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El alcalde con licencia implora a Dolores Padierna

RELLENO NEGRO Página 04Por Amaury Balam

En su desesperación por 
conseguir el apoyo de todas 
las fracciones al interior del 
PRD, partido que se encuentra 
dividido y donde es rechazado 
por un amplio sector, Gregorio 
Sánchez Martínez viajó a la 
ciudad de México para tratar de 
conseguir de Dolores Padierna 
el respaldo de la corriente IDN
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CANCUN.-- Ayer por la tarde 

los lideres estatales, municipales, 
y militantes activos del PAN PRD, 
así como de los partidos confeti, se 
reunieron en la sede del blanquia-

zul para apoyar a Julián Ricalde 
Magaña, candidato a la presiden-
cia municipal, a pesar de que los 
militantes del PAN se rehúsan a 
que este personaje los abandere.

Sergio Bolio Rosado aseguró que 
apoyarán a Julián Ricalde para que 
en las próximas elecciones la coa-
lición “Todos con Quintana Roo”, 
sea la ganadora, manifestándole el 
compromiso responsable del pa-
nismo en el municipio de Benito 
Juárez.

Eduardo Martínez Arcila, presi-
dente municipal del PAN, aseguró 

que el respaldo de los panistas está 
con Julián Ricalde, reconociéndolo 
su partido como candidato a pre-
sidente municipal, “respaldamos a 
Julián y  las elecciones”.

El líder estatal del PAN aseguró 
que Marybel Villegas fue notifica-
da de la resolución que dio el CEN 
del partido, por lo que apoyan y 
apoyarán a Julián Ricalde para los 
siguientes comicios, con lo que es-
peran que la coalición sea la triun-
fadora.

De la misma manera dijo que 
platicó con Villegas Canché en la 

ciudad de México, donde la encon-
tró, y la reunión se dio en un am-
biente normal, “los espacios están 
dados, y a Marybel no le tocó, ya 
que vienen desde México los con-
venios”.

A Yolanda Garmendia se le 
postula para el puesto de diputa-
da plurinominal, encabezando el 
PAN a varios municipios, comen-
zando con Solidaridad, Isla Mu-
jeres y  Tulum, porque en Othón 
P, Blanco bajaron a Mauricio Mo-
rales, colocando en su lugar a un 
petista que nadie conoce.

CANCUN.-- En su desespera-
ción por conseguir el apoyo de 
todas las fracciones al interior del 
PRD, partido que se encuentra di-
vidido y donde es rechazado por 
un sector como candidato a la gu-
bernatura, Gregorio Sánchez Mar-
tínez acudió a Dolores Padierna, 
dirigente nacional de Izquierda 
Democrática Nacional.

El primer pastor cristiano viajo 
el día de ayer a la ciudadanía de 
México para entrevistarse con la 
líder nacional de Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN), Dolores 
Padierna, ya que necesita que to-
das las fracciones del PRD se unan 
a su proyecto “Todos con Quinta-
na Roo”, para de esa manera tratar 
de asegurar el triunfo en las próxi-
mas elecciones locales.

Sin embargo, la dirigencia estatal 
de esta fracción perredista ya ade-
lantó que desconocerá al acuerdo 
al que llegue Sánchez Martínez en 
la ciudad de México.

Hugo González Reyes aseguró 
que en dado caso de que se llegue a 
dar el apoyo al presidente munici-
pal con licencia, Gregorio Sánchez 
Martínez, él no aceptará esa deci-

sión, porque no se alía con burros 
y delincuentes, “en IDN hay gente 
congruente con sus ideales”.

Asimismo del ex líder estatal 
perredista, Rafael Quintanar, se 
refirió que es un burro: “cómo se 
atreve a decir que toda la elección 
fue limpia, cuando el propio sena-
dor del PRD se prestó a la compra 
de votos para que de esa manera 
se quedar la gente que impuso Ra-

fael Quintanar, Gregorio Sánchez 
y su mafia”.

González Reyes afirmó que en 
el caso de Julián Ricalde, las nego-
ciaciones con Domos lo llevarán a 
la quiebra en su candidatura para 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez, ya que los resultados que 
dio a la ciudadanía en el tema de 
la basura y la iluminación de las 
calles fueron pésimos.
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Izquierda Democrática 
no apoyará a un mafioso como Greg
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Hugo González Reyes adelantó que de ninguna manera aceptarán q Gregorio 
Sánchez como candidato perredista.

Reafirma el PAN que está con Julián Ricalde

Sergio Bolio Rosado indicó que es un hecho que el PAN apoyará con todo a Julián Ricalde Magaña para la presidencia 
municipal de Benito Juárez.

Greg no ha unificado a los solaztequistas, sino todo lo contrario.

A pesar de que un amplio sector del panismo rechaza a Julián Ricalde, será el 
abanderado de la coalición.



CANCUN.-- Sin propor-
cionar más datos el asesor 

jurídico del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, responsa-
bilizó al anterior Ayunta-
miento de haber contratado 
a una empresa para realizar 
una consultoría, que en rea-
lidad no hizo, sin embargo 
si quiso cobrar y al no haber 
pago, procedió a clausurar 
tres cuentas bancarias, asi-
mismo se negó a proporcio-
nar el nombre de la misma 
y sin mas preámbulos se re-

tiró
A este respecto Karim de 

la Rosa, señaló que durante 
el período del ex presiden-
te municipal Francisco Alor 
Quezada, se contrató a una 
empresa que según dicen 
que realizó una consultoría, 
pero que en realidad no hizo 
nada, asegurando que lo 
que si hizo fue embargarle 
tres cuentas bancarias a esta 
administración pública, por 

un monto de 1 millón 200 
mil pesos cada, una.

Dichas cuentas correspon-
dían al pago que se tenía 
que hacer a los acreedores 
del Ayuntamiento, con las 
que se les tenía que a pagar, 
sin embargo ahora se ten-
drá que retrazar dicho pago, 
debido que dicha compañía 
consultora exige el pago de 
algo que no hizo, apuntó 
Karim de la Rosa.
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Por Konaté Hernández

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

Esta columna lamenta profun-
damente la sensible desaparición 
física del amigo, el arquitecto  Sir 
Alvaro Mellado (caballero de la 
música afro antillana), quien la 
tarde del martes (sin dolor y como 
quien duerme apaciblemente, dejó 
de existir según nos dijo su her-
mano Carlos desde D.F.). Buen 
consejero, generoso en su amistad, 
considerado “El Sabio de la Salsa”, 
descanse en paz el ícono musical 
quien bailara su último vals, la 
tarde de ayer, pero quien seguirá 
rumbeando en nuestros corazo-
nes...

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Quiero agradecer, a todos y 

cada uno de ustedes, el que me es-
tén acompañando y me permitan 
compartir, hoy, aquí y ahora, este 
momento, sin duda trascendental 
de mi vida, al comprometer de 
frente y en voz alta, mi palabra de 
asumir con responsabilidad, con-
vicción, firmeza y verticalidad, la 
candidatura de nuestro partido, el 
Revolucionario Institucional, para 
llegar a ser, con el apoyo de us-
tedes, el decimotercer Presidente 
Municipal de Cozumel”

Aurelio Joaquín en la toma de 
protesta como candidato a Presi-
dente Municipal de Cozumel por 
demás celebratorio y apoteósico

 “No hay tianguista sin un hom-
bre en su pasado…”

Vox Populi,tras el multitudina-
rio festejo de XV de conformados  
en el centro social de los tianguis-
tas lidereados por Melitón Ortega, 
y en donde amenizó “La Sonora 
Dinamita”

“Para Greg mi voto, para Licha 
mi amor…”

Julián Ricalde
 “Es un misterio, lo busqué en 

mis cajones y NO estaba ni eldine-
ro ni un solo documento…”

Latifa Musa (Chamaqueada en-
cargada de despacho en B.J.)

LO QUE ES DERECHO NO TIE-
NE CURVA

En 1959, en un pequeño pueblo 
de Kansas llamado Holcomb, la fa-
milia Clutter apareció muerta: ha-
bían sido atados y acribillados por 
personas desconocidas sin ningún 
móvil aparente.Esto diseminó una 
paranoia en el lugar y atrajo a to-
dos los medios del país.

Capote fue enviado allí por The 
New Yorker, fue entonces cuando 
se dio cuenta de que había encon-
trado lo que necesitaba para su es-
perada gran obra.

Lo que más le despertó curio-
sidad no fue el asesinato en sí, 
sino los efectos que provocaba 
en el pueblo aquel terrible acon-
tecimiento. El multipublicitado y 
extravagante autor de otras obras 
como Desayuno en Tiffanys,se 
trasladó a Kansas (luego de ob-
tener la aprobación de su editor) 
para comenzar las investigacio-
nes. Tuvieron que pasar seis años 
siguiendo de cerca la investigación 
y hablando con los habitantes del 
pueblo, los cuales no lo veían con 
buenos ojos por su extravagancia, 
su manera de ser, para lograr ave-
riguar lo suficiente para preparar 
el armazón de su novela testimo-
nial, donde se mezclan opinio-
nes de los personajes del pueblo, 
entrevistas a policías encargados 
del caso y amigos íntimos de la fa-
milia. La novela A Sangre Fría se 
convirtió en un Best Seller que sa-
cudió ala nación americana por su 
poder narrativo pero sobre todo 
por el hecho extraordinario y ma-
cabro. ¡Pero por qué traer aquello 
hechos al día de hoy escribidor? 
Corta el rollo y no la chifles que es 
cantada… Porque aquellos hechos 
EXTRAORDINARIOS que lleva-
ron al también exquisito escritor 
a tan memorable investigación, 
a parte de su expertise narrativo, 
salta a la fama, precisamente por 
su carácter único, raro, distinto, 
no sólo escalofriante. Hoy día sin 
embargo vemos con horror, que 
hechos como el de la mujer secues-
trada, que permaneció diez días 
casi enterrada en vida, dentro de 
un pozo con tres cadáveres putre-
factos y alimentándose de gusanos 
de otros cadáveres, hoy se vuelven 
comidilla habitual, de los diarios, 
harina pura de un contexto des-
compuesto y una sociedad en des-
composición, en donde ya ni el 
asombro, ni la indignación resta… 
¡Que fortaleza de mujer! ¡Que cua-
dro de miedo, fe  y tenacidad! Dios 
nos proteja a todos de escenarios 
así en un futuro… Dios proteja al 
mundo, México y Q.Roo y Dios le 
de todavía más fortaleza a la mu-

jer de Chiquilá, Q.Roo, para olvi-
dar esta pesadilla que nunca más 
debe permitirse.

Pregunta: ¿Que cara hubiese 
puesto Truman de haberse entera-
do de una noticia así ? Seguramen-
te no hubiese escrito una plegaria, 
en lugar de una novela…

Honor a quien honor merece, y 
Alfombra Roja de Chicxulub../
Para el candidato Aurelio “Lito” 
Joaquín

En sesión extraordinaria del 
Consejo Político municipal de Co-
zumel rindió protesta como can-
didato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), para conten-
der por la Presidencia Municipal, 
Aurelio Joaquín González, quien 
convocó a la unidad priísta para 
obtener un triunfo contundente el 
próximo cuatro de julio.

Encabezados por la presidenta 
del Comitè Directivo Estatal del 
PRI, Cora Amalia Castilla Madrid 
y de la presidenta del Consejo Po-
lìtico Municipal ,el comité directi-
vo municipal del PRI en Cozumel, 
Alejandra García Molina, y el can-
didato a Gobernador del Estado, 
su amigo, Roberto Borge, el hoy 
candidato oficial del PRI precisó 
“Cozumel ha sido y seguirá sien-
do, con la voluntad de todos, el 
bastión quintanarroense del PRI. 
Ese es el respaldo que hará que 
Aurelio Joaquín, su amigo Lito, 
sea el próximo Presidente Munici-
pal de Cozumel”.

TRAPITOS AL SOL
 Julio Rubio, actual Dirigente Es-

tatal del Transporte (UNTRAC), 
ex Comisariado y ex Delegado 
Municipal de Bonfil   anda muy 
tranquilo ya que entregó a tiem-
po, todos sus documentos que lo 
avalan como único representante 
de su sector  (campesino), para 
ocupar una regiduria en la plani-
lla de Lupita Novelo...

Le otorgaron su apoyo los 3 co-
misariados ejidales del Munici-
pio, asi como los dirigentes de la 
CNC y los líderes transportistas. 
LLama la atención que a diferen-
cia del malogrado  Mario Machu-
ca (hoy trasvestido a talibán...) no 
amenaza con tomar el PR,I ni con 
hacer huelga de hambre, simple-
mente confia en que no menos-
precien los mas de 15 mil votos 

que representa su inclusión en 
la Planilla ademas de la fuerza 
económica y política que repre-
sentan  los Ejidatarios de Bonfil, 
Puerto Morelos y Leona Vicario.

LA HACH/ CARTA A JARAN-
CHAC

“En los últimos meses se han 
suscitado cantidad de acciden-
tes dentro de la población de los 
cuales me toco vivir algunos, en 
ningún momento contamos con 
servicio medico de emergencia, 
ni con ambulancia, pues la que 
había o esta descompuesta o no 
tiene quien la maneje, tampoco 
se cuenta con carro de bomberos 
solo un tinaco con una bombita 
arriba de una camioneta,  la poli-
cía local se hace presente ante las 
situaciones pero lamentablemen-
te ellos no pueden hacer nada al 
respecto y solo  queda esperar  la 
llegada de la ambulancia desde 
Cancún, que por mas que corra, 
tarda  media hora o mas en lle-
gar, o llamar a una ambulancia 
particular que cobran mas de 
3000 pesos,  o subir a los heridos 
a nuestros vehículos y llevarles 
al hospital por nuestra propia 
cuenta con el riesgo que ello im-
plica para la salud del  enfermo o 
accidentado.

Los centros de salud con los 
que contamos tanto en el puerto 
como en el crucero, cierran sus 
puertas a la tarde entre las 3 o 4, 
de ahí en mas, que Dios nos libre 
de enfermarnos o accidentarnos 
pues, o hay que recurrir a los po-
cos médicos particulares que hay 
en el crucero. que nunca están, 
y cobran una fortuna, o hay que 
salir corriendo a Cancún como se 
pueda.

Es lamentable que durante todo 
este tiempo no se le haya dado 
importancia a la salud de la po-
blación, que cuenta con una gran 
mayoría de niños y adultos ma-
yores, los cuales están expuestos 
a mas accidentes y enfermeda-
des.” Cristina Carballal

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe escribi-
dor se despide pidiendo prestada 
la frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida 
el escote, yo me asomo…”

Jurídico huye de la prensa

Al ser abordado por medios de comu-
nicación respecto a las tres cuentas 
bancarias que tiene embargado el 
Ayuntamiento, Karim de la Rosa sólo 
atinó a echarle la bolita al ex presiden-
te municipal Francisco Alor.



CANCUN.-- Debido a los cambios de 
temperatura de los últimos días, con moti-
vo del cambio climático del planeta, gran 
parte de la población de Benito Juárez está 
padeciendo los terribles calores que nos han 
azotado durante los últimos días, por lo que 
gran número de la población ha realiza sus 
habituales labores, pero tan pronto tienen la 
oportunidad de refrescarse, lo hacen.

Las condiciones meteorológicas de ayer 
jueves fueron un cielo parcialmente nubla-
do, debido a la sensación térmica hasta de 36 
grados centígrados, además que el baróme-

tro marcó 928,05 milibares, manifestándose 
una humedad relativa hasta el 55 por ciento, 
además de que hubo una visibilidad hasta 
11,27 kilómetros, con un punto de rocío de 
tan solo 22 grados, lo que se debió al viento 
proveniente del Sureste, que traía una velo-
cidad de 16,09 kilómetros por hora.

Asimismo la temperatura máxima se 
mantuvo en 32 grados y la mínima hasta los 
24 grados centígrados, siendo la puesta de 
sol, a las 7 con 14 minutos de la tarde noche, 
desciendo paulatinamente la temperatura, 
en el transcurso de la noche.
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Con tantas declaraciones que han es-
tado realizando los seudo candidatos a 
los puestos por elección popular, tanto 
los que quedaron como los que no que-
daron, lo único que están logrando es 
desacreditarse y llegar debilitados al 
próximo 4 de julio, favoreciendo de esta 
manera al candidato del Revolucionario 
Institucional.

Y la verdad considero que no es para 
menos, ya que como señalé ayer por un 
lado están los inconformes de la extrema 
derecha del PAN en contra de sus líderes 
Eduardo Martínez y Sergio Bolio; por el 
otro lado está la extrema izquierda del 
PRD, en su pleito contra sus candidatos 
empleados de Salvador Ramos Busta-
mente, empezando con su nuero Rafael 
Quintanar, el renegado Julián Ricalde y 
el buen pastor Goyo.

Ahora bien, antes que nada tenemos 
al buen Goyo, quien no deja de viajar a 
la capital del país, si no es para declarar 
ante la Subprocuraduría de Investigacio-
nes Especializadas en contra de la Delin-
cuencia Organizada (SIEDO), es para ir y 
convencer $$$$, a los líderes del partido 
del Sol Azteca el Huey Tlatoani mayor, 
Jesús Ortega y a la Malintzin Dolores 
Padierna, quien representa a la tribu 
Izquierda Democrática Nacional (IDN), 
con la finalidad que ésta obligue a los 
nativos quintanarroenses a que apoyen 
al descendiente de Kukulkan para que 
llegue a ser el próximo “ah men” o Sa-
cerdote maya.

Sin embargo al parecer todo se le está 
complicando a esta Serpiente Empluma-
da, de apellido Sánchez Martínez, ya que 
el máximo jerarca de la tribu de Tixca-
cal Guardia, el Sumo Sacerdote de IDN, 
Hugo González Reyes, convocará a toda 
las tribus para adquirir mayor fuerza y 
poder enfrentarse a quienes pretenden 
dominarlos, casi, casi a la de a fuerza, 
quizá sea por ello que “A Diario” se ven 
salir señales de humo, para que todos 

pero absolutamente todos, sí me refiero 
a  conquistadores como a conquistados, 
que se resisten a ser dominados y subyu-
gados, pero al parecer todo indica que la 
guerra será cruenta, y es que los seudo 
conquistadores perredistas que ahora 
tienen el control absoluto de su partido, 
deberían de saber que a fuerza ni los za-
patos entran, o que intente Salvador Ra-
mos y todo su clan, ponerse algo que les 
quede demasiado chico o ajustado, por 
supuesto que no lo harán, luego enton-
ces ¿Por qué forzar a las demás expresio-
nes tribus de su partido, a apoyar a una 
persona que se les hace antipático? Sí, si, 
me refiero a los antipáticos del cantinero 
Julián, hermano de la candidata panista 
de la cual no se puede deslindar, dado a 
que sus declaraciones sólo son de dientes 
para afuera. Por otro lado esta también 
Rafita, quien arde en deseos por contraer 
nupcias gays con el Jefe máximo de la 
otra tribu, la de los güeritos. Así es, me 
refiero a Sergio Bolio, ¿será acaso que 
Quintanar quiera mejorar la raza, dado 
que él es morenito?, indudablemente lo 
que les espera a los quintanarroenses es 
todo un espectáculo al ver como se des-
truyen miembros de una misma familia, 
de un mismo partido, incluso de la mis-
ma congregación religiosa, híjole, lástima 
Margarito, porque me voy a perder un 
bello espectáculo, pero ni modo, sólo es-
pero que no salpiquen que no se vayan a 
arañar, pues con eso que son bodas gay, 
quizá los perredistas sientan que son el 
hombre araña, aunque a decir verdad, 
ni son hombres y sí arañan, no como los 
gatos, sino como mero pleito de féminas, 
y aclaro respetando a las mujeres, ya que 
la verdad me considero un ferviente ad-
mirador de la belleza femenina.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Boletos para la rifa

Haciendo un pequeño recuento de los 
sucesos del actual proceso electoral exis-
ten algunas cosas que llaman poderosa-
mente la atención, entre ellas el hecho de 
que a estas altura del proceso, en el PRI no 
se ve la fortaleza organizativa que carac-
teriza a este partido político; es decir, en 
todos los procesos electorales anteriores 
la estructura social del PRI ya estaba fun-
cionando al 100%, todos y cada uno de los 
comités vecinales estaban promoviendo 
la imagen y las propuestas de los candi-
datos, ya habían organizado actividades 
en toda la geografía electoral, es términos 
coloquiales, la maquinaría estaba aceita-
da y en plena operación, cosa que hoy no 
se ve por ningún lado y en verdad llama 
poderosamente la atención.

En la actual campaña electoral, la ma-
yor parte de los eventos masivos del PRI 
han tenido una constante, la falta de asis-
tencia de los militantes y simpatizantes, 
al grado de que en la toma de protesta de 
Roberto Borge, a pesar del gran operati-
vo desplegado para abarrotar el estadio 
de beisbol de Chetumal se pudo apreciar 
que quedaron muchos espacios vacíos. 
Situación similar y guardando las pro-
porciones debidas se dio el pasado cinco 
de mayo, en la toma de protesta a la can-
didata a la presidencia municipal, la pro-
fesora Guadalupe Novelo, evento en que 
quedó de manifiesto la falta de unidad al 
interior del PRI puesto que la asistencia 
de las redes sociales organizadas para el 
apoyo de la candidata fue muy escasa, así 
mismo, la llegada de la presidenta estatal 
del partido, Cora Amalia Castilla Madrid, 
se atrasó bastante, al grado de que al arri-
bar al lugar, acompañada del candidato a 
la gubernatura, Roberto Borge, la mayor 
parte de quienes acudieron al llamado a 
la hora estipulada se habían retirado, si-
tuación totalmente anómala en las prácti-
cas cotidianas del PRI.

Ahora bien, por otra parte, en el parti-
do de enfrente, el PRD, también fuera de 
su acostumbrada práctica, están derro-
chando recursos y aprovechando hasta 
el último minuto disponible para promo-
ver a sus candidatos, situación que les ha 
permitido reunir a grandes cantidades de 
personas en cada uno de los eventos pro-
gramados, repartiendo a diestra y sinies-

tra todo tipo de artículos promocionales; 
es decir, ajenos a sus costumbres, los pe-
rredistas están repartiendo recursos para 
que la gente asista a todas sus reuniones 
electorales.

No debemos dejar pasar por alto que 
ante la negativa del PAN de unirse a la 
coalición que presenta a Gregorio Sán-
chez como candidato a gobernador, este 
instituto político inscribió a Alicia Ricalde 
Magaña como candidata a la gubernatu-
ra, situación que debemos de monitorear 
ya que la isleña puede representar un se-
rio problema para los planes y proyectos 
tanto del PRI como del PRD puesto que el 
simple hecho de que el PAN haya regis-
trado a su candidata permite la oportu-
nidad de hacer varios movimientos que 
posiblemente estén guardando bajo la 
manga los azules, incluyendo el cambio 
de candidata, que aunque parezca una 
aberración en este momento, ante las pe-
culiaridades del actual proceso electoral 
no suena tan descabellado.

En verdad que un servidor tiene mu-
chas dudas con respecto del actual pro-
ceso electoral y las características muy 
peculiares que se están presentando, si-
tuaciones sui generis, en la que ninguno 
de los partidos políticos se está compor-
tando de la manera habitual, hasta el mo-
mento el PRI no ha iniciado a soltar los 
recursos requeridos para la operación de 
su excelente maquinaria electoral y por 
lo mismo la estructura social se mantiene 
en espera de iniciar sus actividades, en el 
PRD, a pesar de la costumbre del clan Ra-
mos de quedarse con la mayor parte del 
pastel, hoy se están repartiendo recursos 
en forma muy eficiente lo cual está dando 
buenos resultados para sus candidatos y 
por su parte, el PAN aunque totalmente 
desfigurado y sin rumbo fijo lograron 
hacer una jugada magistral al rescatar la 
candidatura al registrar a Alicia Ricalde, 
quien en último momento del proceso 
electoral se puede “enfermar” y dejar el 
paso libre para algún gallo tapado que 
este en espera del momento preciso para 
aparecer en escena, en fin, esperemos a 
ver que sucede en esta atípica campaña 
electoral.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Llega a 36 grados la sensación térmica

Nada como una bebida refrescante y fría para aliviar el calor del mediodía.



PLAYA DEL CARMEN.-- Esta 
mañana en la reunión que sostuvo 
el secretario de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
de Convergencia, Ricardo Mejia 
Berdeja, con representantes de los 
partidos coaligados se acordó por 
unanimidad que “Chano” Toledo 
sea postulado por el partido naran-
ja a la candidatura por la presiden-
cia municipal en Solidaridad y por 
ende encabece la mega alianza.

En la reunión estuvieron pre-
sentes el líder estatal de Conver-
gencia, Rubén Darío Rodríguez, el 
líder municipal del Partido Acción 
Nacional (PAN) Jorge Hernández 
Maldonado y Marciano “Chano” 

Toledo Sánchez.
Trascendió que Rubén Darío se 

echó para atrás luego de ser exhi-
bida su intención de servir como 
esquirol  y hacerle el camino más 
fácil al partido en el gobierno. Al 
promover la candidatura de Luis 
Fernando Roldan quien resultó ser 
un total desconocido y sin trabajo 
político para los electores

Este sábado los partidos coaliga-
dos inscribirán a “Chano” Toledo 
ante las autoridades electorales 
y a partir del 12 de mayo iniciará 
con la campaña, la cual promete 
ser atípica como el proceso que se 
vive rumbo a las elecciones del 4 
de julio.
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“Chano” Toledo sí
 encabezará la mega alianza

En reunión del secretario de Organización del CEN de Convergencia, con rep-
resentantes de los partidos coaligados, se acordó por unanimidad que “Chano” 
Toledo sea postulado por el partido naranja a la candidatura por la presidencia 
municipal en Solidaridad y por ende encabece la mega alianza.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
popular programa de televisión 
“D’ Todo”, que se transmite a ni-
vel nacional por el Canal 11, visitó 
la Riviera Maya, para conocer su 
variada gastronomía, además, dio 
cuenta de las actividades que se 
pueden realizar en los ecoparques, 
y las amenidades que se ofrecen en 
los clubes de playa.  

El programa D’ Todo es un ver-
dadero referente entre las produc-
ciones de viajes y sitios de interés, 
se transmite de lunes a jueves de 
7.30 a 8.00 de la noche, y los vier-
nes de 7 a 8; su audiencia se ubica 
mayormente entre personas de 18 
a 35 años.

El formato del programa incluye 
un acercamiento a los atractivos 
de los lugares visitados, la descrip-
ción de sus tradiciones, su cultura 
y su gente. En la Riviera Maya el 
equipo de la televisora del Institu-

to Politécnico Nacional (IPN) visi-
tó la zona de hoteles y playas de 
Tulum.

En el Hotel Azulik los visitantes 
probaron un tradicional y relajante 
baño maya, y para los apasiona-
dos de la aventura, reservaron una 
parada en los ecoparques Xplor y 
Hidden Worlds. 

La cosmopolita Quinta Avenida 
de Playa del Carmen también que-
dó plasmada en imágenes que se 
espera sean transmitidas en julio 
próximo. En la parte gastronómi-
ca, fue el restaurante Yaxché el que 
mostró las renovadas recetas de la 
comida maya y yucateca; y el café 
corrió a cargo de Ah Cacao. 

Mientras que la diversión noc-
turna la pusieron el Blue Parrot, 
el Hotel Reina Roja y el Bar Ki-
txen. Para el disfrute de la arena 
y el mar, los reporteros de Canal 
11 estuvieron en Marina Maroma, 

KOOL y Playa Mamitas. El hotel 
anfitrión fue Valentin Maya Resort 
and Spa.

La promoción de la Riviera 
Maya no deja ningún espacio va-
cío, por lo que el Fideicomiso reci-
bió también a un representante de 
la revista Air Canadá, interesada 
en realizar un reportaje sobre las 
milenarias aguas que parecen bro-
tar desde las entrañas de la tierra 
y que terminan por formar cenotes 
de transparencia cristalina.

Air Canadá tiene un programa 
de televisión y edita una revista, 
ambos medios representan una 
audiencia de  3.5 millones de per-
sonas interesadas en los viajes, y 
quienes en los próximos meses 
conocerán las bellezas submarinas 
del ecopark Kantun Chi. 

El hotel anfitrión del reportero 
de este medio de comunicación fue 
Ceiba del Mar.

Filma el Canal 11 “D’ Todo” en la Riviera

El comité, conformado por representantes de los tres órdenes de gobierno, instituciones y asociaciones, tiene 
como objetivo realizar acciones que permitan el ordenamiento adecuado del territorio del municipio, priori-
zando la conservación de los recursos naturales.

El popular programa de televisión “D’ Todo”, que se transmite a nivel nacional por 
el Canal 11, visitó la Riviera Maya para conocer su variada gastronomía y para dar 
a conocer ecoparques y actividades de playa.

TULUM.-- Marciano Dzul Caamal, 
presidente municipal de Tulum, presidió 
la instalación del comité para el Ordena-
miento Ecológico del Municipio de Tu-
lum, donde se dio a conocer el programa 
y el proyecto del mismo nombre para la 
implementación local del manejo susten-
table de los recursos naturales.

Este comité que se conforma por repre-
sentantes de los tres órdenes de gobierno, 
así como por instituciones y asociaciones, 
tiene como objetivo realizar acciones que 
permitan el ordenamiento adecuado del 
territorio del municipio, priorizando la 
conservación de los recursos naturales.

Fue en un conocido hotel de la Riviera 
Maya, donde el subsecretario de la Sedu-
ma, Roberto Salazar Cámara, expuso los 
motivos y destacó que uno de los pro-
pósitos de este ordenamiento, que es el 
primero de su tipo que se formula en este 
municipio, es el de regular los usos del 
suelo para el fortalecimiento del desarro-
llo sustentable.

“Esta labor se hizo cuando Tulum per-
tenecía al municipio de Solidaridad, es 
decir se dejo el proyecto, y nosotros le 
dimos continuidad adaptándolo a este 
naciente municipio, pues la intención es 
tener plasmadas las reglas que nos per-
mitan tener un mejor desarrollo en Tu-
lum”, comentó.

Posteriormente, la delegada de la Se-
marnat en Quintana Roo Gabriela Lima 
Laurent destacó que el comité se confor-

ma por dependencias federales como son 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), Procuraduría 
Federal de Protección al Medio ambiente 
(Profepa), Secretaria de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), entre otras.

De acuerdo con el presidente munici-
pal la idea es tener una visión ecológica 
para el desarrollo sustentable tanto de la 
zona urbana como de la zona rural defi-
niendo políticas públicas que permitan 
un adecuado uso del suelo.

Así el comité se encargará de integrar 
un sistema de información para elaborar 
un diagnostico que permita disminuir 
los conflictos ambientales mediante una 
rápida implementación de medidas co-
rrectivas.

El presidente municipal procedió a to-
mar protesta a los integrantes del Comi-
té de Ordenamiento Ecológico, quienes 
posteriormente pasaron a firmar el acta 
de instalación del nuevo organismo.

En el evento se encontraban presentes 
el subsecretario de desarrollo urbano y 
medio ambiente Roberto Salazar Cáma-
ra, la directora de ordenamiento eco-
lógico de la Semarnat, Araceli Vargas 
Mena, el director de desarrollo urbano y 
ecología del Municipio Lorenzo Miran-
da Miranda, la delegada de la Semarnat, 
Gabriela Lima Laurent, así como repre-
sentantes de diversos sectores de la so-
ciedad civil.

Instalan Comité de Ordenamiento Ecológico en Tulum



CANCUN.-- El Ayuntamiento 
de Benito Juárez, a través de la 
Dirección General de Ecología, 
conmemora el Día Internacional 
de las Aves, el cual se celebra 
el 9 de mayo por iniciativa 
de la organización Bird Life 
internacional, que promueve la 
conservación de todas las aves.

En este marco la Dirección 
General de Ecología inauguró la 
exposición de aves en origami de la 
arquitecta María Elena Marín, con 
el objetivo de conmemorar el Día de 
las Aves y brindar a los visitantes 
la oportunidad de apreciar esta 
obra, en la cual se pueden observar 
las aves migratorias y locales, 
como las chara yucatecas, pavo 
real y yuyas, entre muchas otras 
especies.

Las aves son importantes porque 
ayudan en la dispersión de semillas 
y a la polinización de las plantas; 
controlan plagas y cumplen una 

importante función sanitaria 
limpiando los desechos orgánicos, 
ayudando con el cuidado de 
la salud ambiental. También 
son indicadoras del estado de 
conservación de un sitio, a través 
de su estudio, podemos entender 
mejor los cambios que están 
afectando a nuestro ambiente.

México posee mil 60 especies 
de aves registradas hasta la 
actualidad, ocupando el doceavo 
lugar mundial, por lo cual 
podemos reconocer al país como 
un lugar privilegiado en su riqueza 
avifaunistica (CICENA)

La directora general de Ecología, 
Graciela Saldaña Fraire, recalcó 
la importancia social, ecológica, 
económica y educativa para que la 
comunidad conozca los beneficios 
de estos importantes seres vivos. 
En esta exposición encontraran 
ejemplares de aves en origami de 
las especies que están el status 

de amenazados o en peligro de 
extinción con la finalidad de 
sensibilizar a la comunidad sobre 
el cuidado y conservación.

Cabe hacer mención que esta 
exposición en origami de las aves 
estará abierta al público durante 
un mes para que sea visitada por 
los cancunenses en la Casa Maya 
del Parque Urbano Kabah.

CANCUN.-- Aunque ya hay 
varias propuestas para la conversión 
de delegación a alcaldía de la 
comunidad de Puerto Morelos, no 
será hasta finales de julio cuando 
tengan gran parte de los requisitos 
para darle cumplimiento a la 
solicitud de los pobladores de esta 
demarcación, y es que a parte de 
dichas propuestas han surgido 
algunas contrapropuestas, como lo 
señaló la encargada de despacho 
de la presidencia municipal, Latifa 
Muza Simón.

En este sentido Muza Simón 
aseguró a parte de las propuestas 
del concejal Eduardo Galviz 
Ibarra y del área jurídica del 
propio Ayuntamiento, tienen 
la de los habitantes de Puerto 
Morelos, quienes piden que se 
realice una elección a través de la 
asamblea de vecinos, por lo que 
se ha determinado elaborar un 
documento con las tres propuestas, 
la cual deberá de ser aprobada por 
el Cabildo 

Sin embargo ya surgieron algunas 

contrapropuestas como es mandar 
al Congreso local una iniciativa 
pidiendo se sigan las rotaciones 
entre los propios vecinos, a este 
respecto Muza Simón destacó que 
el Cabildo benitojuarense tiene 
que legislar, acatando los acuerdos 
con las autoridades de la actual 
delegación de Puerto Morelos, 
esto porque primero tienen que 
elaborar el reglamento, para que 
se pueda realizar la asamblea 
de vecinos, ya que esta tiene que 
pasar por el propio Cabildo, para 
su aprobación. 

Asimismo señaló que tienen de 
plazo para terminar los trabajos 
referentes a la conversión de 
delegación a alcaldía, hasta 
finales del mes de julio, ya que 
para llevar a cabo cada uno de 
los temas a tratar, tiene que ser a 
través de plazos, esto porque ya se 
presentaron las modificaciones a 
las propuestas del Jurídico y la que 
hizo Galaviz, debido a que para la 
elaboración del reglamento la ley 
es bastante clara, y determina que 
para ir a una elección tiene que ser 
a través de la asamblea de vecinos, 
apuntó Muza Simón.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

En julio se analizará 
solicitud de Puerto Morelos

Latifa Muza Simón indicó que hay tres propuestas para convertir a Puerto Morelos en alcaldía, de las cuales se elaborará 
un solo documento que será enviado al Congreso estatal.

Exposición para conmemorar el Día Internacional de las Aves

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales y la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) dieron 
a conocer que el programa Hábitat 
destinará para este 2010, dos 
millones de pesos para diversas 
acciones de desarrollo social y 
obras en el municipio.

El subdelegado de Desarrollo 
Urbano de la Sedesol, Ernesto 
Pavón Gutiérrez, entregó a la 
comuna un cheque por 57 mil 
800 pesos que se canalizarán 
en la realización de talleres de 
capacitación al autoempleo, dicha 
dependencia federal prevé designar 
en el presente año, un millón 585 mil 
pesos, más una cantidad adicional 
cercana a los 500 mil pesos, lo que 
da una cifra de dos millones 85 mil 
pesos. 

Pavón Gutiérrez afirmó que 
adicional a los recursos federales, el 
gobierno estatal aportará un millón 
268 mil pesos y la comuna 900 mil 

pesos, con lo que se incrementarán 
los recursos por arriba de los 4.2 
millones de pesos que serán el 
complemento para la ejecución de 
obra pública y acciones sociales. 

El funcionario federal indicó que 
los 57 mil 800 pesos se designarán 
para cursos de capacitación para el 
autoempleo como corte y confección, 
panadería, artesanías marinas 
y cultura de belleza; talleres de 
salud reproductiva, prevención de 
violencia intrafamiliar, autoestima. 

Puntualizó que esta primera 
entrega de dinero que se destinará 
para acciones sociales, es parte 
de un total de al menos dos más 
que se harán en diversas fechas 
y que beneficiará, de acuerdo a 
estimaciones de la comuna, a cerca 
de 780 personas.

Por su parte la Sedesol comentó 
que además asignará recursos del 
programa Rescate de Espacios 
Públicos, que permitirá al 
municipio recibir alrededor de 800 
mil pesos, también para acciones 
sociales.

Destinará Programa Hábitat 2 mdp en IM

Entre los talleres que se van a llevar a 
cabo para beneficio productivo es el de 
corte y confección.

En la Casa Maya del Parque Kabah 
se montó una exposición en origami 
de las aves estará abierta al público 
durante un mes.



CHETUMAL.-- Por causas aún des-
conocidas, miles de peces del parque 
ecológico emergieron muertos a la su-
perficie del lago ubicado en ese centro 
recreativo, por lo que trabajadores del 
Ayuntamiento se dieron a la tarea de 
limpiar ese cuerpo de agua. El encar-
gado del  parque, Sixto Alpuche, dijo 
que es un fenómeno nuevo y que ya se 
investigan las causas de la muerte de 
los peces, aunque se sospecha que lo 
pudo ocasionar las altas temperaturas 
que se han dado en los últimos días.

Gracias a la denuncia de varios 
ciudadanos que acuden a ese centro 
a realizar sus ejercicios matinales, se 
pudo saber que desde temprana hora 
cientos de peces flotaban en  el lago de 
ese lugar, por lo que de inmediato se 

dio aviso a las autoridades, quienes 
determinaron en principio “pescar” 
los cuerpos inertes de los peces y en-
terrarlos en la parte trasera del propio 
parque, para evitar que los malos olo-
res  comenzaran a propagarse por la 
zona.

Al respecto, Sixto Alpuche dijo que 
en los 18 años de existencia de ese par-
que ubicado frente al estadio Nachan 
Ka`an, nunca se había conocido algún 
problema similar y dijo desconocer la 
razón o las causas de la muerte, pero 
ya se solicitó ayuda de expertos para 
que se hagan las indagaciones corres-
pondientes.

 Explicó que ese lago se alimenta de 
agua pluvial que escurre de las colo-
nias aledañas, por lo que no se des-
carta tampoco que pudiera haberse 
contaminado y eso provocó la muerte 
de los peces, aunque serán los espe-

cialistas los que darán a conocer los 
resultados.

Lo anterior, debido a que esas aguas 
pluviales no son “estrictamente” tra-
tadas, sino solamente son oxigenadas 
a través de una bomba y aunque no 
sólo hay peces, no se ha encontrado 
tortugas ni otras especies  acuáticas 
fallecidas. “Cualquier cosa que haya 
provocado la muerte de esas especies, 
sólo afecto a los peces, pero a ningún 
otro habitante del lago”, concluyó el 
encargado del parque ecológico. 

En el mismo sentido Elsi Sánchez 
Ke, afirmo que desde 1993, acude a 
este parque y se podían ver vacas, ve-
nados, pavos de monte, incluso había 
hasta un establo, “pero en esta admi-
nistración de Andrés Ruiz Morcillo, 
se ha agudizado la falta de manteni-
miento, a tal grado que hasta la bom-
ba, hace meses que no funciona”.
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ICONOCLASTA

¡Chale, chale! ya es mucho rui-
do y pocas nueces, pero la nota es 
que el día en que Gregorio Sán-
chez Martínez debería empezar 
su campaña, con el PRD y sus 
mini-aliancistas, pero en vez de  
dedicarse a eso tuvo que viajar al 
Distrito Federal, con sus cientos 
de amparos y una Luz, pero no 
de del cielo, sino María Berins-
tain.

Por otro lado la ignorancia de 
la Ley electoral, hace que el pre-
sunto “violín” Hernán  Villatoro 
dice que el convenio ya no pue-
de modificarse, permítame citar 
un artículo de la Ley Electoral de 
Quintana Roo:

Articulo 104, fracción II, apar-
tado B, tercer párrafo que señala: 
“Si una vez registrada la coali-
ción no cumple con el registro 
de planillas de candidatos para 
los Ayuntamientos dentro de los 
plazos señalados para tal efecto 
en la presente Ley, la Coalición 
quedará automáticamente sin 
efectos”.

Si el PAN en última instancia 
no decide autorizar el registro 
de la planilla para el municipio 

de Benito Juárez, su coalición se 
vendrá abajo y podría ir sólo en 
el proceso electoral, para las pre-
sidencias municipales.

Quiero presumir que es ig-
norancia, independientemente 
de sus intereses personales, las 
infortunadas declaraciones del 
“Violín” presuntamente, Villato-
ro, en el sentido de que ya está 
el convenio registrado y que a 
“wewe”, va Julián Ricalde.

Por cierto los plazos se acortan 
y ya pronto se sabrá quién es el 
candidato de los opositores a la 
alianza PRI, Verde, Panal, en el 
municipio de Benito Juárez.

La fracción III en su inciso C 
vuelve a repetir lo mismo: “Si 
una vez registrada la coalición no 
cumple con el registro de fórmu-
las de candidatos dentro de los 
plazos señalados para tal efecto 
en la presente Ley, la Coalición 
quedará automáticamente sin 
efectos”.

Así que siguen las mentiras de 
los “vasallos” de Gregorio Sán-
chez, y la desesperación en que 
se encuentra ya que ninguno de 
sus voceros tiene la mínima cre-

dibilidad, ahí sí ¡ni a quién irle!
Ya estaba Quemado Rafael 

Quintanar, le siguieron Sergio 
Bolio, que no salió rosado, sino 
herido de muerte, Eduardo 
Martínez Arcila, que en lugar 
de “pitufo” resultó “Pinocho”, 
que decir de Hernán Villatoro 
y ya su desesperación es tal que 
amenazan con expulsar a los que 
apoyen a un precandidato de la 
coalición mientras que el mani-
festarse en contra de Greg Sán-
chez es motivo de “quemarlos en 
leña verde”.

Ya ni a los panistas que deci-
dieron apoyar de facto a Greg se 
les ha amenazado de expulsarlos, 
vaya telenovela electoral, les pro-
pongo de título: “Bésame el rifle 
y los de abajo”.

Tanta es su desesperación que 
sus incongruencias son tales que 
en materia de presidentes mu-
nicipales y diputados locales, en 
donde presuntamente irían en 
coalición PAN y PRD se declaran 
su amor, y en torno a la guberna-
tura, hasta con la cuchara se están 
dando.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal

CHETUMAL.-- Diputados del 
Congreso del Estado se sumaron 
hoy a la exigencia de sus homólo-
gos del Estado de Puebla y exigie-
ron a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y en forma directa 
a la Comisión Federal de Electrici-
dad frenen de una vez por todas 
los incrementos a la tarifa que se 
cobra por el servicio de energía 
eléctrica.

Y es que, explican en el docu-
mento que fue aprobado en forma 
unánime por los legisladores, la 
Comisión Federal de Electricidad 
ha incrementado en los últimos 
meses el precio de las tarifas de 
energía eléctrica, afectando con 
ello a millones de familias mexica-
nas en todo el país y en este último 
mes ha declarado la intención de 

aumentar un 10 por ciento la tarifa 
de energía eléctrica para el presen-
te año.

“Millones de usuarios son afec-
tados con incrementos constantes 
en sus facturaciones del consumo, 
siendo los estados más afectados 
Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, 
toda vez que los precios de la ener-
gía eléctrica se ven sumamente 
acrecentados por el alto consumo 
de watts, debido a la zona y carac-
terísticas propias del medio am-
biente de la parte sur del país”.

La procuraduría Federal del 
Consumidor recibe en promedio 
mil 300 quejas al mes contra la 
CFE, y la mayoría de estas se debe 
a los abultados precios del servi-
cio, y aunque la Profeco está facul-
tada para atender las quejas de los 
consumidores, muchas de éstas no 
llegan a acuerdo alguno.

En un exhorto anterior en el que 
se pidió a la CFE y a la Profeco 
que informaran y justificaran del 
por qué el aumento a la tarifa de 
energía eléctrica, solamente se dio 
explicación de las medidas que se 
utilizan para garantizar el cobro 
correcto del consumo, pero no de 
las razones justificadas por las cua-
les se dan los aumentos en la tarifa 
eléctrica, menciona el documento.

En otro orden de ideas, la legis-
latura local se adhirió al exhorto 
emitido por su homóloga del Es-
tado de Michoacán por el cual se 
requiere a la Comisión Federal de 
Competencia, al Banco de México 
y a la Condusef, para que en el 
marco de sus atribuciones se pro-
híba terminantemente los cobros 
anuales de las tarjetas de crédito 
superiores al 2.5 de la TIIE, y que 
las instituciones bancarias que in-
curran en ello sean sancionadas.

Exhortan a la CFE 
a evitar incremento de tarifas

Diputados del Congreso del Estado se sumaron a la exigencia de sus homólogos 
Puebla y exigieron a la Secretaría de Hacienda y a la CFE frenen los incremen-
tos a la tarifa por el servicio de energía eléctrica.

Mueren miles de peces en 
parque ecológico de Chetumal

Por causas aún desconocidas, miles de peces del parque ecológico 
aparecieron sin vida en la superficie del lago ubicado en ese centro 
recreativo.
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Renueva EU alerta de 
viajes a México

WASHINGTON, 6 de mayo.-- El 
gobierno de Estados Unidos reno-
vó hoy la alerta de viaje para los 
estadounidenses que deseen viajar 
o residan en México, ante la situa-
ción de inseguridad y la violencia 
desplegada por los carteles del 
narcotráfico en el país.

El Departamento de Estado emi-
tió una alerta en la que advierte a 
los estadounidenses del “riesgo” 
que implica viajar a México y re-
comienda no desplazarse a luga-
res como Michoacán, Tamaulipas, 
partes de Chihuahua, Sinaloa, 

Durango y Coahuila.
Debido a los recientes ataques, 

el gobierno de Estados Unidos 
amplió el permiso de vuelta de los 
familiares de los funcionarios que 
trabajan en los consulados de las 
ciudades fronterizas de Tijuana, 
Nogales, Ciudad Juárez, Monte-
rrey, Matamoros y Nuevo Laredo, 
cuyo consulado general fue ataca-
do con explosivos el pasado abril.

El Departamento de Estado re-
cuerda que, según los datos pu-
blicados, desde 2006 han muerto 
22 mil 700 personas en crímenes 

vinculados al tráfico de drogas.
No obstante, señala que las áreas 

turísticas donde se encuentran los 
grandes hoteles no registran los 
niveles de violencia y delincuen-
cia que se dan en la frontera y en 
“las áreas que bordean las princi-
pales rutas de la droga” .

“La situación en Chihuahua, 
específicamente en Ciudad Juá-
rez, es de especial preocupación” 
, señaló el Departamento de es-
tado que recordó que 2 mil 600 
personas fueron asesinadas allí en 
2009.

El gobierno de Estados Unidos renovó la alerta para los estadounidenses que deseen viajar o residan en México, ante la situa-
ción de inseguridad y la violencia desplegada por los carteles del narcotráfico.

MEXICO, 6 de mayo.-- El presi-
dente Felipe Calderón aseguró que 
la cifra de empleos de los primeros 
4 meses del año es la más alta de la 
historia moderna en México, de la 
cual se tenga registro.

El domingo pasado el manda-
tario informó a empresarios ale-
manes de la creación de 382 mil 
empleos en el lapso referido y el 
martes dijo ante el Consejo Coor-
dinador Empresarial en México 
que era la cifra más alta en 17 
años.

“Y cuando pregunté a mis co-

laboradores porqué (la cifra más 
alta) de los últimos 17 años. Me 
parecería muy raro que en 1992 o 
93 hubiera habido más de 382 mil 
empleos”, dijo Calderón ante em-
presaros de trasnacionales, emba-
jadores y legisladores.

“Me dicen: ‘no presidente, es 
que las cifras del IMSS nada más 
tienen 17 años’. Entonces es la ci-
fra de empleos más alta en la his-
toria moderna de México que se 
tenga registro. Se dice fácil, pero 
no lo es. Que bueno que así sea”, 
puntualizó.

México registra 
la cifra más

alta de empleos: Calderón

Felipe Calderón aseguró que la cifra de empleos de los primeros cuatro meses del 
año es la más alta de la historia moderna en México, de la cual se tenga registro.

MEXICO, 6 de mayo.-- Alejan-
dro Encinas sostuvo que “sería 
absurdo” que la izquierda mexica-
na compita en la próxima elección 
presidencial del 2012 con más de 
un candidato.

Ante la comunidad del a Uni-
versidad Iberoamericana, el coor-
dinador de los diputados federales 
del PRD advirtió que ir con más de 
un candidato representaría “ aca-
bar de sepultar el proyecto  de la 
izquierda” en México.

Dijo que no ve a Andrés Ma-
nuel López Obrador compitiendo 
por la Presidencia de la República 
sólo con el Partido del Trabajo, ni a 
Marcelo Ebrard o Juan Ramón de 
la Fuente con el PRD.

Encinas Rodríguez sostuvo que 
hay tiempo suficiente para lograr 
la unidad de las izquierdas y que 
estas enfrenten cohesionadas la 
próxima sucesión presidencial.

Debe haber un sólo candidato
de izquierda: Encinas

Alejandro Encinas señaló que “sería 
absurdo” que la izquierda mexicana 
compita en la próxima elección presi-
dencial del 2012 con más de un candi-
dato.

MÉXICO, 6 de mayo.-- El Par-
tido Acción Nacional (PAN) en la 
Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión propuso realizar un 
periodo extraordinario de sesiones 
en este mes, o a más tardar en ju-
nio próximo. 

Lo anterior, para analizar diver-
sas reformas como la laboral, fiscal, 
de Estado y las leyes de Seguridad 
Nacional y Antisecuestro, entre 
otras, que quedaron pendientes. 

En el marco de la sesión de la 

Comisión Permanente, el diputa-
do panista, Alberto Pérez Cuevas 
indicó que este receso no debe ser 
tomado como un periodo vacacio-
nal del Congreso y tampoco las 
elecciones deben frenar los traba-
jos para aprobar reformas. 

En tribuna, dijo que es importan-
te que las comisiones legislativas 
concluyan con el trámite de dicta-
men correspondiente a las refor-
mas en materia de Normatividad 
Interior del Congreso y la Cámara 

de Diputados; Reforma Laboral; 
la minuta en materia de derechos 
humanos. 

Así como la Ley Antisecuestro 
y de Protección a Víctimas del De-
lito; la reforma en materia de Pro-
tección a Periodistas y a la Libre 
Expresión; además de la Reforma 
Política y la minuta en materia de 
Competencia Económica. 

La propuesta plantea analizar 
la posibilidad de convocar a un 
periodo extraordinario de sesio-

nes del Congreso para este mes de 
mayo o a más tardar para junio.

Propone el PAN periodo extraordinario

La fracción del PAN propuso realizar 
un periodo extraordinario este mes, o 
en junio, para analizar reformas pen-
dientes como la laboral, fiscal, de Esta-
do y las leyes de Seguridad Nacional y 
Antisecuestro.



PHOENIX, 6 de mayo.-- La 
policía de Arizona allanó este 
jueves una empresa de Phoenix 
para detener a 35 presuntos in-
migrantes ilegales que habrían 
obtenido trabajo mediante do-
cumentos fraudulentos.

El vocero policial Brian Lee 
dijo que se estudiaban sancio-
nes contra la compañía Laser 

Masters, que fabrica cartuchos 
de tinta para impresoras.

Una mujer que contestó el 
teléfono en la empresa y negó 
a identificarse confirmó que el 
allanamiento estaba en curso.

Lee dijo que la investigación 
se debió a una denuncia anó-
nima recibida hace varios me-
ses.
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Llegan las 
redadas a 

empresas de 
Arizona

Pese al rechazo a la llamada Ley Arizona, la policía estatal allanó una empresa de Phoenix para detener a 35 presuntos 
inmigrantes ilegales que habrían obtenido trabajo mediante documentos fraudulentos.

LOUISIANA, 6 de mayo.-- El 
petróleo llegó a la playa de la isla 
New Harbor frente a la costa de 
Louisiana este jueves.

Un periodista de Associated 
Press vio una sustancia viscosa 
de color rosado penetrando en las 
arenas y ciénagas de esta isla que 
forma parte de la cadena Chande-
leur.

Las aves se sumergían en las 
aguas viscosas, pero aparentemen-
te esto no las afectaba. Es la época 
de reproducción de gaviotas y pe-
lícanos, y existe el peligro de que 
lleven comida contaminada a sus 
pichones.

También abundaban las medu-
sas muertas, algunas de ellas en la 
playa.

Mancha de petróleo llega
a isla frente a Louisiana

El petróleo llegó a la playa de la isla New Harbor, frente a la costa de Louisiana, 
donde un periodista de Associated Press vio una sustancia viscosa de color rosado 
penetrando en las arenas y ciénagas de la cadena Chandeleur.

ATENAS, 6 de mayo.-- El Par-
lamento de Grecia aprobó este 
jueves por mayoría absoluta el 
programa trianual para reducir el 
déficit fiscal, que le permitirá acce-
der a un paquete de ayuda finan-
ciera europea y del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) por 110.000 
millones de euros para evitar la 
bancarrota.

El programa de austeridad fue 
aprobado por 172 diputados a fa-
vor, 121 en contra y tres abstencio-
nes, en una Cámara en la que se 
contabilizaron cuatro ausencias.

El plan de ahorro, por un mon-
to de 30.000 millones de euros en 
tres años, abarca duros recortes 
salariales y de las jubilaciones, 
tanto en el sector privado como el 
público y vetará nuevos contratos 
de funcionarios en los próximos 
tres años.

La aprobación de la legislación 
para obtener la ayuda internacio-
nal se daba por segura, al tener el 
gobernante Movimiento Socialis-
ta Panhelénico (Pasok) mayoría 
absoluta (160 de los 300 escaños 
de la cámara).

Hasta la fecha ya se ha aplicado 
el aumento del 10 por ciento en 
los impuestos sobre el tabaco, el 
alcohol y la gasolina, además de 
una subida del IVA, un incremen-
to de la edad de jubilación y la fle-
xibilización de los despidos.

El avance en la aplicación del 
programa de austeridad será se-
guido por un consejo de vigilan-
cia, cuya composición debe de-
cidirse y en el que participarán 
expertos del FMI, el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) y la Comisión 
Europea (CE), los tres organismos 
que concederán la asistencia.

Parlamento griego 
aprueba

plan de austeridad

KARACHI, 6 de mayo.-- El mi-
nistro de Interior de Pakistán, 
Rehman Malik, dijo el jueves que 
considera improbable que el sos-
pechoso estadounidense de origen 
pakistaní arrestado por un falli-
do ataque con bomba en el Times 
Square de Nueva York haya actua-
do solo.

Investigadores en Pakistán han 
descubierto posibles vínculos en-
tre Faisal Shahzad, de 30 años, los 
talibanes pakistaníes y un grupo 
islamista cachemir, informaron 
funcionarios y reportes de noti-
cias.

“De acuerdo a la información 
disponible, él dice que fue su acto 
individual. Yo no tendería a creer 
eso”, dijo Malik a Reuters en una 
entrevista durante una visita a la 
capital china.

Funcionarios de seguridad pa-
kistaníes dijeron a Reuters que 
Shahzad, quien es sospechoso de 

haber llevado una camioneta car-
gada de explosivos al Times Squa-
re la tarde del sábado, es cercano a 
Jaish-e-Mohammad.

Jaish-e-Mohammad es un grupo 
que lucha contra fuerzas indias en 
el disputado territorio de Cache-
mira y el cual también tiene vín-
culos con Al Qaeda y los talibanes 
pakistaníes.

“Las personas que han sido 
arrestadas tienen vínculos con 
Jaish y también han estado en con-
tacto con Shahzad durante sus vi-
sitas aquí”, dijo a Reuters un fun-
cionario de seguridad pakistaní en 
Karachi.

Improbable que atacante
de NY haya actuado solo

Investigadores en Pakistán han des-
cubierto posibles vínculos entre Faisal 
Shahzad, de 30 años, los talibanes 
pakistaníes y un grupo islamista 
cachemir.
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Kim Kardashian está 
obsesionada con la fama

LOS ANGELES.-- Damon 
Thomas, el ex marido de Kim 
Kardashian, la mujer con el mejor 
cuerpo en la tierra, la contraataca 
tras que la celebridad revelara que 
sufrió abusos por parte de él.

Thomas ofreció una entrevista 
para In Touch, en la que no habló 
nada bien de su ex pareja:

“Ella no compone, baila o 
canta, así que hace cosas muy 
perjudiciales para estar en los 
medios. Para mi es una p*** de 
la fama. Kim está obsesionada 
con la fama, está celosa de sus 
hermanas”.

Hace unas semanas trascendió 
que Kardashian había sufrido 

abusos físicos y psicológicos por 
parte de su ex esposo, e incluso 
relató que en una ocasión la arrojó 
por las escaleras.

Thomas y Kardashian se casaron 
hace una década y finalizaron su 
matrimonio por los abusos que 
sufrió durante éste, la estrella de 
realitys.

LOS ANGELES.-- Desde 
que Charlize Theron dejó una 
relación de casi diez años con 
Stuart Townsend a principios 
de este año, no se la había 
visto acompañada por ningún 
candidato a ocupar el lugar de su 
ex. Hasta el lunes por la noche, 
cuando la actriz, por más que lo 
intentara, no pudo esconderse 
de las cámaras fotográficas al 
besar nada menos que a Keanu 
Reeves.

Ambos ya habían sorprendido 
minutos antes a los comensales 
del restaurante Bouchon, ubicado 
en Beverly Hills, donde acudieron 
a cenar como dos buenos amigos. 

“Se lo estaban pasando genial”, 
ha contado un testigo al portal 
HoollywoodLife.com. “Se reían 
sin parar y casi molestaban a 
las otras mesas con lo alto que 
hablaban. Estaban imbuidos en 
la conversación”.

Mientras a Theron, de 34 años, 
no se le ha conocido pareja tras 
su distanciamiento de Townsend, 
Reeves, de 45, estuvo brevemente 
involucrado con la actriz Parker 
Posey el año pasado. Su novia 
de toda la vida, Jennifer Syme, 
murió en un accidente de coche 
2001, dos años después de que la 
pareja perdiera en el parto al que 
iba a ser su primer hijo.

Charlize Theron 
y Keanu Reeves, 

¿más que 
amigos?

LOS ANGELES.-- Kendra 
Wilkinson, ex conejita de Playboy, 
está preocupada y en alerta por 
la posible difusión de un video 
pornográfico en el que aparece.

De acuerdo con la página 
perezhilton.com, la empresa Vivid 
Entertainment está dispuesta a 
difundir el material XXX de la 
rubia, quien fuera novia de Hugh 
Hefner, fundador de Playboy.

Wilkinson está preocupada por 
lo que su esposo, el jugador de 
futbol americano Hank Baskett, 
pueda pensar de ella después de 
que el material se haga público, 
pues cree que significará el fin 
de su matrimonio.

El abogado de Kendra ya 
contactó a personal de Vivid 
Enterteinment.

“El video es privado y 
altamente confidencial, tomado 
para uso privado y no para su 

difusión pública. Cualquier 
explotación del video será una 
gran violación a los derechos 

constitucionales a la privacidad 
de la señorita Wilkinson”, 
explicó el abogado.

Kendra Wilkinson en alerta 
por video porno WASHINGTON.-- Era la primera 

vez que Demi Moore se enfrentaba 
a un foro en el Congreso de 
Estados Unidos y el resultado fue 
sobresaliente. La actriz participó 
el martes en una reunión que tuvo 
lugar en el Capitolio, en la que se 
trató el tema del tráfico sexual de 
niños y no dudó en denunciar que 
el problema es un gran desafío en 
su propio país.

“Creo que muchos 
estadounidenses aceptamos 
fácilmente que existan niñas 
esclavizadas sexualmente en 
Camboya o India, pero no nos 
imaginamos que eso mismo está 
pasando aquí”, sostuvo la actriz 
de 45 años, que aseguró que 
miles de chicas norteamericanas 
son compradas y vendidas cada 
día en Estados Unidos por gente 
que pocas veces se enfrenta con 
la justicia. “Es más beneficioso y 
menos arriesgado vender a una 
niña que drogas”, afirmó.

Y es que Moore no es una 
extraña para este tema. Junto a su 
marido, Ashton Kutcher, la actriz 
instauró en enero de este año la 
Demi and Ashton Foundation, una 
fundación sin fines de lucro que 
busca proteger a los niños de la 
esclavitud alrededor del mundo. 
Y, al parecer, la pareja es de la 
opinión de que la caridad empieza 
por casa.

Demi Moore contra el 
tráfico sexual de niños



CANCUN.— Este jueves en el audito-
rio de la Casa de la Cultura de Cancún, 
se presentó a las 20:00 horas la obra de 
teatro “Dirección Gritadero”, de la Com-
pañía “In Motión”, bajo la dirección de 
Carlos Plazola, con la actuación de Lilith 
Cuervo, Hena Medina y Florencia Butti; 
perteneciente al género  “Farsa/ teatro 
del absurdo”.

“Dirección Gritadero” es una obra en 
un solo acto que propone como único es-
pacio una parada de autobús en donde 
tres mujeres de distintas edad esperan 
la tan ansiada llegada del autobús que 
las llevara hasta “el Gritadero” en donde 
cada una de ellas entrará en una habit-
ación acolchonada y podrá liberar su 
grito.

Nos narra de un lugar que se ha 

inventado para que todas las perso-
nas puedan ir a liberar su grito ya 
que hacerlo fuera de ese lugar está 
prohibido, habla de cómo todas las 
personas sin importar edad ten-
emos algo que decir, de cómo poco 
a poco nos vamos dando cuenta de 
que hemos perdido la libertada de 
expresarnos, de cómo la humanidad 
se ha ido dejando llevar al grado 
de no poder hacer algo tan sencillo 
como establecer una conversación 
en donde se pueda escuchar y en-
tender al otro, como cada persona 
se va adentrado en su mundo y de-
jando a los demás fuera de él sin 
darse cuenta que también son parte 

de esté.
¿Qué pasaría si queremos ir al 

gritadero pero el camión no pasa?, 
¿Nos veríamos con la necesidad de 
establecer un dialogo con el otro?, 
¿Tendríamos la capacidad de rep-
rimir el grito hasta llegar al grita-
dero? O ¿Aprovecharíamos la opor-
tunidad de escuchar al otro y por 
fin decir todo lo que se tiene que 
decir? Esta es la cuestión principal 
de esta pieza teatral.

“In Motion artes escénicas”, pre-
senta esta obra como primera repre-
sentación de la compañía de teatro, 
bajo la dirección del licenciado en 
Teatro Carlos Plazola Sánchez.
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Es probable que estés listo para 
un cambio. No es que estás 

insatisfecha con tu trabajo o tu me-
dio, sino que tu ser está ansioso de 
enfrentar nuevos desafíos. Serás ca-
paz de satisfacer este deseo acep-
tando más desafíos en el trabajo.

Hoy te sentirás especialmente enér-
gico y entusiasta, por lo tanto, es 

un buen día para comenzar un nuevo 
emprendimiento, quizá referido a tu 
hogar. Se te presentará más de una opor-
tunidad. Una involucrará actividades 
creativas, y la otra será más mundana.

Hoy los arranques de tus ami-
gos, colegas, marido e hijos 

pueden irritarte más que de cos-
tumbre. El estado de ánimo y los 
nervios de quienes te rodean pueden 
estar hechos jirones. En momentos 
así lo mejor es mantener la calma.

La clave para ti es minimizar tu 
drama diario lo más posible. 

Quizá no te des cuenta de hasta qué 
punto te desestabiliza la forma en que 
exageras cada aspecto de tu vida. Trata 
de no prestar tanta atención a cosas 
que de verdad no son tan importantes.

Cuanto más puedas aplicar en 
tu vida los consejos que das 

a otros, mejor será para ti. Nadie irá 
tras una líder que no cumple con sus 
propios principios. Si has de ofrecer 
tu guía a otros, asegúrate de que no 
sólo deseas cumplir con estas reglas.

Hoy un trabajo sobre finanzas, po-
siblemente conectado con tu tra-

bajo, puede tomar mucho de tu tiempo. 
Te debes sentir especialmente fuerte, se-
guro y concentrado, entonces si has esta-
do pensando en buscar un nuevo pues-
to, es el día de revisar en los clasificados.

Hoy la cosa más pequeña te envi-
ará a un espiral descendente 

de auto compasión, por lo tanto estate 
atento. Pon lo mejor de ti para man-
tenerte apartada de esa horrible tram-
pa. Mantente positivo sin abandonar 
tus metas y haz lo que debas hacer.

Estarás en el proceso de cambio 
de empleos. Hasta podría ser 

un cambio total de carrera. Tu tra-
bajo duro está dando frutos, aunque 
aún no lo notes en tu cuenta bancaria. 
Primero deberás realizar contratos.

Tu mente lógica tratará de en-
contrarle un sentido racional 

a las extrañas ideas metafísicas, que 
entran y salen de tu cabeza. Algu-
nas se referirán a las conclusiones ex-
traídas de libros que has leído, pero 
otras serán mensajes del más allá.

Te enterarás de ciertas noticias 
buenas pero sorprendentes 

sobre un grupo del cual eres afili-
ado. Quizá se trate de las actividades 
para juntar fondos dieron más re-
sultado del que esperabas, o quizás 
haya cierto reconocimiento hacia ti.

Actividades grupales o acontec-
imientos sociales en tu entor-

no te pondrán en contacto con gente 
nueva y excitante que eventualmente 
podrían convertirse en amigos. Metas 
e intereses compartidos darán lugar 
a planes de proyectos ambiciosos.

El surgimiento de trastornos 
graves dentro de un grupo en 

el que participas, quizás en lo profe-
sional, podría motivar cambios leves 
en tus objetivos. A la larga, tal vez re-
sulte en un desarrollo positivo, aunque 
las circunstancias que produjeron el 
cambio sean un tanto desconcertantes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

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

Cinépolis Plaza Las Américas

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

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

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

Programación del 07 de Mayo al 13 de Mayo

Teatro: 
“Dirección Gritadero”



MEXICO, 6 de mayo.-- La ines-
tabilidad de Chivas, sin los cinco 
seleccionados, es una constante. 
El Rebaño Sagrado en estas últi-
mas semanas muta de un partido 
a otro. Al grado de que cambia en 
el mismo transcurso de un partido 
y no puede mantener una regulari-
dad. Pese a esos altos y bajos en el 
chiverío hay esperanza de remon-
tar en el partido de vuelta de los 
Cuartos de final contra el Morelia. 
En la ida los rojiblancos perdieron 
4-2, pero por su mejor posición en 
la Tabla General un triunfo por 
dos goles de diferencia los ponen 
en la siguiente ronda. Ésta será la 
prueba de para los juveniles del 
Rebaño.

Mientras tanto, el Morelia tiene 

todo a favor para pasar de fase, 
pues a ellos les basta con mantener 
el empate y hasta pueden darse el 
lujo de perder por un gol y no que-
dar eliminados.

El pasado sábado Chivas fue ale-
gría y tristeza en 90 minutos. El pri-
mer tiempo en el Morelos demos-
tró certeza en el arco enemigo, al 
grado de que fue el primer equipo 
en todo el torneo capaz de hacerle 
dos goles al Morelia en los prime-
ros 45 minutos. Jaguares también 
hizo dos en el Morelos, pero los 
chiapanecos los consiguieron en 
los últimos minutos.

El Rebaño hizo ver mal a la se-
gunda mejor defensiva del torneo, 
pero lamentablemente esos dos 
goles en el arco de Moisés Muñoz, 

sólo encendieron una reacción en-
furecida de parte de los michoaca-
nos.

Para este duelo la buena noticia 
es que Liborio Sánchez se recuperó 
de los dos errores en la ida, pues el 
martes en partido por la Copa San-
tander Libertadores, reencontró la 
confianza y fue pieza clave en el 
pase a Cuartos de Final.

Como en la expulsión de Héctor 
Reynoso, Omar Arellano podrá 
jugar, pese a la tarjeta roja que 
obtuvo en la ida, debido a la regla 
de seleccionados, la cual estipula 
que si un equipo tiene más de tres 
convocados a cualquier Selección, 
tendrá derecho a que sus jugado-
res suspendidos paguen el castigo 
posteriormente.
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Chivas-Morelia... 
el Rebaño necesita 

dos goles
MANCHESTER, 6 de mayo.-- El 

entrenador escocés Sir Alex Fer-
guson, quien dirige al Manchester 
United, le garantiza un buen fu-
turo en la institución al delantero 
mexicano Javier ‘Chicharito’ Her-
nández así como también a otros 
elementos que apenas se incorpo-
rarán.

El atacante mexicano, quien se 
unirá a los Reds Devils cuando ter-
mine la participación de México en 
el Mundial de Sudáfrica 2010 reci-
bió el voto de confianza de Fergu-
son desde que se dio a conocer su 
traspaso de Guadalajara al ‘Man 
U’ y una vez más hoy le brindó el 
apoyo al ‘Chicharito’.

Al igual que Javier Hernández, 
el senegalés Mame Biran Diouf 
y Young Smalling, quien toda-
vía esta en el Fulham, recibieron 
el apoyo de Ferguson y reiteró el 
mismo para los jugadores que ya 

están en el club.
‘Son tres jugadores jóvenes cuyo 

futuro está garantizado en este 
club. Hay otros que entran en ese 
grupo como Jonny Evans, el italia-
no Macheda Federico, el francés 
Gabriel Obertan, Danny Welbeck 
y el irlandés Darron Gibson’, indi-
có el técnico escocés.

También Sir Alex Ferguson re-
cordó que por poco más de 25 mi-
llones de dólares se ha hecho de 
tres buenos elementos, quienes se 
integrarán al equipo una vez fina-
lizados su respectivos compromi-
sos.

‘La gente no reconoce que he-
mos firmado tres jugadores por 20 
millones de euros ya. Chris Young 
Smalling, de Fulham ha fichado 
por nosotros, Mame Diouf, ha ido 
bien y Javier Hernández de Méxi-
co se une a nosotros después de la 
Copa del Mundo’, mencionó.

“Chicharito” tiene futuro
en ManU: Ferguson

Sir Alex Ferguson, director técnico de Manchester United, le garantiza un buen 
futuro en la institución al delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Pese a los altibajos mostrados en sus últimos partidos, en el chiverío hay esperanza de remontar en la vuelta de los Cuartos 
de final contra el Morelia.

NUEVA JERSEY, 6 de mayo.-- Héctor 
Moreno explicó el porqué de lo que aparen-
temente es una temprana incorporación al 
Tri.

“No lo sé, eso depende más de Javier, tu-
vimos una conversación cuando se dio la 
lista y tomó la decisión de que estaría acá, 
con el club, con el grupo, me quería incorpo-
rar lo más rápido posible y él también lo vio 
de manera adecuada. Por eso es que estoy 
aquí”.

Sin embargo, Moreno no quiere estar en 
desventaja con el resto del Tricolor por mu-
cho tiempo, por lo que trabajará para empa-
rejarse y adaptarse cuanto antes.

“Ellos tienen tres semanas trabajando, 
quiero adaptarme lo más rápido posible a 
esto y tratar de ganarme la oportunidad”, 
destacó.

Día especial para el mexicano, pero lo es 
más para la gran comunidad poblana de 
esta zona y lo celebraron.

“Siempre es importante considerar to-
das las fechas del calendario mexicano, no 
nada más el 5 de mayo, estamos contentos 
por estar acá, sin duda será una gran fiesta 
para toda la gente que pueda disfrutarlo”, 
comentó Jonny Magallón.

Héctor Moreno quiere adaptarse rápido

Héctor Moreno no quiere estar en desventaja con 
el resto del tricolor por mucho tiempo, por lo que 
trabajará para emparejarse y adaptarse cuanto 
antes.

MEXICO, 6 de mayo.-- Ni Javier Aguirre 
puede escapar a la vorágine comercial y 
mercadológica en que está envuelta la Selec-
ción Mexicana; en entrevista exclusiva con 
Medio Tiempo, el entrenador nacional habla 
sobre las situaciones que le incomodan pero 
que las realiza por obligación.

Por ejemplo, grabar un anuncio publici-
tario, el lema de una de las televisoras que 
tienen derechos sobre el Tri, asistir a una 
presentación de algún nuevo patrocinio de 
la Selección Nacional o dar una entrevista, 
son actividades que a Javier Aguirre le des-
agradan, pero las lleva a cabo porque no tie-

ne de otra, es imperativo que lo haga porque 
eso indica su contrato.

El “Vasco” asegura que prestarse a reali-
zar estas actividades no es indigno, ya que 
es parte de lo que en la actualidad tiene que 
hacer un entrenador de cualquier equipo del 
mundo porque las marcas comerciales finan-
cian en gran medida los sueldos y proyectos 
de los clubes y selecciones, además, dice, lo 
inaceptable sería que alguien le impusiera 
una alineación o a quién convocar al Tri.

“Pudiendo estar descansando, viendo un 
video, viendo a mis jugadores, yo estoy obli-
gado a dar una entrevista”. Los tiempos del 

futbol no son los mismos (que hace 15 ó 20 
años), el futbol sí es el mismo, diría que has-
ta es mejor, los tiempos no, yo estoy aquí (en 
la entrevista) pudiendo estar descansando, 
viendo un video, viendo a mis jugadores, yo 
estoy obligado a dar una entrevista, no ten-
go chance de decir, sí o no.

“¿Imposiciones? En lo absoluto, no ten-
go ninguna, salvo estas comerciales, que 
entiendo que la gente (la prensa) hace una 
solicitud, tiene paciencia, ustedes hacen su 
chamba, no es indigno de tu parte, ni de la 
mía, indigno sería que yo permitiera que los 
medios me dijeran qué jugadores van a ve-

nir, cómo jugar y con quién jugar”, indica.

Al “Vasco” le incomodan
los compromisos comerciales



ROMA, 6 de mayo.-- La 
estadounidense Serena Williams, 
número uno del mundo, ‘arrasó’ 

hoy a la rusa María Kirilenko por 
6-1 y 6-4 y pasó a semifinales del 
Internacional de Roma, donde 

espera la llegada de su hermana 
Venus, que jugará más tarde.

La menor de las hermanas 
Williams conquistó la victoria en 
una hora y 18 minutos en el que 
fue el encuentro más fácil desde 
que comenzó el torneo, ya que con 
sus anteriores rivales, tanto la suiza 
Timea Bacsinszky (7-6 y 6-1) como 
con la alemana Andrea Petrovic (6-
3, 3-6 y 6-0), había pasado algunos 
apuros.

Para que se confirme la 
anunciada semifinal entre las 
hermanas Williams, Venus lo 
tendrá más difícil pues en el 
último encuentro de la jornada 
le espera la número siete del 
mundo, la serbia Jelena Jankovic, 
reina en este torneo en 2007 y 
2008.

La actual número uno del 
mundo empezó el encuentro 
arrasando y en 35 minutos ya 
había colocado un 6-1 en el 
marcador del Campo Central del 
Foro Itálico.

La rusa vivía casi una pesadilla 
ya que no lograba responder a los 
golpes ganadores de la número 
uno del mundo.

Sin embargo, en el segundo 
set con un 4-0 en el marcador, 
Kirilenko, que llegaba a cuartos 
tras haber superado a la número 
cinco del mundo, su compatriota 
Svetlana Kuznetsova, intentó la 
remontada.

MADRID, 6 de mayo.— 
Fernando Verdasco, actual 
número nueve del circuito del 
tenis mundial y en un gran 
momento de forma como ha 
evidenciado en las tres últimas 
semanas, donde ha disputado 
dos finales, con el título del 
Conde de Godó incluido, y una 
semifinal, se incluyó entre los 
aspirantes a la final de Roland 
Garros, el torneo del Grand Slam 
que se disputa sobre tierra.

“Roland Garros lo afronto 
con confianza y ganas. Las tres 
últimas semanas me han hecho 
subir mi autoestima y me veo con 
posibilidades de llegar a la final. 
Si tengo a Nadal por mi lado del 
cuadro será, evidentemente, más 
difícil que si no le tengo. Pero con 
Novak Djokovic, Andy Murray 
o, incluso, Roger Federer por 
mi parte del sorteo, me veo con 
posibilidades de llegar a la final. 
Si mantengo el tono físico porque 
Roland Garros es el torneo más 
físico del mundo” , argumentó 
Verdasco.

Puede ser París el Grand Slam 
por el que suspire Verdasco. Por 

encima de la Copa Davis, según 
apuntó en el transcurso del Foro 
Fundación Ferrándiz-As.

“Ya que he ganado dos 
Copas Davis. Así que si ahora 
me dan a elegir prefiero ganar 
un Grand Slam”, reconoció el 
tenista madrileño, que reconoce 
tener opciones de alcanzar un 
lugar entre los cinco mejores 
del mundo, donde hasta ahora 
nunca ha llegado.

“Es complicado acabar entre los 
cinco primeros pero me veo con 
opciones y lo veo posible. Tienes 
que ser muy regular todo el año 
y hacer los resultados de estas 
tres semanas (en Montecarlo, 
Barcelona y Roma) todo el curso. 
Es difícil pero lo veo posible”, 
dijo Fernando Verdasco, que 
sueña con que antes de retirarse 
llegar a ser, incluso, número uno 
alguna vez.

“Influyen muchas cosas. 
Suerte, lesiones.. muchos 
podrían serlo y muy pocos lo 
son. Es un sueño desde niño. 
Tengo veintiséis años espero 
jugar seis o siete”, apuntó el 
jugador español.
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Verdasco quiere la final
de Roland Garros

Serena avanza a 
semifinales en Roma

La estadounidense Serena Williams, número uno del mundo, arrasó a la rusa 
María Kirilenko por 6-1 y 6-4 y pasó a semifinales del Internacional de Roma.

MADRID, 6 de mayo.-- La tenista 
rusa María Sharapova venció 
este jueves al piloto motociclista 
madrileño Fonsi Nieto en el duelo 
de aceleración que libraron en las 
instalaciones de la Caja Mágica, 
escenario a partir de mañana del 
Torneo Internacional de tenis de 
Madrid.

Sharapova logró un saque de 173 
km/h., mientras que Nieto, en la 
misma distancia, unos cien metros, 
consiguió poner su Moriwaki de 
la escudería Holiday Gym del 

campeonato del mundo de Moto2 
a 165 km/h.

Todo partió de una idea de la 
organización de la competición 
de tenis, que planteó un reto a 
Sharapova y Nieto para conocer 
cual era más rápido con sus 
“armas” de trabajo y ninguno de 
los dos se resistió a la curiosidad, 
por lo que después de un breve 
calentamiento, Maria Sharapova 
fue la primera en afrontar el reto.

Sharapova realizó tres saques, de 
los que el último fue la referencia 

para establecer la marca en 173 
km/h. Luego le tocó el turno a 
Fonsi González Nieto, quien tras 
una primera pasada de prueba 
sobre su moto, estableció su marca 
personal en 165 km/h. después de 
controlar las “ganas” de su moto 
de ponerse en una rueda.

María Sharapova reconoció 
que había sido “un reto de lo más 
curioso”, además de asegurar que 
nunca antes lo había probado y 
que pensaba que “sería más rápida 
la moto”.

Sharapova gana
duelo de aceleración

MONTMELÓ, 6 de mayo.-- 
Fernando Alonso cuenta con un 
evolucionado Ferrari F10 para 
lograr su segunda victoria en el 
Gran Premio de España, que se 
disputará este fin de semana en 
el circuito de Catalunya, al que se 
espera acudan sus seguidores de 
una forma masiva.

La principal modificación 
que presentará el Ferrari de 
Alonso será la de contar con un 
motor mejorado, tras recibir la 
escudería italiana el visto bueno 
de la Federación Internacional 
del Automóvil para resolver los 
problemas de fiabilidad que había 
tenido en las primeras carreras de 
la temporada, en las que rompió 
dos de los tres motores utilizados.

Con la tranquilidad de que se 
han resuelto los problemas de 
fiabilidad, los Ferrari, tanto el de 
Alonso como el de su compañero 
Felipe Massa, irán provistos, al 
menos en los entrenamientos del 
viernes de una versión operativa 
del denominado “conducto F” que 
permite aumentar la velocidad 
punta en las rectas largas, anulando 
la resistencia del alerón.

La versión del “conducto F” fue 
probada la semana pasada por el 
piloto de pruebas de la escudería, 
el italiano Giancarlo Fisichella en 
la pista de Vairano, y si el viernes 
da los resultados esperados se 
mantendrá durante todo el fin de 
semana.

No solo Ferrari traerá 
importantes mejoras en sus 
coches en esta primera prueba de 
la temporada Europea, sino que 

sus principales rivales como Red 
Bull-Renault, que sigue siendo el 
favorito con el alemán Sebastian 
Vettel y el australiano Mark 
Webber, los McLaren-Mercedes 
de los británicos Jenson Button, 
actual líder del mundial y Lewis 
Hamilton y los Mercedes, que han 
aumentado la distancia entre ejes 
entre otras novedades para mejorar 
el coche de los alemanes Nico 
Rosberg y Michael Schumacher.

Alonso va por el
triunfo en Montmeló

El piloto español buscarán su segunda victoria de la temporada en el Gran 
Premio de España.



LOS ANGELES.-- El embargo 
que Estados Unidos impuso a 
Cuba con el objetivo de “llevar la 
democracia” a la isla cumple 50 
años este año.

Pero a pesar de las dificultades 
que ha enfrentado el país en este 
tiempo, las sanciones parecen ha-
ber tenido poco impacto en la sa-
lud de los cubanos.

Hoy en día Cuba goza mejores 
estándares en materia de salud que 
muchos países de América Latina 
y sus niveles pueden compararse 
a la de países desarrollados.

Ésta es la conclusión de una 
investigación llevada a cabo por 
científicos de la Escuela de Medici-
na de la Universidad de Stanford, 
en California, Estados Unidos.

El estudio, publicado en la re-
vista Science, presenta un análisis 
sobre las consecuencias y leccio-
nes en salud de “uno de los más 
largos y complejos embargos en la 

historia moderna”.
“A pesar de décadas de san-

ciones de Estados Unidos contra 
Cuba, los cubanos gozan de los 
mejores niveles de salud en toda 
América Latina, con una larga ex-
pectativa de vida, tasas bajas de 
mortalidad infantil y la más alta 
densidad de médicos per cápita”, 
afirman los autores del informe, 
los doctores Paul Drain y Michele 
Barry.

En las décadas anteriores a 1960 
cuando fueron impuestas las san-
ciones, los cubanos tenían mejores 
expectativas de vida que muchos 
países de América Latina.

Pero el país todavía estaba muy 
por detrás de los niveles alcanza-
dos por los estadounidenses y ca-
nadienses.

Durante la llamada Guerra Fría 
las restricciones comerciales en 
alimentos, medicinas y abasteci-
mientos médicos tuvieron poco 

impacto económico en el país, 
principalmente debido al apoyo 
financiero de la Unión Soviética.

“Para 1983 -dice el informe- 
Cuba estaba produciendo 80% de 
sus abastecimientos medicinales 
con materia prima procedente de 
la Unión Soviética y Europa, y 
hubo pocos informes de escasez 
de medicinas”.

Y durante los primeros 30 años 
del embargo -agregan los investi-
gadores- la expectativa de vida de 
los cubanos aumento 12,2 años, 
comparada con la de otros países 
del Caribe y América Latina.

A pesar de la economía

Pero la economía y salud de 
Cuba comenzó a padecer cuando 
se produjo la caída de la Unión 
Soviética, con una marcada dis-
minución en la ingesta calórica de 
adultos y un aumento en el por-
centaje de neonatos de peso más 
bajo del normal.

“La anemia era común entre 
mujeres embarazas y el número 
de cirugías llevadas a cabo dismi-
nuyó en un 30%”, señala el infor-
me.

“Después de una década de 
constantes disminuciones, la tasa 
total de mortalidad en Cuba au-
mentó un 13%”, agregan.

En los últimos años del siglo 
XX, Washington emitió una serie 
de decretos y proyectos de ley 
para reforzar las sanciones y Cuba 
experimentó una severa escasez 
de medicamentos y un drástico 
aumento en los casos de tuber-
culosis, enfermedades diarreicas 

y otros trastornos asociados a la 
desnutrición y la escasez de ali-
mentos.

“Aunque es difícil establecer 
una causalidad -expresa el infor-
me- las sanciones comerciales de 
EE.UU. alteraron el abastecimien-
to de medicinas y probablemente 
tuvieron serias consecuencias en 
la salud de los cubanos”.

Según los investigadores, a pe-
sar del impacto en la economía, 
Cuba logró varios éxitos en otros 
aspectos de los cuidados de sa-
lud.

Y a pesar del embargo, Cuba ha 
producido mejores resultados en 
materia de salud que la mayoría 
de los países latinoamericanos.

“Estos resultados son compa-
rables a los de la mayoría de los 
países desarrollados”, dice el in-
forme.

“Cuba goza ahora de la más alta 
expectativa de vida (78,6 años), 
la más alta densidad de médicos 
per capita (59 por cada 10.000 per-
sonas) y los niveles más bajos de 
mortalidad infantil de los 33 paí-
ses de América Latina y el Cari-
be”.

Atención primaria

Cuba es uno de los países que 
menos gasta en servicios de salud 
así que los investigadores creen 
que sus éxitos en materia sanitaria 
se deben a los excelentes progra-
mas de prevención y promoción 
de salud.

Cartel de Fidel Castro
“Al educar a la población sobre 

prevención de enfermedades y 

promoción a la salud, los cubanos 
dependen menos de los abasteci-
mientos médicos para mantenerse 
sanos”, expresan los autores.

“Lo opuesto ocurre en Estados 
Unidos, que depende mucho de 
los abastecimientos médicos y la 
tecnología para mantener a la po-
blación sana, pero con un costo 
muy alto”.

Cuba también ha logrado crear 
la infraestructura sanitaria nece-
saria para apoyar los programas 
de atención primaria.

Por ejemplo, su sistema de po-
liclínicas y clínicas comunitarias 
con las cuales los cubanos pueden 
contar con al menos una visita 
médica cada año.

Asimismo, el país cuenta con 
amplios programas de vacuna-
ción y una alta proporción de per-
sonal especializado para atender 
los nacimientos.
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Las lecciones de Cuba en materia de salud




