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Descarta el sol azteca que haya ruptura en Benito Juárez

Compromiso de PRD 
y PAN de trabajar 

por Cancún

Renuevan cuerpo de 
inspectores en Playa

PLAYA DEL CARMEN.— El compromiso del presidente 
municipal Filiberto Martínez es trabajar con eficiencia, 
a favor de la gente y para fortalecer a la administración 
municipal; el área de Fiscalización y Cobranza de la 
Tesorería municipal, realizó la renovación del cuerpo 
de inspectores y de esta forma ser operativos al 100 por 
ciento
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Contrario a lo que sucede a nivel nacional, 
donde las alianzas han quedado suspendidas, 

en Benito Juárez ambos partidos trabajan en un 
proyecto en común, por lo que Emiliano Ramos, 
dirigente estatal del sol azteca, afirmó que hay 

disposición para para solucionar los problemas 
sociales que padece Cancún
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J.Lo lanzará progra-
m

a de talentos
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CANCÚN.— Las diferencias 
entre los partidos de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y Ac-
ción Nacional (PAN) sólo tienen 
que ver en el ámbito nacional, 
pues en la cuestión municipal 
ambos partidos tienen proyec-
tos en común que deben de 
cumplir.

De esta manera el dirigente es-
tatal del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández, señaló que las alian-
zas con la derecha quedaron 
suspendidas por el Consejo Na-
cional de su partido, por lo que 
no hay posibilidad alguna de 
construir más de estas fatídicas 
alianzas, que se agudizan más a 
nivel nacional, por tener visiones 
diferentes sobre la construcción 
del modelo económico, así como 
de la seguridad nacional.

Sin embargo en el ámbito mu-
nicipal, como es el caso de nues-
tra ciudad, ambas instituciones 
tienen proyectos en común, tales 
como la realización de la obra 
publica, pavimentación  bacheo, 
servicios públicos, servicio de 

recoja de basura, electrificación, 
combate al pandillerismo, estos 
problemas son de vital impor-
tancia para ambos partidos, por 
lo que aseguró que estas diferen-
cias entre ambas instituciones 
partidarias, solo se agudizan a 
nivel nacional, no en lo local.

Afirmó que no habrá posibi-
lidad alguna para que se conti-
núen consolidando las alianzas 
con la derecha, sin embargo la 
alianza en este municipio no 
tiene porque sufrir ruptura al-
guna, debido a que persiguen 
fines diferentes, por lo que no 
debe de haber ruptura alguna 
con Acción Nacional, al menos 
en Benito Juárez.

En tanto a la renovación del 
comité municipal en este mu-
nicipio, afirmó que aunque 
Hayde Saldaña Martínez es de 
la misma corriente de María 
Eugenia Córdova Soler, esta 
deberá de someterse a las dos 
terceras partes de lo que deter-
minen los consejeros munici-
pales, que son los que decidi-
rán tanto por quien se quedará 
al frente del comité municipal 

como de quien se quedará al 
frente del consejo municipal.

Destacó que dicho proceso 
interno debe de darse de una 
manera democrática, debido 
a que tan pronto se presente 
a los actuales consejeros mu-
nicipales la renuncia de Cór-
dova Soler, se harán varias 
propuestas a la asamblea mu-
nicipal, que es donde algunos 
de sus compañeros podrían 
proclamarse asimismo o apo-
yar a otra persona, pero quien 
resulte ganador deberá de ser-
lo con las dos terceras partes 
de los votos de los 70 conseje-
ros municipales que emitirán 
su voto, a favor de cualquier 
pronunciamiento.

En otro rubro aseveró que su 
partido en el estado, invitará a 
los legisladores federales para 
que se pronuncien en contra 
de la militarización de las po-
licías municipales, debido a 
que esto conllevaría a que en 
ninguna parte del país la po-
blación pueda circular libre-
mente por las calles, aseveró 
Ramos Hernández.
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VERDADES OCULTAS
El tiempo todo cambia.
Durante el nacimiento del municipio 

de Benito Juárez, por aquellos años inicio 
también la organización del Frente Único 
de Colonos, que rápidamente agarró mu-
cha fuerza, misma que estaba encabezada 
por la líder nata, Sonia Magali Achach So-
lís y su esposo el Chel Ayuso.

Esta organización respondía a los in-
tereses de la población del municipio, sin 
embargo al paso del tiempo, empezó a 
perder fuerza porque sus mismas lideres, 
empezaron por formar sus propias orga-
nizaciones alternas a esta, siendo un tal 
Candelario Lira, el primero en formar un 
Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), 
haciéndole competencia al organismo que 
nació con el Revolucionario Institucional.

Otra agrupación fue UCI, formada por 
la comunista Yolanda Ramírez, quien rá-
pida y espontáneamente se afilió al parti-
do tricolor, al haberle brindado a Achach 

Solís, otra excelente lideresa tal como Eli-
zabeth López Melo, cuando se formó la 
ACINQROO, así se empezaron a repartir 
el hueso los militantes, con lo que dio ini-
cio un grave retroceso.

De esta manera cada uno de estos gru-
pos empezó además a perder poder de 
convocatoria, por lo que cuando los lide-
res de Magali Achach, se dieron cuento 
del gran negocio que representó formar 
agrupaciones sin importar que fueran solo 
de papel, salieron otras tantas mas organi-
zaciones al vapor, en el sentido que acaba-
ron con el monopolio.

Aunque ya montadas en su caballo y 
cada una con su buena tajada de pastel, 
se dieron a la tarea de vender sus padro-
nes al mejor postor, y conforme crecía el 
municipio, terminaron por rematar a los 
pobres con lo de la tenencia de la tierra, y 
se empezó por pavimentar calles, al darle 
al Ayuntamiento, los servicios de los que 

carecían las colonias populares.
Es por eso que las organizaciones nue-

vas se convirtieron en un parásito, para el 
partido tricolor, ya que a los políticos que 
venían a puestos de elección popular, les 
vendían sus padrones, y sin importar se 
montaron en sus machos, es decir en sus 
negocios, al empezar a vender a los demás 
partidos, grupos que carecen de fuerza y 
capacidad de convocatoria, los cuales vi-
ven del engaño además de ser incapaces 
de convocar a los ciudadanos, a actos de 
sus partidos, por lo que siga habiendo po-
líticos, que traigan una venda en los ojos, y 
permitan que los engañen estos falsos pro-
fetas, seguirán estos llevándose la tajada 
mas grande del suculento pastel, y segui-
rán siendo los parásitos para los diferentes 
partidos que hay en nuestro municipio.  

Comentarios: lealenrique1@hotmail.
com

Por Enrique Leal Herrera

Compromiso de PRD y PAN 
de trabajar por Cancún

Por Lupita Parrilla Caballero

Contrario a lo que sucede a nivel nacional, donde las alianzas han quedado sus-
pendidas, en Benito Juárez ambos partidos trabajan en un proyecto en común, 
por lo que Emiliano Ramos, dirigente estatal del sol azteca, afirmó que hay dispo-
sición para para solucionar los problemas sociales que padece Cancún.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Con la finalidad 
de mejorar la imagen urbana de la 
ciudad, el Ayuntamiento de Beni-
to Juárez, a través de la dirección 
de Obras y Servicios Públicos, 
inició trabajos de rehabilitación 
en la avenida Chichen Itzá, desde 
la avenida Tulum hasta la Kabah. 
Entre otras cosas, el personal de 
esa área trabaja en la reforestación 
de camellones, poda árboles y reti-
ra escombros.

Supervisando dichas obras se 
encuentra Karol Pool Pech, quinta 
regidora de la comisión de Obras y 
Servicios Públicos; Jorge Luis Cal-
villo Matos, director de Parques 
y Áreas Jardinadas de esa depen-
dencia, en donde se dio a conocer 
que estos trabajos se llevan a cabo 
con una inversión mínima ya que, 

incluso, las plantas que se colocan 
en los camellones son provenien-
tes de un vivero propio.

Calvillo Matos señaló que para 
comenzar se han requerido de 30 
palmas chit, 30 buganvilias, 30 
narcisos y dos palmas querpis de 2 
metros de largo, que se sembrarán 
en toda la avenida, a demás  que 
este remozamiento beneficiará y 
fortalecerá la identidad de los ha-
bitantes y, a su vez,  brindará al 
turismo una mejor imagen.

“Es un programa que se realiza-
rá permanentemente, es decir que 
hasta que terminemos de brindar-
le el mantenimiento que necesita 
a esta calle, vamos a pasar a otra 
avenida, pero la ciudadanía puede 
quedarse tranquila ya que esto se 
llevará a cabo en todo el munici-
pio”, destacó Calvillo Matos. 

Detallando que en la conocida 
“Glorieta de la Madre” ubicada 

en la avenida Tulum, antes del 
“Monumento a la Madre”, están 
reforestando el área y pintando las 
guarniciones, y tienen maquinaria 
trabajando en el retiro de los es-
combros.

Para finalizar, el funcionario pú-
blico invitó a la ciudadanía a cui-
dar la ciudad y participar de for-
ma activa con acciones concretas,  
además de mantener las calles y 
avenidas en buen estado.

Inician trabajos de mejoramiento en 
avenida Chichén Itzá

La dirección de Obras y Servicios Pú-
blicos inició trabajos de rehabilitación 
en la avenida Chichen Itzá, desde la 
avenida Tulum hasta la Cava, con la 
reforestación de camellones, poda de 
árboles y retiro de escombros.



CANCÚN.— Arturo Escobar 
será quien concilie ambas partes 
para que el Verde se una.

Luego de la controversia pro-
vocada por la convocatoria para 
elegir presidente estatal del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), el senador Arturo Esco-
bar será quien el próximo mes de 
mayo se reúna con la militancia 
y los consejeros de dicho parti-
do, para conciliar ambas partes 
y de esa manera se obtenga una 
planilla de unidad para dirigir el 
partido, afirmó la senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Mencha-
ca Castellanos.

La secretaria de la mejer en el 
Senado afirmó que, a pesar de 
que el ex presidente estatal, Alain 
Ferrat, no tiene posibilidades de 
reelección, no es motivo para que 
el partido tucán en Quintana Roo 
esté dividido, por el contrario, es 
necesario que todas la partes se 

unan de cara a los próximos co-
micios.

Recordemos que Alain Ferrat 
Macera, ex líder estatal del PVEM, 
dio a conocer la convocatoria hace 

unas semanas sin notificarle a nin-
guno de los miembros del partido, 
lo que causó la molestia de algu-
nos militantes, ocasionando la di-
visión al interior del instituto.

CANCÚN.— Acorde con el 
compromiso del gobernador Ro-
berto Borge Angulo de fomentar 
un “Quintana Roo Verde”, el se-
cretario estatal de Medio Ambien-
te, Francisco Elizondo Garrido, 
anunció una inversión de 22.2 mi-
llones de pesos para el programa 
de restauración ecológica de la La-
guna Bojórquez, en la zona hotele-
ra de esta ciudad.

Elizondo Garrido destacó que 
por instrucciones del Goberna-
dor se trabaja para implementar 
ese importante programa, que se 
financiará con recursos federales 

y estatales y que tiene como prin-
cipal objetivo rescatar en forma 
sostenible y sustentable uno de 
los más importantes patrimonios 
de los quintanarroenses: la Lagu-
na Bojórquez.

El titular de la Secretaría de Me-
dio Ambiente recordó que uno 
de los cuatro principales ejes de 
la administración estatal, es un 
“Quintana Roo Verde”, que es 
considerado de gran importan-
cia, toda vez que sobre él “recae 
la responsabilidad de preservar el 
Quintana Roo de hoy para las si-
guientes generaciones sin detener 

el desarrollo, pero sin causar dete-
rioro a la naturaleza”.

El funcionario reconoció  que 
las descargas de aguas residuales 
sin tratamiento que se dan en los 
alrededores del Sistema Lagunar 
Nichupté generaron alteraciones 
ecológicas y estéticas en este siste-
ma, por lo que es urgente imple-
mentar acciones para su restaura-
ción.

Señaló que en ese proyecto 
trabajarán en forma coordinada 
autoridades ambientales de los 
tres órdenes de gobierno, organi-
zaciones no gubernamentales y 

el sector empresarial, para sumar 
esfuerzos para el saneamiento de 
la laguna.

Al respecto, dijo que la próxima 

semana se llevará a cabo una re-
unión con las partes involucradas 
para definir el plan de acción y 
tiempos del proyecto.
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Inversión de 22 mdp para rescatar 
la Laguna Bojórquez

El secretario estatal de Medio Ambiente, Francisco Elizondo Garrido, anunció 
una inversión de 22.2 millones de pesos para el programa de restauración ecoló-
gica de la Laguna Bojórquez de Cancún.

ICONOCLASTA
¡Nos cayó la sal en el municipio de Be-

nito Juárez! sería una frase en la que se 
describiría a la administración aliancista 
PAN-PRD-PT-Convergencia y algunos 
granos de “arroz” tricolor.

En otros tiempos la sal sería una bendi-
ción, es conocido por muchos que el clo-
ruro de sodio fungía como parte del pago 
de la fuerza de trabajo.

“En los tiempos antiguos la sal era un 
producto de suma importancia. La sal fue 
el motivo de (la) construcción de un ca-
mino desde las salitreras de Ostia hasta 
la ciudad de Roma, unos quinientos años 
antes de Cristo. Este camino fue llamado 
´Vía Salaria´, Los soldados romanos que 
cuidaban esta ruta recibían parte de su 
pago en sal”.

La sal tenía valor por ser un elemento 
para la conservación de los alimentos.

Con el tiempo el pago que recibe un 
trabajador recibió el sustantivo de sala-
rio.

Se entendería que la frase “nos cayó la 
sal”, referiría al hecho de que en aquellos 
tiempos el valorado elemento se derra-
mara, lo que sería una tragedia, es como 
si perdiera una cantidad de dinero.

A los que no les cae la sal es a los re-
gidores del municipio, 80 mil pesos de 
salario para esas personas que no hacen 
nada es muy bueno, lo malo es para los 
que les pagan.

Por eso un llamado a pasar de la resis-
tencia civil, ante la ineptitud y corrupción 
de los funcionarios, a la desobediencia ci-

vil, como el que plantean en el estado de 
Coahuila no está fuera de lugar.

El pago de impuestos, derechos  y obli-
gaciones con el fin de que unos cuantos 
“cortesanos partidistas” lleven una vida 
de lujo y privilegios, es una mentada de 
madre a la razón.

Cuando mucho y para no caer en exa-
geraciones, como la del secretario de ha-
cienda federal Ernesto Cordero, de que 
les paguen seis mil pesos, propondría a 
lo sumo que reciban 15 mil mensuales y 
eso condicionado.

Cuáles serían esa condiciones, es sen-
cillo, demostrar que llegan temprano a 
sus oficinas, que no pierden el tiempo en 
cafeterías o restaurantes, tienen un pro-
yecto de trabajo en la comisión que pre-

siden.
Y lo más importante es que cada peso 

que gastan, así sea para calzones, esté 
publicado en la página de Internet del 
ayuntamiento.

Esa honrosa medianía que describió la 
persona que da nombre al municipio y 
que adoptó Andrés Manuel López Obra-
dor, es lo que debería de ser prioritario en 
el ayuntamiento y no estar pensando en 
cómo extorsionar, exprimir, amedrentar 
o robar al pueblo.

El dar parte de nuestro salario para 
mantener eso huevones, eso sí es derra-
mar la sal.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Vendrá senador a 
poner orden  en el Verde

Ludivina Menchaca dio a conocer que el senador Arturo Escobar llegará en el 
mes de mayo a poner orden en el partido y lograr una planilla de unidad que 
dirija al PVEM.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCÚN.— Argumenta José Juárez Gil, me-
jor conocido como “Pepe Tigre”, que los terrenos 
donde tenía a sus felinos son de su propiedad 
desde 1989, cuando se los dio a título de gratui-
dad el ex mandatario estatal Mario Ernesto Villa-
nueva Madrid, para que construyera un zooló-
gico, los cuales pretenden decomisarle debido a 
que no cuenta con la regularización de estos.

Juárez Gil expuso que los 340 metros cuadra-
dos con que cuenta los tiene registrados pero 
ante el gobierno del estado, desde 1989, cuando 
se le dio la posesión legal de los terrenos, los cua-
les adquirió a título de gratuidad, debido a que 
eran para la creación de un parque zoológico y 
que no tenia ningún fin de lucro.

Dichos terrenos obtenidos sin costo alguno, fue 
antes de que entrará en vigor la ley de expropia-
ción de acuerdo al articulo quinto de la ley local, 
misma que fue aplicada por Villanueva Madrid 
en 1995, mientras solicitaba que le cedieran 100 
hectáreas más, mismas que le fueron negadas 
debido a que eran propiedad del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fonatur).

Juárez Gil, aseguró que en la actualidad los te-
rrenos con que cuenta miden 350 metros de lar-
go por 750 metros de fondo, esto además de que 
algunos ejidatarios le cedieron algunos derechos 
de sus terrenos, los cuales no se habían podido 
regularizar pues necesitan el permiso que otorga 
la Federación que es la Unidad del Medio Am-
biente (UMA), que es en cuanto a vida silvestre, 
sin embargo cuando al fin consiguió dicho per-
miso, se le negó nuevamente la regularización.

De esta manera y a raíz que le quitaron sus ti-
gres, ahora pretenden despojarlo de este terreno, 
el representante de Bienes Raíces Mercury, Al-
fredo González Palma y su representante jurídi-
co Celestino Estrada, mismos que han utilizados 
hasta a la Agencia Federal de Investigaciones 
(AFI), y de las demás fuerzas policiacas, debido a 
que estas personas se basan en una donación de 
derechos apócrifas que se alguien les otorgó en 
1993, sin embargo aseguró tener la documenta-
ción original desde 1989, sentenció Juárez Gil.
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Por Amaury Balam

Como ya se ha comentado en días 
anteriores, y mientras se terminan de 
acomodar y reacomodar las nuevas au-
toridades, muchas de las cuales se han 
dedicado a sacar los trapos sucios de 
los que les antecedieron en los cargos, 
otros como en el caso de Bacalar necesi-
tan hacer todo nuevo, si todo nuevo en 
cuanto a reglamentación y todas esas 
cosas, para poder funcionar adecuada-
mente.

Mientras que en el caso de la presi-
denta de Lázaro Cárdenas, Trinidad 
García Arguelles, y como al parecer su 
antecesor le habrá dejado las arcas va-
cías, hoy jueves hará acto de presencia 
en Cancún, en conocido sitio para ofre-
cer un rico y suculento manjar, para 
hacer escuchar su voz, a las autorida-
des estatales y federales, así como a la 
población en general, sobre todo a los 
habitantes del municipio que gobierna.

Dicho desayuno tendrá lugar casual-
mente hoy a las diez de la mañana, el 
cual pues como es bien sabido con re-
cursos propios del Ayuntamiento que 
gobierna, por supuesto, ya que nadie 
da nada de su propia bolsa, sino que 
tiene que ser con cargo, al erario o arcas 
municipales, que es lo que comúnmen-
te se llama gastos de representación.

Ahora la cuestión, ¿Por qué la presi-
denta municipal de lazarocardense, Tri-
nidad García Argüelles, viene a Cancún 

a dar declaración de prensa?, se supone 
que en su municipio hay corresponsalía 
de algunos medios, no de todos, quizá 
sea que en dichos lugares los medios 
de comunicación aunque con peso, no 
es lo mismo dar una conferencia de 
prensa en Kantunilkin, que en Cancún, 
¿no es así?, y para eso como cualquier 
otro presidente de municipio alguno de 
Quintana Roo o del país, tiene que mo-
verse con todo un equipo de trabajo, lo 
que incluye hasta guardias personales 
y un gran número de vehículos, lo que 
encarece la movilización de quienes 
ostentan el poder municipal, si porque 
en el caso de las autoridades federa-
les y estatales, estas gastan un mayor 
numero de recursos, mientras que las 
municipales si gastan pero en menor 
proporción, pero de que gastan, gastan 
y no precisamente su dinero.

En fin sólo resta decirles a los asisten-
tes a dicho desayuno, ¡buen provecho! 
Y ¡salud!, a ver en cuanto le sale al pue-
blo de Lázaro Cárdenas, el chistecito de 
su presidenta y de todo su séquito, pero 
bueno donde manda capitán no gobier-
na marinero, y quienes tienen el poder, 
lo tienen todo, claro mientras dure su 
encargo.

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

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: maurybalan_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

Por Konaté Hernández Afirma Juárez Gil que posee 
terrenos desde 1989

¡¡Mis carnales!! Es Miércoles, el om-
bligo de la semana, algunos siguen dis-
frutando de sus “Vacaciones” y otros 
las están tomando muy a fuerza.

Es más algunos van a tener un rato-
totote de “Vacaciones” pues se les aca-
bo el veinte de andar de cobrones sin 
hacer nada.

Me refiero ni más ni menos que a 
esa especie, que aseguran algunos, (Yo 
como Santo Tomas) está en vías de ex-
tinción, los muy afamados aviadores.

Esos entes que deambulan por los 
pasillos de todos los gobiernos y se les 
ve, la mayoría de veces, en quincena.

El actual preciso municipal anda ase-
gurando que esta fauna nociva, la v a 
terminar de tajo, pues solo nos cuesta 
un ojo de la cara, y si, dije nos cuesta, 
porque debemos recordar mis carnales, 
que nosotros lo contribuyentes somos 
los dueños del rancho.

Esta especie de sanguijuelas, son 
alrededor de 200 y pico de meque-
trefes que andan cobrando sin hacer 
nada,  mientras los que tenemos que 
pagar los impuestos, nos mordemos 
las uñas hasta para pagar la condena-
da renta y sacar pal chivo todos los 
días. 

Esperemos que realmente el presi 

haga lo propio porque no se le ve pa 
cuando al municipio que levante. Esa 
lana quedaría mejor en la pavimenta-
ción y alumbrado ¿no? O en seguri-
dad, o en servicios de limpia o en tan-
tas carencias que tiene este municipio 
tan chido que es Benito Juárez.

Es hora de que se vea la mano dura 
del municipio en cuestión de estos 
aviadores y urge que los resultados 
sean palpables, es por eso que invito 
a sus amables personas, a que nos en-
víen sus denuncias ciudadanas para 
hacerlas llegar al papas fritas del mu-
nicipio y quede asentado, al menos 
por este medio, que la raza quiere 
resultados lo antes posible y se atien-
dan las necesidades lo antes posible.

Agradezco a la perrada los comen-
tarios tan chidos, para este bodrio de 
persona, que soy yo y con gusto aten-
deremos sus peticiones en medida de 
lo posible.

Échenos un mail a capitanguarniz@
hotmail.com , busquen en el Facebo-
ok El hijo de la madrugada y en Twit-
ter @capitan_guarniz.

Nos leemos mañana ¡Informo para 
ustedes el Capitaaaaaaaaaaaaaaaan 
Guarniz! ¡Besitos a los niños! 
Muuuuuuuua.

EL HIJO DE LA 
MADRUGADA

Por El Capitán Guarniz

 José Juárez Gil dijo que los terrenos de su propiedad se los dio a título de gratuidad el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, con el fin de que construye-
ra un zoológico.



CHETUMAL.— El director de 
Protección Civil, Luis Carlos Ro-
dríguez Hoy, informó que, de 
acuerdo con los pronósticos de la 
National Oceanic and Atmosphe-
ric Administration (NOAA), que 
corresponden a su segunda ver-
sión,  al igual que el 2010 este año 
podría ser sumamente intenso y,   
por segundo año consecutivo, la 
temporada de ciclones tropicales 
en el Mar Caribe y Océano Atlán-
tico, estaría de nuevo por encima 
del promedio histórico.

Recordó que  en diciembre pa-
sado salió el primero de los tres 
pronósticos que se emiten antes 
del primero de junio, cuando ofi-
cialmente comienza la temporada 

de ciclones tropicales. Hasta el 
momento se pronostica la forma-
ción de 16 sistemas en el Océano 
Atlántico y Mar Caribe, seis más 
de los que se forman en promedio 
cada año, subrayó el funcionario.

Rodríguez Hoy indicó que la 
de 2010 fue la segunda tempo-
rada de ciclones tropicales más 
intensa en los últimos 50 años, 
con 19 sistemas que, si bien de-
jaron serias afectaciones en otros 
estados, no generaron daños en 
la Península de Yucatán.

—La del año pasado fue una 
temporada bastante intensa, 
pues se formaron 11 huracanes 
en el Océano Atlántico y Mar 
Caribe, de los cuales siete alcan-

zaron la categoría de huracán y 
ocho tormentas tropicales —ma-
nifestó.

Subrayó que, de acuerdo con 
el primer pronóstico, de las 16 
tormentas que se pronostican, 
nueve alcanzarían categoría de 
huracán, cinco de categoría 3 a 
5, y siete serían únicamente tor-
mentas tropicales.

Para finalizar, apuntó que los 
especialistas consideran que por 
el momento continúa el fenó-
meno de La Niña en el Pacífico 
Tropical, que es una de las con-
diciones que favorecen la intensa 
formación de sistemas tropicales 
en el Océano Atlántico, como su-
cedió el año pasado.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
compromiso del presidente muni-
cipal Filiberto Martínez es trabajar 
con eficiencia, a favor de la gente y 
para fortalecer a la administración 
municipal; el área de Fiscalización 
y Cobranza de la Tesorería mu-
nicipal, realizó la renovación del 
cuerpo de inspectores y de esta 
forma ser operativos al 100 por 
ciento. El secretario del Ayunta-
miento, Orlando Muñoz, destacó 
que se cumplió un ciclo dentro de 
la administración y que las indica-
ciones del presidente municipal, 
Filiberto Martínez fue de dar me-
jores resultados en esa área.

La dirección de Fiscalización y 
Cobranza, es el enlace con la de-
más direcciones, ya que son los 
inspectores los que informan so-
bre las irregularidades en que in-
curre el empresario.

Orlando Muñoz explicó que 
la línea de mando del presidente 
municipal es que se dé una aten-
ción a los solidarenses y como res-

puesta a las peticiones, se realizó 
el cambio con personal instruido 
que conoce los procedimientos y 
reglas.

“El personal tiene la encomien-
da de cumplir y hacer cumplir los 
reglamentos y leyes que rigen el 
municipio de Solidaridad y dar 
un beneficio directo de los ciuda-
danos”.

El secretario de Gobierno co-
mentó que el equipo de gobierno, 
a través del Instituto de Capacita-
ción, realizó valoraciones al perso-
nal que hoy inspeccionará la acti-
vidad económica de la ciudad.

Los fiscales fueron instruidos 
para que cumplan con el procedi-
miento administrativo: primero las 
notificaciones, las sanciones y por 
último las clausuras para quien no 
cumpla con el reglamento.

El tesorero municipal, José Luis 
Toledo, estará al frente de los ins-
pectores para que se cumpla con 
las encomiendas y se den resulta-
dos inmediatos.
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Renuevan cuerpo de inspectores en Playa

El área de Fiscalización y Cobranza de la Tesorería municipal de Solidaridad realizó la renovación del cuerpo de inspectores, 
para de esta forma ser operativos al 100 por ciento.

El titular de Protección Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy, indicó que 2011 será un año intenso, con más tormentas de las que 
se forman en promedio cada año en el Océano Atlántico y Mar Caribe.

CHETUMAL.— El director del 
Instituto Forestal de Quintana 
Roo (Infoqroo), Valfre Cetz Cen, 
informó que, de acuerdo con el 
Comité Estatal contra Incendios 
Forestales, ya fueron sofocados 44 
siniestros que afectaron una su-
perficie de mil 213 hectáreas.

La superficie afectada en Lázaro 
Cárdenas y Benito Juárez llega a 
205 hectáreas, pero continúan los 
trabajos para sofocar otros incen-
dios. En el caso del sur y centro 
del Estado, se calcula que el fuego 
consumió principalmente arbus-
tos y pastizales en mil hectáreas.

El director del Infoqroo dijo que 
en este momento se atiende y tra-
baja en 10 incendios que afectan 
una superficie de ocho mil hectá-
reas,  seis mil de las cuales  corres-
ponden a la Zona Norte y dos mil 
a la Sur.

Aseguró que hay importantes 
avances en las labores de control 
y extinción. Se espera que con las 
primeras lluvias de mayo se logre 
su total  sofocamiento.

En ese sentido, señaló que, de 
los 10 incendios que se mantie-
nen, cinco son los más significa-
tivos: el de la Reserva de la Bios-
fera de Sian Ka’an, municipio de 
Felipe Carrillo Puerto; San Pedro 
y Cereso–Coquitos,  en Beni-
to Juárez; Santa Julia y Laguna 
Costa Rica, estos en Lázaro Cár-
denas.

Cetz Cen indicó que también se 
está movilizando personal de la 
Conafor y diversas brigadas para 
atender el incendio de Chun Ek, 
en la zona limítrofe con Campe-
che, y en los próximos días se en-
viará más personal y maquinaria 
para su control y sofocamiento.

Hasta el momento el combate se enfoca a 10 siniestros que afectan una superficie 
de ocho mil hectáreas, seis mil de las cuales corresponden a la Zona Norte y dos 
mil a la Sur.

Se mantiene pronóstico 
de 16 sistemas tropicales

Avanza el control 
de incendios 

forestales



ISLA MUJERES.— A través 
de la creación del Consejo de 
Promoción Turística de Isla 
Mujeres, el Ayuntamiento local 
buscará una mayor comunicación 
y colaboración estrecha con todos 
los representantes de los sectores 
del ramo, para la promoción y 
difusión del destino de manera 
conjunta.

Eyder Jail Hot Pérez, director 
municipal de Turismo, explicó 
que dicha propuesta responde a 
las indicaciones del presidente 
municipal Hugo Sánchez 
Montalvo, pues pretende un 
mayor acercamiento con los 
diferentes sectores.

Destacó que mediante la 
conformación de diferentes 
comités, hoteleros, restauranteros, 
rentadoras de vehículos, clubes 
de playa y prestadores de 
servicios náuticos, el Consejo 
permitirá a las autoridades del 
Ayuntamiento, el Fideicomiso 
de Promoción Turística de Isla 
Mujeres e iniciativa privada 
hacer un diagnóstico más exacto 
de las áreas de oportunidades de 
promoción que existen.

Así como impulsar la promoción 
y posicionamiento de Isla 
Mujeres, mediante la realización 

de proyectos consensuados, 
estrategias turísticas, distintas 
herramientas de promoción y 
empleo de las redes sociales e 
internet.

Mencionó que los proyectos 
se priorizarán para formar un 
esquema de trabajo, por lo que 
el ayuntamiento proporcionará 
un peso por otro peso que brinde 
cada empresa turística para la 
promoción turística del destino.

Indicó que mediante mesas 
de trabajo, se discutirán temas 
de interés o inquietudes, lo que 
permitirá, en sesión ampliada 
de Consejo, tomar acuerdos por 
parte de los representantes de los 
diferentes sectores y una mayor 
participación ciudadana.

Hot Pérez señaló que ahorita 
está en el proceso de la creación 
de los comités, para lo cual ya 
se reunió con los representantes 
de las empresas rentadoras 
de vehículos y clubs de playa, 
en espera de hacer lo mismo 
con hoteleros, restauranteros y 
náuticos, por lo que estimó que 
en dos semanas más estará ya 
conformado el Consejo y realizar 
la primera sesión de trabajo.

Mencionó que entre las 
actividades que podrían 

realizar los integrantes del 
mismo es revisar, mejorar 
y enriquecer el Reglamento 

de atención al turista del 
Municipio de Isla Mujeres, a fin 
de que esta normatividad esté 

a la altura de las necesidades 
del ayuntamiento y del sector 
turístico.
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Crean consejo para fortalecer 
promoción de Isla Mujeres

A través de la creación del Consejo de Promoción Turística de Isla Mujeres, el Ayuntamiento local buscará una mayor 
comunicación y colaboración estrecha con todos los representantes de los sectores del ramo, para la promoción y difusión 
del destino.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Con una inversión superior a los 
10 millones de pesos, la tarde  de 
este miércoles se dio el  banderazo 
de inicio del programa de 
rehabilitación de calles en Felipe 
Carrillo Puerto, en la cual se contó 
con la presencia del gobernador 
del estado, Roberto Borge Angulo 
y del presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam. 

Este programa es el seguimiento 
del plan de obras, que desde el 
inicio de la administración del 
gobierno del estado, para que las 
obras sean más rápidas en todo 
el estado, muchas de estas obras 
son en infraestructura tales  como 
calles en colonias populares de 

este municipio como la Emiliano 
Zapata II.

En este ocasión le toco al 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, en la cual se tuvo un 
acercamiento con el gobierno 
municipal, para poder ubicar el 
lugar para el encarpeta miento 
de calles, y hacer una labor que 
el ayuntamiento indique en las 
zonas más marginadas en cuanto 
a infraestructura.

Esta obra va a abarcar 23 mil 
metros cuadrados en esta primera 
etapa y también va abarcar varias 
colonias populares la Emiliano 
Zapata, Lázaro Cárdenas, Leona 
Vicario, Plan de Ayala, en la cual 
se estarán invirtiendo la cantidad 

de 10 millones de pesos, así mismo 
ya se platico con las autoridades 
municipales, para que también 
se pueda reparar las calles del 
primer cuadro de la ciudad, ya 
que están afectadas por obras que 
está haciendo la Comisión Federal 
de Electricidad.

Por su parte el presidente 
municipal Profesor Sebastián 
Uc Yam, le dio las gracias al 
gobernador del estado, por 
haber acudido a este municipio, 
a dar el banderazo de inicio de 
las obras de pavimentación de 
calles de la ciudad, que tanto lo 
necesitan nuestras colonias y las 
comunidades del municipio, ya 
que esta administración estatal, 

es un gobierno de hechos, no 
solamente de palabras, ya que 
nosotros nos estamos dando 
cuenta de la verdadera realidad, 
por eso hermano mío bienvenido 
a este municipio de Felipe Carrillo 
Puerto.

Asimismo agradezco al 
gobernador del estado Roberto 
Borge, por traer estos programas 
de pavimentación, a nuestro 
municipio, esperando a que no 
sean las únicas obras, sabemos 
que son 6años de gubernatura, 
pero en nuestra administración 
esperamos hacer más por los 
carrilloportenses, con la ayuda del 
gobernador del estado.

Al tomar la palabra el 

gobernador del estado, estoy 
contento de estar acá en carrillo 
Puerto, estar con todos ustedes 
habitantes del municipio de Chan 
Santa Cruz, siempre que viene el 
gobernador a este municipio y 
más cuando trae buenas noticias 
de obras, les  alegramos el corazón 
a las familias de la zona maya.

En la cual les hemos dicho a 
los funcionarios de obras que se 
tienen que poner buzos en cuanto 
a las construcción de obrasen todo 
el estado, y hacer los planes de 
desarrollo para el estado y para 
este municipio, en desarrollo 
social e infraestructura, para que 
se puedan hacer todas estas obras 
a lo largo y ancho del estado.

CANCÚN.— México con la 
Universidad Tecnológica de 
Cancún dejó una buena imagen 
de lo que son capaces de lograr y 
conseguir los estudiantes con un 
diseño innovador de un robot, que 
presentaron en el Campeonato 
Mundial de Robótica VEX 2011, 
celebrado en días pasados en 
Orlando, Florida, de donde 
resultaron ganadores del primer 
lugar en diseño estudiantes de 
distintas ingenierías de este 
campus.

Todo un reto resultó para 
los alumnos de las carreras 
como Ingenieros y Técnicos 
Superiores Universitarios en 
Mantenimiento Industrial, Redes 
y Telecomunicaciones, Sistemas 
Informáticos y Tecnologías de la 
Información, quienes tuvieron 
que enfrentar la creatividad y 
conocimientos de unos 10 mil 
estudiantes de 16 países y 35 
Universidades y preparatorias que 
se dieron cita en el ESPN de Walt 
Disney World Wide del Complejo 
Deportivo, cerca de Orlando, 
Florida.

Los estudiantes de la UT Cancún 

fueron reconocidos a nivel mundial 
por la creatividad que tuvieron en 
el diseño de un robot que presentó 
una propuesta innovadora, subir 
por un tubo sin necesidad de 
hacerlo por las escaleras, dando 
un plus en funcionalidad al resto 
de los robots que se presentaron 
tanto en el concurso nacional en 
Chiapas (en el cual obtuvieron 
también el primer lugar de 
diseño), y ahora lo refrendaron en 
el evento mundial.

El asesor del equipo Gerardo 
Montoya Gurrrola comentó que 
el diseño de este proyecto lo 
iniciaron desde octubre del año 
pasado, trabajando en los tiempos 
que tenían disponibles los 
jóvenes, principalmente en fines 
de semana, cuando se les ocurrió 
la idea de hacer un robot que no 
tuviera la necesidad de subir por 
los peldaños de una escalera, sino 
que se pegara al tubo lateral para 
desplazarse como si fuera un riel.

De esta manera, es como 
José Ignacio Vega Salazar (TSU 
Mantenimiento Industrial), 
Diego Stefano Tun López 
(Ingeniería en Mantenimiento 

Industrial), Manuel Alejandro 
Flores Barrera (TSU en Redes 
y Telecomunicaciones), Arturo 
Rodríguez Jiménez (TSU en 
Sistemas Informáticos) yLuis 
Ricardo Díaz Chávez (ingeniería 
en Tecnologías de la Información) 
obtuvieron la presea al mejor 
diseño.

México con el trabajo de la 
UT Cancún se posicionó en el 
séptimo lugar mundial, quedando 
por debajo de Estados Unidos, 
Canadá, China y Nueva Zelanda, 
los cuales fueron  los equipos 
triunfadores del VEX Robotics 
World Championship, evento más 
importante de la temporada 2010-
2011 en su género.

A su regreso de Orlando, Florida 
y ya incorporado en sus estadías, 
José Ignacio Vega Salazar (uno de 
los integrantes del equipo), dijo 
sentirse muy orgulloso y satisfecho 
de los resultados obtenidos; lo 
cual lograron, gracias al apoyo y 
soporte dado por la UT Cancún.

“Oportunidades hay, sólo hay 
que aprovecharlas”, expresó 
el orgulloso estudiante de 
Mantenimiento Industrial, quien 

dijo que ahora irán por más y 
no se quedarán conformes con 
el premio obtenido, sino que 
mejorarán el proyecto que tienen 
a fin de obtener un mejor escaño 
en el próximo concurso que haya.

De hecho el acudir a este 
concurso mundial, les abrió los 
ojos en cuanto a otras ideas que 
pueden aplicar para mejorar su 
propuesta, refirió el universitario, 
quien dijo que ya procedieron a 
deshacer el robot, para una nueva 
creación.

Por su parte, el ingeniero 
Gerardo Montoya comentó 
que el buen papel que tuvo la 
universidad y los beneficios que 
está dando a estudiantes de las 
carreras que ahí se ofertan, se 
puedan extender hacia otros 
jóvenes interesados en el tema de 
robótica, a quienes la UT Cancún 
pueda impulsar para que México 
siga teniendo un papel destacado 
por la creatividad, originalidad y 
diseños de los que son capaces los 
jóvenes.

Si bien en la UT Cancún no se 
cuenta con la carrera de Robótica ni 
con alguna especialidad, lo cierto 

es que se ha dado todo el apoyo 
a los estudiantes para detonar sus 
propuestas, comentó el docente 
de tiempo completo al referir 
que no cesarán en la búsqueda 
de estos talentos que puedan ser 
reconocidos y valorados a nivel 
nacional y mundial.

Gana UT Cancún premio de robótica

Los estudiantes de la UT Cancún 
fueron reconocidos a nivel mundial 
por la creatividad que tuvieron en el 
diseño de un robot que presentó una 
propuesta innovadora, subir por un 
tubo sin necesidad de hacerlo por las 
escaleras.

Banderazo a pavimentación y repavimentación en FCP



CANCÚN.— De acuerdo con 
estudios turísticos de Marketing 
Consultants, un reporte sobre la 
industria hotelera del trimestre 
enero-marzo de 2011, Cancún pre-
senta una reducción en su ocupa-
ción hotelera y en la afluencia de 
turistas, mientras que la Riviera 
Maya avanza en sentido opuesto y 
sigue su crecimiento en ambos ru-
bros, situándose por encima de las 
cifras pre crisis de 2008.

Los resultados, tras un análisis 
de los barómetros turísticos de 

Cancún y la Riviera Maya, mues-
tran un lento crecimiento en la 
oferta hotelera, incluso con un 
descenso en Cancún, producido 
no por el cierre de hoteles, sino por 
mantenimiento de habitaciones en 
distintos centros de hospedaje.

En lo que toca a la ocupación ho-
telera, el 66.6% de Cancún en 2011 
es 3 puntos menor que el del mis-
mo lapso de 2010, mientras que la 
Riviera Maya tuvo una ocupación 
hotelera de 81.6% que es 3.2 pun-
tos mayor a la de 2010 y que pese 
al crecimiento en la oferta hotelera, 
se acerca cada vez más al 86.3% del 
primer trimestre de 2008.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Cuidar la imagen...  ¿De quién?, 

o de quienes depende evitar salga 
a la luz pública este tipo de foto-
grafías, las cuales sólo representan 
total y absoluta falta de respeto a 
toda la ciudadanía de Cancún  y 
del estado de Quintana Roo, pues 
el permitir que sean vistas en mu-
chos de los diarios locales, dan 
oportunidad a que otros medios 
internacionales las publiquen con 
dolo y así dañar más a este polo 
turístico, además que bien vale la 
pena recomendar a dichos perso-
najes “políticos” que si no tienen 
ganas de asistir a eventos públi-
cos se abstengan y no pongan en 
ridículo a este destino.

Y me refiero directamente a 
más de 5 ó 6 fotografías que fue-
ron publicadas en días pasados 
en diferentes diarios y alguna 
revista de la localidad, en don-
de el gobernador Roberto Borge 
Angulo asiste (como es normal) 
a una serie de eventos junto a 
Mercedes Hernández, de Sede-
sol, y del alcalde de Benito Juárez 
Julián Ricalde Magaña, en la cual 
algunos fotógrafos se dieron gus-
to y como vulgares cazadores in-
conformes por la falta de su “hue-
so” recurren a este tipo de mañas, 
sin tomar en cuenta el daño que 
ocasionan al exhibir para ridicu-
lizar , pues en algunas el gober se 
está  acomodando el pelo que cae 
a su cara, en otra al estar tomando 
bebidas en un restaurante bar de 
la zona hotelera con un jugador 
del equipo Atlante, y con los ojos 
ya de cansancio, y qué decir  del 
alcalde que en otro evento sólo 
se la paso “bostezando”. o sea 
podría uno imaginar que las ra-
zones pueden ser muchas , pero 
jamás por cansancio. Ojo, pues 
hay representantes o enviados de 
periódicos de otros países (prensa 
internacional) y que sólo buscan 
un “pelo en la sopa” para hacer 
su escándalo y dañar a nuestro 
estado y por supuesto a Cancún. 
Definitivamente  no estoy de 
acuerdo con el “comportamien-
to” de nuestras autoridades, pero 
mucho menos con esta estúpida 
forma de protestar por no haber 
logrado su rebanada del pastel o 
su hueso de cada día. La ropa su-
cia se lava en casa. Además hoy 
quiero compartir con todos uste-
des algunos temas para  reflexio-
nar. Bueno esa es mi intención, y 
por qué no, hasta reír al recordar 
algunas frases o dichos de politi-
locos. Se vale reír.

¿No le gusta la Ciudad y el 
país en el que vive? ¿Encuentra 
absurdo el robo de camiones de 
carga, a veces hasta con asesina-
tos de los camioneros? Solución: 
Exija la factura en todas sus com-
pras. ¿Usted encuentra absurdo 
el desorden causado por los ven-
dedores ambulantes? Solución: 
Nunca compre nada a ellos. La 
mayor parte de sus mercaderías 
son productos robados, falsifica-
dos o contrabandeados. ¿Usted 
encuentra absurdo el enriqueci-
miento ilícito? Solución: No lo 
admire, ni lo practique; repúdielo 
y no pase billete ni pequeño ni 
grande. ¿Usted encuentra ab-
surda la cantidad de mendigos 
en los semáforos y/o en cada 
esquina? Solución: Nunca les 
dé NADA. Canalice su ayuda 
solidaria directamente a las ins-
tituciones de su confianza. (pero 
si no cumple con lo segundo, no 
se sienta bien haciendo lo prime-
ro, no sirve para justificarse, sea 
honesto consigo mismo) ¿Usted 
encuentra absurdo que las lluvias 

inunden la ciudad? Solución: So-
lamente tire papelitos y basura, 
en los canastos de basura, barra 
su banqueta y si construye, no 
eche la basura en las coladeras... 
¿Usted encuentra absurdo que 
haya revendedores de entradas 
para espectáculos? Solución: No 
les compre, aunque eso signifique 
perderse el evento. Mejor trate de 
comprar con oportunidad. ¿Us-
ted encuentra absurdo el tránsito 
en su ciudad? Solución: Nunca 
cierre el paso, respete las normas, 
estaciónese en los lugares habi-
litados, no se estacione en doble 
fila, practique la técnica de paso 
‘uno por uno’… ¿Usted considera 
vergonzoso que ya sea costumbre 
que los funcionarios de Cancún 
roben descaradamente y luego lo 
nieguen, como son los del PRD/
PAN? Solución: No vote jamás a 
ciegas y exija cuentas claras, pero 
no se contamine a la mera hora. 
¿Usted Considera alarmante el 
índice de criminalidad en este 
país? Solución: Invierta en Can-
cún si es empresario; trabaje con 
calidad si es empleado y ambos 
paguen sus impuestos. No sea 
avión, ni lo permita.

¡Produzca con calidad y pague 
sueldos de dignidad! Con ello, 
podrán darles una educación de 
calidad a sus hijos y evitar la for-
mación de delincuentes.

No hay criminal que no salga 
de una familia. ¿Usted Encuen-
tra terrible el problema de la 
drogadicción? Solución: única-
mente atienda bien a sus hijos y 
ni siquiera tendrá que vigilarlos. 
¿Usted se come las disputas, di-
mes y diretes y respuestas de los 
corruptos funcionarios que tra-
bajaron en anteriores años en el 
ayuntamiento y ahora tratan de 
aparentar que son unos santos 
angelitos limpios de toda culpa? 
Solución: No sea tan alejo y ras-
trero al verlos en los eventos e in-
tente pedirles algún favor y salir 
en la foto con ellos, demuestre su 
dignidad. Si usted considera que 
ninguna de las cosas anteriores 
mejoraría el país, entonces usted 
es parte del problema y no de la 
solución. ¡Piénselo! y forme parte 
de la solución, no del problema 
que aqueja a la nación. la solución 
inicia conmigo y contigo. Y si no 
participa, ¡¡no se queje!!

Estamos pasando por una eta-
pa de falta de cultura ciudadana 
y de patriotismo. Necesitamos 
cambiar nuestro comportamien-
to para que podamos vivir en un 
país donde tengamos el orgullo 
de decir: yo soy mexicano.

Estando quieto, usted no con-
tribuye con nada; por lo tanto, 
no puede reclamar. Practique 
los puntos con los cuales usted 
concordó e intente practicar tam-
bién aquellos con los cuales no lo 
hizo. Y, sobre todo, divulgue este 
mensaje, (por lo menos entre sus 
amigos), pues así estará contribu-
yendo para un Cancún diferen-
te. Necesitamos mejorar nuestro 
país. México. Vamos todos a vi-
vir con “ÉTICA” y eso tiene que 
comenzar con cada uno... ¿No 
le gusta el país en el que vive? 
¡¡Cámbielo usted mismo!!  Y si no 
participa.... ¡NO SE QUEJE!!....  y 
en otros  asuntos.

¡Qué pena…  que al celebrar 
los 41 años de Cancún, sólo 
fuera un escaparate más para 
la exhibición de los políticos 
de siempre,  tanto en turno 
como anteriores y que muchos 
de ellos solo han hecho daño 
al municipio de Benito Juárez 

y al nombre de Cancún. Gente 
que se dice “pionera” y no lo 
es. Yo me pregunto… Con qué 
cara se presenta el ahora alcal-
de rodeado o acompañado de 
sus colaboradores y por si fue-
ra poco hasta de una diputada 
que al parecer no anda bien en 
sus gestiones puntuales, ¿dónde 
está la autoridad para permitir 
que el tal “ Jaime se burle una 
vez más como Carlos Trigos 
Perdomo, y que al dejar pasar el 
tiempo suceda de igual forma .. 
Que se peló, o sea nos están de-
mostrando que todos son una 
mafia. Además  toda  una revol-
tura de ideologías y de seudo 
políticos pues los había desde 
el PRI, PAN, PRD, unos agacho-
nes, otros veletas… O sea todos 
en familia, presumiendo lo que 
durante años nos han Robado… 
o sino que me digan de dónde 
han salido las grandes fortu-
nas de muchos de ellos. Qué 
porquería, y así nos quieren 
engañar con eso del “cambio” 
Yo que sin presumir y andar 
en recorridos “protagónicos” y 
de “populismo”  festejo este 41 
aniversario de aquel Cancún de 
mis recuerdos y a nombre de 
muchos de mis amigos que lle-
garon en aquel ayer y que ahora 
estarán en mejor vida, con una 
bien muerta chela… o sea cerve-
za fría y no precisamente para 
el “calor”, noooooo esta es sólo 
para mí. ¡Salud!, y por ver el día 
de mañana nuevamente aquel 
bello Cancún, sin tanta lacra.

Y aquí van unos recuerdos de 
tan “distinguidos” personajes 
de la polaka mexicana… 

Vicente Fox está en su rancho 
leyendo Proceso mientras Mar-
tita está descalza en la cocina 
preparándole unos huevos ran-
cheros; él reflexiona sobre todas 
las pendejadas que dijo durante 
su mandato y se pone un poco 
melancólico. Empieza por re-
cordar todas las cosas que dijo 
cuando era candidato.

Eran los días cuando Zedillo 
mordía almohadas en Los Pinos 
y Fox prometía el cielo y las es-
trellas, de esa época surgen fra-
ses inolvidables como estas:

1. “El PAN y el PRD no son 
agua y aceite, son levadura y 
harina.” Agosto de 1999.

2. “El cura Hidalgo fue un 
promotor de la micro y pequeña 
industria.” Septiembre de 1999.

3. “En 15 minutos resuelvo el 
problema de Chiapas” Septiem-
bre de 1999.

4. “Honestidad, trabajar un 
chingo y ser poco pendejo” 
Abril de 2000.

Definitivamente el ser poco 
pendejo queda sin comentarios, 
resolver el problema de Chiapas 
en 15 minutos es imposible ya 
que a Chente le toma más tiem-
po liberar al topo en el llano en 
medio de las vacas. Una vez que 
Presi-Chente tomo el poder el 
nivel de pendejez fue obvio y se 
caracterizó por sabias palabras 
como estas:

5. “Ahora sí me siento cargan-
do la piedra del Pípila, o más 
grande, cargando esta respon-
sabilidad” Diciembre de 2000.

6. “Cambiemos de raíz sin 
cambiar las raíces” 5 de febrero 
de 2001

7. “Fidel, comes y te vas” 
Marzo 2002.

8. “los migrantes mexicanos 
hacen trabajos que ni siquiera 
los negros quieren hacer” Mayo 
2005.

Por Lupita Parrilla Caballero

Cancún a la baja; 
la Riviera a la alza

Resultados tras un análisis de los barómetros turísticos de Cancún y la Riviera 
Maya, muestran un lento crecimiento en la oferta hotelera, incluso con un des-
censo en Cancún.
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MEXICO, 27 de abril.— El secretario téc-
nico del Consejo de Seguridad Nacional, 
Alejandro Poiré Romero, dijo que la estra-
tegia del gobierno federal contra el crimen 
organizado “no es la guerra del gobierno 
contra las drogas”, sino una lucha de todos 
los mexicanos por construir una seguridad 
auténtica, basada en la ley y la justicia.

En su blog oficial de la Presidencia de la 
República, el funcionario comentó que por 
ello la administración del presidente Felipe 
Calderón asumió el costo político de com-
batir al crimen organizado.

Lo anterior, agregó, a sabiendas de que 
los resultados de esta lucha se perciben con 
mayor claridad conforme se avanza en los 
proyectos de consolidación institucional.

“Una política de omisión, simulación, o 
peor aún, de negociación, hubiera sido ne-
gligente y criminal; habría postergado por 

mucho más tiempo las soluciones reales y 
dejado a la población a merced del crimen.

“El éxito de esta lucha por la seguridad 
necesita de profundas transformaciones ins-
titucionales, sobre todo en el ámbito local”.

El vocero presidencial en temas de segu-
ridad refirió que sólo el 9% de todos los crí-
menes son responsabilidad de la autoridad 
federal en cuanto a su investigación y pro-
curación de justicia, el resto son del fuero 
común.

Guerra contra el narco es 
de todos los mexicanos

La estrategia contra el crimen organizado “no es 
la guerra del gobierno contra las drogas”, sino 
una lucha de todos los mexicanos por construir 
una seguridad auténtica, basada en la ley y la jus-
ticia, afirmó el secretario técnico del Consejo de 
Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero.

MEXICO, 27 de abril.— El gobierno de 
México reconoció ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) que en el país 
existen múltiples barreras sociales y cultu-
rales que impiden a las personas con disca-
pacidad participar plenamente en práctica-
mente todos los ámbitos de la vida, por lo 
que se comprometió a impulsar un progra-
ma en los próximos cuatro años para rever-
tir esta tendencia.

Estas fueron parte de las conclusiones 
que México presentó en su primer infor-
me en torno a la aplicación de la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, que el país ratificó el 17 
de diciembre de 2007.

El documento fue elaborado informe 
con los insumos de 55 dependencias del 
Ejecutivo Federal, así como con las con-
tribuciones de los Poderes Legislativo y 
Judicial, al igual que de 17 entidades de 

la República, de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), de la Co-
misión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y de instituciones académicas.

De acuerdo con un comunicado emitido 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y el Consejo Nacional para las Personas 
con Discapacidad, el informe refleja los 
comentarios recibidos por parte de acto-
res de la sociedad civil mediante la con-
sulta pública efectuada del 22 de febrero 
al 7 de marzo de este año.

Se detalló que “el informe da cuenta 
de la situación de las personas con disca-
pacidad en el país. Señala que continúa 
siendo frecuente el desconocimiento de la 
existencia de múltiples barreras sociales 
y culturales que impiden a las personas 
con discapacidad participar plenamente 
en prácticamente todos los ámbitos de la 
vida”.

Hay barreras para el
desarrollo de discapacitados

El gobierno de México reconoció ante la ONU 
que en el país existen múltiples barreras socia-
les y culturales que impiden a las personas con 
discapacidad participar plenamente en prácti-
camente todos los ámbitos de la vida.

MEXICO, 27 de abril.— El coordinador 
del PRD en el Senado, Carlos Navarrete 
Ruiz, anunció que su partido hará hasta el 
último momento un esfuerzo por “ajustar” 
la reforma política, pues calificó el proyecto 
con 7.5 en una escala de cero a diez.

Navarrete Ruiz pidió a los órganos de go-
bierno internos de la Cámara de Diputados 
y del Senado evaluar la necesidad de apro-
bar un periodo extraordinario en mayo, que 
permita alinear la justicia electoral con los 
cambios que implica la instrumentación de 
las candidaturas independientes, consulta 
popular y reelección legislativa.

“Daremos la lucha en el Pleno”, dijo Na-
varrete Ruiz en conferencia de prensa mien-
tras en el salón de Pleno se da la discusión 
del dictamen de la reforma política.

Navarrete Ruiz dijo que completar el 
proceso legislativo de la reforma política 
que esta mañana votarán los senadores de-
pende sólo de la “voluntad política”, dado 
que al tratarse de reformas constituciona-
les tiene que aprobarse por la Cámara de 
Diputados y 16 Congresos estatales.

Pero dijo que a pesar de las limitaciones 
del acuerdo político es necesario aprobar-
lo.

PRD un esfuerzo por
“ajustar” la reforma política

MEXICO,  27 de abril.— El presidente 
Felipe Calderón Hinojosa inicia una visita 
de Estado a Perú con el objetivo de fortale-
cer la relación política y comercial, y donde 
también sostendrá sesiones de trabajo con el 
presidente peruano, Alan García; de Chile, 
Sebastián Piñera y de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, para crear la Alianza del Pací-
fico para la Consolidación del Arco Latino-
americano.

Dicha alianza, abierta a la incorporación 
de otras naciones de la región, busca pro-
fundizar la integración Latinoamericana y 
ser un activo componente de vinculación 
con la región Asia-Pacífico.

En la gira por el país sudamericano, Cal-
derón Hinojosa promoverá junto con su 
colega peruano el fortalecimiento de la inte-
gración regional y abordarán la lucha con-

tra el crimen organizado trasnacional.
De acuerdo con la Presidencia de la Repú-

blica, Calderón se reunirá con el presidente 
Alan García para conversar sobre la firma 
del Acuerdo de Integración Comercial, sus-
crito apenas el 6 de marzo y sujeto a ratifica-
ción por parte del Senado mexicano.

Felipe Calderón iniciará a las 15:45 horas 
la visita de Estado con una ceremonia oficial 
de bienvenida y posteriormente una pláti-
ca privada con Alan García, tras lo anterior 
emitirán un mensaje conjunto a medios de 
comunicación.

A las 18:00 horas los dos presidentes par-
ticiparán en la ceremonia conmemorativa 
del 123 aniversario de la Cámara de Comer-
cio de Lima y el Día Mundial del Comercio, 
para concluir a las 20:30 horas con una cena 
privada.

Crean Alianza del Pacífico

La alianza, abierta a la incorporación de otras naciones de la región, busca profundizar la integración 
Latinoamericana y ser un activo componente de vinculación con la región Asia-Pacífico.

El coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete Ruiz, anunció que su partido hará hasta el 
último momento un esfuerzo por “ajustar” la reforma política, pues calificó el proyecto con 7.5 en una 
escala de cero a diez.
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TRÍPOLI, 27 de abril.— Representantes de 
61 tribus libias se pronunciaron este miér-
coles por la partida del “dictador” Muamar 
Gadafi, cuyas fuerzas estarían retrocedien-
do ante el empuje de las fuerzas rebeldes, 
según informes.

En una declaración publicada en Paris 
por el escritor francés Bernard-Henri Lévy, 
que apoya el movimiento rebelde libio, los 
jefes o representantes de 61 tribus libias afir-
maron su voluntad de construir una “Libia 
unida” “una vez que el dictador haya parti-
do”, en referencia a Muamar Gadafi.

“Frente a las amenazas que pesan sobre 
la unidad de nuestro país, frente a las ma-
niobras y a la propaganda del dictador y de 
su familia, declaramos solemnemente que 
nada podrá dividirnos. Compartimos el 

mismo ideal de una Libia libre, democrática 
y unida”, asegura el texto, redactado el 12 
de abril en Bengasi, bastión de la rebelión 
libia en el este del país.

“La Libia de mañana, una vez (que) el 
dictador haya partido, será una Libia uni-
da, cuya capital será Trípoli y donde al fin 
seremos libres para formar una sociedad ci-
vil según nuestros deseos”, insisten los 61 
firmantes de este texto en un país donde el 
peso de las tribus es considerado relevante.

“Como libios, formamos una sola y única 
tribu: la tribu de los libios libres, en lucha 
contra la opresión y las malas intenciones 
de división”, aseguran los representantes 
de esas tribus que agradecen a Francia y a 
Europa “que impidieron la carnicería” pro-
metida por Gadafi.

Tribus quieren
una “Libia unida”

Representantes de 61 tribus libias se 
pronunciaron por la partida del “dic-
tador” Muamar Gadafi, cuyas fuerzas 
estarían retrocediendo ante el empuje 
de las fuerzas rebeldes.

WASHINGTON, 27 de abril.— La Casa 
Blanca divulgó este miércoles el certificado 
original de nacimiento del presidente Ba-
rack Obama ante el creciente debate en el 
país sobre si el mandatario había nacido o 
no en Estados Unidos, informó la residencia 
oficial.

Lo que había disponible hasta ahora era 
una copia simple del certificado, pero los 
escépticos cuestionaban su veracidad dado 
que carece de algún tipo de firma oficial.

Las continuas dudas llevaron a la Casa 
Blanca a solicitar la versión completa, se-
gún indicó en un comunicado Dan Pfeiffer, 

director de comunicación de la residencia 
oficial.

El certificado confirma que Obama na-
ció en Honolulu (Hawai).

La publicación del certificado llega 
después de que algunos potenciales can-
didatos presidenciales como el magnate 
neoyorquino Donald Trump cuestiona-
ran el lugar de nacimiento de Obama.

Trump reiteró sus dudas el lunes en 
una entrevista con la cadena de televi-
sión CNN en la que aseguró que le ha-
bían dicho que el certificado se había 
“perdido”.

Obama confirma 
que nació en EU; 

divulga certificado

La Casa Blanca divulgó el certificado original de nacimiento del presidente Barack Obama ante el 
creciente debate en el país sobre si el mandatario había nacido o no en Estados Unidos.

CIUDAD DEL VATICANO, 27 de abril.— 
El Papa Benedicto XVI hará historia el 
próximo 1 de mayo cuando reconozca como 
beato de la Iglesia católica a Juan Pablo II, 
ya que en diez siglos ningún pontífice ha 
beatificado a su inmediato antecesor.

Para encontrar un antecedente similar 
es necesario remontarse a la Edad Media, 
cuando los procesos para elevar a los cató-
licos al honor de los altares eran totalmente 
distintos: en aquella época existía la canoni-
zación directa por aclamación del pueblo.

Bajo ese sistema fueron canonizados 
los Papas León IX y Gregorio VII, quienes 
murieron respectivamente en 1054 y 1085 
mientras Celestino V llegó a ser santo gra-
cias a su tercer sucesor en 1313, menos de 20 
años después de su muerte.

En la Iglesia católica los procesos de beati-
ficación sistemáticos son relativamente mo-

dernos, el último pontífice que modificó la 
normativa al respecto fue justamente Juan 
Pablo II, quien disminuyó el número de ‘mi-
lagros’ requeridos para ser beato o santo.

Además abolió la figura del ‘abogado del 
diablo’, el funcionario de la Congregación 
para las Causas de los Santos que se de-
dicaba a buscar los testimonios negativos 
respecto de un candidato a los altares para 
someterlos al análisis de las autoridades va-
ticanas.

Gracias al nuevo sistema el propio Karol 
Wojtyla beatificó a mil 388 personas y cano-
nizó a otras 482 durante su pontificado de 
26 años.

Actualmente 79 Papas han sido declara-
dos como santos y 11 como beatos, inclu-
yendo a Juan Pablo II, del total de 265 pon-
tífices que han guiado a la Iglesia católica a 
lo largo de más de dos mil años.

Benedicto XVI hará
historia con beatificación

El Papa Benedicto XVI hará historia el próximo 1 de mayo cuando reconozca como beato de la Iglesia 
católica a Juan Pablo II, ya que en diez siglos ningún pontífice ha beatificado a su inmediato antece-
sor.

SANA, 27 de abril.— Residentes de nu-
merosas ciudades y pueblos de Yemen 
iniciaron el miércoles una campaña de des-
obediencia civil para exigir la renuncia del 
longevo presidente, dijeron activistas, en el 
capítulo más reciente en el levantamiento 
que comenzó a principios de febrero, inspi-
rado en las revueltas en el mundo árabe.

Masivas protestas casi diarias han recla-
mado la salida del presidente Ali Abdallá 
Saleh, que gobierna Yemen desde hace 32 
años.

Según activistas de oposición, los resi-
dentes de por lo menos 18 ciudades y pue-
blos participaron en la campaña con cie-
rres de comercios, escuelas y oficinas del 
gobierno. Los cierres por todo un día es-
tán planeados dos veces por semana hasta 

la renuncia del presidente, dijeron.
Salé se ha aferrado al poder pese a las 

protestas callejeras y deserciones, inclu-
so integrantes de su propia tribu, oficia-
les militares y funcionarios del gobierno. 
Más de 130 personas han muerto a manos 
de las fuerzas de seguridad y los partida-
rios de Salé desde el comienzo del levan-
tamiento.

El miércoles también se produjeron he-
chos de violencia.

En la ciudad portuaria de Adén, unida-
des de la Guardia Republicana chocaron 
con manifestantes antigubernamentales 
que conmemoraron el aniversario del co-
mienzo de la guerra civil yemení, en 1994, 
que el ejército de Saleh impidió la secesión 
del sur del país.

Jornada de “desobediencia
civil” en Yemen

Residentes de numerosas ciudades y pueblos de Yemen iniciaron 
una campaña de desobediencia civil para exigir la renuncia del 
longevo presidente, dijeron activistas, en el capítulo más recien-
te en el levantamiento que comenzó a principios de febrero
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NUEVA YORK.— Jennifer Lopez está 
trabajando con el creador de American 
Idol, Simon Fuller, para lanzar un nuevo 
programa de televisión, en el que también 
participará su esposo Marc Anthony.

El trío anunció el miércoles que están 
creando Q’Viva! The Chosen. El programa 
seguirá a la pareja en su recorrido de tres 
meses por el continente americano en busca 
de los mejores intérpretes de música latina, 

baile y otras expresiones artísticas para 
crear un espectáculo en vivo que celebre la 
cultura hispana.

Lopez afirmó que el programa marcará 
un hito.

‘’La cultura latina es un tapiz rico en 
pasión, tradición y arte’’, señaló la cantante 
en un comunicado. ‘’Iremos a lugares 
donde vive todo ese talento que no habría 
sido descubierto de otra forma’’.

J.Lo lanzará programa 
de talentos

MADRID.— Vin Diesel aterrizó en 
Madrid para presentar junto a Elsa Pataky 
su nueva película, A Todo Gas 5 (Fast and 
furious 5). El actor se mostró encantado 
con España y disfrutó del tapeo, del vino 
y de la fiesta en compañía de Pataky, 
que vino a Madrid sin su marido, Chris 
Hemsworth.

El actor fue muy simpático con la prensa y 
con los fans, e incluso estuvo hablando con 
los medios mientras salía a fumar a la calle, 

cumpliendo a rajatabla la ley antitabaco. 
Vin se lo pasó en grande y cuando los 
periodistas le preguntaron cómo estaba, 
sonriendo exclamó: “In-creíble”.

Por su parte, Elsa estuvo más discreta y 
no quiso hacer ningún tipo de comentario 
más allá de agradecer la presencia de los 
medios. El silencio fue la respuesta cuando 
se la preguntó por la misteriosa ausencia 
de su esposo, con el que casi no ha hecho 
apariciones públicas.

Vin Diesel y Elsa Pataky 
promocionan 

“Fast and furious 5”

LOS ANGELES.— El actor 
estadounidense Brad Pitt será el 
protagonista de Guerra mundial Z, 
adaptación cinematográfica de la novela 
del mismo título sobre una guerra 
mundial contra los zombies escrita por 
Max Brooks, informó este martes The 
Hollywood Reporter.

Marc Foster (Descubriendo Nunca 
Jamás, 2004) será el director de la obra, 
en la que también estará Mireille Enos, la 
protagonista de la serie The Killing, en el 
papel de la esposa del personaje de Pitt, 
un trabajador de las Naciones Unidas.

El actor producirá el filme a través de su 
compañía Plan B, que logró los derechos 
sobre la obra en 2007, tras una dura pugna 
con la productora de Leonardo DiCaprio, 
Appian Way.

“Me alegro de que se hayan tomado su 
tiempo y estén tratando de hacer la mejor 
película posible”, dijo Brooks. “Estoy muy 
contento de que hayan dado con el equipo 
adecuado”, añadió sobre este proyecto de 
Paramount Pictures, cuyo presupuesto 
ronda los 125 millones de dólares (85,4 
millones de euros), según la publicación 
especializada Deadline.

Brad Pitt luchará 
contra zombies

MADRID.— El cantante español Miguel 
Bosé informó en Twitter y en su página de 
Facebook que desde hace un mes es padre 
de dos niños mellizos, Diego y Tadeo.

En el mensaje, el cantante expresó 
‘’Queridos tod@s, tengo una buenísima 
noticia que contaros: He sido papá de 2 
niños preciosos que ayer (por el martes 
26) cumplieron 1 mes. Se llaman Diego y 

Tadeo”.
“Estamos ya en casa y en buena salud. 

Soy el hombre mas feliz de la tierra!!! 
Un abrazo enorme y más adelante más”, 
agregó.

Bosé ha sido ampliamente felicitado 
tanto en Twitter como en Facebook por su 
paternidad que habría sido a través de un 
vientre de alquiler.

Miguel Bosé se convirtió 
en padre de mellizos



CANCÚN.— El diseñador gráfico y 
fotógrafo Hugo Ortiz Meza expondrá 
36 imágenes en la muestra  “Holbox 
Naturaleza Viva” fotografía digital 
de distintos formatos en las que in-
mortaliza las bellezas naturales de 
este pequeño paraíso, enclavado en 
la Península de Yucatán. La cita será 
el jueves 28 de abril a las 10:00 horas 
en el vestíbulo de la Universidad Tec 
Milenio. La entrada será libre.     

Hugo Ortiz Meza, cursó la licencia-
tura en Diseño Gráfico en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, se 
define como un gran admirador de la 
naturaleza,  pero mucho más de la flo-
ra y fauna que emerge en esta encan-

tadora isla donde las aves, los peces, 
los caracoles y la exhuberante fauna 
conviven en completa armonía con el 
hombre.

El exponente  reside en Cancún 
desde 1988, donde se ha desempeñado 
como freelance desde que concluyó sus 
estudios y actualmente imparte clases 
de arte y cursos de diseño Photoshop, 
es ilustrador y fotógrafo para su pro-
pia empresa Diseñart. Comparte por 
primera vez esta muestra individual, 
pero ha expuesto en otros foros de for-
ma colectiva como el evento ecológico 
Love Cancún entre otros.     

“Se trata de imágenes que seleccioné 
especialmente para esta muestra de dis-

tintos formatos en técnica digital a col-
or en la que inmortalizo la fauna, flora 
y el paisaje de la Isla de Holbox, donde 
abunda arena blanca, una variedad de 
conchas, caracoles, aves y hermosos 
paisajes, localizada en la Península de 
Yucatán, al noroeste de Cancún, en la 
que quise captar las bellezas naturales 
de este paraíso que compartiré con la 
comunidad universitaria. Soy admira-
dor de la naturaleza en especial de este 
lugar y dedico mi  exposición a la Isla 
de Holbox, lugar mágico, donde abun-
da una exhuburante flora y fauna con 
la que desea compartir su amor por la 
naturaleza edógena  de la región” co-
mentó.
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A pesar de tu primera reacción, el 
resultado te favorecerá. Te por-

tarás como la persona fascinante que 
eres y los amores prospectivos que 
atraes podrían tener un carácter aven-
turero.

Las dudas asociadas con los miem-
bros de tu familia podrían causar 

situaciones incómodas si asistes a re-
uniones familiares. Primero averigua si 
están casados. Regresa a la rutina que 
formará un individuo más guapo y con-
sciente.

Hoy disfrutarás de eventos como 
el teatro, el arte o la música. Tu 

gracia intelectual te aportará más popu-
laridad con tus colegas. Tu confianza en 
ti mismo/a atraerá a miembros del sexo 
opuesto.

Llegó el momento de examinar 
todos tus documentos vencidos 

o cualquier posibilidad de invertir. Te 
comunicarás con facilidad y conocerás 
a nuevas amistades. Tienes deseos de 
gastar dinero.

Debes tener muchísimo cuidado 
de que tus familiares o amigos 

no se interpongan en tu vida personal. 
El empeño que le pones a los detalles 
será reconocido. Últimamente se te 
ocurre hacer muchas preguntas.

La pasión es una de las mejores 
maneras de aliviar la tensión. 

Tienes ganas de salir de la casa y visitar 
a tus amigos. Tu pareja te costará mu-
cho si te dejas.

Tu pareja recibirá bien tu ánimo 
apasionado. Aprovéchate de tu 

carácter diplomático para presentar tus 
ideas delicadamente. Intenta ser razon-
able.

Alguien te dejó un desastre que 
debes solucionar. Se notan cam-

bios repentinos respecto a tu trabajo y 
colegas. Uno de los problemas podría 
ser de índole eléctrica.

Tus compañeros de trabajo esti-
man muy poco a la gente débil 

y oprimida. No permitas que tu pareja 
te obligue a tomar una decisión que no 
estás listo/a en tomar. Si quieres evitar 
líos, no pidas prestado ni prestes dine-
ro u otros bienes a tus amigos o famil-
iares.

Organiza un día de diversiones 
con ellos. No permitas que te 

convenzan de invertir en artimañas de 
ganar dinero al instante. Ante todo, 
debes alejarte de la situación por un 
ratito.

Nuevos enlaces amorosos pueden 
ocurrir por medio de participar 

en asociaciones y grupos. Los grupos a 
los cuales perteneces no solo disfrutan 
de tu compañía sino que también com-
parten tus intereses.

Probablemente sucederán cambios 
repentinos en tu ambiente do-

méstico. No inviertas en negocios colec-
tivos. Prestar y pedir prestado podrían 
causarte problemas.

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

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

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

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

Programación del 22 de Abr. al 28 de Abr.

Exposición fotográfica 
“Holbox Naturaleza Viva”
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MEXICO, 27 de abril.� La espiral 
de la violencia no se detiene en los 
Pumas-América, no importa la 
cantidad de policías las agresiones 
no cesan.

El hecho de que en cada torneo 
aumente el número de elementos 
policiacos destinados al operativo 
de seguridad para vigilar el 
partido entre universitarios y 
Águilas es en sí mismo un dato 
significativo y demostrativo de lo 
que representa el desbordamiento 
de una rivalidad que tiene su 
máxima expresión entre los 
aficionados de ambos equipos.

Del 2007 a la fecha la cantidad 
de policías que ha enviado la SSP 
del Distrito Federal para tratar de 
mantener el orden al exterior de los 
Estadios Olímpico Universitario 
y Azteca ha pasado de 2 mil a 3 
mil, y no se han podido erradicar 
los choques violentos entre sus 
seguidores, porque ocurren 

incidentes cada que se topan.
El juego está considerado por 

las autoridades capitalinas como 
�de alto riesgo�, el único que ha 
recibido tal denominación y que 
se equipara a una Final de Liga, 
en cuestiones de logística.

�Sí está considerado como un 
�Triple A’, es decir, de muy alto 
riesgo, así lo tenemos clasificado, 
sólo equiparable a una Semifinal, 
una Final de campeonato, un 
Clasificatorio, y éste es un Clásico 
de la capital�, mencionó en su 
momento Luis Rosales, quien 
fuera Subsecretario de la SSPDF.

Pumas-América, duelo 
negro del futbol mexicano

MEXICO, 27 de abril.� El 
jalisciense Saúl “Canelo” Alvarez 
aseguró que está dispuesto a 
combatir contra el sinaloense Julio 
César Chávez jr., en una contienda 
que sería de “campeón a campeón”.

“Chávez disputará el título 
mundial el 4 de junio a Sebastian 
Zbik y yo defenderé mi corona el 
18 de junio, ojalá nos vaya bien y si 
después llegan a un buena arreglo 
los promotores, nos enfrentamos” , 
comentó el ídolo pelirrojo.

Alvarez ofreció conferencia en 
un restaurante de la Zona Rosa de 
la capital de la República Mexicana, 
en la que entregó a José Sulaimán la 
bata y calzón que utilizó en su pelea 
ante Matthew Hatton para coronarse 
monarca superwelter del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) .

El “Canelo” habló de su futuro 
en los encordados, de su siguiente 
pelea ante el retador obligatorio, 
el inglés Ryan Rhodes, el próximo 
18 de junio en la Arena VFG de 
Guadalajara, y de las posibles peleas 
contra Chávez Carrasco y el filipino 
Manny Pacquiao.

“Junio es un mes importante 
porque Julio junior buscará 

coronarse ante Zbik en Los Angeles 
y yo tendré mi pelea mandatoria, 
si salimos ambos bien me gustaría 
pelear ambos como campeones del 
mundo y en el peso que se arreglen 
los representantes, pero esa pelea es 
probable” , dijo.

Acerca de Pacquiao, comentó que 
en dos o tres peleas más estaría listo 
para enfrentar al ídolo asiático, quien 
se ha convertido en el verdugo de 
peleadores mexicanos, “no descarto 
buscar títulos mundiales en peso 
medio o welter, con un trabajo físico 
planificado” .

Canelo está 
dispuesto

a enfrentar a 
Chávez Jr.

LONDRES, 27 de abril.� Arsenal, 
que terminará probablemente 
en mayo su sexta temporada sin 
títulos, está dispuesto a ceder 
a regañadientes y vender a su 
capitán, Cesc Fábregas, por al 
menos 35 millones de libras (39.5 
millones de euros, poco más de 
670 millones de pesos), según 
informa este miércoles The Sun.

“La sensación en el club es que 
Cesc ha llegado a su momento 
final con el Arsenal. Ha estado con 
nosotros ocho años y cree que ya 
ha demostrado una gran lealtad”, 
explicó una fuente del Arsenal al 
diario sensacionalista del Reino 

Unido.
Ese portavoz está convencido de 

que ésta será la última temporada 
de Cesc en el Emirates Stadium 
pese a que su contrato, con un 
salario semanal de 120 mil libras 
(135.000 euros, 2.2 millones de 
pesos), expira dentro de cuatro 
años.

El técnico del equipo, Arsene 
Wenger, se cree que está buscando 
ya sustituto para el español, al que 
el verano pasado presionó con el 
fin de conservarlo al menos una 
campaña más en Londres para 
que condujera a la joven plantilla 
a su primer trofeo desde 2005.

Arsenal vendería a Fábregas

Arsenal, que terminará probablemente en mayo su sexta temporada sin títulos, 
está dispuesto a ceder a regañadientes y vender a su capitán, Cesc Fábregas, por 
al menos 35 millones de libras (39.5 millones de euros, poco más de 670 millones 

LONDRES, 27 de abril.� 
El internacional francés del 
Manchester United, Patrice Evra, 
recordó este miércoles a sus 
compañeros de que la eliminatoria 
con Schalke todavía no está 
resuelta y advirtió de que sería 
“desastroso” para ellos no llegar a 
la Final de Wembley.

“Tenemos que ser tan 
profesionales en la vuelta como 
lo fuimos anoche, tenemos 
que seguir así y ganar. Si 
no llegamos a la Final, sería 
desastroso”, dijo el defensor en 
declaraciones a la televisión del 
Manchester, según informa el 

club inglés en un comunicado.
Evra quiere evitar que la 

plantilla se confíe con el 0-2 
conseguido anoche en Alemania 
en la ida de las semifinales de 
la Champions League, pues su 
experiencia le dice que cualquier 
equipo puede remontar una 
diferencia de dos goles.

“En el futbol nunca sabes. 
Recuerdo que cuando jugaba 
en el Mónaco perdimos en el 
Bernabéu por 4-2 y Real Madrid 
pensó que iba a clasificarse 
para semifinales. Sin embargo, 
en la vuelta nosotros ganamos 
por 3-1”, explicó el jugador 

galo.
Consciente de que Schalke 

tratará de repetir esa hazaña, 
Patrice Evra aseguró que 
Manchester United tiene que 
cumplir en Inglaterra el próximo 
miércoles igual que lo hizo 
anoche. “Estamos muy cerca 
de otra Final, pero hagamos 
nuestro trabajo primero en Old 
Trafford”, indicó.

El zaguero se refirió así a la 
actuación del plantel de Sir Alex 
Ferguson en Alemania, de la que 
dijo: “fue una de las mejores en 
las que he participado a nivel 
europeo”.

Sería un desastre si ManUtd no llega a la final

El Pumas-América es el único partido 
considerado de alto riesgo por parte de 
las autoridades policiales del Distrito 
Federal.
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MEXICO, 27 de abril.� 
El mexicano Horacio Nava, 
subcampeón de la Copa Mundial 
de caminata de 50 kilómetros, 
buscará bajar de 3h 45 minutos 
el próximo 11 de junio en el 
Campeonato Nacional de Rusia, 
donde se enfrentará a varios de los 
mejores del mundo.

Nava, de 29 años, hizo el pasado 
9 de abril su mejor registro en 20 
kilómetros, al marcar 1h 22:15 en 
Rio Maior, Portugal, y según su 
entrenador, Rubén Arikado, el 
atleta está en una muy buena forma 
deportiva y quiere aprovecharla 
en Rusia.

El año pasado, Nava fue 
segundo en la Copa Mundial de 
Chihuahua, pero este año fue 
sorprendido por su compatriota 
José Leiver y apenas llegó 
segundo en el Challenger de la 
misma ciudad, aunque se clasificó 
para los Juegos Panamericanos de 

octubre en Guadalajara.
Arikado confirmó que ganar los 

juegos continentales sigue siendo 
la meta principal de la temporada, 
pero buscar un buen registro en 
50 kilómetros en junio será bueno 
para aumentar su confianza, 
aunque en Guadalajara se 
caminará lento por las condiciones 
de la competencia.

Horacio viajará a Rumania 
el próximo 23 de mayo para un 
campamento en el que afinará 
su forma deportiva, por ahora 
se entrena en Chihuahua donde 
recorre unos 220 kilómetros por 
semana.

“Vamos a buscar un registro 
de 3h 45, puede hacerlo si las 
condiciones de clima se dan; 
en Rio Maior terminó muy 
fuerte, con su mejor parcial en 
los últimos cinco kilómetros y 
eso indica que tiene reservas”, 
señaló Arikado.

Horacio Nava busca bajar su tiempo

BUENOS AIRES, 27 de abril.� 
A Diego Armando Maradona le 
interesa la posibilidad de entrenar 
al San Lorenzo, dijo hoy Alejandro 
Mancuso, uno de sus más cercanos 
colaboradores y su ayudante en su 
ciclo como seleccionador argentino 
entre 2008 y 2010.

“Estamos estudiando el 
proyecto, en lo futbolístico 
estamos de acuerdo y a Maradona 
le interesa”, afirmó Mancuso 
en declaraciones a la radio FM 
Imagina, de Buenos Aires.

“No es desconocido para 
nosotros que a Diego siempre 
le atrajo el mundo San Lorenzo. 
Siempre me ha hablado maravillas 
de ese club y de su gente”, comentó  
Mancuso tras la propuesta que 
le hizo a ‘Pelusa’ el martes el 
presidente del club azulgrana, 
Carlos Abdo, de suceder a Ramón 

Díaz, el técnico que dimitió el 
domingo pasado.

Al referirse a las cinco jornadas 
sin triunfos que han relegado al 
equipo azulgrana en la lucha por 
el título del torneo Clausura 2011 
del fútbol argentino, Mancuso 
afirmó que “en San Lorenzo hay 
bajón anímico que habrá que 
mejorarlo”.

“Lo que se está viendo en el 
futbol argentino a nivel técnico 
es cada vez peor y nos sorprende 
mucho. Se llegó a un punto de 
que lo único que sirve es ganar 
a cualquier precio. Nos asusta lo 
que vemos”, añadió.

Fuentes cercanas a la directiva 
del San Lorenzo indicaron que 
Federico Abdo, hijo del presidente 
del club, se ha reunido dos veces 
con Maradona en los últimos tres 
días.

Maradona 
podría

dirigir a San 
Lorenzo

El mexicano Horacio Nava, subcampeón de la Copa Mundial de caminata de 50 kilómetros, buscará bajar de 3h 45 minutos 
el próximo 11 de junio en el Campeonato Nacional de Rusia.

 Alejandro Mancuso, uno de sus más cercanos colaboradores de Diego Armando 
Maradona, afirmó que al ex director técnico de la selección argentina le interesa 
la posibilidad de entrenar al San Lorenzo.

MADRID, 27 de abril.� El 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) que debe decidir sobre 
los recursos de la UCI y la 
AMA contra la decisión de la 
Federación española de absolver 
a Alberto Contador por un 
presunto caso de positivo por 
clembuterol, prevé tomar una 
decisión antes del comienzo del 
Tour de Francia, según anunció 
el propio organismo.

El procedimiento escrito del 
caso Contador debería finalizar 
a finales de mayo y el TAS prevé 
celebrar la audiencia en junio, 

lo que permitiría resolver el 
litigio antes de finales del mismo 
mes, alguna semana antes del 
comienzo del Tour de Francia, 
previsto para el 2 de julio.

La formación de arbitraje 
encargada de estudiar los 
recursos presentados por la UCI 
y la AMA contra la decisión 
absolutoria de la Federación 
española en el caso de Contador 
quedó constituida con los 
siguientes representantes: 
Efraim Barak (Israel), presidente, 
Quentin Byrne-Sutton (Suiza) y 
Ulrich Haas (Alemania).

Caso Contador será
resuelto antes del Tour

LAUSANA, 27 de abril.� Una 
competencia de Gran Premio en 
aguas abiertas en México, en el 
Cañón del Sumidero de Chiapas, 
fue cancelada debido a la mala 
calidad del agua.

La FINA, organismo rector de 
la natación mundial, dijo que su 
comisión de medicina deportiva 
recomendó la cancelación de la 
competencia prevista para el 7 de 

mayo en el Cañón del Sumidero, 
ubicado en el estado sureño de 
Chiapas.

Documentos de la federación 
mexicana de natación revelaron 
que “FINA no debe exponer a sus 
nadadores a estas condiciones 
de inseguridad en el agua”.

La FINA está revisando 
la seguridad en las carreras 
de aguas abiertas luego de 

recibir informes críticos de 
comisiones independientes 
que investigaron la muerte del 
nadador estadounidense, Fran 
Crippen, en Emiratos Árabes 
Unidos en octubre pasado.

La competencia en México, 
con carreras de 15 kilómetros 
para hombres y mujeres, era la 
quinta en un calendario de 11 
carreras.

Cancelan competencia de
natación en el Cañón del Sumidero

Una competencia de Gran Premio en el Cañón del Sumidero de Chiapas, fue cancelada debido a la mala calidad del agua.



WASHINGTON.— En Estados Unidos las 
dos terceras partes del electorado que se iden-
tifica como republicano sigue dudando que 
Barack Obama sea ciudadano estadouniden-
se y, por tanto, que tenga derecho a ejercer la 
presidencia.

Según una encuesta publicada esta semana 
por The New York Times y la televisora CBS, 
el 47% de los republicanos cree que Obama 
nació en otro país, mientras que un 22% dice 
no saber. Entre el público general las dudas 
sobre el origen del mandatario alcanzan hasta 
el 24%.

Eso a pesar de que desde la oficina del re-
gistro público de Hawai y el Departamento de 
Salud del estado se ha dicho en varias ocasio-
nes que el certificado de nacimiento que está 
en los archivos es auténtico.

El tema empezó en 2008 en tiempos de la 
campaña que ganó Obama, pero lo reavivó en 
estos días el polémico multimillonario Donald 

Trump, quien lo tomó para promo-
cionar su posible aspiración 

a la candidatura presi-
dencial republicana.

Los birthers

Las primeras dudas 
sobre la ciudadanía 
de Obama surgieron 
durante las prima-
rias demócratas en 
forma de correos 

electrónicos anónimos enviados por simpa-
tizantes de la entonces precandidata Hillary 
Clinton, quien se distanció de esa estrategia.

Luego lo tomaron los conservadores, en un 
movimiento inicialmente marginal que era 
visto como una curiosidad por los medios de 
comunicación y la mayor parte de la clase po-
lítica.

Pero de alguna manera se enraizó entre los 
más radicales, favorecidos por el ascenso del 
llamado Tea Party, un movimiento integrado 
por los factores más conservadores de la so-
ciedad estadounidense.

Son los llamado birthers (palabra acuña-
da con base en birth, nacimiento en inglés) 
el grupo que asegura que posee pruebas do-
cumentales sobre el origen del mandatario y 
que afirma que el certificado de nacimiento 
presentado por la Casa Blanca es una falsifi-
cación.

Aunque hasta ahora los tribunales han re-
chazado, por carecer de fundamentos, todas 
las demandas que los birthers han presentado 
con la intención de anular la elección de Oba-
ma como presidente, algunos como Trump, 
creen encontrar en el argumento una posible 
fuente de caudal político.

Este martes el único republicano en el se-
nado estatal de Hawai, Sam Slom, dijo consi-
derar que la discusión es “legítima” pero que 
el problema puede no ser el certificado en sí, 
sino la información que este contiene.

Mi creencia es que existe un certificado de 
nacimiento, que él nació aquí (en Hawai), 

pero que hay información que por razones 
que sólo él sabe no quiere que se divulgue”, 
afirmó Slom, aunque aseguró que él no se 
cuenta entre los birthers.

Para quienes como Slom se preguntan por 
qué Obama no presenta los documentos, las 
autoridades de Hawai han dicho que no se 
trata solo de sacar a luz los datos, porque las 
leyes locales establecen que los registros origi-
nales no pueden sustraerse del archivo.

Los “locos” del partido

De blogs, páginas webs y manifestaciones 
callejeras, el tema ha brincado a los principa-
les medios de comunicación, hazaña notable 
para un rumor que ha sido documentalmente 
desmentido una y otra vez.

En agosto del 2010 el propio Obama tuvo 
que referirse al asunto durante una entrevis-
ta asegurando que “no puedo pasar todo mi 
tiempo con mi certificado de nacimiento pe-
gado en la frente” para contrarrestar “una red 
de desinformación”.

Aunque a los demócratas el asunto pueda 
parecer “ridículo”, el debate podría dejarles 
algunas ventajas para las presidenciales del 
próximo año.

La plana mayor del Partido Republicano 
parece no considerar digno de mención el 
punto, enfrascados en su pulso político con 
la Casa Blanca, pero algunos líderes, como 
la ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, no 
han sido tan claros a la hora de definir su opi-

nión.
En el partido de gobierno algunos podrían 

estar haciendo el cálculo de que en la medi-
da que los birthers hagan más ruido a ellos 
se les facilitará vender el argumento de que 
los “locos” se han apoderado del Partido Re-
publicano.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 28  de Abril de 2011

SE VENDE
Departamento  de 

220 m2 en lo mejor de 
la Zona Hotelera

Exelente oportunidad 
en K.M. 8.5 de PUNTA 

CANCUN 

Tel: 998 155 41 39 
Correo Electronico: 
silaluis@yahoo.com

Comienza la “guerra sucia” 
por la casa Blanca


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

