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Convocan a una manifestación este jueves para iniciar su defensa

Soriana se “agandalla” 
el parque del Crucero

El Centro Comercial Soriana pretende 
arrebatarle a los cancunenses el 

parque del Crucero, que es un lugar 
público y por ende pertenece a la 
población, además de que es un espacio 
emblemático y forma parte de la 
historia, como punto de reunión de los 
cancunenese desde los inicios de la 
ciudad, afirmó Tiziana Roma Barrera, 
presidenta de la Asociación del 
Desarrollo Histórico y Cultural de 
Cancún
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CANCÚN.— Vecinos y gente 
que confluye en el conocido Par-
que del Crucero, salieron en de-
fensa de este espacio para que el 
centro comercial ubicado a un cos-
tado no se lo apropie ni destruya 
el único sitio que tiene el pueblo 
para disfrutar de momentos de es-
parcimiento y recreación familiar.

De esta manera el vecino Anto-
nio Ramos Hernández, quien indi-
có tener varios años de residencia 
en esta ciudad, afirmó que es in-
justo que las autoridades anterio-

res hayan vendido este parque el 
cual representa in icono para la 
historia de Cancún.

Explico que conoce de ante-
mano la problemática por la que 
atraviesa el municipio y aclaró 
que el centro comercial ubicado 
a un costado de este parque no 
puede construir o extenderse 
al parque el cual pertenece al 
pueblo y por ende es el único 
propietario de este sitio, es decir 
que el gobierno no tiene ningún 
derecho de vender algo que no 
le pertenece.

En este sentido y apoyado 
por un gran contingente, el cual 

concurre con mucha regulari-
dad al parque, ya sea con el fin 
de distraerse o de buscar traba-
jo, debido a que mucha gente 
lleva sus instrumentos de tra-
bajo, como lo son albañiles, plo-
meros, cerrajeros, etc., etc., para 
ser contratados por la ciudada-

nía que necesite alguno de estos 
servicios, por los que muchos de 
ellos cobran salarios de miseria.

De tal manera cuestionó al 
gobierno anterior el atrevi-
miento de haber vendido a una 
empresa privada, este caso So-
riana, algo que no les pertene-

ce, por lo que defenderán hasta 
sus ultimas consecuencias este 
parque, lugar de concurrencia 
de mucha gente, los que acuden 
al mismo como sitio de recrea-
ción, esparcimiento y área de 
trabajo, abundó el vecino Her-
nández Ramos.

CANCÚN.— En un acto de re-
vanchismo, el Centro Comercial 
Soriana pretende arrebatarle a los 
cancunenses el parque del Cruce-
ro, que es un lugar público y por 

ende pertenece a la población, 
además de que forma parte de la 
historia de la ciudad. 

A este respecto la presidenta de 
la Asociación del Desarrollo His-
tórico y Cultural de Cancún, Tizia-
na Roma Barrera, afirmó que este 
parque se llamó primero la Corre-

gidora, luego Nuevos Horizontes, 
conocido más como del Crucero, 
se creó entre 1981 a 1982, debido a 
que antes existió ahí una gasoline-
ra, y que por ende representa un 
icono, y es parte fundamental de 
la historia de nuestra ciudad.

A la llegada de Gregorio Sán-

chez Martínez, sin autorización 
del Cabildo para 2009 le cambió el 
nombre a Parque Santa Cecilia, y 
es que cada nuevo presidente que 
llega intenta reinventar la historia, 
cuando esta ya esta escrita, la cual 
es necesario que respeten y en este 
sentido que averigüen lo que sig-
nifica para la gente, tales como los 
boleros, jornaleros, pintores, plo-
meros, cerrajeros, los cuales están 
a la espera de ser contratados.  

Hoy la tienda Soriana, la cual le 
compró a Gigante, pretende adue-
ñarse del parque, donde cons-
truirá una carpa que le servirá de 
entrada, al parecer lujosa, misma 
que despojará a sus actuales ocu-
pantes, por lo que el Centro Co-
mercial Soriana no tiene porqué 
extenderse hacia el parque, el cual 

es propiedad de todos los cancu-
nenses.

Es por eso que la agrupación 
que representa Tiziana Roma de-
fiende y protege los valores patri-
moniales que nos dan identidad 
a los cancunenses, valores tanto 
tangibles como intangibles, debi-
do a que a que dicho parque una 
esa gran carga histórica, aunado 
a que ha sido testigo de amores y 
desamores, donde ha habido de 
todo, este parque es mas que nada 
de los albañiles y jornaleros, es de-
cir es un sitio popular aunque no 
les guste a los del centro comercial 
ni a las autoridades, por lo que 
no tienen porque desaparecerlo 
y menos cambiarle de fisonomía, 
la cual tiene desde hace muchos 
años, concluyó Roma Barrera.
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Soriana se “agandalla” 
el parque del Crucero

El Centro Comercial Soriana pretende arrebatarle a los cancunenses el parque del Crucero, que es un lugar público y por 
ende pertenece a la población, además de que forma parte de la historia de la ciudad, afirmó Tiziana Roma Barrera, presi-
denta de la Asociación del Desarrollo Histórico y Cultural de Cancún.

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Ciudadanos, molestos 
por la destrucción del parque

Trabajadores y vecinos manifestaron su malestar por la destrucción de un espacio que durante muchos años ha sido sitio de 
reunión de familias cancunenses.



CANCÚN.— Espera la presente 
administración municipal, con-
tratar una línea de préstamo solo 
para atender casos de contingen-
cia, lo que se hará con lo que se 
conoce como instrumento “fase”, 
que consiste en el manejo de los 
recursos propios del Ayuntamien-
to con un interés de tan solo el 3 
por ciento anual, para crear infra-
estructura en las zonas margina-
das.

De esta manera el munícipe Ju-
lián Ricalde Magaña, especificó 
que primero le hará una expo-
sición a los regidores del monto 
de la reestructura, el cual es un 
adeudo de un mil 400 millones de 
pesos, correspondiente solo a la 
deuda bancaria, sin embargo indi-
có que la deuda fuerte de acuerdo 
a lo establecido por Banobras, es 
de 180 millones de pesos de deu-
da publica en un fondo revolvente 
con una tasa muy elevada.

Asimismo de acuerdo a los li-
bros contables, hay un monto por 
300 millones de pesos a provee-
dores, pero además se encuen-
tra la cuestión de las denuncias 
laborales que son de 41 millones 
de pesos, algunas de las cuales 
consideró que no comprometen el 
patrimonio municipal, otras son 
juicios ordinarios que en cierto 
sentido no se pueden considerar 
como deudas. 

Es por eso que en este momento 
su administración no hará ningún 
tipo de préstamo, salvo el de bus-
car una línea de crédito para apli-
car en casos de contingencia, y de-
bido a que su gobierno esta en la 
lógica de no continuar endeudan-
do al Ayuntamiento, y en este sen-
tido explicó que le ofrecieron un 
instrumento denominado “fase”, 
que consiste en darle un adelanto 
a todos los municipios, dinero que 
corresponde a los propios recur-
sos del mismo.

La ventaja es que este recurso 
es para fondo de apoyo a infraes-

tructura para zonas marginadas, 
el cual es un adelanto que se les 
da a los Ayuntamientos con un co-
bro mínimo de solo el 3 por cien-
to anual, lo que esto significa que 
manejaran sus propias participa-
ciones, lo que servirá para ayudar 
a una mejor organización del Plan 
Municipal de Obras Públicas.

Dicho instrumento se utilizará 
de manera eventual, de tal mane-
ra que les pueda dejar una buena 
mezcla de los recursos que en este 
momento se encuentran deteni-
dos en la Secretaría de Economía 
y donde sus representantes están 
negociando con los funcionarios 
federales para poder liberarlos, lo 
que podría llevarlos a recibir en-
tre 60 u 80 millones de pesos eti-
quetados para obra publica y que 
como aclaró no son obra publica, 
sino parte de dicha línea de crédi-
to, el cual será el adelanto que se 
les dará con el porcentaje del 3 por 
ciento anual y que son recursos 
del mismo Ayuntamiento, especi-
ficó Ricalde Magaña.
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No se solicitarán préstamos 
para endeudar al municipio

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

ICONOCLASTA
En una ocasión caminaba por la veni-

da Yaxchilán acompañado de un maestro 
de la logia masónica, cuando pasábamos 
frente al restaurante del hotel “Margari-
tas” me dijo:

-No estuve en tu iniciación, pero me 
dijeron que te habían preguntado si eras 
un hombre libre y de buenas costumbre y 
que contestaste que sí.

-Sssi-alcancé a balbucear, mientras re-
cordaba ese día y el momento en que me 
preguntaron eso.

Desde luego que el maestro me lo decía 
con un tono de broma, y a mí me afectaba 
no saber qué pretendía o si era otra prue-
ba más.

-¿Qué son las buenas costumbres? –me 
preguntó.

Al ver que trataba de hilar o conectar 
mi cerebro con lo desconocido, él sonreía. 

Comprensivo, como siempre me dijo:
- Más fácil, entonces dime ¿cuáles son 

las malas costumbres?
Un servidor seguía mudo sin siquiera 

poder pensar en responder algo, la men-
te estaba en blanco, peor que la hoja de 
computadora a la que me enfrento coti-
dianamente.

- Mira –prosiguió- las malas costum-
bres, no son el beber, el tener sexo con 
mujeres, comer, ni nada de eso.

- ¿Entonces? -alcancé a preguntar.
Él prosiguió, sin tomar en cuenta mi 

pregunta.
Las malas costumbres son las supersti-

ciones, las creencias en la magia negra o 
blanca, la brujería y todas esas cosas que 
atraen a muchos hombres y mujeres, para 
intentar resolver problemas, que tienen 
una causa y al ignorar cuál es esa, simple-

mente recurren a las malas costumbres.
Como colofón y para que no me aver-

gonzara de mi ignorancia simplemente 
me dijo:

 –Ahora ya lo sabes, nunca practiques 
esas malas costumbres, por que es tanto 
como renegar de tu convicción liberal.

Después de muchos años aún tengo 
presente esa enseñanza, y agrego otra, 
que es la descrita por el libro “El Secre-
to”, que hace referencia a la ley de atrac-
ción de la mente.

Todas las personas que recurren a las 
malas costumbres, atraen lo que desean, 
por eso funciona, pero no se debe a los 
brujos o brujas.

Éstos corren el mayor riego y es sufrir 
la ley que dicta: a toda acción correspon-
de una reacción, igual o más o menos si-
milar a la provocada.

Algunos le dan el nombre de “rebote”, 
por eso es que se debe tener el cuidado de 
no utilizar la palabra ni los pensamien-
tos de “mala leche”, cargados de resen-
timientos y en la busca de provocar un 
mal, por que de la misma manera se su-
frirá el rebote.

Eso de amarrar palacios municipales, 
matar gallinas negras y andar pos ahí 
presumiendo sus “artes” demoníacas, 
debe tener sumida en una grave crisis a 
la ignorante de las más simples leyes del 
universo, me refiero  a Maritza Burgos, 
mejor conocida como “La Bruja de Cora-
les”.

Tan sencillo que es pedir a Dios y tan, 
tan.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Julián Ricalde Magaña indicó que sólo en caso de alguna contingencia se solici-
taría un préstamo.

CANCÚN.— En comparación 
con 2010, la recaudación captada 
por la Secretaría de Hacienda de 
Quintana Roo aumentó 14 por 
ciento en el primer cuatrimestre 
del año, al ingresar 245 millones 
de pesos con el programa “Ahorra 
y Gana” tenencia 2011, informó el 
Subsecretario de Ingresos, Julián 
Pablo Guillermo Molina.

Mediante ese programa, ante el 
cumplimiento de un total de 175 
mil contribuyentes en Quintana 
Roo, durante los meses de enero, 
febrero, marzo y hasta abril, la 
dependencia logró el incremento 
mencionado, lo que refleja el éxi-
to del programa y la disposición 
de los contribuyentes por cumplir 
con el pago del gravamen federal.

Precisó que en la entidad están 
registrados 350 mil contribuyen-
tes, de los cuales el 50 por ciento 
cumplió en tiempo y forma con el 
pago del gravamen, aprovechan-
do el programa mediante el cual 
se ofrecen descuentos y tienen la 

oportunidad de participar en 3 
sorteos de varios premios, entre 
ellos autos, camionetas, compu-
tadoras, motocicletas, pantallas 
planas y ipads.

Recalcó que el programa de 
descuentos en el pago de tenen-
cia y control vehicular concluyó 
el pasado 30 de marzo, en tanto 
que la etapa de canje de placas 
está vigente hasta el 30 de ju-

nio.
Por otro lado, destacó que la 

Secretaria de Hacienda estatal 
busca cada día mayor eficien-
cia, con procesos en innovación 
constante que promuevan la ex-
celencia en el servicio, fomenten 
una administración transparen-
te con finanzas públicas sanas 
que coadyuven al desarrollo del 
Estado.

El programa “Ahorra y 
gana” elevó la recaudación

De los 350 mil contribuyentes registrados en el estado, el 50 por ciento cumplió 
en tiempo y forma sus obligaciones fiscales en el primer cuatrimestre.



CHETUMAL.— La Oficial Mayor del go-
bierno del Estado, Rosario Ortiz Yeladaqui, 
informó que los trabajadores estatales goza-
rán de este jueves como día de asueto, tal 
como marca el calendario oficial, y regresa-
rán a sus labores el viernes 6 de mayo.

La funcionaria dijo que, de acuerdo con 
el calendario oficial, el 5 de Mayo se conme-
mora la Batalla de Puebla y es fecha inhábil 
en el calendario oficial, por lo que más de 13 
mil trabajadores de la administración esta-
tal no laborarán.

Sin embargo, el viernes 6 los trabajado-
res estatales tendrán que presentarse a sus 
labores de manera normal, puesto que esa 
fecha está marcado como día hábil en el ca-
lendario laboral del país.

Según dijo, inicialmente se había plan-
teado la posibilidad de que se cambiara el 
jueves por el viernes para que las familias 
gozaran de un fin de semana largo, pero al 
final se decidió tomar el día de descanso 
como lo marca el calendario oficial para evi-
tar confusiones entre la base trabajadora.

Ortiz Yeladaqui comentó que el 5 de 
Mayo tiene doble importancia para los che-
tumaleños, debido a que ese día también se 
festeja el CXIII aniversario de la fundación 
de la ciudad de Chetumal. Con ese motivo, 
a las 9 horas en la Plaza del Centenario fren-
te al Muelle Fiscal, se realizará una ceremo-
nia cívica para recordar el hecho histórico.

Posteriormente, a las 10 horas se realiza-
rá la ceremonia cívica del  aniversario de la 

Batalla de Puebla y se tomará la protesta a 
los soldados del Servicio Militar Nacional 
(SMN), clase 1992, anticipados y remisos y 

damas voluntarias, en la Plaza de la Bande-
ra, frente al Palacio de Gobierno, con la asis-
tencia de autoridades civiles y militares.
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Por Amaury Balam

Mientras los perredistas de Cancún, 
continúan a la espera de los resultados 
que emita la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los perredistas del sur, 
concretamente de Bacalar, han demos-
trado su beneplácito para que el Con-
cejo Ciudadano, en vez de gastarse el 
poco recurso que tienen en organizar 
unas elecciones donde con toda seguri-
dad podrían perder, lo utilice en obras 
prioritarias. Y que por ende apoyan a 
sus autoridades para que les den los 
servicios adecuados a los pobladores 
del decimo municipio.

De antemano se sabe que definitiva-
mente fue una jugada política la que 
hicieran los congresistas anteriores al 
convertir la alcaldía en municipio, da-
das las expectativas que la administra-
ción estatal, necesita estar en igualdad 
de circunstancias con los municipios 
ganados por el Revolucionario Institu-
cional y los ganados por la oposición, 
sin embargo se hizo y de acuerdo a lo 
manifestado por la gente de esta ciu-
dad, es preferible que se haga mejor 
obra publica que los beneficie y no unas 
elecciones.

Tema polémico y escabroso es la si-
tuación por la que atraviesan, por una 
parte la población que como se ha di-
cho, necesita que les pavimenten las 
deplorables calles, necesitan alumbra-
do público, necesitan además tener 
una adecuada recolección de basura, 
y su correspondiente relleno sanitario, 
una mayor seguridad, es necesario que 
quienes están al frente aunque hayan 
sido designados se pongan las pilas y 
vean las carencias de la que tanto de-
manda la población.

En este momento al parecer uno de 
los más preocupados por el problema 
que aqueja a su comunidad es el regi-
dor miembro de dicho Concejo, Leo-
nardo Abraham Alonso Hoil, quizá no 
sea el mejor, pero de acuerdo a lo que 
manifiestan sus conciudadanos, que 
después de sus horas laborales, conti-
núa haciendo labor de gestión a favor 
de los más necesitados, desde su oficina 
particular, la cual instaló a un costado 
de su hogar, sitio donde hasta las diez 
de la noche se le ha visto recibiendo a 
las personas con carencias, a los que no 
necesariamente les da apoyo económi-

co, ya que su raquítico sueldo parece 
ser que no les da para esto, pero por 
lo menos según comentarios, la ayu-
da que les ofrece es de apoyo a alguna 
gestión que tengan que realizar ante las 
autoridades municipales.

Pero además también se dice que el 
concejero presidente Francisco Flota 
Medrano, por lo menos esta tratando de 
hacerles la vida menos dolorosa y me-
nos pesada a la gente, a la cual se acerca 
sin ninguna intención de promocionar 
su persona en aras de algún puesto por 
elección popular, lo lamentable que con 
tan solo 83 millones de pesos que les 
autorizó el Congreso local como presu-
puesto para este año, es difícil que pue-
dan cumplir con todas las expectativas, 
que tienen por delante y más aun si la 
Corte Suprema, determina que convo-
quen a elecciones, para que el pueblo 
pueda decidir quien quiere que los go-
bierne, es por eso y aunque muchos no 
estén de acuerdo con este Concejo Ciu-
dadano, la mejor ayuda que pueden 
darles los del norte de Quintana Roo, 
es dejarlos que se gobiernen, porque 
nadie más que ellos conocen los proble-
mas que los aquejan.

Y es que es bien sabido que ni a los 
solidarenses, cozumeleños o benito-
juarenses les gustaría que los carrillo-
portenses, chetumaleños, josemaría-
morelenses o bacalareños se metan 
en cuestiones que solo competen a la 
gente del norte del mismo estado, y 
menos aun que llegue la Corte Supre-
ma a dizque meter orden aplicando la 
justicia, que si bien es cierto es la au-
toridad máxima en esta materia de la 
aplicación de la correcta justicia, pero 
hay que reconocer que si los del norte 
de Quintana Roo desconocen las nece-
sidades y carencias de los del sur, con 
mucho más razón la gente de la Corte 
Suprema que radica en la capital del 
país, a muchos kilómetros de Quintana 
Roo, no pueden saber lo que en reali-
dad quiere la gente, ya que esta lo que 
quiere es obra pública, no la aplicación 
de la justicia, ¿sale? 

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

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalan_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

No habrá “puente” en 
el gobierno del estado

 Rosario Ortiz Yeladaqui informó que los trabajadores estatales gozarán de este jueves como día de 
asueto, tal como marca el calendario oficial, y regresarán a sus labores el viernes 6 de mayo.

CANCÚN.— No se propagará la varicela 
en Cancún, afirmó Marín Loría Novelo

Con el reciente brote de varicela que se 
ha dado en diversas partes del estado y 
en el país, el nuevo titular del SESA en la 
zona norte, Martín Loría, aseguró que no 
se dará el brote de este virus por el clima y 
las medidas higiénicas que se le piden a la 
población.

Las recomendaciones son: lavase las ma-
nos frecuentemente, no exponerse a cam-
bios bruscos de temperatura, no exponerse 
tanto la sol, no estar en contacto con per-
sonas contagiadas, y acudir de inmedia-
to al médico en caso de algún síntoma de 
dicha enfermedad, como comezón, salpu-
llido, manchas rojas en la piel, y extremar 
precauciones con niños menores y adultos 
mayores.

Recordemos que el brote de varicela no 
es un peligro para la entidad si se observan 
las medidas higiénicas pertinentes.

Descarta Loría posible 
brote de varicela

El titula de la SESA en la zona norte, Martín Loría, descartó que en Cancún ocurra un brote de 
varicela, pues se ha hecho énfasis a la población en los cuidados que debe observar para evitar su 
propagación.



PLAYA DEL CARMEN.— Para 
brindar protección a la gente de 
Solidaridad, Filiberto Martínez, 
presidente municipal, propuso 
crear una campaña de información 
permanente para prevenir incen-
dios, tal y como se realiza durante 
la temporada de huracanes.

Durante la reunión de Coordi-
nación para Atención de Incen-
dios Forestales en el Estado, habló 
sobre las acciones emprendidas 
desde el trabajo legislativo que 
desempeñó en el Congreso del es-
tado y que hoy fortalecen las deci-
siones a favor de la comunidad.

“La protección es un tema que 
nos ocupa y el cabildo aprobó una 
línea de crédito por 100 millones 
de pesos” la cual se utilizará en 
caso de emergencia, cantidad que 
manejará un Fideicomiso.

En la reunión estuvieron los 
presidentes municipales de: Láza-
ro Cárdenas, María Trinidad Gar-
cía; de Tulum, Edith Mendoza; de 

Othón P. Blanco, Mario Villanue-
va; Felipe Carrillo Puerto, Sebas-
tián Uc; José María Morelos, José 
Domingo Flota; Bacalar, Francisco 
Flota; Isla Mujeres, Hugo Sánchez 
y representantes de Benito Juárez 
y Cozumel.

También asistieron: el director 
estatal de Protección Civil, Luis 
Carlos Rodríguez; del director 
del Instituto Forestal del Estado, 
Valfre Cetz y el secretario del Go-
bierno del Estado, Luis Alberto 
González.
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Pide Filiberto trabajo conjunto 
para proteger a la gente

El presidente municipal de Solidari-
dad, Filiberto Martínez, propuso crear 
una campaña de información perma-
nente para prevenir incendios, tal y 
como se realiza durante la temporada 
de huracanes.

PLAYA DEL CARMEN.— Del 
20 al 22 de mayo Tulum será sede 
de la cuarta edición de la Green 
Ideas Expo, un espacio para pro-
mover el uso de tecnologías ver-
des, el desarrollo sustentable y el 
turismo que respeta la naturaleza 
en uno de los escenarios más im-
presionantes y originales con que 
cuenta el Caribe mexicano.

La Expo también reunirá a di-
versos expositores interesados en 
presentar productos o proyectos 
de consultoría relacionados con 
el medio ambiente y la sustenta-
bilidad ambiental en proyectos 
turísticos, así como empresas que 
presentarán experiencias exitosas 
en el desarrollo de desarrollos in-
mobiliarios que buscan el equili-
brio con la naturaleza.

En conferencia de prensa en las 
instalaciones del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Rivie-
ra Maya, Gilde Sigie, directora de 
Green Ideas Expo, explicó que este 
año el evento tendrá especial rele-

vancia ya que será el primero Foro 
PYME del municipio de Tulum, 
que tendrá el objetivo de estrechar 
vínculos y negociaciones entre los 
expositores y los grandes compra-
dores del estado.

Entre los conferencistas invita-
dos, la Green Ideas Expo contará 
con la presencia del señor Jesús 
León Santos, reconocido defensor 
del medio ambiente en la sierra 
mixteca de Oaxaca, quien en el 
2008 fue galardonado con el Pre-
mio Ambiental Goldman, creado 
en 1990 por los filántropos y ac-
tivistas estadounidenses Richard 
N. Goldman y su esposa Rhoda H. 
Goldman para respaldar a ecolo-
gistas que estuviesen realizando 
acciones relevantes en este sector 
en cualquier parte del mundo..

Además, asistirá Matthias Be-
yes, de la empresa MasContour, 
quien ha ejecutado alrededor de 
50 consultorías como director 
enAvance konate 

La Green Ideas Expo se comple-

mentará con un programa de talle-
res y exposiciones artísticas auspi-
ciadas por la Casa de la Cultura 
de Tulum que preside el maestro 
Guiovanni Avashadur Novelo, así 
como otras actividades entre las 
que se cuentan un concurso del 
safari fotográfico que será guiado 
por Yibrán Aragón, reconocido fo-
tógrafo de naturaleza en Quintana 
Roo.

Entre los patrocinadores se en-
cuentran instancias de gobierno 
estatal y municipal y hoteles como 
Dreams Tulum y el proyecto Al-
dea Zamá, así como organismos 
enfocados a la protección am-
biental como el WWF y Centro 
Ecológico Akumal, cuyos repre-
sentantes, Vicente Ferreyra y Paul 
Sanchez-Navarro le dieron todo 
su respaldo al proyecto.

En la conferencia estuvieron 
presentes también Álvaro Castro, 
de la Asociación de Hoteles de Tu-
lum, y Virgilio Gómez, en repre-
sentación de Aldea Zamá.

Será Tulum sede de la 
Green Ideas Expo

Del 20 al 22 de mayo Tulum será sede de la cuarta edición de la Green Ideas Expo, un espacio para promover el uso de tec-
nologías verdes, el desarrollo sustentable y el turismo que respeta la naturaleza en uno de los escenarios más impresionantes 
y originales con que cuenta el Caribe mexicano.

CANCÚN.— Dos nuevos in-
cendios forestales fueron reporta-
dos ayer, uno en la zona de pozos 
de captación de Benito Juárez y 
otro en Solidaridad, que afectan 
en conjunto dos hectáreas, lo que 
obligó a intensificar las acciones 
de combate por parte de las auto-
ridades, manifestó el coordinador 
de Protección  Civil del gobierno 
del Estado en la Zona Norte, Gui-
llermo Morales López.

El funcionario informó que, con 
el propósito de detectar cualquier 
nuevo incendio, todos los días se 
realizan sobrevuelos en la Zona 
Norte para proceder a su comba-
te con la intención de limitar la 
afectación. En el caso de los dos 
últimos, dijo que los atienden ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos y  
brigadas de la Conafor.

Subrayó que las autoridades de 
los distintos órdenes de gobierno 
desarrollan esfuerzos extraordi-
narios para mantener bajo control 
los siniestros, lo que es un reto 
porque  persisten el uso clandes-
tino del fuego y la sequía que han 
afectado  alrededor de cinco mil 
hectáreas en la Zona Norte.

—A fin de avanzar en la coor-
dinación de esfuerzos para la pre-
vención y  combate de incendios 
forestales, el comité del ramo de la 
Zona Norte se mantiene en sesión 
permanente para no dar tregua a 

los siniestros, como es la instruc-
ción del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo —sostuvo.

Dijo que como resultado de esas 
acciones ya extinguieron tres in-
cendios en la Zona Norte,  el del 
Cereso-Coquitos, en el municipio 
de Benito Juárez; Laguna Costa 
Rica, en Lázaro Cárdenas, y El Sil-
bido, en Isla Mujeres. 

Asimismo,  Morales López  in-
dicó que mantienen la campaña 
de difusión y prevención de incen-
dios forestales mediante mensajes 
de radio y televisión,  carteles en 
las carreteras, volantes y en las re-
uniones con los municipios y  eji-
datarios, en las que se hace énfasis 
en la prevención de siniestros.

Resaltó la importancia de que 
los ejidatarios respalden las accio-
nes de la autoridad para evitar que 
se utilice el fuego, principalmente 
en los meses de abril a agosto  pe-
riodo especialmente crítico por el 
intenso calor y la sequía. 

El comité de incendios forestales 
en la Zona Norte  trabaja con 300 
elementos de empleo temporal, 
conforme a las instrucciones del 
Gobernador; cuenta con el apoyo 
de la Secretaría de Defensa Nacio-
nal, del Instituto Forestal de Quin-
tana Roo, Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario e Indígena, Seguri-
dad Pública y Protección Civil  de 
los municipios.

Se intensifica el combate de 
incendios en la zona norte

La construcción de guardarrayas es una de las estrategias para controlar y sofocar 
los incendios en el estado.



CANCÚN.— La Policía Federal 
trasladó a Jean Succar Kuri de la 
cárcel municipal a un penal de alta 
seguridad a bordo de un liverjet 
con matrícula PEF512, confirmó el 
vocero de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de Cancún, Gerardo 
Campos.

Indicó que la PF traía una orden 
federal para su traslado a un penal 
ubicado en el estado de México, hacia 
donde viajará este día el abogado 
defensor del empresario libanés, 
Antonio Minor Rodríguez.

El abogado dijo que buscará 
entrevistarse con el director de la 
prisión, Higinio Sánchez  Baltazar 
para que le informe de la situación 
de su cliente.

Señaló que ayer por la tarde 
estuvo en la penitenciaria y de 
manera prepotente fue “corrido” por 
personal de la prisión que se negó a 
darle información sobre Succar.

Dijo que regresó entre las 21:30 
y 22:30 y aún se encontraba en la 
prisión, pero después de la 01:00 le 
perdió el rastro y “nos enteramos del 
traslado por un compañero”.

Cuestionado sobre el presunto 
amparo para evitar su traslado, el 
abogado confirmó que efectivamente 
tiene uno del Tribunal Colegiado de 
Circuito del estado de México que 
establece que el reo no es de alta 

peligrosidad.
Destacó que un juzgado de Circuito 

está por encima de un juez de distrito, 
y en todo caso el único que pudiera 
dar esa orden de traslado sería el juez 
segundo de distrito que lo sentenció 
hace unos meses y no de un juez 
distinto que ahora dio la orden de 
cambiarlo de cárcel.

Ante el reciente cambio del juez 
segundo, Alfonso Gabriel García 
Lanz, el abogado dijo que en su 
momento fueron respetuosos de la 
decisión de esta autoridad y lo serán 
también con las decisiones que tome 
su sucesor pero sin duda tendrán 
qué revisar de quién viene la orden 
y porqué la da.

En marzo García Lanz sentenció a 
Succar Kuri a 13 años, un mes y 15 
días de prisión, y además le fijó una 
multa de 85 mil 837 pesos y a pagar 
350 mil pesos para reparación de 
daños a siete de sus menores víctimas 
por la comisión de los delitos de 
pornografía infantil y corrupción 
de menores. En 2010 Succar Kuri 
fue devuelto a la cárcel de Cancún 
en donde para este próximo día 
7 esperaba una audiencia en los 
juzgados del fuero común y a finales 
de año recibiría la sentencia en torno 
a los procesos por las denuncias 
de violación y abuso sexual contra 
menores.
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Trasladan a Succar Kuri
 a penal en Edomex

Jean Succar Kuri fue trasladado por la Policía federal a un penal de alta seguridad, confirmó el vocero de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) de Cancún, Gerardo Campos.

CANCÚN.— Para que el turismo 
se convierta en la prioridad nacional 
que México necesita, es preciso 
generar un marco jurídico que le 
permita ocupar la posición que le 
corresponde, no sólo en términos 
de modernización legal, sino 
también de reorientación política 

y de importancia presupuestal, 
afirmó el legislador federal Carlos 
Joaquín.

Con el propósito de dar 
seguimiento a las diversas 
acciones legislativas asumidas por 
los diputados integrantes de la 
Comisión de Turismo, en el marco 

del Acuerdo Nacional de Turismo, 
el también Presidente de esta 
Comisión, presentó el siguiente 
informe ejecutivo mensual en 
el que destacan los siguientes 
puntos:

1. Se integró una posición para 
defender la disposición de la Ley 
Federal del Trabajo que contempla 
los fines de semanas largos, dada 
las propuestas para eliminar esta 
disposición legal, que sin duda ha 
traído muchos beneficios al sector 
turístico.

2. Se está trabajando en el 
diseño de reformas para apoyar 
a las pymes turísticas, al dotar de 
facultades a la Sectur federal para 
intervenir desde la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, en el diseño de políticas 
públicas destinadas a fomentar y 
facilitar su inserción en el mercado 
nacional.

3. Se realizaron planteamientos 
asociados al propio ordenamiento 
turístico, es decir, la Ley General de 
Turismo, en específico elementos 
para fortalecer la coordinación y la 
visión del Consejo de Promoción 
Turística de México.

4. Se presentó una reforma a 

la Ley de Puertos para apoyar el 
desarrollo del turismo náutico y 
portuario turístico.

5. Se hicieron propuestas para 
que en la Ley Federal para el 
Fomento de la Microindustria y la 
Actividad Artesanal, se promueva 
el sector de las artesanías, como 
vehículo para potencializar el 
turismo cultural y las comunidades 
asociadas al mismo.

6. Se encuentran en revisión 
otros temas de la Ley General 
de Turismo, como el asociado a 
proteger al turismo de la tercera 
edad, del cual hoy en día derivan 
diversos programas que ya, tanto 
a nivel federal como estatal, en 
coordinación y cooperación con 
las asociaciones de empresarios 
turísticos se aplican en nuestro 
país.

7. Se propuso incluir en el concepto 
de Ordenamiento Turístico del 
Territorio actualmente previsto, 
la prescripción de que la política 
turística se llevará a cabo bajo 
criterios de sustentabilidad, en 
compatibilidad y de conformidad 
con los usos y reservas 
determinados por el ordenamiento 
ecológico del territorio. Para poder 
cumplir con este objetivo, Carlos 

Joaquín explicó: “Nos hemos 
acercado a otras Comisiones, 
donde hemos puesto énfasis 
en señalar que el turismo como 
actividad transversal requiere 
indisolublemente de la revisión de 
materias como aprovechamiento 
de nuestras playas, uso forestal 
turístico donde se puedan 
generar desarrollos sustentables, 
transporte y pesca, por mencionar 
algunos, por lo que la opinión 
de la Comisión o bien de los 
legisladores que forman parte de 
ellas es indispensable. 

Carlos Joaquín sostuvo que se 
han generado algunos puntos 
de acuerdos relacionados con la 
importancia de reconocer a los 
diversos sectores de la actividad 
bajo el paraguas de turismo, como 
es el caso de los prestadores de 
servicios del tiempo compartido.

Para finalizar, el diputado 
federal Carlos Joaquín puntualizó 
que es importante señalar que 
gran parte de estas reformas, 
que ya han sido presentadas, 
se encuentran en proceso de 
dictaminación y espera que en los 
próximos meses sean una realidad 
en beneficio del sector y de las 
familias mexicanas.

Legislar en favor del turismo como prioridad nacional

El diputado federal Carlos Joaquín González presentó un informe ejecutivo de 
las actividades y acciones comprometidas en el marco del Acuerdo Nacional por 
el Turismo, entre las que destacan propuestas para crear un marco jurídico que 
permita al turismo nacional e internacional ocupar la prioridad nacional que el 
país demanda.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo precisó que 
el traslado de Jean Thouma Succar 
Kuri, de la cárcel de Cancún al 
penal de máxima seguridad del 
Altiplano, fue decisión de un juez 
federal.

De acuerdo con el jefe del 
Ejecutivo, las autoridades 
judiciales del estado y las de 
la cárcel municipal verificaron 
que el procedimiento y la 
documentación para el traslado 
estuviese correctamente 
integrada.

—Sólo luego de comprobarlo, 
se autorizó que elementos de la 
Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública condujeran al reo al 
aeropuerto internacional de esta 
ciudad para entregarlo a agentes 
de la Policía Federal, quienes se 
hicieron cargo del traslado a la 
ciudad de Toluca —manifestó.

—El reo Succar Kuri, quien fue 
entregado en buenas condiciones 
de salud, tiene aún pendientes 
otras sentencias y será decisión de 
los jueces que llevan el caso dónde 
purgará su condena —añadió.

Decisión, de un 
juez federal: 

Borge

El gobernador Roberto Borge Angulo 
indicó que las autoridades judiciales 
del estado y las de la cárcel municipal 
verificaron que el procedimiento y 
la documentación para el traslado 
estuviesen correctamente integrados.



CHETUMAL, Quintana Roo, 4 
de mayo.— La  Dirección de Pro-
tección Civil y el Servicio Meteo-
rológico Nacional anunciaron que 
continuará  la entrada de aire ma-
rítimo tropical con poco contenido 
de humedad procedente del Golfo 
de México y Mar Caribe, propi-
ciando tiempo caluroso con lluvias 
dispersas.

También anunciaron  la presen-
cia de un frente frío débil,  loca-
lizado  sobre el sur del Golfo de 
México, con un movimiento per-
manente al Este, que estará pro-
vocando viento fresco del Norte 
y lluvias sobre su área de influen-
cia.

Las condiciones para  las próxi-
mas 24 horas serán de cielo despe-
jado a medio nublado, con  lluvias 
aisladas por la tarde; vientos de 
entre 15 y 25 kilómetros por hora 
y rachas de hasta 45 kilómetros en 
la Zona Norte.

La temperatura oscilará entre 
los 33 y 35 grados centígrados 
como máxima y la mínima entre 
22 y 24 grados centígrados. La 
sensación térmica llegará a los 40 
grados centígrados.

La temperatura máxima de las 
últimas 24 horas se registró en la 
localidad de Nicolás Bravo, Othón 
P. Blanco, con 35 grados centígra-
dos, y la mínima en Felipe Carrillo 
Puerto, con 22 grados centígrados.

Se pronostican precipitaciones 
ligeras en los municipios de Othón 
P. Blanco, José María Morelos, Ba-
calar y Felipe Carrillo Puerto.

Se recomienda mantener precau-
ciones a la navegación marítima a 
lo largo de las costas de Quintana 
Roo y Canal de Yucatán por los 
efectos de viento y oleaje.

A la población no exponerse a los 
rayos del sol para prevenir quema-
duras y deshidratación, así como 
tomar líquidos en abundancia.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
A los ojos de los administra-

dores de la Federación se está 
dando una goliza, ¡qué digo!, 
una golpiza al crimen organi-
zado, cuando en realidad sólo 
hay detenciones de capos que 
hacen aparecer como enemigos 
públicos de alta peligrosidad, 
decomisos de drogas, dinero 
y propiedades. Los supuestos 
goles son más bien autogoles, 
en virtud de que las estructu-
ras financieras, logísticas y de 
vinculación del narcotráfico 
están intactas y creciendo. La 
presumible paliza podría ser 
vista como la declaración de 
una víctima de pelea calleje-
ra, postrada en la sala de te-
rapia intensiva, regodeándose 
porque su contrincante se en-
cuentra en la cama contigua 
sufriendo los mismos dolores 
terminales.

“Hoy más que nunca la tarea 
de todos debe de ser acción, 
acción constante, enérgica, va-
lerosa, contundente y debe ser 
nacional, una acción que, pre-
cisamente, defienda, preserve, 
ponga a salvo a la Nación en-
tera.”

¿Acción sin estrategia? ¿Des-
de cuándo la posmodernidad 
patriótica, comandada por 
“próceres tecnócratas e insen-
sibles” debe sumirse en una 
acción sin rumbo y sin pla-
nes de desarrollo sustentable, 
para solucionar la corrupción, 
miseria, desempleo e incerti-
dumbre? El ideario político-
filosófico del presidente de la 
República, las clases hegemó-
nicas nacionales y extranjeras 
y su equipo de colaboradores 
requiere de la acción por la ac-
ción misma, del beneficio de 
ventas y concesiones para la 
IP, de la espectacularidad de 
operativos policiacos y mili-
tares, de recepciones de man-
datarios mundiales, de viajes y 
de una lista de resultados ma-
croscópicos que no se ven ni se 
reflejan en el seno de las fami-
lias. Lo cierto es que existe un 
México plagado de mortandad 
y pauperización de los niveles 
de bienestar. Acción, más ac-
ción y mucha más acción, pero 
¿Para qué?.....Si todo se reduce 
al objetivo de disminuir pau-
latinamente los efectos del cri-
men organizado, salir de la cri-
sis y aumentar raquíticamente 
los empleos. Las acciones para 
salir del sexenio, así como las 
buenas intenciones no bastan 
para detener la caída estrepi-
tosa de la economía ni para 
devolver la confianza en los 
destinos del país. La frase es 
digna de ser rescatada por el 
club de admiradores de Can-
tinflas, pues contiene treinta 
cuatro palabras, pero carece 
de significancia: la oración 
estipula acción, constancia, 
contundencia, energía, valor, 
nación, defensa, seguridad y la 
concepción de un todo; lo cual 
desemboca en el callejón de la 
nada, o sea, un bla-bla-bla in-
terminable. “Sabemos que son 
bienaventurados los limpios 
de corazón, bienaventurados 
los pacíficos, bienaventurados 
los que tienen hambre y sed 
de justicia, bienaventurados 
los perseguidos por causa de 
la justicia, bienaventurados los 
que por causa de lo alto son 
insultados y se diga toda cla-
se de calumnias en su contra, 
porque su recompensa será 

grande.”
Ante el dolor por la muerte 

de su amigo y en ese enton-
ces secretario de Gobernación, 
Juan Camilo Mouriño, el pre-
sidente Calderón Hinojosa se 
convirtió en arzobispo prima-
do del catolicismo mexicano, 
parafraseando el sermón de 
la Montaña atribuido a Jesús 
Cristo. En las instalaciones del 
campo militar Marte de la ciu-
dad de México, Distrito Fede-
ral, el mandatario asumió las 
bienaventuranzas como táctica 
comunicacional que puso a su 
gobierno en el rol de víctima 
por la incomprensión de las 
sociedades civil y política. Las 
banderas religiosas al vuelo. 
Las balas y granadas surcan-
do los cuatro puntos cardina-
les. La economía sosteniendo 
un modelo de acumulación 
de capital donde quienes po-
seen tendrán más y los que no, 
tendrán cada vez menos. La 
aseveración cristiana conno-
ta una justificación a la labor 
del gobierno y sus operado-
res, pues las políticas guber-
namentales no se perciben por 
ningún lado, mucho menos en 
lo que concierne a los rubros 
de bienestar y seguridad. La 
recompensa a los funcionarios 
y políticos justos, calumnia-
dos y limpios de corazón será 
mayúscula ¿Y los ciudadanos 
comunes y corrientes qué van 
a obtener? Seguramente más 
discursos cortoplacistas, pro-
gramas sociales paliativos, 
acciones de violencia que re-
fuercen imágenes de muertes, 
secuestros y pobreza. 

¡Y esto es todo por esta oca-
sión ,y les dedico a continua-
ción con mucho cariño e inte-
rés esta reflexión y que es de 
suma importancia… si es que 
en verdad queremos recuperar 
lo que algún día fue nuestro 
Cancún, y aquel México gran-
dioso, admirado por miles y 
envidiado por millones.

¿Qué nos pasó?
Voy regresando de una  mar-

cha de cientos, miles de rostros, 
tristes, dolidos, y hartos…  pi-
diendo paz. Tuve un impulso 
muy grande de escribir y des-
ahogar esta frustración y cora-
je… y escribí lo siguiente:

¡Que nos pasó?
¿En qué momento cambia-

mos tanto? Cómo pasó? Si las 
cosas más simples eran tan di-
vertidas, patear el bote, escon-
derte y salvar a tus compañeros 
de juego o las coleadas en plena 
calle y Sin ningún sobresalto, A 
excepción del silbido agudo del 
carrito de los plátanos azuca-
rados y el camote con miel de 
piloncillo, estacionado en la es-
quina de la calle y junto a él, el 
policía de la colonia vigilante y 
amable, siempre cuidándonos. 
Esto terminaba cuando la voz 
de mamá asomaba a la ventana 
sin barrotes para avisarnos que 
era hora de dormir y poner fin 
a los juegos. A los padres se les 
respetaba, obedecía y nuestros 
padres hacían lo mismo con 
mis abuelos. El único miedo 
que teníamos era a lo oscurito, 
a reprobar y a las tarántulas del 
parque.  Ibas a la escuela sólo 
y regresabas sólo, podías ir al 
cine sólo o con amigos, nada 
pasaba, en la matinée veías pe-
lículas de gángster  y pensabas 
que eso solo pasaba en el cine. 
¡Recuerdo haber visto “Cuando 

el destino nos alcance” y nunca, 
nunca me imaginé que algún 
día nos alcanzaría ¡A dónde 
nos desviamos, en que momen-
to nos perdimos… cuando nos 
abandonó el alma,  como deja-
mos que nos envenenará el mal. 
¡Como nos ganó esta ausencia 
de valores, de honestidad, de 
unión familiar e indolencia por 
nuestros semejantes! Fue, qui-
zá el cambio de lo simple a lo 
sofisticado, a la tecnología que 
nos abstrajo de la humanidad 
simple, que ayer fuimos.

Y nos ha convertido en zom-
bis que necesitan estímulos de 
enervantes y químicos, que 
otros promueven para enri-
quecer. O estímulos materiales 
como: autos, casas, viajes,  jo-
yas…   qué sé yo ¿?.

Marchamos como zombis, 
trabajamos 40, 50 años enloque-
cidos y después pasamos nues-
tros últimos años gastando lo 
ahorrado, en recuperar la salud 
perdida por los años de excesos 
y abandono. Por Dios, quiero 
que regrese mi alma y volver a 
ser humano, quiero sentir ver-
güenza por mis faltas y por no 
ayudar a un necesitado, quiero 
que vuelva la honestidad como 
motivo de orgullo. Quiero qui-
tar las rejas de mi ventana  y 
las chapas de mi portón, quie-
ro sentarme en mi casa con las 
ventanas abiertas y disfrutar el 
anochecer de un tranquilo ve-
rano.  Quiero dejar a mi hijo y a 
mis nietos:

Un mundo simple y común, 
con amor, esperanza, alegría, 
techo y comida para todos, ¡Que 
solo piensen en el ser y no en el 
tener!  Quiero que las marchas 
solo sean para demostraciones 
de hermandad  y unión. Quiero 
que sean como los desfiles de 
los cuales  disfrutamos  durante 
muchos años sin temor alguno. 
Quiero que nos demos cuen-
ta desde hoy, que las marchas 
de protesta,  No son ni serán la 
solución a nuestros problemas. 
Quiero entender que la solu-
ción está en nuestras manos y 
que debemos organizar reunio-
nes y debates con los vecinos y 
autoridades, sin pensar el lu-
crar o sacar beneficios  solo per-
sonales. Quiero aportar  ideas y  
trabajo para el bien comunita-
rio. Quiero salvar  las playas de 
tantos depredadores, la ciudad 
de tanta basura e inseguridad. 
Quiero y creo en la Honestidad  
de muchos de la funcionarios y 
dejen de engañar con mentiras 
infantiles y que ya son absur-
das, pues son del conocimiento 
general de la población. Quiero 
y deseo que dejen los políticos 
de hacer compras  exageradas 
con los dineros del erario mu-
nicipal y que solo ofendan a la 
ciudadanía. Quiero que regrese 
el alma de MÈXICO. 

¿Y tú quieres?..
Entonces comencemos hoy. 
Tú, en tu casa, con tus ami-

gos y los amigos de tus ami-
gos…

¡Todo México!
¡Animo Cancún. Te quiero 

mucho para dejarte perder en 
manos extrañas y de mala vo-
luntad. Vamos todos en defen-
sa de nuestra dignidad y por 
un mejor Quintana Roo.

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Visite nuestra página: www.
qrooultimasnoticias.com

Frente frío débil 
causará precipitaciones 

ligeras

La Dirección estatal de Protección Civil informó que la temperatura máxima os-
cilará entre los 33 y 35 grados centígrados en el estado, por lo que se mantendrá 
el tiempo caluroso.
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MÉXICO, 4 de mayo.— Javier Sicilia, es-
critor y convocante a la marcha del 5 al 8 de 
mayo, aseguró que en México se vive una 
“guerra de mexicanos contra mexicanos”, 
en el marco de la lucha contra el narcotrá-
fico.

El poeta dijo que esa pelea es “contra 
la ciudadanía que vive en paz y que sale 
todos los días a ganarse su pan honrada-
mente”.

Sicilia, padre del joven Juan Francisco, 

asesinado en abril en Cuernavaca junto 
con otros jóvenes, aseguró que los “ciuda-
danos quedamos en medio” “como carne 
de cañón” de la guerra entre el crimen or-
ganizado y el Ejército.

Entrevistado en W Radio, el periodis-
ta convocó a los ciudadanos a unirse a la 
marcha silenciosa que iniciará desde el día 
5 de mayo que partirá de la glorieta de la 
Paloma, Cuernavaca, hasta el 8 de mayo en 
Ciudad Universitaria.

Vivimos una guerra de mexicanos
contra mexicanos: Sicilia

Javier Sicilia, escritor y convocante a la marcha del 5 al 8 de mayo, aseguró que en México se vive una 
“guerra de mexicanos contra mexicanos”, en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

MÉXICO, 4 de mayo.— Elementos de la 
Policía Federal liberaron a 16 personas que 
se encontraban secuestradas al interior de 
un inmueble en la colonia Rivera de Ran-
cho Grande en el municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.

De acuerdo con la dependencia, algunas 
de estas personas que fueron liberadas se-
ñalaron ser indocumentados centroameri-
canos y que fueron privados ilegalmente de 

su libertad.
La Secretaría de Seguridad Pública fede-

ral informó que se trata de once ciudadanos 
salvadoreños, dos de ellos menores de edad; 
un ciudadano guatemalteco y un ciudadano 
hondureño. Los restantes dijeron ser de na-
cionalidad mexicana.

La dependencia dijo que con esta libera-
ción suman ya 135 personas rescatadas en 
el municipio de Reynosa.

Libera Policía Federal a 16
plagiados en Tamaulipas

Elementos de la Policía Federal liberaron a 16 personas que se encontraban secuestradas al interior de 
un inmueble en la colonia Rivera de Rancho Grande en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

MÉXICO, 4 de mayo.— Javier Loza-
no, secretario del Trabajo y Previsión 
Social, aseguró que se sacarán todos los 
cuerpos de los mineros atrapados en el 
pozo carbón en Sabinas, Coahuila. Por 
su parte, el secretario de Economía, Bru-
no Ferrari, responsabilizó al patrón de la 
explosión en el lugar.

“Lo más probables es un desenlace 
fatal y lo menos que podemos hacer es 
sacar todos los cuerpos de la mina”, dijo 
Lozano, quien agregó que están a punto 
de “lograr interconexión entre el pozo 
uno y el tres”, lo que permitirá “mejo-
rar el sistema de ventilación más ágil y 
segundo, que permita meniobras por el 
pozo uno y pozo tres”.

El secretario del Trabajo señaló que el 
pozo carbonero no cumple con la nor-
matividad, “ tenía 18 días de operación, 
los trabajadores no estaban dados de 
alta en el IMSS”.

Ferrari rechazó, entrevistado en Ra-
dio Fórmula igual que Lozano, que la 
dependencia a su cargo no tiene ningún 
registro del pozo. No tenemos ningún 
registro. Estaban en la absoluta irregu-
laridad”.

El titular de Economía, dependencia 
encargada de otorgar las concesiones 
para explotación de sustancias, dijo que 
los patrones del pozo son Luis González 
Garza y Minera El Sabino, a quienes res-
ponsabilizó del siniestro.

Sacaremos todos 
los cuerpos de los 
mineros: Lozano

“Lo más probables es un desenlace fatal y lo menos que podemos hacer es sacar todos los cuerpos 
de la mina”, indicó el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien agregó que están a punto de 
“lograr interconexión entre el pozo uno y el tres”.

MADRID, 4 de mayo.— El secretario 
general de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 
José Ángel Gurría, descartó este miércoles 
que México y Brasil compitan por el lideraz-
go económico en América Latina.

En entrevista el ex secretario mexicano 
de Hacienda y Crédito Público (1998-2000) 
dijo que los informes que colocan a ambos 
países como líderes de dos bloques econó-
micos en la región “no buscan una división 
ni competencia, sólo describen una realidad 
económica”.

Tras participar en la sede de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo en un acto por la coope-
ración de la OCDE, indicó que ambos países 
muestran “su propia diversificación sin que 
se quiera provocar división”.

Gurría comentó que Brasil “tiene una di-
versificación más equilibrada por tener a 
Estados Unidos, a Europa, a la región lati-
noamericana, China y Japón, y México tiene 
una enorme concentración con Estados Uni-
dos y Canadá”.

“Eso es una ventaja cuando a Estados 
Unidos le va bien, y no lo es tanto cuando 
cae, es un principio general. Lo que pasa es 
que diversificarse cuesta y cuando no es na-
tural no se puede forzar. Hay que dejar que 
las realidades económicas acomoden las co-
sas”, indicó.

El secretario general de la OCDE apuntó 
que Brasil hasta hace poco tenía poco co-
mercio exterior y déficits comerciales y aho-
ra crece “a gran velocidad en un periodo 
corto, mientras México ya era una potencia 
comercial”.

México y Brasil no compiten
por liderazgo en AL: OCDE

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José 
Ángel Gurría, descartó que México y Brasil compitan por el liderazgo económico en América Latina.
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MADRID, 4 de mayo.— El presidente de 
Yemen, Ali Abdalá Saleh, firmará el plan 
elaborado por los países del golfo Pérsico 
para su salida del poder en “una semana 
o dos como máximo” , aseguró hoy en Ma-
drid el exprimer ministro yemení Abdul-
Kareem Al Eryani.

“Una semana o dos es lo máximo para su-
perar esta crisis y poner al país en el camino 
correcto de una forma segura”, declaró Er-
yani, asesor político de Saleh y partícipe en 
las negociaciones del plan.

El ex primer ministro, miembro del Club 
de Madrid, hizo esas declaraciones tras in-
tervenir en la segunda y última jornada del 
seminario “La primavera árabe: retos, de-
safíos y esperanzas”, que se celebra desde 
ayer en el Instituto Francés de la capital es-

pañola.
“¿Cómo poner al país en el camino co-

rrecto sin firmar el acuerdo?”, dijo Eryani, 
en una entrevista, para enfatizar que el fu-
turo inmediato del país árabe pasa por ru-
bricar el plan.

A juicio del ex primer ministro, que go-
bernó Yemen dos veces (1980-1983 y 1998-
2001), no deberían de transcurrir más de 
dos semanas para que Saleh firme el acuer-
do, porque “la situación (en Yemen) es muy 
grave desde el punto de vista económico y 
social”.

“Han pasado ya -subrayó- 91 días desde 
que empezó la revolución (las protestas de 
la oposición y la juventud que sacuden al 
país). Y el país está sufriendo, sobre todo 
económicamente”.

Presidente de Yemen dejaría
el poder en dos semanas

El presidente de Yemen, Ali Abdalá Saleh, firmará el plan elaborado por los países del golfo Pérsico 
para su salida del poder en “una semana o dos como máximo”, aseguró el ex primer ministro yemení 
Abdul-Kareem Al Eryani.

EL CAIRO, 4 de mayo.— Una hija del di-
rigente terrorista Osama Bin Laden aseguró 
que su padre fue capturado vivo por solda-
dos estadounidenses antes de ser asesinado, 
indicó este miércoles el canal de televisión 
de capital saudí Al Arabiya, que cita a una 
fuente de seguridad paquistaní.

Según la fuente, identificada como un alto 
responsable de seguridad, los soldados cap-
turaron a Bin Laden durante los primeros 
minutos del asalto militar contra la vivien-
da en la que se refugiaba, en la población 
paquistaní de Abottabad, antes de disparar-
le.

La fuente explicó que después de que los 
soldados norteamericanos abandonaran la 
residencia, las fuerzas de seguridad paquis-
taníes recuperaron sobre el terreno cuatro 
cadáveres con impactos de bala y arrestaron 

a dos mujeres y a seis niños de entre dos y 
doce años.

Según el relato ofrecido por al Arabiya, 
los familiares de Bin Laden fueron traslada-
dos a la localidad de Rawalpindi, cerca de 
Islamabad.

Entre los niños se encontraba una hija de 
Bin Laden, de doce años de edad, que al pa-
recer aseguró a los investigadores que los 
militares dispararon a Bin Laden frente a 
los miembros de su familia.

Fuentes de seguridad de Pakistán habían 
confirmado a Efe que tenían bajo custodia a 
una esposa de Osama Bin Laden y a una de 
sus hijas, de 12 o 13 años.

Según la fuente, un mando de los servicios 
secretos de Pakistán, ambas se encontraban 
en la casa en la que los comandos norteame-
ricanos mataron al líder terrorista.

Bin Laden fue 
capturado vivo y 

asesinado

Una hija del dirigente terrorista Osama Bin Laden aseguró que su padre fue capturado vivo por solda-
dos estadounidenses antes de ser asesinado.

PARÍS, 4 de mayo.— El ministro fran-
cés de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, 
aseguró hoy que el objetivo de la inter-
vención militar en Libia no es matar al 
líder Muamar el Gaddafi y calificó la re-
ciente muerte de uno de sus hijos como 
un “daño colateral”.

“Nuestro objetivo no es matar a Gada-
fi”, declaró el jefe de la diplomacia gala 
en “France 24”, quien aseguró que la 
coalición internacional que interviene en 
Libia se centra en “objetivos militares en 
Trípoli”.

Preguntado sobre si la intervención 
en Libia se ha “atascado” el ministro de 
Asuntos Exteriores dijo que es “prematu-
ro” hablar en esos términos y vaticinó un 
pronto final del conflicto.

“Tras siete semanas, no se puede ha-
blar de atasco. Espero que no dure más 
de algunas semanas, como mucho algu-
nos meses, pero es prematuro hablar de 
atasco”.

Captura de vídeo tomada de la cade-
na Al Arabiya el sábado 30 de abril , que 
muestra al líder libio, Muamar al Gadafi.

El objetivo en Libia “no es
matar a Gadafi”: Francia

“Nuestro objetivo no es matar a Gadafi”, declaró el jefe de la diplomacia gala, Alain Juppé, quien 
aseguró que la coalición internacional que interviene en Libia se centra en “objetivos militares en 
Trípoli”.

TOKIO, 4 de mayo.— Tokyo Electric 
Company (TEPCO), operadora de la cen-
tral nuclear de Fukushima, informó hoy 
que intentará reducir la cantidad de ma-
terial radiactivo en el fondo marino cerca 
de la planta, tras detectar niveles de ra-
diación entre 100 y mil veces superiores 
a lo normal.

Por ello, quiere instalar en mayo 
frente a la planta, gravemente dañada 
por el tsunami del 11 de marzo, un dis-
positivo de depuración con zeolita, un 
mineral que absorbe sustancias radiac-
tivas, para reducir la contaminación en 
el agua marina, informa hoy la cadena 
NHK.

Las muestras del estudio, tomadas 
la semana pasada en dos puntos dife-
rentes situados a una profundidad de 

entre 20 y 30 metros, contenían entre 
mil 400 y mil 200 bequereles por kilo 
de cesio-137 y cesio-134 y entre 98 y 190 
bequereles de yodo-131.

Las dos localizaciones están a unos 
3 kilómetros frente a las costas de los 
pueblos de Minamisoma y Naraha, 15 
kilómetros al norte y 20 al sur de la cen-
tral, respectivamente.

Las sustancias pudieron depositarse 
en el océano tras ser expulsadas al aire 
por la planta o pudieron ser arrastra-
das por las fugas de agua contaminada 
que acabaron en el mar, según TEPCO.

Este lunes la eléctrica detectó un 
nivel 5 mil 800 veces el permitido de 
yodo radiactivo cerca de una toma de 
agua del reactor 2, el cual tuvo fugas en 
los días posteriores al desastre.

Altos niveles de radiación en
el fondo marino de Fukushima

Tokyo Electric Company (TEPCO), operadora de la central nuclear de Fukushima, informó que 
intentará reducir la cantidad de material radiactivo en el fondo marino cerca de la planta, tras 
detectar niveles de radiación entre 100 y mil veces superiores a lo normal.
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NUEVA YORK.— La cantante Beyoncé 
sorprendió a los estudiantes de una escuela 
del barrio neoyorquino de Harlem al unirse 
inesperadamente a la coreografía de una 
de sus canciones que estaban ensayando, 
según publica hoy el diario The New York 
Post.

“Quise dejar de bailar cuando llegó, pero 
no pude, estaba demasiado emocionada” , 
dijo a ese diario una de las estudiantes del 
colegio PS 161, Shaniya García.

Ella y sus compañeros bailaban la 

canción de Beyoncé “Get me Bodied” 
como parte de la campaña para estar 
en forma “Let’s Move Flash Workout” 
, impulsada por la primera dama de 
Estados Unidos, Michelle Obama, para 
combatir la obesidad.

La cantante de “Single Ladies” , ganadora 
de 16 premios Grammy, apareció con una 
camiseta blanca en la que se podía leer 
“Let’s Move Flash Workout” , igual a la 
que llevaban los 85 estudiantes reunidos 
en el gimnasio de la escuela neoyorquina.

Beyoncé baila 
en escuela de 
Harlem

MEXICO.— Cameron Diaz reveló ser una 
persona oscura y melancólica, por lo que 
ha debido acudir a terapia durante largo 
tiempo.

Durante ‘’una eternidad’, la protagonista 
de filmes como Loco por Mary y La cosa 
más dulce ha requerido de ayuda para 
solucionar los conflictos que la aquejan 
desde su niñez, según reconoció.

“Solía ser una persona muy cínica, pero 
he conseguido serlo menos con el paso del 
tiempo’’, comentó al respecto la rubia, de 

acuerdo con declaraciones que recoge el 
sitio web Showbiz Spy.

Para contrarrestar esos efectos, Cameron 
considera que lo más importante es acudir 
con alguien para poder hablar y descargar 
su furia, por lo que cuenta con el apoyo de 
un especialista.

Remover el pasado y ponerse al día con 
viejos conocidos tampoco es algo que le 
inquiete, razón por la que desiste de acudir 
a reuniones con ex compañeros de escuela y 
de la infancia.

Soy oscura y 
melancólica: 

Cameron Diaz

MADRID.— El cantautor venezolano 
Carlos Baute abrirá el próximo día 11 las 
fiestas de San Isidro con un concierto y 
un pregón que por primera vez tendrá 
lugar en Cibeles, en lugar de en la plaza 
de la Villa, con el recién remodelado 
palacio que es sede de la Alcaldía de 
Madrid como fondo.

Baute participó el martes junto al 
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, en la presentación del 
programa de las fiestas de la capital, que 
también incluye un concierto gratuito 
de Jarabe de Palo y Efecto Mariposa 
en la plaza de España y otro de Alaska 

y Nacho Canut en el Palacio de los 
Deportes para celebrar los 20 años de 
Fangoria.

En una breve intervención, el cantante, 
productor y músico venezolano, que 
actualmente promociona su octavo 
disco, “Amarte bien”, ha dicho esperar 
“que muchos madrileños se amen bien” 
con su concierto en Cibeles.

Ha aconsejado a “todos los caballeros” 
que “lo sean mucho más y siempre, 
porque las mujeres viven del detalle”, y 
les ha propuesto que lleven a sus parejas 
el desayuno a la cama, como dice en su 
tema “Quién te quiere como yo”.

Carlos Baute se presenta 
en Madrid

LOS ANGELES.— La muerte de Osama 
bin Laden en una operación militar de 
EE UU en Pakistán ha supuesto para 
Hollywood una oportunidad para dar vida 
a un género de filmes patrióticos sobre 
el que ya especula la prensa californiana. 
La inesperada muerte del líder terrorista, 
considerado el cerebro de los atentados 
del 11-S, en el año en el que se cumple el 
décimo aniversario de aquel fatídico día, 
es un terreno abonado para largometrajes 
dispuestos a vengar en la pantalla la vida 
de los miles de muertos en los ataques 
perpetrados por Al Qaeda.

Aunque aún es pronto para conocer 
cómo los grandes estudios tratarán este 

acontecimiento, proyectos que ya estaban 
en marcha como Kill Bin Laden de la 
directora Kathryn Bigelow han ganado en 
interés repentinamente.

Bigelow, autora de la oscarizada En tierra 
hostil (2009), un filme sobre un equipo de 
desactivadores de bombas en Iraq, tenía la 
intención de contar en su nueva película 
una misión del Ejército de Estados Unidos 
para dar caza al terrorista más buscado que 
se saldó sin éxito. Esta historia ahora podría 
sufrir un nuevo giro argumental para 
incluir los sucesos confirmados la noche del 
domingo por el presidente Barack Obama 
en una alocución televisada en directo a 
todo el país.

Hollywood pone la mira 
en Bin Laden



CANCÚN.— Uno de los programas 
sociales más requeridos por la comuni-
dad cancunense hacia la organización 
de los Tigres de Quintana Roo, es de 
“Fomento a la Lectura”, y este martes 
se reanudaron estas actividades, tras 
dos semanas de vacaciones, por lo que 
miembros de la oficina del equipo de 
béisbol, y la mascota el Tigre Chacho, 
visitaron la escuela primaria Mi Patria 
es Primero.

Este es el tercer año consecutivo que 
los Tigres de Quintana Roo, visitan esta 
primaria de turno vespertino, ubicada 
en la colonia Valle Verde; y que tiene 
como director al profesor Miguel Ángel 
Pech, quien además de tener como pro-
fesión el impartir docencia, es también 
un promotor incansable del deporte en 

la comunidad.
Los miembros de los Tigres que 

acudieron a llevar Fomento a la Lectura 
a los niños de esta primaria fueron el 
vicepresidente adjunto Amador Gutiér-
rez Guigui; el gerente del estadio Beto 
Ávila, David Vélez Zapata, el gerente 
operativo Héctor Cruz Hernández, y 
el cronista del equipo por SKY, Pepe 
Marín; además de Alejandro Medina 
que funge como asistente de oficina.

Alrededor de 70 pequeños entre ni-
ños y niñas, de los salones de primero 
A, y los segundos A y B; fueron los que 
acudieron a escuchar la historia de “Ro-
meo y Julieta”, pero que fue adaptada 
a un cuento por los escritores italianos 
Nicola Cinquetti y Octavia Monaco.

Los niños escucharon atentos el relato 
de esta tragedia de amor; y donde en 
esta adaptación a la novela de William 

Shakespeare; les queda como reflexión, 
que el odio y las peleas no dejan nada 
bueno; al tiempo de resaltar el profundo 
amor que debe existir en una pareja.

Al termino de la lectura, se hicieron 
algunas preguntas referentes justa-
mente a la historia que se relató, por lo 
que el Tigre Chacho, fue eligiendo a una 
niña y un niño; para que contestaran el 
cuestionamiento, y se pudieran hacer 
acreedores a algunos obsequios que 
consistieron en boletos de cortesía para 
las siguientes series de los Tigres en 
casa, tigre-pulseras, y hasta pelotas de 
juego.

Pero no solo se llevaron premios los 
que contestaron preguntas, ya que a 
todos los niños les tocaron boletos, y 
tigre-pulseras, que fueron entregadas 
de la mano de la mascota más seguida 
del béisbol mexicano.
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Tu ánimo extrovertido podría per-
judicarte hoy. Los cambios re-

pentinos en el hogar les afectarán a tus 
familiares más de lo que anticipas. Im-
presionarás a los demás con tu iniciati-
va y habilidad de lograr mucho durante 
tus viajes cortos de negocios.

Ten cuidado manejando herra-
mientas, maquinaria u otros ob-

jetos peligrosos. Considera bien cual-
quier detalle que podría involucrarte en 
una situación peligrosa en el futuro. Es 
mejor que no hables de tu vida personal 
con los demás.

Mantén la calma y todo saldrá 
bien. Persigue la pasión. Debes 

cuidar de no fatigarte excesivamente si 
participas en deportes. Las dificultades 
con tu pareja podrían conducir al ale-
jamiento.

Buenos contactos pueden resultar 
de tu participación en organiza-

ciones que defienden el medio ambiente. 
Las oportunidades de amor pueden de-
sarrollarse a través de tratar con grupos 
que tienen un cierto propósito.

Involúcrate con los que te pueden 
ayudar a obtener una promoción. 

No obligues a tus amigos o familiares a 
que adopten tus opiniones si no quieres 
que te menosprecien. Podría ser difícil 
tolerar tu carácter dramático.

Podrías averiguar información 
útil si te decides a prestar mucha 

atención. Podrías reaccionar de modo 
excesivamente emocional cuando te 
relaciones con tu pareja o tu socio. No 
juzgues a la ligera tu puesto o los entor-
nos del trabajo.

Por el momento guarda tus opin-
iones en secreto. Alguien con 

quien trabajas podría sentirse en condi-
ciones emocionales. Salir de cita a una 
cena, al teatro o un club de comedia 
podría ser lo ideal.

Si no esperas que los demás cum-
plirán sus promesas, no te desi-

lusionarás ni tendrás que batallar los 
atrasos. Notando tu entusiasmo, las 
personas serias y formales estarán más 
que dispuestas a respaldar tus ideas.

La confusión respecto al dinero 
de otra gente y los negocios real-

izados en conjunto llega a nivel crítico. 
Canaliza tu energía hacia proyectos que 
realcen el hogar. Piénsalo dos veces an-
tes de consumir alimentos muy sazona-
dos.

Los cambios repentinos podrían 
terminar en tu alejamiento. Ten-

drás que correr mucho de aquí para allá, 
así que no te sorprendas si no cumples 
con todas tus expectativas. Anticipa 
tener problemas con los que amas.

Te favorece evitar las disputas. 
Puedes realizar ganancias asom-

brosas si presentas tus ideas a la gente 
que puede respaldar tus intereses. Te 
gustarán los resultados si te empeñas 
en decorar tu hogar.

Dirige tu energía hacia el trabajo 
físico. Tus intereses artísticos 

podrían tener resultados. El ambiente 
de tu hogar parece un poco desequili-
brado.

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 29 de Abr. al 05 de May.

Por Pepe Marin

Tigres reanuda el programa 
fomento a la lectura
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MEXICO, 4 de mayo.� Bernardo 
de la Garza, director de la Comisión 
Nacional del Deporte, lamentó 
que los mexicanos insistan en 
“dispararse en el pie”, en alusión 
al juez que ordenó la suspensión 
de la construcción de la Villa de los 
Panamericanos de Guadalajara.

“Es una lástima que los mexicanos 
insistamos en dispararnos en el pie 
cuando hay eventos de este calibre 
que hablan bien de nuestro país”, 
dijo el dirigente, quien prometió 
que trabajará de la mano del Comité 
Organizador de los Juegos para 
sacar adelante el compromiso.

Ayer la construcción de la Villa 
Panamericana de Guadalajara-2011 
fue detenida por una orden judicial 
emitida por irregularidades de uso 
del suelo, y De la Garza criticó la 
falta de unidad para organizar 
los Juegos Panamericanos, 
programados del 14 al 30 de 
octubre próximos.

“Lamento que no haya unidad 

de propósitos, es un evento que 
le conviene al estado de Jalisco 
y a México. Que haya gente 
torpedeando permanentemente las 
cosas en lugar de sumarse a ellas, 
es lamentable”, reiteró.

Aunque México tiene una 
amplia experiencia como 
organizador de competencias 
deportivas, fue sede de dos 
Mundiales de futbol, unos 
Juegos Olímpicos y dos 
Panamericanos, entre otros 
certámenes, la preparación de 
la próxima justa continental ha 
pasado por diferentes momentos 
de crisis por diferencias entre las 
autoridades.

De la Garza explicó que la 
situación por la que pasa la Villa 
de los atletas, construida en un 
80 por ciento, no es un tema de 
organización, ya que se cuenta 
con los permisos de construcción 
necesarios, solicitados en tiempo 
y forma.

Truena De la Garza contra 
obstáculos a Panamericanos

BARRANQUILLA., 4 de mayo.— 
El equipo mexicano Jaguares de 
Chiapas visitará este jueves al 
Atlético Junior de Colombia para 
el partido de “vuelta” de octavos 
de final de la Copa Libertadores 
2011, en el estadio Metropolitano 
Roberto Meléndez.

Ambas escuadras llegan con 
empate 1-1, sin embargo sus 
ánimos son distintos pues Jaguares 
viene de vencer 4-1 a Querétaro 
en la Liga mexicana, mientras 
que Atlético fue derrotado 1-2 por 
Once Caldas también en su torneo 
local.

De esta manera el cuadro felino 
se encuentra motivado para 
quedarse con el pase a los cuartos 
de final de la Libertadores y seguir 
con vida en lo que es su primera 
participación.

Por lo que el técnico de los 
chiapanecos, José Guadalupe 

Cruz, tiene confianza en que la 
fortaleza de su equipo en el medio 
campo con Alan Zamora y el 
uruguayo Jorge “Japo” Rodríguez 
serán primordiales, para impulsar 
al delantero colombiano Jackson 
Martínez que suma 10 goles con el 
equipo mexicano.

Por lo tanto, Jaguares está 
obligado a ganar tras no 
conseguir el triunfo en su 
estadio Víctor Manuel Reyna, 
aunque “Los Tiburones” se 
encuentran preparados para 
este enfrentamiento en el que su 
objetivo también es el pase a la 
siguiente fase de la competencia.

En otros juegos de octavos de 
final Cerro Porteño de Paraguay 
recibirá al argentino Estudiantes 
de la Plata y Liga Deportiva 
Universitaria de Quito se 
medirá con el Vélez Sarsfield de 
Argentina.

Visita Jaguares al Atlético
Junior en la Libertadores

MANCHESTER, 4 de mayo.� 
La página oficial del Manchester 
United anunció este miércoles 
al mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández como el Jugador del 
Mes, luego de haber participado 
en siete de los ocho partidos del 
equipo en abril.

En este lapso, “Chicharito” 
marcó tres goles; el primero 
frente al West Ham en la Premier 
League, el 2 de abril; 10 días 

después le anotó al Chelsea en 
los cuartos de final de vuelta de 
la Champions League; y el 23 de 
abril al Everton, de nuevo en la 
Premier. En todos los Red Devils 
obtuvieron triunfo.

Javier Hernández recibió el 
45 por ciento de los votos en la 
encuesta que lanzó Manchester 
United en su página de Internet, 
con Wayne Rooney como su rival 
más cercano, con el 27 por ciento.

Chicharito, Jugador
del Mes del ManU

La página oficial del Manchester United anunció al mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández como el Jugador del Mes, luego de haber participado en 
siete de los ocho partidos del equipo en abril.

MEXICO, 4 de mayo.� Este 
jueves continúa la liguilla 
del futbol mexicano, con dos 
duelos. El primero de ellos será 
Monterrey vs. Pumas en el Estadio 
Tecnológico, a las 19:00 horas.

Monterrey ganó los más 
recientes cinco partidos que 
enfrentó a los Pumas en el estadio 
Tecnológico.

El último triunfo de los felinos 
fue en el Clausura 2007 gracias a 
un solitario gol de Israel Castro.

Víctor Manuel Vucetich cuenta 
con 12 Liguillas y 54 partidos, 
mientras que Guillermo Vázquez 
disputará su segunda fase final.

El torneo pasado cayó en 

semifinales precisamente ante los 
Rayados.

Un duelo muy atractivo será 
el de América vs. Morelia en 
el Estadio La Corregidora a las 
21:00 horas. América no ganó los 
más recientes cuatro partidos que 
enfrentó al Morelia de local.

Su saldo es de un empate por 
tres derrotas.

El último revés de los purépechas 
fue en el repechaje del torneo de 
Apertura 2007 (1-0).

Carlos Reinoso encarará su 
Liguilla número 13.

Lo ha hecho con siete diferentes 
equipos, mientras que Tomás Boy 
cuenta con ocho fases finales.

Continúa la liguilla
Bernardo de la Garza, director de la Comisión Nacional del Deporte, lamentó que los mexicanos insistan en “dispararse en 
el pie”, en alusión al juez que ordenó la suspensión de la construcción de la Villa de los Panamericanos de Guadalajara.

La Pandilla tratará de sacar ventaja 
de local cuando enfrente este día a los 
Pumas de la UNAM.
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MADRID, 4 de mayo.� El 
público de Madrid recibió al 
español Rafael Nadal como un 
héroe, llenó la pista central Manolo 
Santana de la Caja Mágica (12 mil 
500 asientos) por primera vez esta 
semana y contempló la victoria 
del defensor del título y número 
uno del mundo ante el chipriota 
Marcos Baghdatis.

Nadal, que se medirá con el 
argentino Juan Martín del Potro 
en octavos de final, desarboló al 
finalista del Abierto de Australia 
en 2006, por 6-1 y 6-3 en tan solo 
81 minutos. Del Potro, reciente 
ganador en Estoril, se deshizo 
un poco antes, y con absoluta 
superioridad, del croata Marin 
Cilic por 6-3 y 6-0 en 64 minutos.

Queda así establecido, y de 
forma algo prematura, uno de los 
grandes duelos del torneo. Nadal, 
que lleva 11 victorias en tierra 
batida en lo que va de temporada, 
con sus títulos de Barcelona y 
Montecarlo, cediendo únicamente 

un set, se mide contra el jugador 
de Tandil, en plena recuperación 
(esta semana es el 32 en el ránking), 
ganador este año también del 
torneo de Delray Beach.

Será el noveno partido entre 
ambos, con 5-3 para el español, 
que ha ganado el último este año 
en Indian Wells (pista dura) por 
6-4 y 6-4. En tierra se han medido 
solo una vez, en 2007 en Roland 
Garros, también con victoria de 
Nadal, por 7-5, 6-3 y 6-2.

Baghdatis, verdugo del 
colombiano Alejandro Falla, se vio 
desarbolado por el juego de Nadal, 
especialmente por la derecha 
del español, profunda y abierta, 
que descontroló al chipriota en 
todo momento, hasta cometer 27 
errores no forzados.

El futbolista portugués del Real 
Madrid Cristiano Ronaldo no se 
quiso perder el encuentro y fue una 
de las figuras más aclamadas por 
el público cuando fue descubierto 
en la grada.

Nadal va contra Del Potro

El público de Madrid recibió al español Rafael Nadal como un héroe, llenó la pista central Manolo Santana de la Caja 
Mágica (12 mil 500 asientos) por primera vez esta semana y fue testigo de la victoria ante el chipriota Marcos Baghdatis.

PARÍS, 4 de mayo.� El ciclista 
español Alberto Contador, tres 
veces ganador del Tour de Francia 
y líder del Saxo Bank-SunGard, 
declaró este miércoles que el Giro 
de Italia “es mucho más duro que 
el de 2008”.

“En cuanto a recorrido, creo que 
es mucho más duro que el que 
corrí en 2008, aunque es verdad 
que algunos corredores dicen que 
aquel también era muy duro, pero 
yo creo que la dureza de éste es 
mayor”, subrayó Contador.

“Ya tengo ganas de que 
empiece el Giro porque en estos 
dos últimos meses he intentado 
hacer una buena preparación, sin 
obsesionarme, pero creo que llego 
bien”, explicó el madrileño.

“Estuve con un resfriado 
recientemente y también ahora he 
levantado un poco el pie porque 
parece que tenía un poco de fatiga, 
pero creo que el sábado estaré en 
una buena condición”, replicó el 
corredor.

“El de 2008 fue un Giro del que 

no tenía ni idea, no sabía ni cómo 
empezaba, ni qué recorrido tenía, 
ni qué corredores iban. Este año, 
en cambio, sí sé los corredores, 
conozco el recorrido y también 
he podido hacer una preparación 
acorde con el Giro”, precisó 
Contador.

“La importancia de la 
contrarreloj por equipos no será 
la misma de otras ocasiones. Aquí 
servirá únicamente para hacer 
algunas diferencias, pero no será 
decisiva”, prosiguió.

Giro de 2011 es más duro
que el de 2008: Contador ESTAMBUL, 4 de mayo.� Tras 

frenar el arranque perfecto de 
Sebastian Vettel, Lewis Hamilton 
llega al Gran Premio de Turquía 
buscando acercarse más al 
campeón mundial de la Fórmula 
Uno.

Vettel ganó las dos primeras 
carreras de la temporada y logró 
la pole en China, lo que provocó 
temor entre los otros equipos 
de que sería imposible alcanzar 
al bólido Red Bull del piloto 
alemán. Sin embargo, Hamilton 
lo derrotó en Shangai el mes 
pasado para abrir nuevamente el 
campeonato.

Ahora que la temporada llega a 
Europa, Vettel tiene 21 puntos de 
ventaja sobre Hamilton y 30 más 
que el otro piloto de McLaren, 

Jenson Button. El compañero de 
Vettel, Mark Webber, marcha 
cuarto, un punto debajo de 
Button.

Hamilton, campeón mundial 
en 2008, cree que la temporada 
apenas empieza a ponerse 
interesante y pronosticó más 
novedades en Estambul.

“Todo apunta a que continuará 
la racha de carreras interesantes 
y emocionantes”, afirmó el 
británico. “Gané esta carrera el 
año pasado, y realmente disfruto 
el circuito de Estambul”.

Vettel sucumbió ante la 
estrategia de McLaren en el 
GP de China, donde Hamilton 
realizó una parada adicional 
en los pits y tenía cauchos más 
nuevos en las últimas vueltas.

Hamilton buscará acercarse
a Vettel en Turquía

LONDRES, 4 de mayo.� David 
Beckham todavía sueña con 
jugar por el equipo británico en 
el torneo de futbol de los Juegos 
Olímpicos Londres 2012.

Beckham jugó el último de 
sus 115 partidos con la selección 
inglesa en octubre de 2009 y 
se perdió el Mundial del año 
pasado por una lesión, pero 
el volante cree que estará en 
buenas condiciones físicas para 
formar parte de la primera 
selección olímpica británica de 
futbol desde 1960.

El mediocampista de Los 
Ángeles Galaxy tendrá 37 años 
cuando comience el torneo 
olímpico de futbol el 25 de 

julio de 2012, por lo que su 
mejor oportunidad para estar 
en la selección podría ser como 
un miembro del cuerpo de 
entrenadores.

“Hasta ahora he escuchado 
que voy a estar como manager, 
técnico, o jugando”, dijo David 
Beckham. “Ya veremos. Pero me 
encantaría participar de alguna 
manera”.

“Por supuesto, me encantaría 
jugar, pero simplemente ser 
parte del equipo sería algo 
increíble”.

El contrato de Beckham con 
el Galaxy expira en noviembre 
y todavía no ha dicho dónde 
jugará después de eso.

Beckham quiere jugar en Londres 2012

David Beckham jugó el último de sus 115 partidos con la selección inglesa en octubre de 2009 y se perdió el Mundial del 
año pasado por una lesión, pero cree que estará en buenas condiciones físicas.



WASHINGTON.— Jerónimo, el guerrero 
apache, evoca en todo el mundo la imagen 
del Salvaje Oeste estadounidense. Este fue 
el valeroso guerrero que dirigió la última 
resistencia de esa comunidad indígena con-
tra los blancos estadounidenses.

En la fotografía más famosa que hay de 
él, tomada en 1887, mira desafiante a la cá-
mara mientras sujeta un rifle.

Cuando Osama bin Laden fue muerto 
por las fuerzas especiales estadounidenses 
se le informó al presidente Barack Obama 
con la frase “Jerónimo EKIA” (siglas para 
enemigo muerto en acción).

Pero los funcionarios del gobierno no han 
comentado por qué escogieron el nombre 
de Jerónimo, y quizá nunca lo hagan.

El lejano oeste reencarnado

Fue en 2001 cuando narrativamente la ca-
cería del líder de al-Qaeda quedó impreg-
nada con referencias del Salvaje Oeste.

El entonces presidente George W. Bush 
pidió que Bin Laden fuera capturado “vivo 
o muerto” -como en esos afiches de las pelí-
culas de vaqueros de Hollywood- mientras 
que en las mentes de muchos comentaris-
tas la frontera de Pakistán se convirtió en la 
reencarnación del Viejo Oeste.

Incluso alguno se refirió a Bin Laden 
como “un Jerónimo del siglo XXI, tratando 
de escapar de los militares estadouniden-
ses en algún lugar de unas seca sierra que 
podría pasar fácilmente por el Oeste esta-
dounidense”.

Las montañas y cavernas de Afganistán 
eran fácil de imaginárselas usando como 
modelo la Sierra Madre, donde el Jerónimo 
original logró eludir las tropas por largo 
tiempo a fines del siglo XIX.

Refiriéndose a las posibilidades milita-
res de Estados Unidos en las áreas tribales 
esas regiones montañosas de Afganistán, 
Allan R. Millet, un ex coronel del Cuerpo 
de Marina y profesor de Universidad es-
tatal de Ohio, dijo en 2001: “Es como dis-
parar misiles contra Jerónimo... puede ser 
que consigas un par de apaches , Pero ¿qué 
diferencia hace? “

Elusivo

El jefe apache ganó notoriedad por sus 
temibles incursiones contra los soldados 
mexicanos que habían matado a miembros 
de su familia durante un asalto a su pueblo. 
Su venganza fue matar a tantos mexicanos 
como le fuera posible.

“Para 1872 los funcionarios del gobierno 
de Estados Unidos estaban muy conscien-
tes de las hazañas de Jerónimo y lo acorra-

laron junto a cientos de sus compañeros de 
la tribu Chiricahua Apache en una reserva 
del territorio de Arizona”, escribe Jackson.

“Cuatro años más tarde, Jerónimo dirigió 
un gran grupo de disidentes apache fuga-
dos de la reserva hasta en la Sierra Madre 
en México, donde realizaron ataques con-
tra cualquiera que tuviera la mala suerte de 
cruzarse en su camino”.

“Los militares rápidamente lo etiqueta-
ron como un renegado. A lo largo de la si-
guiente década, Jerónimo volvió en paz a la 
vida en la reserva sólo para reclutar a más 
compañeros para el refugio de la Sierra Ma-
dre”. Frecuentemente dejaba un rastro de 
sangre.

De origen mexicano

Al nacer Jeronimo recibió el nombre Go-
yahkla. Una teoría es que adquirió el de 
Jerónimo de los mexicanos contra quienes 
peleó para vengar la muerte de uno de sus 
familiares.

Se dice que los mexicanos gritaban “!Cui-
dado, Jerónimo!”, equivocando la pronun-
ciación o, como algunos historiadores han 
sugerido, clamando por la protección de 
San Jerónimo.

Jerónimo nació en 1829 en lo que es hoy 
Nuevo México y heredó la tradición de re-
sistir la colonización tanto española como 
estadounidense.

Escondido en cuevas y pasos de las mon-
tañas, Jerónimo y sus seguidores avergon-
zaron a los militares eludiéndolos una y 
otra vez, a veces con hasta 5.000 soldados 
estadounidenses pisándoles los talones.

Fueron exploradores apaches los que 
ayudaron a rastrear a Jerónimo en 1886.

Su lucha contra los “blancos” estadouni-
denses lo llevó a ser presentado con una 
óptica simpatizante por muchos historia-
dores culturales.

Irónicamente, gracias a la legendaria 
bravura del nativo estadounidense es que 
dos de las unidades de élite del ejército de 
Estados Ubidos llevan el nombre de “Jeró-
nimo”.

J-E-R-O-N-I-M-O
Según informes, en 1940 soldados de la 

división de paracaidistas estaban prepa-
rándose para ensayar una audaz nueva 
maniobra, en la que los hombres saltaban 
del avión en rápida sucesión.

La noche anterior al salto un pequeño 
grupo de soldados salió de la base para ver 
una película en un teatro local, una de “va-
queros” en la que se interpretaba al temible 
Jerónimo.

Luego los hombres revelaron su apre-
hensión por el salto del día siguiente, y por 

eso el soldado Aubrey Eberhardt anunció 
que el iba a gritar “Jerónimo” al saltar del 
avión para demostrar su coraje.

La historia cuenta que al saltar, el J-E-R-
O-N-I-M-O se escuchó claramente desde el 
suelo.

Ese grito motivacional fue adoptado por 
otros soldados y rápidamente se convirtió 
en una práctica común entre los paracaidis-
tas estadounidenses, y en la exclamación 
favorita de los niños pequeños cuando rea-
lizan un brinco atrevido.
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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

¿Por qué Jerónimo?
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