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Marcelo Rueda hace rabieta y 
afirma que no apoyará a 

Karla Romero
La fractura entre el PAN y el PRD se ahonda a raíz del rechazo del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo a la alianza entre ambos partidos; Marcelo Rueda 
Martínez, quien fue bajado a última hora de la precandidatura a diputado 
local por el Distrito XIV para que se impusiera en su lugar a la ricaldista Karla 
Romero, aseguró que no hará campaña a favor de la locutora y neopanista, 
quien carece de experiencia política y no tiene méritos para ser favorecida con 
dicha precandidatura

Como perros, los inspectores 
de Julián aterrorizan a 

pequeños comerciantes
La voracidad de Julián Ricalde Magaña por 

obtener recursos no tiene límites, pues 
emulando al dictador mexicano Antonio López 
de Santa Anna, quien ocupó la Presidencia de 
la República 11 veces en el siglo XIX e inventó 
impuestos hasta por el número de puertas y 
ventanas de las casas, así el alcalde cancunense 
manda a inspectores de Fiscalización a las 
regiones a la “caza” de cancunenses de 

escasos recursos que se ven en la necesidad 
de sobrevivir con la venta de 

productos que elaboran en sus 
propias casas
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El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 25°C y Máximas 32°C

Cielo Despejado
Vientos de NO con máximas de 33 km/h

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— La voracidad de 
Julián Ricalde Magaña por obte-
ner recursos no tiene límites, pues 
emulando al dictador mexicano 
Antonio López de Santa Anna, 
quien ocupó la Presidencia de la 
República 11 veces en el siglo XIX 
e inventó impuestos hasta por el 
número de puertas y ventanas de 
las casas, así el alcalde cancunense 
manda a inspectores de Fiscaliza-
ción a las regiones, a la “caza” de 
cancunenses de escasos recursos 
que se ven en la necesidad de so-
brevivir con la venta de productos 
que elaboran en sus propias casas, 
a quienes les exigen todo tipo de 
permisos, pese a que no son esta-
blecimientos comerciales, sino que 
se trata de oficios que practican en 
sus viviendas.

Julián Ricalde en reiteradas 
ocasiones ha dicho que su admi-
nistración combate la corrupción, 
pero por detrás de la puerta los 

fiscalizadores e inspectores son 
enviados a la calle a pedir dadivas, 
especialmente en efectivo a los co-
merciantes que no están debida-
mente reglamentados en cuanto a 
permisos, con el fin de que cubran 
una cuota que no entra en las arcas 
municipales.

Un ejemplo de ello es lo ocurri-
do la semana pasada en la Región 
95, sobre la avenida Kinik, a don-
de hicieron acto de presencia dos 
trabajadores del Ayuntamiento 
vestidos con pantalón color azul 
marino y camisa amarilla con la 
leyenda “Regidores” bordada en 
el pecho, quienes solicitaban los 
permisos a los comerciantes de 
la zona y una vez que comproba-
ron que estos estaban en regla, les 
pedían su credencial de elector y 
cuando fueron cuestionados al res-
pecto indicaron que era para saber 
si tenían todo en regla, cuando la 
credencial de elector es un docu-
mento que no tiene porqué super-
visar su vigencia una autoridad 
municipal.

Ana María Cano May, una de las 
afectadas por la voracidad de los 
inspectores ricaldistas, indicó que 
se dedica a la venta de pasteles y 
postres en su casa por encargo, 
pero tuvo la mala fortuna de que 
arribaron a su domicilio trabaja-
dores del Ayuntamiento, quienes 
le indicaron que debe contar con 
un permiso para poder realizar 
esa actividad o de lo contrario se 
lo prohibirán, dándole un plazo de 
tres días para que arregle los per-
misos correspondientes, ya que en 
una segunda visita no habrá pro-
rrogas, le indicaron amenazantes.

Para la entrevistada se trata de 
un oficio que le genera un impor-
tante ingreso económico, puesto 
que es una persona de la tercera 
edad a la que no le dan empleo 
en ningún lado y tampoco tiene la 
fuerza suficiente para desplazarse 
fuera de su casa, incluso, dijo, los 
insumos con los que prepara sus 
pasteles le hace favor de comprar-
los su vecina o su nieta en ocasio-
nes.

Como perros, los inspectores de Julián 
aterrorizan a pequeños comerciantes

La voracidad de Julián Ricalde Magaña por obtener recursos no tiene límites, 
pues emulando al dictador mexicano Antonio López de Santa Anna, quien inven-
tó impuestos hasta por el número de puertas y ventanas de las casas, el alcalde 
cancunense manda a inspectores de Fiscalización a las regiones a la “caza” 
de personas de escasos recursos que se ven en la necesidad de sobrevivir con la 
venta de productos caseros.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El regidor con li-
cencia, Marcelo Rueda Martínez 
denunció que lo borraron de la lis-
ta de suspirantes para calificar su 
perfil y militancia de 19 años, ya 
que la locutora Karla Romero (del-
fín Ricaldista), fue impuesta en la 
lista, por intereses ajenos al pensa-
miento del PAN y sus principios 
de trasparencia de democracia.

Aunque se disciplinará y será 
institucional, advirtió que no hará 
campaña a favor de la designada 
candidata neopanista, Karla Ro-
mero, aún cuando sus simpatizan-

tes están en el distrito XIV, ya que 
su respaldo será total para su ho-
mólogo panista, Julián Aguilar, en 
el distrito IX.

Insistió, que la designación de 
Karla Romero es un grave error de 
parte de la dirigencia estatal y del 
CEN, sin embargo, decidió sumar-
se de manera más activa al interior 
de la dirigencia nacional del blan-
quiazul para crear una tercera vía 
congruente con la doctrina panista 
y evitar la lucha intestina de poder 
entre calderonistas y maderistas.

El panista se declaró inconforme 
con la designación de Karla Rome-
ro, sin embargo no impugnará, y 
en consecuencia el próximo miér-

coles regresará a la regiduría de la 
que había pedido licencia, después 
que el Comité Ejecutivo Nacional 
(PAN) del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) no lo designó como can-
didato a diputado por el distrito 
XIV.

Precisó respecto a su exclusión, 
“No la comparto, (…) voy a parti-
cipar mucho más activamente en 
la vida interna del partido, confío 
en que el partido tenga diferentes 
equilibrios a su interior, y que pue-
da frenar malas decisiones como la 
que considero que es esta, y a nivel 
creo que es necesario que se esta-
blezca una tercera vía a nivel na-
cional”.

En rueda de prensa, en el Comi-
té Directivo Municipal del PAN en 
Benito Juárez, el regidor Marcelo 
Rueda anunció que creará una red 
de panistas a nivel nacional para 
equilibrar las coyunturas y com-
petencias de grupos de poder, a la 
hora de las designaciones de can-
didatos a un cargo de representa-
ción.

Dejó en claro, que la ex conduc-
tora de Cancún Radio en la admi-
nistración perredista de Gregorio 
Sánchez Martínez y de Julián Ri-
calde Magaña llegó al cargo, de la 
noche a la mañana, sin embargo no 
quiso hacer ningún comentario en 
contra de Karla Romero, a quien 

también se le identifica con el gru-
po político de Filiberto Martínez 
en Solidaridad en donde fue nom-
brada asesora de comunicación 
social y representante en la zona 
norte de la comuna playense, ade-
más de que también trabajo bajo 
las órdenes de Marciano Dzul en 
Tulum.

El panista, no quiso revelar 
quién es el culpable de que lo ra-
suraran de la lista, ni abundar más 
respecto a Karla Romero, ya que al 
despotricar contra su partido y la 
candidata por el distrito XIV sólo 
abona al detrimento de la alianza 
PAN-PRD, y favorece al PRI-go-
bierno.

Marcelo Rueda hace rabieta y afirma 
que no apoyará a Karla Romero

Por Manuel Robles

CANCUN.— Los presidentes 
de los comités directivos estatales 
de los partidos Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Demo-
crática (PRD), Eduardo Martínez 
y Julio César Lara, respectiva-
mente, confían que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) reinstalará la 
coalición “Juntos Ganamos Quin-
tana Roo”.

Eduardo Martínez y Julio César 
Lara aseguraron que este viernes 
promoverán en la Sala Regional 
de Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), un juicio de revisión 
constitucional en contra de la re-
vocación aprobada por unanimi-
dad por el Teqroo.

Después que el Tribunal Elec-
toral de Quinta Roo (Teqroo) 
revocó en respuesta a una de-
manda interpuesta por el PRI, los 

institutos continuarán de manera 
normal la integración de los ex-
pedientes para registrar este 8 de 
mayo a todos los candidatos de la 
alianza a presidentes municipa-
les, regidores y diputados e ini-
cien sus campañas.

Confían en que el máximo tri-
bunal repondrá la alianza “Juntos 
Ganamos Quintana Roo”,ya que 
en 12 horas podría emitir su fallo 
y con ello resarcir el daño pro-
vocado por el Teqroo y con ello 
reinstalar de manera inmediata la 
justicia.  

 “Nosotros creemos y afirma-

mos que la decisión del Tribunal 
Electoral Estatal es errónea, es 
parcial y es desde luego de na-
turaleza política, es claro que los 
señores y señora magistrados 
sabe que esta resolución será des-
echada por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral, con sede en 
Xalapa”, indicó Martínez Arcila.

En rueda de prensa, los diri-
gentes estatales acompañados,  
de Jessica Chávez e Isauro Pool, 
aseguraron que el PRI tiene la 
misma encuesta que ellos, y sabe 
que está 10 puntos por debajo de 
la coalición.

Confían PAN y PRD 
en el TEPJF
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

MÉXICO.— El presidente Enri-
que Peña Nieto afirmó que tras re-
unirse con su homólogo estaduni-
dense, Barack Obama, acordaron 
privilegiar la relación económica y 
comercial y para esto, se realizará 
un encuentro de alto nivel entre 
funcionarios de ambos países en 
otoño.

En conferencia conjunta, Peña 
Nieto dijo que “hemos coincidido 
que la relación de México con Es-
tados Unidos debe ser multitemá-
tica, que permita abrir espacios de 
colaboración con un claro objetivo, 
hacer de la región de Norteaméri-
ca más competitiva, que permita 
detonar el potencial de nuestros 
pueblos y naciones”.

Peña Nieto dijo que la conforma-
ción de un grupo para el diálogo 
de alto nivel permitirá potenciar la 

relación económica y de comercio 
con Estados Unidos.

“Por primera vez se reunirá el 
gabinete de México con integran-
tes y titulares de distintas depen-
dencias del gobierno americano 
del más alto nivel, para que pue-
dan dialogar y tomar acuerdos so-
bre como las acciones del gobierno 
puedan realizar una mayor inte-
gración económica”, dijo Peña.

En conferencia de prensa, el pre-
sidente Peña Nieto indicó que con 
la nueva estrategia en materia de 
seguridad tiene claro un propósi-
to: combatir al crimen organizado 
bajo cualquier modalidad, “sea el 
narcotráfico, el secuestro, la extor-
sión o cualquier delito”.

El jefe del Ejecutivo indicó que 
en la nueva estrategia de seguri-
dad se ha puesto énfasis en reducir 

la violencia, que afecta y lastima la 
convivencia entre los mexicanos.

Combatir la delincuencia y re-
ducir la violencia no son objetivos 
que se contraponen o que riñan en-
tre sí, más bien son objetivos que 
son parte de una misma estrategia 
y que el gobierno del presidente 
Obama ha ofrecido toda disposi-
ción de colaborar y cooperar en 
respeto muto para lograr mayores 
alcances.

Seguridad y relación económica y comercial, 
prioridades entre México y EU

El presidente Enrique Peña Nieto 
afirmó que tras reunirse con su 
homólogo estadunidense, Barack 
Obama, acordaron privilegiar la rela-
ción económica y comercial, para lo 
cual se realizará un encuentro de alto 
nivel entre funcionarios de ambos 
países en otoño.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Julián Ricalde 
Magaña se ufana en decir que 
su administración ha pavimen-
tado más de mil metros cua-
drados de calles con concreto 
hidráulico en beneficio de cien-
tos de familia benitojuarenses, 
sin embargo consiente que las 
empresas inmobiliarias entre-
guen zonas habitacionales sin 
cumplir con todos los requisitos 
pero a cambio a los ciudadanos 
les cobra todos los impuestos, 
como el predial.

Un claro ejemplo de ellos es el 
Fraccionamiento Villas Otoch, 
que aparte de haber padecido 
desde su construcción todos 
los problemas generados por el 
relleno sanitario tiene áreas de 
equipamiento donde se debe-
rían construir parques y exacta-
mente frente al Centro de Reten-
ción Municipal, más conocido 
como el “Torito”, en la segunda 
etapa del fraccionamiento, se 

ubica una calle sin terminar, que 
nunca fue pavimentada, pese y 
a que los habitantes de esa zona 
han denunciado en innumera-
bles ocasiones dicha situación, 
las autoridades municipales no 
han hecho caso.

Sin embargo sí se llevan a cabo 
campañas para el cobro puntual 
de impuestos como el predial e 
irónicamente uno de los módu-
los para el pago se ubica preci-
samente en el Centro de Reten-
ción Municipal, frente a la calle 
inconclusa del fraccionamiento 
Villas Otoch; otros cobros que 
se realizan a los establecimien-
tos comerciales son el impuesto 
de basura, licencia de funciona-
miento, permiso de usos de sue-
lo, entre muchos otros.

Y pese a que Julián Ricalde 
reitera que no endeudará al mu-
nicipio de Benito Juárez no hace 
nada por mejorar la situación de 
los habitantes del mismo, que 
se preguntan a dónde van a pa-
rar los recursos que ingresan al 
Ayuntamiento.

Julián cobra 
impuestos, pese

 a obras 
inconclusas

Por Moisés Valadez Luna

No puedo negar que de entre 
los placeres de los que soy 

preso está la lectura y un platillo su-
culento es la prensa libre, con diferen-
cia en las opiniones, hoy me deleité 
como no lo había hecho en mucho 
tiempo con el “Últimas”.

No me queda más que agradecer 
el banquete a Luis Castillo por su 
apertura; a Patricia Sánchez Carrillo, 
por su artículo “Cuando el río suena 
lagartos lleva”; Isabel Rodríguez por 
“El Trabajo” y a Román Trejo por 
“Turbulencia”, gracias por enrique-
cer la mente y limar la ignorancia de 
este tecleador.

Lo grave es que el buen sabor de 
boca se esfuma cuando reviso su-
puestamente la opinión en los tam-
bién supuestos medios nacionales y 
más importantes como Milenio.

López Doriga pregunta a qué viene 
Obama y no responde, Marín anda 
con explosiones y bombas en PEMEX 
y cuestionamientos a la Agencia de 
Armas Tabaco y Alcohol de los yuna-
tes esteits.

A qué puede venir Obama, sino a 
hacerse pendejo, a exigir que en su 
patio trasero siga el derramamiento 
de sangre, para que los empresarios 
de la industria bélica puedan vender 
más armas.

Son muchas las opiniones y mu-
chos años en los que se ha escrito 
que los principales consumidores del 

mundo son los ciudadanos que tiene 
como bandera barras y estrellas, al 
igual sabemos que los grandes mafio-
sos de ese país son intocables.

También se sabe que el lavado de 
dinero en magnitudes mayores a lo 
que manejan los productores de dro-
gas o los que la transportan son los 
que la venden en el país del que nos 
visita.

Tampoco es una mentira que 
la mayor ganancia, en un mundo 
en que el capitalismo es el sistema 
predominante, la tiene el vendedor 
final.

Se me antoja poner el siguiente 
ejemplo, acá un elote en la milpa 
puede costar un peso, pero ya pre-
parado, es decir cocido, con su ma-
yonesa o crema untada, su limonci-
to, que sito y chilito piquín, tiene un 
costo de ocho a 15 pesos, según la 
zona en que se compré.

Lo mismo sucede con la cocaína, 
el crack, morfina, el mismo tabaco 
o el alcohol, sí bien los productores 
y los que transportan esos produc-
tos se llevan una buena lana, no es 
difícil preguntar cuánto se lleva la 
mafia gringa ¿acaso eso no lo sabe 
Obama? Claro que sí, pero su papel 
es el servir a los grandes consorcios 
que soltaron el billete para que sea 
presidente.

Nombres hay: La Camorra Napo-
litana, NDrangheta (mafia rusa) la 
mafia albanesa, las tríadas chinas, 
Yakusa japonesa, mafia de Mon-
treal, Los Rastrojos y muchos más.

Andan prófugos, Matteo Messina 
Denaro cuyo apodo es “El Diabóli-
co” es conocido como un Playboy, 
mafioso y mujeriego.

James “Withey” Bulger, antiguo 
informante del FBI y que se les dio 
a la fuga, alguna similitud con “El 
Chapo” Guzmán, no es coincidencia 
es cómo funciona el sistema gringo.

También se sabe de John DiFron-
zo, actual líder de la mafia de Chi-
cago.

Eso sí allá no hay miles de muer-
tos por una guerra de bajá inten-
sidad, sólo aparecen su nombres 
y fotos en revistas como Forbes o 
por Telemundo, que son las fuentes 
consultadas.

Entonces tratemos de completar 
la respuesta sobre a lo que viene 
Barak, simplemente a escuchar que 
Peña Nieto les comprará aviones, 
armas, tanques, helicópteros y todo 
lo que producen los gabachos para 
sostener una guerra de bajá intensi-
dad, que en un promedio mensual 
deja mil muertos.

Todo lo que sea diferente a esto es 
pura demagogia.

Es el cobro de factura a Enrique 
por darle su visto bueno como 
triunfador de las cuestionadas elec-
ciones, en las que se dice limpio, im-
poluto ganador.

Hasta mañana.
P.D. Si el señor López Dóriga no 

lo sabe, hay que recomendarle que 
lea o se informe antes de hacer pre-
guntas pendejas.

ICONOCLASTA
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge Angulo 
puso en operación sendos tanques 
de regulación de 2 mil metros cú-
bicos cada uno en los fracciona-
mientos In House y Las Palmas 
II, y dio el banderazo de inicio de 
obras del colector para recibir las 
aguas residuales  en el sector de In 
House, con una inversión global 
de 36 millones de pesos en benefi-
cio de 73 mil solidaridenses.

Acompañado por Rafael Kan-
tún Ávila, presidente municipal 
de Solidaridad, y José Alberto 
Alonso Ovando, director general 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), el jefe del 
Ejecutivo destacó que estas obras 
permitirán ampliar la cobertura, 
regularizar el sistema, mejorar la 
calidad y hacer más eficiente los 
procesos hidráulicos y sanitarios.

—Una de las prioridades de mi 
gobierno es trabajar en materia de 
agua potable y garantizar mejores 
servicios básicos a los quintana-
rroenses, que contribuyan a elevar 
su calidad de vida —apuntó—. Ya 
avanzamos muchísimo en Solida-
ridad en materia de agua potable 
y estas obras van a permitir que se 
tenga un buen manejo en sus sis-
temas de aguas en beneficio de las 
familias.

Ante cientos de solidarenses, el 
Gobernador anunció que próxima-
mente también se inaugurará un 
tanque de regularización de agua 
potable en Puerto Aventuras, obra 
de gran importancia para el muni-

cipio.
—Refrendo mi compromiso 

como Gobernador de seguir traba-
jando por todos los habitantes de 
Playa del Carmen y del municipio 
de Solidaridad—expresó—. Una 
de las prioridades de mi gobierno 
es dar cumplimiento al plan de 
desarrollo en materia de preser-
vación del entorno ecológico, do-
tar de infraestructura básica a las 
familias y contar con agua potable 
en cada una de las viviendas, así 
como la protección de las fuentes 
de abastecimiento.

El jefe del Ejecutivo detalló 
que en el tanque denominado In 
House se invirtieron 15 millones 

334 mil pesos; en el colector, 4 mi-
llones 447 mil pesos; y en el tanque 
Las Palmas II, 16 millones 261 mil 
pesos.

El gobernador acudió en prime-
ra instancia al fraccionamiento In 
House para poner en marcha un 
tanque de regulación de dos mil 
metros cúbicos y dar inicio a la 
obra de un colector de 800 metros 
y 16 pulgadas de diámetro para 
recibir las aguas residuales del sec-
tor. Posteriormente, se trasladó al 
conjunto habitacional Las Palmas 
II para poner en servicio el tanque 
correspondiente.

Cabe mencionar que cada uno de 
los tanques también se realizaron 

trabajos de obra civil, fontanería 
y equipamiento, caseta de opera-
ción, bardeado perimetral, insta-
lación eléctrica e interconexiones. 
Cada uno tienen capacidad para 
dos mil metros cúbicos, equiva-
lente a dos millones de litros, en 
beneficio de 31 mil 500 personas. 
El colector de aguas residuales ga-
rantizará el desarrollo futuro de la 
zona.

En tanto, el presidente muni-
cipal de Solidaridad agradeció al 
Gobernador por estos trabajos, 
que ayudan al crecimiento ordena-
do del municipio y son producto 
de la labor coordinada de los tres 
órdenes de gobierno, en benefi-
cio de las familias solidaridenses. 
“Estas obras ayudarán a mejorar la 
eficiencia del agua y a proteger los 
mantos acuíferos de nuestro entor-
no”, manifestó.

Por su parte, el director general 

de la CAPA resaltó que con estas 
obras de infraestructura hidráulica 
y sanitaria, el gobierno de Roberto 
Borge Angulo ha invertido más de 
230 millones de pesos en Playa del 
Carmen para ofrecer mayor cober-
tura y mejor servicio a la ciudada-
nía.

Al evento, realizado en el desa-
rrollo habitacional In House, que 
se ubica en la calle Lilis entre las 
avenidas Juárez y Constituyentes, 
asistieron Santiago Chávez Marfil, 
diputado local; Juan José Guzmán 
García, subdirector de Asistencia 
Técnica Operativa de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua); 
Raúl Omar González Castilla, de-
legado de la Semarnat en Quinta-
na Roo; Arturo Castro Duarte, ge-
rente de la CAPA en Solidaridad y 
Mauricio Evia, director general de 
la Constructora Exinsa, entre otros 
invitados.

Entran en operación tanques de regulación 
de agua potable en Playa del Carmen

 El gobernador Roberto Borge Angulo puso en operación sendos tanques de 
regulación de 2 mil metros cúbicos cada uno en los fraccionamientos In House y 
Las Palmas II, y dio el banderazo de inicio de obras del colector para recibir las 
aguas residuales  en el sector de In House.

ISLA MUJERES.— Con la 
elección de la embajadora de las 
fiestas, el próximo 8 de mayo 
inicia la Feria de Rancho Viejo, 
informó el director de Cultura 
en Isla Mujeres, Carlos García 
García, quien forma parte del 
Comité Organizador de este im-
portante evento cultural para la 
zona continental de Isla Muje-
res.

El funcionario de esta depen-
dencia dio a conocer que ha 
participado en reuniones con 
los integrantes del comité para 
iniciar con los preparativos de 
las fiestas, que en esta ocasión 
ofrecerá para los habitantes de 
esta zona y visitantes, vaquería, 
orquestas jaraneras, corridas de 
toros, entre otros, del 9 al 19 de 
mayo.

García García dijo que por ins-
trucciones del presidente muni-
cipal, Hugo Iván Sánchez Mon-
talvo, se proporcionará parte de 
la logística y otros apoyos que 
requieran los organizadores de 
la feria, para que esta tradición 
siga realizándose año con año.

Entre estas encomiendas, la 
dirección de Cultura afina deta-

lles para la elección de la emba-
jadora de las fiestas y sus damas 
de honor, por lo que el titular de 
esta dependencia explicó que el 
Comité Organizador invitó con 
6 a jóvenes oriundas de Ciudad 
Mujeres, para participar en este 
evento, mismas que actualmen-
te se preparan para el gran día.

El evento de elección se rea-
lizará el próximo 8 de mayo a 
las 7 de la noche en la explana-
da del Centro Isla Mujeres de 
Atención Social (CIMAS), don-
de las 6 participantes se presen-
tarán ante u jurado en 3 etapas.

Iniciando con la etapa de pre-
sentación, las jóvenes darán 
muestra de sus habilidades en 
el modelaje, para posteriormen-
te participar en la etapa de traje 
regional realizando la exposi-
ción de un tema referente a las 
fiestas.

Finalmente las participantes 
se presentarán en traje de no-
che, donde el jurado califica-
dor integrado por profesores 
de danza  y representantes del 
comité organizador, harán pre-
guntas a las jóvenes para eva-
luar sus habilidades verbales.

La coronación se realizará el 
jueves 9 de mayo, cuando se 
inaugure de manera formal la 
Feria de Rancho Viejo, en honor 
a la virgen de Fátima, donde se 
espera la participación del Pre-
sidente Municipal de Isla Muje-
res.

El comité organizador anun-

ció que en los próximos días se 
dará a conocer el programa ofi-
cial de las fiestas, para que las 
familias no sólo de Rancho Vie-
jo sino también de Isla Mujeres 
y del vecino municipio de Beni-
to Juárez acudan a estos festejos 
y conozcan la identidad de la 
zona continental del municipio.

Anuncian inicio de las fiestas de Rancho Viejo

Con la elección de la embajadora de las fiestas, el próximo 8 de mayo inicia la 
Feria de Rancho Viejo, dio a conocer el director de Cultura en Isla Mujeres, 
Carlos García García.

Cartelera cultural

Sábado 4 de mayo 
17:00 h y 20:00 h
Música…
*Down es Up
Una Aventura musical
http://www.
downcancun.com
a beneficio
Donativo $200
Teatro de Cancún/
Blvd. Kukulcan Km 
4 El Embarcadero/
Boletos en Cafe Nader, 
Club Casablanca, El 
espacio de Michel (kole 
Kaanbal) y Oficinas de 
Delfinus (Av. Nader)
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CANCÚN.— Las autoridades 
decidieron replantear las estrate-
gias para el control del incendio 
en Tunich Ha/Aurora, que se 
registra en la parte central de la 
Riviera Maya, en el municipio de 
Solidaridad, debido a las condi-
ciones y a su avance.

En un comunicado con el ba-
lance al día de los incendios, el 
Equipo Nacional de Manejo de 
Incidentes señaló que los briga-
distas participantes aplicaron una 
serie de ajustes para enfrentarse al 
siniestro más fuerte en estos mo-
mentos.

El incendio activo más impor-
tante en la entidad es el conocido 
como Tunich-Ha/ Aurora, el cual 
habla de dos conflagraciones que 
se unieron para formar una sola y 
ha afectado a más de mil 527 hec-
táreas de selva.

Las estrategias determinadas 
por el plan de acción del inci-
dente se cambiaron por el com-
portamiento agresivo del fuego, 
humedad relativa, temperatura y 
vientos cambiantes, lo que provo-
ca una resistencia al control.

Uno de los principales propósi-
tos de la nueva medida es mante-
ner la seguridad del personal que 
participa en el combate al fuego.

Asimismo, se determinaron tác-
ticas para establecer la línea de 
control, así como rutas de acceso y 
zonas de seguridad, que incluyen 
la construcción de helipistas para 
el personal que ingresa al lugar,

También, la apertura de 2.5 ki-
lómetros de brechas cortafuego, 
para la contención del incidente, 
que reportó mil 850 hectáreas de 
superficie afectada.

En cuanto a los recursos asigna-
dos para combatir este incendio, 
se opera con dos helicópteros para 
el traslado de personal y dirección 
de brigadas, así como de maqui-
narias tipo D-7, D-8 y D-9.

En cuanto al incendio denomi-

nado “Lázaro Cárdenas del Río”, 
con la participación de dos ma-
quinarias del gobierno estatal se 
abrieron 200 metros de brechas 
cortafuego conteniendo un foco 
secundario, sumando 300 hec-
táreas de vegetación arbustiva 
siniestrada, con un control de 60 
por ciento.

El director del Instituto Fores-
tal de Quintana Roo, Valfre Cetz 
Cen, informó que de acuerdo con 
el reporte del Centro Estatal de 
Control de Incendios Forestales 
(CECIF), continúan activos seis  
incendios forestales  que afectan  
los municipios de  Othón P. Blan-
co, Bacalar, Solidaridad y Benito 
Juárez.

En  el municipio de Othón P 
Blanco, en el tramo carretero a 
Mahahual se ubica “El Catzín”, 
en las inmediaciones del rancho 

Gabriela y Maya Cab, afecta 50 
hectáreas de vegetación arbus-
tiva. Presenta 20 por ciento de 
control.

En Benito Juárez continúa el 
combate al incendio “Los Cocos”, 
localizado en el kilómetro 228 de 
la carretera federal Cancún-Méri-
da, el cual afecta 900 hectáreas de 
vegetación arbustiva. Reporta 80 
por ciento de control.

De igual manera, se detectó 
también en Benito Juárez, en la 
carretera Cancún Puerto Morelos 
en el paraje “Torre Eólica”, un si-
niestro que afecta 245 hectáreas 
de vegetación arbustiva. Este tie-
ne 75 por ciento de control.

El último incendio se registra 
en el municipio de Bacalar, en el 
paraje denominado “El Monito 
Muerto”, afecta 30 hectáreas y 
tiene 10 por ciento de control.

Replantean estrategia de combate 
a incendio en la Riviera Maya

El incendio activo más importante en la entidad es el conocido como Tunich-Ha/ 
Aurora, el cual habla de dos conflagraciones que se unieron para formar una sola 
y ha afectado a más de mil 527 hectáreas de selva.

CHETUMAL.— En el marco 
para prevenir, sancionar y erradi-
car los delitos en materia de trata 
de personas, la presidenta del Sis-
tema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Mariana Zo-
rrilla de Borge anunció el Encuen-
tro Nacional de Análisis de la Ley 
para Prevenir, Combatir y Sancio-
nar la trata de personas en el es-
tado, que se realizará en Cancún 
este mes.

La presidenta honoraria —
dijo— que este encuentro será del 
6 al 8 de mayo y está enfocado a 
crear conciencia sobre la impor-
tancia de prevenir estos delitos 
que tienen efectos sociales impor-
tantes.

Indicó que se tiene programado 
realizar actividades talleres y con-
ferencias magistrales, en donde se 
expongan estrategias de preven-
ción de este delito.

Señaló que dentro de las con-
ferencias magistrales se tocarán 
temas como: trata de personas y 
género; marco jurídico sobre la 
trata, alcances y perspectivas en 
Quintana Roo y la adecuación a la 
ley general; la incidencia múltiple 
en los fenómenos de trata y tráfi-
co de personas, procesos de pro-

curación de justicia y principales 
dificultades relacionadas con la 
legislación y códigos penales.

De igual forma, los temas de los 
talleres que se brindarán al publi-
co son: armonización de la legis-
lación federal y la ley de Quinta-
na Roo, procuración de justicia, 
prevención de trata y tráfico de 
personas, modelos de atención 
a víctimas de trata de personas, 
explotación sexual infantil, trata 
de mujeres para la explotación 
sexual, tráfico de migrantes y ob-
serva la trata Quintana Roo.

Mariana Zorrilla de Borge deta-
lló que la institución en coordina-
ción con otras dependencias inte-
gra la Red Estatal de Prevención, 
Detección y Atención del Maltrato 
y Explotación Sexual Infantil para 
atender a la población y prevenir-
la sobre este delito.

Explicó que para ella y su espo-
so, el gobernador Roberto Borge 
Angulo, cuidar de la integridad 
de las familias quintanarroenses 
es una prioridad, por lo que traba-
ja en la creación de modelos que 
permitan lograr la prevención en 
este problema social.

Apuntó que la institución, a 
través de la subdirección de Aten-
ción y Protección a la Infancia y 
Adolescencia, realiza acciones y 
programas permanentes en cam-
pañas sobre la prevención de la 
explotación sexual y trata de per-
sonas.

Añadió que con estas acciones 
de prevención se da cumplimien-
to al Plan Quintana Roo 2011-2016 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, en el que la familia se 
ubica en el centro de las políticas 
públicas.

Encuentro nacional 
para prevenir, 

combatir y sancionar
 la trata de personas
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Por Román Trejo

Muertos

Ahora si quedaron 
sepultados y para 
siempre como 

políticos y operadores,  el 
dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional,  Eduardo 
Martínez Arcila y el líder 
estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, 
Julio César Lara Martínez, 
porque no lograron realizar 
la alianza PAN-PRD. Ya que 
la resolución del Tribunal 
Estatal Electoral, TEQROO 
determinó revocar la coalición 
PAN-PRD (porque no hubo 
una ratificación por parte de la 
Asamblea Nacional del PAN, 
entre otras inconsistencias del 
proceso de registro de dicha 
coalición así como porque se 
incumplió con lo establecido 
en la ley electoral de Quintana 
Roo en sus artículos 106 Y 
107) PAN y PRD dijeron que 
recurrirán a otras instancias. 
Las razones estaban más que 
evidentes y a la luz de todos. 
ya que la dirigencia nacional 
del PAN, fue la responsable 
de no realizar el pasado 5 de 
abril  la asamblea nacional 
para ratificar la realización de 
la  Alianza con el Partido de 
la Revolución Democrática. 
Ante los hechos los panistas 
como que se hicieron los locos 
y como que se les olvidó y  
realizaron  la asamblea dos 
días después, el  7 de abril. 
Este dato y detalle el mismo 
presidente estatal del Partido 
Acción Nacional, Eduardo 
Martínez Arcila, lo sabía y 
tenía conocimiento que era un 
argumento sólido para que no 
se realizara la Alianza PAN- 
PRD. La verdad que Eduardo 
Martínez Arcila,  ni siquiera 
pudo conciliar con los grupos 
políticos, tribus al grado que 
sus programas de afiliación 
al PAN fueron un fracaso. 
Pero cometió el más grave 
error, ponerse a las órdenes 
del presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, hay que señalarlo 
que también le entregó la 
dirigencia del PRD a cambio 
de dinero y posiciones. Pero 
nunca se imaginó el mismo 
Eduardo Martínez Arcila, no 
tuvo los suficientes productos 
de gallina para decirle a sus 
compañeros panistas que 
desde el 5 de abril del año en 
curso ya había fracasado la 
Alianza PAN- PRD, porque 
el Comité Ejecutivo Nacional 
no realizó la asamblea. Otra 
de las cosas es que Eduardo 
Martínez Arcila le mintió a la 
dirigencia estatal del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Julio César Lara Martínez, en 
especial a sus patrones Alicia 
y Julián Ricalde Magaña. Hoy  
Eduardo Martínez Arcila no 
tiene justificación alguna, pero 
sin embargo está haciendo 
declaraciones que dan pena y 
vergüenza, ya que cualquier 
tribunal federal electoral le 

va a dar palo. Porque están 
claros los errores que cometió 
la dirigencia nacional. Pero el 
dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Julio César Lara Martínez, se 
quedó mudo, con los brazos 
cruzados y sin decir u operar 
algo. Ya que esperaba este 
revés, estaba consciente, ante 
ello será el Comité Ejecutivo 
Nacional de procesos internos 
del PRD, quien realizará 
las designaciones de las 
candidaturas. Ante este nuevo 
panorama para los perredistas 
se dice y se comenta que el 
escenario cambia y tienen que 
analizar lo sucedido y buscar 
nuevas estrategias. Es por ello 
que llega hoy una comisión 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), para 
estar en la organización de 
la asamblea que se llevará 
a cabo el próximo sábado. 
Otra de las cosas es que ante 
la resolución del Tribunal 
Estatal Electoral, los grupos y 
tribus ya levantaron la mano 
de inmediato y ahora dicen y 
aseguran que todo se quede 
así y que ahora su partido el 
PRD saque las 10 candidaturas 
a presidentes municipales, 
15 diputaciones de mayoría 
y las plurinominales, ya 
que tienen los suficientes 
cuadros. Hoy los perredistas  
ya tienen libre su posición y 
no compartirán sindicaturas, 
regidurías, diputaciones 
propietarias ni suplentes, 
con sus plurinominales y eso 
les va a beneficiar mucho 
más. Los mismos perredistas 
aseguran que hoy Eduardo 
Martínez Arcila, Julio César 
Lara Martínez,  Alicia y Julián 
Ricalde Magaña, Jorge Aguilar 
Osorio, los Ramos Hernández, 
Rafael Quintanar Gómez están 
etiquetados como políticos 
fracasados. Quienes están 
felices, contentos y hasta 
burlándose de los personajes 
antes mencionado, son Antonio 
Meckler alias “La Morsa 
Coco Hierba”, María Eugenia 
Córdoba Soler, Graciela 
Saldaña Fraire, Gregorio 
Sánchez Martínez, Alejandro 
Luna López y Gerardo Mora. 
Con todo ello no sólo queda 
pulverizado el PRD y el PAN. 
Sino los personajes del poder 
perredistas tienen el riesgo 
de que uno o dos tengan la 

posibilidad de irse al bote 
porque ya tienen expedientes y 
cuentas pendientes.

Defensa de límites de 
Quintana Roo

La decisión de retomar 
la defensa de los límites de 
Quintana Roo con Campeche 
es una excelente decisión 
por parte del gobernador 
del estado, Roberto Borge 
Angulo, toda vez que ya se ha 
podido constatar los ataques 
sistemáticos por parte del 
INEGI, que ha venido a influir 
en decisiones como el IFE y 
el Trife, en la asignación de 
presupuesto federal para el 
estado. Antes los gobierno 
no tomaron en cuenta ese 
problema limítrofe, hoy sí y 
las afectaciones son drásticas y 
severas, ante estos problemas 
las decisiones en inversiones en 
infraestructura de desarrollo 

depende mucho del número 
de población, base territorial 
para la toma de decisiones. 
Hoy Roberto Borge Angulo 
seguirá ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, donde 
en forma leal y respetuosa se 
encauce el juicio judicial y así se 
busque la respuesta definitiva. 
Hay que recordar que uno de 
los problemas de hace unos 
meses cuando el Tribunal 
Federal Electoral decidió de 
un tajo sacar 16 comunidades 
del la redistritación y con ello 
quitarle su derecho a votar y ser 
votados en el proceso electoral 
2013. Es por ello la urgente 
necesidad de darle seguimiento 
e impulsar a que se resuelva 
este problema limítrofe entre 
Campeche y Quintana Roo 
para que esos pobladores 
no sigan viviendo en la 
incertidumbre de a qué estado 
pertenecen. Hoy es claro que 
a la defensa de los límites está 
un grupo de quintanarroenses 
natos. El Tribunal Superior de 
Justicia del estado, un grupo de 
abogados especializados en el 
tema y ahí entraran en refuerzo 
los diputados federales y 
senadores de la República por 
Quintana Roo. Es un acierto, 
es una buena decisión, porque 
las anteriores administraciones 
panistas estuvieron utilizando 
el problema limítrofe para 

congelar y no asignar 
presupuesto a Quintana Roo.

Procuraduría

Se dice y se comenta que el 
próximo 22 mayo, en la ciudad 
de Cancún se realizará el foro 
estatal de la prevención del 
delito y derechos humanos, 
se firmará un convenio de 
colaboración en materia de 
capacitación de derechos 
humanos para el gobierno 
del estado y los municipios,  
según se dice y se comenta 
que vendrá a inaugurarlo el 
presidente nacional de los 
Derechos Humanos, el Doctor 
Raúl Plasencia Villanueva. 
Otra de las cosas es que por 
ahí hay información de que 
podrían darse a conocer unas 
nuevas propuestas de trabajo 
con el gobierno del estado.

Priistas felices y contentos

Hay que dejarlo claro y 
preciso, El gobernador del 
estado Roberto Borge Angulo  
demostró su liderazgo, 
supo manejar los hijos de 
la marioneta,  logró que la 
mayoría de los grupos y 
tribus dentro del Partido 
Revolucionario Institucional, 
servidores públicos y líderes, 
estuvieran bien repartidos en 
el proceso de selección de los 
10  candidatos a presidentes 
municipales, con sus síndicos, 
regidores  los 15 precandidatos 
a diputados de mayoría y 
suplentes, así como a los que 
podrán ser pluris y como 
dicen.  “La Lista está Lista”. 
Sin contra tiempos y todo bien 
afinado. El encargado de que 

todo saliera y corriera como un 
tren en su carril sin problema 
alguno fue el presidente estatal 
del partido Revolucionario 
Institucional, Pedro Flota 
Alcocer. Quien operó con la 
Comisión Estatal de Procesos 
Internos del PRI que ha tenido 
un desempeño impecable, con 
estricto apego a la legalidad 
ante la entrega de constancias 
a los 14 precandidatos, ellos 
cumplieron con los requisitos 
requeridos; DISTRITO I Othón 
P. Blanco  Arlet Mólgora Glover; 
DISTRITO  II  Othón P. Blanco 
Maritza Aracelly Medina 
Díaz; DISTRITO III, Juan 
Manuel Herrera; DISTRITO 
IV, José Ángel Chacón 
Arcos; DISTRITO V, Filiberto 
Martínez Méndez; DISTRITO 
VI, Lilia Encarnación Mendoza 
González; DISTRITO VII, José 
Luis Toledo Medina; DISTRITO 
VIII, Mario Machuca Sánchez; 
DISTRITO IX, Marcia Alicia 
Fernández Piña;  DISTRITO 
XI, Jesús de los Ángeles Pool 
Moo;  DISTRITO XII, Berenice 
Penélope Polanco Córdova; 
DISTRITO  XIII,  Susana 
Hurtado Valle; DISTRITO XIV, 
Juan Luis Carrillo Soberanis 
y  DISTRITO XV, Mario 
Alberto Castro Basto. Pedro 
Flota Alcocer dijo que el PRI 
tiene retos: rescatar los cinco 
municipios en manos de la 
oposición y con ello se rescata 
a Quintana Roo y el futuro de 
las nuevas generaciones; lograr 
con sus aliados la mayoría 
en el Congreso del Estado 
que asegure la continuidad 
de la gobernabilidad y 
ejecución de programas 
que sigan beneficiando 
a los quintanarroenses y 
seguir unidos, pues un 
partido cohesionado hace un 
gobierno de resultados. El 
PRI ha demostrado que es 
un partido renovado con las 
bases de institucionalidad, 
lealtad y siempre en apoyo 
al primer priista Roberto 
Borge Angulo y fieles a su 
liderazgo, propiciaremos 
un equipo de candidatos 
unidos y ganadores, afirmó 
Pedro Flota. “Recuperaremos 
los cinco municipios que 
se encuentran en manos 
de la oposición gracias a la 
juventud y la experiencia de 
hombres y mujeres que se han 
registrado como precandidatos 
a presidentes municipales y 
diputados locales”, dijo.

TURBULENCIA

Eduardo Martínez Arcila.
 Julio César Lara Martínez.

Jorge Aguilar Osorio.
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Por Philippa Roxby

LONDRES.— Los niños meno-
res de cinco años tienen una habili-
dad sorprendente para saber cómo 
dominar las nuevas tecnologías.

Desde teléfonos inteligentes has-
ta tabletas y juegos de consola, no 
es inusual ver a un niño de uno o 
dos años deslizar de forma intui-
tiva las pantallas y presionar los 
botones con seguridad.

Incluso si los padres disfrutan 
de la paz momentánea que produ-
ce darle a un pequeño un aparato 
para que juegue, en secreto les pre-
ocupa si ese tiempo al frente de la 
pantalla le está causando daños en 
el cerebro.

Pero al parecer, estos juguetes 
tecnológicos pueden ser beneficio-
sos para el aprendizaje. Y cuanto 
más interactivo, mejor.

Un estudio de la Universidad 
de Wisconsin, en Estados Unidos, 
presentado esta semana en una 
conferencia de la Sociedad para 
la Investigación del Desarrollo 
Infantil, descubrió que los niños 
de entre dos y tres años eran más 
propensos a responder a pantallas 
táctiles que a las que no requieren 
de interacción (como la televisión).

Según la investigación, mien-
tras más interactiva y más real sea 
la pantalla, más familiar se siente 
desde la perspectiva de un niño de 
dos años.

Heather Kirkorian, profesora en 
estudios del desarrollo humano y 
familiar, explicó que su trabajo es 
un indicativo de que las pantallas 
táctiles pueden tener un uso po-
tencial para la educación de los 
bebés.

Cuando realizó otra prueba so-
bre aprendizaje del habla, los re-
sultados fueron similares.

“Los niños que están interac-
tuando con la pantalla mejoran 
mucho más rápido, cometen me-
nos errores y aprenden a un ritmo 
más acelerado”, afirmó la especia-
lista.

“Pero no los estamos convirtien-
do en genios, sólo los ayudamos 
a tener un poco más de informa-
ción”.

Herramientas útiles

Así que ya pueden respirar más 
tranquilos, sus hijos sólo están ha-
ciendo lo normal, interactúan con 
el mundo.

En cualquier caso, la tecnología, 
en la forma de celulares y table-
tas, está aquí para quedarse. Mu-
chas escuelas primarias y algunos 
establecimientos prrescolares de 

Reino Unido están introduciendo 
iPads en sus salones de clase para 
facilitar el aprendizaje. Entender la 
tecnología y cómo funciona forma 
parte del currículo.

“No soy una de esas personas 
que cree que no deberíamos expo-
ner a los niños a celulares, tabletas 
y otros dispositivos”, comentó He-
len Moylett, presidenta de Early 
Education, una fundación que tie-
ne como meta mejorar la calidad 
de la enseñanza y de los niños me-
nores de cinco años.

“(La tecnología) puede ser una 
herramienta útil e interesante si se 

utiliza en el lugar adecuado para 
ayudarnos a aprender, y no todo 
el tiempo ni como reemplazo de 
otras cosas”.

No obstante, la mayor preocupa-
ción de Moylett es que no siempre 

los padres son un buen ejemplo.
“Veo a padres enviando men-

sajes de texto mientras caminan. 
Muchas veces están enganchados 
a sus aparatos, que se convierten 
en una barrera de comunicación 
con sus hijos”.

Un estudio reciente de la escuela 
de educación de la Universidad de 
Stirling, en Escocia, descubrió que 
la actitud de la familia en casa res-
pecto a la tecnología era un factor 
importante en la relación del niño 
con ella.

“Las experiencias de los niños 
de tres a cinco años están media-

das por el contexto sociocultural 
de cada familia y por las preferen-
cias de cada niño”, fue la conclu-
sión de la investigación.

“No es la tecnología la que im-
pulsó o dominó la experiencia de 
los niños, sino que fueron sus de-
seos y la cultura de la familia lo 
que formó el tipo de compromiso”.

Según Christine Stephen, autora 
del estudio, la mayoría de los pa-
dres entienden los peligros de la 
adicción y la pasividad, por lo que 
implementan reglas para estable-
cer horarios al frente de la pantalla 
que asegure que el niño tenga una 
variedad de actividades tanto den-
tro como fuera de casa.

Mal hábito

Pero existen otros expertos que 
no están de acuerdo.

El psicólogo Aric Sigman ha de-
clarado con frecuencia que los ni-
ños están más expuestos que nun-
ca a la pantalla y que este hábito 
debe ser cambiado, pues podría 
llevar a la adicción o depresión.

Sigman calcula que los peque-

ños que nacen ahora pasarán el 
equivalente a un año pegado a las 
pantallas antes de cumplir los siete 
años.

De ser cierto, poca gente podría 
negar que sea un dato preocupan-
te.

Si sólo el 9% de los niños en 
Reino Unido no tiene acceso a 
una computadora en casa o en la 
escuela, podría afirmarse que las 
pantallas son dominantes y que, al 
parecer, no hay vuelta atrás.

Entonces, la clave podría es-
tar en que los niños aprovechen 
al máximo su tiempo frente a la 

pantalla, descargando las mejores 
aplicaciones y programas que con-
tribuyan a su aprendizaje.

Jackie Marsh, profesora de edu-
cación de la Universidad de Shef-
field, en Reino Unido, considera 
que es necesario realizar más in-
vestigaciones en esta área: “Des-
cribir qué es lo que creemos que 

deben ser los principios de buenas 
aplicaciones, porque hay una fal-
ta de un recursos central para los 
maestros. No se trata sólo de dar-
les iPad”.

Desarrollo de habilidades

Marsh considera que programas 
de buena calidad pueden ayudar a 
niños con problemas de aprendi-
zaje para desarrollar las habilida-
des que no tienen.

La experta explicó, además, 
que los sitios de internet también 
pueden ofrecerles a los niños un 
espacio virtual para desarrollar la 
autoconfianza cuando no puedan 
hacerlo en casa o en el salón de 
clases.

Su mensaje a los padres es que 
dos horas de pantalla cada día es 

suficiente para niños menores de 
seis años.

Marsh agrega que, a pesar de 
que hay una minoría que consi-
dera que las pantallas no son sa-
ludables, no hay evidencias que 
sugieran que son perjudiciales.

Otro estudio afirma que los ni-
ños se aburren con rapidez con un 
tipo de medio y tienden a com-
binar el tiempo al frente de una 
pantalla con juegos de muñecos o 
corriendo en espacios abiertos.

“Podemos caer en pánico sobre 
esto, pero los pequeños son muy 

curiosos y perspicaces”, sostiene 
Helen Moylett. “Los niños van a 
estar expuestos a todo tipo de co-
sas”.

Quizás, al final, sólo quieren 
disfrutar de la tecnología de la 
misma forma que lo hacen los 
adultos. (BBC Mundo).

Tecnología, ¿beneficia o perjudica 
el desarrollo de los niños?
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Investigaciones revelan 
que empresarios estado-
unidenses son los que con-
trolan el tráfico de drogas 
al interior de ese país

Podrían cambiar nombre 
a colonia de Cd. Juárez por 
violencia. Autoridades de 
Cd. Juárez solicitan cam-
biar el nombre a colonia y 
avenida ‘Aztecas’ debido 
a que grupo delictivo se 
hace llamar de la misma 
forma

México, ejemplo para GB 
en el combate a la trata de 
personas. En el Reino Uni-
do activistas contra la tra-
ta de personas pidieron a 
las autoridades de su país 
adoptar una ley similar a 
la de México para comba-
tir dicho delito

Casa Blanca transmitió 
gira de Obama en Méxi-
co. Embajada de Estados 
Unidos en México informó 
que la Casa Blanca trans-
mitió, en vivo y en inglés, 
las actividades de Barack 
Obama en el Distrito Fe-
deral

Amenazan maestros de 
Chiapas con iniciar paro 
laboral. Maestros de la 
sección VII del SNTE ame-
naza con iniciar el paro 
este jueves; demandan 
suspensión de la reforma 
educativa y congreso sec-
cional para elegir nueva 
dirigencia

Declaran desastre na-
tural agropecuario en 
Coahuila. La Sagarpa dio 
a conocer la declaratoria 
de desastre natural en el 
sector agropecuario, acuí-
cola y pesquero de varios 
municipios de Coahuila a 
consecuencia de una se-
quía atípica ocurrida del 
1 de enero al 31 de marzo 
pasados.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 2 de mayo.— El priis-
ta y presidente de la Cámara de 
Diputados, Francisco Arroyo, lla-
mó a los integrantes del Pacto por 
México a despojarse de complejos 
y no ser mezquinos, para seguir 
avanzando en la construcción de 
reformas legislativas, al advertir 
que ese mecanismo es endeble.

Al participar en la inauguración 
de la XV Reunión de la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-
Unión Europea, Arroyo subrayó 
que el Pacto por México no es una 
ocurrencia, ni es mérito de persona 
en especial.

“Es el mérito de los distintos 
sectores o actores de la política 
que entendemos que para que la 
sociedad se sienta representada y 
no reclame a su clase política te-
nemos que ofertarle resultados en 

la ley. El Pacto por México es una 
institución noble, pero también 
endeble, en tanto se construyen los 
acuerdos todos los días”.

Ante los coordinadores del 
PAN, Ernesto Cordero, y del PRD, 
Miguel Barbosa, Arroyo manifestó 
que si bien los acuerdos no se lo-
gran para siempre, lo que deberían 
de terminarse para siempre son las 
disputas de la política “que nos 
hacen vernos pequeños, egoístas y 
nos hacen vernos mezquinos ante 
la sociedad”.

Ante los invitados de parlamen-
tos europeos, el presidente de la 
Cámara de Diputados manifestó 
que los partidos políticos del Pac-
to, en su vertiente más generosa y 
constructiva ven en este mecanis-
mo una oportunidad “no solo para 
que nos digan como, sino para qué 

las iniciativas “que se reciben de 
este mecanismo.

Presumió que se trata de inicia-
tivas que llegan con un alto grado 
de consenso “y seríamos mezqui-
nos, egoístas y cortoplacistas si no 
nos despojamos de cualquier com-
plejo y le damos a este país las re-
formas y los cambios que merecen, 
sólo así la sociedad en nosotros se 
verá representada”.

Demandan a partidos no ser 
mezquinos con el Pacto

El priista y presidente de la Cámara de 
Diputados, Francisco Arroyo, llamó a 
los integrantes del Pacto por México 
a despojarse de complejos y no ser 
mezquinos, para seguir avanzando en 
la construcción de reformas legislati-
vas, al advertir que ese mecanismo es 
endeble.

CHILPANCINGO, 2 de mayo.— 
La Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) reportó la 
detención de los maestros José 
Lucas Juárez Tlatempa y Genaro 
Guevara Hernández, integran-
tes de las Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educación 
Guerrero (CETEG) como proba-
bles responsables de la comisión 
de los delitos de sedición, motín, 
terrorismo y daños.

En un comunicado de prensa, 
informó que los docentes fueron 
detenidos después de los operati-
vos efectuados por integrantes de 
la Policía Ministerial del estado, 
tras los daños efectuados la víspe-
ra a las instalaciones de la residen-
cia oficial Casa Guerrero, así como 

a otras dependencias.
Los maestros cetegistas, dentro 

de su plan de lucha contra la refor-
ma constitucional en materia edu-
cativa, ocasionaron daños durante 
la movilización del miércoles 1 de 
mayo, en la que participaron cien-
tos de miembros del magisterio 
disidente.

La Procuraduría de Justicia in-
formó que los maestros fueron 
puestos a disposición del juez, que 
libró las órdenes de aprehensión 
para el seguimiento del proceso 
penal correspondiente.

Aseguró que las detención de 
los dos maestros de la CETEG se 
llevó a cabo respetando su inte-
gridad física, dignidad y derechos 
humanos.

Detienen a dos maestros de la 
CETEG tras destrozos

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó la detención 
de dos maestros integrantes de las Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación Guerrero (CETEG) como probables responsables de la comisión de 
los delitos de sedición, motín, terrorismo y daños.

MEXICO, 2 de mayo.— La Coor-
dinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) busca 
seguir siendo la única interlocuto-
ra entre las autoridades federales 
y de los estados en donde tiene 
presencia, afirmó el secretario ge-
neral de la Sección 22 del SNTE en 
Oaxaca, Rubén Núñez Ginés.

Entrevistado durante la mar-
cha que realizan mentores de 
Michoacán, Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas, de la Plaza Tolsá a la 
Secretaría de Gobernación, indicó 
que el documento que pretenden 
entregar incluye en una primera 
parte el posicionamiento político 
de la organización.

Además, reitera demandas cen-
trales planteadas desde que Gue-
rrero se lanzó al paro indefinido y 
que han sido motivo de revisión 
en cada una de las mesas de traba-
jo que se han sostenido con Gober-
nación, el ISSSTE y las autoridades 
de la Secretaría de Educación Pú-
blica.

Las demandas son: la abroga-
ción de las reformas a los artícu-
los tercero y 73 constitucionales, 
la democratización del sindicato 
y atender la represión en todos 
los estados de la República, sobre 
todo a los trabajadores de la Edu-
cación, en especial en Guerrero y 
Oaxaca.

Otras de las demandas son el 
respeto al derecho de los maestros 
de heredar plazas a los normalis-
tas que egresan de las escuelas pú-
blicas del país, que en cada estado 
donde tiene presencia la CNTE se 
respeten los acuerdos de las asam-
bleas estatales y el derecho a la 
manifestación.

Sobre la violencia registrada en 
algunos estados en el marco de 
las protestas magisteriales, señaló 
que “el movimiento magisterial ha 
declarado que nuestras manifesta-
ciones, nuestras protestas, son de 
manera unificada, con respeto a la 
ciudadanía y sin agresión, de ma-
nera pacífica”, comentó.

Busca CNTE ser
única interlocutora

MEXICO, 2 de mayo.— A pesar 
del bajo crecimiento de 1% que 
registró la economía nacional en 
el primer trimestre del año, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico mantiene su perspectiva de 
expansión de 3.5% para este año.

En conferencia de prensa, el ti-
tular de la Unidad de Planeación 
Económica de la SHCP, Ernesto 
Revilla, aseguró que no hay ele-
mentos suficientes para cambiar 
ese pronóstico.

Si bien el dato en los primeros 
tres meses del año fue bajo, co-
mentó que se debió a efectos es-
tacionales, debido a los menores 
días laborales que hubo en 2013 

por el cruce de Semana Santa y 
que el año pasado fue bisiesto.

“No vemos indicadores que 
provoquen que reduzcamos nues-
tro pronóstico de 3.5%”, dijo.

Incluso, el funcionario reconoció 
que por primera vez en muchas 
décadas, los riesgos sobre la econo-
mía mexicana no están asociados a 
la parte interna sino provienen del 
exterior, fundamentalmente de Es-
tados Unidos y Europa.

Respecto al precio de la gasolina 
en México, el titular de la Unidad 
de Política de Ingresos, Rodrigo 
Barros, dijo que este sigue por de-
bajo de la cotización referencial 
internacional.

SHCP mantiene perspectiva
de expansión de 3.5%
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Obama busca opciones al cierre de Guantánamo
Debido a que el Congreso de EU se opone al cierre de Guantána-

mo, la Casa Blanca busca otras opciones como transferir prisioneros 
al extranjero

Norcorea condena a 15 años de trabajos forzados a un americano
Corea del Norte castiga a 15 años de trabajos forzados a un ciu-

dadano de doble nacionalidad, estadounidense y surcoreana, por 
intentar derrocar al régimen

California intensificará controles de armas de fuego

El gobernador de California, Jerry Brown, firmó una ley para un 
mayor control sobre los propietarios de armas

Atípica nevada en plena primavera en EU
Colorado, Wyoming y el Medio Oeste de EU comienzan mayo con 

una ronda de nieve atípica

Jóvenes de California piden condones gratis por internet
Una organización de jóvenes de California da preservativos gratis; 

los interesados los ordenan por internet

Marchan en Denver en pro de la reforma migratoria
Unas 200 personas marcharon en Denver, EU, por una reforma 

migratoria federal a pesar de que caía una ligera nevada

No hallan restos humanos en zona del 11S
Dan por concluida la operación de búsqueda en la parte trasera de 

un edificio cerca de la zona cero; restos hallados la víspera estaban 
en otra área

Más de 60 muertos en derrumbe de mina de oro en Darfur

Breves Internacionales

Petróleos Mexicanos ha fir-
mado este miércoles un 
acuerdo de compra con el 

astillero gallego Hijos de J. Barre-
ras (HJB) y sus tres accionistas. En 
una carta de intenciones, los nue-
vos socios plasmaron los términos 
y condiciones básicas que permi-
tirán la adquisición, mediante un 
aporte de capital, del 51% de las 
acciones de la compañía viguesa. 
Para la petrolera la adquisición 
de la mayor factoría naval priva-
da de Galicia supone hacerse con 
un enclave estratégico en la costa 
Atlántica.

El aporte de capital de Pemex 
irá acompañado de un aporte por 
parte de los accionistas de HJB y 
en conjunto será de 10 millones de 
euros. La empresa gallega atravie-
sa un momento muy delicado eco-
nómicamente y lleva dos años con 
la producción paralizada, pero la 
petrolera ha asegurado en un co-
municado que se espera que el as-
tillero “inicie operaciones en pocas 
semanas”.

Petróleos Mexicanos ha infor-
mado de que el objetivo final de 
la compra, además de la cons-
trucción en Galicia de dos hoteles 
flotantes (floteles), es transferir el 
conocimiento tecnológico de la 

empresa viguesa para “crear ca-
pacidad constructora de buques 
especializados en México”.

La relación entre Pemex y los 
astilleros gallegos es una larga 
historia que comenzó con la ante-
rior administración mexicana, del 
expresidente Felipe Calderón. El 
Gobierno de Calderón prometió 
a los astilleros la licencia de cons-
trucción de los floteles, pero con el 
cambio en el poder, el 1 de diciem-
bre de 2012, el acuerdo quedó en 
suspenso. La reactivación defini-
tiva y el origen del actual desen-
lace se concretó durante la visita a 
México del presidente de la Xunta 
de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, a 
principios de abril de este año.

PEMEX firma la compra 
de la mayor parte de un 

astillero gallego

El prestigioso profesor e in-
telectual estadounidense 
Noam Chomsky conside-

ra que el “ataque” de Obama con-
tra las libertades civiles va “más 
allá de lo imaginable”.

“Personalmente no esperaba 
nada de Obama, y escribí al respec-
to antes de las primarias de 2008 
[…]. Lo único que me sorprendió 
realmente es su ataque a las liber-
tades civiles. Estos atropellos van 
mucho más allá de cualquier cosa 
que hubiera previsto, y no parecen 
fáciles de explicar”, dijo Chomsky 
en una entrevista publicada re-
cientemente en el portal AlterNet. 

En el artículo, el filósofo criti-
ca la ampliación de algunas leyes 
que dan más poder al Ejecutivo 
de EE.UU. Hizo hincapié en el 
Proyecto de Ley Holder vs. Hu-
manitarian, una iniciativa de la 
administración Obama casi des-
conocida entre los ciudadanos del 
país. Según Chomsky, esta medida 
por la que la Corte Suprema consi-
dera constitucional prohibir la re-
lación con organizaciones “terro-
ristas” aun cuando sea por razones 
humanitarias, supone un ataque 
muy grave a las libertades civiles. 

“Si te encuentras con alguien 
perteneciente a un grupo terroris-
ta y le aconsejas recurrir a medios 

no violentos, entonces podrías ser 
acusado de ayudar materialmente 
al terrorismo”, señaló el intelec-
tual.  

“Obama quiere criminalizar eso 
mediante un claro ataque a la li-
bertad de expresión. No entiendo 
por qué lo hace”, dijo Chomsky, 
profesor del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts. 

El escritor también arremetió 
contra la eliminación de una en-
mienda a la Ley de Autorización 
de Defensa Nacional (NDAA) 
para el año 2013, que habría po-
dido impedir al Gobierno detener 
por un período indefinido a los 

ciudadanos norteamericanos sin 
causa ni proceso judicial. 

“Bradley Manning es otro caso 
de violación radical de la Carta 
Magna”, recordó Chomsky en la 
entrevista. “Ha estado en la cárcel 
sin juicio desde hace un año y me-
dio, gran parte de este tiempo en 
régimen de aislamiento, lo cual es 
una tortura, y nunca va a tener un 
juicio civil. Será un juicio militar si 
es que este se lleva a cabo”, afirmó.

“Es bastante sorprendente ver 
que este tipo de cosas sean acep-
tables […]. Y el caso de Bradley 
Manning no es ni siquiera el peor 
de todos”, lamentó el intelectual.

Chomsky: “El ataque de Obama 
a libertades civiles va más allá 

de lo imaginable”

El nuevo virus de la gri-
pe aviar, H7N9, es una 
amenaza seria a la salud 

mundial y debería ser considera-
da seriamente, ya que es capaz de 
provocar una pandemia, dicen los 
expertos citando a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

“La OMS considera esto una 
grave amenaza”, dijo John Mc-
Cauley, director del Centro para 

la Influenza del Instituto Nacio-
nal británico de Investigación 
Médica, que colabora con la OMS. 
Según sus últimos datos, el H7N9 
se ha cobrado 24 vidas en China e 
infectó a más de 125 personas. 

Los expertos de la OMS señalan 
que el virus tiene varias caracte-
rísticas preocupantes, como dos 
mutaciones genéticas que lo ha-
cen más propenso a transmitirse 

entre humanos, aunque todavía 
no hay confirmaciones de tal con-
tagio. “Cuanto más tiempo el vi-
rus circula sin control, más alta es 
la probabilidad de que comience 
la transmisión”, dice Colin Butte, 
experto en enfermedades aviarias 
del Instituto Pirbright de Reino 
Unido. 

Peter Openshaw, director del 
Centro de infecciones respirato-
rias del Imperial College en Lon-
dres, advierte que si la enferme-
dad se extendiera, sería un brote 
extraordinariamente devastador. 

En abril los expertos de la OMS 
calificaron la nueva cepa como 
“una de las más letales” de su 
tipo. 

Los microbiólogos de Hong 
Kong fueron los primeros en ex-
presar públicamente los temores 
de una pandemia por el H7N9. 
Ellos recuerdan que este virus 
surgió en marzo pasado y ya ha 
infectado a más personas que el 
virus H5N1, que produjo varias 
muertes en China en los últimos 
10 años. 

La OMS advierte sobre una nueva 
pandemia de gripe aviar

CIUDAD DEL VATICANO, 
2 de mayo.— El papa eméri-
to Benedicto XVI regresó este 
jueves al Vaticano para ins-
talarse en el monasterio Ma-
ter Ecclesiae, que se levanta 
en los Jardines del Vaticano, 
donde residirá definitiva-
mente.

Francisco recibió a Bene-
dicto XVI en el hogar donde 
pasará sus años de retiro, y 
ambos rezaron juntos en la 
capilla, informó el Vaticano

Joseph Ratzinger, de 86 
años, volvió a la Santa Sede 
en helicóptero, el mismo me-
dio en el que lo abandonó el 
pasado 28 de febrero, cuando 
renunció al papado. La aero-
nave aterrizó a las 16:50 ho-
ras local (14:50 GMT).

En el helipuerto de Vatica-
no fue recibido por el secre-
tario de Estado, el cardenal 
Tarcisio Bertone; el presiden-
te del Governatorato (gober-
nador del pequeño Estado), 

el purpurado Giuseppe Ber-
tello, y el decano del Colegio 
Cardenalicio, el cardenal An-
gelo Sodano.

También le acogieron el 
Sustituto de la Secretaría de 
Estado (número 3 del Vati-
cano), el arzobispo Angelo 
Becciu; el subsecretario de 
Asuntos Exteriores, el arzo-
bispo Dominique Mamberti, 
y el secretario del Governa-
torato, el arzobispo Giuse-
ppe Sciacca.

Benedicto XVI se reúne con el Papa Francisco
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Ariadne Díaz, estelar de la novela 
“La mujer del vendaval“, dice 
que posar con poca ropa…

Este melodrama llegará en 
breve a su final  ya que culminará la última 
semana de mayo.

Sin duda esta telenovela marcó la vida 
de Ariadne, pues además de ser exitosa y 
encontrar la aceptación del público, encontró 

el amor con su pareja de actuación.
Ariadne Díaz. Nació en Puerto Vallarta, 

Jalisco. Ex reina de belleza, conocida por 
haber concursado en Nuestra Belleza Jalisco 
2003, quedó como finalista en la tercera 
posición.

Hace 6 años, Ariadne Díaz (de 26 años) se dio 
a conocer en uno de los papeles protagónicos 
de la telenovela ‘Muchachitas’.

Ariadne Díaz dice que…

La actriz Angelina Jolie apareció en ropa interior en varias 
fotografías blanco y negro, para las que posó de una manera 
provocativa cuando tenía 16 años.

En 2008 se filtraron las primeras imágenes de la actriz; sin embargo, 
el diario británico “Daily Mail” publicó esta semana una decena de 
nuevas fotografías de la estrella en ropa interior, donde no aparecen 
aún ninguno de los 13 tatuajes que posee en la actualidad.

La protagonista de la película “Sr. y Sra. Smith”, trabajaba como 
modelo en su adolescencia, momento de su vida que el mismo medio 
califica de “distinto” al del resto de las jóvenes por haber vivido junto 
a su novio en la casa de su madre cuando solo tenía 14 años.

Además, de que en una alfombra roja, Jolie impactó al besar en la 
boca a su hermano James Heaven; así como una relación bisexual con 
la modelo Jenny Shimizu.

Cabe señalar que la semana pasada, la actriz causó revuelo con una 
fotografía tomada por David LaChapelle para su colección y la cual fue subastada en 50 
mil dólares, donde aparece semidesnuda junto a un caballo cuando tenía 25 años.
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Juliana 
Rodrigues, la 
modelo brasileña 
que hechizó a 
todo un público.

A sus 25 años, 
Juliana Rodrígues ha 
demostrado ser todo 
un bombón y ser 
dueña de una gran 
sensualidad. No cabe 
duda que la candela 
circula por las venas 
de la brasileña.

La modelo brasileña 
tiene una personalidad 
que contagia energía 
por su alegría y ritmo 
al bailar samba, 
derroche del que hizo 
gala en su más reciente 
sesión de fotos para la 
revista H.



WASHINGTON.— Realizado luego 
de encontrar un soldado de Estados Uni-
dos abandonado en Vietnam desde hace 
44 años, el nuevo documental llamado 
‘Unreclaimed’ (‘Sin reclamar’) muestra 
el mundo del sargento del Ejército es-
tadounidense John Robertson, desapare-
cido en Vietnam en 1968 y en el olvido 
durante más de cuatro décadas.

El cineasta canadiense Michael Jor-
genson encontró a Robertson, de 76 años 
de edad, en un pueblo de Vietnam en-
corvado por la edad sin recordar apenas 
su idioma natal, su fecha de nacimiento 
y los nombres de los hijos que había 
dejado en Estados Unidos, informa el 
periódico canadiense ‘The Toronto Star’.   

Es una historia difícil de entender te-
niendo en cuenta que para el Gobierno 
de Estados Unidos siempre ha sido una 
prioridad devolver a su país a todos los 

miembros de sus Fuerzas Armadas. 
Jorgenson relató a ‘The Toronto Star’ 

que también se mostró escéptico cuando 
el veterano de Vietnam Tom Faunce le 
contó que había encontrado en el país 
asiático a un hombre que era su antiguo 
“hermano del Ejército”, considerado caí-
do en combate. El cineasta dice que no se 
convenció hasta que no vio a Robertson 
en Vietnam con sus propios ojos. 

La historia del soldado olvidado fue 
mostrada a los amantes de cine en una 
proyección a puerta cerrada de ‘Sin rec-
lamar’ en un teatro de Toronto a prin-
cipios de este mes. 

No es que los vietnamitas no lo de-
jasen ir, es que nuestro Gobierno no lo 
quería”.  La resistencia a colaborar de 
los militares de Estados Unidos a los 
que Jorgenson se dirigió para realizar 
su documental convenció al director de 

la veracidad del testimonio de un alto 
cargo del Gobierno estadounidense que 
le dijo: “no es que los vietnamitas no lo 
dejasen ir [a Robertson], es que nuestro 
Gobierno no lo quería”. 

Obtener detalles y hablar con la fa-
milia de Robertson fue un asunto bas-
tante penoso. Sus hijos, cuyos nombres 
no se divulgan, se negaron en el último 
momento a hacerse las pruebas de ADN 
programadas para demostrar la pater-
nidad de Robertson.  

Pero a pesar de todo el veterano 
afirma que cumplió su deseo de ir a Es-
tados Unidos y ver a sus hijos una vez 
más antes de morir. Robertson regresó 
a Vietnam sin ganas de salir de nuevo 
del país.  

‘Sin reclamar’ será presentado en Es-
tados Unidos el 12 de mayo en el Festi-
val de Cine de Washington. 
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Tu manera diplomática resultará 
importantísima hoy. Te intere-

sarán las reuniones familiares. Haz lo 
que quieras sin llamar la atención.

Deberías invertir tu dinero en 
oportunidades de largo plazo 

como en bienes raíces. Podrías experi-
mentar circunstancias extraordinarias 
y conocer a personas excéntricas. Ten 
cuidado cuando te relaciones con ex-
tranjeros.

Le gustará ayudarte a tu pareja. No 
deseches lo que tienes hasta que 

verifiques lo que recibirás. Surgirán 
oportunidades de conocer el amor du-
rante un viaje o mientras asistas a cer-
emonias religiosas.

Un amorío podría brotar; sin em-
bargo, durará poco tiempo. Un 

desayuno tarde, un paseo largo o una 
cena tranquila reforzarán tu parte en 
la relación. Cuida de no revelar infor-
mación privada.

Desarrolla la relación basada en 
la amistad en lugar de un episo-

dio íntimo. Examina cuidadosamente 
los contratos y acuerdos que se te han 
ofrecido. Las tareas desempeñadas en 
grupo te divertirán.

No te metas en los problemas 
emocionales de tus compañe-

ros de trabajo. Podrías sufrir pérdidas 
si no te cuidas cuando negocies con so-
ciedades de empresas financieras. Haz 
lo que puedas para ayudarles pero no 
descuidas a tu propia familia.

Se puede realzar el amor cuando se 
comparten ideas para planificar el 

futuro. Gozarás de un poco más energía 
de lo habitual. Revisa tu trabajo de nue-
vo y verifica que el patrón esté de buen 
humor antes de que le muestres tu pre-
sentación.

Mantén los pies puestos en la tier-
ra si puedes. Averigua acerca 

de asociaciones o grupos prestigiosos 
que apoyan las mismas causas que 
tú. Debes satisfacer tus necesidades y 
mostrar tus talentos.

Los bienes raíces te deberían apor-
tar beneficios. Necesitarás con-

trolarte. Piensas que con los regalos los 
conquistarán pero el gasto podría cau-
sar más tensión debido a la escasez de 
fondos que resultaría.

Los demás admirarán y apreciarán 
tu manera divertida con todo lo 

que haces. Notarás oportunidades para 
progresar. Nuevas relaciones emocio-
nales pueden presentarse a través de 
contactos comerciales.

Tus relaciones se expresarán emo
cionalmente hoy. Puedes antici-

par recompensas, regalos, beneficios 
de inversiones o impuestos devueltos. 
Promesas vanas y la falta de dinero 
podrían impedir la realización de tus 
planes.

Puedes anticipar cambios tanto 
en tu situación económica como 

en tu clasificación. Riñas emocionales 
solo terminan en angustias. Prepárate 
que tus familiares o amigos íntimos te 
presentarán a personas nuevas e intere-
santes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Iron Man 3 3D Sub B
1:30pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm
Iron Man 3 Dig Sub B
11:00am 12:00pm 3:00pm 5:00pm 6:00pm 9:00pm 11:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
4:00pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Sub B
1:00pm 7:00pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
2:00pm 8:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amour Dig Sub B
12:10pm 5:30pm 10:45pm
Anna Karenina Dig Sub B
2:50pm 8:10pm
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
4:30pm
Iron Man 3 3D Esp B
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Iron Man 3 3D Sub B
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Iron Man 3 4DX Esp B
2:10pm 7:30pm
Iron Man 3 4DX Sub B
11:30am 4:50pm 10:10pm
Iron Man 3 Dig Esp B
10:00am 10:40am 12:00pm 12:40pm 1:00pm 1:20pm 2:40pm 3:20pm 
3:40pm 4:00pm 5:20pm 6:00pm 6:20pm 6:40pm 8:00pm 8:40pm 9:00pm 
9:20pm 10:40pm
Iron Man 3 Dig Sub B
10:10am 11:00am 12:20pm 1:40pm 3:00pm 4:20pm 5:40pm 7:00pm 
8:20pm 9:40pm 11:00pm
Los Croods Dig Esp AA
10:50am 1:00pm
Los Elegidos Dig Sub B
6:50pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
9:00pm 11:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Esp B
3:10pm 8:20pm

Cinépolis Cancún Mall
G.I Joe El Contraataque Dig Esp B
4:10pm 8:50pm
Iron Man 3 3D Esp B
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Iron Man 3 3D Sub B
12:20pm 5:40pm
Iron Man 3 Dig Esp B
10:00am 10:20am 11:00am 12:00pm 12:40pm 1:00pm 1:40pm 2:40pm 
3:20pm 3:40pm 4:20pm 5:20pm 6:00pm 6:20pm 7:00pm 8:00pm 
8:40pm 9:00pm 9:40pm 10:40pm
Iron Man 3 Dig Sub B
11:40am 2:20pm 3:00pm 5:00pm 7:40pm 8:20pm 10:20pm 11:00pm
Los Croods Dig Esp AA
12:10pm 4:00pm 7:10pm 9:10pm
Los Elegidos Dig Sub B
2:30pm 9:30pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
4:45pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Esp B
6:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amour Dig Sub B
9:10pm
Iron Man 3 3D Esp B
11:10am 2:00pm 4:50pm 7:40pm 10:30pm
Iron Man 3 Dig Esp B
10:00am 11:30am 12:30pm 12:50pm 2:20pm 3:20pm 3:40pm 5:10pm 
6:10pm 6:30pm 8:00pm 9:00pm 9:20pm 10:50pm
Iron Man 3 Dig Sub B
10:20am 10:50am 11:50am 12:10pm 1:10pm 1:40pm 2:40pm 3:00pm 
4:30pm 5:30pm 5:50pm 6:50pm 7:20pm 8:20pm 8:40pm 10:10pm 
11:10pm 11:20pm
Los Croods Dig Esp AA
11:00am 11:40am 1:55pm 4:20pm 6:40pm
Los Elegidos Dig Sub B
1:00pm 5:40pm 9:50pm
Masacre en Texas Dig Sub B-15
3:10pm 7:45pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
12:20pm 1:50pm 2:50pm 5:20pm 6:20pm 7:50pm 10:20pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Esp B
11:35am 4:45pm 10:05pm
Oblivion El Tiempo del Olvido Dig Sub B
2:10pm 7:25pm

Programación del 03 de May. al 09 de May.

Presentarán impactante 
documental en Festival de 

Cine de Washington
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GUADALAJARA, 2 de mayo.— 
A través de redes sociales, los 
aficionados de Chivas han expuesto 
su furia hacia los jugadores. Las 
fotografías que exponen a diversos 
integrantes del plantel disfrutando 
de una ajetreada vida social, 
mientras el equipo se hunde, han 
desatado marcada molestia. Los 
malos resultados incrementan el 
problema.

Pero dos de los futbolistas 
constantemente señalados y 
exhibidos por seguidores mientras 
se encuentran en reuniones 
privadas, eventos sociales o 
antros de moda, Marco Fabián 
y Jorge Enríquez, defienden su 
condición de seres humanos y 
proclaman su responsabilidad 
como profesionales del futbol.

“Antes que nada, yo soy el 

primer responsable de lo que es 
mi profesión, de lo que conlleva 
y nunca le he faltado el respeto 
a esta profesión. He cuidado mi 
vida y mi físico. Soy una persona 
normal. Mucha gente se deja llevar 
por las notas de ustedes, que 
magnifican las cosas, pero estoy 
tranquilo porque sé quién soy, mi 
familia lo sabe y no le tomo mucha 
importancia a lo que se hable”, 
señala Marco Fabián.

“Yo quiero estar bien en la 
cancha y se darán cuenta que la 
cancha desnuda al jugador que a 
lo mejor anda mal. Hoy lo primero 
que pienso es rehabilitarme, estar 
al 100 por ciento y vendrán cosas 
mejores. Tengo mis objetivos 
claros y esto va cambiar, de peores 
cosas he salido, mi mente siempre 
está en lo que sigue”, añade el 

futbolista rojiblanco, que podría 
reaparecer el viernes frente a 
Tijuana, ingresando de cambio.

Por su parte, Jorge “Chatón” 
Enríquez advierte de la 
peligrosidad que implica esta 
época, en la que pueden ser 
fotografiados en cualquier 
momento. Asegura que los 
futbolistas deben ser más 
cuidadosos con su vida privada.

“Yo creo que esta época para 
nosotros es difícil porque ahora 
cualquier foto o comentario... es 
muy fácil que se especulen muchas 
cosas que puedan malinterpretarse 
situaciones. Lo importante aquí es 
que me conozco, la institución me 
conoce bien y saben que soy un 
jugador que si algo me caracteriza 
es la responsabilidad y entrega”, 
detalla Enríquez.

Chivas defienden su vida privada

Marco Fabián dijo ser el primer responsable de su profesión, a la que nunca le 
ha faltado el respeto, y aseguró que ha cuidado su vida y su físico.

MEXICO, 2 de mayo.— El 
veterano futbolista mexicano, 
Cuauhtémoc Blanco, sabe que el 
retiro está muy cerca, sin embargo, 
quiere retrasarlo lo más posible, 
pues quiere que, cuando se vaya 
del futbol, sea con el América, 
equipo de sus amores.

El ‘Cuau’ asegura que tras 
culminar su contrato con Dorados 
al final del torneo analizará sus 

opciones, pues se siente bien 
físicamente y considera que, a 
sus 40 años, aún puede aportar al 
futbol.

“Terminó mi contrato y vamos a 
ver, estamos a la expectativa de a 
dónde nos vamos a mover, estamos 
esperando que mi representante 
me dé las opciones, en 15 días 
tendré algo o vuelvo a Culiacán”, 
dijo Blanco en entrevista para 
ESPN.

“Me siento bien, juego los 90 
minutos en Culiacán, no tengo 
problema, lo importante es 
entrenar, prepararte bien. En 
Primera ‘A’, es más dinámico, 
corres más, tienes que correr para 
ayudar a tu equipo”, agregó.

El ‘Cuau’ no pierde la esperanza 
de retirarse en Primera División 
con las Águilas, sin embargo, sabe 
que la decisión no depende de 
él. “Me encantaría retirarme en 
América, pero no es decisión mía, 
es de la directiva”.

Sobre la liguilla, considera que 
los azulcrema llegan con grandes 
opciones de coronarse, aunque 
reconoce que Cruz Azul y Tigres 
son rivales de peligro. “Ojalá que 
sean campeones, creo de verdad 
que la gente lo espera y ojalá que 
se haga, estará muy peleada la 
liguilla, puede pasar cualquier 
cosa. Va a ser una buena prueba, 
hay equipos muy buenos, Tigres, 
Cruz Azul”.

Cuau añora un retiro con el América

El veterano futbolista mexicano, 
Cuauhtémoc Blanco, sabe que el 
retiro está muy cerca, sin embargo, 
quiere retrasarlo lo más posible, pues 
quiere que, cuando se vaya del futbol, 
sea con el América, equipo de sus 
amores.

DORTMUND, 2 de mayo.— 
El alcalde de Dortmund, Ulrich 
Sierau, manifestó su alegría por 
el pase del Borussia a la final de 
la Liga de Campeones y prometió 
una gran fiesta del equipo de esa 
ciudad, el 25 de mayo en Londres.

“Wembley será por un día, 
un barrio de Dortmund”, 
aseguró el político del Partido 
Socialdemócrata (SPD), tras la 
clasificación del Dortmund para 
una final germana.

“Un sueño que al principio sólo 
unos pocos tenían se ha convertido 
en realidad. Habrá que tomar 
todas las medidas necesarias 
para conseguir que el partido 
en Wembley se pueda convertir 
también en una gran fiesta conjunta 
para todos los aficionados al futbol 
en Dortmund”, agregó Sierau.

Por su parte, el ministro de 
Defensa alemán, Thomas de 
Maiziere, no dudó en vaticinar 
una victoria del Dortmundl, al que 
llamó “su equipo”, en la final de la 

Liga de Campeones.
De Maiziere se mostró 

convencido de que al Bayern 
Munich “le ganaremos” en el 
duelo por el título del torneo de 
clubes más importante del mundo.

Hasta el momento, el Borussia 
Dortmund lleva acumulados 
más de 60 millones de euros 
(unos 79 millones de dólares) 
de ganancias en lo que va de 
la actual temporada de Liga 
de Campeones, una cifra que 
aumentará, pase lo que pase en la 
final del 25 de mayo próximo.

El equipo alemán, que eliminó 
el martes al Real Madrid, se 
embolsará en la final de Wembley 
al menos 6.5 millones de euros, la 
cantidad de dinero que recibe el 
equipo perdedor. Si gana, el club 
cobrará 10.5 millones.

Los más de 60 millones de 
euros que lleva acumulados en la 
cantera el equipo de Dortmund 
provienen de primas de la UEFA, 
marketing e ingresos en taquilla.

Dortumnd invadirá 
Wembley

Mourinho insinúa su 
interés por regresar al 
Chelsea

Panamá convoca 
a seis locales para 
partidos de hexagonal 
de la Concacaf

Sherman: Ryan 
Tannehill será 
el mariscal más 
evolucionado

Deco planea 
denunciar a su 
proveedor tras dar 
positivo en Brasil

Real Sociedad goleó 
al Victoria en el primer 
partido de semifinales 
en Honduras

Los San Diego 
Chargers no tienen 
interés por contratar a 
Tim Tebow

Breves 
Nacionales

BERLÍN, 2 de mayo.— El 
técnico del Bayern Munich, Jupp 
Heynckes, logró descodificar las 
claves del Barcelona gracias, en 
gran parte, a su paso por el futbol 
español.

“Conozco el futbol español. 
Conozco a sus jugadores, 
conozco su filosofía. Siempre 
miro los clásicos del Barcelona 
contra el Real Madrid porque me 
apasionan”, explicó a la televisión 
alemana el técnico, de 67 años, tras 
la victoria de su equipo (0-3) en el 
segundo partido de la semifinal 
de la Liga de Campeones contra el 
conjunto azulgrana.

Heynckes fue entrenador del 
Athletic de Bilbao, del Tenerife y 
del Real Madrid.

Las aplastantes victorias sobre el 
Barcelona (4-0 en el partido de ida 
y 0-3 en el de vuelta-) se producen 
en medio de la espectacular 

temporada del Bayern, que 
aspira al triplete -Bundesliga, 
‘Champions’ y Copa de Alemania- 
y que será la última de Heynckes 
en el Bayern.

El ex entrenador del Barcelona, 
Pep Guardiola, que será su 
sucesor el frente del equipo 
bávaro, parece que ha cumplido 
su compromiso de mantenerse 
alejado de su futuro club para 
no influir en el trabajo de 
Heynckes, mientras los medios 
alemanes destacan el desafío que 
supone para el técnico español la 
situación en que deja el club su 
veterano antecesor.

“El equipo se ha encontrado. 
Trabajamos intensamente juntos. 
Estamos hambrientos de éxitos y 
títulos. Los dos partidos contra el 
Barcelona han evidenciado que 
podemos jugar al más alto nivel”, 
apuntó Heynckes.

Heynckes, el hombre que
descodificó las claves 

del Barça
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MEXICO, 2 de mayo.— María 
Espinoza vive una temporada de 
alerta. Tras truncar un campamento 
de preparación en Corea del Sur, 
por amenaza de guerra, la doble 
medallista olímpica no competirá 
este fin de semana en el Abierto 
de Taekwondo de Canadá, pues 
a su entrenador, Pedro Gato no le 
entregaron visa para ingresar a ese 
país, luego de que la Federación 
Mexicana de la especialidad 
realizó tarde el trámite.

La taekwondoín explicó por qué 
no viajó con el resto del equipo a 
Canadá. “Solo quiero explicar por 
qué no viajé a Canadá, porque 
hay información incorrecta. Mi 
entrenador no tenía visa y la 
Federación no propuso nada ante 
esa situación y sería complicado 
competir allá sin el profesor Gato, 
quien siempre ha trazado desde la 
preparación, o el entrenamiento 
hasta las competencias”, comentó 
Espinoza Espinoza, quien ayer  
entrenó en el Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano.

Gato Cruz, nacido en Cuba, se 
naturalizó mexicano en 2012; pidió 
su visa con la nueva nacionalidad 
y fue el único del equipo tricolor 
que no contó con el documento. El 

entrenador es el jefe de la selección 
nacional femenil y le asiste la 
ex competidora turca Gülsah 
Kusco, quien vive sus primeras 
experiencias en el lado técnico del 
taekwondo.

Antes de tomar esta decisión, 
María del Rosario habló con las 
autoridades de Conade. “Antes 
de tomar la decisión hablé con 
Jesús Mena [director de Conade] 

y Othón Díaz [subdirector de 
Calidad para el Deporte del 
organismo] para explicarles lo 
que estaba pasando y me dijeron 
que no habría problema en no ir, 
porque no pongo nada en riesgo”, 
agregó la atleta, quien ya posee la 
plaza en la división de -67kg para 
representarnos en el Campeonato 
Mundial de la especialidad, 
Puebla 2013.

Maria Espinoza se 
solidariza con su 

entrenador

Tras truncar un campamento de preparación en Corea del Sur, por amenaza 
de guerra, la doble medallista olímpica no competirá este fin de semana en 
el Abierto de Taekwondo de Canadá, pues a su entrenador, Pedro Gato no le 
entregaron visa a tiempo para ingresar a ese país.

LAS VEGAS, 2 de mayo.— 
Floyd Mayweather Jr. reconoció 
esta semana lo que muchos 
sospechaban desde hace tiempo: 
que elige a los oponentes con 
los que se enfrentará en el 
cuadrilátero.

También decide cuánto se les 
paga y hasta el contenido de sus 
contratos. Por eso Robert Guerrero 
estaba un tanto preparado cuando 
Mayweather lo eligió como 
contrincante para su primera pelea 
en un año, y que se disputará el 
sábado en el hotel MGM Grand de 
Las Vegas.

Para lo que no estaba preparado 
era para lo que le pedían los 
representantes de Mayweather en 
el contrato.

“Pidió una cláusula de revancha. 
Eso fue lo primero”, dijo Guerrero. 
“Eso me dice dónde tiene la 
cabeza”.

Dónde tiene la cabeza 
Mayweather ha sido tema de 
conversación durante muchos 
años. Cuando peleó en mayo del 
año pasado contra Miguel Cotto, 
sus seguidores temían que iba a 
estar distraído ante una inminente 
sentencia carcelaria, aunque esos 
temores resultaron infundados.

Si uno habla con Mayweather 
ahora, su cabeza parece estar en 
su lugar. También sus reflejos 

a los 36 años de edad, al menos 
así se percibió en una sesión de 
entrenamiento la semana pasada 
en la que practicó contra un 
peleador que emuló la guardia 
zurda de Guerrero.

Mayweather tiene que perder 
tarde o temprano. Casi todo 
boxeador que no se llamara 
Rocky Marciano perdió en 
algún momento de su carrera. 
Pero Mayweather tiene un 
nuevo acuerdo para seis peleas 
televisadas que debe cimentar 
su estatus como el atleta mejor 
pagado del mundo, y no parece 
muy preocupado por una derrota 
o una posible revancha de la pelea 
por el título welter.

“He hecho esto toda mi vida”, 
dijo Mayweather. “Es lo que me 
gusta hacer”.

Guerrero quiere dar la
campanada ante 
Mayweather Jr.

WOKING, 2 de mayo.— Deseoso 
de enfrentar la fase europea del 
Campeonato de Fórmula 1, el 
piloto mexicano Sergio Pérez, se 
prepara para regresar al Centro 
de Tecnología de McLaren para 
sincronizarse con el equipo y 
competir en el GP de España.

“Checo” asegura que estas dos 
semanas después del Gran Premio 
de Bahréin le sirvieron para 
descansar y dedicar un tiempo 
para visitar a sus familiares y 
amigos, “también he visto algo de 
futbol”, agrega.

El ex integrante de Sauber, 
asegura que trabajar en la escudería 

McLaren ha sido una experiencia 
“tal como se la imaginaba” y 
luego de un inicio de temporada 
algo complicado, expresa que el 
equipo está muy unido y listo para 
regresar a donde debe estar, “en 
primera fila”.

Pérez confiesa que cada vez que 
recorre los pasillos del Centro de 
Tecnología de McLaren y ve todos 
los autos que han hecho historia 
con la escudería, recuerda lo que 
significa ser piloto de este equipo 
y reconoce que es un honor seguir 
los pasos de grandes ídolos de la 
pista como Emerson Fittipaldi, 
Ayrton Senna y Alain Prost.

“Checo” se prepara para la etapa europea

 Sergio “Checo” 
Pérez asegura que 
estas dos semanas 
después del Gran 
Premio de Bahréin 
le sirvieron para 
descansar y dedicar 
un tiempo para visitar 
a sus familiares y 
amigos

LONDRES, 2 de mayo.— 
Manchester United, que acaba de 
ganar su 20mo título del futbol 
inglés, también goza de éxito 
financiero al anunciar el jueves 
ingresos sin precedentes y una 
reducción en su deuda.

United informó que está 
encaminado a generar más de 350 
millones de libras (545 millones de 
dólares) esta temporada, después 
de ganar la cifra récord de 91,7 
millones de libras (143 millones de 
dólares) en los tres primeros meses 
de 2013.

Sin embargo, la coronación en 
la liga Premier tuvo su precio, ya 
que los salarios aumentaron 25% 
respecto al año anterior hasta 44,9 
millones de libras (70 millones de 
dólares) en el tercer trimestre.

United tiene 14 puntos de 
ventaja sobre Manchester City 
cuando faltan tres fechas en la 
Premier, aunque fue eliminado en 
los octavos de final de la Liga de 

Campeones.
El subdirector de la junta del 

club, Ed Woodward, dijo que 
no hay necesidad de realizar 
inversiones “importantes” en 
las vacaciones, luego de una 
“temporada fenomenal”.

“No creo que haya una 

reconstrucción grande del plantel, 
tenemos una profundidad 
fantástica”, comentó Woodward en 
una llamada con los inversionistas. 
“Estamos muy tranquilos con el 
equipo y el plantel... podríamos 
tener dos equipos titulares con 11 
jugadores de selecciones”.

Man United presume
éxito financiero
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MEXICO.— Con tijeras, cepillos, cos-
méticos, plancha, secadora, tenazas y 
unos cuantos pasadores, Rosita Gómez, 
estilista profesional con más de 40 años 
de experiencia en su oficio, mejora la apa-
riencia física de sus clientes e incluso les 
revitaliza la autoestima.

A sus 69 años de edad, y casi con los 
ojos cerrados Rosita es capaz de dar la 
forma deseada al cabello corto o largo, es-
cuchar a sus clientas de toda la vida para 
que la actualicen de los últimos pormeno-
res de sus vidas, e incluso dar consejos.

En el negocio familiar, en Cuautitlán Iz-
calli, trabaja con dos hermanos, su sobrina 
y una empleada, pero su estilo le gana la 
fidelidad de la clientela, que puede espe-
rar hasta más de una hora para que sea 
ella quien los atienda.

Es su amor a lo que hace y la experien-
cia adquirida en tres décadas lo que le ha 
permitido ganar amplia clientela, en su 
mayoría señoras quienes acuden por la 
calidad de su trabajo, por la atención y 
el rato ameno que pasan mientras se dan 
“una manita de gato”.

Rosita recuerda la época de bonanza 
con nostalgia, porque el dinero no le fal-
taba, su salud era buena, ahora desearía 
tener más días de descanso, pero no pue-
de dejar de trabajar, pues aunque tiene 
sus ahorros, éstos no son suficientes para 
pagarse su “jubilación”.

Aunque nunca tuvo acceso a las presta-
ciones que marca la ley, siempre ha traba-
jado más de ocho horas, en días festivos y 
fines de semana, no tiene seguro social y 
no pudo acceder a un crédito de vivienda, 
su trabajo le apasiona y no se arrepiente 
de no haber cambiado de empleo, porque 
siempre tiene a alguien a quien atender.

Dice que el negocio familiar ha crecido 
con los años, aunque su apogeo fue en la 
década de los 50 y principios de los 60, 

cuando las mujeres abarrotaban el salón 
de belleza para hacerse peinados altos, 
que les duraban varios días y volvían para 

retocárselos.
“En ese entonces teníamos varios seca-

dores porque las clientas llegaban muy 
temprano para ponerles los tubos, tenían 
que pasar ahí alrededor de una hora o dos 
para que se les pudieran hacer los chon-
gos. Ahora las jovencitas no saben ni qué 
es eso, si las pones en un secador piensan 
que se van a ir a la luna”.

En aquellos años Rosita, una jovencita 
de 15 años, pronto aprendió el oficio, llegó 

a dominarlo y posteriormente tomó va-
rios cursos para perfeccionar las técnicas 
aprendidas casi a pura observación.

En una de las paredes del salón del sa-
lón de belleza “Juanita”, en la calle Ma-
riano Escobedo, se pueden apreciar los 
diplomas de las escuelas donde estudia-
ron Rosita y sus hermanos Guadalupe y 
Arturo.

Ahí también exhiben los reconocimien-
tos de las “viejas glorias”, de concursos 
nacionales e internacionales en los que 
participaron y por los que viajaron a Eu-
ropa, y de los cursos de especialización en 
diferentes países.

Con el paso del tiempo y los cambios 
en la moda, la estética sufrió altibajos, 
pues cuando se dejaron de usar los pei-
nados y el arreglo personal se hizo más 
desenfadado, la clientela bajó afectando 
sus finanzas.

Fue entonces cuando montaron una pe-
queña escuela y lograron una satisfacción 
muy grande. Lograron capacitar a muje-
res y uno que otro hombre en el oficio de 
una manera más profesional, en el corte 
de cabello, técnicas para aplicar perma-

nente, maquillaje, manicure, pedicure, 
tintes, rayitos, entre otros servicios.

“Aunque pasamos momentos difíciles, 
este negocio es muy noble y socorrido, 
porque con unos cuantos cortes ya tenía-
mos para comer ese día”, refiere Rosita, 
quien en los próximos días cumplirá 70 
años de edad.

El horario establecido es de 08:00 a 
20:00 horas, trabajan por citas y a ve-
ces como va llegando el cliente. Sólo 
descansan un día a la semana, los 
miércoles, y es dedicado al aseo gene-
ral del local y pendientes personales.

Parte de su éxito lo atribuyen a su 
capacidad para adaptarse a las necesi-
dades de los clientes, “en temporadas 
altas, a veces nos piden que lleguemos 
a las seis de la mañana y ni modo, nos 
toca trabajar desde muy temprano”.

“Este trabajo es muy socorrido, pero 
también hay que invertirle mucho 
tiempo si se quiere tener éxito, cuan-
do hay mucho trabajo hemos llegado 
a salir hasta las 12 o una de la maña-
na y volver a abrir a las 6”, puntualizó 
Rosita.

Los precios van desde 50 pesos los 
cortes de cabello hasta los tres mil pe-
sos o más cuando se trata de paquetes 
para novias o quinceañeras que inclu-
yen todos los servicios de peinado, 
maquillaje, arreglado de uñas de ma-
nos y pies, entre otros servicios.

Los clientes prefieren acudir con 
Rosita cuando tienen acontecimientos 
sociales importantes, pues “es garan-
tía que van a quedar bien, porque aquí 
cuidamos su cabello, por ejemplo en 
los rayitos aunque a las que tienen ca-
bello largo les cueste 800 pesos, tam-
bién les ponemos muchos tratamientos 
para que no se les maltrate”.

Rosita siempre ha mostrado esmero, 
diligencia y hábitos madrugadores, 
que incluso han inspirado a sus sobri-
nos y nietos para continuar con el ne-
gocio familiar.

A pesar de su edad avanzada y ex-
periencia ella desea continuar actuali-
zándose, pues “la moda cambia muy 
rápido, a veces vienen y quieren un 
corte exótico, o que se les arreglen las 
uñas de una manera, por eso es impor-
tante que de vez en cuando tomemos 
un cursito, nunca está de más”.

“Ser estilista no sólo es un trabajo 
también es un modo de vida, que te da 
muchas satisfacciones, a mí me dio ex-
periencia, viajes y salir adelante”.

Estilismo, un oficio que sobrevive
 en medio de la crisis


