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Cambio de horario
provoca molestia
y rechazo

El cambio de horario para Quintana Roo ha comenzado a levantar polémica entre la
ciudadanía, que ha manifestado en diversos foros, como las redes sociales, su
rechazo a esta medida, sobre todo porque no fueron consultados y porque atribuyen
que para su aprobación sólo se consideró a los sectores hotelero y empresarial,
dejando a un lado al grueso de la población, que se siente afectada
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Cambio de horario provoca
molestia y rechazo

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El cambio de horario para Quintana Roo ha comenzado a levantar polémica entre la
ciudadanía, que ha manifestado
en diversos foros, como las redes
sociales, su rechazo a esta medida,
sobre todo porque no fueron consultados y porque atribuyen que
para tomar esta medida sólo se
consideró a los sectores hotelero
y empresarial, dejando a un lado
al grueso de la población, que se
siente afectada.
Una de las razones de este rechazo se debe a que manifiestan
que al hacer el cambio de horario
en invierno los estudiantes se verán en la obligación de iniciar sus
clases sin luz solar, además de la
afectación que podrían sufrir en
su reloj biológico para adaptarse a
un cambio tan brusco de dos horas respecto al horario actual.
En este sentido la dirigente estatal del Partido Nueva Alianza,
Martha Chan Ramírez, señaló que
ante la inminente aprobación del
cambio de horario para Quintana
Roo, propondrá a la Secretaría estatal de Educación, que dirige el
profesor Eduardo Patrón, sea modificada la entrada de los alumnos
a sus planteles educativos.
A pesar de que aseguró de que
no están en contra del cambio de
horario aprobado por el Senado,
el cual tendrá que ser ratificado
por la Cámara de Diputados en

las próximas semanas, la líder
del Panal consideró prudente la
modificación del horario en escuelas para no dar pie a un presunto
daño biológico de los infantes.
Insistió en que este nuevo horario, que posiblemente entre en
vigor en octubre próximo, es de
mucho beneficio para la actividad
turística del estado, pero que se
tendrá que hacer el análisis y la
propuesta para un nuevo horario
de entrada a clases en Quintana
Roo.
Comentó que es muy importante considerar esta propuesta,
principalmente entre los menores
que entran ha preescolar o a la primaria, porque la diferencia podría
ser de hasta dos horas, que podría
repercutir en los menores principalmente.
Finamente dijo que su partido
y el gremio de maestros trabajarán en la propuesta para que sea
presentada de manera formal a la
Secretaría Estatal de Educación en
el estado y se contribuya con ello
en el bienestar de los escolapios.

Una de las razones del rechazo se debe
a que al hacer el cambio de horario en
invierno los estudiantes se verán en la
obligación de iniciar sus clases sin luz
solar, además de la afectación que podrían sufrir en su reloj biológico para
adaptarse a un cambio tan brusco de
dos horas respecto al horario actual.

Inicia campaña candidata del Panal
con más de un mes de atraso
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Después de más
de un mes, el Instituto Federal Electoral (IFE) le entregó su
constancia a Sandybel Robaldino Aguilar como candidata a
diputada federal por el distrito electoral 03, una vez que se
cumplió todo los requisitos y se
solicitó agilizar el trámite administrativo.
En rueda de prensa, la dirigente estatal del Partido Nueva
Alianza (Panal), Martha Chan y
la candidata al distrito 03, Sandybel Robaldino Aguilar confirmaron que ayer miércoles se
les informó vía telefónica, que el
Consejo General del IFE aprobó

la sustitución de la ex candidata,
que promovieron el viernes pasado, en la Ciudad de México.
Dieron a conocer, que la dirigencia nacional de Nueva Alianza entregó al IFE toda la información y documentación para el
registro de la nueva candidata,
que es la tercera en un mes, luego de la renuncia de Eva Aguilar
de López.
Martha Chan explicó, que la
candidata de nueva alianza Sandybel Robaldino Aguilar todavía puede recuperar el tiempo
perdido en el tercer distrito electoral, ya que viene la etapa más
fuerte.
Reconoció el partido Nueva
Alianza otorgará el recurso y
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equipo humano con el que cuentan, para que la candidata haga
lo propio en su distrito y realice
un trabajo de casa en casa.
En este sentido, la candidata
Sandybel Robaldino Aguilar anticipó que tiene propuestas para
llevar a la cámara de diputados,
en todos los rubros, es decir
educación, salud, bienestar social, entre otras propuestas que
se basan en el beneficio de la
entidad y en consecuencia de la
población.
La abanderada indicó que el
contacto diario con la población,
a raíz de su labor al frente de la
salud, le permitieron conocer las
necesidades que tiene la población, en sus diversos sectores.

VERDADES OCULTAS
Hay que reconocer que quien
está demostrando gran simpatía y mucha fuerza en este proceso electoral es Laura Fernández Piña, candidata a diputada
federal por el Distrito 03 del
Partido Revolucionario Institucional, quien de acuerdo a diversas encuestas se encuentra
a la cabeza de las preferencias
de voto. Pero la que de plano
no levanta ni a un muerto es la
“candidata” a senadora en se-

gunda fórmula del Partido de
la Revolución Democrática, Luz
María Beristain, ni con el apoyo
que le dan fuera de su partido,
pero ni así podrán hacer ganar
a quien lo único que demostró
en el reciente conflicto interno
perredista fue su ambición personal.
Pero hay que reconocer que
la candidata que viene con un
gran crecimiento en la preferencia de los electores de Beni-

Por Enrique Leal Herrera

to Juárez es la panista Marybel
Villegas Canché y seguramente
la elección quedará en un gran
cierre entre dos mujeres que
se están disputando la diputación federal: Laura Fernández
y Marybel Villegas, que en el
futuro, porqué no, se podrían
encontrar como adversarias
por la presidencia municipal de
Benito Juárez.
Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com
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Invitan a niños y jóvenes a
participar en consulta
Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Todo está listo
para que el próximo domingo 29
de abril se lleve cabo la Consulta
Infantil y Juvenil 2012, con el objetivo de contribuir a la construcción
ciudadanía, mediante un espacio
abierto a la libre participación de
niñas, niños y adolescentes, para
que ejerzan su derecho a opinar
sobre los temas que les interesan.
De esta forma el Instituto Federal
Electoral (IFE) convoca por sexta
ocasión a ciudadanos que tengan
entre 6 y 15 años de edad a participar, afirmó Daniela Patricia Saucedo Sánchez, legisladora infantil
propietaria por el Tercer Distrito
Electoral Federal en el Estado de
Quintana Roo.
Agregó que para esta experiencia de participación cívica, el Instituto Federal Electoral (IFE) en
Cancún, instalará alrededor de 42
casillas en espacios públicos de
todo la ciudad, las cuales serán
atendidas por voluntarios que se
sumaron a esta actividad. Dichas
casillas abrirán de 10 de la mañana hasta las seis la tarde.
Saucedo Sánchez comentó que

la Consulta Infantil y Juvenil tiene
como objetivo mantener un espacio de expresión para que niñas,
niños y adolescentes opinen sobre
temas como el desarrollo humano
y el bienestar ciudadano, la vigencia de los derechos humanos y la
seguridad ciudadana, “con este
ejercicio se pretende propiciar una
reflexión colectiva que nos permita conocer y escuchar sus demandas y necesidades”.
Agregó que cada una de las
casillas contará con boletas específicas para niñas y niños de 6 a
9 años, de 10 a 12 y jóvenes de 13
a 15 años, para conocer las preocupaciones y necesidades de la
población infantil y juvenil del
país.
“Después de depositar la boleta en la urna, el voluntario de
casilla le pondrá tinta rosa o morada en el dedo del niño o adolescente y le hará entrega de una
calcomanía que lo distinguirá de
los demás porque ha participado
en la Consulta Infantil y Juvenil
2012”, comentó la Legisladora
Infantil Propietaria por el tercer
Distrito Electoral Federal en el
Estado de Quintana Roo.
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Daniela Patricia Saucedo Sánchez, legisladora infantil propietaria por el Tercer Distrito Electoral Federal en Quintana
Roo, exhortó a niños y adolescentes de entre 6 y 15 años a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2012, que se llevará a
cabo este domingo.

Confía Meche en el respaldo
de su trabajo
Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Mercedes Hernández Rojas, candidata a senadora por el Partido Acción Nacional
(PAN), dijo estar segura de contar
con los votos de confianza de las
familias de Quintana Roo, ya que
están reconociendo y respaldando
su trabajo y sus acciones por los
años que estuvo al frente de la Sedesol.
Mercedes Hernández recordó
que ha estado realizando un trabajo de campaña muy fuerte por
los municipios de Felipe Carrillo
Puerto, Isla Mujeres, José María
Morelos, visitando casa por casa
a la gente, “mi campaña la he
manejado en base a un trabajo
directo y cercano a la gente, he
visitado casa por casa y me gusta

ir directamente con las personas,
mirarlas a los ojos y decirles qué
les voy a ofrecer”.
La ex delegada de la Sedesol,
dijo que muchas de la obras
como parques, viviendas, baños,
macro plazas, entre otras, son
fruto del trabajo coordinado que
realizó a lo largo de nueve años
que estuvo frente de dicha dependencia.
“Voy a ser senadora porque
soy una ciudadana que no ha
vivido del dinero de la gente, a
diferencia de los demás; antes de
ser funcionaria pública durante
22 años tuve mi empresa, y cuando decidí retirarme me involucré
en el servicio público”. Explicó
que ella está acostumbrada a
rendir cuentas y a manejarse de
manera transparente.

Reconocen diputados el blindaje
de los programas sociales federales
MEXICO.— A dos años de instalada, la Subcomisión de Blindaje
Electoral de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, creada a propuesta del
secretario de Desarrollo Social,
Heriberto Félix Guerra, reporta
que en las últimas jornadas electorales en México, la eficiencia del
blindaje de los programas sociales
federales evitó su uso con fines
proselitistas.
Durante una reunión de trabajo con los diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés;
del Revolucionario Institucional
(PRI), Aníbal Peralta Galicia, y de

Acción Nacional (PAN), Enrique
Torres Delgado, para evaluar los
resultados de la Subcomisión y
coordinar las acciones en torno
al próximo proceso electoral federal, el Secretario Heriberto Félix Guerra subrayó que la transparencia y rendición de cuentas
debe ser una obligación en todas
las instancias de gobierno, en
respuesta a la demanda de los
mexicanos.
El encargado de la política
social del país subrayó que los
programas sociales pertenecen
al pueblo, a la gente que menos
recursos tiene, y no deben verse
como botín político, por lo que la

entrega de los recursos, así como
el ingreso o permanencia de los
beneficiarios en los programas
sociales, por ningún motivo debe
condicionarse a factores electorales, proselitistas o de carácter
partidario.
En su oportunidad, el diputado García Avilés reconoció la
labor realizada por la Sedesol
en materia de blindaje electoral,
lo que ha permitido mantener a
los programas sociales federales
totalmente ajenos a los procesos
electorales.
Tras destacar la apertura y
sensibilidad del titular de la Sedesol en este tema, propuso a los

miembros de la Subcomisión la
realización de visitas aleatorias a
los estados para supervisar que
los mecanismos de blindaje se
apliquen adecuadamente.
Por su parte, el diputado Torres
Delgado afirmó que aunque la
política social del gobierno federal se concentra en la superación
de la pobreza, la Subcomisión
pluripartidista ha investigado a
fondo la aplicación del blindaje
de los programas sociales “cuyos
resultados han demostrado que
se aplica de manera eficiente y
transparente, con el objetivo de
beneficiar a los sectores más vulnerables de la población”.
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Al estilo yucateco, convive Marybel
con vecinos de la 96

CANCÚN.— Para promover y conservar
la identidad de la Península de Yucatán, vecinos de la región 96 organizaron una caminata con Marybel Villegas Canché, candidata del PAN por el distrito 03 federal, donde
vestidos con atuendos yucatecos, mujeres,
niños y padres de familia acompañaron a
la panista en su recorrido por la zona para
invitar a la población a dar su voto de confianza para el próximo primero de julio,
Vecinos originarios del estado de Yucatán, vestidos con los atuendos típicos de la
región organizaron una reunión donde la
candidata destacó que la intensión de vestir,
bailar y recordar las tradiciones, es poder
revivir las costumbres del sureste mexicano, que permiten fomentar la unidad de los
ciudadanos al revivir los tradicionalismos
de la Península de Yucatán.
Durante su recorrido Marybel mencionó
que es necesario poner fin a la representación plurinominal a nivel federal existente
dentro de la Cámara de Diputados, ya que
actualmente son 200 puestos que rinden
cuentas solo a los partidos y no a los ciudadanos, a lo que la panista apoyará la eliminación de estos espacios.
“La propuesta de Marybel Villegas es
buscar la eliminación de los plurinominales
dentro de Cámara de Diputados, estos lugares generan un costo financiero muy alto
para el país, costos que no se comprueban
porque los plurinominales no representan
un distrito en particular, solo a un partido.
La gente ya no quiere seguir costeando a legisladores que solo sirven para el reparto de
puestos”, dijo.
Destacó que aunque la responsabilidad
de un Diputado plurinominal es la misma
que uno de elección, actualmente la ciudadanía se encuentra molesta por el número
de diputados que legislan, ya que en una
proporción no han cumplido con las demandas de la gente.
Mencionó que dichos lugares generan un
costo financiero para la población, sin que
exista verdaderamente una representación

de la gente dentro de la Cámara, lo que resulta grave para el gasto público ya que no

se ven reflejados el trabajo el desempeño de
sus funciones, finalizó. Cabe destacar que

Para promover y conservar la identidad de la Península de Yucatán, vecinos de la región 96 organizaron una caminata con Marybel Villegas Canché, candidata del PAN por el distrito 03 federal.

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Concluyo esta aportación con algo más
de buen humor, para terminar la semana
como Dios manda.
¿En que se parecen las mujeres a las
baldosas?... En que si las pegas bien desde el principio, luego las puedes pisotear
todo lo que quieras.
¿En qué se parecen las mujeres a las fichas del parchís?... En que las dos se corren con el dedo.
¿Cuando pierden las mujeres el 95% de
su inteligencia?... Cuando se quedan viudas.
¿En qué se parecen las mujeres a las reglas aritméticas?... En que suman disgustos, restan alegrías, multiplican gastos y
dividen opiniones.
¿Qué hacen las mujeres después de
aparcar?... Darse un paseo hasta la acera.
¿Por qué las mujeres no pueden ser curas?... Por el secreto de confesión.
¿Qué tienen las mujeres una vez al mes
y que les dura 3 ó 4 días?... El sueldo del
marido.
¿Por qué dicen que algunas mujeres
son unas brujas?... Porque levantan cosas
sin tocarlas.
¿En qué se parece una mujer a una gasolinera?... En que tienen de cintura para
abajo super, de cintura al cuello normal, y
de cuello para arriba, sin plomo.
¿En qué se parece una mujer y un kleenex?... En que los dos son de usar y tirar.
¿En qué se parecen las tetas de las mujeres y los dibujos animados?... En que están hechos para niños y entretienen a los
mayores.
¿Qué haríamos sin las mujeres?... Do-

previo al evento, la candidata recorrió la
región 70.

mesticar otra especie.
¿En que mes hablan menos las mujeres?... En Febrero, sólo tiene 28 días.
¿Cuál es el anticonceptivo más efectivo
para la mujer?... Una aspirina... sujeta entre las rodillas.
¿Qué diferencia hay entre una hechicera y una bruja?... Cinco años de matrimonio.
¿Cuál es el coche que han sacado a la
venta exclusivamente para mujeres?... El
Ford Scotch Brite.
¿Qué hacer para que una mujer le brillen los ojos?... Ponerle una linterna en la
oreja.
¿Qué son 5 mujeres?...Un equipo de
baloncesto ¿Y 11 mujeres?... Un equipo
de fútbol ¿Y 18 mujeres?... Un campo de
golf.
¿Cuál es el femenino de siesta?... Fregar
los platos.
¿Cómo se dice en griego suegra?... Estorbas.
¿Para qué sirven las mujeres?... Para hacer magia, les hechas unos polvos y enseguida desaparecen.
¿En qué se parecen los globos y las mujeres?... En que el globo tiende a subir y la
mujer sube a tender.
¿Cómo se llama la modalidad del tenis
en la que en cada lado de la pista hay una
mujer y un hombre? Individual masculino con obstáculos.
Una mujer a su marido: “¿A donde vas,
Paco?” “A la taberna.” “Pues pégame
ahora, que luego me despiertas.”
¿Cómo elegir una mujer tonta entre
cien? Al azar, seguro que aciertas.

Por Alfredo Navarro

¿En qué se diferencian un hombre con
una bata blanca y una mujer con una bata
blanca? En que el hombre es medico y la
mujer churrera.
¿En que se diferencian una mujer y un
caballo? En la mirada noble e inteligente
del caballo
Dios hizo al hombre y descansó. Pero
luego hizo a la mujer y ya no hubo Dios
que descansara.
Era una tía tan tonta, tan tonta, pero
que tan tonta, que hasta las amigas se dieron cuenta.
Solo hay tres tipos de mujeres: Las inteligentes, las que están buenas y la inmensa mayoría.
¿Cuales son las tres mentiras que todo
marido le dice a su mujer? 1-Te querré toda la vida 2-Nunca te seré infiel, y
3-Chupa Chupa que yo te aviso.
Normalmente los hombres querrían tener una señora en las fiestas, un ama de
casa en la cocina, y una puta en la cama.
Y, lo que normalmente tienen es una señora en la cocina, una puta en las fiestas,
y una ama de casa en la cama.
¿Donde estaríamos si nunca hubiesen
existido las mujeres? En el Paraíso
¿Qué es lo último que se escuchó en el
Titanic antes de que empezara a hundirse? -¡Noooo!, ¡no dejéis que pilote ella!
¿Porque una mujer no puede decir que
por un oído le entra y por otro le sale?
Porque el sonido no se propaga por el
vacío.
Vaya, veo que al final te operaste y te
cambiaste de sexo. -Si, al final me decidí a
operarme. -Y fue muy doloroso? -Bueno,

lo de ponerme silicona en las tetas, cortarme el pito y hacerme un clítoris, se aguanta. Pero lo traumático ha sido el tener que
extirparme medio cerebro.
-Padre he pecado.... -¿Que pecado has
cometido? -Me he tirado a una negra en
un cuarto oscuro. Tranquilo hijo, eso no
es pecado, eso es puntería
¿Que hacen tres mujeres en una isla
desierta? Se juntan dos y critican a la
otra
¿Porque las mujeres van vestidas de
blanco el día de la boda? Para hacer juego con el microondas, la nevera, la lavadora...
¿Cómo encontrarías a la mujer más
tonta del mundo?: al azar.
¿Porque la estatua de la libertad es
mujer? Porque se necesitaba una cabeza
hueca para hacer un mirador!
¿Cuando subirá la mujer a la luna?
Cuando la tengan que barrer
En una boda le pregunta el niño a su
madre: “Mamá, mamá, ¿Por qué la novia va vestida de blanco?”, y la madre le
responde: “Porque es el día más feliz de
su vida”. ¿Y por qué el novio va vestido
de negro?
¿Porque se dice que la cerveza tiene
hormonas femeninas? Porque cuando
la bebes conduces mal, dices tonterías y
nadie te hace caso.
Y es así como llegamos al final de este
día, gracias por su preferencia y nunca
olviden
¡Ánimo Cancún, sí podemos!
Comentarios langcun@hotmail.com
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Pendiente en la agenda legislativa el
aborto y Ley de Convivencia: GSF
CANCÚN.— A excepción del
Distrito Federal, el resto del país
está rezagado en materia de tolerancia y el derecho a la libertad de
las mujeres para la interrupción
del embarazo, por lo tanto es necesario modificar la Constitución
conforme a los tratados internacionales, afirmó Graciela Saldaña
Fraire, candidata a diputada Federal por el Distrito 03 del Partido de
la Revolución Democrática (PRD).
En éste contexto, dijo que está
pendiente en la agenda legislativa adecuar un marco jurídico
de acuerdo a la Declaración de
Principios sobre la Tolerancia,
establecido por la Organización
de las Naciones Unidas para la
Educación la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
Desde hace cinco años en el Distrito Federal hay avances significativos en esa materia; en el resto del
país no se puede estar a la zaga,
por lo que es necesario ampliar los
beneficios.
“Me pronuncio por la libertad,
la tolerancia, el respeto y la sana
convivencia entre todos los ciudadanos; nadie puede imponer
sus opiniones a los demás y en
todo ello se tiene que encontrar el
equilibrio para aceptar que todos
los seres humanos tienen una diversidad, ya sea por sus valores,
su forma propia de expresarse, el
comportarse, incluso de su aspec-

to”.
En lo referente a la legislación
para la libre determinación de
las mujeres para la interrupción
del embarazo, Saldaña Fraire indicó que es otro tema en el que
se tiene que poner atención y así
evitar muertes de mujeres que al
verse en riesgo de ir a la cárcel, lo
practican de manera clandestina y
ponen en riesgo su vida, mientras
que solamente en el Distrito Federal, existe apertura.
“Hay cifras sobre la despenalización de la interrupción del embarazo, y asisten mujeres no tan
sólo del Distrito Federal, sino que
son de otros Estados de la República que lo hicieron de manera
segura; 77 mil 524 mujeres del 24
de abril de 2007 al 16 de abril de
2012 lo que indica que fue de manera informada, profesional y con
libertad”.
Saldaña Fraire dijo que la cifra
solamente corresponde a las que
se practicaron la interrupción del
embarazo, pero en sí, fueron 120
mil 500 mujeres las que acudieron
a solicitar información y se les dejó
en libertad; las edades nos refleja
también que tenemos que trabajar
más en la información sexual y
reproductiva por los distintos medios, puesto que un 5.7% fueron
menores de edad; el 50% fue de
edades entre 18 y 30 años de edad
y un 44% fueron de entre 30 y 40

años de edad.
De todo éste universo, 2 mil 567
mujeres viajaron de diversos Estados al Distrito Federal, pero lo preocupante es las que no viajaron,
las que no lo hicieron de manera
segura e informada y perdieron la
vida, otras más enfrentan procesos penales en sus Estados.
Lamentó que no exista estadísticas oficiales claras respecto
a cuántos abortos se practican en
Quintana Roo, puesto que aquí es
considerado un delito, y no dudamos que algunas mujeres hayan
viajado al D.F. para practicárselo.
Podemos ver que niñas menores de 15 años hayan sido obligadas a ser madres, sin que el Estado
pueda salvaguardar sus derechos;
casos que han sido lamentables
porque no hay libertad.
En todo ello, dijo que de eso se
trata las libertades y la tolerancia,
que el Estado pueda garantizar la
libre determinación, dado que todos los individuos tienen derecho
a ser diferentes “y como Estado
mexicano tenemos la obligación
de crear el marco jurídico propicio para todos los grupos, étnicos,
religiosos, políticos, de diversidad
sexual, de todos los que se enmarcan en la Declaración de los Derechos Humanos”.
“Todos somos mexicanos, todos
tenemos derecho a la libre determinación; si dos individuos del

mismo sexo quieren establecer
una relación del tipo que quieran,
lo pueden hacer y se les debe garantizar el derecho al acceso a la
educación, a la salud, a la libertad,
nada más por el hecho de ser humanos”.
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Dijo que está abierta a dialogar con todos los grupos sociales
y trabajar para estar a la par de
otras naciones de Europa y sobre
todo, a hacer valer los acuerdos
internacionales que tiene suscrito
México.

Graciela Saldaña, candidata a diputada federal por el Distrito 03 del PRD, dijo que
está pendiente en la agenda legislativa adecuar un marco jurídico de acuerdo a la
Declaración de Principios sobre la Tolerancia, establecido por la Unesco.

Examen universal al magisterio,
pero con reglas claras
CHETUMAL.— Que nadie
se adorne, la propuesta del examen universal es del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación y por lo tanto estamos
dispuestos a presentarlo, señaló
enfático el profesor Carlos Gutiérrez García, candidato del Partido

Nueva Alianza a la diputación del
Segundo distrito.
“Ahora resulta que todos opinan sobre el asunto sobre premisas falsas y han hecho de este
asunto un tema electoral. Dice un
candidato a la presidencia que es
‘inaceptable que los maestros se

nieguen a ser evaluados…’, otra
más señala que ‘se requiere romper con los cacicazgos’ (para evaluar a los maestros) y otro dice:
‘lamento que el SNTE no cumpla
con los acuerdos’.
Entrevistado durante un recorrido por el poblado de Calderitas, Gutiérrez García, -que entre
otros encargos ha sido secretario
general de la sección 25 del SNTE
en Quintana Roo-, puntualizó que
en primer lugar la ciudadanía
debe saber que la propuesta del
examen universal fue del magisterio, -precisamente para elevar
la calidad educativa-, no obstante
hubo acuerdos sobre el formato,
los mecanismos y los tiempos de

la evaluación.
Entre otros: que no fuera ni la
SEP ni el Sindicato los que evaluaran, sino una institución de
credibilidad externa a ambas
instituciones –ello para evitar
unilateralidad-. Asimismo la valoración debería evaluar diversas líneas como son las propias
autoridades, los contenidos, los
padres de familia, la infraestructura, los planes de estudio, en fin.
Por ello se le dio el carácter de
universal.
“Ahora políticamente la SEP
dice que están dadas las condiciones para el examen, los candidatos se cuelgan del asunto y
pareciera que únicamente son los

maestros los que se oponen. Por el
contrario, dijo, nuestro candidato
Gabriel Quadri de la Torre, -aliado consciente del magisterio- ha
sido más claro porque conoce el
origen del acuerdo y por tanto ha
señalado alternativas que lleven a
buen término el examen, solo hay
que oírlo”, dijo Gutiérrez García,
quien señaló que el candidato del
Panal a la Presidencia ha enfatizado en que “también debe evaluarse a los secretarios de Educación…
porque no se puede improvisar a
cualquier político como secretario
de educación”, al tiempo que señaló que debe evaluarse la plantilla magisterial con reglas claras,
autonomía e información.

Carlos Gutiérrez García, candidato del Partido Nueva Alianza a la diputación del Segundo distrito, dijo que la propuesta del
examen universal es del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero lamentablemente lo han convertido en
un tema electoral.

06

Ultimas Noticias de Quintana Roo

ESTADO

Viernes 27 de Abril de 2012

Recibe el gobernador reconocimiento de
la Federación Mexicana de Natación
CANCUN.— El gobernador
Roberto Borge Angulo recibió
un reconocimiento de manos
del presidente de la Federación
Mexicana de Natación (FMN),
Kiril Todorov, por el respaldo que
otorgó para la realización de dos
competencias internacionales de
aguas abiertas celebradas en esta
ciudad, uno el pasado 24 de abril
y ayer.
Al recibir una placa alusiva
y accesorios oficiales de esta
justa deportiva internacional,
autografiados por la Selección
Nacional de Aguas Abiertas, el
Gobernador agradeció la confianza
de la Federación Mexicana de
Natación (FMN) y de la Federación
Internacional de Natación (FINA)
por elegir a nuestro Estado, en
particular a Cancún, para estos
eventos de relevancia que reúnen
a los mejores competidores de esta
disciplina, lo cual nos pone a los
ojos del mundo.
En el breve acto protocolario,
Kiril Todorov agradeció el apoyo
invaluable del gobernador para la

realización de esta actividad, en la
que Cancún fue un gran anfitrión.
Previamente, a las 10 horas,
la encargada del despacho de la
Secretaría de Cultura del Estado,
Lilián Villanueva Chan, en
representación del Gobernador,
dio la señal de salida a los 29
participantes (19 hombres y
10 mujeres) de 12 países, en
la competencia del Grand
Prix de Aguas Abiertas de 15
kilómetros del circuito mundial
de la Federación Internacional de
Natación (FINA).
El torneo se realizó frente al hotel
Live Viva Beach, en el kilómetro
8.5 del bulevar Kukulkan, donde
los nadadores recorrieron 12 veces
un circuito rectangular de mil
250 metros para completar los 15
kilómetros.
Es la primera ocasión que se
celebra en Cancún, el Grand Prix
de 15 kilómetros de Aguas Abiertas
y se espera se convierta en una
tradición para mayor beneficio y
auge del turismo deportivo.
El acto de salida fue atestiguado

El gobernador Roberto Borge recibió un reconocimiento de manos del presidente
de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, por el respaldo
que otorgó para la realización de dos competencias internacionales de aguas
abiertas celebradas en Cancún.

también por el vicepresidente
de la FMN, Jesús David
Quintero Azuara; el presidente
de la Asociación de Nadadores
de Quintana Roo, Fernando
Betanzos Tenorio; y los regidores
del Ayuntamiento de Benito
Juárez Sergio Flores Alarcón, en
representación del presidente
municipal Julián Ricalde Magaña,
y Alejandro Noya Argüelles.
Cancún es la tercera parada
para los nadadores de aguas
abiertas de 15 kilómetros, aquí
participan los mexicanos Iván
López, Luis Escobar y Alejandra
González, quienes acudirán en
junio a Setúbal, Portugal, en busca
de su pase a los Juegos Olímpicos
de Londres.
Cabe señalar que apenas este
24 de abril se celebró la cuarta
fecha de la Copa del Mundo de
Aguas Abiertas de 10 kilómetros,
con 84 participantes (50 hombres
y 34 mujeres), de 41 países, cifra
récord para esta competencia que
se celebra en Cancún por séptima
ocasión.

Tigres paga la visita a Leones
Por Pepe Marín

CANCÚN.—
Los rivales
peninsulares Tigres de Quintana
Roo, y Leones de Yucatán, tendrán
su segunda serie en menos de una
semana, cuando a partir de este
viernes se midan por primera
vez en el estadio Kukulkan, de la
blanca Mérida, que por cierto está
cumpliendo 30 años de ser la casa
de los melenudos.
La novena de bengala que
comanda el “Coyote” Matías
Carrillo, viene de perder su serie
de inicio de semana en Ciudad
del Carmen, ante los Delfines,
que de paso puso fin a la racha
de los campeones que se llegó a
extender a diez triunfos de manera
consecutiva, siendo los últimos
tres de ese ritmo triunfador,
justamente hace una semana
contra los Leones.
Sin embargo pese a las derrotas
en los dos primeros duelos de la
serie en el estadio Resurgimiento,
los Tigres se mantienen en el
cuarto lugar de la Zona Sur, y
hasta antes de la jornada del
jueves, a solo cuatro juegos del
sitio de honor, que contra todo
siguen manteniendo los Rojos del
Águila de Veracruz.
Los Tigres que tienen en Carlos

Alberto Gastelum a su jugador
más encendido, con esa racha
fabulosa de juegos en fila dando
cuando menos un hit, y que hasta
antes del jueves era de 24, por lo
que supera ya por dos juegos la
vieja marca de la franquicia que
pertenecía a Paul Pettit desde 1955.
De hecho el “Chispa” Gastelum
es octavo lugar de bateo en la
Liga Mexicana con .363, así como
sublíder de imparables con 53.
El equipo campeón fuera del
Beto Ávila, tiene números de nueve
triunfos a cambio de solamente
seis reveses, por lo que buscaran
seguir por ese buen paso como
visitantes, para tratar de regresar
a la senda del triunfo, y seguir
disminuyendo su desventaja en
torno al líder de la Zona Sur.
La novena bengalí, es tercer lugar
de bateo colectivo con .301, siendo
además el número uno en cuanto
a los equipos sureños se refiere, y
solo son superados por Saltillo y
Aguascalientes; mientras que en
el pitcheo los quintanarroenses
son quintos con su 4.22 de carreras
limpias admitidas.
Para este duelo de fin de
semana en el Kukulkan, Matías
Carrillo le dará la pelota a Pablo
Ortega este viernes, el sábado a
Francisco “Panchón “ Córdova y
el domingo subirá a la loma José

Miguel Ramírez.
Por su parte los Leones de
Yucatán, que dirige también un
emblema de su organización como
lo es Juan José Pacho, regresan a
su escenario donde las cosas les
han salido mil veces mejor que en
su propio parque, y es que en el
Kukulkan, los melenudos tienen
marca de 8-8; mientras que en el
camino hasta antes de la jornada
del jueves, sus números eran
sumamente pobres de solo dos
triunfos, por 15 descalabros.
Si bien es cierto que los Leones
fueron vapuleados por los Tigres
el viernes pasado en el Beto
Ávila al son de 15-1; los juegos
de sábado y domingo fueron
muy apretados, y de hecho los
yucatecos llegaron a poner en
predicamentos a los de bengala,
y para muestra el duelo sabatino
que se decidió en diez entradas
con el cuadrangular de Carlos
Gastelum.
Esta
será
la
primera
confrontación entre Leones y
Tigres en el Kukulkan; mientras
que la segunda y última visita
en campaña regular de los
quintanarroenses al parque de
la serpiente emplumada, será
precisamente para la última serie
de la temporada del viernes 27 al
domingo 29 de julio.

La “Guerra de Castas” se volverá a dar este fin de semana, pero ahora en el
parque Kukulkan de la blanca Mérida, que está cumpliendo en este 2012, 30
años de vida.

LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN Y LA NO INTERVENCIÓN
Por Isabel Rodríguez
Hace muchos años vivió en este,
nuestro México, un político que gritó al
mundo la postura que en ese entonces
enarbolábamos en relación al respeto
que debería de tenerse entre los paises
por sus decisiones tomadas, me refiero
a la Doctrina Estrada la cuál tenía algo
de la Doctrina Monroe que establecía el
principio de No intervención. Claro es
que ya Juárez había establecido en su
lema: “Entre los individuos como entre
las naciones el respeto al derecho ajeno
es la paz”.
La política del México de antes y
me refiero al de antes de… era muy

respetuosa, solidaria y tolerante pero a
partir de que se presenta el Neoliberalismo
aunado a la llamada Globalización, en el
mundo entero, fue imposible sostener los
ideales y valores que se habían tenido
como Política Internacional, tal es el
ejemplo que en estos días por desgracia
ha demostrado nuestro aún presidente
Felipe Calderón al afirmar en relación
a las decisiones tomadas por un pueblo
como el argentino con respecto a su
petróleo, que:
“Hacia votos por que Argentina
rectificara la medida tomada ya que
era muy poco responsable y poco
racional”
¿Qué cosas no?

1.-Lázaro Cárdenas hizo en su
momento lo mismo en México
permitiendo
que
las
grandes
producciones llenaran a México
de millones de reservas de divisas,
cuestión que nos ha beneficiado pese
al latrocinio dentro de la paraestatal.
2.- Felipe Calderón no tiene ningún
derecho a llamar “poco racional” dicho
acto, ya que él ha venido combatiendo
al crimen organizado con más de 12 061
persona muertas en los últimos cuatro
años, envueltas o no en delitos. Y una
expropiación petrolera no cobrara
tantas vidas.
3.- Me parece que la Globalización
ha establecido normas que parecieran

inapelables y que todos los países
deben de sentirse con el derecho de
criticar a los que no están cumpliendo
con los estatutos impuestos cuando
pueden
estar
teniendo
mejores
resultados en su economía al no regirse
exclusivamente por el Neoliberalismo
y la Globalización.
4.- Creo que siempre debe existir
el respeto y no hacer declaraciones
soberbias y prepotentes, siempre habrá
mejores caminos que el que llevemos
en la actualidad, ¿por qué no probar?
¿Por qué no ver los resultados de las
nuevas decisiones?
Que la MESURA esté presente
siempre.
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Las cinco mayores ciberamenazas
Por Katya Moskvitch
WASHINGTON.— Se sabe que los virus dan problemas,
ya sean los que nos ponen enfermos como los que vuelven
locas a nuestras computadoras.
Sin embargo, en la última década los virus informáticos
han evolucionado a tal grado de sofisticación, que los criminales que los elaboran tienen cada vez más fácil robar nuestros datos personales.
La ciberamenaza mostró su cara más fea cuando el virus
Stuxnet atacó infraestructuras iraníes en 2010, en un aparente intento por interrumpir su supuesto programa de enriquecimiento de uranio.
A medida que las computadoras se organizan y dominan
cada vez más nuestro mundo, cinco amenazas claras pueden identificarse, asegura Eugene Kapersky, fundador y jefe
ejecutivo de la firma de computación rusa Kapersky Lab.
El gran apagón
La primera amenaza es la ciberguerra, dijo Kapersky durante una conferencia sobre antiterrorismo celebrada este
año en Londres.
Tomando nuevamente el ejemplo de Stuxnet, este es precisamente el arma utilizada en una ciberguerra. En este caso
dejó inoperativas las instalaciones iraníes después de que
sus computadoras sufrieran el ataque de este malware.
En un futuro, esto podría suceder a mayor escala, advirtió
Kapersky. Por ejemplo, naciones enteras podrían quedarse
a oscuras si los cibercriminales decidieran atacar plantas de
generación energética.
“Y no hay nada, nada que podamos hacer al respecto”,
remarcó.
“Muchas plantas eléctricas tienen un diseño similar (y a
menudo utilizan los mismos sistemas), por lo que todas podrían ser atacadas en todo el mundo”, informó.
“Si esto pasa, podríamos ser llevados 200 años al pasado,
a una era preeléctrica”.
Tratados internacionales para el uso de las armas cibernéticas, similares a los establecidos para el control de armas
biológicas o nucleares, podrían prevenir tales ataques. Muchos gobiernos se están dando cuenta de que se trata de una
amenaza real.
Leon Panetta, secretario de Defensa estadounidense, dijo
en enero que “la realidad es que existe la capacidad cibernética de echar abajo nuestro sistema energético… Paralizar el sistema financiero en este país para paralizar nuestro
país virtualmente”.
Al mismo tiempo, dijo Kapersky, se están invirtiendo
grandes cantidades de dinero en el desarrollo de ciberarmas.
El pasado mes de diciembre, el Congreso estadounidense aprobó un plan para que sus militares pudieran usar
métodos ofensivos en el ciberespacio si lo consideran necesario.
Manipulación de masas
La segunda gran ciberamenaza es el uso de las redes sociales para manipular a las masas, aseguró Kapersky.
“Durante la II Guerra Mundial, se usaron aeroplanos
para lanzar panfletos sobre el territorio enemigo, y lo mismo pasa hoy con las redes sociales”, alertó.
Por ejemplo, el mes pasado rumores de golpe de estado inundaron la blogosfera de China, algunos incluso reportaron la presencia de tanques y tiroteos en las calles de
Pekín.

“No habían tanques, todo fue una mentira”, afirmó Kapersky, quien se encontraba en China en aquel momento.
“Pero si tal información la transmite alguien con gran
autoridad y en un lugar donde millones puedan leerla,
puede generar el pánico”.
Las redes sociales tuvieron un papel clave en la coordinación de las protestas que tuvieron lugar durante la Primavera Árabe.
Kapersky aseguró que algunos de los organizadores de
los levantamientos estaban ubicados fuera de estos países
y utilizaron las redes para manipular a las masas.
Brecha generacional
La tercera amenaza es cómo las nuevas generaciones nacidas con internet se relacionarán con la política.
Los niños de hoy crecen en un mundo digital, pero en
algún punto se convertirán en adultos y podrán votar.
“Si no hay sistemas de voto online, estos niños no acudirán físicamente para hacerlo, simplemente no lo harán, lo
rechazarán”, aseguró Kapersky.
“El sistema democrático podría colapsar, la brecha generacional entre padres e hijos podría ser mucho más grande, será algo político, con sólo los padres involucrados en
política”.
“Así que la falta de sistemas de voto por internet es
una auténtica amenaza para la democracia del mundo
occidental”.
Ataques pirata
Durante años el la ciberdelincuencia ha sido un quebradero de cabeza para muchos usuarios. Recientemente
esta amenaza se ha extendido a los teléfonos inteligentes.
Ninguna computadora está a salvo de los virus. Cada
día, los cibercriminales infectan miles de máquinas en
todo el mundo.
Aunque muchos creen que los Mac de Apple son inmunes a la infección, este mes más de 600.000 computadoras de Apple se infectaron con el troyano Flashback.

Piratear celulares inteligentes se ha convertido en un
gran negocio en Rusia, Asia y muchos otros lugares donde los teléfonos prepago son algo común.
“Estimamos que los criminales que atacan teléfonos
móviles ganan entre US$1.000 y US$5.000 al día por persona”, dijo Kapersky.
“Infectan celulares con mensajes SMS que contienen
virus troyanos que envían textos a un número que no
es gratuito, hasta que la cuenta de la víctima queda vacía”.
“Una persona normal no tendrá mucho dinero en su
cuenta de teléfono, pero cuando cientos de miles de teléfonos se infectan, esto supone muchísimo dinero”.
“Es como este chiste que tenemos en Rusia: ¿por qué
estás robando a esta abuela, sólo tiene un rublo? Y el ladrón contesta: bueno, diez abuelas son diez rublos”.
Y la amenaza aumenta dramáticamente. En diciembre
de 2010, Kapersky Lab descubrió más de 1.000 nuevos
troyanos tratando de infectar celulares inteligentes. Un
número superior a todos los virus para celulares inteligentes identificados durante los ocho años anteriores.
El pirateo de celulares también resulta más atractivo
ante el advenimiento del Near-Field Communication technology (NFC) para realizar pagos a través de nuestros
móviles, como si fueran billeteras digitales.
“Para evitar que nuestro teléfono sea hackeado, la
gente debería instalar un sistema de seguridad en él”,
dijo Kapersky, añadiendo que la tecnología debería estar
más regulada.
Adiós a la privacidad
Finalmente, está el problema de que nuestra privacidad desaparezca.
“Actualmente, la privacidad no existe, tienes a Google
Street view, aviones no pilotados que vuelan sobre las
ciudades tomando fotos, cámaras en las calles por todas
partes”, dijo.
“Y por supuesto, están todas estas compañías que te
piden tus datos personales y, a menudo, todo ello es innecesario”.
Kapersky pidió públicamente a los gobiernos que regulara en mayor medida el tipo de datos personales que
las compañías pueden pedir a sus clientes.
“Esto no es sólo dañino para tu persona, sino que el
país entero se podría convertir en un rehén”, advirtió.
(BBC Tecnología).
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Inicia PGR investigación por caso Walmart

MEXICO, 26 de abril.— La Procuraduría General de
la República (PGR) inició un acta circunstanciada para
investigar los presuntos actos de corrupción que habrían
permitido la expansión de Walmart en México, lo que
permitirá a la dependencia federal solicitar informes al
Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre esta
presunta red de sobornos que reveló un diario estadounidense.
A partir de la información pública de diarios internacionales y nacionales, la dependencia federal determinó iniciar esta investigación para hallar evidencias que
permitan determinar si hay funcionarios implicados en
prácticas corruptas con la trasnacional. Se abrió el expediente AC/PGR/UEIDCFP,/MP-043/2012.
Fue radicada en la Fiscalía Especial contra Servidores
Públicos que pertenece al a unidad Especializada de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.
Autoridades de la PGR indicaron que a partir de esta
decisión el Ministerio Público federal solicitará informes,
tanto a personas morales como a diversas dependencias
del ejecutivo en México. Asimismo, pedirá datos al departamento de Justicia estadounidense y de las pruebas
definirá si se eleva a averiguación previa.

Peña Nieto rebasó gastos de campaña: AMLO
MÉXICO, 26 de abril.— El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador,
anunció que su equipo de campaña presentará al Instituto Federal Electoral (IFE) las
pruebas de que su adversario del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Enrique
Peña Nieto, rebasó el tope de campaña, y
consideró una “burla” la supuesta fiscalización que anunció el mexiquense sobre su
campaña, pues ésta se dará a conocer hasta
después de las elecciones de 2012.
“Se van a presentar las pruebas del gasto excesivo de campaña de Peña Nieto y de
cómo ya rebasó el tope de campaña, ya... Es
mucho cinismo, para qué van a decirle al
IFE que fiscalicen los gastos si el resultado
se va a dar después de la elección; es una

Todo el peso de la ley por
incendio en Jalisco: Calderón
GUADALAJARA, 26 de abril.— El presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó
que es una “enorme tristeza” porque es
una “tragedia en términos ambientales” lo
ocurrido en La Primavera, que se incendió
esta semana, al tiempo que confirmó que
la Procuraduría General de la República
(PGR) investiga si hubo acción deliberada y
se castigue con todo el peso de la ley “a los
irresponsables de esta barbaridad”.
El mandatario confirmó que el fuego está
controlado en un 100% y apagado, prácticamente.
Acompañado del gobernador Emilio
González Márquez, Calderón realizó un
sobrevuelo de casi 30 minutos en la zona
afectada.
Calderón dijo que aún es visible una co-

burla, pero volvemos a lo mismo, estoy seguro que la nota es que se fiscalizara la campaña... conozco de esto”, aseveró.
López Obrador dijo que la investigación
se hizo con el apoyo de las redes sociales,
pues sus simpatizantes enviaron fotos y
ubicación de la propaganda de Peña Nieto
en todo el país.
El tabasqueño desayunó con microempresarios jóvenes en un restaurante de la
colonia Polanco: “No hay que confundir,
una cosa es ser empresario, y otra cosa muy
distinta es ser traficante de influencias, que
se disfrazan de empresario”.
En su conferencia habitual, López Obrador garantizó que en su gobierno habrá libertad religiosa y se calificó como “ecuménico”.

Renuncia estructura
priista en Tabasco

lumna de humo pero ahí mismo hay personal.
Dijo que hay daños diferenciados en cerca de ocho mil hectáreas de las 30 mil que
integran al bosque La Primavera.
González Márquez y Calderón expresaron su más amplio reconocimiento a brigadistas, bomberos y Ejército.
Todos los recursos del gobierno forestal
del orden de ocho mil millones de pesos,
para distintas áreas, pero de ahí se reforestará al menos hay de cuatro a cinco millones de árboles para reforestar, dijo Calderón.
El Presidente convocó a los jaliscienses
para que participen en la reforestación de
La Primavera y que donde el daño es menor se deje a una natural recuperación.

Jaime Mier y Terán renunció al Revolucionario Institucional y con él toda la estructura electoral
que formó a lo largo de 20 años de militancia para unirse a la campaña del candidato de la coalición
Movimiento Progresista, Arturo Núñez.

VILLAHERMOSA, 26 de abril.— A unas horas de la llegada de Enrique Peña Nieto a
Tabasco, Jaime Mier y Terán renunció al Revolucionario Institucional y con él toda la estructura electoral que formó a lo largo de 20 años de militancia para unirse a la campaña del
candidato de la coalición Movimiento Progresista, Arturo Núñez.
Durante una conferencia de prensa, Mier y Terán anunció su separación del Revolucionario Institucional por el “cochinero” que le dio la candidatura a la gubernatura de Tabasco a
Jesús Alí de la Torre pues, dijo, nunca lo habían tomado en cuenta en el PRI, por lo que se
sumará a las filas del PRD.
Acompañado de los líderes sindicales de salud, magisteriales, empresariales, ganaderos
y organizaciones civiles, quienes también se adhirieron al proyecto de izquierda, Mier y
Terán aseguró que el aspirante de Movimiento Progresista es la mejor opción para dirigir a
Tabasco los próximos seis años.
Así, a su llegada, el candidato presidencial tricolor encontrará un PRI dividido y envuelto
en escándalos. Y es que hace unos días el alcalde de Comalcalco, Alejandro Medina, fue
grabado durante una reunión en la que prometió apoyos a policías a cambio de promover
el voto en favor de los candidatos priistas.
Al respecto, la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional desestimó la salida de
Mier y Terán y, a través de su vocero, aseguró que los “buenos priistas” no condicionan su
militancia a que se les cumplan caprichos y chantajes, dijo.
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Incautan 52 bienes
de El Chapo
en Colombia
BOGOTÁ, 26 de abril.— Al menos 52
inmuebles de propiedad del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán
Loera, fueron incautados por la Policía Nacional de Colombia, informó hoy una fuente oficial.
El subdirector de la Policía Nacional, José
Roberto León, dijo a periodistas que los inmuebles, que estaban a nombre de testaferros colombianos, fueron ocupados este jueves en operaciones de extinción de dominio
en Bogotá, Cali y Medellín.
Según las primeras versiones de medios
locales, el valor total de las propiedades
supera los 10 millones de dólares y en su
mayoría se trata de lujosas casas y apartamentos comprados en los últimos 10 años
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Chernobil recuerda
tragedia nuclear
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en este país sudamericano.
Las autoridades policiales han incautado
en el último tiempo más de ocho mil bienes
a las organizaciones del narcotráfico que
operan en Colombia, según fuentes oficiales.
En septiembre pasado, las autoridades colombianas iniciaron una ofensiva contra los
bienes adquiridos en cinco departamentos
de este país sudamericano por los líderes
del cártel de Sinaloa a través de intermediarios, como fincas, vehículos y casas.
En el operativo una familia colombiana
fue acusada de usar 35 empresas para blanquear los recursos del líder del cártel narcotraficante mexicano, quien se encuentra
prófugo de la justicia.

Chernobil fue el escenario en 1986 de la mayor catástrofe atómica de la historia.

Al menos 52 inmuebles de propiedad del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán
Loera, fueron incautados por la Policía Nacional de Colombia.

KIEV, 26 de abril.— Ucrania inició la
construcción del sarcófago que debe garantizar durante el próximo siglo la seguridad del averiado cuarto reactor de la
central nuclear de Chernobil, escenario en
1986 de la mayor catástrofe atómica de la
historia.
“En nombre de Ucrania expreso mi profundo agradecimiento a todos los países
donantes por su comprensión y su respaldo a Ucrania para superar la mayor catástrofe de la historia de humanidad”, afirmó
Víctor Yanukóvich, presidente de Ucrania.
Yanukóvich y los representantes de los
21 países donantes se desplazaron hoy a
las inmediaciones de la fatídica planta con
ocasión del 26 aniversario del accidente
para poner la primera piedra del proyecto,

a 180 metros del cuarto reactor.
“Chernobil sigue siendo una tragedia y
aún se deja sentir. Por eso, no dejamos de
preocuparnos de la seguridad del sarcófago sobre el destruido cuarto reactor”, reza
el mensaje a la población dirigido por el
Presidente ucraniano.
Yanukóvich destacó que el nuevo sarcófago que cubrirá al cubo de hormigón y
acero construido por los soviéticos en 1986
“no tiene análogos en el mundo”.
“Ucrania siente el hombro amigo de la
mayoría de los países del mundo”, señaló,
en alusión a que la comunidad internacional -la Unión Europea, EU, Rusia y Japón,
entre otros- aportará la mayoría de los más
de mil millones de euros necesarios para el
sarcófago.

Arrestan a 637 pandilleros en 150 ciudades de EU
WASHINGTON, 26 de abril.— Las autoridades migratorias estadounidenses anunciaron el arresto de 637 integrantes y personas relacionadas a 168 pandillas durante un
operativo realizado este mes en 150 ciudades estadounidenses dirigido a neutralizar
el tráfico de personas.
La Oficina de Inmigración y Aduanas
(ICE por sus siglas en inglés) informó que
el Proyecto Nefario comenzó en febrero con
labores de espionaje, evaluación de riesgos
y la identificación de objetivos que permitió
los arrestos practicados entre el 9 y el 21 de
abril con la participación de 148 agentes de
fuerzas internacionales, federales, estatales
y municipales.
De los 637 detenidos, 479 enfrentan cargos
criminales y 158 fueron arrestos administrativos. Un total de 210 tenían prontuario de
crímenes violentos, 10 estaban solicitados
por homicidio y 290 son extranjeros, dijo

ICE en un comunicado.
Además de los 637 arrestos, otras 155 personas fueron detenidas por delitos penales estatales y federales o por infracciones
migratorias. En este segundo grupo, 117
enfrentan cargos criminales, 58 tenían antecedentes de crímenes violentos, 38 arrestos
fueron administrativos y 69 eran extranjeros. El total de personas arrestadas incluyó
a 720 hombres y 72 mujeres.
El operativo permitió además el decomiso de 52 armas de fuego, 2 mil 478 kilos
(5,463 libras) de mariguana, 3 kilos (6 libras)
de cocaína, 201 mil 437 dólares en efectivo y
14 vehículos.
“La meta del Proyecto Nefario era identificar, localizar, arrestar, enjuiciar y deportar
a pandilleros y allegados incursos en tráfico
de personas” , dijo el director de investigaciones de seguridad nacional James Dinkins
según un comunicado de prensa.

Atentan contra periódico This Day de Nigeria
LONDRES, 26 de abril.— Al menos 13 personas
murieron y decenas resultaron heridas por dos
atentados contra oficinas del periódico nigeriano
This Day en Abuja, la capital, y en la norteña ciudad de Kaduna, atribuidos al grupo radical islamista Boko Homo.
El primer ataque se registró después de las 11:30
horas nigerianas (10:30 GMT) en la sede del diario
en Abuja, situada en el distrito capitalino de Jabi
Utaki, según un reporte de la edición electrónica
del periódico The Punch.
Testigos indicaron que el hecho fue perpetrado
por una atacante suicida que impactó un vehículo cargado con explosivos contra la recepción de
This Day, uno de los diarios más importantes de
Nigeria y reconocido por su apoyo al presidente

Goodluck Jonathan.
La explosión, que sacudió varios edificios cercanos, provocó la muerte de tres personas y varios
heridos, entre ellos trabajadores que se encargan
de distribuir los ejemplares de la publicación en
toda la ciudad.
El presidente de la junta directiva de This Day,
Olusogen Adeniyi, confirmó el ataque y la muerte
de tres personas, dos guardias de seguridad y el
terrorista, en la propia página de internet del periódico, aunque no dio mayores detalles.
El portavoz de la Oficina Nacional para la Gestión de Emergencia, E. Yushau, dijo en declaraciones a la prensa que es muy probable que otros
artefacto explosivo haya sido plantado dentro de
las instalaciones del periódico.
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Confunden a Sofía
Vergara con menor
de edad

LOS ANGELSS.— Algunas mujeres
gozan de una genética envidiable que
las hace ver mucho más jóvenes de lo
que en verdad son. Una de ellas es la
colombiana Sofía Vergara, quién al
parecer aún pasa ¿¡como menor de
edad!?
Y es que de acuerdo al tabloide
New York Post, a la actriz de 39 años
le prohibieron la entrada a una fiesta
de la obra de Broadway ‘El Fantasma
de la Ópera’ porque pensaron que era
menor de edad.
Sus acompañantes —obviamente—
pegaron el grito en el cielo e
intentaron convencer a los elementos
de seguridad para que dejaran pasar
a la estrella latina. Sin embargo, todos
los esfuerzos fueron en vano ya que
Sofía no consiguió demostrar que era
mayor de edad, por lo que tuvo
que abandonar el lugar.
Lo cierto es que, a pesar
de lo anterior, la
barranquillera
está consciente de
que los años no
pasan en vano y
admite que hubiera
preferido que el
éxito y la carga de
trabajo tan pesada que
ahora tiene, hubieran llegado antes.

Beyoncé, la mujer
más bella del mundo

Ingrid Coronado provoca
Trending Topic mundial
MÉXICO.— La conductora Ingrid Coronado se convirtió en Trending
Topic mundial al publicar la supuesta cura contra el cáncer.
“Para el cáncer estudios recomiendan agua de limón con bicarbonato SIN
azúcar, dicen es 10 mil veces mas potente que la quimioterapia”, publicó en
su cuenta de Twitter.
De inmediato, la ex Garibaldi fue presa de comentarios de burla por parte
de la comunidad tuitera como el de silvano Treviño, “la Doctor House de
los pobres”, redactó.
Miguel Angel Acosta fue más allá y advirtió: “Ya, dejen de burlarse de
Ingrid Coronado o mañana no les twittea la cura de la diabetes”, seguido del
hashtag #CuroElCáncerComoIngridCoronado.
Al darse cuenta de lo que había generado en la red social, Coronado dijo a
sus seguidores: “Jajajaja ahora soy TT doble! Jajaja y una que actúa de buena
voluntad”. Minutos después descubrió que su brillante descubrimiento
había trascendido a nivel mundial.

LOS ANGELES.— La cantante
y actriz estadunidense Beyoncé
es nombrada la Mujer Más Bella
del Mundo, en la edición anual de
la revista “People”, seguida de la
colombiana Sofía Vergara.
“Me siento más hermosa que
nunca porque he dado a luz. Nunca
me había sentido tan conectada,
nunca había sentido que tenía
un propósito tan importante en
esta Tierra”, expresó Beyoncé a
“People” sobre su elección.
La actriz colombiana Sofía
Vergara, quien cumple en julio
40 años, le sigue en la lista. “No
me avergüenza. Me ha abierto
puertas”, comentó la protagonista
de la serie “Modern Family”.
La edición también incluye,
entre otras celebridades, a la actriz
sudafricana Charlize Theron, así
como la protagonista de la película
“Espejo, espejo”, Lily Collins, hija
del cantante Phill Collins.
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El arcoíris y el fin
del mundo
CANCÚN.— El viernes 27 de abril,
en el auditorio de la Casa de la Cultura
de Cancún, se presentara en punto de
las 20:00 horas, la obra de teatro: “El
arcoíris y el fin del mundo” basado en
un cuento de Virginia Rodríguez, adaptación, dirección y producción Beatriz
Bauche y Dinastía Producciones.
¡Seres de otro planeta nos vistan!
¿Qué es lo que quieren? “El arcoíris y
el fin del mundo” es una obra de teatro

ficción, que además de divertir muchísimo a todo tipo de público desde niños
pequeños hasta los abuelos, nos invita a
reflexionar y actuar para salvar el medio ambiente, es una obra que denuncia y propone soluciones y que por su
calidad escénica nos conmueve y hace
pensar. Es un espectáculo para reír,
para sentirnos más vivos, en verdad es
la obra del año por su tema y la forma
vanguardista de exponerse.

Más de 14 niños y adolescentes que
cantan bailan y actúan, un evento exquisito que no se pueden perder, presentado por “Dinastía Producciones”,
con la dirección escénica de Beatriz
Bauche, se llevará a cabo en la Casa de
la Cultura de Cancún el viernes 27 de
abril a las 20:00 horas.
Como dice la maestra Betty Bauche
“el teatro cultiva la mente y el espíritu”.

T

u vida personal será emotiva. Si
no te cuidas, aceptarás demasiadas responsabilidades. Apégate a lo
básico. Probablemente tendrás que defender a tu pareja.

N

o permitas que tu salud se perjudique porque abusas del consumo. Invita a los clientes con quienes
te gusta pasar el tiempo. Conmociones
podrían tenerte ocupado/a hoy.

L

os viajes de recreo resultarán mejor de lo que anticipas. Elimina
todas tus deudas antes de que salgas
a celebrar. Ten cuidado. Tienes buenas
ideas pero debes establecer metas realistas y empezar desde una base firme.

N

o hagas promesas que nunca
en la vida cumplirás. Te podría
parecer difícil vivir con las restricciones;
sin embargo ejecútalo de acuerdo con
las reglas. Tus conocimientos y buen
juicio te sirven más de lo que piensas.

O

cúpate de todos los detalles antes
de firmar los contratos obligatorios. Puedes averiguar información valiosa si le prestas atención a lo que otra
gente hace y dice. Las dificultades con
las mujeres en tu hogar podrían causar
tensión nerviosa.

N

ecesitas tiempo para revitalizarte. El viaje favorecerá
encuentros románticos. Te portarás de
modo emocional cuando te relaciones
con tus compañeros de trabajo o la gerencia.

L

CARTELERA

legó el momento de soltar la rienda. Organiza de antemano pasar
tiempo agradable juntos. Pasa tiempo
agradable con tu pareja.

Programación del 27 de Abr. al 03 de May.

Cinépolis VIP Plaza Las Américas
American Pie: El Reencuentro Sub B15
12:30pm 5:30pm 10:30pm
Cristiada Sub B
1:30pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
11:30am 2:30pm 4:40pm 7:00pm 9:30pm
Espejito Espejito Esp A
3:10pm 8:20pm
Titanic Dig 3D Sub A
2:00pm 6:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Sub B
6:55pm 9:20pm
American Pie: El Reencuentro Sub B15
3:10pm 5:35pm 8:10pm 10:35pm
Aquí Entre Nos Esp B
5:10pm 9:45pm
Cristiada Sub B
11:20am 1:10pm 4:20pm 7:40pm 9:10pm 10:40pm
Dias de Gracia Esp B15
7:10pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:20pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
12:50pm 2:50pm 3:50pm 5:00pm
Espejito Espejito Esp A
4:55pm 7:30pm 9:50pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
4:00pm 8:30pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
6:10pm 10:50pm
Furia de Titanes 2 Esp B
7:15pm
Furia de Titanes 2 Sub B
4:50pm 9:30pm
Los Juegos del Hambre Esp B
4:10pm 10:10pm
Los Juegos del Hambre Sub B
6:00pm 7:20pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
12:20pm 2:20pm 4:30pm 6:40pm 9:00pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas Sub B
9:20pm
American Pie: El Reencuentro Esp B15
2:50pm 5:20pm 8:00pm 10:30pm
Cristiada Sub B
11:30am 2:30pm 4:00pm 5:40pm 7:20pm 8:50pm 10:20pm
Dias de Gracia Esp B15
3:20pm 8:30pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
11:00am 1:20pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm
10:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Dig 3D Esp AA
12:40pm 7:30pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
2:40pm 6:20pm
Espejito Espejito Esp A
7:00pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Esp B
3:00pm 9:40pm
Furia de Titanes 2 Dig 3D Sub B
5:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas Sub B
2:50pm 4:50pm 6:50pm 8:55pm 11:00pm
American Pie: El Reencuentro Sub B15
5:00pm 7:30pm 10:10pm
Aquí Entre Nos Esp B
12:00pm 2:05pm 4:10pm 6:15pm 8:25pm 10:25pm
Cristiada Sub B
11:30am 2:20pm 3:10pm 5:10pm 6:00pm 8:00pm 8:50pm 10:50pm
Dias de Gracia Esp B15
7:00pm 9:45pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
11:40am 1:40pm 2:30pm 3:40pm 4:30pm 6:05pm 6:30pm 8:30pm
10:20pm
Espejito Espejito Esp A
4:20pm 6:40pm 9:10pm
Furia de Titanes Dob B
3:50pm 6:10pm 8:25pm 10:40pm
Furia de Titanes Sub B
8:10pm 10:30pm
Los Juegos del Hambre Esp B
6:45pm

T

e favorecerá mudarte de residencia, probablemente a un local más
amplio. El viaje podría hacerte bien. El
viaje favorecerá encuentros románticos.

A

lgunas de las mejores oportunidades brotarán si mantienes perspectivas abiertas. Tu estado de ánimo
se mejorará a medida que te renueves a
ti mismo/a. Aprovéchate de tu buena
energía y manera de ser dinámica para
que les des una buena impresión a tus
superiores.
o permitas que ellos exageren
la gravedad de la situación. Los
proyectos de mejorar el hogar resultarán bien si repartes las tareas entre
todos los miembros de la familia. Mejor
todavía, llévate a tu pareja y dile que
pague la cuenta.

N
T

e favorecerán los viajes sin importar que sean de negocios o
recreo. La persona que menos esperas
podría intentar difamarte. Si trabajas
demasiado sin divertirte, terminarás no
solo agotado y frustrado, pero también
solitario.

P

onte a buscar una mejor ubicación
y obtén el apoyo de tus amigos en
la mudanza. Podrías experimentar dificultades con una persona con quien resides. Ten cuidado. Más tarde podrías
arrepentirte de algo que dijiste.
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Viene Messi a la Copa
Mundo Maya 2012
CANCÚN.— Lionel Messi jugará un partido en
Cancún, en el marco de la Copa Mundo Maya 2012,
a disputarse en el estadio Andrés Quinta Roo el
próximo 16 de junio, anunció el club Atlante.
Además del futbolista de Barcelona, acudirán
otras figuras como Javier Mascherano, Gabriel
Milito, Diego Lugano, Dani Alves, entre otros.
Destaca la presencia de mexicanos que militan en
el futbol europeo como Carlos Vela y Jonathan dos
Santos.
El duelo será entre los equipos Lionel Messi y
Estrellas de América vs Estrellas de México. Los
estrategas serán Ricardo ‘Tuca’ Ferretti y Dunga.
Los jugadores por cada equipo son (falta
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Alaba Hugol el
nivel de Carlos Vela

confirmación):
México: Carlos Vela, Alejandro Vela, Ángel
Reyna, Aquivaldo Mosquera, Christian Giménez,
Braulio Luna, Diego Reyes, Federico Vilar, Jackson
Martínez, Javier Aquino, Oribe Peralta, Oswaldo
Sánchez, Miguel Sabah, Lucas Lobos, entre otros.
Amigos de Messi: Lio Messi, Robinho, Javier
Mascherano, Gabriel Milito, Diego Milito, Mario
Yepes, Daniel Álvez, Giovani dos Santos, Jonathan
dos Santos, Juan Arango, Daniel Ortega, Marco
Materazzi, Damián Álvarez, Daniel Oswaldo, entre
otros.
Los precios para este partido rondarían desde los
mil 250 a los 4 mil pesos.

Lionel Messi jugará en Cancún un partido entre figuras nacionales e internacionales, en el marco de la Copa Mundo Maya
2012, a disputarse en el estadio Andrés Quinta Roo el próximo 16 de junio.

MADRID, 26 de abril.— El
ex futbolista mexicano, Hugo
Sánchez, destacó el nivel que ha
mostrado Carlos Vela con la Real
Sociedad y aseguró que por las
condiciones que tiene, podría
convertirse en una ‘gran figura’.
“Carlos tiene las cualidades y
las facultades para ser una figura
importante, por esa juventud que
tiene y por ese talento. Si las cosas
andan bien, tanto como para la
Real como para él, espero que se
resuelva la posibilidad de que se
quede definitivamente”, comentó
el ‘pentapichichi’ en entrevista
con el portal del diario El Mundo
Deportivo.
“No me sorprende (el nivel
mostrado) porque Carlos Vela es
un jugador que desde muy joven
ya venía destacando”, agregó y
destacó algunas de las virtudes
del delantero mexicano.
“Es un jugador talentoso y
con calidad, que tiene un uno

contra uno importante y que sabe
meter goles. Ojo, que no es un
goleador nato. No es un delantero
de referencia. Él puede jugar
tanto por la derecha como por la
izquierda. Tiene dobles virtudes.
Aparte de ser goleador, tiene
una gran visión de juego. Sabe
perfectamente el momento de dar
el pase para darle ventaja a sus
compañeros y que estos puedan
anotar también”, analizó.
Precisamente, la visión de juego
fue lo que Hugol destacó más de
Vela, pues considera que ‘pocos
jugadores la tienen’ y el mexicano
tiene ‘ese don’, “el de saber
meter goles y el de ver la jugada
cuando un compañero está mejor
ubicado”.
“Lo que quiero que sepa es que
él es una figura. Él, a veces, no
se lo cree. Tiene que creérselo.
Está demostrando que es una
figura y como tal tiene que seguir
demostrándolo”.

Rayados estaría
dispuesto a negociar a Aldo
MEXICO, 26 de abril.— El
delantero mexicano, Aldo de
Nigris, podría salir de los Rayados
de Monterrey al final del torneo,
dejó entrever el presidente del
equipo, Jorge Urdiales.
En entrevista para Raza
Deportiva, de ESPN, Urdiales
aseguró que están abiertos a
negociar una posible salida de
Aldo, a un club internacional
o a uno en el futbol mexicano,
aunque dejó en claro que será
sólo si beneficia a ambas partes.
“Nos daremos tiempo en su
momento y si hay algo serio
de algún club nacional o del

extranjero, vamos a analizarlo,
para que sea lo mejor para
ambas
partes”,
respondió
cuando se le cuestionó sobre el
supuesto interés de Chivas por
De Nigris.
Sin embargo, dejó en claro
que Monterrey se encuentra
concentrado en encarar la
liguilla de la mejor manera
posible, además de que se le
dará prioridad para mantener el
plantel el próximo torneo.
“No hay la intención de que
Aldo salga, ni ningún jugador
estamos pensando ahorita que
salga”, concluyó.

“El Piojo” quiere ganar el Clásico Joven
MÉXICO, 26 de abril.—
Indiferente a la necesidad del
Cruz Azul, Miguel Herrera anhela
saciar el vano orgullo de su afición,
ávida de revancha contra los tres
odiados rivales, los que -en el
semestre pasado- lastimaron la
autoestima del otrora maltrecho
americanismo.
“Nosotros no estamos pensando
en que si fuera o no a eliminar
“Nosotros no estamos pensando en
que si fuera o no a eliminar al Cruz
Azul, nosotros vamos a pensar en
ganar, porque es otro partido de
orgullo y un clásico”, justificó el
director técnico del América.

al Cruz Azul, nosotros vamos a
pensar en ganar, porque es otro
partido de orgullo y un clásico”,
justifica el director técnico del
América. “A mí, en lo personal,
no es algo que me motive. Me
motiva, sí, el triunfo y dejar intacto
el orgullo de la afición”.
Impregnado su ser del tono
amarillo, Herrera añade: “No
es algo que me llame mucho la
atención, pero me llamaría más
dejar contenta a la gente, con tres
clásicos, tres victorias y llegar a
34 puntos. Tendría un significado
mayor, porque hace mucho que
este equipo no hace la tripleta de
ganar los tres clásicos. Sería muy
bueno para el orgullo de nuestra

afición, para nosotros, para que
todos estén contentos con esta
circunstancia que se está dando”.
Satisfecho del nivel alcanzado
por sus pupilos, El Piojo aplaude:
“Aquí hay unos únicos culpables
y son los muchachos, estamos
entre la mejor delantera, la
mejor defensa, el líder de goleo
individual, en fin”.
Mas, pese a todo, no se fía
y reconoce que Cruz Azul va
en ascenso: “Viene escalando
peldaños y haciendo bien las
cosas, pero vamos a salir a ganar,
como lo hemos hecho, sabiendo la
dificultad del partido que vamos a
enfrentar”.
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Nadal derrota al desconocido Farah
BARCELONA, 26 de abril.— El
español Rafael Nadal, segundo del
ranking mundial y primera cabeza
de serie del Godó, se enfrentará
al serbio Janko Tipsarevic en los
cuartos de final del torneo tras
derrotar al desconocido Robert
Farah (6-2 y 6-3) en una hora y
veintiséis minutos de juego.
Farah, nacido en Montreal pero
de nacionalidad colombiana, se
metió en el cuadro grande del
abierto barcelonés gracias a su
buen papel en la fase previa.
Esta tarde, el colombiano,
especialista en la modalidad
de dobles, tuvo el honor de
enfrentarse por primera vez al rey
de la tierra batida, al que intentó
poner en apuros con su potente
servicio.
Nadal apenas le dio opción
en el primer set, que ganó tras

romperle el saque nada más
empezar el partido. El balear
empezó la segunda manga de
idéntica forma, pero Farah logró
devolverle el ‘break’ e incluso
ponerse por delante con su saque
(3-2). Fue entonces cuando el
hexacampeón del Godó encadenó
cuatro juegos consecutivos para
cerrar el partido.
Nadal buscará mañana su pase
a semifinales ante Tipsarevic,
octavo jugador mundial y quinto
favorito del torneo que no
encontró oposición en el portugués
Frederico Gil (6-2 y 6-2).
Ambos se han enfrentado en dos
ocasiones y en las dos la victoria
ha caído del lado de Nadal: en
dieciseisavos de final del Abierto
de Estados Unidos en 2007 y en
una eliminatoria de Copa Davis
en 2009.

Bayern intentará ganar
la Champions en casa
MADRID, 26 de abril.— Tras
derrotar a Real Madrid en serie
de penales, Bayern Munich llega
a la final de la UEFA Champions
League, con la esperanza de ganar
el trofeo en casa. El Allianz Arena
está listo para recibir a su equipo,
que enfrentará a Chelsea el
próximo 19 de mayo, en el epílogo
del mejor torneo del mundo a
nivel de clubes.
Desde que surgió la Liga de
Campeones en 1955, sólo tres
equipos han llegado a disputar
la final en su propio estadio, dos
de ellos la han ganado. En la
temporada 1956-57 Real Madrid
enfrentó a la Fiorentina en el

Santiago Bernabéu y se impuso en
el marcador por 2-0, con goles de
Alfredo di Stéfano y Paco Gento.
Ocho
años
después
el
Internacional de Milán repitió la
hazaña madridista, tras derrotar
a Benfica, por un tanto, en el
estadio Giuseppe Meazza. La
Roma no corrió con la misma
suerte en la temporada 1983-84;
en tiempo regular logró empatar
a un gol contra Liverpool, pero
los ingleses supieron aguantar el
resultado en los tiempos extras
y sellaron su triunfo en la tanda
de penales 4-2, en el Olímpico de
Roma.
A penas hace un par de años,

Bayern disputó el partido
definitivo de la Champions
League en el Santiago Bernabéu,
ante los neroazzurri entonces
dirigidos por José Mourinho.
Desafortunadamente
para
los teutones, dos goles de
Diego Milito, dieron el tercer
campeonato al cuadro de Milán.
En esta ocasión, los bávaros
buscarán imponer su estilo de
juego en una cancha que conocen
de memoria, ante un rival que
a pesar de sus bajas, llegará
motivado por haber eliminado
a quienes ostentan el título
del mejor equipo del mundo:
Barcelona.

El Allianz Arena está listo para recibir a su equipo, el Bayern Munich, que enfrentará a Chelsea el próximo 19 de mayo, en
el epílogo del mejor torneo del mundo a nivel de clubes.

Barcelona ofrece a Pep total
libertad para negociar
BARCELONA, 26 de abril.—
La decisión final se avecina. Pep
Guardiola anunciará este viernes,
antes del entrenamiento, si
continúa o no con el FC Barcelona
la próxima temporada, por lo que
el presidente del equipo, Sandro
Rosell, le ofreció un cheque en
blanco para convencerle de que se
quede.
De acuerdo con TV3 de España,
Rosell se reunió con Guardiola
en la casa del estratega y durante

tres horas platicaron sobre su
continuidad, sin embargo, no se
llegó a ninguna decisión final.
Además del cheque en blanco,
le ofrecieron a Guardiola total
libertad en la toma de decisiones
deportivas, con lo que le reiteran
la plena confianza que goza en
el FC Barcelona. De esta forma,
Pep podría controlar las bajas, los
refuerzos y cualquier otra decisión
sobre el equipo.
Se especula que Guardiola

Maywather le mete
miedo a Cotto

podría dejar al Barcelona, pues
lo seduce la idea de dirigir a la
selección inglesa, sin embargo,
la decisión definitiva, la dará a
conocer el viernes.

NUEVA YORK, 26 de abril.—
Existe respeto hacia la persona
de Miguel Cotto, más no así
hacia su boxeo. Es el sentir del
pugilista estadounidense Floyd
Mayweather Jr. sobre su rival
en turno, de cara al combate del
sábado 5 de mayo en Las Vegas.
Un adversario al que le advierte
“debe estar asustado”.
“Mi preparación ha sido mejor
que la realizada en mi última pelea
en donde enfrenté a Víctor Ortiz.
No creo que haya otro boxeador
tan dedicado como yo, así que,
realmente, no me fijo mucho en
el oponente que tenga enfrente.
Cotto debe estar asustado”,
lanza Money Mayweather, vía
telefónica.
Floyd, campeón welter del
Consejo Mundial de Boxeo
(CMB) e invicto tras 42 peleas,
enfrentará a Miguel Ángel Cotto
por su título superwelter de la

Asociación Mundial de Boxeo,
en el Grand Garden Arena del
MGM. Un combate de alto
impacto que también tendrá en
disputa el vacante cetro diamante
superwelter del CMB.
“Respeto a Miguel, tiene una
linda familia y parece ser una
gran persona. Pero arriba del ring
tendrá que mostrar sus mejores
habilidades para enfrentar a
las mías, que son superiores”,
advierte el invicto pugilista.
Richard Schaefer, jefe ejecutivo
de Golden Boy Promotions,
comparte que tienen la ambición
de que este combate entre vigentes
monarcas mundiales sea el más
rentable de Pago por Evento
(PPV, por sus siglas en inglés) en
Estados Unidos, desde la pelea
que el mismo Mayweather Jr.
sostuvo contra Óscar de la Hoya,
el que es hasta el momento el PPV
más comprado de la historia.
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Por William Márquez
WASHINGTON.— ¿Qué se le ocurre estudiar? ¿Fundamentos de la farmacología,
mitología griega y romana, introducción
a la ciencia del genoma? ¿Con quién querría estudiar las clases? ¿Profesores de la
Universidad de Stanford, Princeton, Berkeley?
Pues bien, si tiene acceso a internet, todo
eso lo puede hacer desde su casa gracias a
un programa desarrollado en California,
Estados Unidos, en colaboración con algunas de las más prestigiosas instituciones del mundo. Y es gratis.
El programa, llamado Coursera, ofrece
36 cursos diseñados por destacados catedráticos de las universidades de Pennsylvania, Michigan, además de las ya mencionadas arriba.
Puertas abiertas
Los fundadores de Coursera son Daphne Koller y Andrew Ng, profesores de informática en la Universidad de Stanford,
que habían diseñado tres de sus cursos
para acceso público con tanto éxito que
decidieron ampliar el proyecto y llegar a
una audiencia mundial.
“La educación es el gran nivelador. Da
conocimiento, habilita y otorga poder a
la gente”, afirmó la doctora Koller a BBC
Mundo. “Stanford tiene profesores espectaculares, así como otras instituciones de
igual nivel y queríamos poner sus cursos
al alcance de estudiantes en todo el mundo”.

ULTIMA
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Cómo
estudiar
gratis en
Stanford,
Princeton
o Berkeley

Michael Corry, profesor de Educación y
Liderazgo Tecnológico de la Universidad
George Washington (GWU), que ofrece
carreras completas online, coincide en los
beneficios de la educación a distancia y
por internet.
“Retira los obstáculos de la educación
superior, presenta oportunidades no importa dónde se esté y abre puertas que
antes estaban cerradas para muchos”,
afirmó.
El profesor Corry resalta lo que llama la
“flexibilidad estructurada” de los cursos
online. Con eso quiere decir que, dentro
de un marco establecido, un estudiante
puede ajustar cuándo toma la clase, hace
el trabajo correspondiente y los exámenes
según su propia agenda.
“Eso es clave para muchos estudiantes
que tienen trabajos de tiempo completo.
Lo aprecian mucho”, explicó.
La fundadora de Coursera Daphne Koller resaltó que no son únicamente los
estudiantes los beneficiados. Las universidades y los catedráticos también aprovechan el impacto global que tienen.
“Un profesor que lleva 15 años refinando su pensamiento y el dominio que tiene
sobre una materia a va sentir gran entusiasmo en poder llevar ese conocimiento a
una población mucho mayor”, aseguró.
Experimentación e innovación
Clayton Marsh, vicedecano de la Universidad de Princeton -una de las instituciones asociadas a Coursera- manifestó
a la BBC que la posibilidad de compartir

material educativo con el resto del mundo
es muy emocionante, pero “la meta primordial de Princeton es aprender más sobre el potencial de tecnología interactiva
en la red para incrementar la calidad de
enseñanza y aprendizaje”.
Marsh comentó que de la participación
se espera generar discusión y experimentación dentro de los académicos con
el propósito de desarrollar innovadores
métodos de enseñanza para aplicar en su
propio campus.
Michael Corry de GWU considera que
ese desarrollo es fundamental en vista de
que cada vez habrá más estudiantes en la
red.
“Necesitamos más investigación para
mejorar el contenido, la difusión, la administración, inclusive las políticas de educación. Eso resultará en mejores cursos y
profesores”, afirmó.
Uno de los desafíos de tomar cursos online es que se pierde la relación e interactividad que existe entre alumno y profesor.
El doctor Corry reconoce que en algunas
áreas de aprendizaje es mejor el contacto
cara a cara. No obstante, dice, hay muchas
áreas de estudio que funcionan muy bien
online y registran los mismo resultados
que de una educación convencional.
El aprendizaje a través de internet es
una combinación de muchos medios relacionados como el texto, video, audio, imágenes que se pueden ampliar y, hoy en
día, también se usan mensajes y telefonía
móvil para comunicarse con el profesor.

“Los estudiantes online están más expuestos a la tecnología que los convencionales. Así se convierten en mejores consumidores de esa tecnología”, agregó.
Daphne Koller indica que en la plataforma donde ellos ofrecen los cursos, los estudiantes pueden interactuar entre ellos.
“Se crea una sensación de comunidad,
la gente sabía que no está haciendo esto a
solas sino que es parte de una comunidad
vibrante. Eso es lo que le ha dado tanto
éxito al programa”, manifestó.
Credenciales
Koller dice que sacar los cursos por
fuera del aula también ha beneficiado a
los estudiantes de la propia Universidad
de Stanford que ven el curso en video y,
cuando llegan al salón, ya no hay necesidad de escuchar una cátedra sino que se
convierte en una sesión interactiva con el
profesor.
“Hay preguntas y respuestas, discusión,
pensamiento creativo, oportunidades que
no se dan en un escenario convencional de
enseñanza”, continuó.
Si hay una duda sobre el sistema de
educación online, es con el control y monitoreo de la identidad de los participantes y de la distribución de credenciales a
las personas que realmente hayan tomado
los cursos a conciencia.
En los programas virtuales de la Universidad George Washington, el profesor
Michael Corry explica como una serie de
mecanismos, desde exámenes vigilados
de alta competencia, cámaras y tecnología
de reconocimiento, sirven para garantizar
la integridad de los cursos.
“Es un tema importante que debe ser
investigado y discutido. Es crucial que los
estudiantes que reciben el crédito sean los
que están tomando el curso”.
Daphne Koller asegura que Coursera
aplica mecanismos de control y soluciones tecnológicas para la verificación de
identidades pero que, al fin de cuentas,
son los empleadores los que tendrán que
cerciorarse en las entrevistas de las cualidades de un potencial empleado.
En cuanto a los certificados y créditos
universitarios, eso está bajo la discreción
de los profesores y instituciones. Princeton, por ejemplo, no ofrece ningún certificado por sus cursos.
Koller insiste, sin embargo, en que la sociedad se está alejando de los diplomas y
certificados formales.
“Las firmas que contratan se fijan más
en insignias de mérito”, subrayó. “Alguien puede ser graduado en informática
por una institución normal. Como él hay
miles en el mercado laboral. Pero un estudiante ambicioso que toma una clase online de Berkeley o Stanford o Michigan y
saca un buena calificación en ese ambiente
competitivo, sobresale”. (BBC Mundo)

