yahoo.com.mx
*Gregorio Sánchez ejerce presión sobre estudiantes al grado de
amenazarlos con eliminar apoyos
si no votan a su favor
El edil con licencia Gregorio
Sánchez quiso condicionar a estudiantes de nivel medio superior
ejerciendo presión para lograr
un mayor número de votos en el
próximo proceso electoral. El pasado sábado 8 de mayo a las dos
de la tarde y con el apoyo de las
empresas de transporte público
Autocar, Turicún y Bonfil en el
salón de eventos sociales Ashanty
arremetió contra los estudiantes al
amenazarlos con quitarles la beca
para transporte que apenas alcan-

za los once pesos diarios. Tras la
presión y amenazas del edil con
licencia el malestar e inconformidad de los estudiantes fue contundente al afirmar que por ningún
motivo se dejarían comprar por
la mínima cantidad de once pesos
diarios que es de lo que consta el
apoyo.
Los estudiantes inconformes
señalaron que las becas fueron
otorgadas por medio del Ayuntamiento de Benito Juárez por lo
que no están dispuestos a que se
les condicione el voto a favor de
Gregorio Sánchez quien se ha dedicado a presionarlos en las últimas semanas.
¿Y dónde están los amigos del

ex gobernador Mario Villanueva?
En dónde quedaron Jesús Martínez Ross, Jesús Cárdenas Soto,
Miguel Quintana Pali, Romarico
Arroyo, Isacc Hamui, Guillermo
Portella, Jesús Almaguer, Abelardo Vara, Carlos Cardin y Rafael
Lara Lara, Eduardo Ovando Martínez, Pedro Joaquín Coldwell,
Gerardo Amaro, quienes se beneficiaron durante el sexenio de Mario Villanueva y que ahora simplemente no quieren saber nada del
ex mandatario estatales. Los tiempos de bonanza para estos prominentes empresarios terminaron y
en sus mejores épocas amasaron
grandes fortunas pero ahora las
cosas cambian olvidándose de la

lealtad, simpatía y amistad para
con el ex gobernador al grado de
que como dice el dicho “si te veo
ni te conozco”.
De su grupo de fieles seguidores entre los que se incluían empresarios, políticos y funcionarios
quien ha demostrado lealtad hacia
Mario Villanueva es Niza Puerto
quien no ha dejado en el abandono al ex mandatario estatal y por
ahí dicen que los verdaderos amigos se conocen en el hospital y la
cárcel.
Yo no podría decir si es culpable
o inocente pero solo espero que
tenga un juicio imparcial ya que
en Estados Unidos las cosas son
diferentes ya que sus autorida-

des no se prestan como las mexicanas a la corrupción y si no hay
que preguntarle a Ernesto Zedillo
Ponce de León. La extradición del
ex gobernador ocupó las primeras
planas de medios de comunicación locales, estatales, nacionales
y extranjeros al ser el primer gobernador mexicano que es extraditado al enfrentar acusaciones por
narcotráfico y lavado de dinero.
¿En dónde quedaron aquellos
que se decían Villanuevistas de
hueso colorado y que defendían
al ex gobernador a capa y espada?
Y como siempre ocurre en estos
casos cuando se hunde el barco lo
primero que salen son las…
Es cuanto.
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Programa de
descuento en
licencias en IM

Por Alejandra Villanueva
alexperidodismo@hotmail.com

ISLA MUJERES.-- Autoridades del Ayuntamiento de Isla Mujeres iniciaron este mes
un programa de descuento del 50 por ciento
en la adquisición de licencias, para conductores de automóviles y motocicletas de la
isla.
La dirección general de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos municipal informó
que dicho programa se realizará durante el
mes de mayo, ya que muchos conductores
de vehículos y motocicletas carecen de sus
licencias para conducir.
La corporación policiaca consideró importante que la población que maneja autos y
motos cuente con toda la documentación,
que exige el reglamento de Tránsito Municipal, para conducir una unidad.
Indicó que a fin de incentivar a los conduc-

tores, la Tesorería municipal acordó realizar
un descuento del 50 por ciento en el trámite
de dicho documento.
La dependencia indicó que “las autoridades municipales están consientes de los
problemas económicas que enfrenta la población isleña, por lo que se estableció este
importante descuento, para quienes necesitan licencia de manejo”, añadió.
La dirección general de Seguridad Pública,
Tránsito y Bomberos también dio a conocer
que reforzarán la campaña, para evitar que
menores de edad conduzcan automóviles y
motocicletas, pues de acuerdo al reglamento
municipal, “nadie puede manejar hasta que
cumpla la mayoría de edad”.
Destacó que en breve establecerán más
puestos de revisión, para detectar aquellos
menores de edad, que conducen vehículos o
motocicletas. “Se trata de evitar accidentes
automovilísticos, que pongan en riesgo su
vida”, añadió.

RELLENO NEGRO
Tal parece que el líder estatal del blanquiazul, Sergio Bolio Rosado, está trabajando para la campaña del buen pastor
Goyo Sánchez, pues en vez de estar apoyando a su candidata Alicia Ricalde Magaña, bajita la mano se está dedicando a
promocionar el voto a favor de su gallo,
en vez de la candidata, o es que quizá el
dirigente está viendo a futuro.
En las ultimas declaraciones que ha
vertido, sobre todo al diario gregoriano
denominado “A Diario”, han sido precisamente en ese sentido, promocionar el
voto a favor de Goyo Sánchez, con lo que
está dejando claro lo que era un secreto
a voces, que la buena damita de Licha,
sólo sería una candidata a modo, pero ¿a
modo de que?, a modo de hacer el trabajo a favor del buen pastor.
Sí, así es, ya que en días pasados tanto
Sergio Bolio como su rémora municipal,
Lorenzo Martínez, como cariñosamente
le llama su principal detractor, Luis Ezquiel Orozco, bueno el caso es que estos
“amigos”, me refiero a Bolio-Martínez,
declararon en días pasados y de manera anticipada, que irían con Goyo como
candidato a la gubernatura, sin embargo
el líder nacional César Nava, al ver que el
candidato amarillo tiene muchas cuentas
pendientes con la justicia, optó por designar a Licha Ricalde como su abanderada a
la gubernatura por Quintana Roo, contra
viento y marea, es decir que aunque Sergio y Lorenzo lloren pataleen, o que hagan sus berrinchitos de niñas, tienen que
aceptar lo que su “jefe” nacional diga, es
por eso que aunque no lograron consolidar la mega alianza, ahora tal parece que
lo único que están haciendo es taparle el
ojo al macho. Así es efectivamente, Licha
va como candidata, pero debido a que
es una contrincante digamos que buena,
pero demasiado débil, con pocas o más
bien nulas probabilidades de acceder al
gobierno del estado, quizá esté equivocado, pero la percepción me indica que

Por Amaury Balam

los líderes de pacotilla de este partido en
Quintana Roo, al no lograr lo que tanto
deseaban y con la imposición nacional, la
que va a pagar los platos rotos es precisamente su candidata.
Si no cada quien que juzgue, pero en
los comerciales que pasan a cada rato en
los intermedios televisivos, sólo salen
Bebo (como si estuviera rezando) y al
poco rato Greg, o viceversa, el orden de
los factores no altera el producto, pues
tan malo es uno como el otro, bueno en
el caso de Alicia, esta ni siquiera figura
en los comerciales. Sí sacan promocional
de Acción Nacional, pero no de su candidata, ¿con qué fin?, seguramente con
la finalidad de no darla a conocer y por
ende posicionar a Goyo Sánchez a la gubernatura, lo que viene a afirmar que las
sospechas de mis fuentes han sido meramente ciertas, así es en efecto Licha es
aunque les duela a muchos, una cnadidata a modo de perder, favoreciendo al
suspirante a la gubernatura Gregorio.
Y es que según el chismógrafo y los informantes, se dice que el famoso día “D”,
habrá una de cruzaderas de voto, pues
algunos electores votarán para gobernador por Greg, para presidente municipal
en el caso de Cancún; por la gordis Lupita y por las diferentes diputaciones,
quizá se echen un volado; en el caso de
Solidaridad ya se habla que el electorado vote por el ex priista “Chano” Toledo;
en Lázaro Cárdenas la esposa del panista Joselin Toledo; ahora en Chetumal se
dice que se le dará el voto de castigo al
panista Juan Carlos Pallares, por su nula
gestión al frente del Congreso federal y
estatal, respectivamente.
Por mi parte es todo por hoy, reflexionen y mañana me cuentan
“Vox populis vox Dei: La voz del pueblo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche
El bueno, el malo y la fea
El escenario político de nuestro estado
no es más que una burda imitación cinematográfica en la que cada uno de los
actores, al puro estilo del cine mexicanos
de los setentas, puro churro aparece en
pantalla.
La simulación de por lo menos dos
de los aspirantes a suceder a Félix González no deja duda de que su intención
principal es la de asegurar el poder, uno
para mantener el control de las cosas y
asegurar la continuidad de un proyecto
saqueador y el otro para extender sus
tentáculos por toda la geografía estatal
y de esa forma establecer sus múltiples
negocios que dejan carretadas de dinero
sin mucho esfuerzo, por su parte, la única
mujer que se atrevió a sacar y que en un
principio fue apedreada desde lo más oscuro del sistema, hoy se perfila como una
alternativa que hará pasar dificultades a
sus contrincantes, quienes están enfrascados en una guerra de descalificaciones
sin límites.
Mientras tanto, al interior de los rojos,
de los amarillos y de los azules, los cocotazos están de a peso, en cada una de
estas organizaciones las ambiciones personales de los integrantes de sus estructuras mantienen un clima de total resquebrajamiento, situación que se intenta
ocultar sin mucho éxito.
Ante este clima de total descomposición política, quienes deben de aprovechar la situación y buscar la forma de
obtener los mayores beneficios somos los
ciudadanos, demostremos a los aviesos
candidatos que su palabra no tiene valor
para nosotros, que sabemos muy bien
que sus promesas de campaña no serán
cumplidas, que las firmas ante notario
público son sólo parte de una estrategia
que no tiene ningún sustento jurídico,
obliguémoslos a firmar su renuncia por
anticipado y en blanco ya que seguramente, una vez que accedan al poder se
olvidarán del bienestar del pueblo y de
sus promesas de campaña.
Los rojos buscarán la forma de encubrir las fechorías de quien actualmente
ocupa la silla, los amarillos, fieles a sus
costumbres, buscarán la forma de exprimir al máximo los cargos públicos para
los ineptos, ambiciosos y saqueadores
compadres y los azules, al igual que su
patrón proctológico federal, sólo alcanzarán a buscar los mayores beneficios personales sin recato alguno, demostrando a
todas luces que su intención de hacerse
del poder no es otra que la de terminar de
saquear a la nación y explotar al pueblo,

ni a cuál de ellos irle.
Por otro lado, los candidatos, Roberto
Borge Angulo, niño mimado que en meteórica carrera logró, sin proponérselo, la
candidatura a gobernador, no tiene mayor mérito que el de ser hijo de papá, sobrino de uno de los ex y tener un carácter
que permitirá a los titiriteros seguir controlando los asuntos de gobierno a control remoto y de esa forma garantizar la
libertad de muchos de quienes integran
actualmente la administración estatal,
nada nuevo bajo el sol, un títere más para
los intereses de unos cuantos en perjuicio
de la mayoría.
El Goyo Martínez, con tremenda cola,
relaciones de lo más extrañas en diferentes ámbitos, el enviado del señor para librar al estado del pecado y la perdición,
el deudor de millones de dólares, el relacionado con muchos de los males sociales de Cancún, el que sabe oír, escuchar
y respetar opiniones ajenas, aquel que
permite que el pueblo exprese con total
libertad su opinión, ese que realiza consultas públicas en las que arregla el resultado antes de organizar la jornada y que
convence a Regidores (seguramente haría
lo mismo con diputados) para que voten
a favor todas las donaciones y cambios de
uso de suelo, tiene la obsesión de llegar
a la grande, situación que en lo personal
considero muy arriesgado para la seguridad de todos los que aquí vivimos.
Y doña Alicia Ricalde, hermana del
gallo gregoriano a la presidencia municipal de Benito Juárez, considero que es la
menos peor, a pesar de que al momento
de expresar su intención para contender
a la gubernatura le llovió caca por todos
lados, la señora se ha conducido con bastante tranquilidad y como hormiguita
está trabajando en quien sabe qué, pero
algo está haciendo, ya que seguramente
no desaprovechará su buena relación con
el Fecal para logar acceder a la principal
silla de Quintana Roo y con ello sentar
precedente de ser la primera dama en gobernar este estado, así que ni Beto, ni el
Goyo deben seguir con su arrogancia de
ser ellos las únicas opciones electorales, si
en verdad quieren demostrar su intereses
por mejorar las condiciones de vida del
pueblo de Quintana ROO, tienen que olvidar sus orgullos y vanidades para empezar a trabajar con honestidad, en caso
contrario, se los come la que menos ruido
ha hecho hasta el momento.
ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se
reciben en larapeniche@hotmail.com
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Arranca proceso para concesionar
aeropuerto de la Riviera

Se espera que la nueva terminal aérea reciba 700 mil pasajeros en su primer año
de operación, hasta alcanzar los tres millones de personas en tres años.

CHETUMAL.-- La Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
(SCT) publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF),
la convocatoria pública internacional (SCT/DGAC/ARM/2010)
para iniciar el proceso y obtener la
concesión por 50 años para construir, operar y administrar el Aeropuerto Internacional de la Riviera
Maya, en Tulum, Quintana Roo.
Al respecto, el director del Centro SCT Quintana Roo, Ignacio
Meza Echevarria indicó que su
construcción tiene el objetivo de
incrementar la infraestructura aeroportuaria en el país y detonar la
actividad económica en la región
sureste a través de más y mejores
servicios de transporte.
Se espera que el aeródromo reciba 700 mil pasajeros en su primer
año de operación, hasta alcanzar
los tres millones de personas en
su tercer año. Será el primero cuyo
proceso de concurso sea en la modalidad de “Greenfield”; es decir,
desde la construcción, ya que las
anteriores concesiones estaban formadas por instalaciones en opera-

ción.
Meza Echevarria acotó que el
complejo aeroportuario se ubicará
en una superficie de más de mil
500 hectáreas de terreno verde, e
incluirá la construcción del edificio
terminal, pista de tres mil 450 metros, calles de rodaje, plataforma,
áreas operativas, estación de combustibles y torre de control, entre
otras obras.
Entre los beneficios que ofrecerá
esta nueva terminal aérea, destaca
la reducción de tiempos de traslado terrestre desde Cancún o Cozumel, hacia otros destinos de la Riviera Maya, además de permitir la
diversificación de la oferta de servicios aeroportuarios en esa zona
turística de crecimiento dinámico.
Asimismo, el nuevo aeropuerto contará con instalaciones modernas, provistas de tecnología
de punta, y tendrá capacidad de
recibir vuelos continentales e intercontinentales, con lo que podrá
atender vuelos directos de Europa,
el principal mercado de la Riviera
Maya.
“El proceso de licitación se desa-

rrollará en distintas etapas que se
encuentran disponibles en las bases del concurso y contemplan la
presentación de documentos para
obtener la constancia de registro
y de autorización, el periodo para
solicitar la opinión favorable de la
Comisión Federal de Competencia
(Cofeco), y el día del acto de presentación de propuestas técnicas y
económicas, así como una fecha de
visita al sitio de ubicación”, dijo.
El proceso contempla tres días
para la ronda de aclaraciones en
torno a la licitación, que serán el
16 de julio, el 20 de septiembre y
el 18 de octubre, hasta llegar al
día del fallo.
La construcción de esta nueva terminal aérea es congruente
con el Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012, con lo que la
Secretaría beneficia los servicios
de transporte y favorece al turismo nacional y extranjero, además de fomentar el desarrollo
económico mediante la creación
de cientos de empleos directos e
indirectos, finalizo Ignacio Meza
Echevarria

Abren sistema de “Ventanilla Única” en Solidaridad
PLAYA DEL CARMEN.— Con
el fin de simplificar y reducir el
tiempo en los trámites del derecho
de uso del suelo, esta mañana se
estableció en Solidaridad el sistema de “Ventanilla Única”, para el
proceso de tramitología ambiental
en proyectos turísticos, durante un
evento al que asistió el presidente
municipal, Román Quian Alcocer,
y en el que estuvo presente el Secretario de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, Javier Díaz Carvajal.
Esta Ventanilla Única beneficia
a inversionistas y ciudadanos, facilitándoles los trámites y reduciéndoles el tiempo del proceso, lo que
evita la asistencia frecuente a las
dependencias federales y estatales,
encargadas de estas gestiones.
La apertura de esta Ventanilla
Única es resultado del trabajo coordinado del gobierno federal a
través de la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), y del gobierno estatal,
por medio de su Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), en conjunto con los
gobiernos municipales.
La inauguración de este programa se llevó a cabo hoy en el hotel
Grand Velas, y estuvo a cargo del
titular de la Seduma, Javier Díaz
Carvajal. Esta ventanilla abre también sus servicios a los municipios
de Cozumel, Tulum, Isla Mujeres y
Benito Juárez.
Durante el evento, el presidente
municipal de Solidaridad, Román
Quian Alcocer, señaló que algunos
de los procesos de esta ventanilla
son unificar los trámites para el
cambio de uso de suelo forestal.
“El establecer y poner en marcha esta ventanilla única, es un
gran logro, pues permitirá que
los trámites sean agiles y sencillos
para los desarrolladores turísticos

e inmobiliarios en nuestro municipio”, enfatizó Quian Alcocer.
El subsecretario de la Gestión
Federal para la Protección Ambiental de la Semarnat, Mauricio
Limón Aguirre, indicó que este
procedimiento se realizará desde
las dependencias municipales, las
cuales cuentan con personal capacitado para la operación de la ventanilla.
Asimismo, el titular de la Seduma, Díaz Carvajal, subrayó que
dicha acción dará transparencia,
ordenamiento y, sobre todo, un
enlace coordinado entre los tres
órdenes de gobierno.
Por otra parte, el director general de Ordenamiento Urbano y
Medio Ambiente en Solidaridad,
Alonso Durán Rodríguez, explicó
que este servicio se hará a través
de citas. Los interesados acudirán
a una oficina establecida en el Palacio Municipal.

“Los inversionistas llevarán sus
proyectos y nosotros accedemos
al portal Bitácora Ambiental, de la
Semarnat, en el vinculo de la Ventanilla Única, para entrar, ver la
información, localizar el predio y
ver las herramientas normativas”,
declaró Durán Rodríguez.
En la inauguración estuvieron
presentes, la Secretaria Estatal de
Turismo, Sara Latife Ruiz Chávez;
la delegada estatal de la Semarnat,
Gabriela Lima Laurent; la directora general de Mejora Regulatoria
de Sectur, María del Mar Montés
Díaz, así como lo

El nuevo sistema, puesto en marcha
por las autoridades municipales, beneficiará a los ciudadanos para simplificar y reducir el tiempo en los trámites
del derecho de uso del suelo.

DIF de Tulum celebra a las madres

La presidenta del patronato del DIF, Silvia Azul Sánchez, encabezó el alegre convivio donde hubo sorpresas y regalos para
las madrecitas asistentes.

TULUM.-- El sistema municipal
del DIF de Tulum festeja en concordia el día de las madres donde
se les brindo una velada llena de
sorpresas y regalos donde docenas de mamas disfrutaron su día.
Este lunes en la explanada del
DIF municipal, la presidenta del
patronato Silvia Dzul Sánchez felicitó a las madres asistentes, donde expresó que lo más grande de
todos son nuestras madres, porque nos han dado la vida, por eso
este pequeño convivio sirve como
un reconocimiento a todo lo que
hacen día a día por nosotros, por
lo que se merecen esto y más puntualizo.
De la misma forma envió un
mensaje de felicitación a todas las
mujeres que han sido honradas
con el regalo de dar vida, de otorgar enseñanza a los hijos, y amor
a la familia, hoy que se celebra el
“Día de las Madres”.
Las mamás gozaron de la presentación de un grupo de maestras
del CENDIF con un sketch además
del grupo de ballet folklórico in-

fantil de la casa de la cultura además de un cantante que los deleito
con canciones que hicieron recordar sus tiempos de juventud así
como la interpretación de las tradicionales mañanitas.
En este convivio se les ofreció
un refrigerio para disfrutar de la
tarde, que a pesar del calor del día,
las madres lograron gozar del espectáculo que cerró con broche de
oro con la rifa de regalos donde se
reconoce toda la labor de las madres por los hijos además del cariño y la constancia que demuestran
en cada acción emprendida.
En este evento estuvieron presentes la presidenta del DIF municipal Silvia Dzul Sánchez, la directora del DIF Gabriela Noh Canche,
el oficial mayor Sergio Hernández
Uribe, así como la directora de la
unidad de atención ciudadana Esther García, entre otros.
A todos esos seres maravillosos,
nuestro respeto y admiración, porque no se dejan vencer ante la adversidad, encontrando siempre las
fuerzas para salir adelante.
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No habrá actividades físicas en escuelas
Por Carlos Caamal

CHETUMAL.-- El secretario
estatal de Salud, Juan Carlos
Azueta Cárdenas, confirmó que
se ha hecho la recomendación a
la Secretaría de Educación para
que se eviten realizar actividades
físicas al aire libre por las altas
temperaturas que se tienen en el
estado.
El funcionario estatal, señalo
que ante las altas temperaturas
que se han registrado en el estado,
se ha informado a los sectores
educativos de toda la entidad para
que en horas de mayor intensidad
de sol, no se realicen actividades
físicas, aunque hasta el momento
no han tenido reportes de “golpes
de calor” en menores de edad.
En este sentido afirmó que se
han tenido incrementos de un 10
a 12% en atención de consultas
de cada una de las jurisdicciones
sanitarias de todo el estado,
principalmente
relacionadas

con
casos
de
infecciones
gastrointestinales, sin que se
haya registrado alguna muerte
por esta situación, ni tampoco
se han dado casos de graves que
tengan atención especializada
por las altas temperaturas que
se han presentado en las últimas
semanas.
Por lo que recomendó ingerir
la mayor cantidad de líquidos,
evitar exponerse al sol en horas
de mayor intensidad de calor
y atender cualquier infección o
cuadro de molestias relacionadas
con enfermedades estomacales.
Finalmente el Secretario de
Salud explicó que estarán atentos
sobre todo en el caso de los
grupos más vulnerables como
son los menores de edad, adultos
mayores y mujeres embarazadas,
ya que menciono que en esta
temporada de incremento de calor
se han incrementado el número de
consultas diarias relacionadas con
infecciones gastrointestinales.

La Secretaría Estatal de Salud recomendó no realizar actividades físicas al aire libre, debido al riesgo por las altas
temperaturas, con el fin de evitar el “golpe de calor”.

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Y dànos hoy nuestro Jaranchac de
cada dìa ¿Y eso porque? ¿Por que es
pura comidilla...Dios Botik
(Postales desde Holanda... Primera
de 15)
Frases de la Semana
“He pasado tanto tiempo tratando
de entender lo que no he entendido,
que ahora prefiero que me den las
claras del día...”
Bebè (Cantante candaluza)
Aterrizar en el aeropuerto Shipole
en Amsterdam, tras de volar
Groenlandia y el Polo Norte (volvió
a soltar humo volcánico -peligroso a
la aviación- el Volcán de Islandia), no
es asunto habitual para este humilde
tecleador, pero ahì me tienen pasando
la aduana sin ningùn contratiempo,
haciendo alarde de mi holandés
fluido de tres palabras: danke, danke
,danke. Desde las primeras fotos,
noto como el paisaje ha cambiado,
no sólo por el cruce multiétnico, sino
porque del habitual azul turquesa
luminoso, mi lente pasó a un grispuerto, más oscuro que el caribe que
me anuncia las mañanas, y de éste a
un sepia, como de cerveza holandesa
(
Heinneken
Pilsner,
Grótch,
Amstel...).He de decir que prefiero la
belga y no es albur.
El encuentro con mi hijo se da a
las diez de la noche en los andenes
de Central Station de Rotterdam, a
unos pasos de su Universidad La
CODARTS, en Kruisplein y Weena,
en pleno centro de la ciudad que
destruyò casi en su totalidad la
Segunda Guerra Mundial y que hoy
se alza con puros edificios modernos.
Tan sòlo el edificio en donde vive mi
hijo, a lado del Mas (el majestuoso
canal que en algunos puntos pudiera
parecer el Sena y que es el màs grande
de todo Amsterdam) sobreviviò el
absurdo destructivo del nazismo.
En el No 28, el viejo edificio de tres
pisos que fuera una vez aduana,
hoy hospeda (con la bendición y
patronato de la alcadìa local) una
especie de comuna moderna, un
enjambre culturero hìbrido de
musulmanes, zulùs, latinos, artistas,
bohemios, chinos, punks y neo
hippies, que se rigen con pulcritud,

y bajo reglas estrictas que todos
parecen seguir sin chistar, ya que se
trata de su ùnico habitat, gratuito, en
un punto privilegiado de la ciudad,
que si no hubiese sido por la toma
pacìfica de estos creativos residentes,
entre los que se encuentra mi hijo,
pudiera ser uno de los hoteles más
clásicos de Rotterdam. Un servidor se
hospeda en su cuarto de huèspedes,
que mira al cafetoso, pero singular
canal holandès. Abro mi correo y me
encuentro con la invitaciòn generosa,
aunque tardìa, de Sir Fernando
Meraz, para hospedarme con amigos
de él en Paris, o en Madrid... Sus
asistentas me buscaron erròneamente
en las mejores suites de la capital
francesa, en las villas de huèspedes
de los Giscards, los Mitterrand,
alcurnia y cuates todos del viajado y
culto de nuestro periodista insigne.
Pero en el Ritz no estaba un servidor,
y tampoco busquè posada en los
Campos Elìseos, ni frente a la Puerta
de Alcalà, en el hotel que suele recibir
(paparazzis included) a la picudiquè
de la socialitè europea , a su regreso
de la Costa Azul, cuando cansados de
Bourdeaux, vienen a cambalachearlo
por finos vinos riojanos para
luego llenar el buche y la panza de
lechòn, en el mesòn màs conocido y
reconocido de Segovia... Por cierto en
Paris estuvo tambièn hace años como
ahora un servidor, de back pack, el
otro Sir de los periodistas radicados
en Cancùn, Sir Fernando Martì, y
aunque ahí tomó vino y queso, fue
en el “paraìso inventado” en donde
encontrò el bistè (sic).
Decìa que mi agenda por Europa no
sería de corte royal, y lo cumplo, mas
bien será de tipo franciscano, cámara
en mano y atento al intercambio de
emociones y conversaciones con mi
hijo. Les cuento. Dejando éste país
que se dice flamenco, provenientes
de apellidos heráldicos Van der X
y que se distinguen de los Pot, los
Xiu , Pool y Chuc del Cancún del
que provengo, iremos a España,
donde tecleador e hijo hospedarán
con familia polìtica, y hablando de
polìtica , corta el rollo escribidor y no
la chifles que es cantada..¿Còmo irán

E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

las cosas entre el rijoso pastor y el
joven cauto, memorioso e inteligente
del PRI? (Continuarà)
Me dicen mis orejas mayas
entrenados en Israel, que se le está
haciendo engrudo a la “encargada
de despacho” Latifa Musa Simón,
ya que en vez de enfriar la situación
con los transportistas, ayer lunes en
una declaración a los medios, ésta
dijo que no aceptará dialogar con los
trabajadores, ya que “la protesta tiene
trasfondo político y la muestra es
que había personas y organizaciones
priistas como la UNTRAC...” dijo..
Ajá. A ver, tràiganle sus pastillas de
ubicatex a la encargada de palacho
(sic)... Pobrecita... ¡Qué ingenua!
¿Que no le habrán dicho ya sus
asesores, que Toño Meckler (para más
señas conocido ahora como la Chika
Pluripoderosa...) que la UNTRAC es
la representante legal de la empresa
transportista, y ésta está encabezada
por Julio Rubio (“dolor de cabeza”
de Sergio López Villanueva priista
director de Transporte Estatal), y
que por lo tanto, no estaba en la
manifestación mas que para apoyar
a sus mas de 100 afiliados, y ha
protestado en todo el estado aun ante
las autoridades priistas ya que esta
organización es de origen campesino,
y casi siempre reciben agresiones de
otras organizaciones gansgteriles del
transporte. Latifa no supo, o no quiso
enterarse bien, y le echó mas gasolina
al fuego, pues ahora ya se enfrentó
a una organización nacional, que
con una sola orden de sus líderes,
le pueden estacionar al frente del
palacio mas de 500 camiones de
carga, combis, vans, camiones de
volteo y campesinos de todo el pais....
Mas lo que pueda juntar Ramiro y su
banda... Que le busque Latifa, que le
busque la tipa... (sic)
Aprovechando el río revuelto,
Alejandro
Janitzio
Ramos,
nuevamente buscó los reflectores, ya
que aprovechando la efervescencia
política y social, arremetió contra
Ramiro de la Rosa, sabiendo que de
esta manera, Ramiro le reviraría...
Plan con maña para así poder
lograr que los medios hablen de

él, pues ya no soporta el olvido...
Conclusión: Janitzio está paleta...
Mientras todo esto pasa: los
siervos de Greg, siguen soltando
rumores y cuentos, de que Alicia
Ricalde declinará a la candidatura
del PAN para que el seudopastor
pueda ir solo en el ala opositora
estatal...
LO
MAS
BARATO
DE
CANCUN
¿Que el pseudo pastor Gregorio
Sánchez salió mas cursi que Lupita
Novelo, ya que en una muestra de
su sobrado “corazón” , se dedicó
todo el día a repartir 70 mil rosas
a todas las mamás que encontró en
su camino...
HONOR A QUIEN HONOR
MERECE/ AREA BI AY PI
Y
ALFOMBRA
ROJA
DE
CHICXULUB
Más contundente en cambio,
el candidato Roberto Borge,
nuevamente dio muestra de su
gran poder de convocatoria,
aunque los de ADIARIO digan
que no, esta vez al celebrar el dia
de la madre en el Salón Sol, que
por primera vez un evento en este
salón rebasó su capacidad,tanto
que fue necesario colocar mesas,
sillas y hasta una pantalla gigante
en la calle alterna de este famoso
salón de baile popular... ¡ORALES!
¡Ni cuando han tocado “Los
Yonics”...
LA HACH/ O COMO DIRIA LA
TEIBOLERA: YA ES TUBO... (sic)
¿Que a los del periódico de Greg
ya les dicen los jardineros...porque
ADIARIO la riegan...?
Esta columna sin ser mùsica toca
su fin y este pingue escribidor se
despide como siempre pidiendo
prestada la frase del maestro Julio
Scherer que dice: “Si la señora
descuida el escote yo me asomo...”
Y recuerde si quiere ser suspicaz,
pues suspique y en estos tiempos
de elecciòn, , como dirìa mi alter
ego Sir Arturo Pèrez Reverte: “No
deje que la pòlvora se le suba al
campanario...” Por hoy es todo,
servidos, pero y tù ¿Vas a dar tu
tanda hija?
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Promueven derechos de infantes
Por Konaté Hernández

CANCUN.-- La organización
defensora de los derechos de las
niñas y los niños “Xiipaal”, busca
que los políticos apoyen más los
derechos de los niños, sobre todo
los de este municipio, debido a que
Benito Juárez es la población con
un mayor número de pequeños, y
que en la mayor parte de los casos
son objeto de maltrato, violaciones
y trabajos forzados.
En este sentido la presidenta
de dicho organismo Daniela Vara
Solís, señaló que su agrupación
busca que haya tolerancia y empatía en la transformación de los
niños, dándoles a conocer sus derechos, de tal manera que están
promoviendo este proyecto en las

escuelas, además de asegurarse
que los pequeños asistan a clases,
lugar donde se les provee de las
herramientas adecuadas para que
conozcan además de sus derechos,
sus compromisos.
Por su parte la directora de comunicación Silvia Reza afirmó
que con el apoyo de los diferentes sectores educativos, se les ha
permitido concretar el proyecto
inicial, el cual es enfocar e implementar los derechos de los niños
quintanarroenses, y lograr de esta
manera una transformación con la
finalidad que no crezcan con resentimientos, ni mentales ni emocionales y que en un futuro sean
personas productivas, ya que de
lo contrario podrían convertirse en
los futuros delincuentes, externó.
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Daniela Vara Solís, presidenta de la
organización defensora de los derechos de las niñas y los niños “Xiipaal”,
informó que se realiza promoción en
las escuelas para crear consciencia.

Se capacitan maestras de centros comunitarios
la materia de peinado y colorimetría, con la finalidad que no solo se
queden con lo aprendido anteriormente, sino que continúen capacitándose en esta área y proporcionar un mejor y novedoso servicio
a sus clientes.
De esta manera el capacitador
Luis Miguel Muñoz, quien impartió este martes, el taller de peinado
y colorimetría, es colaborador de
una cadena prestigiosa de belleza
en España, y aprovechando que
el fin de semana pasado impartió
cursos en la zona de hoteles, aprovecharon para invitarlo para que
asistiera al CDC de la región 237,
para actualizar a las maestras y a
las chicas, finalizó Marisol Rodríguez.

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- Se actualizan las
maestras que imparten cursos de
cultora de belleza en los Centros
de Desarrollo Comunitario (CDC),
en peinado y colorimetría, la cual
es una ciencia que estudia la medida de los colores y desarrolla métodos para la cuantificación del color, con la finalidad de obtener un
valor numérico para los mismos,
debido a que la capacitación debe
de ser permanente y constante.
A este respecto la coordinadora
de los CDC´s, Marisol Rodríguez,
señaló antes que nada que su función principal es coordinar todos
los cursos que se imparten en estos centros, enfocándolos a la comunidad, además de afirmar que
la capacitación debe ser constante
y permanente, con la finalidad de
actualizarse en todas las áreas para
el trabajo.
Asimismo y además de que se
están actualizando las maestras
que imparten los talleres en los
CDC´s, también lo están haciendo
las chicas que ya habían cursado

Las maestras de cultora de belleza
recibieron un curso de peinado y colorimetría, como parte de su formación
académica.

ICONOCLASTA
Por Moises Valadez Luna

Una de dos ¿o César Nava es
un doble cara o Sergio Bolio le
vale ma…re lo que diga su dirigencia nacional?
Según el dirigente nacional del
PAN exigió apoyar a la candidata del PAN a la gubernatura del
estado (Alicia Ricalde) pero las
declaraciones de Bolio son en
sentido contrario y sigue favoreciendo al candidato del PRD,
Convergencia y PT.
En lo personal creo que el extravío mental de Sergio, es digno, no de un análisis político,
sino psicológico, ahora resulta
que pide a las organizaciones de
trabajadores como la CROC y la
CTC, que se unan al proyecto de
Gregorio Sánchez.
La ignorancia de Bolio es tal
que no sabe que en la planilla
del PRI, para competir por el
municipio de Benito Juárez, está
registrado Mario Machuca, como
candidato a regidor; el dirigente croquista que es de los que
forman parte del primer círculo
político de esa central: que de
menos le acerquen la bacinica a
Bolio Rosado.
Además de privilegiar sus fobias y filias hacia determinados

candidatos, al igual que un Quintanar, pareciera que su camino
está trazado hacia el ostracismo
político.
A menos que la percepción sea
contraria y siga instrucciones de
César Nava, lo que es menos probable: pronto lo sabremos.
Al igual Armando Tiburcio,
presidente del PRD de facto e
infarto, al que también “ quedó
lejos la bacinica”, ya que pidió lo
mismo para los dirigentes de los
trabajadores, a quienes históricamente la izquierda ha criticado y
descalificado.
La desesperación en el equipo
de Gregorio y en el mismo candidato es evidente. Estos lapsus
mentales, dignos de Segismundo
Freud, se representan en las actitudes de hostigamiento, represión y descalificaciones a todo el
que se les oponga.
La mejor forma de darse cuenta
de cómo avanza la campaña está
dibujada en la cara y las acciones
de dos actores políticos: la encargada del despacho Latifa Muza y
de Lenin Zenteno.
Todo esto contrasta con la
tranquilidad que demuestra en
su campaña Roberto Borge y su

equipo, que “pián, pianito” ven
cómo sus adversarios no le encuentran la cuadratura al círculo,
sí es que saben qué es lo uno y lo
otro.
Lo que en un momento se percibía como una frase electorera,
esa de que “no se puede mezclar
el agua y el aceite”, se quedó corta, ya ni en la película “El Salario
del Miedo”, puede ser tan riesgoso el empleo, como el venderse
con Gregorio Sánchez Martínez
¿o no mí estimado Julián?
Aparte de que se rumora que
Greg ha retirado su apoyo a Julián Ricalde, se exhibe a perredistas que pregonaron en su tiempo
la lucha democrática y hoy son
represores: Tomás contreras y Julio César Lara.
Este “champurrado” hay que
tomárselo frio y con calma, le
demencia senil de amarillos, convergencistas, petistas y panistas,
sólo buscan “revolver el río para
ponerse a pescar”, ya que entre
sus dinosaurios perredistas y sus
aspirantes a dinos, Patricia Sánchez, Sergio Bolio, José Hadad,
Hernán Villatoro, para mí “que
están muy ojones para paloma”.
Hasta mañana.
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Descubre el Ejército
“narcocampamento”
en NL

MONTERREY, 11 de mayo.-- Una compañía de 60 efectivos de la Séptima Zona
Militar arribó en cuatro helicópteros y unidades terrestres a un campamento de la delincuencia organizada, donde se entrenaban
a cerca de 50 presuntos sicarios.
En las acciones, uno de los delincuentes
murió y un número aún no determinado
de sicarios quedaron heridos, informó un
oficial que participó esta mañana en el operativo.
En el campamento que se ubica sobre
la carretera Monterrey-Higueras, municipio localizado a más de 40 kilómetros al
oriente de la zona metropolitana, se logró
decomisar alrededor de 13 camionetas,
lanzagranadas, metralletas Barret, grana-

das, decenas de fusiles AR-15, pistolas,
fornituras y uniformes con la siglas de
Los Zetas.
Un capitán que participó en el operativo
dijo al diario El Universal, que el campamento —localizado en un lugar cubierto
por árboles— fue atacado por aire y tierra, logrando matar a un sicario que cayó
muerto a 500 metros del lugar. Alrededor
de 50 fueron personas que entrenaban lograron huir entre los montes.
En otros hechos, el procurador de Justicia estatal, Arturo Garza y Garza, informó
que ya son 12 los agentes municipales de
Monterrey detenidos por el Ejército que
son investigados por su presunta relación
con bandas del crimen organizado.

Elementos del Ejército tomaron por asalto a un campamento de la delincuencia organizada, donde se
entrenaban a cerca de 50 presuntos sicarios.
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Atacan a escoltas
de Leonel Godoy

MORELIA, 11 de mayo.-- Luego de que
escoltas del gobernador Leonel Godoy Rangel fueran atacados a balazos en la avenida
Siervo de la Nación de esta capital, agentes
de la Procuraduría General de Justicia del
estado, lograron la detención de los cinco
presuntos agresores, entre ellos dos menores de edad, uno de los cuales se encuentra
herido en un hospital de esta ciudad, bajo
fuerte resguardo policial.
De acuerdo a los datos que se han dado a
conocer, se dijo que a eso de las 04:00 horas
de este martes, agentes que laboran como escoltas del mandatario michoacano, quienes
viajaban a bordo de una unidad oficial de
la PGJE, fueron atacados por tripulantes de
otro vehículo, al parecer un VW tipo Bora.
Los escoltas solicitaron apoyo a la Policía

Estatal y Municipal, iniciándose una persecución por varias calles de la colonia Guadalupe, logrando finalmente detener a cinco
personas, entre ellas dos menores de edad.
Hasta el momento hay cierto hermetismo
de la PGJE, en donde se señaló que se siguen
las investigaciones, por lo que los detenidos
habrían de permanecer unas 36 horas bajo
observación, para saber quién ordenó el ataque.
Hace menos de un mes la propia titular
de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Minerva Bautista, y sus escoltas fueron
atacados a balazos cuando regresaban de la
Expo Feria Bicentenario, con saldo de dos
agentes muertos y dos civiles más así como
varios heridos, entre ellos la propia titular
de la SSP.

Escoltas del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, fueron atacados a balazos; agentes de la PGJ
estatal lograron la detención de los cinco presuntos agresores, entre ellos dos menores de edad.

Pide Calderón más esfuerzos
para generar más empleos
CUAUTITLÁN IZCALLI, 11 de mayo.- El presidente Felipe Calderón Hinojosa
afirmó que la generación de 382 mil empleos alcanzados en el país en el primer
cuatrimestre ‘son buenas noticias’, pero al
mismo tiempo es ‘un espacio para redoblar
el paso’.
‘Tenemos que trabajar más fuerte para
poder seguir sacando adelante a la economía y generar todos los empleos que necesitamos y que son muchos’, puntualizó, al
recordar que el incremento en la cifra de
plazas es la más alta en la historia de México para un cuatrimestre, por lo menos desde que se tenga registro.
El mandatario sostuvo que el principal
reto para el país es que el crecimiento y la
recuperación de la economía ‘se traduzca,
se sienta en el bolsillo de la gente’, y una
manera de hacerlo es convertir a México en

un país que atraiga inversiones.
En la reinauguración de la planta Ford
Cuautitlán y el lanzamiento del vehículo
Fiesta 2011, indicó que ahora que la economía muestra signos de recuperación,
el dato que más interesa es el del empleo
porque es el que más directamente puede
impactar a las familias.
Comentó que en abril pasado se generaron 92 mil empleos formales, para cerrar
el cuatrimestre en 382 mil, al tiempo que
confió en alcanzar en los próximos meses el
medio millón de plazas generadas.
Acompañado por el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña
Nieto, Calderón Hinojosa consideró que la
renovación de esta planta refleja la confianza que tienen en el país empresas de clase
mundial como Ford.

Felipe Calderón afirmó que la generación de 382 mil empleos alcanzados en el país en el primer cuatrimestre ‘son buenas noticias’, pero al mismo tiempo es ‘un espacio para redoblar el paso’.

Exige Peña Nieto a Calderón
mayor coordinación

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de
México, reclamó al presidente Felipe Calderón
coordinación de los distintos niveles de gobierno,
al margen de las disputas electorales.

CUAUTITLÁN, 11 de mayo.-- Enrique
Peña Nieto, gobernador del estado de México, reclamó al presidente Felipe Calderón
coordinación de los distintos niveles de gobierno, al margen de los procesos electorales
en curso en el país.
“Señor presidente, podría yo afirmar que,
no obstante que de manera frecuente, de manera regular nos encontramos inmersos en
disputas o en medio de procesos electorales,
el orden municipal o estatal, como hoy ocurre en 12 entidades del país y donde los actores políticos al final de cuentas en el ejercicio
de nuestros derechos políticos participamos
en estos procesos, de ninguna manera esto

tampoco debe ser obstáculo para la buena
coordinación que debe darse en los niveles
de gobierno, en la responsabilidad pública
que tenemos para lograr lo más importante: dar resultado a la sociedad”, afirmó Peña
Nieto.
El mandatario mexiquense habló ante el
presidente Felipe Calderón en el marco de la
reinauguración de la Planta Ford Cuautitlán,
apenas un día después de que Peña Nieto se
quejara de una campaña en su contra, pero
sin que Calderón hiciera mención alguna al
respecto en su discurso de esta mañana.
“Son expresiones que están teniendo lugar
en este escenario de campaña y de contienda

electoral que se esta realizando y que es buena oportunidad para focalizar o emprender
acciones con el único ánimo de desacreditar
su soporte alguno”, se quejó ayer Peña Nieto luego de que se divulgara que el fin de
semana acudió a Puebla a un acto proselitista, precisando que seguirá participando
en actos electorales Hoy dijo ante Calderón
que “ cuando hay colaboración, cuando hay
coordinación de esfuerzos, cuando hay empeño en los distintos niveles de gobierno
para lograr objetivos comunes sí es posible
trabajar de manera eficiente, sobre todo con
logros relevantes y trascendentes como el
que estamos atestiguando”.
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Nueva estrategia
antidrogas en EU

Barack Obama anunció una nueva estrategia para ‘’enfrentar el complicado
desafío del consumo de las drogas y sus consecuencias’’ con el aporte de nuevos
recursos para la prevención y el tratamiento para reducir el consumo.

WASHINGTON, 11 de mayo.- El presidente Barack Obama
anunció este martes una nueva
estrategia para ‘’enfrentar el complicado desafío del consumo de las
drogas y sus consecuencias’’ con el
aporte de nuevos recursos para la
prevención y el tratamiento para
reducir el consumo en el mercado
más grande de estupefacientes del
mundo.
El nuevo enfoque refuerza los
programas comunitarios antidrogas, estimula a los proveedores
médicos a detectar problemas de
drogas antes de que se afiance la
drogadicción y expande el tra-

tamiento más allá de los centros
especializados a las instalaciones
regulares del cuidado de la salud.
‘’Al afianzar la prevención con
base en la comunidad, expandir el
tratamiento, reforzar la aplicación
de la ley y trabajar en colaboración
con nuestros socios globales reduciremos el consumo de drogas y el
gran daño que causa a nuestras comunidades’’, dijo Obama.
‘’Confío que cuando demos los
pasos delineados en esta estrategia haremos a nuestra nación más
fuerte y a nuestro pueblo más saludable y seguro’’, agregó.
El plan -el primero relativo a las

drogas anunciado por la Casa Blanca de Obama- se propone reducir
el consumo juvenil de drogas en
un 15% en los próximos cinco años
y lograr reducciones similares en
el uso crónico de drogas, muertes
por drogas y automovilistas drogados.
En una entrevista el lunes, Gil
Kerlikowske, director del programa antidrogas, dijo que la nueva
pauta ‘’cambia la discusión acerca
de poner fin a la guerra contra las
drogas y reconoce que tenemos la
responsabilidad de reducir nuestro propio consumo de drogas en
este país’’.

Sufrimiento de la Iglesia viene de su interior: Papa
LISBOA, 11 de mayo.-- El Papa
Benedicto XVI dijo este martes que
el sufrimiento de la Iglesia viene
de su interior, de los pecados que
existen en la misma “hoy lo vemos
de un modo realmente terrible”,
no de sus enemigos de fuera.
El Pontífice aseguró que el mensaje de Fátima tiene un “valor
eterno”, que es un llamado a la
conversión y a la penitencia y que
la novedad que podemos descubrir hoy en él es que no sólo desde
fuera llegan los ataques a la Iglesia
y al Papa, sino también desde su
interior.
El Papa afirmó que los pecados
de la Iglesia “hoy los vemos de un
modo realmente terrible”.
“La mayor persecución de la
Iglesia no viene de enemigos de
fuera, nace del pecado de la Iglesia. La Iglesia tiene una profunda
necesidad de aprender la peniten-

cia, de aceptar la purificación, de
aprender el perdón y la necesidad
de justicia”, aseguró Benedicto
XVI a los periodistas que le acompañaban en el vuelo hacia Lisboa
primera etapa de su viaje a Portugal, donde visitará también Fátima
y Oporto.
Benedicto XVI afirmó que “aunque el mal ataca, el bien siempre
está presente, Cristo es más fuerte
que el mal y la Virgen es la garantía
materna, la bondad de Dios tiene
la última palabra en la historia”.
El Pontífice respondió de esta
manera a las preguntas de los periodistas de si el significado del
mensaje de Fátima se refería en su
Tercer Secreto al atentado que sufrió Juan Pablo II en la plaza de San
Pedro del Vaticano en 1981 y a los
sufrimientos que la Iglesia atraviesa por los casos de abusos sexuales
por parte de curas y clérigos.

David Cameron, nuevo
primer ministro de GB
LONDRES, 11 de mayo.-- El líder del Partido Conservador, David
Cameron, se convirtió este martes en nuevo primer ministro del Reino
Unido después de que la reina Isabel II le encargara la formación de un
nuevo Gobierno.
El nombramiento de Cameron, ganador sin mayoría absoluta de las
elecciones generales del 6 de mayo, se produce después de que el hasta
ahora jefe del Ejecutivo, el laborista Gordon Brown, presentara su dimisión del cargo.
Brown presentó la renuncia a la reina Isabel II e invitó al líder de la
oposición, el conservador David Cameron, a formar un nuevo Gobierno,
cinco días después de las elecciones.

El líder del Partido Conservador, David Cameron, se convirtió en nuevo primer
ministro del Reino Unido después de que la reina Isabel II le encargara la formación de un nuevo Gobierno.

El Papa Benedicto XVI dijo que el sufrimiento de la Iglesia viene de su interior, de los pecados que existen en la misma “hoy
lo vemos de un modo realmente terrible”, no de sus enemigos de fuera.

Pelo y pantimedias contra
el derrame de petróleo
NUEVA ORLEANS, 11 de
mayo.-- Gente de todo el mundo
está donando su cabello, igual que
el de sus mascotas, e incluso sus
pantimedias, para construir barreras flotantes y esponjas que absorban la marea negra que se escapa
de la plataforma Deepwater Horizon, operada por la British Petroleum, y que se hundió en el mar
el 22 de abril, dos días después de
sufrir una explosión.
La organización caritativa Matter of Trust, que colecta productos
reciclados, señaló que hay 370 mil
peluquerías mandando cabello, así
como cien mil salones de belleza
de mascotas y decenas de granjas.
La cadena nacional de cuidado
de mascotas Petco se ha unido al
esfuerzo. Calcula que se podría enviar hasta una tonelada de pelaje
por día.
Una vez rellenadas con pelo, las
pantys parecen salchichas gigantes de aproximadamente un kilo y
medio de peso cada una. Las salchichas gigantes se hundirán en el
mar para absorber el crudo derramado.

Gente de todo el mundo está donando su cabello, igual que el de sus mascotas, e
incluso sus pantimedias, para construir barreras flotantes y esponjas que absorban la marea negra que se escapa de la plataforma Deepwater Horizon.

10

Ultimas Noticias de Quintana Roo

ESPECTACULOS

Miércoles 12 de Mayo de 2010

Thalía estrena línea de
ropa y accesorios

Armani
le diseña
vestuario
a Alicia
Keys
LONDRES.-- El modisto italiano
Giorgio Armani está diseñando
el vestuario de Alicia Keys para
su gira europea de conciertos,
Element of freedom, que comienza
en Londres el día 4 de junio. Entre
los diseños que el modisto italiano
ha creado especialmente para la
cantante de Empire State of Mind,
destaca una chaqueta militar de
cuero con detalles en estampado
de cocodrilo, un vestido de un
solo hombro de seda en color
gris oscuro, así como un vestido
corto negro con una espectacular
cascada de volantes.
“Mi amistad con Armani
empezó hace ya mucho tiempo”,
ha
explicado
la
cantante.
“Empezó a enviarme ropa y
después comenzamos a trabajar
más estrechamente para eventos
importantes. El primer vestido
que diseñamos juntos fue para los
Grammy de 2006”, añade.
Armani se ha convertido en el
diseñador de cabecera de muchos
famosos, a los que también llama
para sus campañas. Cristiano
Ronaldo y Megan Fox son
actualmente la imagen de la firma
italiana.

MEXICO.-- Aunque hace tiempo Thalía
ya había incursionado en el mundo de la
moda, la cantante no tuvo tanto éxito con
sus diseños.
Pero la intérprete mexicana vuelve a
internarlo y lanza nuevas prendas a través
de un breve video, el material lo difundió
por Twitter, informó peopleenespanol.
com.
La esposa de Tomy Mottola aseguró
que sus diseños son el resultado del duro

LOS ANGELES.-- Como si se
tratara de un trágico cuento de
hadas, la actriz podría pasar sus
días aislada en rehabilitación, pues
según Michael Lohan, es lo mejor
para ella.
De acuerdo con la página TMZ,
Michael está interesado en que la
joven de 23 años se rehabilite en el
Castillo Oheka, en Long Island.
Sin embargo, el padre de la
actriz no tomó en cuenta que
el inmueble no es un centro de
ayuda para adictos y para rentar la
parte de arriba, que podría servir a
Lindsay, tendría que pagar 10 mil
dólares diarios.
Michael Lohan dice que varios
miembros de su familia estarían
dispuestos a aportar dinero, pues
las finanzas de la actriz no están
bien.
En una entrevista que ofreció la
semana pasada, Lindsay rechazó
ser adicta al alcohol o a las
sustancias de prescripción médica.

trabajo entre ella y la compañía C&A,
quien venderá y promocionará las prendas
de la cantante.
Thalía señaló que se encuentra feliz
por la alianza con la empresa y sobre sus
accesorios comentó que fueron pensados
para satisfacer a todo tipo de mujer así
como a sus necesidades.
En el video casero y como primicia,
la artista mostró algunos diseños que
describió como espectaculares.

Padre de Lohan
quiere encerrarla
en un castillo
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T

rata de no dejarte tentar y caer
en el chismorreo. Habrá rumores
en el ambiente hoy, y será mejor para ti
que te protejas. Aunque es real que algo
de verdad hay en el chisme, los adornos
que le agregaron a la historia hacen que
sea demasiado.

¡

Cuidado con querer tener demasiada información! El cerebro tiene una
capacidad limitada para tratar y asimilar lo que lo damos, no quieras bailar
más rápido que la música. Sientes que
tienes que atrapar el tiempo perdido.

D

ificultades pasajeras en casa podrían hacerte desear quedarte
para resolverlas. Sin embargo, puede
haber otras responsabilidades ejerciendo presión, lo que te colocará en un
dilema.

H

LONDRES.— Los hombres de Islandia tienen la mayor probabilidad de vivir
muchos años, al igual que las mujeres en
Chipre, según un estudio publicado el
jueves en la revista médica Lancet.
En la mayoría de los lugares, los hombres tienen el doble de la tasa de mortalidad relativa que las mujeres, reportaron el doctor Christopher Murray de la
Universidad de Washington en Seattle y
colegas. A continuación, algunos datos:
* Islandia obtuvo el puesto número
1 para los hombres en el 2010, con una
probabilidad de que 64,9 de cada 1.000
hombres mueran antes de cumplir 60
años.
* Islandia quedó en el número 10 para
mujeres, con una probabilidad de que
44,2 por cada 1.000 mujeres mueran en-

tre los 15 y los 60 años.
* En términos de menor riesgo de mortalidad masculina, Suecia fue segundo,
Malta tercero, Holanda cuarto y Suiza
quinto.
* Australia llegó sexto para la tasa
masculina, con 75,6 hombres y 43,9 mujeres que morirán antes de cumplir 60
años.
* El Reino Unido se ubicó en el puesto
19 entre los 189 países evaluados, con
93 de cada 1.000 hombres con riesgo de
una muerte temprana antes de los 60
años.
* Corea tuvo el puesto 33, Libia 34 y
Cuba 38.
* Estados Unidos tuvo el 47 globalmente en riesgo de mortalidad masculina, con 129,9 por cada 1.000 hombres

y 77,5 por cada 1.000 mujeres. Esto lo
puso por debajo de Argelia, en el 46, y
apenas por sobre Irak en el lugar 53.
* China quedó 61, México 64 e India
108.
* Suazilandia tuvo el peor riesgo de mortalidad masculina, con 764 de cada 1.000
hombres por sobre los 15 años con probabilidades de morir antes de cumplir 60 años.
Las mujeres tuvieron números algo más
alentadores con una tasa de 596, más de la
mitad de la población femenina adulta.
Zambia fue el segundo peor para los
hombres en los 189 países, con 733 de cada
1.000 hombres que podrían morir entre los
15 y los 60 años. También fue el peor lugar
para las mujeres, con 605 de cada 1.000
mujeres con riesgo de una muerte prematura.

CARTELERA
Programación del 07 de Mayo al 13 de Mayo

Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Furia de Titanes [Subtitulada] B
4:00pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B
4:40pm 7:30pm 10:30pm
Iron Man 2 [Subtitulada] B
2:00pm 3:30pm 5:00pm 6:30pm 8:00pm 9:30pm 11:00pm
Plan B B
1:30pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Astro Boy [Doblada] A
12:40pm 2:50pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
2:40pm 7:00pm
Dos Inútiles en Patrulla B-15
3:00pm 5:20pm 7:40pm 10:10pm
El Día del Apocalipsis B-15
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:40pm
Enemigo Interno C
5:30pm 8:20pm 10:50pm
Furia de Titanes [Doblada] B
11:25am 2:00pm 4:30pm 7:20pm 10:00pm
Furia de Titanes [Subtitulada] B
1:40pm 4:10pm 6:40pm 9:10pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B
2:10pm 5:00pm 7:50pm 10:30pm
Iron Man 2 [Doblada] B
12:55pm 3:45pm 6:35pm 9:25pm
Iron Man 2 [Subtitulada] B
11:00am 11:30am 1:50pm 2:20pm 3:15pm 4:40pm 5:10pm 6:05pm
7:30pm 8:00pm 8:55pm 10:20pm 10:50pm
Legión de Ángeles B-15
1:30pm 4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
Plan B B
1:00pm 3:20pm 5:50pm 8:10pm 10:35pm
Siempre a Tu Lado [Subtitulada] A
4:45pm 9:35pm

Cinépolis Cancún Mall
Astro Boy [Doblada] A
12:00pm 2:10pm 4:30pm 6:40pm 8:50pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
7:10pm
Dos Inútiles en Patrulla B-15
4:10pm 9:20pm
El Día del Apocalipsis B-15
12:50pm 3:20pm 5:30pm 8:00pm 10:10pm
Furia de Titanes [Doblada] B
11:50am 2:30pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
Furia de Titanes [Subtitulada] B
3:10pm 5:50pm 8:30pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B
3:50pm 9:10pm
Furia de Titanes Digital 3D [Doblada] B
1:10pm 6:30pm
Iron Man 2 [Doblada] B
11:00am 11:40am 1:00pm 1:40pm 2:20pm 3:40pm 4:20pm 5:00pm
6:20pm 7:00pm 7:40pm 9:00pm 9:40pm 10:20pm
Iron Man 2 [Subtitulada] B
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:20pm
Legión de Ángeles B-15
5:20pm 7:30pm 9:50pm
Plan B B
6:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Astro Boy [Doblada] A
12:30pm 3:10pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
12:10pm 2:40pm 5:20pm
Dos Inútiles en Patrulla B-15
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:30pm 10:00pm
El Día del Apocalipsis B-15
2:50pm 6:00pm 8:30pm 10:40pm
Furia de Titanes [Doblada] B
3:30pm 6:10pm 8:50pm
Furia de Titanes [Subtitulada] B
11:10am 1:50pm 4:30pm 5:50pm 7:10pm 8:40pm 9:50pm
Furia de Titanes Digital 3D [Subtitulada] B
7:50pm 10:30pm
Furia de Titanes Digital 3D [Doblada] B
11:50am 2:30pm 5:10pm
Iron Man 2 [Digital Doblada] B
11:40am 2:20pm 7:40pm
Iron Man 2 [Digital Subtitulada] B
5:00pm

oy te resultará un día especialmente afortunado. Buenas noticias referidas al dinero, quizá recibas
en el trabajo una bonificación de algún
tipo. Tus colegas recibirán la misma
consideración, creándose un sentido de
mutuo logro que los unirá más.
uedes encontrarte en un curso de
disciplina lento y firme que comprende un modo más antiguo y tradicional de ver las cosas. De pronto, sin
embargo, te golpea una fuerza agresiva que te impulsa a hacer las cosas de
modo diferente.

P

U

n proyecto creativo, quizá uno
en el que podrías ganar dinero,
muy bien podría hoy ser el tema central de tu atención. Quizá has estado escribiendo, o planeas enseñar una clase.
Si todavía no has hecho dichos planes,
deberías pensar un poco en esta idea.

H

oy intenta no dar demasiadas
vueltas ya que has perdido el
centro de lo que debes hacer. Mantén
un enfoque equilibrado y práctico, especialmente en lo que se refiere a tus
relaciones. Es un buen momento para
poner los pies en el suelo.

T

e sentirás abrumado por los conflictos entre tus propias necesidades, las de tu familia y tus responsabilidades hacia tu empleo. Como
resultado, te sentirás tensionada y
tensa, y preguntándote si alguna vez se
solucionará esta situación.
remoniciones inesperadas y sentimientos viscerales se harán sentir, especialmente en hechos por venir
que no son para nada agradables. Estos
sentimientos que recibes no son para
que te preocupes o te alteres, sino de
que tomes decisiones.

P

H

oy habrá pensamientos de viajes en tu mente, y jugarás con
la idea de tomarte un tiempo de licencia e ir a algún sitio que siempre hayas
querido visitar. Un amigo o enamorado
querrá acompañarte.

¡

Tu suerte con respecto al amor y al
romance ha cambiado, y guau! ¡Ha
cambiado para mejor! Te sentirás en
el séptimo cielo en lo que se refiere a
temas del corazón. Si por algún motivo
no te sientes así, quizá deberías considerar quién está a tu lado en ese cielo.

E

l éxito y la buena suerte parecen
estar de tu lado el día de hoy. Cualquiera sea tu logro, te sentirás jubiloso
y satisfecho por lo que has conseguido.
Desearás compartirlo con todo el mundo, pero esto puede resultar frustrante.
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Lotina entendería
si se va Guardado
LA CORUÑA, 11 de mayo.-Miguel Ángel Lotina, entrenador
del Deportivo La Coruña, ha reconocido que entendería que el club
gallego vendiera el próximo verano a alguno de sus jugadores de
referencia como el brasileño Filipe
Luis o el mexicano Andrés Guardado.
“A nadie se le escapa que aquí
hay jugadores muy importantes. Sabes que tienes a Filipe y un puesto lo
tienes tranquilo. Eso lo puedes decir
con cinco o seis jugadores, no con
diez o quince. Si te quitan a alguno
de esos empiezan las dudas, pero
por el club y el jugador entendería
un traspaso de Filipe o de Guardado”, argumentó el preparador.
No obstante, el máximo responsable técnico del Deportivo advirtió
de que, tras la grave lesión de Filipe

Luis, que se ha recuperado en tiempo récord, tiene más esperanzas de
que siga la próxima temporada en
el club.
“Egoístamente, (ojalá) que se
quede Filipe, que no haya oferta.
Eso me dice la cabeza, pero el corazón me dice que es un chaval que
se lo merece si hay una oferta que
le llene deportivamente y también
todos sabemos que el club necesita
vender y que lo entiendo. Si lo hubiesen vendido el año pasado lo habría entendido, el ‘presi’ lo sabe y
estoy abierto a eso aunque luego lo
echemos de menos”, manifestó.
Lotina indicó que los traspasos
que pueda hacer el Deportivo en
los próximos meses influirán en
los refuerzos que incorpore el club
antes de que comience la próxima
temporada.
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Faltó
definición:
Aguirre

Javier Aguirre, el director técnico de la Selección Mexicana, reconoció que aún le falta definición al equipo y prometió
trabajar en ello.

Miguel Ángel Lotina, entrenador del Deportivo La Coruña, dijo que entendería
que el club gallego vendiera el próximo verano a alguno de sus jugadores de
referencia, como el brasileño Filipe Luis o el mexicano Andrés Guardado.

CHICAGO, 11 de mayo.-- Javier
Aguirre, el director técnico de la
Selección Mexicana, reconoció que
aún le falta definición al equipo y
prometió trabajar en ello, después
del partido sostenido contra Senegal, el cual se ganó 1-0.
En conferencia de prensa, posterior al juego de este lunes, Aguirre
dijo no estar satisfecho con los resultados de sus dos últimos partidos de preparación rumbo al Mundial de Sudáfrica, aunque expresó
que el encuentro contra Senegal
estuvo más equilibrado, y un gol
más hubiera significado tener un

partido ‘casi completo’.
‘Nos faltó definición, generamos más chances de gol que en
el partido anterior, pero nos falta
decidir mejor, entramos al área y
nos da igual tirarla al rival, a toda
la portería o a nadie, en lugar de
dar pase a un compañero. Es donde hay que trabajar más, apretar
tuercas, y concienciar al jugador
de que en las grandes ligas hay
una y la metes, que si te ganan
uno cero ahí se te va el mundial,
no puedes tener ocho oportunidades y meter uno’, dijo.
Aguirre aseguró, sin embargo,

que frente a Senegal el equipo
tricolor mostró una mejor posesión del balón que hace cuatro
días, cuando jugó en Los Ángeles contra Ecuador, por lo que
espera que el conjunto vaya
avanzando.
Expresó que su principal punto de ocupación es la definición
del equipo, ‘estoy entrenando en
ello, es algo que me ocupa todos
los días, la definición y la generación de jugadas’ y agregó que
ante jugadores como los de Senegal, que calificó de recios, se
debe actuar con inteligencia.

Adriano y Ronaldinho
quedan fuera de Sudáfrica
RÍO DE JANEIRO, 11 de mayo.-- La selección brasileña disputará el Mundial de
Sudáfrica con Kaká como principal estrella
y cuatro opciones en el ataque con Robinho,
Luis Fabiano, Nilmar y Grafite, anunció hoy
el entrenador Carlos Caetano Bledorn Verri
‘Dunga’.
La gran sorpresa en la lista de 23 jugadores anunciada hoy fue la presencia de Grafite en lugar de Adriano.
La Selección brasileña integra el Grupo G
con Corea del Norte, Costa de Marfil y Portugal y debuta el 15 de junio ante los asiáticos.
La mayor parte del combinado sudamericano se reunirá en la ciudad de Curitiba el
21 de mayo y el 26 de este mes viajará rumbo a Sudáfrica.
Lista de 23 convocados de Brasil:

Porteros: Julio César (Inter, Italia), Doni
(AS Roma, Italia), Gomes (Tottenham, Inglaterra).
Defensas: Luisao (Benfica, Portugal), Lúcio (Inter, Italia), Juan (AS Roma, Italia),
Thiago Silva (AC Milan, Italia), Maicon
(Inter, Italia), Daniel Alves (FC Barcelona,
España), Michel Bastos (Olympique Lyon,
Francia), Gilberto (Cruzeiro).
Mediocampistas: Gilberto Silva (Panathinaikos, Grecia), Josué (Wolfsburgo, Alemania), Elano (Galatasaray, Turquía), Kaká
(Real Madrid, España), Ramires (Benfica,
Portugal), Felipe Melo (Juventus, Italia),
Julio Baptista (AS Roma, Italia), Kléberson
(Flamengo).
Delanteros: Luis Fabiano (Sevilla, España),
Nilmar (Villarreal, España), Grafite (Wolfsburgo, Alemania) y Robinho (Santos).
No hubo sorpresas en la lista de 23 convocados de Dunga para el Mundial, pues ni Adriano ni Ronaldinho fueron convocados a la selección brasileña.

“Chispa” enciende el terreno
Por Pablo Grajales

CANCÚN.--.- Pelotero más excitante sobre
un diamante no conozco. Su entrega parece
emanar de figuras históricamente revolucionadas como Ty Cobb, George Brett o Pete Rose. O
de los tres en una extraña clonación genética.
Todo arde si le aplicas “La Chispa” adecuada, de acuerdo con Enrique Bunbury. Dado el
caso -y contrario a la duda de Tori Amos quien
se pregunta dónde está la chispa (here, here) la Liga Mexicana de Béisbol ‘arderá en llamas’
mientras Carlos Alberto Gastélum sea jugador
activo.
Él es el único pelotero que puede presumir
tres hitos inigualables en su aún relativamente

corta trayectoria. El Novato del Año 2002 tiene un triple play sin asistencia (mayo 4, 2006),
robos de segunda, tercera y home en la misma
embasada (abril 22, 2009) y ahora añade un pisa
y corre desde segunda hasta el plato (abril 29,
2010).
“El pisa y corre desde segunda a home es
algo que teníamos planeado desde que estaba
Adulfo Camacho (ex coach de tercera), él siempre me había dicho que no me parara porque el
tiro, en lugar de ir a tercera, podría ir a segunda
y un tiro lento o malo me podía dar la oportunidad de anotar, y así fue. Esta vez nos resultó con Martín Arzate (actual coach de tercera),
quien no se descuidó y aprovechamos el error
de ellos (Olmecas de Tabasco)”, apuntó Gastélum, quien en la segunda entrada se ayudó de

un tiro lento a segunda del jardinero central Reggie Taylor para descolgarse en un trayecto de
180 pies al pentágono.
En una era en que la mayoría de los ídolos
son carabineros de largo alcance, es de llamar
poderosamente la atención que un pelotero que
promedia un jonrón cada 137.63 turnos al bat
sea favorito de la fanaticada. Pero no hace falta
nada más que ir al parque y verlo en vivo para
entender el por qué.
“Siempre he jugado así, al ciento por ciento,
doy lo mejor de mí en lo que sé hacer, trato de
ayudar a mi equipo para anotar, mover corredores, hacer jugadas clave, doble plays; trato
de ayudar a mi equipo en lo que pueda y aprovechar los errores del rival”, subraya sobre su
estilo dentro del diamante.
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Federer inicia con
victoria en el Masters
de Madrid
MADRID, 11 de mayo.-- El
número uno del mundo, el
suizo Roger Federer, inició
con autoridad la defensa del
título que conquistó el pasado
año en el Masters de Madrid,
con una rotunda victoria ante
el alemán Benjamin Becker (62 y 7-6(4)), para avanzar a la
tercera ronda.
Federer, que tardó ochenta
minutos en solventar el
partido, pretende encontrar
el tono adecuado a la tierra
después de su efímero
paso por el Masters de
Roma, donde perdió en su
primer partido ante el letón
Ernests Gulbis y se quedó a
medio camino del éxito en
Estoril, donde se estancó en
semifinales tras caer con el
español Albert Montañés.
El número uno del mundo,
que hace una temporada
tomó impulso en este mismo
escenario para la conquista,
por primera vez en su carrera,
de Roland Garros, salió como
un tiro ante Becker, verdugo
en la víspera del español

Carlos Moyá.
En un abrir y cerrar de ojos el
helvético ya se había apuntado el
primer parcial ante un adversario
mediatizado por el relumbrón
del jugador más laureado de la
historia. Juega cómodo Federer,
a gusto, respaldado por la altura
de Madrid. Con las bolas más
rápidas, más acorde a su modo
de entender el tenis.
Becker mejoró en el segundo
parcial pero el suizo estuvo
sólido. No concedió una sola
ocasión de rotura a su rival en
todo el partido. Sin embargo,
rompió en dos ocasiones el del
germano en el primer set. No
obstante, no fue hasta el ‘tie
break’ cuando el número uno del
mundo, después de desperdiciar
dos puntos de partido en el
duodécimo juego, pudo cerrar el
encuentro.
Federer se enfrentará en
octavos de final al ganador del
partido entre su compatriota
Stanislas Wawrinka, duodécimo
favorito y verdugo del español
Marcel Granollers, y el argentino
Leonardo Mayer.

Roger Federer inició con autoridad la defensa del título que conquistó
el pasado año en el Masters de Madrid, con una rotunda victoria ante el
alemán Benjamin Becker (6-2 y 7-6(4), para avanzar a la tercera ronda.

Ozzie Guillén se
opone a Ley Arizona
HOUSTON, 11 de mayo.-- La
figura del manager de los Medias
Blancas de Chicago, Ozzie Guillén,
volvió a levantar su voz y esta vez
no fue para cuestionar el juego de
su equipo o su enfrentamiento
con los periodistas sino para
oponerse abiertamente a la
nueva ley de inmigración
ilegal aprobada en el
Estado de Arizona.
Guillén
fue
categórico y directo en
su posicionamiento
en torno a la
polémica ley que
considera “injusta”
y “discriminatoria”
contra
toda
su
“gente”
la
c o m u n i d a d
latinoamericana de
dentro y fuera de
Estados Unidos.
Si el piloto de los
Medias Blancas fue
inflexible a la hora
de defender la gran
aportación que los peloteros
latinoamericanos
hacen
dentro del deporte considerado
pasatiempo nacional en Estados

Unidos,
l a

ahora

también
ha
reaccionado de
misma

manera al pedir públicamente
un “boicot” contra el estado de
Arizona.
Guillén lo ha solicitado para el
deporte del beisbol de las Grandes
Ligas y para eso lo primero que ha
pedido ha sido que no se dispute
en Phoenix el partido de las
Estrellas del 2011 y que los
peloteros lo boicoteen.
Si le tocara ir al Juego
de Estrellas de 2011 en
Arizona, Guillén no
aceptará las tareas de
piloto o entrenador en
oposición a la nueva ley
en ese estado contra la
inmigración ilegal, en la
que se “criminaliza” a la
persona indocumentada
por parte de la policía,
por el simple hecho de
su apariencia de latino o
hispano.
Ozzie Guillén dijo que la
polémica ley es “injusta”
y “discriminatoria” contra
toda su “gente”, la comunidad
latinoamericana de dentro y fuera de
Estados Unidos.

Riveros jugará en el Sunderland
LONDRES, 11 de mayo.-- El
Sunderland de la liga inglesa
fichó al centrocampista paraguayo
Cristian Riveros con un acuerdo
para tres temporadas, informa
hoy el club en un comunicado
difundido a través de su página
web.
“La liga es muy competitiva
y el Sunderland ha demostrado
confianza en mí como persona y
como jugador. La historia aquí

es buena y estoy encantado de
unirme al club”, dijo el futbolista.
El internacional paraguayo,
de 27 años, llegará a la “Premier
League” procedente del club
mexicano Cruz Azul, donde
comenzó a jugar en julio de 2007.
Se trata del segundo jugador
de Paraguay en ponerse a las
órdenes del técnico Steve Bruce,
del Sunderland, tras la llegada de
Paulo Da Silva en julio de 2009,

quienes además está previsto
que acudan con su selección
nacional a la cita de Sudáfrica
este verano.
Riveros ha tenido a lo largo
de su carrera 45 apariciones con
la selección de Paraguay, con la
que ha firmado un total de ocho
goles.
El Sunderland terminó esta
temporada decimotercero en la
liga inglesa con 44 puntos.
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Confía Alonso que Ferrari
dé la sorpresa en Mónaco
ROMA, 11 de mayo.-- El piloto
español,
Fernando
Alonso,
bicampeón del Mundo de Fórmula
Uno, espera que su equipo, Ferrari,
dé la “sorpresa” en el próximo
Gran Premio de Mónaco a todos
aquellos que piensan que la
escudería italiana no tiene opciones
de victoria en esa carrera.
En una nueva entrada publicada
en su blog en la web del equipo
italiano, Alonso comenta además
la “emoción” que supuso para él
correr por primera vez al volante
de un Ferrari en el Gran Premio
de España de Fórmula Uno,
disputado el pasado fin de semana
en Montmeló (Barcelona) y en el
que quedó en segundo lugar.
“Sobre el recorrido (de Mónaco)
a menudo ha habido sorpresas
desde el punto de vista técnico.
Ha sucedido en el pasado que aquí
han resultado ser competitivos
coches que en otros sitios no lo
habían sido: y, por tanto, es aún
más difícil hacer un pronóstico”,
comenta el español.
“Ojalá que nos toque a nosotros
ser la sorpresa, dado que hay
ya quien dice que no tendremos
opciones y quien piensa que tiene
ciertamente ventaja”, añade.

Alonso reconoce el peligro que ya
existía antes en el Gran Premio de
Mónaco por la alta concentración
de coches en el circuito, un riesgo
que “será ahora mayor” con cuatro
monoplazas más.
“Tenemos que intentar ver este
aspecto como un desafío más:
ya sea para nosotros los pilotos,
que tendremos que estar aún
más atentos cuando doblemos a
los coches, sin perder demasiado
tiempo, como para los técnicos,
que deberán saber identificar el
momento justo para mandarnos
a la pista en los clasificatorios”,
explica.
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Mamás, a trabajar medio tiempo

MEXICO.-- La urgencia por evitar la fuga de talentos, frente a la
mala calidad que existe en algunos
puestos, obliga a las empresas a ligar la satisfacción laboral con sus
planes de trabajo. Para muestra,
un 44% de la población empresarial -a nivel global- tiene planes de
reclutar a más madres por medio
tiempo en los próximos dos años,
según refiere una encuesta.
El estudio -realizado por Grupo
Regus entre 11,000 empresariosreveló que, en el caso de México,
las intenciones de realizar esta
contratación supera la media
mundial, con un 54% de interesados en aplicar este modelo.
Las medidas responden a que
las compañías están viviendo un
proceso fuerte de rotación de personal, esto significa gastos en reclutamiento y entrenamiento de
candidatos. La pérdida de capital
resta competitividad, señaló la
investigadora Alejandra Romero,
quien realizó el caso de estudio
“Equilibrio de vida y retención
de personal” para la Universidad
Iberoamericana (UIA).
La directora general de Regus
México, Cati Cerca, coincide en

que los gastos por capacitar a un
nuevo recurso resulta un factor
que orilla a los empresarios a replantear cómo organizarse, por
ejemplo, ante el caso por embarazo de una de sus empleadas clave.
“Creo que varios preferirían seguir con ella a tener que buscar a
alguien nuevo, por eso varios están considerando desarrollar el esquema de medio tiempo, o trabajo
desde casa”, añadió.
La búsqueda de un equilibrio
entre la vida familiar y lo laboral
es permanente, y aumenta en los
periodos en que, frente a una crisis, los trabajadores deben asumir
más responsabilidades. Ante esto,
las empresas están evaluando qué
más hacer para retener a sus talentos, refiere un estudio elaborado por la escuela de negocios de
la Universidad Austral en Buenos
Aires, Argentina.
El análisis Regus Business Tracker tuvo por objetivo averiguar si
las organizaciones mostraban interés en reincorporar a las madres
que dejaron su empleo por no
cumplir con el horario reglamentario. En la India el 64% mostró

más interés por la medida, mientras que en Holanda sólo 24% las
empresas se mostraron más conservadoras.

¿Escenario ficticio?
El hecho de que México haya repuntado en el estudio indica que
las empresas tienen cierto interés
en apoyar el binomio trabajo-responsabilidad familiar, sin embargo, se visualizan varios retos para
hacer que este sistema se desarrolle, apuntó Cati Cerda.
En Chihuahua un 7% de las
mujeres han sido víctimas de
discriminación laboral por estar
embarazadas, es decir, se le ha negado continuar con su empleo, de
acuerdo con una encuesta estatal
realizada por el Instituto Chihuahuense de las Mujer.
Incluso puede pensarse que “un
modelo de medio tiempo no es
real en México. La gente seguro
se pregunta ¿acaso eso es cierto?”
cuestiona la entrevistada. Sólo las
organizaciones que ya tienen experiencia en el modelo de trabajo
remoto -desde casa- consideran
ofrecer a sus empleadas, que opten por la maternidad, tal esquema.
El mayor reto para los corporativos mexicanos será “romper
esquemas con respecto a tener
confianza en que esta dinámica
funciona”. Además, debe animarse a cambiar la idea de cumplir con el horario reglamentario en oficina.
Una medida de esa naturaleza está encaminada “no tanto a
contratar mamás. Seamos realis-

tas, en México tal vez eso no sucedería, sobre todo sino conocen
a la persona”. La alternativa es
empezar con “las mujeres que
están en sus organizaciones” y
desean ejercer el rol de la maternidad sin temor a perder su
empleo.
¿Cómo lo pueden hacer?
Otorgándoles la opción de trabajar medio tiempo desde otro
espacio. Los corporativos pueden recurrir a ofrecer un modelo de oficina virtual o entregar
a la mamá una membresía para
ocupar un espacio en alguna
instalación (que no sea la empresa) más accesibles. “Con esas
medidas ahorras hasta un 80%
en gastos fijos de oficina”, puntualizó la directiva.
Las intenciones de establecer
la dinámica de medio tiempo
varían de un sector a otro, según

el Business Tracker. El bancario
(47%) y el de manufactura (47%)
prevén contratar a más madres,
mientras que el sector de tecnología de la información (39%)
espera emplear menos.
Esta última cifra, “puede explicarse porque este tipo de organizaciones, históricamente,
han sido dominadas por hombres, las mujeres son pocas en
esa industria, así que la decisión
de tomar un gran número de
nuevas madres disminuye”.
Cati Cerda explicó que en
México las áreas que con mayor
facilidad pueden implementar
el medio tiempo para madres
de familia son servicios, consultoría (aunque no en TI), departamentos de recursos humanos,
mercadotecnia y relaciones públicas, además del sector farmacéutico.

