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Caos en la conformación
de comisiones
en Cancún
Presenta atraso el trabajo de los regidores de Benito
Juárez, pues a más de dos semanas de haber rendido
protesta la presente administración, apenas ayer
iniciaron la integración de las dos primeras
comisiones, lo cual es importante para darle
seguimiento a las soluciones que se den a los
principales problemas del municipio; los regidores del
PRI se mantendrán atentos al desarrollo de las
acciones que se lleven a cabo, indicó Guadalupe Novelo
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Caos en la conformación de comisiones
Por Konaté Hernández

Presenta atraso el trabajo de los regidores, pues a más de dos semanas de haber
rendido protesta la presente administración, apenas ayer iniciaron la integración
de las dos primeras comisiones; Guadalupe Novelo indicó que los regidores del
PRI se mantendrán atentos de cómo se desarrollen las principales problemáticas
del municipio.

CANCÚN.— Presenta atraso
el trabajo de los regidores, pues a
más de dos semanas de haber rendido protesta la presente administración, apenas ayer iniciaron
la integración de las dos primeras
comisiones: Educación, Cultura y
Deportes, que preside Sergio Flores Alarcón y la de Ecología, que
preside Remberto Estrada Barba,
respectivamente.
Sin embargo aún faltan por integrarse 13 más, para hacer un total
de 15, pues le toca a una por regidor. Por lo tanto la conformación
de comisiones terminaría hasta el
17 de mayo, más de un mes después de tomar posesión, pues por
si no fuera poco el atraso en este
rubro, se atravesarán días festivos
como el de las madres y del maestro.
Regidores del Revolucionario
Institucional argumentan que debido a lo anterior se mantendrán
alertas de lo que pudiera afectar
a la ciudadanía, así como a los intereses del Ayuntamiento, por lo
que tan pronto queden integradas
las comisiones será necesario que

conozcan el status de las direcciones, a fin de dar una adecuada solución a los problemas que aquejan al municipio.
En este sentido la regidora de la
comisión de Desarrollo Urbano y
Transporte, Guadalupe Novelo
Espadas, aseveró que la principal
función de los regidores del Revolucionario Institucional será la de
estar atentos de cómo se desarrollen las principales problemáticas
del municipio, por lo que se opondrán a las acciones que afecten a
la ciudadanía, así como a la economía del Ayuntamiento.
Esto porque aunque señaló que
la comisión que le tocará presidir
se instalará la semana entrante,
deberá de estar muy atenta a la
cuestión del transporte, así como
de otros temas en el sentido de tratar de acotarlos, sin embargo dejo
en claro y garantizó que se van a
atender este tema de acuerdo a
la aceptación y al trabajo, el cual
deberá de traducirse sin lugar a
dudas en beneficio para la población.
Lo que si es importante que tan
pronto se den los primeros acercamientos con los funcionarios y
directores de área del gobierno

municipal, que estos les presenten
a los regidores que presiden las
comisiones el status para conocer
la situación de cada una de las dependencias y poder de esta manera atender con toda responsabilidad, la problemática que aqueja a
la población.
Esto con el afán de poder contribuir en los cuestiones relevantes del Ayuntamiento, situación
que además de ser de gran interés
para la población, lo debe de ser
principalmente de las autoridades, para poder mejorar a nuestro
municipio, por lo que señaló que
es prioritario subirlo a la agenda
con la finalidad de atender estas
cietiones con toda puntualidad.
En lo que respecta a la situación
de Desarrollo Urbano, así como
ecología, comisiones en las que
quedo integrada, dijo que participará con sus compañeros regidores de otros partidos políticos
para tratar de sacar desde el Cabildo los rezagos que adolecen al
municipio, por lo que su trabajo
será coadyuvar a las direcciones
antes señaladas, con la esperanza
de obtener un desarrollo óptimo
en las mismas, subrayó Novelo
Espadas.

Inicia el Ayuntamiento campaña de
descuentos del predial
CANCÚN.— Con el objeto de
fortalecer la economía familiar
de los benitojuarenses, el Ayuntamiento de Benito Juárez iniciará durante los días del mes de
mayo próximo una campaña de
descuento de multas y recargos
en materia del pago del impuesto
predial.
Con la finalidad de obtener recursos que serán destinados para
la obra pública, como es el bacheo
y repavimentación de las calles,
del 1 al 31 de mayo se aplicará
el cien por ciento de descuentos
en multas y recargos, por lo que
los contribuyentes tendrán la posibilidad de liquidar sus adeudos
del Impuesto Predial en las cajas
receptoras de la Tesorería, instaladas en el edificio municipal, con

horario de 08:00 a las 18:00 horas
de lunes a viernes; el sábado abrirán ventanillas de las 09:00 a las
13:00 horas.
Los contribuyentes también podrán pagar su impuesto predial
las 24 horas del día, cualquier día
de la semana, en las cajas receptoras de la Secretaría de Seguridad
Pública municipal, en avenida
Xcaret de la Supermanzana 21.
En horario normal se atenderá
en módulos que estarán instalados en el DIF municipal de la
Región 94, Catastro municipal y
Cámara Nacional de Comercio
y Servicios Turísticos; así como
en las delegaciones de Leona Vicario, Alfredo V. Bonfil y Puerto
Morelos, de 09:00 a las 13:00 horas.

Con la finalidad de obtener recursos que serán destinados para la obra pública,
como es el bacheo y repavimentación de las calles, del 1 al 31 de mayo se aplicará el cien por ciento de descuentos en multas y recargos
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Como dijera el Quijote de la
Mancha, “mientras los perros ladran, es señal que estamos avanzando”, y este es el caso de un
joven que a pesar de las críticas
sigue hacia adelante, tal como ya
lo demostró Mauricio Góngora
cuando estuvo al frente de la Tesorería municipal de Solidaridad,
como recaudador de rentas, con
una gran capacidad.
A su paso por la administración
de Playa del Carmen, cambió muchas cosas y mejoró la Tesorería,
por lo que Mauricio Góngora es
un político ejemplar y un modelo
a seguir; hoy es secretario de Hacienda del estado, joven entregado
y de limpia trayectoria política, lo-

Por Enrique Leal Herrera

gró demostrar su honradez.
Mientras que un joven benitojuarense que estuvo al frente de
los Centros de Desarrollo Comunitario del Desarrollo Integral de
la Familia (CDC´s del DIF), Emilio
Brito Pérez, persona ampliamente
entregada a su trabajo, logró poner
orden, además de haber organizado demasiados cursos, para que
las féminas fueran capaces de poder sostener un hogar, una familia,
esto al poner una gran atención a
los abuelitos y madres solteras.
Ahora acerca de nuestro joven
y entusiasta mandatario estatal,
Roberto Borge Angulo tal como el
carismático Rangel Rosado Ruiz,
quien por cierto desde sus albores

en la política, inició siempre con
el pie derecho, ya que logro tener
una exitosa carrera política, como
líder municipal del Frente Juvenil
Revolucionario del Partido Revolucionario Institucional (FJR del
PRI), y que al paso de los años
demostró capacidad y entrega en
la administración publica, es un
político por tanto incansable en el
trabajo y entregado y entregado
a sus menesteres y obligaciones
para con la gente, tal como César
Elizardo Sánchez político entregado de carrera larga y quien ha
demostrado talento, capacidad y
compromiso.
Comentarios: lealenrique1@hotmail.com
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Acusa edil de Lázaro Cárdenas
de saqueo a las arcas
Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La administración
del municipio de Lázaro Cárdenas
dejó las arcas vacías, además de
haber vendido 26 vehículos oficiales por un monto total de 350 mil
pesos, por lo que se les debe de
fincar responsabilidades, así como
la inhabilitación a algunos ex funcionarios y ex regidores.
Esto porque el principal responsable del desfalco financiero de
esta demarcación territorial compete principalmente a Rumualdo
May, personaje que se desempeño
como oficial mayor, el cual autorizó el cambio de propietarios de los
vehículos que pasaron a manos de
los familiares de estos.
En este sentido la munícipe de
Lázaro Cárdenas, Trinidad García
Argüelles, señaló que el principal
orquestador del desfalco financiero de su comunidad al ex oficial
mayor Rumualdo May, y quien
autorizó el cambio de propietarios
de los vehículos, por los que obtuvo un total de 350 mil pesos, por
lo que ya metió las demandas ante
las autoridades estatales para responsabilizar y de ser posible que
lo inhabiliten por causarle daño al

patrimonio municipal y por robo
a las arcas.
Esto aunado a que ex funcionarios y ex regidores se llevaron 150
millones de pesos, cantidad que
corresponde al presupuesto que
reciben anualmente, dejando solo
7 millones para el pago a los policías, debido a esto se ha dedicado
a buscar recursos a través de la Federación, mientras que por parte
del gobierno del estado, recibirá
cada mes, el pago de nomina de
los empleados.
García Arguelles, apuntó que
Lázaro Cárdenas, cuenta tan solo
con 25 mil habitantes en su mayoría pobres, de los que obtiene una
recaudación anual por concepto
de impuesto predial, apenas de 2
millones de pesos, por lo que espera se les finque responsabilidades e inhabilitaciones, a los ex funcionarios, sobre todo a Rumualdo
May.
En otro rubro invitó cordialmente a la población quintanarroense
a que acudan del 1 al 8 de mayo a
la feria 2011, de Kantunilkin, que
se realizará en dicha cabecera municipal, donde los ganaderos de
la región expondrán su ganado al
publico en general, además de que
la feria de este año será diferente

a la organizada por administraciones anteriores, asentó García
Argüelles.
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Trinidad García Argüelles, presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, afirmó
que el ex oficial mayor Rumualdo May, orquestó el desfalco financiero en que se
encuentra el municipio.

Afirma Alain Ferrat que no
caerá en dimes y diretes
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCÚN.— Se lava las manos
el chico buena onda del Verde.
Alain Ferrat Mancera, ex líder
estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que
no seguirá en el juego de dimes
y diretes con los militantes de su
partido respecto a la convocatoria, debido a que según él salió en
tiempo y forma en un periódico de
circulación estatal, por lo que no
iba a estar entregándola de uno a
uno a cada integrante del partido.
Asimimo dijo que él no divulgó
la convocaría, sino la dirigencia
nacional.
El “chico buena onda” del Verde Ecologista afirmó que no se reelegirá como aseguran militantes
de su partido, pues estaría violando sus estatutos, por lo que no
caerá más en el juego de dimes y
diretes.
Recordemos que el senador Arturo Escobar será quien el próxi-

mo mes de mayo se reúna con la
militancia y los consejeros del Partido Verde para conciliar ambas
partes y de esa manera se obtenga
una planilla de unidad para dirigir al instituto político, a raíz de
la controversia suscitada porque

Ferrat Macera, ex líder estatal del
PVEM, publicó la convocatoria
hace unas semanas sin notificarle a ninguno de sus miembros, lo
que causó molestia de algunos militantes, ocasionando la división
marcada en el partido.

Alain Ferrat Mancera dijo que la convocatoria para renovar la dirigenci del
PVEM se publicó en tiempo y forma.

ICONOCLASTA
¿Por qué la necesidad de pedir cuentas a los servidores públicos?
Muy pocas personas tienen conocimiento de que los altos funcionarios facturan todo lo que pueden, con artificios
legaloides, es decir a través de revestir
ciertos gastos personales de legalidad,
pueden comprobar que su presupuesto
fue aplicado conforme a derecho.
Gastos de renta, luz, agua, enseres
domésticos y hasta el mandado de sus
hogares es facturado a cuenta del erario.
Así, aunque usted no lo crea, amable
lector, los cepillos dentales, jitomates,
cebolla, chiles, pan, tortillas, pasta para
dientes y hasta las “chelas” son pagadas con los impuestos y los productos

Por Moises Valadez Luna

de la extracción petrolera.
Desde luego no todos los funcionarios tienen el acceso a esos privilegios
de facturación a cargo del dinero del
pueblo.
Por eso la propuesta del IFAI de trasparentar las compras de vinos, cigarros,
puros y hasta las cervezas, no puede
tomarse como una dedicatoria a Felipe
Calderón, eso sería muy pueril.
Ya casi de salida, el que sea “pedocles” o no Calderón, es lo que menos
importa, lo primordial es que ante la
constante cantaleta de la evasión de
impuestos y de la falta de recursos económicos, lo que queda por preguntarse
es ¿cómo logran hacerse millonarios los
políticos?

Un ejemplo, hace poco menos de ocho
años y medio, el mismo Calderón se autoprestaba tres millones 500 mil pesos,
según para comprar su casa, hoy debe
tener para unas cuantas residencias y
¿de dónde salió el dinero?
Y puedo poner miles de ejemplos de
quienes ven a la política como un negocio y que en base a la “compra” de
impunidad y la corrupción han logrado
su pinche objetivo: enriquecerse.
Por eso al inicio me atrevía a escribir
que la transparencia era una necesidad
y no un lujo que quiera darse quien esto
escribe.
Eso que digo del uso de los recursos
de manera personal, para cargarlos al
erario no es tampoco un chisme, es in-

formación, que en forma de queja, han
expresado muchos de los allegados a
los funcionarios que tienen esa forma
de actuar.
La reforma política ya está, vemos
como funciona, para un servidor no es
problema que tal o cual personaje gobierne, sino el cómo utiliza los recursos
del pueblo.
Un estado puede exigir a sus ciudadanos el pago de impuestos, siempre y
cuando los utilice de manera correcta,
mientras tanto, mi puto sentido común
me dice, que no se puede dar parte del
salario o de las ganancias para engrosar
la cuenta bancaria de los vividores del
pueblo.
Hasta mañana.
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Comisión de Ecología da a
conocer plan de trabajo
Por Konaté Hernández

Remberto Estrada Barba, regidor de la comisión de Ecología, indicó que por ahora se centrarán en la
reforestación y cambio de imagen de camellones de las principales avenidas de la ciudad.

RELLENO NEGRO
Ahí van las administraciones municipales, aunque de manera muy lenta
pero están agarrando forma, lo curioso
es que la gente que votó por las autoridades que ahora les toca estar al frente,
todavía no ven en claro que es lo que
estado, municipios y congresistas estén
realizando a su favor, si me refiero a favor de la gente que los llevó al poder.
Pero la cuestión que en este momento
de indefiniciones políticas, ni los asambleístas ni los regidores de ninguno de
los municipios que conforman la geografía quintanarroense, se ha manifestado en contra de algo o de alguien,
todos al parecer ven bonito el nuevo
juguetito que tienen para entretenerse
por dos años y medio.
Pongamos el caso del ex priista hoy
regidor por Acción Nacional en Isla
Mujeres, si me refiero a Enrique de Jesús Tejero Bacab, mejor conocido como
Quique, y que tiene su residencia en
Benito Juárez, avencidado en la parte
continental de este municipio, ya que
cuenta en dicho sitio con grandes extensiones ejidales de terrenos, y que fuera
favorecido con la regularización de sus
tierras cuando Alicia Ricalde Magaña,
fungió como delegada de la Secretaría
de la Reforma Agraria, motivo por el
cual el susodicho ejidatario se debe a
este partido y que al recibir la invitación para formar la planilla del hoy presidente municipal isleño Iván Sánchez
Montalvo, dijo tajante que tan pronto
entrará empezaría a dar sus golpes en
contra de lo que viera mal, ¿será que
aun no las ha visto?, porque las anomalías en la Isla, están al por mayor, sino
que le pregunten a la población que es
la que tiene mucho en contra.
En cuanto a lo que sucede en los
demás municipios, prácticamente los
regidores están en las mismas circunstancias, todos calladitos, sin decir ni
pio, están jugando su juguetito, valga la
redundancia, mientras que las panistas

Por Amaury Balam

Yolanda Garmendia y Patricia Sánchez,
ahí nomás aprobando leyes a diestra y
siniestra, pero de ellas ni sus luces ve la
gente, que raro si se sabe que a los políticos les encantan los reflectores, bueno
la cuestión es que ya le aprobaron los
asambleístas el presupuesto al decimo
municipio de Bacalar, cantidad que
solo es de tan solo 83 millones de pesos,
ahora lo que hay que ver que aunque
sea poco para los bacalareños, lo apliquen en lo que realmente necesita la
población a la cual representan.
Aunque lo que esperan los moradores de este nuevo municipio es que sus
autoridades empiecen antes que nada
a invitar a los ricachones para que vayan a invertir y explotar tanta belleza
inexplorada aún, a la que muchos consideran como zona virgen, ya que es
muy poca gente la que se atreve a incursionar esta parte de Quintana Roo, y
es que como han manifestado muchos
de los habitantes de este lugar que si
llegará un crucero con mas de 2 mil
personas a quedarse en Bacalar, esta
ciudad no cuenta con la infraestructura hotelera para albergar tan solo a los
pasajeros de uno solo de estos barcos,
entonces pues ¿Qué pasaría si llegaran
10 cruceros a Mahahual y solo tres de
estos, se hospedaran en Bacalar?, pues
que no habría ni hospedaje ni alimentos
para todos.
Entons pues, lo primero es crear la
infraestructura hotelera y restaurantera, invitando a los inversionistas, ahora
la cuestión será pues que no se vayan a
oponer como siempre los ambientalistas, y no es que estemos en contra de
la naturaleza, pues se puede apoyar el
crecimiento sin deteriorar al medio ambiente en que vivimos, con buen desarrollo armónico sustentable.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al
e-mail: amaurybalan_67@hotmail.com

CANCÚN.— El tratamiento de los residuos sólidos, la recolección de la basura y
la creación de las nuevas celdas del relleno
sanitario no se encuentran entre las prioridades de la recién instalada comisión de
Ecología, debido a que carecen de los elementos para ello.
En tanto a la situación de la laguna Nichupte, es necesario que se aborde en la siguiente sesión de Cabildo, mientras que la
prioridad es la reforestación y el cambio de
imagen de los camellones de las principales
avenidas de Cancún.
De esta manera el regidor que preside
la comisión de Ecología, Remberto Estrada Barba, apuntó que debido a que aún
carecen los regidores de los elementos suficientes para determinar la situación de la
recolección de la basura, tratamiento de los
residuos sólidos, y lo del relleno sanitario,
este proyecto se dejará a largo plazo, mientras esperan que se construyan las nuevas
celdas del relleno.
Mientras en el caso de la contaminación

de la laguna Nichupte, determinaron ponerla en la agenda pública, para analizar dicha
situación entre los regidores que conforman
su comisión, entre los que se encuentran
como secretaria su compañera Karoll Maribel Pool Pech y como vocales los regidores Rafael Quintanar González, Guadalupe
Novelo Espadas, Alain Ferrat Mancera y la
sindica María Leal Uc.
Estrada Barba, indicó que las prioridad
de la comisión que preside están la reforestación y cambiar o dar una mejor imagen a
los camellones de las principales avenidas
de la ciudad, acuerdo al que llegaron en la
instalación de la comisión de Ecología el día
de ayer.
Para finalizar, puntualizó que el tema de
la creación de una empresa paramunicipal,
que se haga cargo de la recolección de la basura, no la han contemplado, ni se puesto en
la agenda de trabajo, por lo que aún no tienen un tiempo establecido, aunque no descartó que en la próxima reunión de precabildeo la pongan sobre la mesa, para luego
subirla a la siguiente sesión de Cabildo, lo
que podría darse en 10 a 15 días. Concluyó
Estrada Barba.

Chedraui no respetó
precios de exhibición:
Profeco
CANCÚN.— Al concluir su Programa de
Verificación y Vigilancia de Cuaresma, la
Profeco informó que la tienda de autoservicio Chedraui, incurrió de nuevo en irregularidades al no respetar en la caja de cobro los
precios exhibidos en el aparador, por lo que
se inició el procedimiento administrativo
tendiente a la aplicación de la multa correspondiente, que se sumará a las dos emitidas
el año pasado.
De esta manera, Chedraui se convirtió
en el único establecimiento en presentar alguna irregularidad durante las 180 visitas
realizadas durante el operativo, por lo que
se inició el procedimiento por infracciones
a la Ley Federal del Consumidor, motivo
por el cual el año pasado se le impusieron
otras dos multas por violaciones en materia de etiquetado, cuyo monto sumó casi 20
mil pesos.
De acuerdo con el jefe del Departamento
de Verificación y Vigilancia de la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), Gustavo Fernández
Hernández, este fue el único establecimiento que presentó alguna irregularidad en

este operativo, mientras que en el Programa de Verificación y Vigilancia Vacacional
y Turístico 2011 se detectó que dos hoteles
y un restaurante presentaban violaciones a
la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Lo anterior, dijo, provocó que la dependencia colocara sellos de advertencia a los
consumidores en el hotel Riu Palace Las
Américas, tras detectar que no había corregido la irregularidad detectada en la primera visita, que era el no indicar el costo a
pagar por el servicio de Internet, sumándose así al Fiesta Americana Cancún, donde
se encontró que el carnet de servicios no
establecía el monto total a pagar por una
noche adicional de hospedaje incluido en
el apartado de servicios adicionales.
En general, apuntó que en este último
programa se realizaron más de 50 visitas
entre el 12 y 25 de abril, dentro de las cuales se detectó también que el restaurante
Margaritaville no tenía a la vista el costo
del menú de bebidas, por lo que al igual
que en los hoteles se inició el procedimiento administrativo respectivo.

Ultimas Noticias de Quintana Roo

RIVIERA

Viernes 29 de Abril de 2011

Estrecha vigilancia en Solidaridad
PLAYA DEL CARMEN.— La
protección a la comunidad de Solidaridad avanzará con el patrullaje
en las colonias y fraccionamientos,
los operativos “alcoholímetro”
y “radar”, así como la vigilancia
establecida a través de 70 casetas
dentro del municipio. El llamado
del gobierno para lograr la meta,
es luchar por la cultura de la denuncia para tener resultados inmediatos.
La petición ciudadana fue escuchada desde la campaña de Filiberto Martínez, presidente municipal
y la actuación de las autoridades
está generando soluciones para la
gente.
El director de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, Rodolfo
del Ángel Campos, informó que el
patrullaje de elementos se ha incrementado en puntos específicos
de la ciudad.
“El trabajo coordinado con la
sociedad nos dará mejores resultados. El equipo de gobierno
siempre valora la aportación que
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hace la ciudadanía a través de
sus denuncias, eso contribuye al
armado de operativos dirigidos a
las principales necesidades de la
sociedad”.
La vigilancia para la aplicación
de la ley es estricta y es el único
mecanismo para mantener protegido a Solidaridad.
A través de los elementos policiacos que están en casetas de vigilancia, la protección a la comunidad será más oportuna.
El trabajo de gobierno es mantener a un cuerpo policiaco bien
capacitado para responder a la
comunidad.
Patrullaje en colonias y fraccionamientos, operativos “alcoholímetro” y
“radar”, así como la vigilancia establecida a través de 70 casetas dentro del
municipio, son parte de las acciones
que se llevan a cabo en el municipio,
indicó Rodolfo del Ángel Campos, director de Seguridad Pública, Tránsito
y Bomberos.

Presenta Juan Carlos Pereyra
iniciativa a favor de jóvenes

En la iniciativa de ley se estructuran y definen los derechos básicos de los jóvenes,
propiciando un sano equilibrio en sus relaciones en el estado”, afirmó el diputado
local Juan Carlos Pereyra.

PLAYA DEL CARMEN.— Juan
Carlos Pereyra, diputado por el
IX Distrito, presentó el 28 de abril
ante el Congreso del estado la iniciativa de ley que promueve la
aplicación de políticas y programas a favor de todos los jóvenes
de Quintana Roo. Debido a los
cambios sociales y al desarrollo
de las sociedades es indispensable
un reajuste en su estructura, que
garantice el fortalecimiento para
abastecer las nuevas necesidades,
en beneficio del desarrollo de todos los jóvenes en el estado.
“Siendo los jóvenes actores del
desarrollo social, debemos ser conocedores de los derechos que las
leyes nos otorgan, para hacerlos
valer y ser guardianes de su estricta observancia. Por ello, en la
iniciativa de ley se estructuran y
definen los derechos básicos de
los jóvenes, propiciando un sano
equilibrio en las relaciones de los
jóvenes en el estado” Afirmó Juan
Carlos Pereyra, presidente de la
Comisión de Desarrollo Urbano y
Secretario de la Comisión de Turismo.
La presente iniciativa consta
de 43 artículos, entre los que destacan la no discriminación en el

empleo a las jóvenes embarazadas o en período de lactancia, en
busca de fortalecer a la juventud
quintanarroense para que crezca
con un soporte en materia de educación de calidad, evitando así la
fuga de cerebros. De igual manera
se garantizará la atención médica
para todos los jóvenes a través de
los organismos correspondientes,
creando programas especiales
para aquellos que no sean derechohabientes, y se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad,
con problemas de alcoholismo,
farmacodependencia,
problemas psicológicos e infecciones de
transmisión sexual.
De igual manera el desarrollo
socioeconómico y cultural hoy en
día, es más acelerado, por lo que
los jóvenes demandan una mayor
apertura y creación de oportunidades donde se vean beneficiados
con el desarrollo de su población,
siendo estos mismos protagonistas de un momento histórico, por
lo que se les debe considerar sujetos estratégicos del desarrollo de
la entidad.
Hoy en día, en México residen
20.2 millones de jóvenes entre 15 y
24 años de edad, de los cuales 10.4

millones, son adolescentes (15 a 19
años) y 9.8 son adultos jóvenes (20
a 24 años) alcanzando su máximo
histórico. En síntesis, los jóvenes
representan cerca de la quinta parte de la población total del país,
la cual asciende a 108.4 millones
hasta el cierre del año 2010, lo anterior, en base a las estadísticas
arrojadas por el Consejo Nacional
de Población.
Por lo anterior dentro de la iniciativa, se plasmo la condición
humana del joven como derechos
pero también de obligaciones
contribuyendo a la generación de
un mejor proyecto de vida, resaltando los aspectos en educación
como uno de los pilares para la
construcción de capital humano;
Empleo, con retos al acceso a una
remuneración justa, condiciones
de seguridad social, perspectivas
de desarrollo e igualdad de oportunidades: Salud y Deporte, propiciando el estado de bienestar físico, mental y social completo y no
simplemente como la ausencia de
enfermedad si no también visualizándose de una manera integral,
fortaleciendo aquellos jóvenes que
crecen en un entorno familiar inseguro.

Construirán un nuevo muelle en Punta Sam
ISLA MUJERES.— A fin de
fortalecer la promoción turística de esta isla, conforme a las
instrucciones del gobernador
Roberto Borge Angulo, la Administración Portuaria Integral
de Quintana Roo (Apiqroo) planea construir este año un nuevo
muelle en Punta Sam, informó
su director, Román Quian Alcocer.
—Punta Sam requiere todo el
apoyo para la promoción turística —indicó—. Por eso es importante construir infraestructura
urbana, para atender mejor a los
visitantes y usuarios.
En este sentido, indicó que
esta obra ayudará aún más a
los prestadores de servicios turísticos del municipio de Isla

Mujeres, en particular a quienes
prestan el servicio de tours para
el avistamiento del tiburón ballena.
Asimismo, aseguró que el
gobierno del Estado trabajará
de manera coordinada con el
Ayuntamiento de Isla Mujeres
en la obra del muelle para embarcaciones turística en Punta
Sam, proyecto que tendrá un
costo de 1 millón 500 mil pesos.
Quian Alcocer puntualizó que
la intención es comenzar este año
la obra, que estaría lista en dos
meses. El muelle se ubicaría en
la parte norte de Punta Sam, que
está protegida de las corrientes
que, según los pescadores que
trabajan en la zona, dificultan
las maniobras.

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) planea construir este año un nuevo muelle en Punta Sam,
dio a conocer el director de la Apiqroo, Román Quian Alcocer.
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Abandera Borge delegación a
Olimpiada Nacional Juvenil

Acompañado por el presidente de la Cojudeq, Normando Medina Castro y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia,
Lizbeth Loy Song Encalada, Roberto Borge tomó la protesta a la delegación quintanarroense, integrada por mil 216
deportistas, y entregó el estandarte con el escudo del estado.

CHETUMAL.— El gobernador
Roberto Borge Angulo abanderó
hoy a la delegación deportiva
del estado que participa en las
Olimpiadas Nacionales Juveniles
2011 en Yucatán, evento en el
que a la fecha se han ganado 54
medallas: 18 de oro, 14 de plata y

22 de bronce en levantamiento de
pesas, canotaje y tiro con arco.
Acompañado por el presidente
de la Comisión para la Juventud
y el Deporte de Quintana Roo
(Cojudeq), Normando Medina
Castro y la presidenta del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ), Lizbeth

Loy Song Encalada, el jefe del
Ejecutivo tomó la protesta a la
delegación
quintanarroense,
integrada por mil 216 deportistas,
y entregó el estandarte con el
escudo del estado.
En su mensaje a los jóvenes
deportistas, Borge Angulo señaló

que las políticas públicas en
el rubro del deporte estarán
dirigidos a fomentar una cultura
que despierte el talento y
vocaciones, con mejores espacios
para la práctica de las distintas
disciplinas.
—Se
aplicarán
acciones
innovadoras
que
permitan
avanzar
en
un
programa
integral, de beneficio a los
quintanarroenses, con el apoyo de
instructores especializados. Los
jóvenes deportistas, además de
entrenamiento, deberán tener una
alimentación sana —señaló.
El jefe del Ejecutivo indicó que
también se trabajará a fondo en
la detección de atletas de alto
rendimiento, se modernizará
y ampliará la infraestructura y
se entregarán becas deportivas
a quienes rindan resultados y
proyección estatal, nacional e
internacional.
El Gobernador recordó que en
la pasada Olimpiada Quintana
Roo ocupó el decimotercer puesto
en el medallero, pero en el evento
que se desarrolla en Yucatán se
ubica en el octavo sitio.
—Esto demuestra que los
deportistas quintanarroenses cada
vez están mejor preparados, tienen

mejor empeño y representan
con más orgullo y dedicación a
Quintana Roo —expresó.
Por su parte el presidente de la
Cojudeq confirmó que desde el
pasado 21 de mayo los deportistas
quintanarroenses participan en la
Olimpiada Nacional Juvenil 2011,
que se lleva al cabo en Yucatán,
donde hasta hoy han obtenido 54
medallas, 18 de oro, 14 de plata y
22 de bronce en disciplinas como
halterofilia, canotaje y tiro con
arco.
Entre los medallistas destacan
David Humberto Palomo Briceño,
Leonardo Alfonso Ramos Salas,
Melina de los Ángeles Pool
Estañol, Daniel Jacinto Ku Ruiz y
Rubén Darío Jiménez Piña, con tres
medallas de oro cada uno, y Mauri
Enrique Tuyub de Ponce; con una,
Ebenecer González Castañeda y
Yoko Asunción Guerrero Michel.
A nombre de los deportistas
quintanarroenses, Anilú Coral
Arjona, agradeció el apoyo
brindado por el gobernador
Roberto
Borge
Angulo,
y
asumió el compromiso de poner
toda su dedicación, esfuerzo y
conocimientos en esta Olimpiada
para enaltecer el estandarte de
Quintana Roo.

10 mdp para Pymes de tres municipios
CHETUMAL.— Como parte
de las acciones de apoyo a la
mediana y pequeña empresa,
por instrucciones del gobernador
Roberto Borge Angulo, la Secretaría
de Desarrollo Económico de
Quintana Roo (SEDE), por medio
del Fondo para el Desarrollo
Económico de Quintana Roo
(Fodeqroo), entregó 10 millones de
pesos para incentivar a empresas
establecidas en los municipios de
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y
Othón P. Blanco.
El secretario de Desarrollo
Económico, Javier Díaz Carvajal,
informó que, en coordinación
con las cámaras empresariales,
se analiza el tema de la entrega

de apoyos para beneficiar a las
micros y pequeñas empresas que
requieren impulso, no sólo para
mantener su actividad y empleos,
sino para también para mejorar su
productividad.
En ese sentido señaló que
fue hace unos días cuando en
coordinación con el nuevo titular
del Fodeqroo, Omar King de la
Rosa, se gestionó la entrega a la
Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra)
en Cancún 10 millones de pesos a
Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes) de tres municipios de
Quintana Roo.
El titular de la SEDE explicó
que con este monto se verán

beneficiados de manera directa
ocho empresas y 104 fuentes
de trabajo. Además genera 75
fuentes de trabajo nuevas.
Estos esfuerzos son parte
de la estrategia para la
consolidación del Fondo de
Financiamiento de Quintana
Roo (Fofinqroo), el cual desde
el año 2000 brinda apoyos
financieros de poco más de 56
millones de pesos.
Cabe mencionar que dicho
fondo es un fideicomiso
constituido por la Canacintra,
con el fin de operar como
organismo intermedio para
dispensar recursos diferentes
programas de apoyo federal y

estatal, entre ellos el destinado
al Programa de Apoyo a
Proyectos Productivos Pyme.
Díaz Carvajal comentó que
este programa permite que ocho
empresas (3 micros y 5 pequeñas)
reciban recursos por un total de
10 millones de pesos, los cuales se
distribuyeron en los municipios
de Othón P. Blanco, Benito Juárez
y Lázaro Cárdenas.
Por último, King de la Rosa
precisó
que
las
empresas
beneficiadas tienen diferentes
giros, entre ellas: restauranteras,
fabricación
de
pinturas,
elaboración de productos para
albercas, fábrica de hielo, taller
automotriz, entre otros.

En días pasados la SEDE entregó
10 millones de pesos a tres micro y
cinco pequeñas empresas de Quintana
Roo establecidas en los municipios
de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y
Othón P. Blanco.

Instalan comisión de Educación, Cultura y Deporte
CANCÚN.— La comisión de
Educación, Cultura y Deporte,
presidida por el séptimo regidor,
Sergio Flores Alarcón, quedó
oficialmente
instalada
esta
mañana. Contó con la presencia
de todos los regidores y directores
que la integran, y su desarrollo
fue inusual: en una sesión pública
y de puertas abiertas, que fue
registrada en su totalidad por
diversos medios de comunicación
y ciudadanos que hasta tuvieron
la oportunidad de aportar a la
agenda de trabajo.
“Iniciamos con el pie derecho,
con mucha voluntad política, con
mucho dinamismo para buscar la
transformación de nuestra ciudad
con estas áreas vitales para el tejido
social”; arrancó Flores Alarcón,
para dar cumplimiento al Articulo
90 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Benito Juárez.
A las 11.35 dieron inicio
los trabajos, con la lectura del
Presidente de la Comisión, sobre lo
que serán los ejes más importantes
de trabajo en esta importante área
de gobierno; y con ello, marcó la
pauta de las líneas de acción.

“Tras haber realizado el
diagnóstico en el área, es
necesario fortalecer la Dirección
de Educación a favor de los
niños y jóvenes; con la gestión de
recursos y marco normativo para
la primera preparatoria municipal.
Concretamente: mayores recursos
para becas y desayunos escolares,
además del fortalecimiento de
los centros educativos, con el
programa “Escuela de Calidad”.
En esta área, dijo, fortalecerán el
marco normativo del Instituto de
la Cultura y las Artes, con mayor
independencia en sus proyectos
y patrimonio. “Fortaleceremos
los vínculos con empresas e
universidades, para favorecer las
acciones a favor del tejido social”,
manifestó. Y adelantó que se
creará un Comité Ciudadano, a fin
de rescatar, promover y conservar
monumentos del patrimonio
cultura del Municipio, “con la
finalidad de fomentar la identidad
y memoria histórica”, expresó.
En el marco del deporte,
anunció que fortalecerán el marco
normativo a fin de dotarlo de mayor
independencia, la constitución de

sus proyectos y patrimonio. Desde
esta Comisión, se promoverá la
puesta en marcha del centro de
alto rendimiento, la creación de
una partida presupuestal para el
mantenimiento de las unidades
deportivas existentes, y trabajar
de la mano con planeación
para la generación de recursos
aplicados a los espacios públicos
y la impartición de talleres
deportivos. Además de fortalecer
la relación entre el gobierno
municipal y estatal, a fin de
obtener mayores beneficios en pro
de nuestros deportistas locales en
su desempeño en la Olimpiada
Nacional.
A solicitud del regidor Alaín
Ferrat, tomó la palabra Alejandro
Ramos, director del Instituto
de Cultura y las Artes, quien
destacó que deben avanzar tanto
en el proceso administrativo
para instalación de un patronato,
así como trabajar con Hacienda
y Crédito Público, para poder
instrumentar el mecanismo legales
y hacer deducibles impuestos. El
edil Roberto Hernández, se mostró
interesado en que la impartición de

clases en nivel medio, sea a través
del sistema semi-escolarizado; es
decir, con clases algunos días de la
semana. En tanto, la directora de
Educación, Aracely Zac Mukuy,
informó que invertirán 4 millones
de pesos en la remodelación de

bibliotecas (de las seis existentes),
y esperan invertir el seis por
ciento del presupuesto en becas,
alcanzando a todos los niveles,
incluidos preparatoria y nivel
superior, a través de convenios
con la universidades.

En una sesión pública y de puertas abiertas, quedó instalada la comisión de
Educación, Cultura y Deportes, en la que se precisó que se trabajará en el
Comité de Rescate de Monumentos de Ayuntamiento, aumento en el número de
becas, la preparatoria municipal, y un centro de alto rendimiento, entre otros.
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Croc y Tigres, benefician
a trabajadores y obreros
Por Pepe Marín

CANCÚN.— Más de 42 mil trabajadores se encuentran afiliados
al Sindicato de la CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros
y Campesinos), quienes a partir de
este viernes se verán beneficiados
si desean acudir junto con sus familias a disfrutar del béisbol de la
Liga Mexicana, y por supuesto el
que juegan los Tigres de Quintana
Roo.
Y es que la mañana de este viernes se firmó un convenio de colaboración entre ambas instituciones.
Mario Machuca Sánchez, secretario general de la CROC en Benito
Juárez, recibió en su despacho a la
directiva de los Tigres de Quintana Roo, con los vicepresidentes
Francisco Villanueva Muñoz, y
Amador Gutiérrez Guigui, quienes tuvieron como testigos presenciales de esta firma a los medios de
comunicación.
Este convenio consiste, en que a
partir de la serie de este fin de semana donde los Tigres de Quintana Roo recibirán en el estadio Beto
Ávila a los Leones de Yucatán,
cualquier trabajador afiliado a este
sindicato mostrando en taquilla su
credencial de agremiado pagará
un boleto e ingresaran con ese dos
personas, a las localidades de butaca preferente y tribuna general.
Cabe señalar que este fin de se-

mana en el que arranca esta promoción para los agremiados a la
CROC, los Tigres celebrarán a todos los niños y niñas este sábado
30 de abril; mientras que precisamente el domingo 1 de mayo, la
fiesta será para los trabajadores en
general, al conmemorarse el día
del trabajo.
Dentro de las promociones que
arrancan este sábado con el día del
niño, y en donde los pequeños del
hogar entrarán gratis en cualquier
localidad, siempre y cuando midan
menos de un metro 20 centímetros,
habrán muchas sorpresas, además
de concursos para ellos, Chacho y
las porristas estarán acompañados
de distintos personajes de películas y series de televisión del gusto
infantil.
La semana entrante cuando
los Tigres reciban a los Rojos del
Águila de Veracruz, del viernes
6 al domingo 8 de mayo, se realizará la campaña de donación de
libros que la LMB destinará en
apoyo a la Academia del Carmen,
para que los futuros beisbolistas
tengan la posibilidad de seguir
preparándose no solo deportivamente, sino también en lo académico.
Durante toda esa serien contra
Veracruz todos aquellos aficionados, que lleguen al estadio Beto
Ávila con dos libros en buenas
condiciones de cualquier tema, de
más de cien páginas podrán accesar gratis a butaca preferente.

Para las siguientes dos series de tigres en casa, ante Leones y Veracruz la próxima semana, habrá varias promociones para los aficionados al rey de los deportes.
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CANCÚN DE MIS
RECUERDOS
Ya en los primeros días de
su mandato, Vicente Fox nos
hablaba sobre el problema mayúsculo en el que se había metido con eso de ser presidente
de México, y eso que todavía
no se casaba con Martita. Tiempo después el dictador tropical
Fidel Castro se lo chamaqueó
bien y bonito quedando la voz
de Chente grabada en unas
cintas para la posteridad.
Pasado el tiempo las pendejadas seguían pero nada era
demasiado grave y Chente se
impacientaba al temer que no
podría superar su propia marca. Sin embargo todo cambió
cuando en un viaje a Estados
Unidos se le ocurrió hablar
mal de los negros, tomando en
cuenta que Chente estaba de
visita en un país que tuvo una
guerra civil por el tema de la
esclavitud. Chente lo había logrado, ahora era pendejo y racista, todo al mismo tiempo. Ya
en los últimos días de su sexenio el nivel de pendejez llegó a
niveles estratosféricos, Chente
ansiaba con ganas locas regresarse a su rancho. De esa época
surgieron frases inolvidables
como estas:
9. “el 75% de los hogares de
México tienen una lavadora, y
no de dos patas o de dos piernas, (sino) una lavadora metálica”. Febrero 2006
10. “A veces el presidente
de la República es el último en
enterarse de lo que pasa”. Octubre 2006
11. “…ando libre… ya digo
cualquier tontería… ya no importa… total, ya me voy” Noviembre 2006
En los días finales de su
mandato nos dejó ver el futuro
que le deparaba a Martita en el
rancho, lavando a mano y con
jabón Roma todos los calzones
de Chente. También nos confirmó lo que todo mundo sabía,
que era, es y seguirá siendo un
gran pendejo. No cabe duda
que hay pendejos con suerte y
Vicente Fox es uno de ellos.
Frases célebres de Andrés
Manuel: VISION del Peje como
“presidente”: “No me van a
cuquear porque vengo en son
de paz”; “amor y paz”; “no
contesto a las preguntas porque así es mi estrategia”; “NO
hay ninguna deuda”; “Jesucristo también fue perseguido
y espiado”; “represento a la
esperanza”; “la marcha contra la inseguridad fue obra del
innombrable”; “son los usos y
costumbres de esta colonia”;
“esto es un complo”; “no voy a
la asamblea de la Bolsa de Valores por problemas de agenda”; “sólo debatiré sobre los
temas que yo quiera”; “cállate
chachalaca”; “es un venezolano, yo no lo conozco”; “por lo
mucho que el pueblo ha luchado, la alegría está por llegar”
(esto suena como a: “PARE DE
SUFRIR” ); “si gano bien, si no,
arrebato”; “lo que diga mi dedito”.
SEÑALES OMINOSAS: Los
diccionarios definen la palabra “ominoso” como azaroso,
de mal agüero, abominable,
amenazante. Y la verdad no se
me ocurre ninguna otra pala-

bra para describir la impresión
que me deja ese fenómeno encabezado por Andrés Manuel
López Obrador al frente de
sus obsecuentes seguidores en
el PRD. El reciente sainete del
Hotel María Isabel Sheraton
y los cubanos expulsados del
mismo ha servido para exhibir varios aspectos incómodos
de nuestra realidad. Evidentemente el mencionado hotel,
aun siendo parte de una empresa afincada en los Estados
Unidos, la Starwood Hotels &
Resort Worldwide, no tenía ni
debía acatar ninguna indicación generada en su país, que
contraviniera leyes mexicanas.
El principio de extraterritorialidad de las leyes estadounidenses es absolutamente inadmisible, pero la decisión de la
firma Starwood tampoco viola
la soberanía mexicana, entendida ésta como la capacidad
de un Estado para tomar sus
decisiones en forma autónoma
e independiente. Expulsar a
los cubanos fue una exigencia
de Washington a Starwood, no
de Washington al gobierno de
nuestro país. Pero esto tampoco es un asunto entre particulares, puesto que la acción de
Starwood si viola varias leyes
mexicanas. El hotel Sheraton
María Isabel puede ser juzgado en tribunales mexicanos
con plena libertad por haber
violentado, para empezar, la
Cláusula Calvo, que es una
jurisprudencia mexicana del
Derecho internacional donde
“los extranjeros que adquieren
bienes, de cualquier naturaleza en la República Mexicana,
aceptan por ese mismo hecho,
considerarse como nacionales
respecto de dichos bienes y no
invocar la protección de su gobierno”.
La desatinada y errática respuesta del limitado canciller
Derbez solo ha servido para
mostrar, una vez más, la ausencia de una política exterior
coherente o regida por la inteligencia. Pero esto ya no nos
extraña. Lo que llama la atención es la actuación del gobierno del Distrito Federal, vía la
Delegación Cuauhtémoc, por
medio de su jefa delegacional,
la perredista Victoria Jaramillo
(esa misma del clan BejaranoPadierna). Resulta que esta
señora, descubrió súbitamente
por obra y gracia de oportunas
“quejas vecinales” que el hotel
Sheraton María Isabel no tenía
un menú en braille en sus restaurantes, que dos de sus bares
carecían de la licencia respectiva y no contaban con copias
certificadas y a la vista de determinados permisos, que el
estacionamiento tenia cajones
insuficientes y que existía una
construcción no autorizada en
una superficie de 3 mil metros
cuadrados.
Atendiendo esas “quejas”,
ordenó ipso facto una investigación y para que no existan
dudas de quien manda en el DF
sentenció a priori que en tres
semanas clausurará el inmueble. Eso es velocidad. Evidentemente la impresión que deja
es que estamos frente, no a un
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Por Alfredo Navarro

intento de aplicación de la ley,
sino de una venganza, Resulta cuando menos sospechoso
que las autoridades perredistas súbitamente se encuentren
con estas irregularidades en un
establecimiento que ha estado
operando sin problemas desde
hace casi medio siglo.
O las autoridades de la delegación no han hecho su trabajo
desde hace décadas, - incluyendo los nueve años de administraciones perredistas-, y han
permitido que funcione un hotel que viola tantos reglamentos o estamos viendo simplemente una vulgar venganza.
Lo ominoso del asunto aparece
cuando recordamos la peculiar
historia de las decisiones del
Sr. López Obrador al frente del
Gobierno del DF. En un listado incompleto tenemos 1.- La
gran resistencia a la implementación y funcionamiento de la
Ley de Transparencia en el DF,
que hasta la fecha sigue sin
funcionar adecuadamente.
2.- La absoluta resistencia a
la aplicación del SUVA en el
DF en franco desacato al artículo 66 de la ley de transporte
del DF. Todo porque al señor
no le parece.
3.- La fascista actuación de
los alabarderos de AMLO para
estorbar el trabajo del Juez español Baltasar Garzón, que
investigaba a presuntos terroristas etarras en el DF.
4.- La ya innegable persecución por motivos políticos
a Carlos Ahumada, personaje
que cada que gana un juicio, el
gobierno perredista le agrega
otro con tal de mantenerlo en
la cárcel. Lo anterior contrasta
con el trato dado al señor Bejarano, al cual se le arregló todo
para su presta liberación.
5.- La violenta y majadera
posición adoptada por AMLO
frente a la “marcha en contra
de la violencia”, insultando y
descalificando a sus participantes.
6.- El indiscriminado uso de
acarreados en los mítines de
este señor.
7.- La impresionante declaración (por cínica) del vocero
oficial de AMLO, Fernández
Noroña afirmando que tienen
incrustados en la estructura
del candidato panista a varios
espías que oportunamente
reportan toda información al
PRD. Declaración tan insensata
que el mismo Fernández Noroña intentó desactivar afirmando que era una “broma”.
¿Que indican las acciones
anteriores? Nada bueno, es
sencillamente el esbozo de un
proyecto totalitario, de corte
fascista, proclive a la venganza
y profundamente intolerante.
Las promesas de bienestar a
los pobres son palabras, lo que
vale son los hechos, y estos son
en verdad ominosos. Por si las
dudas vamos ensayando un
estentóreo ¡Sieg Heil!
¡Ánimo Cancún! ¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: www.
qrooultimasnoticias.com
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Detienen reforma a Ley de Seguridad

MEXICO, 28 de abril.— El intento de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que
reglamentaría el uso de las fuerzas armadas
en tiempos de paz, quedó detenida en la Cámara de Diputados ante la falta de acuerdos
entre bancadas y con los senadores. Se prevé que se discuta en un periodo extraordinario durante el mes de mayo.
Alfonso Navarrete Prida (PRI) dio el
anuncio a las 13:00 horas, luego de que desde la semana pasada coordinó el estudio de
los cambios que proponía.
Algunos partidos y organizaciones civiles consideraron riesgoso otorgarle facultades al Presidente de la República para la
declaración de un Estado de excepción y la
movilización del Ejército sin los candados
necesarios.
Esta decisión se tomó a raíz de que el
presidente de la Comisión de Gobernación,
Javier Corral, informó que no convocaría
en estos días a dictaminar el tema, que le
corresponde realizarlo en primer término.

Por lo tanto, no habría manera legal de que
avanzara la reforma en estos días.
Durante las jornadas de discusión del
tema, tanto el PRI como el PAN expresaron
que tenían toda la voluntad política de sacar
el tema en este periodo de sesiones y hasta
que transitara por el Senado, en una aprobación rápida.
Sin embargo, el tema topó con advertencias de que era violatorio de garantías individuales y derechos constitucionales, señalamientos vertidos en la mesa de revisión
de un documento de trabajo de Navarrete
Prida.

El intento de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que reglamentaría el uso de las fuerzas
armadas en tiempos de paz, quedó detenida en la
Cámara de Diputados ante la falta de acuerdos
entre bancadas y con los senadores. Se prevé que
se discuta en un periodo extraordinario durante
el mes de mayo.

Calderón se entrevista con con Humala y Fujimori
LIMA, 28 de abril.— El presidente Felipe
Calderón se entrevistó con Ollanta Humala
y Keiko Fujimori, candidatos a la Presidencia de este país, justo cuando ambos aspirantes se encuentran en medio de una intensa campaña electoral.
Al salir del hotel Country Club donde se
hospeda Calderón, la aspirante de Fuerza
2011 dijo que uno de los principales temas
fue el de la lucha contra el narcotráfico y el
crimen organizado.
Sin embargo, Keiko Fujimori se rehusó a
opinar sobre los señalamientos de presuntas violaciones a los derechos humanos en
México derivados de esta lucha anticrimen.
“Yo no puedo opinar sobre asuntos internos de otro país. Yo respaldo y saludo la
presencia del presidente de México”, dijo la
hija de Alberto Fujimori.
“Intercambiamos ideas en lo que se re-

fiere a la delincuencia y la lucha contra el
narcotráfico y la importancia que tiene. que
haber en la coordinación de las instituciones
encargadas de la lucha contra la delincuencia, como es la Fiscalía, la Policía y el Poder
Judicial y el trabajo de seguir fortaleciendo
las instituciones”, dijo.
La candidata apoyó la unión y los acuerdos comerciales entre México y Perú “porque así se logra una mayor integración con
todos los países”.

Felipe Calderón platicó con Keiko Fujimori,
quien se rehusó a opinar sobre los señalamientos
de presuntas violaciones a los derechos humanos
en México derivados de la lucha anticrimen.

México se suma a red para
buscar niños extraviados
MEXICO, 28 de abril.— México se sumó
al proyecto Amber, un esfuerzo internacional para crear una red entre autoridades,
organizaciones no gubernamentales y medios masivos de comunicación para emitir
alertas inmediatas que ayuden a localizar y
encontrar niños extraviados.
De acuerdo con el protocolo nacional de
alerta Amber México, el objetivo es la recuperación de menores de edad en peligro de
sufrir daños por haber sido sustraídos, secuestrados, desparecidos en territorio mexicano o en el extranjero.
En este proyecto intervienen la Procuraduría General de la República (PGR) que
atenderá las investigaciones federales; la
Secretaría de Seguridad Pública federal
(SSP), que establecerá los mecanismos de
coordinación con las Procuradurías de Justicia del Distritito Federal y de todo el país

para facilitar el intercambio de información
y proporcionará las herramientas tecnológicas para la búsqueda y recuperación de
menores.
Para ello se contará con el apoyo de la
Plataforma México, el Registro Nacional
del Personas Extraviadas y una página
web de la alerta Amber México.
Al echar a andar este proyecto, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake
Mora, aseguró que esta herramienta intergubernamental es un paso para avanzar en
el cumplimiento del Estado mexicano con
el respeto a la dignidad y el ejercicio pleno
de los derechos de la niñez.
Dijo que la herramienta tiene como objetivo que la autoridad, organizaciones
de la sociedad y los medios ayuden en la
búsqueda y localización de niños desaparecidos.

Llegan a Progreso dos
cruceros con 4 mil turistas

Puerto Progreso recibió en sus muelles aproximadamente a cuatro mil turistas de las embarcaciones
MS Zuiderdam y Carnival Ecstasy, quienes permanecieron brevemente en Yucatán antes de partir hacia
su próximo destino.

MEXICO, 28 de abril.— Puerto Progreso
recibió en sus muelles aproximadamente
a cuatro mil turistas de las embarcaciones
MS Zuiderdam y Carnival Ecstasy, quienes
permanecieron brevemente en Yucatán antes de partir hacia su próximo destino.
Las calles, paisajes y monumentos históricos del estado comenzarán a ser visitados por un mayor número de turistas,
después de que la entidad se incorporara
a “La Ruta del Golfo”, proveniente de la
Unión Americana, se anunció en un comunicado.
Durante su paso por la Península de
Yucatán, los visitantes tuvieron la oportunidad de explorar Chichen Itzá, Dzibil-

chaltún, Mérida, Izama y el propio Puerto
Progreso, localidad que hace unas semanas inauguró la primera parte del Malecón Internacional, inaugurado por la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
Se espera que la apertura a “La Ruta del
Golfo” y las remodelaciones en Progreso
ayuden a la entidad a convertirse en un lugar atractivo para los turistas extranjeros:
Queremos impulsar ‘La Ruta del Golfo’, que incluye a Tabasco con el Puerto de
Dos Bocas, Veracruz con la ciudad capital
y Yucatán con el Home Port, buscamos incrementar turismo y derrama económica”,
señaló Juan José Martín Pacheco, secretario
de Fomento Turístico.
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Fiebre en Londres
por boda real

Las calles de Londres lucen adornadas con grandes banderas británicas para celebrar la boda del
príncipe William y Kate Middleton, mientras cientos de personas acampan ya en el recorrido que
harán los recién casados.

LONDRES, 28 de abril.— Las calles de
Londres están hoy adornadas con grandes
banderas británicas para celebrar con patriotismo la boda del príncipe William y
Kate Middleton, mientras cientos de personas acampan ya en el recorrido que harán
los recién casados.
Tiendas de lujo, “pubs” , estancos, grandes almacenes y las principales avenidas
de Londres se han vestido de azul, rojo y
blanco, los colores de la bandera británica,
para celebrar por todo lo alto el enlace de
este viernes en la Abadía de Westminster,
en Londres, del hijo del príncipe Carlos y
Diana de Gales.
Fotos de la pareja, cojines, cuadros y
hasta sillones con los colores de la enseña nacional adornan los escaparates de
las tiendas, mientras turistas y británicos
aprovechan el gran ambiente festivo para

tomarle fotos a la capital británica.
En medio de una gran expectación y de
una enorme atención de medios nacionales
y extranjeros, cientos de personas han empezado a instalarse a lo largo del recorrido
que harán William y Kate cuando salgan de
la abadía rumbo al palacio de Buckingham
para saludar a la multitud allí congregada.
Tiendas de campaña, mantas e infusiones bien calientes ayudan a pasar el frío
nocturno a los que han empezado a acampar.
Entre los primeros en ocupar un lugar
frente a la abadía está Barbara Gould, una
británica de 65 años de Southampton (sur
de Inglaterra) , que no quiere perderse el
gran evento del año porque -según dijo a
Efe- la pareja traerá “muchas cosas buenas” y la boda es una forma de “animar al
país en medio de tanto desempleo” .

Viernes 29 de Abril de 2011
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Más de 200 muertos
por tormentas en EU
WASHINGTON, 28 de abril.— Las autoridades de Estados Unidos cifraron este
jueves en 215 las muertes causadas por las
tormentas y tornados que han devastado
el sur y el este del país, mientras algunos
medios informaban de más de 230 víctimas
mortales.
Hasta el momento se han registrado
164 tornados desde Misisipi hasta Nueva
York, en el que es ya el peor temporal de
este tipo desde 1974, cuando murieron
más de 300 personas.
A medida que el temporal avanza hacia
el noreste del país, las autoridades de Virginia confirmaron ocho muertes, mientras
el gobernador de Alabama elevaba la cifra
de fallecidos en ese estado, el más afectado por el temporal, a 131.
En Tennessee murieron alrededor de 15

personas, en Georgia al menos 13, en Misisipi 32 y en Kentucky una.
Para la cadena CNN los muertos suman
230 en seis estados. El canal cita datos de
agencias locales como el Centro de Operaciones de Emergencia de Tennessee, que
ha contabilizado 30 muertos, quince más
que la estimación oficial del estado.
El administrador de la Agencia Federal
de Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés), Craig Fugate, envió este jueves un
mensaje a los estados del sur para advertirles de que puede haber nuevos desastres.
“Hoy vamos a ver más tornados y condiciones meteorológicas extremas en la
mayor parte del sur y hacia el noreste del
país”, advirtió en un mensaje de vídeo publicado en el blog de la agencia.

Las autoridades de Estados Unidos cifraron en 215 las muertes causadas por las tormentas y tornados que han devastado el sur y el este del país, mientras algunos medios informaban de más de 230
víctimas mortales.

Explosión en café de
ETA dejará de extorsionar
a empresarios
Marrakesh deja 14 muertos
MADRID, 28 de abril.— La organización
terrorista ETA ha anunciado el cese de la extorsión a los empresarios, como consecuencia del alto el fuego declarado el pasado 10
de enero, según una carta remitida al presidente de la patronal de la región de Navarra
(norte de España), vecina del País Vasco.
José Antonio Sarría, presidente de la
Confederación de Empresarios de Navarra, informó hoy de la citada carta en
una conferencia de prensa.
También dijo que desde el pasado
mes de octubre no le consta que ningún empresario navarro haya recibido
cartas de ETA reclamando la entrega de

dinero.
La patronal vasca Confesbask informó
asimismo hoy de que también ha recibido una carta en la que la organización
terrorista anuncia el fin de las prácticas
de extorsión.
El presidente de esta organización
empresarial, José Miguel Lazpiur, había señalado recientemente que no tenía constancia desde el anuncio de alto
el fuego de ETA en enero de que se hubieran recibido cartas de extorsión.
La banda terrorista anunció el pasado
10 de enero “un alto el fuego permanente y de carácter general”.

La organización terrorista ETA ha anunciado el cese de la extorsión a los empresarios, como consecuencia del alto el fuego declarado el pasado 10 de enero, según una carta remitida al presidente de la
patronal de la región de Navarra (norte de España), vecina del País Vasco.

RABAT, 28 de abril.— Una fuerte explosión en un café muy concurrido por turistas
en Marrakesh dejó el 14 muertos y 20 heridos, incluidos varios extranjeros, en lo que
el gobierno calificó de acto criminal.
De confirmarse que se trató de un acto
terrorista, la explosión en la emblemática
plaza Djemma el-Fna sería la más mortífera
en el país en ocho años.
La explosión arrancó la fachada del café
Argana y dejó los toldos colgando. Transeúntes alzaron los cadáveres y trataron de
apagar las llamas con extintores, dijeron testigos a The Associated Press.
El vocero del gobierno, Khalid Naciri, dijo

que los 14 muertos eran de diversos países,
pero no dijo cuáles.
‘’Trabajamos durante una hora, tal vez
menos, con la hipótesis de que pudiera ser
accidental. Pero los resultados iniciales de
la investigación confirman que estamos
ante un auténtico acto criminal’’, dijo Naciri
en entrevista con la televisora France.
El inglés Andy Birnie, quien se encuentra de luna de miel en Marruecos, dijo vía
telefónica que ‘’hubo un gran estruendo y
mucho humo, y empezaron a llover escombros del cielo. Cientos de personas corrían
aterradas, algunas hacia el café y otras alejándose’’.

La explosión arrancó la fachada del café Argana y dejó los toldos colgando.
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Último día de
soltera de Kate
Middleton
LONDRES.— Kate Middleton pasó su última
noche de soltera en una habitación digna de una
reina.
La futura princesa se quedó la noche del
jueves en el Hotel Goring, un establecimiento de
lujo a la vuelta del Palacio de Buckingham.
La novia, su madre Carole y su hermana
Pippa se alojaron en una suite recientemente
redecorada de cinco habitaciones que mira al
jardín privado del hotel, con lujos como una
pantalla plana de televisión en el baño.
El hotel de estilo eduardiano se inauguró en
1910 y sigue en propiedad de la familia de su
fundador O.R. Goring. Se jacta de haber sido el
primer hotel en el mundo en ofrecer el lujo de
un baño privado para cada habitación.
Su proximidad con el palacio le ha permitido
una fructífera vinculación con la familia real. La
reina María, tatarabuela del príncipe Guillermo,
y la bisabuela del novio, la reina madre Isabel,
han tomado té en el Goring. La reina Isabel II
comió allí salchichas y huevos revueltos con su
familia cuando era una joven princesa después
de la Segunda Guerra Mundial.

Thor llega precedida
de buenas críticas
LOS ANGELES.— Thor, una de las más ambiciosas adaptaciones
de superhéroes del año, con una superproducción de 150 millones de
dólares - más de 100 millones de euros - que puede encumbrar a su
protagonista, el australiano Chris Hemsworth, como nuevo héroe de
acción.
En taquilla las miradas están puestas en saber si la primera de las
incursiones a la gran pantalla del personaje de Marvel, creado por
Stan Lee y Jack Kirby en 1962, y que también se exhibirá en 3D, se
convierte en uno de los éxitos del año. Y comprobar si supera a otro
de los posibles taquillazos de la temporada, el de Fast Five (Fast &
Furious 5) - precisamente con Elsa Pataky, la esposa de Hemsworth,
con quien contrajo matrimonio las pasadas Navidades -, que llega a las
pantallas también este mismo viernes.
Natalie Portman y Anthony Hopkins forman parte del atractivo
reparto de ‘Thor’. En cuanto a las críticas, ya resultó desconcertante,
y esperanzador, que un director como el británico Kenneth Branagh,
realizador de Frankenstein, de Mary Shelley y sobre todo conocido
por sus adaptaciones de obras de Shakespeare, caso de Mucho ruido y
pocas nueces o Hamlet, se hiciera cargo del proyecto tras las cámaras.
Un cineasta con personalidad y con reputación entre los más cinéfilos
metido en un blockbuster hollywoodiense. Pero su labor parece ser
que está gustando.

Katy Perry
demanda a
revista
LOS ANGELES.— La cantante ya tomó cartas en
el asunto y demandó a una revista australiana que
afirma que ella tuvo una aventura con un productor.
De acuerdo al sitio entertainmentwise.com, Perry
se siente humillada por lo que publicó NW, que
además señaló que la cantante fue infiel a unos días
de su boda con Russell Brand.
Según el semanario el affair de Katy trajo serios
problemas al matrimonio, lo que provocó que los
famosos fueran a terapia de pareja para salvar la
relación.
La cantante exige en la querella una compensación
millonaria por haber sido “ofendida en su
reputación y sentimientos”, así como “vergüenza,
estrés y humillación”.
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Teatro de calidad:
Esprinbreiquer
R

ealizas tus mejores logros con
tus ideas creativas. Presta servicio voluntario que te dé satisfacción y
no una billetera vacía. Considera involucrarte en actividades de mejora personal.

H

CANCÚN.— El viernes 29 y sábado 30 abril, a las 20:30 horas, en el
auditorio de la Casa de la Cultura de
Cancún se presenta la obra de teatro
“Esprinbreiquer”, de Saúl Enríquez
con la actuación de Hirán Sánchez,
Alejandro Limón y Martín de la Vega;
producción ejecutiva: Yunuhem Estrada y Angie García; Producción
General: NuncaMerlot Teatro en colaboración con la Bambalina; Concepto Escénico: Saúl Enríquez. Escrita y dirigida por Saúl Enríquez.
Esprinbreiquer es ante todo una
divertida comedia sobre la amistad.
Después de presentarse con éxito en
la semana internacional de dramaturgia en la ciudad de Monterrey N.L
el texto de “Esprínbreiquer”, la obra
regresa para dar dos fechas más.
Esta obra ha tenido éxito inmediato
en el público cancunense, puesto que
habla de un tema que conocen bien.
El espejismo del Spring braker.
Tres mexicanos que esconden sus
penas, un lugar hermoso, una reunión prometida fuera de tiempo, la
vida que se escapa de las manos en
medio de una fiesta de gringos.
Son los ingredientes de la última
obra de Saúl Enríquez. “Esprinbreiquer”.
Imagine que no le han enseñado
a decir: “me duele”, “estoy triste”,

imagine que su valor en la sociedad
se mide según las mujeres con la que
ha estado, imagine que no puede
caminar y que está dispuesto a enamorar a cada mujer que pasa frente.
Imagine que hoy es la última
oportunidad para darle sentido a
su vida… esta es la realidad que
viven nuestros personajes: Gastón,
un mesero de Cancún que pasa por
una mala etapa en su matrimonio.
Brayan, un hombre amoroso y querendón atado a una silla de ruedas y
Nacho, el eterno niño que no puede
conseguir mujer.
Acompaña a estos personajes para
ver que les depara estas playas.
Alejandro Limón, Martín de la
Vega, e Hirán Sánchez, interpretan
estupendamente tres personajes a
los cuales la vida se les ha venido
encima. Tres amigos los cuales
sienten nostalgia por aquellas
épocas del bachillerato donde conseguir una cerveza era más fácil que
conseguir un lápiz, donde la única
preocupación era entrar a una fiesta
interminable. Estos “tres hermosos
mexicanos” (como ellos mismos se
auto nombran) se reúnen después
de 15 años para cumplir un sueño
vivir un “spring break” fiesta a la
que parece indicar… ya no están invitados.

“Nuncamerlot Teatro” en colaboración con “La Bambalina”. Nos regala esta comedia acerca de la amistad entre los hombres.
Esprinbreiquer en voz de sus intérpretes:
“Habla del amor entre hombres,
entre amigos. Una obra que te invita
a contemplar este amor sin tapujos. Camaradería, hermandad, una
fraternidad, una relación de códigos
entre seres que intentan llevar su
vida como mejor pueden”. Martín de
la vega. (Gastón).
“En Cancún se ha buscado el amor
desechable y esta obra es una buena
guía que invita a reafirmar valores,
es un punto de referencia dónde se
descubre que esa idea de que todo
hombre que venga tendrá la aventura sexual de su vida, es pura c ficción. No negamos que sucede, pero
no es generalidad y no es de a gratis.
Me gusta el final de la obra, es esperanzador… como los amaneceres en
Cancún”. Alejandro limón (Nacho).
“Esprinbreiquer es una obra de teatro que tiene la cualidad de gustarle
a la gente. Una obra para los jóvenes
por el lenguaje y por la trama, pero
que al mismo tiempo les encanta a
los adultos porque se tratan conflictos que ellos también viven en la realidad. Hirán Sánchez (Brayan).

CARTELERA
Programación del 29 de Abr. al 05 de May.

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

oy los demás podrían reconocer
tus talentos artísticos. Tu socio o
tu pareja podrían irritarte si te roban las
ideas o te hacen pasar vergüenza en frente de los demás. Hoy podrías estar en
condiciones extremadas de pasión.

C

oncéntrate en lo importante en
vez de tratar de hacer muchas cosas a la vez y realizar poco. La mayoría
de los problemas entre socios o parejas
se presentan porque nadie cumple con
sus promesas. Podrás elaborar los detalles más finos hoy.

L

os cursos educativos te estimularán y lograrás éxito. Pasa el día
cumpliendo con todas las responsabilidades pendientes. Probabilidad de visita inesperada. Prepárate y cumple con
tus tareas domésticas temprano.

S

i eres soltero/o, sal de la casa y
conocerás alguien nuevo. Evita
portarte de modo extravagante hoy. Es
mejor no arruinar la situación si averiguas datos que podrían dañar la reputación de un colega.

R

ecompénsate a ti mismo/a. Debes tratar de prestar ayuda. Si es
posible escápate de vacaciones.

S

urgirán oportunidades de conocer
el amor durante un viaje o mientras asistas a ceremonias religiosas. Las
cuotas de asociación o las aportaciones
podrían resultar caras e inútiles. Un
pequeño negocio adicional podría resultar muy lucrativo.

I

ntenta ser comprensible. Deja las
cosas en paz por el momento y concéntrate en realizar lo mejor que puedas en el trabajo. No te sorprendas si
tu pareja o tu socio no entienden lo que
necesitas.

T

e favorece visitar amigos o familiares en vez de recibir visita en tu
hogar. Los grupos a los cuales perteneces no solo disfrutan de tu compañía sino
que también comparten tus intereses.

H

oy notarás que prestas atención
minuciosa a los detalles. Mantén
la calma e intenta comprender ambas
perspectivas de la situación. Inspirarás
la confianza en los demás.

C

onsidera bien cualquier detalle
que podría involucrarte en una
situación peligrosa en el futuro. Los viajes de ocio te divertirán más y promoverán amistades nuevas y perdurables.
Probabilidad de autodecepción.

O

rganiza excursiones con la familia. No les prestes dinero a tus
amigos ni contribuyas más de lo necesario a los grupos que no merecen tu
aportación. Necesitas amor.
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Tres grandes buscan boletos a la liguilla

Las Aguilas, que el miércoles perdieron 1-0 ante Santos por la Copa Libertadores, visitarán el domingo a Pumas con la
necesidad de sacar una victoria que los acerque a la fase final por cuarto torneo consecutivo.

MEXICO, 28 de abril.
América, Cruz Azul y Chivas
son tres de los nueve equipos
que saldrán a buscar cinco
boletos disponibles para la
liguilla del torneo Clausura
mexicano que el viernes pone
en marcha su última fecha con
el partido entre Estudiantes y
Santos.
Hasta ahora, sólo los tres
primeros en la clasificación
general (Pumas, Tigres y
Morelia) tienen sus puestos
asegurados en la fase final del
campeonato que arrancará la
próxima semana.
Las Aguilas, que el miércoles
perdieron 1-0 ante Santos
por la Copa Libertadores,
visitarán el domingo a Pumas
con la necesidad de sacar una
victoria que los acerque a la
fase final por cuarto torneo
consecutivo.
Un triunfo de América,
combinado con empate de
Atlas contra Tigres, clasificaría
al equipo azulcrema al menos

como segundo del Grupo 2.
Pumas tiene 35 puntos y
necesita sólo uno más para
asegurar el primer puesto de
la tabla general. Además, tiene
la motivación de conseguir un
triunfo que eliminaría a uno
de sus grandes rivales.
Cruz Azul parece tener un
panorama más fácil porque se
puede clasificar sin depender
de nadie ganando el sábado
en San Luis, e incluso podría
meterse con una derrota,
siempre y cuando también
caigan América y Monterrey
ante Chivas.
Chivas sellaría su boleto
con un triunfo o un empate el
sábado ante Monterrey.
“No podemos confiarnos,
debemos salir a ganar para no
esperar resultados. El partido
ante Monterrey lo vemos como
si fuera de liguilla y debemos
salir por los tres puntos
para clasificarnos”, dijo el
delantero del Guadalajara,
Omar Arellano.

UEFA abre expediente disciplinario contra Mou

La UEFA abrió un expediente disciplinario contra José Mourinho para
investigar los comentarios “inapropiados” del técnico del Real Madrid
después que su equipo perdió 2-0 ante el Barcelona en el partido de ida por las
semifinales de la Liga de Campeones.

Rooney se arrepiente
de “amenazar” a
ManU

MANCHESTER, 28 de abril. El
delantero de Manchester United,
Wayne Rooney, espera que sus
actuaciones
esta
temporada
demuestren su compromiso con
los “Red Devils” y acepta su
error al pedir una transferencia
en octubre pasado, la cual, de no
darse, el jugador saldría del club,
amenazó.
Rooney logró su propósito
de firmar un lucrativo contrato
con el Manchester, pero ahora se
arrepiente de haberse portado así.
Después de jugar un papel
clave en la ida de la semifinal de
la Champions League, además de
tener éxito en la Premier League a
lado del delantero mexicano Javier
“Chicharito” Hernández, Rooney
admite que es impulsado por el
deseo de corregir los “errores” de
octubre.
Wayne Rooney ha marcado
12 goles en 21 partidos desde
el inicio de 2011, el último fue
en la victoria por 2-0 sobre el
Schalke 04, precisamente a pase
de “Chicharito”, gol que pone al
Man Utd a un paso de la Final de
la Champions League.
“¡Qué equivocado estaba! Estoy
dispuesto a admitir que he pedido
disculpas y desde entonces he

NYON, 28 de abril. La UEFA
abrió un expediente disciplinario
contra José Mourinho para
investigar
los
comentarios
“inapropiados” del técnico del Real
Madrid después que su equipo
perdió 2-0 ante el Barcelona en el
partido de ida por las semifinales
de la Liga de Campeones.
El organismo rector del
fútbol europeo no especificó
los cargos contra el timonel
portugués, quien insinuó que la
UEFA conspira para ayudar al
Barcelona.
La UEFA indicó que su comité
disciplinario atenderá el caso el

6 de mayo.
Mourinho
también
será
investigado por su expulsión
tras protestar una tarjeta roja
a su jugador Pepe, que dejó al
Madrid con 10 hombres en la
cancha durante la última media
hora del encuentro en los que
Lionel Messi anotó ambos goles.
“El caso contra Real Madrid está
relacionado con el lanzamiento
de misiles (objetos), una invasión
de la cancha, la tarjeta roja a
Pepe, la expulsión del técnico
José Mourinho, al igual que los
comentarios inapropiados del
señor Mourinho a la prensa

después del partido”, indicó la
UEFA en un comunicado.
Además, el comité disciplinario
investigará la tarjeta roja al
portero suplente del Barcelona,
José Pinto, por enfrascarse en
una pelea en la entrada a los
camerinos.
La junta directiva del Barcelona
se reunió el jueves para analizar
si reportaba a Mourinho ante la
UEFA por las fuertes críticas del
luso hacia el entrenador del Barsa,
Pep Guardiola. De inmediato no
quedó claro si la pesquisa de
la UEFA fue producto de una
querella del Barcelona.

Messi se lesiona y se
pierde juego de la liga
muscular por lo que todo parece
indicar que podrá estar en
condiciones de jugar contra el Real
Madrid en la vuelta de la semifinal
de la Champions League del
próximo martes si Pep Guardiola
lo estima oportuno, publicó este
jueves el diario catalán Sport.
Leo fue el jugador más destacado
en el encuentro del miércoles en el
Estadio Santiago Bernabéu donde
consiguió los dos goles que dieron
la victoria al Barça, señaló Sport.

querido tratar de probar otra vez
lo que siento a los fans. Siento que
lo estoy haciendo ahora”, señaló
Wayne Rooney.
“Obviamente, la temporada ha
sido muy diferente en la segunda
parte en comparación con la
primera”, dijo Rooney, quien
agregó que ahora “estoy mucho
más feliz en mi vida y más feliz
con la forma en que estamos
jugando”.

BARCELONA, 28 de abril. El
delantero argentino del Barcelona,
Lionel Messi, quien dio la victoria
el miércoles en la ida de la
semifinal de la Champions League
al marcar los dos únicos goles
sobre el Real Madrid, se lesionó
en el partido y deberá guardar
reposo en el próximo partido de
la Liga española que enfrentará
el conjunto catalán con la Real
Sociedad el sábado en Anoeta.
Messi sufre una leve rotura

El delantero de Manchester
United, Wayne Rooney, espera que
sus actuaciones esta temporada
demuestren su compromiso con los
“Red Devils” y acepta su error al pedir
una transferencia en octubre pasado.

Lionel Messi se lesionó en el partido frente al Real Madrid y deberá guardar
reposo en el próximo partido de la Liga española que enfrentará el conjunto
catalán con la Real Sociedad.
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Serena y Venus no jugarán en Madrid
MADRID, 28 de abril. Serena
y Venus Williams, esta última
finalista de la edición de 2010, han
causado baja para el torneo de
tenis de Madrid, cuyo sorteo del
cuadro final femenino se realizará
el viernes, según informó la
organización del evento.
Venus Williams no podrá
participar a causa del desgarro
abdominal que viene sufriendo
desde el Abierto de Australia y
del que aún no se ha recuperado
plenamente.
“Siento no estar preparada
para participar en el Mutua
Madrid Open o en el torneo de
Italia de este año, pero me alegro

de haber vuelto a las pistas para
entrenar y progresar físicamente.
Mi objetivo es volver a jugar en
el torneo de Bruselas así que
espero estar pronto de vuelta en
el WTA Tour”, comentó Venus,
en declaraciones facilitadas por
el torneo madrileño.
Los motivos de la baja de
Serena Williams, actualmente
nuevo diez del circuito WTA, no
han sido dados a conocer.
En Madrid ya se encuentran
entrenándose en las pistas de
la madrileña Caja Mágica la
número 1 mundial, Caroline
Wozniacki, y la rusa Maria
Sharapova.

Serena y Venus Williams, esta última finalista de la edición de 2010, han causado baja para el torneo de tenis de Madrid,
cuyo sorteo del cuadro final femenino se realizará este viernes

Nadal se prepara
en la Caja Mágica
MADRID, 28 de abril. El
tenista Rafael Nadal se entrenó
hoy por primera vez en la pista
central de la Caja Mágica, donde
se disputa a partir de mañana el
Masters 1000 de Madrid, y en el
que el manacorí espera revalidar
el triunfo de la pasada edición.
Nadal,
que
adelantó
su
viaje para presenciar la ida de
las semifinales de la Liga de
Campeones entre el Real Madrid
y el FC Barcelona, tendrá tiempo
suficiente para hacerse a las
pistas madrileñas puesto que no
debutará en el torneo hasta el
martes o el miércoles.
El Masters madrileño contará
con el aliciente de una posible
final entre el número uno mundial
y el serbio Novak Djokovic, quien
le venció en los dos últimos

enfrentamientos, las finales de los
también Masters 1000 de Indian
Wells y Miami.
No obstante, ahora toca la tierra
batida, donde Djokovic querrá

refrendar su hegemonía en 2011,
tras no disputar Montercarlo
debido a una lesión y reaparecer
esta semana en su torneo, el
Abierto de Serbia en Belgrado.

Ex atleta revela
abusos sexuales

NFL apela conflicto laboral
MINNEAPOLIS, 28 de abril.
Tras sufrir otro revés ante la
misma jueza que detuvo su cierre
patronal, la NFL llevó el jueves
su conflicto laboral a un tribunal
federal de apelaciones mientras
los jugadores abogaban por la
agencia libre y otras reglas a pocas
horas del draft.
La jueza Susan Richard Nelson
rechazó el miércoles la solicitud de
la NFL para suspender su orden
de detener el cierre patronal hasta
que se completen las apelaciones.

La liga no perdió tiempo para
apelar.
La moción radicada por la NFL
ante el tribunal de apelaciones en
San Luis señala que la decisión de
Nelson tiene “serias fallas” y está
“ajena a la realidad”.
La NFL se quejó que la orden
de Nelson expuso a los equipos
a demandas antimonopolio de
los jugadores. De ser ciertas estas
acusaciones, los equipos podrían
sufrir el triple de daños, según la
liga.

Nelson descartó el argumento
de la NFL de que ella no tenía
jurisdicción y de que la liga
encara un daño irreparable por
su decisión de poner fin al cierre
de 45 días a solicitud de los
jugadores.
“El mundo ‘caótico’ al que
según la NFL ha sido lanzado
_esencialmente el sistema de
‘mercado libre’ bajo el que esta
nación funciona deliberadamente_
no tiene nada que ver con la orden
de este tribunal”, escribió Nelson.
El ex campeón y plusmarquista mundial de salto de altura, Patrik Sjoeberg,
reveló en su autobiografía haber sufrido abusos sexuales de su entrenador, el
finlandés Viljo Nousiainen, una leyenda del atletismo escandinavo.

Tras sufrir otro revés ante la misma jueza que detuvo su cierre patronal, la NFL llevó el jueves su conflicto laboral a un
tribunal federal de apelaciones.

COPENHAGUE, 28 de abril.
El ex campeón y plusmarquista
mundial de salto de altura,
Patrik Sjoeberg, revela en su
autobiografía, publicada hoy,
haber sufrido abusos sexuales de
su entrenador, el finlandés Viljo
Nousiainen, una leyenda del
atletismo escandinavo.
Sjoeberg (Gotemburgo, Suecia,
1965) denuncia que los contactos
comenzaron en la etapa final de
la enseñanza primaria, cuando
se inició en el atletismo, y que
continuaron durante varios años.
Nousiainen,
fallecido
en
1999, fue además compañero
sentimental de la madre de
Sjoeberg, una relación que según
el ex atleta obedecía al propósito
de estar más cerca de él.
“No recuerdo exactamente cómo

hizo para convencerme, pero una
noche, cuando estábamos solos en
casa y me estaba dando un masaje,
empezó a masturbarme”, relató
Sjoeberg.
El entrenador finlandés se
justificaba diciendo que eran
“pruebas científicas” y que como
deportista había que medir el
cuerpo de distintas maneras,
incluyendo test de esperma,
según cuenta el excampeón
mundial en “Det du inte såg” (Lo
que no viste), cuyo lanzamiento
ha creado un revuelo considerable
en Suecia.
La denuncia de Sjoeberg se ve
apoyada en el libro por otro atleta
que estuvo bajo las órdenes del
técnico, el noruego Christian Skaar
Thomassen y cuyo testimonio le
animó a escribir la autobiografía.
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¿Están a salvo nuestros datos en internet?

WASHINGTON.— Cada día más y más
personas usan internet y van dejando un
rastro de información personal que almacenan en distintos servicios en la red.
Al comprar en línea, abrir una cuenta en
una red social, o jugar videojuegos, las personas tienen que registrarse en las páginas
dejando en ellas al menos su nombre y dirección de correo electrónico.
En algunos casos también se guarda la
dirección e información de tarjetas de crédito o débito.
Pero el reciente robo de datos personales
de hasta 77 millones de usuarios de PlayStation Network pone en la mira la seguridad de la información en la nube, como
se le conoce genéricamente a los datos y
aplicaciones que se almacenan en servidores de internet y no en la computadora del
usuario.
Pero ¿qué tan seguro es guardar esta información en internet?
La mayoría de las empresas que trabajan en la nube (Google, Apple, Microsoft,
Amazon, etc) han invertido una gran cantidad de recursos para asegurarse de que
la información de sus usuarios no se vea
comprometida.
De hecho aunque han tenido alguno que
otro problema, ésto ha sido la excepción y
no la regla.clic
Sin embargo, el caso de Sony parece encender una alarma diferente. El robo de
datos en PlayStation Network podría ser la
falla de seguridad más grande en la historia, según le dijo Alan Paller director de investigación del Instituto SANS a la agencia
de noticias Reuters.
Los usuarios de PlayStation Network tienen que registrar su dirección y datos de

tarjetas bancarias si desean comprar juegos
en línea o jugar contra otros usuarios en el
mundo. Al registrar los datos en la red, implícitamente asumen que pueden confiar
en Sony.
La empresa japonesa no ha dado detalles
sobre el ataque del que dice fue objeto, pero
la mayoría de los analistas de seguridad informática han mostrado su sorpresa ante el
hecho de que compañía no estuviera preparada para un ataque de esta magnitud.
Riesgos y beneficios
Sony no es la única empresa que ha sufrido este tipo de ataques o que ha sufrido fallas en el servicio. Hace unos días Amazon
experimentó una caída en sus servidores de
alojamiento que dejó sin servicio a varias
páginas que utilizan su herramienta.
Como resultado la empresa perdió el
0,7% de la información que almacena en
una de las regiones del mundo en la que
presta el servicio.
Imperva, una empresa de seguridad
informática, identificó los ataques de hackers a servicios en la nube como una de las
diez principales amenazas digitales para el
2011.
La compañía le dijo a BBC Mundo que
ante el aumento de este tipo de almacenamiento de datos estos “se convertirán
en blancos muy atractivos para los hackers en especial los más populares que
tendrán una gran riqueza de datos, por lo
que tendrán que reforzar su seguridad en
gran medida”.
La empresa de análisis de tecnología,
Forrester, también ha dicho que las “preocupaciones por la seguridad son una de
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las razones más prominentes por las que
que algunas organizaciones no han adoptado los servicios en la nube”.
“Forrester espera ver emerger a un gran
número de servicios seguros y confiables
en la nube en los próximos cinco años lo
que ayudará a reforzar este campo”, señaló su analista Jonathan Penn.
¿Para qué robar información?
Los hackers que roban datos personales
pueden utilizarlos para un sinnúmero de

fines como el robo de identidad, mediante el cual, al conocer los datos privados
de una persona, los criminales pueden
aplicar para un crédito en su nombre.
Las direcciones también pueden utilizarse para saber en qué domicilio existe
equipo tecnológico con el propósito de
robarlo. Pero sobretodo se usan para enviar correos electrónicos al usuario afectado, amigos y familiares con objeto de
robar información bancaria o contraseñas
de acceso a otros servicios.
Si la información de tarjetas de crédito también se ve comprometida entonces
ésta puede utilizarse para realizar transacciones sin el consentimiento del usuario.
Pero también es importante resaltar
que es muy importante que los usuarios
tengan una adecuada “educación digital”
y utilicen distintas contraseñas para diferentes servicios y no sólo una para todos.
Cuando el servicio involucra información bancaria o datos como la dirección
postal es importante que la contraseña
que se utilice sea lo más fuerte posible
usando una combinación de letras, números, símbolos y mayúsculas.
Lo que parece cierto es que, a partir de
ahora, las empresas comenzarán a invertir más recursos en la seguridad de estos
servicios para evitar que les ocurra lo
mismo que a PlayStation.
Algunas tendrán éxito y otras no. Este
podría ser el año en el que la seguridad
en la nube se ponga a prueba y las compañías que demuestren que están a la
vanguardia podrían ser las más exitosas.

