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La mafia perredista, encabezada por Julián Ricalde y los Ramos, quiere imponerlo

Al parecer todo está pactado para que el tristemente célebre 
“mapache” y ex priista, favorito del alcalde de Benito Juárez, se 

convierta en el sustituto de Joaquín González Castro como 
candidato al Senado en primera fórmula por la alianza de las 

izquierdas, con Raúl Arjona Burgos como suplente

El oscuro Meckler 
se perfila como 

candidato del PRD
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CANCÚN.— En el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
hasta en el último minuto se dará 
el jaloneo por la candidatura en 
primera fórmula al senado, al in-
tentar los grupos de poder, incli-
nar la balanza a favor de Antonio 
Meckler Aguilera como titular 
y Raúl Arjona Burgos como su-
plente, con el argumento de que 
ninguno de los dos impugnó al 
ex abanderado, Joaquín González 
Castro.

El presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del PRD, Emiliano 
Ramos Hernández, añadió que en 
el último minuto del fin del lunes 
o martes, todo puede suceder, ya 
que Antonio Meckler Aguilera 
no sólo goza de la simpatía de los 
grupos mayoritarios del partido, 
sino fue recomendado por el pro-
pio ex candidato  al senado, Joa-
quín González Castro.

No desestimó, el peso que tie-
nen Latifa Muza Simón y Luz Ma-
ría Beristaín,  sin embargo consi-
deró que hay muchas alternativas 
de dónde elegir y que colgarse 
de una encuesta o de la cuota de 
equidad y género no es una garan-
tía de que alcanzarán sus expecta-
tivas.

En cuanto a las aspiraciones de 
Alejandro Luna López, candidato 
suplente, dijo que no tiene ningu-

na posibilidad de aspirar ser el 
abanderado en primera fórmula al 
senado, ya que la instrucción del 
Trife es clara, y sólo se elegirá al 
titular.

La celebración del 23 aniversa-
rio del PRD, más que un acto sim-
bólico parecía un acto  proselitista 
de precampaña a favor de quienes 
será el próximo  abanderado, en 
donde por obvias razones se im-
pulsó la propuesta de Antonio 
Meckler Aguilera, favorito del al-
calde Julián Ricalde e integrante 
de la expresión crítica Alternativa 
Democrática Nacional (ADN).

Al respecto, la ex pre candidata 
la primera fórmula al senado, La-
tifa Muza Simón, desde la ciudad 
de México, añadió que no se de-
jará amedrentar por nadie, ya que 
es evidente que muchos ya están 
fuera de la jugada como es el caso 
de Luz María Beristaín, y eviden-
temente Antonio Meckler no tiene 
ninguna posibilidad, ya que no la 
supera ni por trayectoria política, 
ni administrativa.

En este sentido, Luz María Be-
ristaín, no se dio por aludida e 
invitó a sus detractores a ver la 
realidad, porque es la mejor po-
sicionada en la encuesta, y que 
aunque aspire al cargo, no tiene 
porque renunciar a la candidatura 
a la segunda fórmula al senado, 
además de que hay perredistas en 
la ciudad de México pidiendo que 

sea la abanderada. 

JGC estaría en las boletas

En caso que el PRD no defina 
su candidato en primera fórmula 
al senado en las próximas horas, 
no sólo será sujeto a una sanción 
por caer en desacato del Trife, 
sino también  tendrá que enfren-
tar las consecuencias de que en la 
boleta aparezca Joaquín González 
Castro, quien al prácticamente no 
hacer campaña es un desconocido 
para el electorado.

De acuerdo a la expresión crítica 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), que liderea Hugo Gonzá-
lez Reyes, el panorama para el 
PRD todavía es incierto, ya que el 
desgaste se da desde el interior al 
poner muchas –trabas- para elegir 
al que deberá de ser el abandera-
do de los partidos de oposición.

Añadió, que al estar práctica-
mente en el punto intermedio de 
las campañas, la advertencia del 
Instituto Federal Electoral (IFE), 
es que hagan con prontitud los 
ajustes que consideren necesario 
ya que las boletas que se utilizarán 
están por imprimirse.

Precisó, que el partido puede 
cambiar a su candidato incluso 
en  el  último minuto de la elec-
ción, sin embargo no aparecerá en 
las boletas, ya que se considera el 
nombre más próximo que se apro-

bó y registró días antes de que es- tas  estén impresas.
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El oscuro Meckler se perfila 
como candidato del PRD

Por Lucía Osorio

Al parecer todo está pactado para que el tristemente célebre “mapache” y ex 
priista, favorito del alcalde de Benito Juárez, se convierta en el sustituto de 
Joaquín González Castro como candidato al Senado en primera fórmula por la 
alianza de las izquierdas, con Raúl Arjona Burgos como suplente.

CANCÚN.— El Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), cerra-
rá filas para recibir a su candidato 
nacional el próximo 19 sábado de 
mayo, en un acto multitudinario 
en Cancún donde participarán to-
dos los abanderados de Quintana 
Roo, en una muestra de completa 
unidad.

El dirigente municipal del PRI 
en Benito Juárez, Mario Machuca 
Sánchez, manifestó que los priis-
tas están en su mejor momento ya 
que no sólo Enrique Peña Nieto va 
arriba en las encuestas, sino tam-
bién los abanderados en Quintana 

Roo, que prácticamente van en ca-
ballo de hacienda.

Puntualizó, en relación a la vi-
sita del candidato nacional presi-
dencial, que está sujeta a ajustes 
de última hora, sin  embargo to-
dos están haciendo su parte, para 
preparar un evento en donde los 
priistas le demuestren Peña Nie-
to el arrastre que tiene tanto los 
candidatos como el partido en la 
entidad.

Subrayó, que aún cuando la ciu-
dadanía les demuestra su favori-
tismo, no se confiarán, sino todo 
lo contrario ya que intensificarán 
las visitan de casa  en casa, los re-
corridos en las principales calles y 
avenidas, así como también otras 

actividades proselitistas en las 
zonas marginadas y centro de las 
ciudades.

Abundó, que las acciones pro-
selitistas de los candidatos a las 
diputaciones federales y al sena-
do, están muy bien encaminados, 
y que la presencia del candidato 
nacional dará un plus a su campa-
ña proselitista ya que Peña Nieto, 
goza de la preferencia del electo-
rado.

Por lo anterior confió, que la 
presencia de Peña Nieto a Quinta-
na Roo, sólo vendrá a consolidar 
el posicionamiento del PRI, ya que 
hasta ahora todos van arriba en las 
encuestas, por encima de sus de-
tractores políticos.

Preparan ya los priistas
 recibimiento a Peña Nieto

Por Lucía Osorio

 El dirigente municipal del PRI en Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez, manifestó que los priistas están en su mejor 
momento ya que no sólo Enrique Peña Nieto va arriba en las encuestas, sino también los abanderados en Quintana Roo



CANCÚN.— Román Quian Al-
cocer, candidato a diputado fede-
ral del Distrito 01, destacó el gran 
compromiso que tiene la gente de 
comunidades del municipio Lá-
zaro Cárdenas con el proyecto y 
los candidatos de la alianza PRI-
PVEM, e invitó a todos,  militantes 
de otros partidos o no, a sumarse 
al gobierno del cambio que enca-
beza Enrique Peña Nieto.

El candidato a la diputación 
federal por el distrito 01 del PRI-
PVEM, enfatizó que su compro-
miso “es llevar sus voces al Con-
greso de la Unión para hacer todas 
las gestiones, todo lo que esté a 
mi alcance, para responder a las 
necesidades de cada comunidad, 

además de instalar una casa de 
gestoría aquí, y en cada municipio 
del distrito”.

Quian Alcocer, refirió el pro-
yecto de unidad nacional del can-
didato a la Presidencia, Enrique 
Peña Nieto, e hizo un llamado a 
todos los sectores de esta demar-
cación y del Estado a trabajar uni-
dos por objetivos comunes: “La 
alianza Compromiso por México 
tiene un proyecto de nación in-
cluyente; la invitación es a todos 
quienes quieran sumarse a este 
trabajo por el cambio”.

Durante toda la gira, el ex  edil 
playense, estuvo acompañado 
por los líderes de PRI y PV loca-
les, María Elena Ruiz Molina y 
Jose Calixto Góngora, respectiva-
mente.
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Por Alejandra Villanueva

ICONOCLASTA

Ahora el son es calabaceado.
En días pasados Jesús Pool Moo tuvo la ocurrencia 

de declarar ante un medio de comunicación, que sería 
bueno que el “Niño Verde” saliera a hacer campaña, lo 
que para muchos de sus correligionarios resultó ser un 
gigantesco error, ya que prefieren que González (Emilio, 
no Félix) se mantenga en el closet electoral.

¡Ah que Chucho Pool! Por fin sé el por qué lo tienen 
con bozal y como dije no es solo que vayan diferentes 
temas sino que también van las “calabaceadas” de los 
imberbes políticos.

El que sin querer queriendo logró producir millones 
de empleos fue Felipe Calderón, seguramente mi esti-
mado lector usted pensará ¿A chinga cómo está eso, de 
cual fumó este Iconoclasta?

Pues sí, generó dos tipos de empleo, primero en la in-
dustria de mayor crecimiento: la del narcotráfico y se-
gundo los empleos necesarios para dizque combatirlo, sí 
suma el número de “tiradores” de droga de uno mínimo 
por colonia y hasta diez como máximo, en todo el terri-
torio nacional tendrá una suma importante de personas 
que accedieron a ese empleo de la droga y sí agregamos 
el número de elementos policiales y del ejercito entonces 

ya no le sonará tan jalado que Calderón a generado mi-
llones de empleos.

En días pasados el otro González, esta vez sí el de ape-
lativo Félix, se dio a la tarea de convivir con los albañiles 
en su día y sin vergüenza les prometió mejorar sus con-
diciones laborales: sí en seis años que fue gobernador 
no movió un dedo para ayudarlos, entonces se necesitan 
dos cosas para leer esa acción, primero ser un baboso 
para creer que va hacer algo por ellos sí llega a la sena-
duría y ser un cínico para visitarlos y prometerles cual-
quier cosa.

Más aún, sí lo plasmara en el papel y lo firmara 
ante notario público, cualquier alarife le diría a Félix 
que ese papel no le sirve ni para limpiarse el fundillo 
y que hasta su “sisterisco” se sentiría ofendido de 
limpiarse con una promesa que tiene un alto conteni-
do de desvergüenza política.

Los que tampoco tiene madre son los candidatos 
presidenciable que durante su gobierno no bajaron 
un ápice los índices de criminalidad, como “El Cope-
tón” del Estado de México y que tiene como bandera 
a la Gaviota de Televisa o la influyente dama de la 
sonrisa estirada (Josefina) que aún siendo secretaria 

de educación no pudo implementar acción alguna 
para combatirlo, no está en este cuadro AMLO, que 
al menos unos cuantos dígitos sí le bajó durante su 
gestión de gobierno al índice de criminalidad en el 
D.F.

Los qué menos madre tienen son los aspirantes a 
tirar la güeva en el poder legislativo, ya que muchos 
ya fueron gobernadores, presidentes municipales, re-
gidores o legisladores en sus estados y sí usted ama-
ble lector encuentra alguno que haya hecho algo por 
la seguridad me lo espeta en la cara y hasta le acepto 
reclamos de los que compiten sin posibilidades de 
triunfo tal como el “Greña de Einstein” el tal Quadri, 
para que me diga que ha hecho en esa materia.

En fin que todo en los candidatos, su discurso y 
promesas, por su historial son muy cuestionables y 
se han convertido en una especie de “hombres increí-
bles”, pero porque ¡nadie les cree!

Hasta mañana.
P.D. Esperemos que los candidatos se den cuenta 

que el pueblo ya no es tonto y que la estupidez es 
monopolio de los políticos y que no pretendan em-
barrarlo a los ciudadanos.

Por Moises Valadez Luna

Invita Quian a sumarse 
al proyecto de EPN

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Alonso Ventre 
Sifri, candidato a la diputación 
federal por el Distrito 01, por el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), dijo que los jóvenes 
quieren un cambio verdadero, 
“no quieren más de lo mismo y 
así se están manifestando; como 
también lo hacen las mujeres y los 
hombres que viven en este distrito 
electoral”.

Ventre Sifri precisó que el próxi-
mo 1 de julio se va a definir el 
rumbo del país para los próximos 
seis años, al argumentar que urge 
un cambio en el modelo económi-
co, por lo que hizo un llamado a 
los ciudadanos a salir a votar, pero 
sobre todo a razonar bien su sufra-
gio para lograr los cambios coyun-
turales que requiere la nación.

El candidato a diputado federal 
por el Distrito 01 de las izquierdas 
subrayó que no solamente respal-
dan su candidatura la mayoría de 
los electores en dicha zona elec-
toral, sino también los miembros 
del sector empresarial. “Es muy 
buena la relación con la mayoría 
de los empresarios, muchos es-
tán apoyando el movimiento en 
todo el país, en MORENA están 
participando empresarios, comer-
ciantes, intelectuales, científicos, 

indígenas, campesinos, obreros, 
maestros, profesionistas; en fin, es 
un movimiento amplio, plural e 
incluyente, pero ahora están par-
ticipando muchos empresarios”, 
insistió.

Explicó Ventre Sifri que si el 
voto mayoritario lo favorece po-
drá desde la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión 
defender al país para evitar que 
se siga endeudando, “que no 
siga creciendo la deuda, para 
eso vamos a financiar el desa-
rrollo no con deuda, como se ha 
venido haciendo, sino con aho-
rros por el combate a la corrup-
ción, por la austeridad republi-
cana y por un buen manejo de lo 
que tiene que ver con la recau-
dación de impuestos, así vamos 
a tener fondos”.

Agregó, significa no aumentar 
impuestos, no crear nuevos im-
puestos, no aumentar el déficit 
fiscal, no endeudar al país, no 
privatizar ni a Pemex ni nada 
de lo que queda. “Por ejemplo 
en ninguna parte del mundo se 
propone que, sin aumentar im-
puestos, sin endeudar, sin pri-
vatizar, se pueda crecer, a partir 
de combatir la corrupción, de la 
austeridad y de terminar con los 
privilegios fiscales”, argumen-
tó.

Jóvenes quieren un cambio: Ventre

Alonso Ventre Sifri, candidato a la diputación federal por el Distrito 01, por el PRD, dijo que urge un cambio en el modelo 
económico, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a salir a votar.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Del grito y del susurro…
Cuenta un viejo roble a todos aquellos pajarillos que 

en sus ramas paran a reposar que un día, ya entrado el 
otoño, no hace de ello mucho, escuchó una conversación 
muy curiosa.

El viento del norte y la brisa mañanera se encontraron 
frente a frente. La brisa no dudó en apartarse, pero el 
viento orgulloso, antes de proseguir, plantó su sonoro 
grito para preguntar: “¿Quién eres tú? ¿Y qué haces en 
mis tierras?” La brisa, con su suave y armoniosa voz, 
respondió: “Soy la brisa y, ¿sabes? Estas no son tus tie-
rras.” “¿Qué me cuentas?”- bramó el viento – “Aquí yo 
soy el amo y todo el mundo lo sabe. Si me da por enfa-
darme nada ni nadie quedará de pie. Si me da por ca-
lentar, todo quedará seco, si me da por enfriar, todo se 
helará. Mi poder se extiende al río, al mar…, a todo y a 
todos. ¿Cómo te atreves a cuestionarme?”

La brisa tardó un poco a reaccionar. El empuje del 
viento la había hecho apartarse, pero respondió, claro: 
“Tu fuerza no te convierte en propietario y aquellos que 
tú crees que te sirven lo único que te guardan es miedo. 
Nadie quiere escucharte ni nada te escucha, ¿mirarte? Sí, 
de reojo. ¿Te crees que alguien se alegra con tu llegada? 
Vaya, qué estúpido. En cambio llego yo y las plantas y 
los árboles crecen, los pajarillos cantan, las mariposas 
vuelan, los animalitos buscan compañía y comida, los… 
Conmigo se da la vida, contigo sólo se esconde. ¿Tus tie-
rras, dices? Si ni siquiera te quieren...”

Pero la brisa, cuenta el viejo roble, no pudo seguir. Ha-
bía enojado tanto al viento que éste se la quiso comer. 
Pero ya se sabe: por muy fuerte que suene, el grito nunca 
vencerá al susurro.

Estaba la rosa…
Estaba la rosa pálida, estaba la rosa mustia, estaba la 

rosa triste, estaba la rosa tanca.
Entonces llegó la niña, caminando por la senda, y se 

paró frente a la flor. Sin ánimo de arrancarla se agachó, 
la tomó entre sus manitas y, acercándola a su cara, la 
olió. Luego la soltó, se incorporó y la miró. “Que her-
mosa eres ya, y que hermosa serás”, dijo. Y siguió su 
camino.

La rosa sonrió sus pétalos y comenzó a abrirse, poco a 
poco, como si aun le diera vergüenza. ¡Había tantas flo-
res en el jardín! ¡Y eran todas tan lindas! Entonces pasó 
una mariposa, bella como el vuelo del arco riris, y so-
brevolando el pasto hizo su elección: se posó en nuestra 
rosa. En ella descansó, de ella comió y luego, tras acari-
ciarla con ternura con sus patitas, partió.

Estaba la rosa abierta, estaba la rosa radiante, estaba la 
rosa preciosa, estaba la rosa feliz.

Y así es: el camino de la felicidad se traza con muchas 
cosas, pero sin duda pasa por el valle del ser tocado, en-
fila la ruta del ser necesitado y luce la luz del ser admi-
rado.

Reflexiones destino y vida
Algunas veces me encuentro absorto en mis pensa-

mientos y en un juego que me divierte me esfuerzo por 
diseñarlos con esmero para que las ideas puedan flotar 
con brillo en un marco de palabras que se encuentran y 
en la rima de su final se saludan.

El otro día empecé a hacerlo de nuevo y me invadió el 
propósito de sosegar mi ánimo con un poco de filosofía 
de aquella que llaman “barata”, la que surge de los espí-
ritus poco intelectos. Cuando ya había desarrollado un 
poco mi entretenido y pueril quehacer aquello que esta-
ba consiguiendo no me pareció ni mucho menos falto de 
valor y decidí pulirlo en la escritura. Y seguí, seguí de-
leitándome con mi ingenua ideología rimada hasta que 
pude ofrecer lo que voy a presentarte...

Si la vida se apaga siempre hay una vela para en-
cenderla. La tela del destino no se paga llorando y es 
de cretino suspirar por una perla perdida cuando mil 
joyas guindan seguro aún nuestro existir. El futuro no 
puede ser vil de antemano y en las boyas que mar-
can el camino debemos atar las naves que brindan las 
claves del sobrevivir. En la mano tenemos el poder 
de cambiar las cosas que no marchan y de ocasionar 
aquello que no sucede. Bello será vivir si en el creer 
lo ideamos así y si en nuestro subsistir pensamos en 
positivo, bello será estar vivo. En las fosas donde caí-
mos hallaremos lo que se nos esconde, incluso lo que 
perdimos, toparemos con lo que nos puso aquí: para 

amar nacimos y a amar nos fuerza la vida. Aquel que 
extraviado en su egoísmo no ejerza su obligación, 
con su querida ambición producirá un seísmo para 
el verdadero significado de su nacimiento y aunque 
lo conquiste todo no evitará hundirse en el lodo del 
desaliento, confundirse en una borrosa nebulosa vacía 
de sentido. Pues no viste la seda con vestido roto, y 
si ponemos coto al amor con él se veda nuestra alma. 
Porque el cable que nos une al cielo del bienestar no 
se empalma con posesiones sino con el ardor del vue-
lo de una sonrisa cariñosa, con el cantar sin prisa de 
las canciones que en su prosa ensalzan el duelo de 
los afectos. Y si con nuestros efectos personales no se 
calzan las pasiones, banales serán las emociones si no 
les damos salida. Dejemos pues, que hable el corazón, 
que acune cantando la brida de toda razón. Y espere-
mos. Pues si andamos la vida mimando más el querer 
que el tener vendrán seguro los fechas en las que las 
cosechas conviertan el duro sobrevivir en el elixir con 
el que se despiertan los más grandiosos momentos, 
aquellos en los que los odiosos tormentos decoran su 
tristeza con la pureza de bellos sentimientos que ado-
ran nuestro existir. Pero debemos ir con cuidado de 
no engañar nuestros intentos con impostores amores, 
de no empañar nuestro querer con aprovechado in-
terés. Pues no es de recio saber que en el quedarnos 
contentos se alimente el amor y necio será contentar-
nos con poseer la flor si no aprendemos a componer 
la norma que modele su hermosura, que sustente su 
valor. Porque amar no es conservar y en la horma del 
estimar no cabe el recibir sin dar. Y no sabe el cariño 
pastar sin ternura, la misma que das a un niño. Y no 
sabe el cariño pedir si no ofrece. Y suele pasar que 
el abandono el sentir no mece y un día descubrimos 
que nos faltaba el abono y la melodía que nos unía ha 
dejado de sonar. Y sufrimos un cisma, por no haber 
luchado aquel querer que aderezaba nuestra supervi-
vencia perdió la paciencia y se fundió.

Es todo por esta ocasión  y recuerden que:
¡Viva Cancún! ¡Siii podemos!  
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— La Universidad Tecnoló-
gica de Cancún abrirá dos nuevas carreras 
como Técnico Superior Universitario (TSU) 
para el próximo ciclo escolar, por lo que ya 
están disponibles las fichas para el prime-
ro de los tres exámenes de admisión que se 
aplicarán, el cual se efectuará el próximo 26 
de mayo en las instalaciones de esta Casa de 
Estudios.

Rodrigo Alpuche Sánchez, jefe del depar-
tamento de Servicios Escolares, informó que  
será hasta el 18 de mayo hasta las 7 de la 
noche cuando se haga la entrega de fichas 
para los interesados en esta primera eva-
luación de nuevo ingreso, ofreciéndoles la 
oportunidad de incorporarse a las nuevas 
carreras que serán la de Terapia Física en el 
área de Turismo Salud y Bienestar Social y, 
la de Desarrollo de Negocios en el área mer-
cadotecnia.

Explicó que para las nuevas carreras se 
planea la apertura de un grupo en cada una, 
mismas que fueron seleccionadas a fin de 
abarcar más áreas de oportunidad que hay 
en el mercado laboral; no obstante, siguen 
siendo las carreras de Gastronomía, Ad-
ministración en el área Recursos Humanos 
y la de Hotelería, las que mayor demanda 
tienen entre los interesados en ingresar a la 
UT Cancún.

Serán un total de 640 fichas las que se 
repartirán para la primera aplicación del 

examen de admisión, precisó Alpuche Sán-
chez, repartiéndose de la siguiente manera: 
150 para Administración en el área Recur-
sos Humanos, 60 para Contaduría, 60 para 
Mantenimiento, 90 para Tic’s en el ára de 
Sistemas  Informáticos y 60 para el área de 
redes; para Hotelería serán destinadas 60, 
para el de Desarrollo de Productos Alterna-
tivos 

Hasta el momento, indicó, ya llevan 
repartidas 450 fichas para el primer exa-
men, distribuidas en: 135 para Gastrono-
mía, 88 para Administración, 66 para Ho-
telería, 37 para Contaduría, 35 para Tic’s 
en sistemas informáticos y 27 para Redes; 
17 para Desarrollo de Negocios, 11 para 
Desarrollo de Productos Alternativos y 8 
para Terapia Física.

El jefe del Departamento de Servicios 
Escolares precisó que los alumnos que 
paguen una ficha para el primer examen 
de admisión pero no acudan, tendrán la 
oportunidad de presentarlo en la segun-
da aplicación, no obstante el cupo a la 
especialidad que elijan estará sujeto a la 
disponibilidad del cupo.

Para el inicio del próximo ciclo escolar, 
dijo, se tendrá un total de 840 alumnos, 
quedando los alumnos para TSU en el 
turno matutino y los del nivel 5A (inge-
nierías y licenciaturas) en el turno ves-
pertino.

UT Cancún abrirá 
dos nuevas carreras

Hasta el 18 de mayo se en-
tregarán de fichas para los 
interesados en esta primera 
evaluación de nuevo ingre-
so, ofreciendo las nuevas 
carreras: Terapia Física 
en el área de Turismo 
Salud y Bienestar Social, y 
Desarrollo de Negocios en 
el área mercadotecnia.

CANCÚN.— Al asistir al Torneo de la 
liga Lefcase, organizado por la Universidad 
La Salle Cancún, Marybel Villegas Can-
ché, candidata a la diputación federal del 
Distrito 03, manifestó que será una gestora 
incansable en el Congreso de la Unión de 
recursos  y oportunidades para fomentar 
el deporte en todos sus ámbitos, ya que por 
cada niño, joven y adulto deportista habrá 
menos delincuentes.

La candidata destacó que debido a que 
los gobierno priistas no han implemen-
tado, ni promovido mejores oportuni-
dades para los deportistas cancunenses, 

Marybel se comprometió a fomentar y 
buscar los apoyos necesarios para impul-
sar más atletas residentes de Quintana 
Roo.

Luego de convivir con integrantes de 
los 12 equipos categoría mayor y juvenil, 
Marybel Villegas dijo: “Vamos a buscar 
incansablemente que se  bajen recursos 
para la construcción y rehabilitación de 
parques, canchas y espacios deportivos 
para que nuestros jóvenes tengan mayo-
res oportunidades de vivir sanamente y 
no buscar caminos alternos relacionados 
con actos delictivos”, dijo.

Busca Marybel más inversión 
en espacios deportivos

 En reunión con jóvenes deportistas, la panista se comprometió a impulsar el deporte en el municipio 
como una manera de prevenir la violencia.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Baby 
Glam Riviera Maya se posicionará 
como un evento permanente en el  
destino, esto tras el éxito  rotundo 
de su primera edición, según in-
formó el comité organizador del 
certamen  en el que se privilegió la 
convivencia familiar.

Empresas han manifestado su 
interés por fungir como patroci-
nadores de este evento, debido a 
la gran convocatoria que se ma-
nifestó el  pasado 29 de abril, día 
en que se realizó el concurso, asis-
tiendo más de 200 personas.

Y es  que Baby Glam se proyec-
tó como un certamen para elegir 
al bebé más lindo de la Riviera 
Maya, en el que se calificó la per-
sonalidad y el carisma del peque-
ñito, comentó Melissa Robles, di-
rectora ejecutiva del proyecto.

“Es una excelente opción para 
que todas las familias convivan, 
además de que procuramos mu-
cho la imagen del bebé al no per-
mitir que usarán maquillaje, bron-
ceado artificial o tacones”, resaltó.

Se inscribieron un total de 30 
niños y niñas entre 0 y 3 años 
de edad.  El título de Baby Su-
preme fue para Christelle Roger 
González y Marc Bonilla, en las 
categorías femenil y varonil res-
pectivamente. Es decir, que ellos 
obtuvieron el mayor puntaje de 
todos los participantes.

Jade Suí  y Sebastián González, 
ganaron el primer lugar en la cate-
goría 0 a 1 año. En esa misma eta-

pa, Frida Rosado y Alexander Re-
galado se impusieron con el título 
de los ojos más lindos, mientras 
que Michelle del Ángel y Janko 
Alonso, ganaron la sonrisa más 
coqueta.

En la etapa de 1 a 2  años de 
edad, la ganadora fue Nala Ja-
blonski,  quien también fue la be-
bita más votada en facebook.  Ya-
mileth Bendimez fue condecorada 
como la sonrisa más coqueta y So-
fía Costa con los ojos más lindos.

De 2 a 3 años,  el cómputo favo-
reció con el primer lugar a Luna 
Martelli y a Héctor Santiago He-
rrera.  La hermosa Ángel Hernán-
dez fue acreedora a la sonrisa más 
coqueta al igual que José Ángel 
Pacheco Vidal, mientras que Ke-
vin Niño con los ojos más lindos.

Otros bebitos que se destacaron 
con su personalidad extrovertida 
y encanto fueron: Valentina San-
tamaría, Ximena de la Peña, Mia 
Luna Palombini, Rebeca León, 
Vania Mutul, Iker Velasco Nico-
lás Ortíz, Geremmy Almeida, Ian 
Carlo Shelley y Sergio Andrés Ma-
drid.

Por su parte, Rosario Pimentel, 
directora comercial de Baby Glam 
comentó que el reto es incremen-
tar la bolsa de regalos para los ga-
nadores que obtuvieron carreolas, 
ropita y diferentes cortesías.

“Todos los bebés se llevaron 
una bolsa con regalos y eso fue lo 
más importante, porque todos son 
especiales”, dijo.

Baby Glam será un evento 
permanente en la Riviera Maya

 Diversas empresas han manifestado su interés por participar como patrocinadores de este evento, debido a la gran convoca-
toria que se manifestó el  pasado 29 de abril, día en que se realizó el concurso.

CANCÚN.— La maternidad se 
debe llevar con dignidad y con or-
gullo, “debe ejercerse plenamente 
informada, con libertad  y con las 
condiciones suficientes para dar 
a nuestros hijos una vida de ca-
lidad”, afirmó Graciela Saldaña 
Fraire, candidata de las izquierdas 
a diputada Federal por el Distrito 

03, al celebrar el Día de las Madres 
y Día del Niño en forma conjunta.

Ante cientos de madres traba-
jadoras, amas de casa y madres 
solteras, reunidas con sus hijos 
en el estadio “Toro Valenzuela” 
Saldaña Fraire dijo que ha sido el 
gobierno Federal el causante de la 
miseria en la que se vive, ha ge-

nerado el clima de violencia en el 
país, y ha quitado las oportunida-
des a los jóvenes.

“Es por ello que necesitamos 
la suma de todos los mexicanos, 
la unión de todas las familias y 
cambiar el régimen de gobierno; 
porque desde el Congreso de la 
Unión, también trabajaremos por 
distribuir bien el presupuesto, 
para dar becas a los estudiantes, a 
los abuelitos, a las madres solteras 
darles opciones de superación”.

Dijo que ahora ya todos los can-
didatos de otros partidos prome-

ten becas y apoyos, pero cuando 
han estado en el gobierno, cuando 
han estado en donde pueden ha-
cer algo, nunca lo hicieron.

Mientras tanto, el PRD pro-
metió en Cancún becas y útiles 
escolares, y lo está cumpliendo, 
está cumpliendo con obras, con 
un trabajo honesto y entregando 
cuentas claras y combatiendo a los 
corruptos.

La celebración fue organizada 
por el Partido de la Revolución 
Democrática que encabeza Emi-
liano Ramos, con la participación 

del Partido del Trabajo y de Movi-
miento Ciudadano.

Cientos de mujeres y niños dis-
frutaron de una tarde agradable 
en la que también manifestaron su 
cansancio por la falta de oportuni-
dades, por la violencia que se vive 
en el país, por la inseguridad y por 
la falta de empleo.

Pidieron que Graciela Saldaña 
Fraire intervenga para que desde 
el Congreso de la Unión se logre 
escuelas dignas y gratuitas para 
todos los niños, que exista empleo 
y escuela para los jóvenes.

Exigen mujeres un verdadero 
cambio de gobierno

Graciela Saldaña se comprometió a impulsar apoyos a madres trabajadoras y escuelas dignas y gratuitas para los niños.
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Despierta Quintana Roo

El pueblo de Quintana Roo se ha 
caracterizado por se apacible, pacífico 
y hasta manipulable, es por eso que en 
el estado la mayor fuerza política es el 
PRI, partido que tiene como costumbre 
electoral la manipulación, la coacción y 
la eliminación en caso de no funcionar las 
dos primeras.

Para el primero de sus métodos, la 
manipulación, es sabido de todos que 
utilizan el poder de convencimiento del 
dinero, que en tiempos de campaña no 
se escatima, se compran conciencias, 
periodistas, encuestadoras y todo aquello 
que no tiene honor, dignidad y mucho 
menos amor a su patria y a sus semejantes, 
el segundo método utiliza al primero para 
desprestigiar, golpear e incluso accidentar 
a quien se ponga como obstáculo entre los 
intereses aviesos de los priistas y el espacio 
de poder que se ambiciona y el último de 
los métodos, cuando no se logra comprar 
la conciencia de alguna persona, cuando 
no se logra frenarla con desprestigios, 
golpes o accidentes, el último recurso 

es desaparecerlo del escenario político, 
medios hay muchos y según el sapo es la 
pedrada.

Las prácticas políticas del PRI no son 
exclusivas de los procesos electorales 
constitucionales, esas también son 
utilizadas en todo tipo de elecciones 
sociales, donde la ambición de poder, 
la manipulación de un amplio sector 
social o donde haya mucho dinero de 
por medio, se utilizan como proceso 
cotidiano y aunque en la actualidad, la 
dueña  del SNTE, Elba Esther Gordillo 
Morales, no pertenece, aparentemente a 
ningún partido político, su padre putativo, 
Carlos Salinas de Gortari, su ambición 
desmedida y su mente maquiavélica, 
son los ejes rectores en la renovación del 
Comité Ejecutivo Seccional del SNTE en 
Quintana Roo, situación que hoy enfrenta 
a los maestros del estado en una lucha 
fratricida para evitar la imposición de la 
candidata oficial de la dueña del SNTE, 
Elda Xix Eúan contra la organización de 
los representantes de la base trabajadora, 
quienes tienen como candidato a Rafael 
González Sabido.

Para quienes tenemos memoria, 
recordamos claramente, como en el 
año 2008, el grueso del magisterio 
quintanarroense, en un hecho histórico, 
se atrevió a levantar la voz y protestar 
contra el engaño educativo llamado 
Alianza por la Calidad de la Educación, 
situación que obligo a la dueña del  
SNTE a venir a Quintana Roo, para 
dirigir personalmente la estrategia 
para apagar el fuego, acción que no 
le fue nada difícil lograr, puesto que 
la mayoría de los representantes de 
las delegaciones sindicales, vendieron 
muy barata su conciencia y con ella el 
bienestar de sus representados, hoy, 
ante la oportunidad de poder hacer un 
cambio verdadero, un grupo numeroso 
de ambiciosos, traicioneros e ignorantes 
representantes sindicales, han vendido 
su honor, su dignidad y la confianza de 
sus representados, por una cantidad que 
una meretriz de tugurio barato gana en 
una semana, en tiempos malos.

Prácticas deshonestas, conciencias 
podridas, intereses personales, dignidad 
perdida y dinero, son las características 

que desde siempre han predominado 
en el sector magisterial de Quintana 
Roo y de México entero, si el grupo de 
trabajadores de la educación que se 
encuentran defendiendo la democracia 
sindical no aprovecha esta oportunidad 
de sanear en algo la Sección XXV, 
posiblemente el poder de Elba se acabe 
por completo en Quintana Roo, puesto 
que al dictador en turno se le puede 
ocurrir crear otro sindicato más, para 
dividir aún más al magisterio y debilitar 
a la ya de por si estropeada dueña del 
SNTE, porque, diga lo que diga, la señora 
ya apesta en todos los partidos políticos, 
incluido el suyo propio.

Esperemos que lo más cercano 
a la democracia se imponga en el 
Congreso Sindical y que la dignidad 
de los trabajadores magisteriales sea 
recuperada por los pocos representantes 
sindicales con conciencia y honor, por 
aquellos que no se prostituyen por unos 
cuantos pesos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dio 
instrucciones al secretario de 
Salud, Rafael Alpuche Delgado, 
para acercar las brigadas médicas 
a todas las comunidades rurales 
del Estado, con la firme intención 
de consolidar el Estado solidario 
que comprometimos.

—La salud es una prioridad 
en mi administración —dijo—. 
Por eso desde el primer día de 
mi gobierno ordené trabajar para 
que en Quintana Roo no haya un 
solo habitante sin acceso a estos 
servicios.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
desde la Secretaría de Salud se 
trabaja en diversos programas 
de atención enfocados a los 
ciudadanos, a quienes se atiende 
de manera directa, con especial 
énfasis en las enfermedades 
gastrointestinales y el combate al 
mosco Aedes Aegipty.

—No bajaremos la guardia 
y desde la Secretaría de Salud 
trabajaremos para que los 
quintanarroenses vivan cada 
día mejor —indicó—. Quintana 
Roo ya cumplió una meta al 
ubicarse entre los cinco primeros 
estados del país donde todos sus 
habitantes tienen acceso a la salud 
pública. Para cerrar ese ciclo y 

que nadie se quede sin atención 
médica, ordené que las brigadas 
médicas acudan a todos los 
rincones del Estado.

El secretario de Salud, por su 
parte, destacó que la dependencia 
a su cargo cuenta con una 
plantilla de 2 mil 110 médicos, 
es decir, 1.50 médicos por cada 
mil habitantes, cubriendo con 
eso el indicador recomendado 
por la OMS. Además, cuenta 
con 3 mil 4 enfermeras, 1 mil 
542 paramédicos y 3 mil 508 en 
trabajadores administrativos, para 
un total de 10 mil 164 trabajadores 
de la salud.

Añadió que, al cierre del 2011, 
el Sistema del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud tenía 
afiliados a 577 mil 933 personas. 
“Con esto Quintana Roo es uno 
de los primeros estados en haber 
logrado cobertura universal de 
salud y brinda atención médica 
a familias que no contaban con 
algún tipo de seguridad social”, 
dijo.

El objetivo del gobernador 
Roberto Borge es acercar a todos 
los rincones del Estado la atención 
médica especializada, explicó.

—En 2011 se consolidó un 
programa de atención médica a las 
comunidades que no cuentan con 

servicios de salud fijos, mediante 
las caravanas de la salud, que 
otorgaron más de 19 mil consultas 
—comentó—. Se atendió a 
386 mujeres embarazadas y 
se detectó a dos personas con 
enfermedad mamaria benigna 
y 10 con patología de cáncer 
cervicouterino, refiriéndolas para 
su tratamiento.

—En la prevención de 
embarazos no deseados se 
otorgaron 2 mil 407 métodos 
anticonceptivos de diversos 
tipos, de nuestras 15 unidades 
móviles 13 han sido acreditadas 
y aprobadas por los auditores 
federales —subrayó.

Por su parte, el subsecretario 
de Salud en la Zona Sur, Santiago 
Alvarado y Pérez, informó el 
próximo sábado una brigada 
comunitaria visitará Nicolás Bravo 
con especialistas. Se pretende 
atender a más de 2 mil personas 
de la localidad y comunidades 
vecinas.

—Vamos a brindar servicios 
de pediatría, ginecología, 
medicina interna y familiar, 
oftalmología —afirmó—. 
También aplicaremos vacunas 
antirrábicas a las mascotas y se 
realizarán acciones de fumigación 
y descacharrización, a fin de evitar 

la proliferación de moscos, como 
el Aedes Aegypti, transmisor del 
dengue, y se distribuirán sobres 
de Suero Vida Oral.

Señaló que en esta Brigada 
Médica participarán 25 doctores, 
enfermeras y trabajadoras 

sociales, quienes brindarán toda 
la atención a las personas que 
acudan.

Por último, indicó que son más 
de 80 comunidades visitadas en el 
municipio capitalino y suman más 
de 30 mil personas atendidas.

Brigadas médicas permanentes a 
comunidades rurales

En las comunidades más apartadas se brindarán consultas en especialidades 
como pediatría, ginecología, oftalmología, medicina interna y familiar.

Por Eduardo Lara Peniche

CANCÚN.— La directiva del 
Club Atlante llegó a un acuerdo 
con el director técnico Ricardo 
Antonio La Volpe, quien volverá 
al cuadro atlantista una vez más 
en su carrera. El licenciado Miguel 
Ángel Couchonnal, presidente de 
nuestra institución, así como el 
licenciado José Antonio García, 
presidente ejecutivo, quienes 
se reunieron este domingo en 
Asunción, Paraguay y llegaron 
a un acuerdo por un año con el 
estratega argentino, quien de esta 
forma vuelve al cuadro azulgrana, 
ahora en una tercera etapa cómo 
entrenador.

Imposible olvidar para la gran 
familia azulgrana aquel título de 
la Temporada 92-93, en la que el 
profesor Rocardo La Volpe guió al 
Atlante a su segundo título de liga 

en la era profesional, cuarto en la 
historia, siendo el padre de una 
generación que hoy marca pauta 
dentro del futbol mexicano.

El técnico argentino llegó al 
futbol mexicano en la década de 
los años setenta como futbolista 
y lo hizo para el cuadro atlantista, 
equipo con el cual disputó la 
final de Liga de la Temporada 
1981-1982, con lo que esta será 
en realidad la cuarta etapa de 
Ricardo Antonio La Volpe como 
azulgrana.

Los directivos del cuadro 
cancunense se encuentran en 
Sudamérica no sólo para lograr la 
contratación del nuevo técnico del 
equipo, sino que también están 
siguiendo de cerca el trabajo de 
posibles refuerzos para el próximo 
torneo Clausura 2012.

Vuelve La Volpe al Atlante

El estratega argentino regresa al Atlante en su cuarta etapa como atlantista, una como futbolista y este que será su tercer 
periodo en la dirección técnica azulgrana.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por M Ilyas Khan

ISLAMABAD.— Las cartas de Bin Laden 
difundidas este jueves dan una idea sobre 
cómo funcionaba la mente del fallecido lí-
der de al-Qaeda, pero revelan muy poco 
sobre su vida familiar durante sus años en 
la clandestinidad en Pakistán.

Sabemos por otras fuentes, sin embargo, 
que durante su estancia de diez años allí 
él y su familia viajaron por todo el país, 
tenían acceso a los servicios médicos y de 
maternidad y estaban en constante comu-
nicación con el mundo exterior.

Cuando los soldados estadounidenses 
mataron al hombre más buscado del mun-
do, hace un año, en el complejo de Ab-
bottabad vivían casi dos docenas de mu-
jeres y niños.

Después de pasar más de nueve meses 
retenidos en secreto por los servicios de 
inteligencia paquistaníes, algunos de ellos 
fueron juzgados por residir ilegalmente 
en Pakistán. La semana pasada, catorce 
miembros de la familia de Bin Laden - en-
tre ellos tres mujeres - fueron deportados a 
Arabia Saudita.

Pero había más familiares viviendo en el 
complejo.

El hijo de Bin Laden, Khalid, murió en el 
ataque, al igual que el anfitrión en Pakistán 
y mensajero de confianza, Ibrar, alias Ar-
shad Khan, alias Abu Ahmed al Kuwaití. 
También murió la esposa de Khan y el her-
mano de éste, Ibrahim, alias Tariq Khan.

Esposas

Otros miembros de la familia sobrevivie-
ron, pero su actual paradero es un secreto 
muy bien guardado.

Dado que ninguno de estos testigos ha 
hablado en público, lo que sabemos sobre 
los Bin Laden y su vida en Pakistán es bas-
tante poco.

Sabemos que Osama Bin Laden pasó seis 
años en esa casa, que Peter Bergen, de la 
CNN - el único periodista que pudo rea-
lizar un recorrido por el complejo de Ab-
bottabad - describe como “un miserable 
campamento, de largo plazo pero impro-
visado”.

Estaba rodeado de niños encerrados, a 
los que rara vez les permitía salir a jugar al 
críquet, y, posiblemente, discutía con sus 
esposas.

La más joven, Amal Abdal Fatah, una 
ciudadana yemení, dio un bosquejo de su 
vida con Bin Laden ante los interrogadores 
paquistaníes.

En el informe, que se filtró a los medios 
de comunicación, la citan diciendo que se 
casó con el jefe de al Qaeda en la ciudad 
afgana de Kandahar en el año 2000, y que 
allí vivió con las otras dos esposas hasta los 
ataques del 11-S.

En ese momento, la familia se dividió y 
ella se fue a Karachi (Pakistán) donde per-
maneció con su hija recién nacida hasta 
mediados de 2002, cuando se reunió con 
Bin Laden.

El brigadier Shaukat Qadir, un exoficial 
del ejército que hizo una investigación so-
bre la muerte de Bin Laden, escribe que en 
2002 la pareja pasó algún tiempo en una 
aldea al sur de Peshawar.

Allí Bin Laden recibió tratamiento por 
una enfermedad, según les dijo Amal a los 
investigadores, y recibió la visita de Khalid 
Sheikh Mohammed, el paquistaní nacido 
en Kuwait que ahora enfrenta un juicio 
en EE.UU. por haber sido el cerebro de los 
atentados del 11-S.

Aparentemente Bin Laden, Amal y los 
niños de Amal se trasladaron a Shangla, 
cerca del valle del Swat, en algún momento 
entre finales de 2003 y principios de 2004. 
Luego, en el verano de 2004, se trasladaron 
a Haripur, antes de asentarse finalmente 
en el complejo de Abbottabad a finales de 
2005 o principios de 2006.

Hijos

Amal les dijo a sus interrogadores que 
entre 2003 y 2008 dio a luz a cuatro hijos 
más, todos ellos dados a luz en hospitales 
estatales.

Es menos aún lo que se sabe acerca de 
los viajes de las otras dos esposas de Bin 
Laden, después de que la familia se divi-
diera en 2001.

De acuerdo con el brigadier Qadir, Sha-
reeja Seeham, ciudadana saudita, y sus tres 

hijos se reunieron con Bin Laden y Amal 
en Haripur en 2004, y permanecieron con 
ellos hasta la muerte de Bin Laden.

Ella era la madre de Jalid, de 24 años, 
que fue asesinado junto a Bin Laden en el 
ataque del 2 de mayo del año pasado.

El brigadier Qadir escribe que ella es una 
maestra de profesión y que se quedó con la 
familia para “asegurar que a los niños no 
se les negara la educación, ya que no iban a 
entrar en cualquier institución educativa”.

Se cree que la mayor de las esposas de 
Bin Laden, Khaeriah Sahaba, también ciu-
dadana saudita, se fue a Irán junto con sus 
cinco hijos cuando la familia se dividió a 
raíz del 11-S, y fue puesta bajo custodia en 
2003 o 2004.

Fue puesta en libertad en septiembre 
de 2010 como parte de un intercambio de 
prisioneros que involucró a un diplomá-
tico iraní, Hashmatullah Atherzadeh, que 
había sido secuestrado por militantes en 
Peshawar en 2008.

Mientras que sus hijos se dispersaron a 
lugares desconocidos Khaeriah logró lle-
gar al lugarteniente de Bin Laden, Abdur 
Rahman Attiya, en la región paquistaní de 
Waziristán.

Luego se unió a Bin Laden en Abbotta-
bad a principios de 2011.

Celos

De acuerdo con el brigadier Qadir, es-
taba muy celosa de la esposa más joven, 
Amal.

“Osama Bin Laden, en ese momento, 
sólo dormía con Amal”, escribe.

“¿Por qué, por tanto, Khaeriah decide 
desafiar otro peligro para reunirse con un 
marido del que había estado separada por 
muchos años y con quien ya no tenía nin-
guna relación?”

El militar sospecha que ella podría ha-
ber ayudado a conducir a los estadouni-
denses a la guarida de Bin Laden.

Sin embargo, pareciera que a los inves-
tigadores paquistaníes les costó obtener 
de ella cualquier información útil. Qadir 
cita a un investigador de la inteligencia 
paquistaní (ISI, por sus siglas en inglés) 
diciendo: “Ella es tan agresiva que es casi 
intimidante. Sólo torturándola podríamos 
haberle hecho admitir alguna cosa”.

Bin Laden logró abandonar el recinto 
de Abbottabad al menos una vez, mien-

tras intentaba imponer su autoridad en 
una organización cada vez más difícil de 
manejar y con afiliados díscolos.

En mayo de 2010, según pudo saber la 
BBC, el líder de al Qaeda llegó a ir a la 
región de Waziristán. En aquel momento 
había aviones no tripulados que arrojaban 
lluvias de misiles y varias operaciones de 
los militares paquistaníes estaban en mar-
cha.

Al parecer, fue a visitar la base de sus 
comandantes operacionales y evaluar la 
situación de primera mano. Luego es-
cribió una evaluación de la región en un 
largo memorando que le entregó a Attiya 
Abdur Rahman, aconsejándole que trasla-
dase a los militantes a un lugar más se-
guro.

El memorando, escrito en octubre de 
2010, es uno de los documentos desclasi-
ficados por los militares de EE.UU. el jue-
ves pasado.

Estos documentos también sugieren 
que no se fiaba de los servicios de inteli-
gencia paquistaníes, y que aconsejaba te-
ner sumo cuidado justo cuando Khaeria 
hizo ese viaje, posiblemente fatídico, de 
Waziristán al compuesto de Abbottabad.

La misteriosa familia de Bin Laden
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MEXICO, 6 de mayo.— El Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) presentará 
ante el Congreso de la Unión y el IFE un ex-
horto para que se haga énfasis en la libertad 
del sufragio en las campañas de difusión y 
promoción del voto de mexicanos residen-
tes en el extranjero.

Asimismo propondrá que se vigile la 
actuación de funcionarios en los consula-
dos y las embajadas, y que se promueva 
la denuncia sobre algún acto irregular en 
el que pudiera incurrir el personal diplo-
mático al promover el voto, o condicionar 
los servicios en favor de algún candidato 
o partido político.

El diputado federal Arturo Zamora Ji-
ménez, del PRI, opinó que el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) debe fortalecer sus 
mecanismos de “blindaje, vigilancia y 
denuncia” porque es necesario cuidar la 
votación de manera especial.

Con base en cifras del órgano electoral 

indicó que en la Lista Nominal de Electo-
res Residentes en el Extranjero se regis-
traron 59 mil 44 mexicanos en 105 países, 
77 por ciento de ellos radican en Estados 
Unidos. “Si votan todos ellos el costo por 
cada sufragio será de casi cuatro mil pe-
sos”, dijo.

“Es una cifra marginal si se estima que 
11 millones de mexicanos viven en Esta-
dos Unidos y de ellos casi cinco millones 
eran potenciales votantes que finalmente 
no se inscribieron por la poca difusión, 
lo burocrático del trámite o simplemente 
desinterés”, expuso.

El vicecoordinador jurídico del PRI 
reveló que en los últimos meses se han 
recibido diversas denuncias de organi-
zaciones de mexicanos que destacan que 
funcionarios federales realizan proselitis-
mo y en la red consular se promueve la 
labor del Partido Acción Nacional (PAN) 
en el gobierno federal.

Piden al IFE “blindar” voto 
extranjero y promover denuncias

El PRI presentará ante el Congreso de la Unión y el IFE un exhorto para que se haga énfasis en la 
libertad del sufragio en las campañas de difusión y promoción del voto de mexicanos residentes en el 
extranjero.

MÉXICO, 6 de mayo.— Para la jerarquía 
de la Iglesia Católica en México la corrup-
ción debe ser combatida por los candidatos 
a la Presidencia de la República, por lo que 
los exhortó a que, más allá de los debates y 
estrategias de campaña, enfrenten este cán-
cer, sea un tema fundamental en las cam-
pañas porque estos actos de impunidad le 
cuestan al país 32 mil millones de pesos.

A través de la editorial Desde La Fe, 
los líderes católicos aseguran que nuestro 
país vive una “Corrupción Institucional” 
que incluso alcanza a los candidatos a 
puestos de elección.

Sin mencionar de forma específica a al-
guien, afirma que “desafortunadamente, 
en las presentes campañas no han faltado 
algunos candidatos que siguen buscando 
el apoyo de líderes con sobrada sospechas 
de corrupción y continúan propiciando 

abusivamente el esquema del corporati-
vismo sindical con fines electorales, mani-
pulando la decisión política de sus agre-
miados”.

Explica que la corrupción está también 
entre los líderes sindicales, quienes utili-
zan como negocio personal las cuotas de 
los trabajadores agremiados y “convierten 
abusivamente los sindicatos en un botín 
político al servicio del mejor postor”.

La Arquidiócesis de México convoca a 
los candidatos a los distintos puestos de 
elección a enfrentar prácticas. “No pode-
mos esperar tiempos mejores si seguimos 
propiciando y solapando la corrupción y 
su impunidad, ya sea en los gobiernos, en 
los políticos o en los mismos ciudadanos”.

Les demanda apegarse a una ética po-
lítica común que todos debemos asumir 
como prioridad”.

Iglesia pide a candidatos atacar “corrupción institucional”

Para la jerarquía de la Iglesia Católica en México la corrupción debe ser combatida por los candidatos 
a la Presidencia de la República, por lo que los exhortó a que, más allá de los debates y estrategias de 
campaña, enfrenten este cáncer.

MEXICO, 6 de mayo.— El número de vi-
sitantes extranjeros que llegó a México por 
avión durante marzo pasado fue de un mi-
llón 152 mil 302 personas, 5.8 por ciento más 
respecto al mismo periodo de 2011, informó 
la Secretaría de Turismo (Sectur).

Lo anterior, con base en Información del 
Sistema Integral de Operación Migratoria, 
que indica que del total de paseantes inter-
nacionales que arribaron al país en el tercer 
mes del año, el número de ciudadanos de 
Rusia creció 62.3 por ciento.

En tanto, la cifra de turistas de Reino Uni-
do creció 24.3 por ciento; de España 14.9 por 
ciento; de Francia 13.2 por ciento, de brasi-
leños 31.6 por ciento y de chinos 44.4 por 
ciento, contra igual periodo de 2011, añadió 

la dependencia federal en un comunicado.
En el caso de Estados Unidos, arribaron 

645 mil 384 visitantes, cantidad 2.4 por cien-
to mayor en comparación con el mismo mes 
del año anterior, mientras que de Canadá 
fueron 241 mil 775 visitantes, cifra 3.0 por 
ciento mayor a la de marzo de 2011.

Detalló que los alemanes que visitaron las 
riquezas turísticas de México fueron 18 mil 
228, 7.7 por ciento más en comparación con 
el mismo mes del año previo.

Los turistas procedentes de Australia 
aumentaron 10.3 por ciento, de Japón 18.8 
por ciento y de Suecia 30.4 por ciento; los 
visitantes de Chile, Colombia, Venezuela y 
Perú incrementaron 10.4, 27.5, 53.1 y 19.2 
por ciento, en cada caso.

Aumentó en marzo número de
visitantes extranjeros a México

El número de visitantes extranjeros que llegó a México por avión durante marzo pasado fue de un 
millón 152 mil 302 personas, 5.8 por ciento más respecto al mismo periodo de 2011.

MÉXICO, 6 de mayo.— La cuenta oficial 
de Twitter del jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard, fue hackeada este 
domingo.

Alrededor de las 14:00 horas en su cuenta 
publicaron un tweet en el que se leía la frase 
“asiento vacío del compadre, al inflable lo 
mandé con el nuevo buki infable”, acompa-
ñado de una foto en la que se veía un ca-
mastro en la cubierta de un yate.

La comunidad “tuitera” respondió a este 
mensaje con asombro y confusión, porque 

no correspondía a la información que coti-
dianamente Ebrard comparte en la red so-
cial.

Minutos más tarde en el timeline se pudo 
leer otro tweet:

“Felicidades al Partido Socialista de Fran-
cia por su inminente triunfo”; y pasadas las 
14:30, el mandatario capitalino informó en 
su perfil que su cuenta había sido hackeada 
y que trabajan en restablecerla.

“Mi cuenta ha sido hakeada, vamos a pro-
teger y estabilizar , les aviso mas tarde”.

Hackean Twitter oficial
de Marcelo Ebrard
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PARÍS, 6 de mayo.— El socialis-
ta François Hollande será el nuevo 
presidente de Francia al vencer al 
conservador Nicolas Sarkozy en 
las elecciones celebradas este do-
mingo, según los primeros son-
deos difundidos al cierre de las 
urnas.

El líder socialista logró en-
tre un 51.8% y un 52.7% de los 
votos según esas estimaciones, 
que otorgan en torno a un 48% 
a Sarkozy, quien optaba a la re-
elección.

El sondeo del instituto CSA da 
a Hollande un 51.8% de los vo-
tos, el del Ipsos un 51.9%, el de 
Sofres un 51.1% y el del diario 
“Le Monde” da un 51.9% para el 
socialista y la horquilla global de 
TNS Sofres, Ifop, Harris y CSA 
sube el porcentaje hasta el 52.7%.

A Sarkozy CSA le da un 48.1%, 
como Ipsos y “Le Monde”, mien-
tras que Sofres lo sube hasta el 
48.5% de los votos.

Hollande, de 57 años, se con-
vierte así, de confirmarse estos 
sondeos con el resultado del 
escrutinio oficial, en el séptimo 
presidente de la V República 
francesa y el segundo socialista, 
tras François Mitterrand, que 
desempeñó la jefatura del Estado 
entre 1981 y 1995.

Al cierre de los colegios elec-
torales, Hollande se encontraba 
en la localidad de Tulle (centro-
sur de Francia), en la que votó y 
donde está previsto que pronun-
cie unas palabras antes de viajar 
a París, donde sus simpatizantes 
celebran ya su victoria en la Pla-
za de la Bastilla.

Hollande, nuevo presidente de Francia

BOGOTÁ, 6 de mayo.— Las 
rebeldes Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) 
entregaron una prueba de vida 
del periodista francés Romeo Lan-
glois, secuestrado hace una sema-
na en el sur de Colombia, informó 
la cadena privada RCN.

Según la cadena radial, el gru-
po guerrillero hizo llegar un vi-
deo con imágenes de Langlois a 
la compañera sentimental del co-
rresponsal francés.

“La compañera sentimental ya 

tiene en su poder una prueba de 
supervivencia del periodista, en 
la que las FARC le otorgan estatus 
de periodista”, informó la cadena 
radial.

Langlois, quien realizaba un do-
cumental sobre la lucha antidro-
gas que se libra en Colombia, fue 
secuestrado por las FARC el 28 de 
abril pasado, cuando acompañaba 
a una patrulla del Ejército que fue 
emboscada por la guerrilla en el 
sureño departamento del Caque-
tá.

Entregan las FARC prueba de
vida de corresponsal francés

 El grupo guerrillero hizo llegar un video con imágenes de Langlois a la compa-
ñera sentimental del corresponsal francés.

MOSCÚ, 6 de mayo.— Las fuerzas an-
tidisturbios detuvieron cientos de opo-
sitores que realizaron una sentada en el 
centro de Moscú para exigir que se les 
conceda una hora en directo en las tele-
visiones estatales de Rusia para explicar 
su protesta contra el presidente electo del 
país, Vladimir Putin.

“Más de 400 personas han sido deteni-
das en el centro de Moscú por actos con-
trarios a la ley”, explicó el portavoz del 
Ministerio de Interior ruso a la agencia 
Interfax.

“La Marcha de Millones”, como lla-
man a las manifestaciones convocadas 
por toda Rusia para protestar contra la 
investidura este lunes de Putin, derivó 
en Moscú en violentos enfrentamientos 
entre policía y manifestantes, a conse-
cuencia de los cuales al menos seis per-

sonas tuvieron que ser hospitalizadas, 
indicaron las autoridades sanitarias de 
la capital.

La policía detuvo a los principales 
representantes de la oposición no par-
lamentaria rusa que estaban liderando 
la sentada, entre ellos el dirigente del 
Frente de Izquierdas, Serguéi Udaltsov, 
el liberal Borís Nemtsov, y el bloguero 
Alexéi Navalni.

Con la plaza Bolótnaya a rebosar de 
gente, la policía impidió que una gran 
columna de opositores pudiera unirse a 
los manifestantes que a esa hora ya eran 
prácticamente 100 mil según algunos 
portavoces de la oposición.

Ante el cordón policial, los opositores 
iniciaron una sentada y exigieron ser en-
trevistados en directo por los canales de 
televisión estatales.

Detienen a cientos de opositores en Moscú

GUATEMALA, 6 de mayo.— Las 
fuerzas de seguridad de Guatemala 
capturaron a dos personas más en el 
poblado de Santa Cruz Barrillas, en es-
tado de sitio desde el pasado martes, 
con lo que suman 15 los líderes indí-
genas de esa comunidad detenidos, in-
formaron hoy fuentes oficiales.

Un portavoz de la Policía Nacional 
Civil (PNC) dijo hoy a los periodistas 
que Esteban Bernabé Gaspar, de 47 
años y Jaime Locadio Vásquez Mén-
dez, de 34, fueron detenidos el sábado 
por orden de un tribunal penal del de-
partamento de Huehuetenango.

Ambos, líderes comunitarios de 

Santa Cruz Barillas, son acusados por 
la Fiscalía de haber participado en los 
violentos incidentes registrados el pa-
sado 1 de mayo en esa comunidad, tras 
el asesinato de un vecino, los cuales de-
jaron un fallecido, dos heridos y daños 
de consideración.

“Los detenidos fueron traslada-
dos a la cabecera departamental (de 
Huehuetenango), para ser enviados 
el lunes a la capital en donde serán 
presentados ante el juez que conoce 
el caso”, precisó la fuente.

Como resultado de esos inciden-
tes han sido detenidas 15 personas, 
entre ellas una mujer de 70 años, 

ocho de las cuales han sido ligadas 
al proceso por los delitos de terro-
rismo, allanamiento a propiedad 
privada y militar, amenazas, asocia-
ciones ilícitas y atentado contra la 
seguridad pública, entre otros.

El estado de sitio decretado por 
el Gobierno de Guatemala en ese 
poblado, ubicado a 415 kilóme-
tros al noreste de la capital, que se 
mantendrá durante los próximos 30 
días, restringe los derechos consti-
tucionales de la población, y según 
las autoridades tiene como objetivo 
“recuperar la gobernabilidad” del 
lugar.

Suman 15 líderes indígenas
Capturados en Guatemala
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Kim Kardashian es fan de Call of Duty
LOS ANGELES.— Kim Kardashian, 

una de esas celebridades que son 
celebridades por el mero hecho de 
ser celebridades, está sumamente 
emocionada por el próximo lanzamiento 
de Call of Duty: Black Ops II, o al menos 
eso revela una entrada en su cuenta 
de Twitter, donde se lee: “¡No puedo 
esperar para que salga Call of Duty: 
Black Ops II! ¡Las gráficas se ven locas!”

Con esas enormes cuentas de Twitter 
es difícil saber si son ellos mismos los 
que escriben en realidad. Esa misma 
suspicacia invadió a muchos usuarios 

de la red social, quienes no se quedaron 
con ganas de preguntarle si se trataba 
de un tweet pagado. A ello, Kardashian 
respondió que no: ella y su hermano 
juegan CoD “todo el tiempo.”

Kotaku verificó también con 
Activision, y ellos confirmaron que 
la celebridad no había recibido un 
sólo centavo por el anuncio, lo cual le 
dará al juego mucha más publicidad, 
considerando los más de 14 y medio 
millones de seguidores que tiene Kim 
Kardashian en Twitter. Comenten, 
debatan, discutan.

PARÍS.— La modelo rusa 
Irina Shayk, novia de Cristiano 
Ronaldo, y Adam Senn, premio 
Glamour Belleza al Modelo 
Masculino del Año, son la nueva 
imagen de la campaña veraniega 
Beachwear de Blanco, informa la 
firma de moda española. 

“La cadena de tiendas desvela 
su secreto mejor guardado de 
esta temporada y presenta a 
Irina Shayk como la espectacular 
imagen de su colección Beachwear. 
Una belleza exuberante que se 
consagró tras ser portada de la 
revista Sports Illustrated”, afirma 
la nota publicada en la web sobre 
la campaña, inspirada en las 
costas californianas. 

La modelo rusa, que ha 
desfilado en varias ocasiones 

con los diseños de lencería de 
Victoria’s Secret y ha sido imagen 
de prestigiosas firmas, es una de 
las maniquíes más demandadas 
de las pasarelas y despierta una 
gran atención mediática desde 
que se hizo oficial su romance con 
Cristiano Ronaldo, futbolista del 
Real Madrid.

Irina corresponde físicamente 
al prototipo de mujeres con las 
que se ha relacionado al astro del 
fútbol en los últimos años. Tanto 
la española Nereida Gallardo 
—con quién que mantuvo un 
romance en 2008—, como Kim 
Kardashian —uno de sus últimos 
líos amorosos— o Irina son 
morenas, tienen un imponente 
físico y no son desconocidas para 
la prensa.

Irina Shayk, imagen de 
campaña de ropa de baño

LOS ANGELES.— Robert 
Pattinson, el protagonista 
de la saga Twilight 
(Crepúsculo), rodará un 
thriller de acción acerca de 
la captura del ex dictador 
Sadam Husein, según 
recoge el portal de noticias 
del canal MTV.

La película se llamará 
Mission: Blacklist y el 
rompecorazones se alejará 
de su imagen de vampiro 
romántico para interpretar a 
un hombre que fue vital en la 
campaña para la detención 
del expresidente iraquí.

Se trata de una adaptación 
a cargo del guionista y 
productor Erik Jendresen 

del libro escrito por Eric 
Maddox llamado Mission: 
Black List #1, que cuenta los 
detalles de la búsqueda de 
Husein por parte del soldado 
que creó la estrategia para 
su captura.

Davin Seay fue el coautor 
del libro junto a Maddox, un 
interrogador que jugó un 
papel clave en la operación 
realizada en 2003.

El 9 de abril de ese año, 
las fuerzas estadounidenses 
llegaron al corazón de 
Bagdad, después de tres 
semanas de bombardeos 
y de una rápida ofensiva 
terrestre que acabó con el 
régimen de Husein.

Robert Pattinson 
grabará película 
sobre captura de 
Husein



CANCÚN.— El martes 8 de mayo, 
en la Casa de la Cultura de Cancún, se 
presentará a las 20.00 horas, “Casanova 
70”, como parte de Ciclo: “Italia, obras 
maestras de la  comedia, el drama y la 
historia”, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda.

Sinopsis:
Un comandante italiano destacado 

en las fuerzas de la OTAN interpretado 
por Marcelo  Mastroianni en su mo-
mento más alto encarna a un seductor 
patológico que ha descubierto su prob-
lema: es incapaz de tener sexo con las 
mujeres a menos que haya un grado 
de riesgo involucrado. Este defecto lo 
hace pasar por una serie de situaciones, 
presentadas aquí como una gran farsa 
sobre el -entonces- poderoso mito del 
macho italiano. 

Comentario:
Mario Monicelli, maestro de la come-

dia italiana, entró al mundo del cine a 
través de su amistad con Giovacchino 
Forzano, quien fundó los estudios de 
cine en Tirrenia por órdenes de Mus-
solini.

Realizó su primer cortometraje en 
1934 junto con su amigo Alberto Mon-
dadori. Éste fue seguido por un filme 
mudo, I ragazzi della via Paal, el cual 
ganó un premio en el Festival Interna-
cional de Cine de Venecia. Monicelli 
escribió numerosos guiones (aproxi-
madamente 40) para otros cineastas; 
trabajó como asistente de dirección e 
hizo su debut oficial como director en 
1949, en el filme “Totò cerca casa”, codi-
rigida con Stefano Vanzina. Desde sus 
inicios, su estilo de filmación demostró 
ser particularmente fluido. Vanzina y 
Monicelli dirigieron exitosamente ocho 
películas más en cuatro años. A partir 
de 1953, Monicelli trabajó solo, sin dejar 
de escribir guiones.

Varios de los trabajos de Monicelli 
son considerados obras maestras del 
cine italiano. Un ejemplo de esto es “I 
soliti ignoti”, protagonizada por el co-
mediante Totò, Vittorio Gassman y 
Marcello Mastroianni, la cual es consid-
erada la primera obra de la Commedia 
all’italiana.

Monicelli colaboró con muchos de los 
actores italianos más importantes del 
siglo XX, entre los que se pueden men-
cionar: Monica Vitti, Anna Magnani, 

Giancarlo Giannini, Stefania Sandrelli, 
Vittorio de Sica, Sophia Loren y Gian 
Maria Volonté.

En “Casanova 70”, Marcello Mas-
troianni representa a un seductor ato-
londrado que pasa por una crisis de 
impotencia, relatada en esta comedia 
del absurdo y el disparate. En la que no 
para de seducir una tras otra dama y se 
complica la vida de las formas más in-
comprensibles para poder levantar un 
poquito su nivel de adrenalina.

Mastroianni, por su parte, siempre 
reflejo la complicada existencia del 
hombre con sus prejuicios, fallas y ob-
sesiones. Un actor incomparable, cuya 
vida siempre estuvo dedicada al arte 
de la representación escénica como 

critica profunda de la naturaleza hu-
mana. Pocos actores pueden preciarse 
de su congruencia y honestidad como 
personas y como artistas. Actor, mili-
tante, defensor de las causas de los des-
validos.

Marcello vivió una época exitosa del 
cine italiano y fue llamado de otros 
países para representar a ese italiano 
universal que tenia dentro, que era ca-
paz de comprometerse con las causas 
justas de cualquier país, y del mundo, 
y compartir su prestigio para dar voz a 
los marginados y desposeídos.

Con esta película iniciamos el ciclo del 
mes de mayo, dedicado a cuatro obras 
maestras del cine italiano de la segunda 
mitad del siglo XX y principios de este.
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Hazle caso a los consejos que te 
dan los demás. Hoy tendrás 

ganas de comer excesivamente. Te sen-
tirás sensual en extremo. Ten cuidado y 
no te arriesgues.

Una conversación íntima clarifi-
cará cuestiones indefinidas. Bus-

ca otras maneras de ganar dinero extra. 
Lleva la cuenta de tus gastos.

Ejecuta cambios artísticos a tu vivi-
enda. Piensa en comprar propie-

dad inmobiliaria. No te precipites a de-
clarar tu opinión. Escucha a los demás 
cuidadosamente.

Podrías encontrarte en el centro de 
una discusión que no tiene nada 

que ver contigo. No temas consultar con 
tus buenos amigos o familiares acerca 
de los problemas personales urgentes. 
Te interesarán las reuniones familiares.

No permitas que nadie insinúe lo 
que debes decir. Investiga otros 

medios de cumplir con tus obligaciones 
económicas. No es el día más propicio 
para enfrentarte a la gerencia o para 
presentar tus ideas.

Dirige tu energía con prudencia 
hoy. Sentirás coraje si exiges 

ayuda de los demás. Inspirarás la confi-
anza en los demás. Toma la iniciativa e 
intenta lograr tus metas.

Pasa tiempo con tus amigos y fa-
miliares. Toma un viaje de recreo. 

Averigua acerca de asociaciones o gru-
pos prestigiosos que apoyan las mismas 
causas que tú. Viajar y aprender figuran 
en el orden del día.

Avísales de tus intenciones. No 
debes permitir que te apuren. 

Eso probablemente causa molestia y 
confusión en el ambiente del hogar.

Una aventura romántica se pre-
sentará si sales de viaje o te jun-

tas con amigos. Es probable que tus tal-
entos se descubrirán. No permitas que 
tus familiares te dominen.

Puede que alguien cerca de ti no 
sea totalmente confiable. No 

ofendas a nadie si es posible. Puedes 
anticipar reacciones de congoja debido 
a la información que descubres.

Aprovéchate de tus facultades 
intelectuales para lograr lo que 

anhelas. No permitas que tus familiares 
te exijan nada. No te portes de modo 
opresivo cuando se trata de la familia.

Lograrás los beneficios si inviertes 
en mejorar tu hogar. Ten cuidado 

de no lastimar a los que quieres. No 
permitas que los problemas domésticos 
afecten tus objetivos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cristiada Sub B
12:00pm3:30pm6:30pm9:30pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
1:00pm4:20pm7:40pm 11:00pm
Los Vengadores Sub B
11:00am12:30pm2:20pm3:50pm5:40pm7:10pm9:10pm 10:35pm

Cinépolis Plaza Las Américas
American Pie: El Reencuentro Sub B15
6:50pm
Comando Especial Sub B15
12:40pm3:15pm5:30pm8:10pm 9:20pm 10:30pm
Cristiada Sub B
7:00pm10:00pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
4:50pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
3:00pm5:00pm
Los Juegos del Hambre Esp B
4:40pm
Los Vengadores 4DX Sub B
10:50am2:00pm5:10pm8:20pm 11:20pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
12:00pm3:10pm6:30pm9:40pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
12:25pm3:35pm6:45pm9:55pm
Los Vengadores Esp B
11:20am12:55pm2:30pm4:05pm5:40pm7:15pm8:50pm 10:25pm
Los Vengadores Sub B
11:40am1:15pm2:50pm4:25pm6:00pm7:35pm 9:10pm 10:45pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
4:30pm6:20pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
1:40pm
Rec 3 El Comienzo Esp B15
11:30am1:30pm3:40pm5:50pm7:50pm 8:50pm 9:50pm 10:50pm
Shame: Deseos Culpables Sub C
1:20pm3:50pm6:10pm8:30pm 10:50pm
Titanic Dig 3D Sub A
8:40pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
5:40pm
Comando Especial Sub B15
1:40pm4:10pm6:40pm7:55pm 9:10pm 10:25pm
Cristiada Sub B
4:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
2:20pm
Furia de Titanes 2 Esp B
3:10pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
1:00pm4:00pm7:00pm10:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
2:30pm5:30pm8:30pm
Los Vengadores Esp B
1:30pm3:00pm4:30pm6:00pm7:30pm 9:00pm 10:30pm
Los Vengadores Sub B
12:30pm2:00pm3:30pm5:00pm6:30pm8:00pm 9:30pm 11:00pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
4:20pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
2:10pm6:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aquí Entre Nos Esp B
1:40pm3:40pm5:40pm7:40pm 9:40pm
Comando Especial Sub B15
12:20pm2:50pm5:15pm7:35pm 9:55pm
Cristiada Sub B
11:15am2:10pm5:10pm7:55pm 10:50pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
6:20pm10:40pm
Espejito Espejito Esp A
4:05pm8:20pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
1:10pm3:50pm4:10pm6:50pm7:10pm9:50pm 10:10pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
3:00pm6:00pm9:00pm
Los Vengadores Esp B
12:30pm2:00pm3:30pm5:00pm6:30pm8:00pm 9:30pm 11:00pm
Los Vengadores Sub B
11:30am2:30pm4:00pm5:30pm7:00pm8:30pm 10:00pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
12:10pm4:15pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
2:15pm

Programación del 04 de May. al 10 de May.

Martes de Cine: 
“Casanova 70”



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 07 de Mayo de 2012

MANCHESTER, 6 de mayo.— 
El Manchester United superó al 
Swansea, una de las revelaciones 
de la liga inglesa esta temporada, 
por 2-0 y se aferra a la Premier 
League tras igualar en lo más alto 
de la tabla a sus rivales del City.

El conjunto de Alex Ferguson, 
que saltó al césped de Old 
Trafford con la obligación de 
conseguir una victoria tras ver 
como los líderes, el Manchester 
City, habían vencido al Newcastle 
(0-2) , no falló y superó al equipo 
galés por 2-0 con tantos de Paul 
Scholes y de Ashley Young.

Los “diablos rojos” buscaban 
una goleada que redujera la 
diferencia de goles con los 
“citizens” , situados en lo más alto 
de la tabla después de superarles 
en la clasificación tras su victoria 

la pasada semana en el derbi de 
Manchester.

Alex Ferguson puso en liza 
un “once” ofensivo, algo que 
no hizo en el Etihad Stadium 
y por lo que los medios de 
comunicación británicos le 
criticaron duramente, con el 
internacional inglés Wayne 
Rooney y el mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández en la 
punta del ataque.

El guardameta español 
David de Gea, cada vez más 
acostumbrado al físico juego de 
la Premier League, volvió a ser 
titular y, una vez más, consiguió 
dejar su portería a cero.

A los treinta minutos de juego 
llegó el primer tanto para los de 
Ferguson, lo que hacía presagiar 
la tan ansiada goleada.

United se aferra a la Premier League

BARCELONA, 6 de mayo.— 
El centrocampista azulgrana 
Jonathan Dos Santos ha confiado 
en que el técnico del Barcelona 
para la próxima temporada, Tito 
Vilanova, siga apostando por dar 
oportunidades a los jugadores de 
la cantera, manteniendo la línea 
de Pep Guardiola, del que ha 
dicho que su adiós es un “hasta 
luego, porque volverá” .

“Tito es la mano derecha de 
Pep, ha estado siempre con él. 
Creo que incluso tiene los mismos 
pensamientos, lo que puede 
favorecernos tanto a mí como a 
los canteranos” , ha explicado el 
mexicano a Efe.

Tras renovar en noviembre 
hasta 2015, Dos Santos será en 

la próxima campaña uno de 
los cuatro jugadores del filial 
azulgrana que pasarán a tener 
ficha del primer equipo, junto a 
los defensas Marc Bartra, Martín 
Montoya y Marc Muniesa, 
tal como anunció el director 
deportivo Andoni Zubizarreta 
hace meses.

Pero a pesar del relevo en el 
banquillo del Camp Nou entre 
Guardiola y su actual asistente 
técnico, Dos Santos opina que 
eso no cambiará la política de 
los últimos años de apostar 
fuertemente por los talentos 
surgidos de La Masia azulgrana.

“Vilanova ha trabajando 
también aquí en La Masia , 
igual que Guardiola, creo que 

va a seguir confiando mucho 
en la cantera” , ha señalado el 
centrocampista. “La virtud de 
Tito es que siempre te apoya, 
te anima y sabe muchísimo de 
fútbol, como Pep. Creo que me va 
a aportar muchísimo el año que 
viene” .

Una decisión del club que 
“sorprendió” al jugador, igual 
que a la mayoría del planeta 
futbolístico y a la afición del 
Barça. “Nadie se lo esperaba. 
Todos pensaban que iba a 
salir del club con Pep, pero me 
alegro muchísimo por él. Lo ha 
pasado mal con su enfermedad 
(fue intervenido de la glándula 
parótida) y se lo merece” , ha 
reconocido Jonathan.

Jona pide una oportunidad

 El centrocampista azulgrana Jonathan Dos Santos confía en que el técnico del Barcelona para la próxima temporada, Tito 
Vilanova, siga apostando por dar oportunidades a los jugadores de la cantera.

ANNECY, 6 de mayo.— 
Ajaccio, que cuenta con el portero 
mexicano Guillermo Ochoa, 
cayó este domingo 1-2 ante 
Évian Thonon Gaillard, y pone 
en peligro su permanencia en el 
máximo circuito de la Liga de 
Francia.

Parc des Sports albergó el 
encuentro entre ambos conjuntos, 
correspondiente a la fecha 36 de la 
Ligue 1, en el que Cedric Barbosa 
(minuto 15) y el danés Daniel 
Wass (minuto 54) lograron el 
triunfo tras remontar el tanto de 
Benjamín André a los 14 minutos.

Con el descalabro, Ajaccio se 
quedó con 37 puntos y en el lugar 
16, a falta de lo que hagan Auxerre 
y Dijon FCO, ambos con 34 
unidades, mientras que ETG llegó 
a 49 puntos y continúa noveno 

general.
Una vez más el mexicano Ochoa 

tuvo bastante trabajo, sobre todo 
cuando su compañero André, 
habilitado por Paul Lasne con 
la cabeza, abrió el marcador al 
minuto 14.

Aunque poco les duró 
el gusto pues al cuarto de 
hora Cedric Barbosa niveló 
la situación al fusilar al ex 
guardameta del América, de 
México, desde el corazón del 
área con remate de pierna 
derecha, tras lo cual, ambos 
conjuntos siguieron creando 
ocasiones sin éxito.

En la segunda parte, Wass 
sorprendió a su adversario al 
marcar de libre directo desde la 
escuadra derecha y firmar así 
la voltereta a los 54 minutos.

Pierde el Ajaccio y
peligra su permanencia

Ajaccio cayó 1-2 ante Évian Thonon Gaillard, y pone en peligro su permanencia 
en el máximo circuito de la Liga de Francia.

GUATEMALA, 6 de mayo.— La Selección 
Femenil Mexicana de futbol Sub 17, venció 6-0 
a su similar de Bahamas, con lo cual ya aseguró 
su pase a semifinales del Premundial de la 
Concacaf 2012 y con ello el derecho a luchar por 
calificar a la Copa del Mundo de Azerbaiyán 
2012.

En su segundo encuentro dentro de la 
eliminatoria, disputada en la cancha de pasto 
sintético del estadio Cementos Progreso, de esta 
capital, de inicio el técnico Leonardo Cuéllar 
hizo una gran cantidad de cambios, para darle 
minutos de competencia a todas sus jugadoras 
de cara a los choques decisivos que se avecinan.

Salvo las defensas centrales Greta Espinoza 
y Jessica Valadez, puso a un cuadro nuevo en 
su mayoría para debutar a nivel selección en un 
partido oficial.

Mariana Cadena, quien había perdonado en 
un mano a mano previo, entró por la izquierda 
tras un cambio de juego de Greta Espinoza y 
aprovechó que su marcadora cayó al suelo para 
después disparar abajo a la derecha en el minuto 
seis para el 1-0, en acción muy cerrada que pudo 
invalidarse por aparente fuera de juego.

Jessica Morales marcó el segundo al 
aprovechar un error de la guardameta Cori 
Strachan, quien no pudo controlar un servicio 
elevado de Greta Espinoza desde la derecha. 
La portera dejó el balón frente a su arco y la 
atacante estiró la pierna para impulsar a las 
redes.

Morales amplió al 13’ con su segundo personal 
al ganar el balón en un rebote por la tibia salida 
por abajo de Strachan tras un servicio raso en 
diagonal desde la derecha.

Tri femenil avanza al Premundial de Concacaf
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MADRID, 6 de mayo.— La 
bielorrusa Victoria Azarenka y la 
rusa Maria Sharapova hicieron 
honor a su consideración de 
favoritas y ganaron el domingo 
en sets corridos sus respectivos 
partidos de primera ronda en el 
Abierto de Madrid.

Azarenka, número uno del 
mundo y máxima preclasificada 
del torneo, derrotó por 7-6 y 6-4 
a la rusa Svetlana Kuznetsova. 
Sharapova, segunda cabeza de 
serie, aplastó por 6-0 y 6-2 a la 
rumana Irina-Camelia Begu.

Un debut menos auspicioso en 
el poco familiar polvo de ladrillo 
azul de la capital española fue el 
de la italiana Francesca Schiavone, 
campeona del Abierto de Francia 
2010, quien superó por 6-4, 6-7 y 
6-3 a la estadounidense Varvara 
Lepchenko.

Azarenka, finalista en Madrid 
el año pasado, lidió bien con la 
potencia de Kuznetsova, otra ex 
campeona en Roland Garros que 
había vencido a la bielorrusa en 
cuatro de sus seis enfrentamientos 
previos.

Sin embargo, Azarenka continuó 
con su excelente forma este año en 
el que cosechó 29 triunfos, cuatro 
títulos -entre ellos su primer trofeo 
del Grand Slam en el Abierto de 
Australia- y apenas dos derrotas 
para alcanzar la cima del ranking 
mundial.

Sharapova, número dos 
del mundo, llegaba al evento 
madrileño tras una victoria sobre 
Azarenka en la final del torneo 
de Stuttgart la semana pasada, 
un éxito que significó su primer 
título del año y el número 25 de su 
carrera.

Azarenka y Sharapova 
demuestran que son favoritas

OEIRAS, 6 de mayo.— El tenista 
argentino Juan Martín del Potro, 
número 10 del mundo, ganó en 
la final por 6-4 y 6-2 al francés 
Richard Gasquet, número 18, y 
vuelve a coronarse en el Abierto 
de Estoril después de su triunfo 
en 2011.

“La Torre de Tandil” finiquitó el 
encuentro en 1 hora y 27 minutos 

y con el triunfo de hoy suma 250 
puntos ATP y se embolsó 71.900 
euros.

El tenista argentino Juan Martín 
del Potro, número 10 del mundo, 
ganó hoy en la final por 6-4 y 6-2 al 
francés Richard Gasquet, número 
18, y vuelve a coronarse en el 
Abierto de Estoril después de su 
triunfo en 2011.

Del Potro reedita
triunfo en Estoril

MADRID, 6 de mayo.— El 
ruso Nikolay Davydenko venció 
al croata Ivo Karlovic por 7-6 (4) 
y 6-3, y será el primer rival del 
español Rafael Nadal, segundo 
cabeza de serie, en el Masters 
1.000 de Madrid, ronda en la que 
espera que el español le “mate 
rápido”.

Davydenko figura en el puesto 
56 del mundo esta semana, aunque 
llegó a estar situado tercero en la 
lista en 2006. Con su tradicional 
juego regular y estable, se impuso 
al gigante Karlovic en una hora y 
27 minutos.

“Espero que me mate rápido y 
no me tenga tres horas corriendo 
por la pista”, bromeó el campeón 
del Masters de Londres en 2009. 
“Espero que me elimine rápido 
y me pueda relajar después”, 
señaló el jugador ruso, que posee 
21 títulos, el último de ellos en 
Munich sobre tierra batida, y que 
cumplirá 31 años el próximo dos 
de junio.

“Tiene menos confianza contra 
mi en pista dura”, añadió Nikolay 
sobre Nadal, “pero en tierra nunca 
lo he ganado. El cree que es el 
mejor en tierra, y lo es. Es muy 

difícil ganarle en tierra batida”.
Nadal y Davydenko se han 

enfrentado en diez ocasiones, 
con un balance favorable de 6-4 
para el jugador ruso, que ganó 
el último duelo el pasado año, 
en las semifinales de Dubai, pero 
en las tres ocasiones en las que 
se han medido sobre tierra, en 

2007 Roma, 2008 Montecarlo, y 
2009 Barcelona, todas ellas en 
semifinales, ganó el español.

“Es su primer partido, y no creo 
que lo juegue como una final. Los 
de primera ronda son siempre 
diferentes y estoy seguro que 
luchará de una forma diferente”, 
dijo Davydenko.

Davydenko, primer
rival de Nadal en Madrid

El ruso Nikolay Davydenko venció al croata Ivo Karlovic por 7-6 (4) y 6-3, y será 
el primer rival del español Rafael Nadal, segundo cabeza de serie, en el Masters 
1.000 de Madrid.

HERNING, 6 de mayo.— El 
campeón mundial de ciclismo 
Mark Cavendish se aseguró una 
pronta victoria en una gran carrera 
al imponerse en la primera etapa 
en ruta del Giro de Italia luego de 
un exigente sprint en ascenso.

“Es un nuevo equipo (Sky) para 
mí este año, algunos corredores 
aquí no han trabajado conmigo 
como plantel anteriormente, 
pero las carreras como los Grand 
Tours son esas en las que crezco 
con fuerza”, dijo Cavendish a 
periodistas.

“Nunca había ganado una etapa 
tan rápido antes y esta es una gran 
señal”, agregó el inglés.

Sentado al lado del líder de 
la carrera, Taylor Phinney, 
Cavendish admitió que hacía 
mucho tiempo que no realizaba 
un sprint en una carrera.

El quinto triunfo del británico 
en la temporada, su octavo en el 

Giro y su vigésimo sexto en un 
Grand Tour, llegó a expensas 
del australiano Matt Goss, quien 
también finalizó segundo detrás 
de Cavendish en el Mundial 
del año pasado en Dinamarca. 
El francés Geoffrey Soupe fue 
tercero.

Cavendish fue guiado a través 
del pelotón por su compañero 
galés Geraint Thomas hasta llegar 

a 200 metros de la meta, cuando 
realizó su última aceleración.

El Giro tiene una tercera y 
última etapa en tierras danesas el 
lunes, antes de regresar a Italia el 
martes. Se realizarán ceremonias 
conmemorativas por el ciclista 
belga Wouter Weylandt, fallecido 
en un accidente ocurrido en la 
tercera etapa de la carrera el año 
pasado.

Cavendish gana segunda
etapa del Giro de Italia
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América Latina tira a la basura 
millones de dólares

Por Veronica Smink

BUENOS AIRES.— Cuando los 
fabricantes de aparatos electró-
nicos anuncian la creación de un 
nuevo modelo de computadora 
o de teléfono celular millones de 
personas en todo el mundo cele-
bran y salen corriendo a adquirir 
la última tecnología.

Pero ese afán por estar al día 
con los avances tecnológicos tiene 
una contracara: la inmensa canti-
dad de basura electrónica que se 
acumula por el desuso.

Glaciares argentinos calientan 
pelea entre gobierno, oposición y 
ambientalistas

Mucha gente es consciente de 
que esos dispositivos contienen 
algunas sustancias tóxicas para el 
medio ambiente y por eso la ma-
yoría guarda sus aparatos viejos 
en un cajón o algún rincón de la 
casa o la oficina. Otros, directa-
mente los botan a la basura.

Lo que no saben muchos consu-
midores de tecnología es que esos 
celulares viejos y computadoras 
que dejan de usar esconden una 
riqueza oculta: oro, plata, cobre y 
otros minerales y metales precio-
sos que podrían ser reutilizados.

A pesar de que cada aparato 
contiene una cantidad mínima de 
estas sustancias, agrupadas cons-
tituyen una verdadera fortuna.

Así lo advierte la organización 
ambientalista Greenpeace, que 
lanzó una campaña en Argentina 
para tratar de crear conciencia so-
bre este tema.

Según el grupo ecologista, si 
el país hubiera reciclado los 10 
millones de teléfonos celulares 
que fueron descartados en 2011, 
habría obtenido casi US$12,5 mi-
llones en oro, US$1,8 millones en 
plata y US$664.000 en cobre.

La situación en Argentina es 
similar a la del resto de la región. 
De acuerdo con cifras compiladas 
en 2010 por la Plataforma Regio-
nal de Residuos Electrónicos en 
Latinoamérica y el Caribe (Relac), 
mientras que en Argentina los ciu-
dadanos tiran unos 3 kilogramos 
de basura electrónica cada año, en 

el resto de América Latina la cifra 
oscila entre 2,4 y 4,2kg.

Los ambientalistas creen que 
esa cantidad pudo haberse dupli-
cado en estos dos años.

“El problema es que no hay es-
tadísticas oficiales”, afirmó a BBC 
Mundo Yanina Rullo, experta en 
residuos eléctricos y electrónicos 
(RAEE).

¿Por qué no se recicla?

Hasta el 90% de un aparato elec-
trónico es reciclable y algunos de 
los materiales que se obtienen son 
de alto valor. A pesar de ello, en 
América Latina sólo se recicla al-
rededor del 10% de los desperdi-
cios, según Rullo. ¿A qué se debe?

Gustavo Protomastro, un em-
presario argentino que se dedica a 
la industria del reciclado y trabaja 
para el Grupo Pelco, una de las 5 
operadoras habilitadas por las au-
toridades argentinas para reciclar, 
explicó a BBC Mundo que el gran 
problema es la falta de logística.

“Reciclar los RAEE es muy redi-
tuable pero sólo si el productor se 
encarga de transportar los apara-
tos viejos hasta la empresa de reci-
clado”, señaló.

“Si las empresas que reciclan 
tienen que retirar los productos, el 
negocio no cierra”, admitió.

Es por esto que tanto la indus-
tria del reciclaje como las organi-
zaciones protectoras del medio 
ambiente abogan por que se san-

cione una ley que obligue a los 
fabricantes a ocuparse de recolec-
tar los aparatos que ellos mismos 
produjeron.

En Estados Unidos, Europa y 
otros países desarrollados existe 
legislación que obliga a los fabri-
cantes a ocuparse de los deshe-
chos que ellos crearon.

Pero según Rullo, a pesar de 
que en América Latina la basura 
electrónica se acumula a grandes 
pasos, aún no hay leyes que regu-

len el reciclado de los RAEE. Sólo 
Costa Rica y Colombia aproba-
ron decretos que legislan sobre el 
tema.

En Argentina un proyecto de 
“Ley de Basura Electrónica”, im-
pulsado por las organizaciones 
ambientalistas, recibió media san-
ción del Senado en 2010, pero si no 
es debatido en 2012 por la Cámara 
de Diputados perderá su estado 
parlamentario.

Más reciclado, menos minería

Según Greenpeace, reciclar los 
residuos eléctricos y electrónicos 
no sólo permitiría reusar la mayor 
parte del aparato viejo y asegurar 
el correcto tratamiento de las sus-
tancias tóxicas que de otra forma 
podrían contaminar el medio am-
biente.

Otra ventaja del reciclado es que 
reduciría la necesidad de obtener 
nuevos metales y minerales del 
suelo.

“Uno de los argumentos más 
utilizados a favor de la explota-
ción minera es que la actividad 
provee materias primas para la 
producción de aparatos eléctricos 
y electrónicos que se renuevan y 
actualizan constantemente”, ob-
servó María Eugenia Testa, direc-
tora política de Greenpeace.

“Esta posición, además de ser 
una celebración irracional de la 
sociedad de consumo, no contem-
pla la urgente necesidad de reci-
clar y recuperar los minerales que 
ya fueron extraídos y utilizados en 
la etapa de producción de un apa-
rato que hoy es tirado literalmente 
a la basura”, señaló a través de un 
comunicado.

La minería, en especial a cielo 
abierto, ha causado mucha con-
troversia en Argentina en los últi-
mos meses, con un aumento de las 
protestas sociales en varias zonas 
mineras.

Se estima que en la última dé-
cada el número de proyectos mi-
neros en Argentina creció en más 
de un 1.000% y el oro y el cobre se 
convirtieron en la cuarta exporta-
ción más importante del país.
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