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Viajan al DF a mover sus fichas, donde Comité Político Nacional del PRD nombrará al sustituto

Una vez que se dio a conocer la 
resolución del Trife en contra de la 
candidatura al Senado de Joaquín 
González Castro, los ex 
precandidatos Latifa Muza Simón, 
Luz María Beristaín Navarrete y 
Alejandro Luna se lanzan a pelear 
por el “hueso” vacante, con lo que 
evidencian que su único interés es la 
ambición política personal

Como perros en 
jauría, todos tras

 el “hueso” de 
González Castro

Página 02



CANCÚN.— Se desbocan los 
ex precandidatos al senado Latifa 
Muza Simón, Luz María Beristaín 
Navarrete y Alejandro Luna en 
adelantarse en pelear la primera 
posición, que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (Trife) quitó a Joaquín Gon-
zález Castro y validó para Grego-
rio Sánchez Martínez.

Una vez que la Sala Regional de 
Jalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(Trife) revocó el miércoles por la 
tarde la designación como candi-
dato a la primera fórmula al Se-
nado de la coalición Movimiento 
Progresista de Joaquín González 
Castro, los ex precandidatos via-
jarán a la ciudad de México para 
alegar ante el CEN del PRD que 
son la mejor opción.

Latifa Muza Simón, luego de 
adelantar el fallo del máximo tri-
bunal electoral, aseguró que el 
paso a seguir es acudir a la ciudad 
de México, para estar presente 
en la reunión para decidir quién 
ocupará la candidatura, que por 
segunda ocasión quedó vacante 
al primero, dejarlo por cuestiones 
personales Gregorio Sánchez Mar-
tínez y segundo, porque el Trife se 
la quitó a Joaquín González Cas-
tro.

Dijo que una vez que el Comité 

Político Nacional del Sol Azteca 
elija al candidato, tendrá que res-
petar el espacio de los perredistas 
y registrarlo ante el IFE.

“Nos dieron la razón en nues-
tro dicho, y el propio IFE tendrá 
que registrar al nuevo candidato o 
candidata”.

Latifa Muza, dijo que pugnará 
por ocupar la primera fórmula al 
senado, ya que dará sus argumen-
tos por los que ha empujado. “De 
entrada estoy contenta porque se 
están respetando los derechos de 
los militantes del PRD, demostra-
mos ante una instancia más que 
dimes y diretes lo que nosotros 
expresamos lo que se tenía que 
hacer”.

En las próximas horas, la sede 
del PRD en México programará 
una reunión, en donde los ex pre 
candidatos Latifa Muza, Gerardo 
Mora Vallejo, Alejandro Luna, 
Jaime Hernández Zaragoza, Bea-
triz García Villanueva e incluso 
la abanderada a senadora por la 
segunda fórmula, Luz María Be-
ristaín Navarrete, pelearán por 
ocupar el cargo que dejó vacante 
Joaquín González Castro, ya que 
cada uno por su lado práctica-
mente se declaró el próximo can-
didato.

Cabe destacar, que el Trife basó 
su fallo en cuatro de seis impug-
naciones y quejas que se inter-
pusieron contra del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) y 
el Instituto Federal Electoral (IFE), 
ya que el proceso de elección de 
Joaquín González Castro estuvo 
plagado de irregularidades.

Se recrudece la pugna

En este sentido, el dirigente es-
tatal del Partido del Trabajo, Her-
nán Villatoro Barrios, aseguró que 
ya hay que dar vuelta a la hoja y 
que por común acuerdo tanto su 
partido como grupos mayorita-
rios en el PRD, el candidato más 
viable para ocupar la candidatura 
en primera fórmula al senado, es 
Alejandro Luna López, yerno de 
Gregorio Sánchez.

Postura en la que difiere el diri-
gente estatal de Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN) del PRD, 
Hugo González Reyes, ya que ase-
guró que los grupos mayoritarios 
de su partido y en particular su 
expresión crítica, ve con buenos 
ojos que suban a Inés López Chan 
o Luz María Beristaín Navarrete, 
como candidata en primera fór-
mula al Senado.

Sin embargo, el dirigente es-
tatal del PRD, Emiliano Ramos, 
enfatizó que por el momento no 
hay nada escrito y coincidió con la 
ex pre candidata al senado Latifa 
Muza Simón, al asegurar que cada 
uno “está en su propio circo”, pero 
la realidad es que la decisión final se dará a conocer en las próximas 

horas, y arrancar campaña a más 
tardar este lunes.
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Como perros en jauría, todos tras 
el “hueso” de González Castro

Por Lucía Osorio

Una vez que se dio a conocer la resolución del Trife en contra de la candidatura 
al Senado de Joaquín González Castro, los ex precandidatos Latifa Muza Simón, 
Luz María Beristaín Navarrete y Alejandro Luna se lanzan a pelear por el “hue-
so” vacante, con lo que evidencian que su único interés es la ambición política 
personal.

CANCÚN.— El dirigente del 
Partido Movimiento Ciudadano 
en Quintana Roo, Rubén Darío 
Rodríguez, mostró su indignación 
por el síndrome que la oposición 
padece, ya que solita se sabotea, 
lo anterior en clara alusión a la 
impugnación contra el procedi-
miento de designación de Joaquín 
González Castro, que derivó en la 
revocación de la candidatura y en 
la disputa por el cargo político.

Lamentó la decisión del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Trife), de revocar 
la candidatura de Joaquín Gonzá-
lez Castro al frente de la primera 
fórmula al Senado por la coalición 
Movimiento Progresista, produc-

to de las impugnaciones promovi-
das por la perredista Latifa Muza 
Simón, ya que en lugar de estar en 
campaña están inmersos en pro-
cesos de impugnación y designa-
ciones.

Sin embargo, no descartó que 
el nuevo designado también sea 
impugnado por los mismos inte-
grantes de los partidos de izquier-
da, y repetir el síndrome de Quin-
tana Roo, que la misma oposición 
se sabotea.

“Hay que considerar la posibi-
lidad de que el nuevo candidato 
también sea impugnado. De tal 
manera que vuelva a pasar el sín-
drome de lo que ocurre en Quin-
tana Roo. Que la oposición solita 
se sabotea, se soterra, se autodes-
truye, Y eso es lo verdaderamente 
lamentable”, subrayó.

Rubén Darío Rodríguez dijo 
que esa espiral de contradicciones 
internas ha impedido a los parti-
dos de izquierda ser competitivos 
en el Estado. Y que afectará el 
proyecto de Nación del candidato 
presidencial Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Eso, aseguró, en este proceso 
electoral del 2012 le dará mu-
cho campo abierto para que si-
gan avanzando otros institutos 
contendientes, entre ellos el PRI, 
aceptó.

Aún así, aseguró que Movi-
miento Ciudadano dará todo su 
apoyo a quien sea designado a la 
primera fórmula al Senado, “por-
que nosotros vemos por encima 
de los intereses de partido, de los 
intereses personales y coyuntura-
les”.

La izquierda se 
sabotea a sí misma

Por Lucía Osorio

Rubén Darío Rodríguez, dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, lamentó que en lugar de unirse en campaña, los 
partidos de conforman la alianza de izquierda se encuentran inmersos en impugnaciones.



CANCÚN.— Jorge Emilio Gon-
zález Martínez, candidato al Se-
nado de la República en primera 
fórmula por el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) señaló 
que una de las principales causas 
de la pérdida de los arrecifes de 
coral en el país, es la falta de pro-
tección por parte de la Semarnat y 
la Profepa, por lo que propone ti-
pificar como delito grave el daño a 
este patrimonio natural, toda vez 
que el 58 por ciento de estos se en-
cuentran amenazados.

González Martínez aseveró que 
“Quintana Roo, es el estado líder 
turístico de México, y lo ha logra-
do, principalmente gracias a su ri-
queza natural. Mi compromiso es 
que desde el senado vamos a pro-
teger nuestros tesoros marinos”.

El abanderado de la coalición 
PRI-Partido Verde Ecologista, 
enfatizó en la importancia de su  
compromiso, toda vez que Quin-
tana Roo, forma parte del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano, que ini-
cia en Isla Contoy y se extiende a 
lo largo de la costa caribeña hasta 
las islas de la Bahía de Honduras, 

es considerado el segundo más ex-
tenso del mundo.

Jorge Emilio González, reiteró 
que la propuesta para tipificar 
como delito grave el daño a los 
arrecifes, ayudaría a reducir el 
daño que registran este tipo de 
ecosistemas, toda vez que son jus-
tamente la actividad humana y el 
cambio climático, los que amena-
zan al 75 por ciento de los arrecifes 
de coral del mundo, de acuerdo 
con el documento ‘Revisión de los 
Arrecifes en Riesgo’ dado a cono-
cer por el Instituto de los Recursos 
Mundiales y una red de más de 25 
organizaciones.

Explicó que su propuesta res-
ponde a que en México el 70 por 
ciento de las especie de mamíferos 
marinos se encuentran amenaza-
dos al igual que el 58 por ciento 
de los arrecifes coralinos, estos 
últimos son lugares importantes 
para la reproducción y cría de mu-
chas de las especies de consumo, 
numerosas regiones dependen de 
ellos para sostener su industria 
pesquera y alimentación, también 
proveen protección a las líneas de 
costa ante los embates de tormen-
tas y huracanes, sin olvidar su va-
lor turístico y científico.
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Por Alejandra Villanueva

Destrucción de arrecifes debe 
ser delito grave: González

Jorge Emilio González Martínez, candidato al Senado de la República en primera fórmula por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) señaló que una de las principales causas de la pérdida de los arrecifes de coral en el país, es la falta de 
protección por parte de la Semarnat y la Profepa.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Arturo Monje 
Cruz y Manuel Reyes Chalé de la 
Fuente y María Patricia Novelo 
Infante y Areli Castro García de 
Alba, integrantes de la diversidad 
sexual, presentaron las denuncias 
correspondientes ante las ins-
tancias de derechos humanos, el 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) y la 
Procuraduría General de Justicia, 
en contra de la autoridad inme-
diata superior al Registro Civil es-
tatal, directamente a Harley Sosa 
Guillén en su carácter de subse-
cretario de Asuntos Jurídicos ads-
crito a la Secretaría de Gobierno, 
por pedir la nulidad de ambos 
matrimonios.

Y es que ante la notificación de 
nulidad realizada por la Dirección 
de Registro Civil estatal con fecha 
13 de abril, del matrimonio civil 
efectuado entre Sergio Arturo 
Monje Cruz  y Manuel Reyes Cha-
lé de la Fuente y de María Patri-
cia Novelo Infante y Areli Castro 
García de Alba, tomaron dichas 
medidas para promover un recur-
so de revocación, contra la resolu-
ción emitida con fecha 03 de abril 

de 2012 por Adelaida Catalina 
Sánchez Silva en su carácter de di-
rectora general y oficial central del 
Registro Civil, donde determina 
la procedencia del recurso de revi-

sión promovido por Hilda Cauich 
Pool y la nulidad de la inscripción 
de las actas de matrimonio de Ser-
gio Arturo Monje Cruz y Manuel 
Reyes Chale y María Patricia No-

velo Infante y Areli Castro García 
de Alba, con fecha 28 de noviem-
bre de 2011.

Lo anterior dio como resultado 
que es legalmente competente la 
Subsecretaría de Asuntos Jurí-
dicos adscrita a la Secretaría de 
Gobierno, para resolver el recur-
so administrativo de revocación, 
ante el recurso de revisión de nu-
lidad de los matrimonios antes 
mencionados, interpuesto por 
Hilda Cauich Pool, el cual fue 
recibido y aprobado por la di-
rectora del Registro Civil estatal  
ante notorios vicios, revisándolo 
bajo un estricto acatamiento del 
principio constitucional de justi-
cia pronta completa e imparcial.

María Patricia Novelo Infante 
afirmó que observaron infraccio-
nes de carácter procesal en el re-
curso mencionado, que la direc-
tora general y oficial central del 
Registro Civil resolvió con base 
en disposiciones jurídicas que no 
eran vigentes,  a pesar de estar 
obligada a hacerlo conforme a 
modificaciones desde diciembre 
de 2010 y conforme al artículo 
33 bis.

Ante estas pruebas y análisis 
de fondo, nos es grato decir que 

se revocó la nulidad de los ma-
trimonios expuestos y que, en 
apego al estado de derecho, las 
leyes y la Constitución nacional 
y estatal; los funcionarios de la 
Secretaría de Gobierno cumplie-
ron con el compromiso de hacer 
cumplir las leyes ante funciona-
rios claramente discriminatorios 
y homofóbicos, que a toda cos-
ta buscan pretextos para pisar 
nuestros derechos.

Con esto se anuncian en días 
próximos las siguientes bodas 
bajo el marco legal y la abierta 
puerta a la no discriminación de 
las mismas, así mismo solicitan-
do al gobernador tomar cartas 
también en proyectos de turismo 
gay ya ingresados desde octu-
bre de 2011 en el Congreso de la 
Unión, así como en la Dirección 
de Turismo Municipal de Benito 
Juárez con la solicitud de una co-
ordinación de turismo diverso, 
misma que permitirá apoyar a 
este sector de la población que 
busca el destino de Quintana 
Roo para realizar su boda, sien-
do un importante nicho a explo-
tar para el estado, ubicado entre 
los 10 destinos gay más impor-
tantes del mundo.

Denuncian la nulidad de matrimonios gay

Los contrayentes, integrantes de la diversidad sexual, presentaron las denuncias 
correspondientes ante las instancias de derechos humanos, el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Procuraduría General de Justi-
cia, por la nulidad de ambos matrimonios.

MÉXICO.— Roberto Borge An-
gulo anunció hoy que los días 15 
y 16 de mayo viajará a Texas, Esta-
dos Unidos, para exponer ante au-
toridades texanas, touroperadores, 
académicos, estudiantes universi-
tarios y representantes de medios 
de comunicación la situación de 
seguridad que priva en Quintana 
Roo y la Península de Yucatán, la 
zona más segura del país.

El viaje, que anunció en marzo 
pasado, en el marco de la Feria In-
ternacional de Turismo, en Berlín, 

tiene como propósito fundamental 
entrevistarse con el gobernador 
Rick Perry y con Steven MacCraw, 
director del Departamento de Se-
guridad Interna de Texas (DPS), 
para reiterar la solicitud de que 
sus alertas de viaje se basen en in-
formación real y que se delimiten 
con precisión las zonas conside-
radas riesgosas, para evitar daños 
a la industria turística de México, 
en general, y de Quintana Roo, en 
particular.

El jefe del Ejecutivo, quien en su 

calidad de presidente de la Comi-
sión de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Cona-
go), reaccionó de inmediato ante 
el “warning” de marzo, dijo que 
gracias a eso Quintana Roo recibió 
a más de 60 mil estudiantes nor-
teamericanos, lo que representó 
un crecimiento del 7 por ciento en 
comparación con 2011.

En ese sentido, recordó que, in-
cluso, el cónsul de Estados Unidos 
en Mérida, Gregory Sagas, des-
acreditó la alerta del DPS y su-

brayó que para el gobierno de su 
país el único “warning” válido es 
el que emite el Departamento de 
Estado, en el cual se brinda infor-
mación sobre inseguridad entidad 
por entidad.

—Hasta los touroperadores de 
Texas están contra las alertas que 
emite el gobierno de ese Estado 
porque saben que se basan en 
mentiras —expresó—. Por esa ra-
zón, en su momento, el presidente 
de la Conago, el gobernador José 
Calzada Rovirosa envió una carta 

de extrañamiento al gobernador 
Perry.

Borge Angulo, quien recordó 
que ya en septiembre pasado, 
como gobernador de Quintana 
Roo, viajó a Texas y se entrevistó 
con funcionarios, touroperadores, 
medios de comunicación, acadé-
micos y empresarios texanos a 
quienes expuso que Quintana Roo 
es un Estado seguro, dijo que su 
viaje abarcará las ciudades texa-
nas de Austin, Dallas y, posible-
mente, Houston.

Borge reiterará en Texas que 
los destinos turísticos son seguros
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

No obstante las expectativas optimistas que generó en 
1959 la adopción, por la ONU, de la Declaración de los 
Derechos del Niño, cuya génesis puede hallarse en los 
textos del francés Jules Vallès (1879) y en las reflexiones 
de Kate D. Wiggin (Children’s Rights, 1892), siguen sin 
resolverse problemas atávicos de la niñez: nutrición, sa-
lud y bienestar material, males a los que se suman hoy el 
abuso sexual, el maltrato y la proliferación de redes de 
prostitución vía internet.

Contra lo estipulado en esa Declaración, hay casi 150 
millones de niños en el mundo que no saben que tienen 
derecho a una buena alimentación, a jugar y a divertirse, 
a tener una familia que les dé afecto y amor, a tener ami-
gos, a ser protegidos en las guerras, a recibir protección 
contra el maltrato, el secuestro y el tráfico de menores; a 
tener un nombre y una nacionalidad.

En 1954 la Asamblea General de la ONU aprobó una 
resolución por la cual se estableció el Día Universal del 
Niño, para promover anualmente un día consagrado a 
la fraternidad y el entendimiento entre las niñas y los 
niños del mundo entero. En nuestro país se eligió el 30 
de abril.

Casi 4 millones de niños mexicanos de cinco a 17 años 
de edad (un tercio de ellos tienen menos de 14 años, en 
datos del UNICEF), no festejaron su día a plenitud: par-
tir un pastel, ir a un parque, jugar, reír, soñar o compar-
tir sus fantasías. La vida de muchos de ellos inspiró el 
dramático testimonio documental Los herederos, cuya 
filmación habría de llevarle tres años a su talentoso rea-
lizador, el mexicano Eugenio Polgovsky.

Y esos casi 4 millones de pequeños no festejaron el Día 
del Niño porque enfrentan su infeliz realidad: deben 
trabajar

El Día del Niño o Día Universal del Niño es un día 
consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los 
niños del mundo y destinado a actividades para la pro-
moción del bienestar y de los derechos de los niños del 
mundo.

En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
recomendó que se instituyera en todos los países un Día 
Universal del Niño y sugirió a los gobiernos estatales 
que celebraran dicho Día en la fecha que cada uno de 
ellos estimara conveniente. La ONU celebra dicho día el 
20 de noviembre, en conmemoración a la aprobación de 
la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la 
Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.

En forma especial y como un verdadero homenaje a 
los niños de mundo les presento el siguiente poema.

 (Poema para el Día del Niño)
“Por los niños del mundo”
Elevar quiero una plegaria  por todos los niños del 

mundo,  por aquellos ángeles divinos  de mirar travieso 

y alma blanca.
Por los que no tienen un hogar  y deambulan de calle 

en calle,  niños que se hicieron grandes  con los flagelos 
de la vida.

Ángeles que deberían estar jugando  mas sólo conocen 
los desvelos,  niños que trabajan arduamente  para lle-
varse algún pan a la boca.

Elevar quiero una plegaria por aquellos pequeños se-
res, que viven en medio de una guerra,  que despiertan 
con angustia cada día.

Por aquellos que teniendo padres  sufren de violencia 
y falta de amor,  niños que están en los hospitales  resta-
bleciéndose por algún mal.

Ángeles que deberían estar protegidos viviendo entre 
sonrisas y sueños,  cantando y disfrutando buenos mo-
mentos con esperanza plena e ilusiones.

Por los que no conocen una escuela,  un paseo, unas 
cosquillas o la amistad,  los que cerraron sus ojos y sus 
manos,  los que perdieron la fe en los demás.

Hoy elevo mi plegaria por todos ellos,  para que Dios 
los proteja siempre,  para que sus corazones aún puedan 
creer  que el mundo va a ser mejor que ayer…

Ni como faltar algunos cuentos de reflexión infantil.
DEL DICHO AL HECHO…
Contaba el sabio búho que no hace mucho fue testigo 

allí mismo, al pie del árbol donde tenia su casita, de un 
hecho extraordinario que quiero contaros.

Allí, entre las ramas de un pequeño arbusto que crecía 
poblado de flores una pequeña arañita había tejido su 
tela.

Un día vino a caer prisionera una hormiguita la cual, 
al verse presa, forcejeó tanto como pudo moviendo los 
hilos de forma que despertaron a la araña.

Rápidamente el hambriento bicho se plantó delan-
te de su víctima para comérsela, pero la hormiga tuvo 
tiempo aun de suplicar: “Araña, arañita, si me dejas ir te 
prometo que durante una semana te voy a traer cada día 
un bicho mucho mayor que yo y…

” Pero no pudo terminar: la araña se la había comido.
Al día siguiente, cuenta nuestro amigo el búho, se re-

pitió la escena de forma muy parecida.
Pero esta vez la hormiga vino a ser más generosa:
“Araña, arañita, si me dejas ir te prometo que durante 

un mes te voy a traer cada día dos bichos mucho mayo-
res que yo y…

” Pero no pudo terminar: la araña se la había comido.
Al tercer día de nuevo cayó una hormiga, pero esta 

vez en su súplica no quiso prometer nada: “Araña, ara-
ñita, si me dejas ir te acompaño a donde hay un escara-
bajo muerto, mayor y más sabroso que yo, para que te 
lo comas.

” Dicho y hecho: fueron las dos hasta el escarabajo y 

la hormiga marchó libre dejando a la araña con su festín.
Y claro que sí, que me lo dijo el búho y ya lo decía mi 

papá:
“Del dicho al hecho hay un trecho y demasiadas veces 

lo que vale no es prometer, sino cumplir.”
UNA TARDE EN EL PARQUE
A la salida del colegio Alfredo fue con su madre, como 

muchos otros días, a un parque cercano donde meren-
daba y jugaba durante un buen rato con sus amigos y 
amigas.

Mientras sus hijos e hijas se divertían las mamás y los 
papás se sentaban en los bancos y charlaban y charlaban 
hasta que era hora de volver a casa.

Alfredo estuvo jugando a pelota hasta que se cansó.
Luego recordó aquel árbol tan hermoso que había en 

una esquina del parque… Jo, el otro día vio como se su-
bía un niño y…

Y, ¿por qué no iba él a probar?
Así que, sin decir nada a nadie se separó de todos y se 

dirigió hacía el árbol.
Una vez allí empezó a subir…
Vaya, ¡no era tan fácil como parecía! Pero él lo iba a 

conseguir, ¡seguro! ¿Seguro? Bueno, ya estaba llegando 
a la rama que quería pero…

La mano derecha quiso agarrarse pero no pudo y res-
baló y…

Alfredo  cayó al suelo desde, uf…
El trasero paró el golpe, uy, ¡cómo dolía!
Pero al caer sus piernas chocaron con el tronco del ár-

bol y en una de sus rodillas se abrió una herida, ay, esta-
ba cubierta de sangre… Alfredo sabía que debía gritar, 
llamar la atención para que vinieran a ayudarle, pero no 
podía evitar esas lágrimas, esas odiosas lágrimas…

Y le daba vergüenza…
Entonces apareció esa niña.
No la conocía de nada pero con esa sonrisa no podía 

esconder burla, seguro.
“¿Te has hecho mucho daño? Jo, te vi caer y me asusté.
¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte? Pero la niña no espe-

raba ninguna respuesta, le cogió de la mano y le ayudó 
a levantarse, luego sacó un pañuelito rosa y le secó las 
lágrimas, para luego decirle, con voz muy suave:

“No es nada, venga que te acompaño a buscar a tu 
mamá”

Mientras caminaba apoyado en la niña Alfredo se dio 
cuenta de que ya no le dolía tanto su herida.

Entonces le preguntó a la niña: “Cómo te llamas?”.
 “Aurea Consuelo”, respondió ella. “
Y claro,  Aurea Consuelo, ¡qué nombres tan hermo-

sos!”, pensó Alfredo.
¡Ánimo Cancún, sí podemos!
Comentarios  langcun@hotmail.com

Celebra Marybel a trabajadores 
de la construcción

CANCÚN.— En el marco del festejo del día de 
la Santa Cruz que celebraron los trabajadores de-
dicados a la albañilería y la construcción, Marybel 
Villegas Canché, candidata a la diputación federal 
por el distrito 03 se comprometió con el gremio, que 
desde la Cámara de Diputados será vigilante para 
que cada obrero cuente con las prestaciones que 
por ley les corresponden.

También, hizo un llamado a los sindicatos del 
gremio para que con un trabajo en conjunto pon-
gan mayor atención a la integridad de los albañiles, 
y se logre dar más beneficios a  cada sindicalizado, 
por lo que se comprometió a acercarse a los líderes 
y proponer iniciativas que mejoren las condiciones 
de trabajo de los obreros.

“Hoy es un día en el que no sólo felicito a los tra-
bajadores de la construcción, si no que me compro-
meto directamente con ellos, a ver y ser vigilante 
de sus intereses, para que cada uno logre recibir las 
prestaciones que por ley les corresponden”, asegu-
ró.

La candidata reconoció la labor y el trabajo que 
realiza este sector, por lo que durante su recorrido 
en la región 74 convivió con los alarifes y emplea-
dos de la construcción a quienes personalmente sa-
ludo y expuso las propuestas de campaña.

Marybel invitó a los festejados a ejercer el próxi-
mo primero de julio su derecho al voto y con ello 
ser partícipes de la democracia de México.

“No sólo venimos a felicitarlos, venimos a invi-
tarlos a ser partícipes de la democracia en México, 
porque con su voto, estamos logrando un cambio 
importante para el país, no más abstencionismo, no 
más evadir ni evitar el voto, busquemos su derecho 
al voto libre y secreto”, destacó. Marybel Villegas Canché, candidata a la diputación federal por el distrito 03 se comprometió con el gremio, que desde la Cámara de Diputados será 

vigilante para que cada obrero cuente con las prestaciones que por ley les corresponden.

mailto:langcun@hotmail.com
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MÉXICO.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo afirmó que en el reciente 
Tianguis Turístico Puerto Vallar-
ta-Riviera Nayarit, los hoteleros 
quintanarroenses concretaron 
ventas 35 ó 40 por ciento mayo-
res que el año pasado, cuando el 
evento se efectuó en  Acapulco, 
Guerrero.

El jefe del Ejecutivo asistió hoy 
a la conferencia de prensa que or-
ganizaron los promotores del X 
Foro Nacional de Turismo 2012, 
que se realizará del 30 de mayo al 
1 de junio en el hotel Iberostar de 
la Riviera Maya, evento en el que 
está anunciada la participación de 
los cuatro candidatos a la Presi-
dencia de la República: Enrique 
Peña Nieto, del PRI; Andrés Ma-
nuel López Obrador, PRD; Josefi-
na Vázquez Mota, PAN, y Gabriel 
Quadri de la Torre, Panal, quienes 
tendrán oportunidad de exponer 
sus propuestas en materia turís-
tica.

En el X Foro Nacional de Tu-
rismo 2012 los candidatos a la 
Presidencia podrán exponer sus 
propuestas en materia turísti-
ca, dar a conocer el rumbo que 
marcarían en la materia y apro-
vechar la oportunidad de ser 
escuchados por los turisteros, 
agentes de viajes y mayoristas 
de México, indicó.

—Necesitamos que los clien-

tes potenciales escuchen de cada 
candidato cuál sería el rumbo 
que tomaría México en materia 
turística —subrayó.

Luego de recordar que en 2013 
Puebla será la sede del Tianguis 
Turístico de México y en 2014 
se realizará en Cancún-Riviera 

Maya, dijo que las cifras sobre 
los resultados alcanzados en 
Puerto Vallarta pueden ser va-
lidadas por la Secretaría de Tu-
rismo.

Durante su intervención, Bor-
ge Angulo dijo que en el último 
año, conforme a los acuerdos y 

alcances del Acuerdo Nacional 
de Turismo, se trabajó con la 
Secretaría de Turismo y el Con-
sejo de Promoción Turística de 
México en la promoción de los 
principales destinos turísticos 
del país en los más importantes 
mercados nacionales e interna-

cionales.
En la conferencia de prensa, el 

Gobernador estuvo acompaña-
do por el organizador del Foro, 
Fernando Martí Brito, periodista 
y cronista de Cancún; Pablo Az-
cárraga, presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico 
(CNET); Jorge Hernández Delga-
do, presidente del Consejo Na-
cional Turístico (CNT) y Rafael 
García, tesorero de la Asociación 
Nacional de Hoteles y Moteles.

De acuerdo con los organiza-
dores, dijo Borge Angulo, du-
rante el Foro están programa-
dos páneles sobre la Viabilidad 
Turística de México; Conectivi-
dad Aérea y Política de Cielos 
Abiertos; Fortaleza de la Marca 
México y de las Demás Marcas y 
Destinos Turísticos de México y 
Pendientes de la Agenda Legis-
lativa en Materia Turística.

Además, están programadas 
conferencias magistrales sobre 
temas como El futuro del turis-
mo en México; Turismo e inse-
guridad y Hacia un turismo sus-
tentable.

Borge Angulo, quien también 
es presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Co-
nago), aseguró que hará una 
invitación para que asistan los 
gobernadores y secretarios de 
Turismo de los Estados.

Presentan el X Foro Nacional de Turismo

El gobernador del estado destacó que este evento servirá de marco para que los candidatos a la Presidencia expongan sus 
propuestas en materia turística, den a conocer el rumbo que marcarían en la materia y sean escuchados por los turisteros, 
agentes de viajes y mayoristas de México.

CANCÚN.— Defender el mu-
nicipalismo más allá de cualquier 
discusión dogmática, de carácter 
partidario que es lo que menos 
debe importar para efecto de esta 
situación. El municipio es un nivel 
diferente, no debe, ni tiene porque 
ser jerárquicamente inferior, no lo 
dice así la Constitución, ponderó 
el primer edil, Julián Ricalde Ma-
gaña, durante la toma de  protesta 
de los regidores Jesús Pool Moo y 
Roger Cáceres Pascacio, como vi-
cepresidente y secretario técnico 
de la Asociación Nacional de Re-
gidores A.C.

“Los detentadores del munici-

pio son los principales obligados 
a defender el municipalismo en el 
debate y en la discusión con otras 
esferas de gobierno, con respeto, 
con coordinación que da la go-
bernabilidad, pero con la defensa 
del derecho histórico”, manifestó 
Ricalde Magaña, al señalar que el 
gobierno municipal no sólo debe-
ría tener facultades municipales, 
sino el control de sus recursos.

Tras felicitar a los regidores, el 
mandatario municipal coincidió 
con la idea de que los concejales 
deben ser elegidos por la vía po-
pular para que haya una corres-
ponsabilidad en la búsqueda de 

mejorar la calidad de vida de los 
gobernados.

Por su parte, Jesús Pool Moo, 
regidor de la Comisión de Espec-
táculos y Diversiones del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, en su 
calidad de vicepresidente, indicó 
que el país pasa por momentos de 
cambio, por lo que las autoridades 
municipales deben moverse como 
piezas fundamentales del motor 
del futuro de las ciudades, al ser 
el Municipio donde se expresan 
las demandas de los ciudadanos 
y donde surgen las propuestas de 
soluciones a los problemas que se 
viven en México.

Recordó que días atrás, la Fe-
deración Nacional de Municipio 
de México (Fenam), durante la 
Conferencia Anual de Munici-
pios 2012, signó con más de 2 mil 

550 alcaldes, regidores, y síndicos 
municipales, una serie de compro-
misos para transformar el munici-
palismo mexicano, en un acuerdo 
que se llamó la Declaración de 
Boca del Río, “con ello, buscamos  
transformar la realidad de la ad-
ministración pública municipal, 
pero también la vida de los ciuda-
danos”.

Entre sus principales propues-
tas mencionó que es importante 
promover una reforma política 
para pugnar que los concejales 
sean elegidos por el voto ciudada-
no, para que tengan la responsabi-
lidad de rendir cuentas a la pobla-
ción, “que los regidores se ganen 
el espacio con su trabajo para dar 
solución y que no solo sea de cu-
brir un lugar en una elección”.

El presidente de la Asociación 

Nacional de Regidores A.C., Mi-
guel Lepe Bravo, fue el encargado 
de hacer la exposición de motivos 
del evento, en la que informó que 
la asociación que preside es reco-
nocida como una organización 
social, demócrata, participativa y 
preocupada por abatir los rezagos 
de la desigualdad. 

Asimismo, resaltó que los regi-
dores contribuyen a la integración 
de los municipios en el sistema 
nacional. “Buscaremos involucrar 
a los alcaldes, los síndicos y a los 
regidores en la proyección de un 
estado mexicano que entienda que 
el futuro está en el fortalecimiento 
regional, entendiendo las distintas 
realidades nacionales con sus for-
talezas, que se deben potencializar 
y también las debilidades, que de-
bemos mitigar”.

Pide Julián Ricalde defender el municipalismo



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Viernes 04 de Mayo de 2012

Por Isabel Rodríguez

Hace unas semanas finalmente me 
pusieron mi computadora en buenas 
condiciones ¡qué maravilla no? Sin 
embargo cuando pregunte si podría 
ponerle pila nueva a mi laptop, fue una 
desilusión enterarme que: ya no hacen  
para ella  las pilas aunque después una 
amiga me dijo que podría conseguir una 
en los “genéricos” de las pilas jejeje, la 
cuestión me impacto por lo siguiente:

1.- Mi Lap top  es una Gateway del año 
2009, como ven no es muy vieja y pese a 
que se hable mal de la marca, no me ha 
fallado.

2.- Es increíble que a una distancia de 
tres años en el tiempo ya no se encuentren 
fácilmente sus componentes pues los 
actuales ya son “mejorados” “menos 
pesados” o “más pequeños”.

3.- Por más que quisiera ayudar al medio 
ambiente no podría, pues seguramente en 
un periodo  a corto plazo mi compu se 

tronará y no habrá poder humano que le 
componga y me veré  en la necesidad de: 
COMPRAR

4.- COMPRAR es muy estimulante 
pues encontraré nuevos modelos, 
colores bonitos y funciones seguramente 
muy parecidas, pero... ¿alguna vez nos 
hemos preguntado que hay detrás de la 
manufactura de cada aparato electrónico 
del que disponemos en casa? Llámese  
celular, portátil, laptop, pantalla de 
plasma, gps, cámaras digitales, y demás 
que se relacionen. 

5.- Seguramente no y es que les diré 
condensadamente que, uno de los 
minerales utilizados invariablemente en 
cada uno de estos aparatos es el llamado 
COLTAN que se utiliza exclusivamente 
en la fabricación de condensadores 
electrolíticos que en pocas palabras es para 
que tengamos aparatos más ligeros, más... 
lNCREÍBLES a nuestros sentidos.

6.- Desgraciadamente este mineral 
sólo esta en pequeñas cantidades en 

algunas partes del mundo y la historia es: 
EXPLOTACIÓN: mala paga, muchas horas 
de trabajo, mucha pobreza, etc. pueden 
buscar acerca de ellos en el Internet y 
encontrarán muchas sorpresas.

7.- Se debería lesgislar para que las 
empresas se hagan responsables de 
los desechos de celulares, cámaras, 
televisores, etc., de tal manera que ellas 
mismas reciclen lo que nos han vendido 
además de obligarles a que sus productos 
tengan garantizados los repuestos de 

sus mercancías así como obligarles a 
que estandaricen las pilas y se utilicen 
las mismas de manera indistinta en las 
computadoras portátiles y finalmente, que 
sus creaciones no sean tan volátiles pues 
nada más crean más basura diariamente.

Ojalá que:
Nos detengamos un poco más al adquirir 

un aparato electrónico la próxima vez.
Que pensemos que el planeta no lo 

acaban las grandes industrias con sus 
emisiones de tóxicos sino los humanos 
que irracionalmente adquirimos cada mes 
un nuevo celular, cada año una nueva 
televisión, cada tres años una nueva 
computadora y demás cosas. 

Recuerden, el propósito no debería de ser 
que todos vean mis nuevas adquisiciones 
y por ello compro pues así me siento con 
mayor poder adquisitivo, el propósito es 
aprender a administrar lo que tenemos 
para ayudar no solo al planeta sino a 
quienes viven explotación y que viven así 
en parte gracias a nosotros.

LOS APARATOS ELECTRÓNICOS

CANCÚN.— La modernización 
de las ciudades y la construcción 
de infraestructura urbana y 
turística de Quintana Roo, descansa 
sobre los hombros de hombres y 
mujeres que todos los días ponen 
su mejor esfuerzo, otros tantos 
dan la vida, y muchos más son 
explotados; merecen un trato digno 
y disfrutar de las grandes obras que 
construyen.

Al celebrarse éste 3 de mayo el 
Día de la Santa Cruz, y aun cuando 
se da otras connotaciones para los 
festejos de éste día, los hombres 
y mujeres que laboran en la 
construcción sector han hecho éste 
su día para celebrarlo.

Graciela Saldaña Fraire, candidata 
de las izquierdas a diputada Federal 
por el Distrito 03, dio a conocer que 
el sector de la construcción es uno 
de los pilares y goza de excelente 
reputación por ser una excelente 
mano de obra, sin embargo, hoy día 
gran parte de los trabajadores no 

tienen acceso a educación, salud y 
sobre todo a una vida digna.

Hay excepciones con empresarios 
honrados y que tratan a sus 
empleados como seres humanos, 
no obstante, Quintana Roo y gran 
parte de la Riviera Maya vio caer 
a decenas de hombres y mujeres, 
quienes por ahorrarse unos pesos 
los patrones, los trabajadores 
pagaron las consecuencias, los 
menos afortunados con su vida, 
otros con secuelas y amputaciones.

El sector de la construcción 
es en Quintana Roo la segunda 
actividad económica en cuanto 
a importancia por la generación 
de empleos y porcentaje de 
inversiones, no obstante, es la que 
también acumula el mayor número 
de muertes por accidentes de 
trabajo; en conjunto entre los años 
2008, 2009 y 2010, oficialmente 
se registraron 1259 muertes de 
albañiles y mamposteros.

La cifra puede ser mucho 

mayor, y es que en los cinco 
años anteriores se dio el auge, 
sin embargo, nunca se tuvo una 
adecuada y correcta supervisión 
por parte de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, lo cual 
enlutó a cientos de familias.

La maestra en ciencias afirmó 
que la industria de la construcción 
es una actividad regulada y 
supervisada por la federación; 
los patrones son los que pagan 
una prima de riesgo mucho más 
elevada ante el IMSS que el resto 
de los sectores productivos, y ése 
es uno de los tantos motivos por 
los que se evade el aseguramiento 
y pago de impuesto en la mayoría 
de los casos.

Hablar de la industria de la 
construcción es hacer que la Ley 
Federal del Trabajo se cumpla, 
que se instale las Comisiones 
Mixtas para garantizar una 
verdadera salud e higiene en los 
trabajadores.

Urge frenar muertes por accidentes 
en la industria de la construcción

Graciela Saldaña Fraire pidió que se cumpla la Ley Federal del Trabajo y se 
garanticen los derechos de los trabajadores de este sector.

CANCÚN.— Los Tigres de 
Quintana Roo, comenzaran su 
gira más corta antes del Juego 
de Estrellas de la Liga Mexicana 
de Béisbol, cuando este fin de 
semana visiten a los Piratas de 
Campeche en el estadio Nelson 
Barrera Romellón de la ciudad 
amurallada, antes de regresar a 
Cancún para recibir a partir del 
martes a los Olmecas de Tabasco.

El equipo de Matías Carrillo, 
sigue pasando un muy buen 
momento, y es que hasta antes del 
juego del jueves, los felinos habían 
ganado 15 de sus últimos 18 
juegos, que les ha permitido irse 
acercando cada vez más a la cima 
de la Zona Sur, y superando ya 
por un buen margen la marca de 
los .500 de porcentaje en ganados 
y perdidos.

Esta será la primera visita de los 
Tigres a Campeche en un lapso 
no mayor a diez días, ya que 
regresaran a la ciudad amurallada 
del 15 al 17 de este mes, serie que 
antecede a la realización del Juego 
de las Estrellas que se llevará a 
cabo en Monterrey.

Los felinos han tenido muy 
buenas actuaciones fuera del 
Caribe mexicano, ya que por 
ahora han sostenido seis series 
como visitantes, de las cuales han 
ganado cinco, habiendo perdido 
únicamente su compromiso 
en Ciudad del Carmen, contra 
Delfines cuando cayeron dos 
juegos a uno.

En términos generales los 
Tigres de Quintana Roo, tienen 
números de 13 ganados y seis 
perdidos en gira, siendo junto 
con los Guerreros de Oaxaca los 
dos mejores equipos fuera de sus 
escenarios.

Los Tigres y Piratas ya se 
midieron en este calendario, 
en el Beto Ávila de Cancún, 
donde los felinos barrieron 
a los filibusteros, para en ese 
momento extender su racha 
de triunfos a siete de manera 
consecutiva, misma que incluso 
llegó a ser de diez.

Para esta serie de fin de 
semana en Campeche, los 
bengalíes tendrán en la loma 
para el primero de la serie a 
Francisco “Panchón” Córdova 
quien buscará mantener su 

invicto, y a la vez su sexto 
triunfo de la temporada; para el 
sábado subirá a lanzar Enrique 
Lechuga, quien tomará el sitio 
en la rotación de José Miguel 
Ramírez quien tendrá unos 
días de reposo para su brazo de 
lanzar; en tanto que el domingo 
hará su segunda apertura del 
año el estadounidense Robert 
“Bobby” Cramer.

Por su parte los Piratas de 
Campeche que comanda el texano 
Dan Firova, se ha mantenido 
prácticamente toda la temporada 
en marca de .500 de promedio, tal 
y como amanecieron antes de la 
jornada del jueves, con números 
de 20-20 en ganados y perdidos.

Si bien es cierto que los 
bucaneros fueron barridos por 
los Tigres en su reciente visita 
a Cancún, las tres derrotas se 
dieron con muy poca margen de 
diferencia, ya que la primera fue 
6-9, luego 4-5, y finalmente 4-6.

Los Piratas tienen marca 
ganadora en su casa, pero no han 
podido ser avasalladores, ya que 
sus números en el Nelson Barrera, 
son de diez éxitos a cambio de 
nueve descalabros.

Tigres inicia breve gira a Campeche

Los campeones de la Liga Mexicana de Beisbol buscarán seguir ganando juegos, 
para acercarse cada vez más al sitio de honor en la Zona Sur, y este fin de 
semana se medirán a los Piratas.

Por Pepe Marin
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ALBUQUERQUE.— El Cinco de Mayo 
en Estados Unidos se ha vuelto una ce-
lebración de todo lo mexicano, desde la 
música de mariachi hasta los sombreros, 
conmemorada por escuelas, políticos y 
compañías que venden desde frijoles hasta 
cerveza.

Sin embargo, a pesar de lo que dicen los 
anuncios en las ventanas de los bares que 
invitan a beber, el Cinco de Mayo no es el 
Día de la Independencia de México, ni es 
una conmemoración de enorme relevan-
cia en el país vecino, excepto en el estado 
mexicano de Puebla, donde la celebración 
surgió por una complicada y fugaz victoria 
militar sobre las tropas invasoras france-
sas en 1862.Sin embargo, eso no es motivo 
para arruinar la fiesta.

En Houston, una compañía de ballet 
folclórico celebrará el Cinco de Mayo in-
terpretando bailes tradicionales mexicanos 
en un parque. La ciudad de Nueva York 
cerrará partes del Hárlem hispano y de 
Queens para instalar ferias callejeras y on-
dearán banderas mexicanas en edificios y 
automóviles.

Albuquerque honrará el día con un con-
cierto de mariachis, y con taxis gratuitos 
para quienes muestren su amor por Méxi-
co con demasiada cerveza Dos Equis o 
tequila. Incluso West Des Moines, Iowa, 
tiene un festival con comida, artesanías y 
música mexicanas.

La celebración se ha propagado más al 
norte aun cuando la mayoría desconoce su 
relación con la Guerra Civil estadouniden-
se, con la abolición de la esclavitud y con la 
propugnación de los derechos civiles para 
los negros.

Aunque con frecuencia se confunde con 
el Día de la Independencia de México (que 
en realidad es el 16 de septiembre) , el Cin-
co de Mayo conmemora la Batalla de Pue-
bla de 1862, en la que un improvisado ejér-
cito formado en su mayoría por indígenas 
venció a las fuerzas invasoras francesas de 
Napoleón III.

Movimiento chicano

Durante el Movimiento Chicano de la 
década de 1970 en Texas y California, los 
mexicanoestadounidenses adoptaron la 
fecha por su significado, de David contra 
Goliath, para usarla como inspiración para 
la lucha por los derechos civiles.

Con los años, la celebración fue adopta-
da por las cerveceras como un medio para 
penetrar en el creciente mercado latino, 
aun cuando sus orígenes históricos son 
grandemente desconocidos.David Hayes 
Bautista, profesor de Medicina y Servicios 
de Salud en la Universidad de California 

en Los Angeles y autor del libro “El Cin-
co de Mayo: An American Tradition” (El 
Cinco de Mayo: Una tradición estadouni-
dense) , dijo que la historia de la festividad 
se remonta a la fiebre del oro, cuando miles 
de migrantes de México, Centro y Sudamé-
rica llegaron a California durante la Guerra 
Civil.

De acuerdo con periódicos de la época 
editados en español, este primer grupo de 
latinoamericanos en tierra estadounidense 
se identificó con la lucha del ejército de la 
Unión contra la Confederación, y con fre-
cuencia escribía textos sobre los males de 
la esclavitud.

Hayes Bautista dijo que estos inmigran-
tes latinos estaban preocupados por la falta 
de progreso de la Unión y por el interés de 
Napoleón III en ayudar al bando sureño. 
“No fue sino hasta que se supo sobre la Ba-
talla de Puebla que recibieron las buenas 
noticias que querían” , dijo Hayes Bautista.

“Como Napoleón III estaba vinculado 
con la Confederación, vieron la victoria 
como la primera señal de que podían ga-
nar” .No lo hicieron, claro, al menos no por 
unos años.

Luego de la Batalla de Puebla, las fuerzas 
francesas vencieron a México y entroniza-
ron como emperador al archiduque de Ha-
bsburgo, Maximiliano. Las fuerzas mexica-
nas capturaron a Maximiliano cinco años 
después y lo fusilaron.Sin embargo, en los 
años posteriores, los latinos de California y 
el noroeste de Estados Unidos celebraron 
el Cinco de Mayo con desfiles de personas 
ataviadas en uniformes de la Guerra Civil 
y con discursos sobre el significado de la 
Batalla de Puebla en la lucha por la aboli-
ción de la esclavitud, dijo Hayes Bautista.

El vínculo entre el Cinco de Mayo y la 
Guerra Civil estadounidense se mantuvo 
hasta la Revolución Mexicana, la cual pro-
vocó otra ola de migración de México hacia 
Estados Unidos.

Esos inmigrantes no tenían conexión con 
el Cinco de Mayo, excepto que los latinos 
estadounidenses lo celebraban. “Ahí fue 
cuando tomó su dimensión de David con-
tra Goliath, indígenas que vencieron a una 
potencia europea, y tomó un nuevo signifi-
cado” , dijo Hayes Bautista. “Los lazos con 
la Guerra Civil se disiparon” .

La fecha recibió otra sacudida durante la 
Segunda Guerra Mundial, cuando se im-
plementó la “política del buen vecino” por 
parte del gobierno de Estados Unidos para 
mejorar la relación con México, y durante 
el Movimiento Chicano, cuando activistas 
mexicanoestadounidenses adoptaron el 
día para reforzar sus demandas de respeto 
a los derechos civiles.

Dos golpizas propinadas por policías 

contra quienes celebraban el Cinco de 
Mayo -una en Houston en 1978 y otra en 
Washington D.C. en 1991- derivaron en 
motines y provocaron protestas y llama-
dos por parte de defensores de comuni-
dades latinas para que se promulgaran 
reformas.La celebración se extendió más 
allá del suroeste estadounidense, conforme 
más latinos se movieron a otras zonas del 
país. Alyssa Gutiérrez, una maestra de 35 

años originaria de Robstown, Texas, y que 
ahora vive en Hárlem, dijo que el Cinco 
de Mayo era casi imperceptible cuando se 
mudó a Nueva York en 1998.

Identidad étnica

“Ahora hay restaurantes mexicanos en 
casi cada cuadra y todos hacen algo el 5 de 
mayo, casi siempre relacionado con una 
pelea de box” , dijo Gutiérrez. Jody Agius 
Vallejo, profesora de Sociología de la Uni-
versidad del Sur de California y autora 
de “Barrios to Burbs: The Making of the 
Mexican-American Middle Class” (De los 
Barrios a los Suburbios: La confección de 
la clase media mexicanoestadounidense), 
dijo que el Cinco de Mayo ahora es utili-
zado por los mexicanoestadounidenses 
transculturizados como una manera de ex-
hibir su identidad étnica.

“Es muy similar a cómo los irlandeses-
estadounidenses celebran el Día de San Pa-
tricio” , dijo Vallejo. “Una manera de hon-
rar sus orígenes es celebrar este día, aun 
cuando la mayoría no sepa por qué” .Sin 
embargo, no todos participan. “Para otros” 

, añadió, “esta celebración es vista como 
una especie de broma, porque sienten que 
su cultura es usurpada y explotada” .

Hayes Bautista dijo que, como el tema y 
el enfoque del Cinco de Mayo ha cambia-
do varias veces, no sería una sorpresa que 
cambiara de nuevo. “Nadie se ha adueña-
do del Cinco de Mayo” , dijo Hayes Bautis-
ta. “Y nadie lo hará nunca” .

Mucha cerveza y poca 
historia en EU el 5 de mayo
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MÉXICO, 3 de mayo.— El influyente dia-
rio estadounidense “The Wall Street Jour-
nal” publicó en sus páginas internacionales 
la discusión que se ha desatado en México 
por el tema del debate y de la decisión de Tv 
Azteca de privilegiar en su programación 
un juego de la Liguilla del fútbol mexicano, 
en lugar de transmitir el encuentro entre los 
cuatro presidenciables el próximo domingo 
a las 20:00 horas.

El texto del rotativo señala que algunos 
candidatos a la Presidencia protestaron lue-
go de que la segunda mayor cadena de tele-
visión del país informara que este domingo 
transmitirá un partido de fútbol en lugar 
del primer debate presidencial.

“La decisión tomada esta semana por la 
cadena Tv Azteca ha desatado una batalla 
que involucra a los candidatos, los partidos 
políticos y la autoridad electoral del país, 

los analistas políticos, la liga de fútbol y los 
aficionados al deporte”, destaca el trabajo 
firmado por José de Córdoba.

Sostiene que la decisión provocó acusa-
ciones de que Azteca protege al candidato 
que lidera las encuestas, Enrique Peña Nie-
to, y recuerda que el ex gobernador del Es-
tado de México acumula una ventaja de 20 
puntos sobre su rival más cercano.

“Si no se transmite el debate por televi-

sión abierta es porque las televisoras están 
decididas a imponer a Peña”, dijo Andrés 
Manuel López Obrador, el candidato de las 
izquierdas, quien ocupa el tercer lugar en 
las encuestas, cita el texto, que afirma que la 
discusión sobre el debate deja de manifiesto 
“la influencia que ejerce sobre la política el 
duopolio de televisión del país, conforma-
do por Tv Azteca y Grupo Televisa SAB, la 
cadena líder”.

Televisoras 
influyen en política 

mexicana

MÉXICO, 3 de mayo.— Andrés Manuel López Obra-
dor, candidato presidencial de la izquierda, dijo que se-
guirá insistiendo en que el debate entre los candidatos 
sea en cadena nacional, pero si eso no se concreta no le 
dará mucha importancia porque la gente finalmente se 
va a informar.

Tras lamentar la decisión del Instituto Federal Elec-
toral (IFE) de no alcanzar el consenso para solicitar al 
gobierno federal la cadena nacional para la transmisión 
del debate, sostuvo que se trata de un estrategia para 
“proteger” al candidato priísta Enrique Peña Nieto.

Entrevistado en el aeropuerto de Los Cabos, López 
Obrador dijo que las televisoras se han convertido en el 
“poder más importante, es el poder que utilizan los que 
mandan para imponer sus políticas en beneficio de un 
minoría y a costa del sufrimiento de la mayoría de la 
gente”.

La gente, insistió, se va a enterar de lo que ocurra en 
el debate, aunque criticó que el formato del debate no 
permita un amplio intercambio de ideas.

Para López Obrador, el mexiquense es el candidato de 
las televisoras y éstas no hacen ninguna critica.

También advirtió que los señalamientos del líder na-
cional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, es porque está 
nervioso y reiteró que el debate no es con él, sino con 
Peña Nieto.

Insistirá AMLO en debate en cadena nacional

LEÓN, 3 de mayo.— Tras asegurar que 
su campaña no tiene demagogia ni es popu-
lista, el candidato presidencial del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Enrique 
Peña Nieto, se comprometió a que de llegar 
a la Presidencia implementará pensión para 
adultos de 65 años y más.

Peña Nieto celebró el Día de la Santa Cruz 
en una construcción de esta ciudad.

Entre “maestros” de la construcción y 
sus familias, quienes fueron agasajados con 
tacos de carnitas y refrescos, Peña Nieto 
reconoció la labor de los albañiles del país 
quienes -dijo- son quienes se encargan del 

desarrollo urbano.
El priista aprovechó para felicitar tam-

bién a los medios de comunicación en el 
marco del también Día de la Libertad de 
Expresión.

En entrevista el candidato expresó la 
necesidad de proteger a quienes ejercen la 
profesión de informar, tarea que aseguró 
debe estar en manos del Estado.

Peña Nieto estuvo acompañado por el 
candidato priista al Gobierno de Guanajua-
to, Juan Ignacio Torres Landa y la aspirante 
a la Presidencia Municipal de León, Bárbara 
Botello.

Ofrece Peña Nieto 
pensión para la 

tercera edad

Tras asegurar que su campaña 
no tiene demagogia ni es popu-
lista, el candidato presidencial 
del PRI, Enrique Peña Nieto, 
se comprometió a que de llegar 
a la Presidencia implementará 
pensión para adultos de 65 años 
y más.

MÉXICO, 3 de mayo.— El candidato 
presidencial del Panal, Gabriel Quadri 
de la Torre, aseguró que su adversaria en 
la contienda electoral, Josefina Vázquez 
Mora dejó abandonada la educación al 
renunciar a su cargo como titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al presentar su propuesta financie-
ra ante unos 30 miembros del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
A.C. (IMEF), Quadri de la Torre dijo 
también que Vázquez Mota quiso apro-
vechar políticamente para su candidatu-
ra la Alianza por la Calidad de la Edu-
cación y el Sistema de Evaluación de los 
maestros.

Sin embargo, al dejar la dependencia 
también abandonó la Evaluación y de la 
Alianza Educativa.

Criticó que la manera tan “frívola” 

del gobierno federal para tratar el tema 
educativo y acusó que en este sexenio ha 
habido cinco secretarios de educación.

“El gobierno no se ha comprometido 
con la educación, ha habido cinco secre-
tarios de Educación en este gobierno, la 
actual candidata del PAN, fue secretaria 
de Educación y el Sindicato le propuso 
la Alianza Por la Calidad Educativa, le 
propuso el Sistema de Evaluación, lo 
tomó, quiso aprovecharlo políticamen-
te para su candidatura, dejó -digamos- 
abandonado el tema de la Evaluación y 
de la Alianza Educativa, (y) se fue”.

Recordó que llegó Alonso Lujambio 
quien por razones de salud tuvo que 
dejar el cargo y aunque celebró que su 
salud haya mejorado, “pero el cargo du-
rante muchos meses el cargo estuvo acé-
falo la SEP”.

Vázquez Mota 
abandonó la 
educación: 

Quadri
El candidato presidencial del Panal, Gabriel 
Quadri de la Torre, aseguró que su adversaria en 
la contienda electoral, Josefina Vázquez Mora 
dejó abandonada la educación al renunciar a su 
cargo como titular de la SEP.
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WASHINGTON, 3 de mayo.— 
La administración del presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, trabaja en una propuesta 
que podría facilitar la exportación 
de armas de fuego a algunos 
países, lo que ha despertado la 
preocupación de algunas agencias 
ante la posibilidad de que el 
crimen organizado pueda salir 
beneficiado.

La reforma es parte de la 
política implementada por esta 
administración para duplicar las 
exportaciones estadunidenses, 
relajando para ello los controles 

en las ventas de algunos 
armamentos, señaló el diario The 
Washington Post.

La medida sin embargo ha 
generado temores sobre la 
posibilidad de que eventualmente 
abra la puerta para que grupos 
criminales se beneficien de estos 
cambios, de acuerdo con el diario.

Tanto el Departamento de 
Seguridad Interna (DHS) , como 
el Departamento de Justicia 
externaron preocupaciones de 
que los cambios puedan facilitar a 
cárteles de las drogas y terroristas 
obtener armas y hacer más difícil 

combatir su tráfico, apuntó.
En un memorando interno, 

el DHS precisó que los cambios 
podrían afectar la habilidad de 
sus agentes “para prevenir o 
disuadir la exportación ilegal 
o transferencia de modernas 
armas letales a grupos criminales, 
terroristas y organizaciones de 
combatientes enemigos”.

Empero funcionarios del 
gobierno caracterizaron la 
propuesta como un proceso en 
marcha y aseguraron que las 
preocupaciones de las dos agencias 
estaban siendo atendidas.

Gobierno de Obama 
facilitaría flujo 

de armas

La administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, trabaja en 
una propuesta que podría facilitar la exportación de armas de fuego a algunos 
países, lo que ha despertado la preocupación de que el crimen organizado pueda 
salir beneficiado.

BERLÍN, 3 de mayo.— Cerca de 
noventa intelectuales europeos, 
entre los que se destacan el 
filósofo alemán Jürgen Habermas, 
el Premio Nobel de Literatura 
húngaro Imre Kertesz, y el 
político español Javier Solana, 
piden refundar la Unión Europea 
desde abajo.

En un manifiesto, el grupo de 
intelectuales europeos considera 
necesaria esa refundación para 
que los ciudadanos no sientan que 
la UE es una imposición de la elite 
política.

“Manifiesto para la refundación 
de la UE desde abajo” es el título 
del documento publicado hoy por 
varios periódicos europeos, entre 
ellos el semanario alemán “Die 
Zeit” .

Al manifiesto se han sumado 

figuras políticas europeas, como 
el excanciller alemán Helmut 
Schmidt el ex presidente de la 
Comisión Europea Jacques Delors 
o de Javier Solana, quien ha 
ocupado los cargos de secretario 
general de la OTAN y alto 
representante de Política Exterior 
de la UE.

“Nosotros, los primeros 
firmantes, queremos darle una 
voz a los ciudadanos europeos” 
, afirman los signatarios del 
manifiesto.

Un primer paso para la 
creación de una Europa de 
los ciudadanos sería, según el 
manifiesto, abrir la posibilidad 
de un año de trabajo “voluntario 
de servicio europeo” al que 
podrían presentarse todos los 
ciudadanos de la UE.

Piden refundación de la UE “desde abajo”

Cerca de noventa intelectuales europeos, entre 
los que se destacan el filósofo alemán Jürgen 
Habermas, el Premio Nobel de Literatura 
húngaro Imre Kertesz, y el político español 
Javier Solana, piden refundar la Unión 
Europea desde abajo

MADRID, 3 de mayo.— Al 
menos 34 personas fueron 
asesinadas por hombres armados 
tras un ataque contra un mercado 
de ganado en el noreste de 
Nigeria, señaló una fuente de los 
cuerpos de emergencia.

Un funcionario dijo que han 
contabilizado 34 cadáveres que 
han sido llevados a un hospital 
cercano, pero se teme que las cifras 
de decesos aumenten, reporta el 
canal qatarí de noticias Al Yazera.

Otras fuentes oficiales 
indicaron que las familias 
estaban enterrando a sus deudos, 

víctimas del ataque, que incluyó 
explosivos, sin notificar a las 
autoridades o llevarlos al hospital 
para su registro en el forense.

La policía señaló que el ataque 
puede ser en venganza por 
la muerte de un hombre que 
previamente había intentado 
robar ganado, realizado por un 
comerciante del mercado.

En Nigeria la milicia islamista 
Boko Haram, que lucha por 
imponer la ley islámica en el país, 
ha realizado numerosos ataques 
terroristas en el norte de ese país 
africano.

Ataque a mercado en Nigeria deja 34 muertos

PARÍS, 3 de mayo.— El ex 
primer ministro libio Bagdadi 
Ali al-Mahmudi afirmó que el 
régimen de Muammar el Gaddafi 
financió la campaña presidencial 
de Nicolas Sarkozy en 2007, según 
aseguraron sus abogados a la web 
de investigación “Mediapart.fr” .

El ex jefe de Gobierno confirmó 
además la autenticidad del 
documento publicado el pasado 
sábado por esa misma página de 
internet en el que el régimen libio 
autorizaba el pago de 50 millones 
de euros a la campaña de Sarkozy.

El presidente francés, enrolado 
ahora en la campaña para su 
reelección que se saldará el 
próximo domingo, anunció el 
pasado lunes una demanda 
contra “Mediapart.fr” por 
falsificación, mientras que 
la web ha contraatacado con 
otra por calumnias, lo que ha 
motivado la apertura de una 
investigación judicial.

La web de investigación, 
fundada y dirigida por el 
exresponsable del vespertino 
“Le Monde” Edwy Plenel, 

defiende la veracidad de su 
documento y, para apoyarla, 
añade el testimonio indirecto 
de Al-Mahmudi.

“Confirmo que existe un 
documento firmado por Musa 
Kusa y que una financiación fue 
recibida por Sarkozy”, indicó 
el ex primer ministro, que se 
encuentra en prisión en Túnez.

La declaración llegó a 
“Mediapart.fr” a través 
del abogado del exjefe del 
Gobierno, Béchir Esid, precisó 
el sitio web.

Afirman que Gaddafi
financió campaña de Sarkozy
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MADRID.— La cantante colombiana 
pasea su adicción a ti en el videoclip de 
Addicted to you que ha decidido estrenar 
hoy en su canal del portal de vídeos 
YouTube.

Una canción con poca doblez: teclados 
tipo Ritmo de la noche, de Mystic, y los 
efectos vocales del vocoder a tope... y un 
estribillo digno de Enrique Iglesias (“I’m 
addicted to you, porque es un vicio tu piel 
/ Baby I’m addicted to you, quiero que 
te dejes querer”) el single vuelve sobre el 
abecé de Loca y Rabiosa.

Para trasmitir su cuelgue lúbrico esta 
Shakira (que es capaz de recordar con su 
look tanto a Gwen Stefani como a Rihanna) 
se presenta escasamente textil, muy 

delgada, más rubia que nunca (lo siguiente 
sería un pelo tipo Neutrex Futura) y con las 
uñas color azul turquesa.

El clip, dirigido por Anthony Mandler 
y grabado en un solo día en Los Ángeles, 
recoge buena parte de los clichés que medio 
mundo asocia a lo latino: señoras con 
mantón en un pueblo pequeño de paredes 
encaladas, rosarios, suelos de barro... La 
enésima escenografía decimonónica (por no 
hablar la bañera de estaño o del cabecero-
jaula-asidero de latón...).

Addicted to you es el quinto corte del 
álbum Sale el sol publicado en octubre de 
2010 (sí sí, el mismo que el del Waka Waka) 
y al que la colombiana parece querer sacar 
todo el partido por la vía de la dosificación.

Así es la nueva ‘adicción’ 
de Shakira

NUEVA YORK.— Linda Evangelista y el padre de su hijo, François-Henri 
Pinault, actual marido de la actriz Salma Hayek, inician hoy su viaje —que 
promete ser muy poco glamoroso y nada agradable— por los juzgados 
de familia de Nueva York. La todavía modelo, pese a sus 46 años, y el 
empresario francés —presidente de un conglomerado de marcas de lujo, 
entre las que se encuentran Gucci, Botegga Veneta e Yves Saint Laurent— e 
hijo y heredero de François Pinault— no han sido capaces de llegar a un 
acuerdo sobre el dinero que este último debe de pasar a la mujer con la que 
tuvo un hijo en octubre de 2006, fruto de cuatro meses de pasión amorosa.

 Según relatan con minucioso detalle los tabloides, el francés y la 
canadiense no ven la vida de la misma manera por lo que no llegan a un 
acuerdo sobre los 46.000 dólares mensuales (unos 35.000 euros) que la 
modelo le reclama a Pinault.

Linda Evangelista pelea 
pensión para su hijo

LOS ANGELES.— Hay un selecto grupo 
de personas que opinan que la cinta que 
arrasará con todo en el verano es ni más ni 
menos que “Magic Mike”.

Para aquellos que no estén familiarizados 
con el título, ahí les va una breve reseña: 
`Magic Mike´ narra las aventuras y 
desventuras de un joven que trabaja en un 
show de strippers. Eso es básicamente todo.

El elenco está compuesto por hombres 
genéticamente bendecidos como Channing 
Tatum (`G.I. Joe: El Origen de Cobra´), 
Matt Bomer (la serie `White Collar´), Alex 
Pettyfer (`Yo Soy Número 4´) y Matthew 

McConaughey en el papel de Dallas, el 
dueño de un club de strippers masculinos, 
quien de vez en cuando también enseña lo 
suyito.

Precisamente este último habló sobre 
el sonado rumor que durante la mayor 
parte de la película, su personaje aparece 
usando únicamente unas chaparreras con 
“ventilación” incluida en la parte trasera.

Un tanto evasivo, el actor de 43 años 
respondió:

“La tienes que ir a ver al cine para 
descubrirlo”,  y luego agregó entre risas “Sí 
diseñé unos pantalones especiales.”

Matthew McConaughey, 
una razón más para ver 
“Magic Mike”

LOS ANGELES.— El actor Tom 
Cruise está detrás de un proyecto 
para reinventar la historia del 
cazavampiros Abraham van 
Helsing que está previsto que 
escriban el mexicano Roberto Orci 
y su socio Alex Kurtzman, informó 
Variety. 

El filme forma parte de un 
acuerdo firmado entre Orci y 
Kurtzman con Universal Pictures 
por el que esos creativos de 
Hollywood responsables de las 
tramas de recientes sagas como 
Transformers o Star Trek ofrecerán 
a ese estudio de Hollywood opción 
prioritaria para desarrollar sus 
guiones durante los dos próximos 

años. 
El reinicio de Van Helsing, 

enemigo acérrimo del conde 
Drácula en la novela de Bram 
Stoker, despertó el interés de 
Cruise, que no sólo está vinculado 
a la cinta como protagonista, sino 
también como productor. 

“Alex y Roberto son unos 
escritores de extraordinario talento 
y productores que saben el valor 
de una gran historia”, aseguró el 
presidente de Universal Pictures 
Adam Fogelson y la copresidenta 
Donna Langley, quienes señalaron 
el éxito de ambos guionistas al estar 
detrás de varias de las grandes 
películas recientes de Hollywood.

Tom Cruise se postula como cazavampiros



La desgracia se sirve en bandeja. El 
mundo está evolucionando hacia una 
economía de depredadores, que hacen 
la vida insostenible a los más débiles, 
en un clima de ociosidad y salvajismo 
sin precedentes.  Deberíamos negarnos 
a estar al servicio de los mercados que 
no dignifican la vida de los seres huma-
nos. No somos máquinas al servicio del 
poder de turno. Vivir en condiciones in-
frahumanas, realizar trabajos en circun-
stancias inseguras, entrar en el juego de 
injusticias que se podrían evitar, es ver-
daderamente una tragedia, con un costo 
humano incalculable. 

Poseemos una serie de normas inter-
nacionales que protegen al ser humano 
y un sin fin de repertorios de buenas 
prácticas, así como numerosas fechas 
que nos recuerdan la fragilidad de las 
personas, sin embargo los riesgos son 
permanentes y continuos. Algo habrá 
que cambiar, pues. Todos tenemos un 
instante mágico, el instante del mundo 
será el día en que nos movamos hacia 
un sí por la igualdad y un no por la 
desigualdad. Al respecto, la lección del 
libro de la naturaleza es todo un para-

digma: en todas las tierras el sol sale al 
romper el alba para todos los seres vi-
vos y no establece distinciones.

Sea como fuere, ante el aluvión de 
peligros, cabe subrayar que la fortaleza 
ciudadana es lo que cuenta. Pienso que 
ha llegado el momento de sumar esfuer-
zos, entre todos, para que la seguridad 
y la salud en la cotidianeidad de la vida 
y, también en los trabajos, formen parte 
integrante de las estrategias destinadas 
a lograr un desarrollo más equilibrado y 
ético. No se pueden seguir arrastrando 
las consecuencias de tantas maldades 
vertidas unos contra otros. Por desgra-
cia, somos una sociedad en continuo 
riesgo, su reducción es una tarea que re-
quiere la participación de todos los acto-
res políticos, económicos y sociales. Las 
altas tasas de desempleo, las diversas 
crisis de gobierno, las corrupciones, el 
negocio de las armas, ha desencadena-
do un círculo vicioso, que nos retrotraen 
al tiempo de las cavernas.

Si no hacemos algo por cambiar 
nuestros modos y maneras de vivir, 
pondremos en riesgo el planeta y, en 
consecuencia, también a los propios 
moradores. Somos una especie en riesgo 
de matarnos unos a otros. La escasez de 

agua que algunas personas  soportan, 
mientras otros la derrochan es un claro 
ejemplo de la indiferencia ciudadana, 
ante los problemas de sus semejantes. 
Los efectos de la contaminación del aire 
es otra muestra más del egoísmo huma-
no. El egoísta sería capaz de pegar fuego 
a la casa del vecino para hacer freír un 
huevo. Por otra parte, considero que 
el libre mercado no puede regir el co-
mercio internacional de armas. Es una 
irresponsabilidad humana que los ar-
tefactos terminen en manos de quienes 
no debieran. Muchas armas se envían a 
países con un funesto historial de vio-
laciones de los derechos humanos o a 
donde se intensifican los conflictos. 

Dicho lo anterior, propongo la de-
fensa de un mundo libre de riesgos hu-
manos, mediante la reeducación de las 
gentes, partiendo de la ejemplaridad de 
ejercicio de sus dirigentes. Tan solo por 
la educación puede el ser humano llegar 
a hacerse humano, o lo que es lo mis-
mo, hermano de los suyos, teniendo en 
cuenta que el principio de toda acción 
educativa es predicar con el ejemplo. De 
lo contrario, seremos el peor enemigo 
de nosotros mismos.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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No te quejes con un amigo acer-
ca de tu pareja o te podría ser 

difícil rectificar la relación. Averigua 
precisamente lo que se espera de ti y 
te sorprenderás de las habilidades que 
tienes. Intenta estar lo más tranquilo/a 
posible.

Se nota la decepción en tus entor-
nos. Tarde o temprano tu pareja o 

socio estarán hartos/as. Podrás tomar 
prestado el dinero que te permitirá hac-
er las inversiones.

No te aproveches de la cuenta de 
gastos. Pequeños proyectos co-

merciales pueden rendir dinero extra. 
Dale consuelo pero ninguna instruc-
ción.

Te puedes divertir si te reúnes con 
amigos. Tu habilidad de negociar 

con los demás te ayudará a obtener todo 
el apoyo que necesitas. Incorpórate a 
programas de mejoramiento del ser que 
te permitirán conocer a personas inte-
resantes.

Te considerarán como una persona 
sensible y compasiva y la gente 

te pedirá consejos. No te relaciones de-
masiado con tus compañeros de trabajo 
o los gerentes. Sal a visitar a amigos que 
no ves frecuentemente.

Las riñas estallarán si te involucras 
en discusiones filosóficas con tus 

amigos. La estimulación intelectual es 
lo que buscas. Te atraerán los eventos 
deportivos al aire libre.

Necesitas pasar tiempo con los 
amigos y la familia. No gastes 

el dinero que en realidad no tienes dis-
ponible. No permitas que tu socio o tu 
pareja te distraiga o altere tu rutina.

Incorpórate en los programas que 
realzarán tu aspecto físico y que 

te ayudarán a ser lo mejor que puedes. 
Acuda a cuidado médico adecuado y 
enfrenta tu situación decisivamente. 
Las interacciones con tus colegas resul-
tarán únicamente enfadosas.

Conocerás a personas importantes 
a través de tu participación en 

asociaciones de miembros que com-
parten el mismo interés. Amplía tu per-
spectiva e investiga programas de le-
vantamiento de conciencia y relajación.

Pudiste haber sido demasiado am-
able con el amigo que solo quería 

aprovecharse de ti. Te comunicarás 
fácilmente y harás nuevas amistades. 
No prometas lo que no podrás cumplir.

Reexamina tu situación. Háblale a 
tu pareja acerca de tus intencio-

nes. Necesitas cambiar tu ritmo de vida.

Podrías tener deseos de involucrar-
te en amoríos ocultos o relaciones 

de tres en triángulos de amor. Dale con-
suelo pero ninguna instrucción. Puedes 
encontrar a individuos que trabajen 
para ti pero cuídate de no pagarles un 
salario excesivo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cristiada Sub B
3:30pm6:30pm9:30pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
4:20pm7:40pm11:00pm
Los Vengadores Sub B
3:50pm5:40pm7:10pm9:10pm 10:35pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Sub B
9:20pm
American Pie: El Reencuentro Sub B15
5:10pm7:50pm10:30pm
Aquí Entre Nos Esp B
7:00pm
Cristiada Sub B
4:40pm7:40pm10:50pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
6:10pm8:20pm10:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
5:20pm
Espejito Espejito Esp A
4:30pm
Los Juegos del Hambre Esp B
7:20pm10:10pm
Los Vengadores 4DX Sub B
5:00pm8:00pm11:00pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
6:50pm10:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
6:35pm9:35pm 11:20pm
Los Vengadores Esp B
4:05pm5:40pm7:15pm7:20pm8:50pm10:25pm 10:30pm
Los Vengadores Sub B
4:25pm6:00pm7:35pm9:10pm 10:45pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
4:50pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
5:50pm
Titanic Dig 3D Sub A
8:10pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
4:50pm7:20pm9:50pm
Cristiada Sub B
5:50pm8:50pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
5:10pm10:10pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
4:20pm
Espejito Espejito Esp A
7:40pm
Furia de Titanes 2 Esp B
3:50pm6:10pm8:20pm10:40pm
Los Juegos del Hambre Esp B
6:40pm9:40pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
4:00pm4:15pm7:00pm10:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
5:30pm8:30pm11:30pm
Los Vengadores Esp B
3:00pm4:30pm6:00pm7:30pm9:00pm 10:30pm
Los Vengadores Sub B
3:30pm5:00pm6:30pm8:00pm9:30pm 11:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aquí Entre Nos Esp B
5:40pm7:40pm9:40pm
Cristiada Sub B
5:10pm7:55pm10:50pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
5:50pm8:05pm10:20pm
Espejito Espejito Esp A
5:35pm8:10pm10:25pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
6:50pm7:10pm9:50pm 10:10pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
5:30pm8:30pm
Los Vengadores Esp B
4:50pm5:00pm6:20pm6:30pm7:50pm8:00pm9:20pm 9:30pm 10:50pm 
11:00pm
Los Vengadores Sub B
4:30pm6:00pm7:30pm9:00pm 10:30pm
Titanic Dig 3D Sub A
6:15pm10:00pm

Programación del 04 de May. al 10 de May.

Somos una especie en riesgo 
de matarnos unos a otros

Por Víctor Corcoba Herrero

mailto:corcoba@telefonica.net
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Festeja Real Madrid 
con su afición

MADRID, 3 de mayo.— Entre miles de aficionados Real 
Madrid celebró en la capital española la Liga número 32 en 
la historia del club. Jugadores y cuerpo técnico abordaron 
un autobús que salió desde el estadio Santiago Bernabéu 
y recorrió un par de kilómetros para llegar a La Cibeles, 
donde ya los esperaban los madridistas.

Felices por el título, los integrantes del cuadro merengue, 
subieron a una pasarela montada alrededor de La Cibeles, 
para festejar con sus simpatizantes, que eufóricos, coreaban 
a los nuevos campeones de la Liga española.

Con la canción ‘We are the champions’ sonando de 
fondo, el capitán Iker Casillas, colocó en el cuello de la 
diosa Cibeles, una bandera y una bufanda con los colores y 
el escudo de Real Madrid, para concluir los festejos de los 
blancos, que después se enfilaron hacia el autobús que los 
llevaría de regreso al Bernabéu.

Jugadores y cuerpo técnico abordaron un autobús 
que salió desde el estadio Santiago Bernabéu y 
recorrió un par de kilómetros para llegar a La 
Cibeles, donde ya los esperaban los madridistas.

LISBOA, 3 de mayo.— El 
técnico del Real Madrid, José 
Mourinho, reconoció que con 
la victoria de su equipo en la 
Liga española ha cumplido con 
uno de sus principales objetivos 
profesionales: coronarse vencedor 
de los principales campeonatos 
europeos.

“Era un objetivo que yo tenía, 
ahora ya está. Ya gané las ligas 
que quería, la de mi país y las tres 
más importantes de Europa. No 
tengo la ambición de vencer en 
otro campeonato, no hay ninguna 

otra liga que me motive”, subrayó 
en declaraciones divulgadas por 
la cadena de televisión portuguesa 
SIC.

El entrenador luso destacó que 
a partir de ahora será el momento 
de “encontrar otros objetivos” 
que le estimulen.

“No estoy cansado todavía, 
necesito mucho para cansarme 
y por eso voy a continuar 
intentando ganar la octava (liga) 
y seguir disfrutando de lo que 
hago”, insistió.

El palmarés de Mourinho, 

con un total de 19 títulos en la 
última década, muestra que logró 
repetir por dos años consecutivos 
como campeón nacional tanto 
en el Oporto como en el Chelsea 
y el Inter de Milán, a los que se 
suma la Liga ganada con el Real 
Madrid tras su victoria fuera de 
casa contra el Athletic de Bilbao 
(0-3).

También en declaraciones a 
SIC, su compatriota Cristiano 
Ronaldo consideró que el 
conjunto blanco hizo “un gran 
año” y demostró ser “el mejor”.

Mou ha ganado cuatro
ligas de prestigio

MUNICH, 3 de mayo.— 
El delantero holandés Arjen 
Robben renovó su contrato con 
el Bayern de Múnich, que vencía 
a mediados de 2013, hasta 2015, 
informó el club alemán. “Estamos 
muy felices”, dijo el presidente 
del Consejo Directivo del Bayern, 
Karlheinz Rummenigge, que 
calificó al internacional holandés 
de “garante” del éxito del club 
bávaro en el futuro.

Robben llegó al Bayern en 
verano de 2009, procedente del 
Real Madrid, y su fichaje costó 
cerca de 24 millones de dólares.

En su primera temporada, en la 
que el Bayern ganó la Bundesliga 
y la Copa de Alemania y llegó a 
la final de la Liga de Campeones, 
Robben, que actualmente tiene 28 
años, fue la figura indiscutible del 
equipo bávaro.

En la temporada 2010/2011, en 
parte por culpa de las lesiones, el 
rendimiento de Robben fue menos 
destacado.

En esta última campaña ha 
habido muchas discusiones sobre 

Robben por su presunto egoísmo 
y el holandés ha tenido algunos 
enfrentamientos con Thomas 
Müller y, sobre todo, con el francés 
Franck Ribery.

Todo eso llevó a que se dudara 
sobre la renovación de Robben, 
que, sin embargo, al final tomó 
su decisión a favor del club 
bávaro.”El Bayern es para mí 
como una familia, dos de mis tres 
hijos nacieron en Múnich y mi 
familia y yo nos sentimos aquí 
como en casa” , dijo Robben en un 
comunicado del club.

Robben renueva
con Bayern Munich

MEXICO, 3 de mayo.— No es 
novedad, como siempre uno de 
los primeros equipos que se deja 
envolver con los rumores es Cruz 
Azul.

Aún no se sabe si Enrique Meza 
seguirá al frente del equipo, si 
Alberto Quintano continuará en 
la vicepresidencia deportiva y los 
promotores lanzan nombres para 
tratar de colocar jugadores en la 
Máquina Cementera.

Lo más fuerte, que no nuevo, 
que ha sonado ha sonado ha sido 

el nombre del argentino Diego 
Buonanotte, jugador por el que el 
equipo preguntó hace ya seis meses. 
Lo siguiente ha sido la constante 
noticia, generada en Chile, de que 
Héctor Mancilla llegaría al equipo 
en un cambio por Emanuel Villa.

Aunque hay que ver si Villa está 
dispuesto a irse al norte, ya que 
termina contrato con la institución 
cementera.

Otra “noticia vieja” es el interés 
por Jonny Magallón de Chivas, el 
cual dicen ofrecen en paquete con 

Alberto “El Venado” Medina.
Todo ese vendaval de 

nombres va hacia Cruz Azul, 
además del posible regreso de 
Alejandro Castro, quien estuvo en 
Estudiantes.

La realidad es que Cruz Azul debe 
primero terminar sus compromisos 
en Libertadores, definir a su cuerpo 
técnico para saber qué jugadores se 
quedan y cuáles se van.

Mientras, los promotores no 
pierden tiempo y la danza de 
nombres, está en su apogeo.

Empiezan a sonar nombres para Cruz Azul
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MUGELLO, 3 de mayo.— El 
francés Romain Grosjean (Lotus) 
fue, como el miércoles, el más 
rápido en la tercera y última 
jornada de entrenamientos de los 
equipos del Mundial de Fórmula 
Uno por delante del alemán 
Sebastián Vettel (Red Bull) y 
Fernando Alonso (Ferrari). Sergio 
Pérez quedó en quinto sitio.

Grosjean, que la víspera 
compartió el mejor tiempo con 
el japonés Kamui Kobayashi 
(Sauber), se encaramó este último 
día al primer puesto en solitario 
al marcar en la sesión vespertina 
un crono de 1:21.035, el mejor de 
estas tres jornadas.

El francés había sido segundo 
por la mañana tras el actual 
campeón y líder del Mundial 
Vettel, que paró el crono en 
1:21.267, lo que le dejó finalmente 
en la segunda posición.

Vettel cubrió 106 vueltas al 

trazado italiano, ocho más que 
Fernando Alonso, quien marcó 
su mejor tiempo pronto con 
1:21.363, pero una salida de pista 
y el consiguiente impacto contra 
la barrera de protección hizo que 
tuviera que estar en garajes el 
resto de la mañana.

Alonso salió ileso del accidente 
en la curva del circuito llamada 
Correntaio, pero su F2012 no 
sufrió daños importantes y volvió 
a salir en la sesión vespertina para 
continuar con su preparación para 
la reanudación del Mundial, el 
próximo día 13 con el Gran Premio 
de España en Barcelona.

Según informa Ferrari, Alonso 
estará en Fiorano el próximo 8 
de mayo para asistir al trigésimo 
aniversario del fallecimiento del 
ex campeón canadiense Gilles 
Villeneuve. Su hijo, Jacques, 
conducirá el 312 T4 con el que su 
padre compitió en 1979.

Checo se ubica en quinto sitio

ELDORET, 3 de mayo.— La 
abrumadora presencia de atletas 
procedentes de Kenia en los 
podios de las competiciones 
internacionales de media y larga 
distancia ha llevado a muchos 
a preguntarse por el misterio 
de la fortaleza de los corredores 
kenianos.

Es lo que trata de explicar el 
periodista Adharanand Finn en su 
libro “Running with the Kenyans” 
(“Corriendo con los kenianos”, en 
inglés), en el que busca “descubrir 
los secretos de la gente más veloz 
del planeta”.

Entre otras cosas, Finn apunta 
que los kenianos corren apoyando 
primero la almohadilla del pie, 

en vez del talón, como hacen 
muchos deportistas occidentales, 
lo que contribuye a frenar la 
zancada, mientras que varios 
expertos apuntan también a 
la identificación temprana del 
talento, o a una dieta simple y rica 
en carbohidratos.

“Comemos comida normal 
de aquí: arroz, ugali (una masa 
de maíz, muy popular en la 
cocina local) y bebemos mucha 
leche”, dice a Efe Samson Katam, 
entrenador de la Federación de 
Atletismo de Kenia y de unos de 
los principales clubes del país.

“Y quizá la altitud también 
influye”, agrega Katam, en 
referencia a los más de 2 mil 

metros sobre el nivel del mar a 
los que se encuentra la localidad 
occidental keniana de Eldoret, de 
cuya región proceden la mayoría 
de los mejores fondistas del 
mundo.

Sin embargo Renato Canova, un 
veterano entrenador italiano de 
atletismo, asegura que la clave es 
“una vida dura”.

“Existe una condición de 
partida aeróbica superior, pero 
no por genética. Más bien por 
el tipo de vida que llevan: diez 
kilómetros a pie para ir y volver 
de la escuela, y, cuando llegan a 
casa, se ponen a jugar 3 ó 4 horas, 
siguen moviéndose, corriendo...”, 
dice Canova.

El secreto de los kenianos en atletismo

MEXICO, 3 de mayo.— En el 
marco de la Olimpiada Nacional 
2012 que se está llevando a cabo 
en Nuevo León, los nadadores 
Ezequiel Trujillo y Erica Dittemer 
lograron la marca B para Juegos 
Olímpicos, además de imponer 
nuevos récords mexicanos en 
la prueba de los 200 metros 
combinados.

Ezequiel Trujillo, quien ya 
contaba con la marca B con un 
tiempo de 2:04.36, detuvo el 
cronómetro en 2:03.14 y de esta 
manera, el queretano asciendió en 
la clasificación internacional para 
calificar a Londres 2012, cuya 

marca mínima para acceder es de 
2:04.38.

Por su parte, Erica Dittemer, 
quien requería un tiempo mínimo 
de 2:18.03 establecido por la 
Federación Internacional de 
Natación, logró su mejor registro 
al completar la prueba en 2:16.39 
rompiendo el récord mexicano en 
esta prueba que le pertenecía a 

María Fernanda González.
Ambos tienen hasta el 3 de 

Julio para mejorar sus marcas y 
aumentar sus posibilidades de 
participar en la máxima justa 
deportiva, por lo que el primer 
paso está dado y México ya 
cuenta con dos candidatos más 
para participar en Londres 2012.

Nadadores mexicanos dan marca para JO

LAS VEGAS, 3 de mayo.— Las 
últimas declaraciones antes de 
subir al ring del MGM Grand 
este sábado. Miradas de respeto, 
pero cada uno convencido de que 
puede llevarse la victoria en una 
de las peleas más prometedoras 
de 2012. El estadounidense Floyd 
Mayweather Jr. ante el boricua 
Miguel Cotto. 

Ambos decididos a demostrar el 
valor de sus puños.

“Miguel es un verdadero 
guerrero, un campeón resistente. 
Cuando se retire será recordado 
como uno de los mejores. Pero 
para ser el mejor, tienes que 
enfrentarte al mejor oponente, así 
que este combate tarde o temprano 
tenía que darse”, le lanza Money 
Mayweather a su oponente del 5 
de mayo, en Las Vegas.

Cotto, ni se inmuta. Nunca le ha 
gustado alardear, pero también 
tiene palabras ácidas para su 

oponente en turno. El campeón 
superwelter de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) apuesta 
a la preparación 

ealizada bajo la tutela del 
cubano Pedro Díaz.

“[Floyd] tú me conoces, no me 
gusta hablar de más. Prefiero 
responder arriba del ring. Tuve 
una tremenda preparación. Confío 
en cada uno de los integrantes 
de mi equipo y confío más en mi 
persona para obtener la victoria”, 
contragolpea el boricua.

Después de lanzar sus mejores 
jabs a la zona de los egos, también 
los respectivos managers se 
subieron al combate de las 
palabras. 

Cada uno está seguro de haber 
realizado la mejor preparación 
para que su peleador aspire al 
título diamante superwelter del 
Consejo Mundial de Boxeo. Ese 
fajín que está destinado sólo para 

las peleas entre colosos.

Mayweather Jr. y Cotto se respetan

Floyd Mayweather Jr. y Miguel Cotto 
intercambiaron palabras previo al 
combate del 5 de mayo en Las Vegas, 
por el título diamante superwelter del 
Consejo Mundial de Boxeo.
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Crece 73.5% 
consumo de 

alcohol

Por Nurit Martínez

MÉXICO.— En las últimas tres 
décadas el consumo de alcohol 
por persona —mayores a los 15 
años de edad—, se incrementó en 
73.5% en México, asegura la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), lo 
que representa la tercera cifra de 
crecimiento después de Brasil y 
China.

Al dar a conocer un análisis de 
diferentes estudios comparativos, 
en “OECD Factbook. Economic, 
Environmental and Social Statis-
tics 2011-2012”, ese organismo 
internacional señala que aunque 
el consumo del alcohol ha dismi-
nuido en 23 naciones, en otras 14 
incrementó, en particular en Islan-
dia y México, entre otros.

Entre 1980 y el año 2009, el estu-
dio de la OCDE dice que entre los 
mexicanos el consumo de bebidas 
alcohólicas creció 73.5%, la terce-
ra cifra más importante después 
de China con 158.8% y Brasil con 
188.4% con el mayor incremento 
en ese periodo, aunque el consu-
mo per cápita sigue siendo bajo.

Aún con el incremento de con-
sumo de alcohol entre los mexica-
nos, la ingesta por persona sigue 
siendo baja; para el año 2009 el 
promedio anual era de 5.9 litros.

El promedio de consumo en los 
países de la OCDE en el año 2009 
alcanzó los 9.1 litros en promedio 
por persona.

Entre los países con más bajo 
consumo per cápita por año estu-
vieron la India (0.69 litros), Tur-
quía (1.5 litros), Israel (2.5 litros), 
China (4.4 litros), México (5.9 li-
tros) y Brasil (6.2 litros).

Mientras que en el caso contra-
rio, los países que se colocaron en 
la punta, de los que más alcohol 
tomaron en promedio por perso-
na, fueron Francia con 12.3 litros, 
Portugal con 12.2 litros, Austria 
con 12.2, República Checa con 12.1 
y Estonia con 12 litros al año.

Cambian hábitos

El reporte de la OCDE entre los 
países asociados a ese organismo 
dice que en las últimas tres dé-
cadas se produjo una conversión 
en los hábitos de consumo, pues-

to que entre los que ahora toman 
más vino están aquellas naciones 
tradicionalmente consumidoras 
de cerveza.

En contraste, en los países en 
que el consumo de vino era alto 
ahora hay un mayor gusto por la 
cerveza.

En las naciones productoras 
tradicionales de vino como Italia, 
Francia y España, así como la Re-
pública Eslovaca y Alemania han 
visto caer el consumo per cápita 
de esa bebida en un tercio o más, 
desde 1980, reporta.

“Las variaciones en el consumo 
de alcohol, entre los países y con 
el tiempo, no sólo reflejan cambios 
en los hábitos de consumo, sino 
también las respuestas de política 
para controlar el consumo de alco-
hol”, advierte.

Explica que acciones como los 
límites a la publicidad, las restric-
ciones de ventas, las imposiciones 
fiscales han demostrado ser medi-
das eficaces para reducir el consu-
mo de alcohol.

“Los estrictos controles sobre 
las ventas y los impuestos eleva-
dos se reflejan en el consumo to-

tal más bajo en la mayoría de los 
países nórdicos, en tanto que caen 
en el consumo en Francia, Italia y 
España, países en donde también 
se ha asociados a la regulación vo-
luntaria y legal de la publicidad, 
esto a partir de una iniciativa eu-
ropea de 1989”.

La OCDE destaca que el bajo 
consumo de alcohol en Indonesia, 
la India, Turquía e Israel responde 
más bien a una tradición cultural 
asociada a restricciones religiosas.

Fumadores

En ese apartado relacionado con 
la salud también se dan a conocer 
los niveles de consumo de tabaco. 
En el caso de México la propor-
ción de personas adultas que con-
sumen cigarros es de poco menos 
de 14%, el segundo con menos 
consumo detrás de India.

El promedio de consumo de ta-
baco entre los países miembros de 
ese organismo es de poco más de 
20% entre los adultos.

Por género, en nuestro país, la 
proporción de hombres fumado-
res es cuatro veces más que el de 

mujeres.
En el comparativo de consumo 

de tabaco en la última década, 
México no fue incluido entre las 
34 naciones evaluadas. Sólo la Re-
pública Checa y Grecia presentan 
un incremento en el consumo de 
tabaco menor a 5% en esa década. 
Los 32 países restantes presentan 
reducción en el consumo de sus 
habitantes en proporciones que 
van desde menos del 1% en Rusia 
hasta Dinamarca con casi 40% en 
la última década. (El Universal).
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