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PAN y PRD se aferran a 
una última esperanza

El 7 de mayo será el día en el que el Ieqroo dé 
a conocer las notificaciones finales del registro de 
coaliciones, plazo en el que ambos partidos esperan 
la resolución del Tribunal Federal Electoral con 
sede en Xalapa.

El PRD secuestrado, a 24 
años de su fundación

El Partido de la Revolución Democrática llegó a su aniversario 
número 24 más dividido que nunca, en medio de una 

crisis y desgastante lucha interna entre “tribus”, en manos 
de “títeres” al servicio de Julián Ricalde y los Ramos, que 
mantienen secuestrado al partido e imponen a candidatos con 
total desprecio hacia la militancia Página 02
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

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 y Manuel 
Robles

CANCÚN.—  El Partido de la 
Revolución Democrática llegó a su 
aniversario número 24 más divi-
dido que nunca, en medio de una 
crisis y desgastante lucha interna 
entre “tribus”, en manos de “títe-
res” al servicio de Julián Ricalde y 
los Ramos, que mantienen secues-
trado al partido e imponen a can-
didatos con total desprecio hacia la 
militancia.

Muestra de ello fue el “circo” 
montado el sábado pasado por 
quienes conducen los hilos pe-
rredistas , cuando en reunión del 
Consejo Estatal el “dedazo” de 
Alternativa Democrática Nacional 
(ADN), el grupo servil a Julián 
Ricalde Magaña eligió a Graciela 
Saldaña Fraire como candidata a 
la presidencia municipal de Beni-
to Juárez; el mismo alcalde estuvo 
presente para asegurarse de que 
su favorita recibiera el nombra-
miento, pese a la oposición interna 
del grupo gregoriano, que tam-
bién rechazó airadamente en su 
momento la alianza con el Partido 
Acción Nacional.

Sin embargo no todo es “miel 

sobre hojuelas” para Ricalde y su 
grupo, ya que la lucha fratricida 
está a la orden del día en el sol 
azteca, pues Raúl Arjona Burgos, 
férreo opositor de Julián Rical-
de, asesorado jurídicamente por 
Marybel Villegas Canché tratará 
de “tumbar” a Graciela Saldaña de 
la candidatura.

Por su parte Saldaña Fraire para 
no caer en desacato y que no la 
bajen del tren antes del arranque, 
48 horas antes de la reunión del 
Consejo General de su partido 
para elegir candidatos, bajó toda 
su propaganda, la cual volverá a 
instalar luego del registro como 
candidata, lo cual ocurrirá el 8 de 
mayo, cuando se volverá a ver su 
rostro retocado en calles y aveni-
das de la ciudad, con la diferencia 
que ahora serán en masa.

Durante la elección interna fue-
ron denunciadas una serie de irre-
gularidades, como la falta de coin-
cidencia en las listas de consejeros, 
que obligó hacer un repaso para 
confirmar que todos eran los que 
debían estar, una gran cantidad de 
“invitados” de ADN que podían 
pasar sin mayor problema al hotel 
B2B, donde se rentó todo un piso 
además del gran salón en el último 

nivel, la compra de conciencias y 
de votos.

Por su parte Gregorio Sánchez 
Martínez, de quien pende una po-
sible expulsión del PRD, decidió 
no acudir al Consejo pero sí lo hi-
cieron los miembros de su grupo, 
sus hijos Karina Alfaro y Alan Sán-
chez, quienes no enfrentan ningún 
conflicto respecto a su militancia.

Alejandro Luna López, sin re-
nunciar a su militancia perredista, 
es casi seguro candidato del Par-
tido del Trabajo a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, con lo 
que Graciela Saldaña no la tendrá 
nada fácil y recibirá “fuego amigo” 
a discreción, pues el diputado lo-
cal tiene todo el apoyo del grupo 
gregoriano para enfrentar el pro-
ceso electoral.

El PRD secuestrado, a 24 años 
de su fundación

El Partido de la Revolución Democrá-
tica llegó a su aniversario número 24 
más dividido que nunca, en medio de 
una crisis y desgastante lucha interna 
entre “tribus”, en manos de “títeres” 
al servicio de Julián Ricalde y los 
Ramos, que mantienen secuestrado al 
partido e imponen a candidatos con 
total desprecio hacia la militancia.

Por Moisés Valadez Luna

Escribir que el candor con el 
que tomaron el discurso de Barack 
Obama los emisarios del gobier-
no, disfrazados de periodistas, me 
causo ternura, sería una vil menti-
ra, lo que me dio fue una ataque 
de risa.

No puede más que pensar en lo 
que se convierte una persona al 
hincarse al poder, los jumentos no 
tienen por que ser comparados con 
ellos, pero en fin esa comparación 
ha sido histórica y por el momento 
no quiero cambiarla, a pesa de los 
pobres asnos.

Sí hubiesen recordado o revi-
sado un poco los discursos y los 
acontecimientos del sexenio sali-
nista se hubieran percatado que 
también en la primera reunión 
entre Carlos y Bush, se generó una 
comicios binacional de economía 
y que nos dejó pues simplemen-
te 60 millones de mexicanos en la 
pobreza; un candidato asesinado: 
un presidente que nunca se so-
brepuso a un error de diciembre; 
un boquiflojo, con tendencias a la 
depresión, consumidor de Prozac; 
un soldadito del pomo, que se in-
ventó su guerra contra el crimen 
organizado y ahora un Salinas co-
petudo en versión grupera de At-
lacomulco.

Obama no se diferencia mucho 
de los ex presidentes gringos que 
convivieron,con los presidentes 
mexicanos de los periodos men-
cionados, para los que nos gusta 
la sabiduría popular diría que el 
camino del infierno está sembra-
do de buenas intenciones, como la 
ven desde ahí, con el discurso de 
Barack.

Seguramente esos diligentes ju-
mentos dirán que son optimistas y 
yo les responderé que: un optimis-
ta es un pesimista mal informado 
y me diré a mi mismo que soy un 
pesimista, por consiguiente, a con-
trario sensu, soy un optimista bien 
informado.

¿A qué grupo le gustará perte-
necer amable lector? Cada quien 
escoge de manera libre, según 
quiera utilizar su tiempo, el leer, 
investigar o sentarse a escribir 
sentimentalismos ojetes, sin un 
respaldo más que la subjetividad 
del autor.

La verdad que me tuve que jo-
der a escuchar y leer todo lo que 
Barack y Peña dijeron, toda una 
pérdida de tiempo discursos boni-
tos, no lo niego, pero carentes de 
sustancia, sustento histórico o ac-
ciones concretas.

Es innegable que vivimos un 
neosalinato, cuyo discurso centra 
será la economía, como una corti-
na de humo, en la que a base de 

repetir que ya casi somos una eco-
nomía de primer mundo, no pocos 
dudaran de eso, para eso están los 
medios de comunicación diría Sa-
linas de Gortari.

Aunque millones de mexicanos 
sigan en la pobreza, otros tantos 
decaigamos de nuestro poder 
adquisitivo y unos miles se mue-
ran anualmente por la violencia, 
nada de eso será prioritario en el 
nuevo discurso, la economía dio 
sus frutos a Salinas, por qué no 
los habría de brindar a Peña Nie-
to.

Los contradictorio es que a los 
serviles medios de comunicación 
solo les ha quedado como salida 
el amarillismo y la nota roja, si no 
es necesario se un gran intelec-
tual para analizar los contenidos 
de Televisa, Azteca y Milenio, 
conjuntamente con otros tantos 
de medios escritos a nivel nacio-
nal, estatal o municipal, sólo en 
la radio se privilegia la retórica 
humorística, las recetas de coci-
na y saneamiento del alma, como 
una extensión del discurso cleri-
cal.

Algunos como los de Milenio 
hasta creen que nuestro país 
ayudara a salir de la crisis que se 
vive en los Estados Unidos, así o 
más cándidos están los escribas 
serviles al gobierno.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

 Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— El sábado cuatro 
de mayo era la fecha oficial del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo para que los partidos regis-
traran sus coaliciones, cita a la que 
acudieron únicamente la alianza 
que formarán PRI-PVEM y Panal, 
porque la tan mencionada PAN-
PRD se cayó gracias a unas faltas 
cometidas por Eduardo Martínez 
Arcila, dirigente estatal del PAN.

El tricolor, un partido apegado a 

la legalidad, impugnó esa alianza 
en su derecho como tercer intere-
sado en el proceso electoral, por 
las irregularidades cometidas que 
al final afectarían en su resultado 
electoral a partidos que juegan 
limpio.  En el caso del PAN no se 
ajustó a los tiempos establecidos 
por la Ley y mucho menos siguió 
procedimientos, pues ignoró in-
formar ciertas actividades al Ie-
qroo, lo que daña a sus militantes 
y engaña a las autoridades al no 
dar fe de sus asambleas ante nota-
rio público.

Y una vez que la autoridad es-
tatal en materia electoral anuló 
la coalición PAN-PRD, el pasado 
sábado no pudieron registrarse 
puesto que su caso se encuentra 
en la sala  regional del Tribunal 
Federal Electoral en el estado de 
Veracruz pero la fecha definitiva y 
en la que el Ieqroo da las notifica-
ciones del registro y aceptación de 
las coaliciones es el 7 de mayo. Así 
que mientras unos están inmersos 
en un juicio otros ganan tiempo 
para las designaciones correspon-
dientes de su alianza parcial.

PAN y PRD se aferran a una última esperanza
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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

Por Manuel Robles

CANCÚN.— En el PRD los áni-
mos se caldearon, al grado de caer 
en amenazas de despido y desti-
tuciones, de no respaldar la impo-
sición del delfín ricaldista, Jorge 
Aguilar Osorio, ex titular de Servi-
cios Públicos, quien al final del día, 
a pesar de la inconformidad de los 
perredistas de antaño, quedó en la 
primera posición en la lista de can-
didatos por una diputación pluri-
nominal.

En este contexto, el grupo grego-
riano representado en el PRD, por 
Rafael Ezquivel Lemus, logró que 
su “delfín” Marcela Rojas, de la 
zona Sur, quedara en segundo lu-
gar en la lista plurinominal a una 
diputación local por el Partido del 
Sol Azteca.

Hasta el cierre de la edición, en 
el interior del partido amarillo, ha-
bía mucho jaloneo de parte de las 
diferentes tribus para la selección 
de quien fungiría como síndico, 

entre otras posiciones en el cabil-
do.

En el cónclave perredista tam-
bién se acordó que será la diri-
gencia nacional del PRD quien 
designe a candidatos a los distin-
tos cargos populares, luego que el 
consejo estatal apruebe una nueva 
propuesta, en caso de que el Tribu-
nal Federal del Poder Judicial de la 
Federación no ratifique la alianza 
que se pactó con el PAN.

El delegado nacional de Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD), Marlon Berlanga informó 
la instalación de mesas de trabajo 
para elaborar listas de pre candi-
datos a presidenciales municipa-
les, sindicado, regidores y dipu-
tados, en aquellas posiciones que 
debieron corresponder al PAN, 
como parte de un plan “B”, en caso 
de no ratificarse la alianza.

Los perredistas, acordaron que 
el listado se enviará a la Comisión 
Política Nacional para que esta 
defina los nombres de los abande-
rados en cada candidatura ya sean 

registrados en tiempo y forma ante 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo).

El trabajo será por acuerdos en-
tre las distintas expresiones del 
PRD y no del Consejo Político Es-
tatal, el cual tiene mayoría de Con-
sejeros de la expresión Alternativa 
Democrática Nacional (ADN).

Una vez que concluya dicho 
proceso interno rumbo a las elec-
ciones del próximo siete de Julio, 
se abordará el análisis de la expul-
sión de aquellos militantes que se 
postularon por otros partidos.

Lo anterior, en relación a la par-
ticipación en la cónclave perre-
dista de Alejandro Luna y Haydé 
Saldaña, candidatos del Partido 
del Trabajo (PT) por la presidencia 
municipal y diputación local res-
pectivamente.

Añadió que todo el proceso de 
expulsión se realizará en base a los 
propios estatutos, de manera que 
un importante grupo de perredis-
tas y gregorianos tienen un pie 
adentro y otro afuera.

Jaloneos perredistas por imposición 
de Aguilar Osorio

Ante el descontento interno, Julián Ricalde logró imponer a su “delfín” Jorge 
Aguilar Osorio en la primera posición en la lista de candidatos a una diputación 
plurinominal.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El vocero del Mo-
vimiento de Regeneración Nacio-
nal (MORENA), Humberto Alda-
na informó la integración de los 
comités municipales en todo el 
estado, para continuar con la etapa 
de las asambleas estatales en busca 
de convertirse en partido político.

Con la elección de la dirigencia 
en el municipio de Isla Mujeres, 
dan por terminado las asambleas 
municipales para la selección de 
sus líderes, ya que la asamblea 
de selección de los integrantes 
del Comité municipal, se efectuó 
el pasado fin de semana en dicho 
municipio.

La planilla la planilla la confor-
man: La presidencia del comité 
municipal, Isidro Venegas; en la 
secretaria general, en manos del 
es perredista, Ricardo Gaytán, la 
Secretaria de Organización, José 
Guadalupe González; Secretaria 
de Comunicación, Wendy Vene-
gas Zapata y el Secretario de For-
mación Política, Julio Zapata Al-
varado.

Así también se eligió como el 

Secretario de Finanzas  Raymundo 
Fernández; Secretario de Defensa 
de los Derechos Humanos  José 
Luis Larrondo; Secretario de Jóve-
nes, Ored Montejo y en la Secre-
taria del Trabajo, Viniciou Canul 
Chan.

Humberto Aldan, mencionó, 
que ahora que ya tienen formados 
los comités tendrán como tarea 
principal, la afiliación.

“Vamos a buscar a los ciudada-
nos conscientes que serán el motor 

para la transformación de nuestro 
Movimiento en partido político y 
de la vida pública de nuestro país”, 
subrayó el vocero de Morena.

El objetivo, principal es que Mo-
rena se convierta en un partido po-
lítico, en consecuencia una vez que 
se integró cada uno de los comités 
municipales su tarea principal será 
la reafiliación, ya que no tienen in-
tención de distraerse en activida-
des propias del próximo proceso 
electoral del siete de julio.

Por Enrique Leal Herrera

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está despedazado, ya 
que los intereses  familiares de algunos militantes están terminando con 
este instituto político. Por una parte la familia de Latifa Muza impuso 
una candidatura a una diputación local y dos regidurías; la que salió 
enojada del Consejo Estatal fue la jefa de prensa del Ayuntamiento de 
Benito Juárez  y se comenta que hasta  le dio un par de bofetadas a una 
integrante del grupo en decadencia de Julián Ricalde, que como verda-
deras hienas se están repartiendo la administración que ni siquiera han 
ganado, mientras que los Pool amenazan con que si no les dan lo que pi-
den se unirán a Greg Sánchez, lo cual demuestra la falta descompromiso 
con los demás y que solo ven qué obtienen para sus familias. Así se ma-
neja el Partido de la Revolución Democrática, o mejor dicho el  partido 
de las familias RICALDE, CORDOVA, MUZA, RAMOS, POOT. Todos 
los demás son sólo peones.

Pero por otra parte tenemos a Augusto Feliciano Dargence Arceo, un 
posible candidato a diputado local, quien se ha dedicado a trabajar a fa-
vor de los ciudadanos, muestra de ello es que organizó una celebración 
del Día del Niño en la Región 94, donde las familias pasaron una tarde 
muy amena, con un festival donde hubo payasos y muchos animadores, 
en el que Augusto Feliciano Dargence Arceo llenó de regalos a todos los 
niños presentes.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES  
OCULTAS

Concluye Morena integración 
de comités municipales

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Julián Puente

CHETUMAL.— Una campaña 
limpia, de propuestas y con res-
peto para todos los candidatos, 
es lo que solicitó el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Jorge Marzuca Ferreiro, a 
los aspirantes y a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno.

El empresario chetumaleño dijo 
que se espera que los candidatos 
hagan propuestas a los ciudada-
nos y dejen de lado las campañas 
negras y las agresiones verbales; 
exhorto al gobierno federal, estatal 
y municipal para que continúen 
con su gobierno a favor de los ciu-
dadanos y se mantengan ajenos a 
los procesos electorales, por el bien 
de las campañas, añadió.

Paralelamente, los integrantes 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial “vamos a arrancar con una 
campaña de promoción del voto, 
que los ciudadanos vayan a votar 
por el candidato o coalición de 
su preferencia, el objetivo es que 
se incremente la participación”, 

apuntó.
“No las he seguido tan cercana-

mente, porque soy más creyente 
del trabajo que de una labor políti-
ca, pero veo una competencia más 
real el regalar recuerditos es tratar 
de perpetuar hábitos que no deben 
de ser, debemos de confiar en la 
conciencia de las personas y respe-
tar su voluntad yo pienso que los 
ataques sí proceden, pero debe de 
ser una crítica propositiva”.

Marzuca Ferreiro expuso que las 
propuestas a veces son unas pro-
mesas muy repetitivas, lo que no 
dicen muchas veces es cómo lo van 
a hacer, todos prometen mucho, 
dicen de educación, economía, 
pero así es la democracia, subrayó.

Indicó que como empresarios 
no requieren poner ningún tipo de 
“mano dura” hacía los candidatos 
para ser escuchados, por el con-
trario señaló que siempre estarán 
abiertos al diálogo y el respeto es 
lo primordial para llegar a acuer-
dos, agregó que se darán a respe-
tar por las autoridades de los tres 
niveles de gobierno.

“Hacemos un llamado a los 

próximos candidatos a que de ver-
dad se comprometan con lo que 
puedan hacer y no con lo que no 
está dentro de sus facultades, que 
no engañen a los ciudadanos”, ma-
nifestó.

Asimismo, dijo que los ciudada-
nos deben tener una participación 
muy activa en este proceso elec-
toral que debe reflejarse en una 
cuantiosa votación el próximo 7 de 
julio.

Indicó que el sector empresarial 
está en contra de las descalificacio-
nes y la polarización de la socie-
dad, “queremos ideas, propuesta, 
soluciones claras, reales, medibles, 
entendibles y que trasciendan”, 
señaló.

Reconoció que en elecciones 
intermedias no hay mucha parti-
cipación ciudadana por lo que se 
trabajará para propiciar que esta 
tendencia cambie y la gente salga 
a votar, agregó que hay confianza 
de que las elecciones se puedan 
desarrollar en un clima de tranqui-
lidad, paz y armonía por lo que se 
está pidiendo que también se rea-
lice en el ámbito de las propuestas.

Pide el CCE campaña limpia 
y de propuestas

El empresario chetumaleño Jorge Marzuca Ferreiro dijo que se espera que los 
candidatos hagan propuestas a los ciudadanos y dejen de lado las campañas 
negras y las agresiones verbales

CHETUMAL.— La sociedad quintanarroense y autorida-
des de los tres órdenes de gobierno conmemoraron este día 
el 115 Aniversario de la Fundación de Payo Obispo en un 
ambiente de armonía y suma de voluntades a favor de un 
Quintana Roo pujante y libre.

Durante la ceremonia oficial realizada en la Plaza del Cen-
tenario, los asistentes hicieron un recuento de la historia que 
antecedió a la fundación de la capital y que tuvo su punto 
más álgido con el decreto expedido por el General Lázaro 
Cárdenas en 1935 por el que se preservó nuestro territorio, 
mismo que fue elevado a rango de Estado en 1974 por decreto 
del presidente Luis Echeverría Álvarez.

“Los quintanarroenses celebramos este hecho histórico, 
porque creemos que la soberanía es nuestro valor más im-
portante”, afirmó el secretario técnico de gabinete y orador 
oficial, Gustavo Guerrero Ortiz.

“Sentimos la certeza de que hoy el gobierno de Roberto 
Borge defiende sobre todo la soberanía del estado, como ele-
mento integrador de nuestra identidad y base fundamental 
de la libertad e igualdad que debemos gozar como quintana-
rroenses”, continuó.

Durante el acto, las autoridades rindieron una guardia de 
honor en el monumento donde yacen los restos mortales del 
Vicealmirante Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, 
fundador de Payo Obispo, hoy Chetumal, y quien iniciara 
el trazo y construcción de nuestra ciudad, teniendo también 
como misión la salvaguardar la frontera sur.

“Vivimos tiempos de unidad, de sumar voluntades, de 
hacer frente común para superar las adversidades. No hay 
espacio para la división ni el desánimo. Quienes queremos 
esta tierra pródiga, entendemos que nuestro deber es seguir 
dando lo mejor de cada uno de nosotros. Que no podemos es-
catimar el esfuerzo de ser mejores cada día”, agregó durante 
su intervención, Guerrero Ortiz.

Por Alfredo Griz

Lázaro levante y anda…
Hace falta estar ciego, tener como 

metidas en los ojos raspaduras de vi-
drio, cal viva, arena hirviendo, para 
no ver la luz que salta en nuestros 
actos, que ilumina por dentro nuestra 
lengua, nuestra diaria palabra.

Rafael Alberti.
Si en Lázaro Cárdenas los ciudada-

nos no mejoran sus ingresos ni su ni-
vel de vida, el problema consistirá en 
encarar la mediocridad municipal y en 
enfrentar los peligros cuando la gente 
se cansa por vivir literalmente en la ca-
lle, se tratara de masas absolutamente 
enojadas y cansadas, inútiles en el sen-
tido más amplio de la palabra, ya que 
no le servirán a nada ni nadie, habrán 
dejado ya de ser botín político, enor-
mes aglomeraciones de incapaces en 
proponer ni de aportar absolutamente 
nada positivo, lastres, vividores, aspi-
rantes a aviadores o a lideresas, ene-
migos del progreso, de esos que cada 
noche se reproducen en las redes so-
ciales desde lo más recóndito del dino-
saurio, se multiplicaran por doquier y 
serán más peligrosos que los ahora fa-
náticos, ya que son ajenos al progreso, 
a la cultura hasta a la higiene.

¿Qué harás con un municipio que 
explota demográficamente e incluso 
un municipio prófugo de las aulas, 
escaso en desarrollo? ¿Qué podemos 
esperar de un municipio en la calle 
y con el riesgo de volver al PRI? Se 
está pagando caro el rompimiento 
del equilibrio entre las fuerzas polí-

ticas, el equilibrio entre la sociedad, 
se paga caro el abandono de cientos 
de jóvenes que están enterrando sus 
mejores años en la esperanza falsa 
de invadir las ciudades en busca de 
una mejoría que en Lázaro Cárdenas 
no encuentran y se les ha negado, sin 
saber siquiera que en ciudades como 
Cancún no encontraran una sepultura 
decorosa, las cifras ahí están cuantos 
de nuestros hermanos perecen por el 
narco o terminan se-mi esclavizados, 
Cancún ya está siendo asfixiada por 
las migraciones multitudinarias inclu-
so de otros estados y otros países, la 
salud de una Sociedad depende del 
grado de educación alcanzado.

Por eso y de ahí el fracaso de la gran 
mayoría que migra a los polos turísti-
cos de este estado, no solo para ser un 
botín electoral o mano de obra barata 
que compite por las migajas con los 
chinos, los argentinos que sufre a los 
italianos en fin que sufre como nunca 
los estragos del capitalismo y el pro-
greso del desarrollo turístico, ¿quien 
contrata o que hotel contrata a los eji-
datarios de Lázaro Cárdenas? Dueños 
anda más de su hambre y su titulo, 
¿hasta cuándo seguirán pagando los 
ciudadanos a los 100 sindicalizados 
que representan no solo un lastre si 
no el rezago en materia administrati-
va? La democracia y la legalidad es la 
única arma de largo alcance en contra 
de estos parásitos burocráticos, quie-
nes por supuesto se opondrán a toda 
esperanza de cambio y de democracia 
saboteando cuanto puedan y echando 
mano de cualquier recurso a su alcan-
ce con tal de seguir enquistados en el 

erario pública, con tal de seguir disfru-
tando las canonjías y privilegios que 
solo proporciona el poder y la corrup-
ción. Quien será el candidato que con 
valentía les haga entender a lso ciuda-
danos que su patrimonio no termina 
donde comienza su banqueta, ya que 
su casa la barren y asean peor no ha-
cen anda por la calle, por los parques, 
por los patrimonios públicos como el 
agua, los arboles, ahí están los incen-
dios la gran mayoría provocados para 
cobrar en CONFOR lo que no pueden 
ganarse trabajando por qué les cuesta 
trabajar, CONAFOR debería de pagar-
les a los ejidos que no tengan incen-
dios en vez de pagar los siniestrados, 
haber isa si cuidan su patrimonio, y no 
lo cuidan por que los políticos envuel-
tos en la mierda de su codicia no les 
interesa decirles ni enseñarles a sentir 
suyo ese patrimonio que está ahí y que 
es de todos y de cada uno.

¿Quién será el valiente? Que nos 
quite ese atavismo a los mexicanos, ya 
que no nos gusta mirarnos en espejos, 
nos sentimos humillados si alguien se 
atreve a imputarnos nuestras deficien-
cias o nuestros errores, si se trata de 
un político mucho peor, si se trata del 
gobernador ni hablar.

En realidad se sigue viviendo en 
una estructura de poder Colonial con 
claras distinciones y clases sociales, 
es imposible acabar con esta escisión 
moral, estética, psicológica y social si 
los que tienen que empujar esos cam-
bios son los políticos. ¡Ojala les haga 
un poco ruido y piensen un poco en 
esto compañeros candidatos…! ¿Tú 
qué propones?

DESPACHO 14Conmemoran el 
115 aniversario de 

la fundación de 
Payo Obispo
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CHETUMAL.— El cultivo de 
caña de azúcar, que es el más im-
portante en el sur del estado, por 
los empleos y la derrama econó-
mica que genera, recibió en lo que 
va de esta administración una in-
versión récord de 283 millones de 
pesos para su consolidación, en 
beneficio de 15 ejidos y más de 3 
mil cañeros, manifestó el gober-
nador Roberto Borge Angulo.

—El cultivo ocupa 32 mil 380 
hectáreas, entre éstas 6 mil 500 
de riego, de las cuales mil 500 se 
incorporaron este año como parte 
del esfuerzo de impulso y mo-
dernización, que también com-
prende la compra de maquinaria 
agrícola, alzadoras y 46 tractores, 
en beneficio de 3 mil productores 
—subrayó—. La superficie de ca-
ñaverales con riego representa el 
21 por ciento del total cultivado.

Roberto Borge señaló que el 
campo de Quintana Roo es prio-
ridad en su gobierno y dijo des-
de el inicio de su administración 
se comprometió a trabajar de la 
mano con el sector agrícola, con 

la convicción de que el campo es 
fuente de alimentos.

—Se reporta un fortaleci-
miento de la actividad agríco-
la —continuó—. De acuerdo 
con la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena 
(Sedari), en Quintana Roo la su-
perficie cultivada abarca más de 
120 mil hectáreas, de las cuales el 
maíz ocupa el 50 por ciento, con 
65 mil 269 hectáreas; seguido de 
la caña de azúcar, con 32 mil 380  
hectáreas.

El gobernador explicó que 
también se trabaja en la conso-
lidación de los cultivos de maíz, 
sorgo y soya. Los productores re-
ciben apoyo por medio de la Se-
dari y del Gobierno Federal para 
que alcancen la autosuficiencia y 
mejoren su productividad.

El jefe del Ejecutivo destacó 
que los apoyos para equipamien-
to e infraestructura para el culti-
vo de caña de azúcar provienen 
de una mezcla de recursos entre 
los gobiernos estatal y federal, 
este último por medio de la Se-

cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa).

Por su parte, el subsecretario 
de Agricultura de la Sedari, Ger-
mán Parra López, destacó el apo-
yo que el gobernador Roberto 
Borge ha dado a la agricultura, 
en particular al cultivo de caña 
de azúcar, al incrementar la su-
perficie de riego y gestionar ante 
el Gobierno Federal más recur-
sos para el campo.

También destacó que la tec-
nificación, capacitación y, sobre 
todo, la búsqueda de financia-
miento y la fe en que los produc-
tores harán del sector cañero una 
industria altamente competitiva.

—De hecho, el Ingenio Azuca-
rero de San Rafael de Pucté tiene 
como meta en la zafra que con-
cluirá el 15 de junio próximo, ob-
tener 1 millón 907 mil toneladas 
de caña para molienda, con valor 
estimado de mil 942 millones de 
pesos —apuntó—. Esto equivale 
a una producción de 145 mil 944 
toneladas de azúcar.

Inversión récord para apuntalar 
la actividad cañera

El cultivo de caña de azúcar, el más importante en el sur del estado, ha recibido 
en lo que va de esta administración una inversión récord de 283 millones de pesos 
para su consolidación, en beneficio de 15 ejidos y más de 3 mil cañeros.

Por Julián Puente

CHETUMAL.— Debido a los in-
cendios forestales que se registran 
en toda la entidad, la Secretaría de 
Salud recomendó a la población 
que extreme cuidados para evitar 
alguna afectación a su salud, por 
la exposición a las partículas sus-
pendidas contaminantes genera-
das por el humo.

En este sentido el titular de la 
dependencia, Rafael Alpuche 
Delgado, explicó que el humo de 
los incendios forestales está com-
puesto de una mezcla de gases y 
partículas microscópicas que se 
desprenden de la vegetación en 

llamas, que pueden afectar los 
ojos, irritar el sistema respiratorio 
y agravar las afecciones de perso-
nas que padecen de enfermedades 
cardíacas y pulmonares crónicas.

Es por ello que pidió a la pobla-
ción que proteja principalmente 
a los grupos vulnerables, como 
son los niños y adultos mayores, 
así como las personas con algu-
na afectación respiratoria crónica 
como pueden ser alergias respi-
ratorias y el asma, ya que son los 
de más alto riesgo de padecer o 
incrementar afecciones en sus vías 
respiratorias; incluso, dijo, cuando 
la concentración de humo es bas-
tante alta, las personas saludables 
podrían presentar molestias.

Recomendó a los habitantes que 
viven en los alrededores donde 
se presenten incendios mante-
ner puertas y ventanas cerradas, 
dependiendo de la severidad de 
la contingencia en las zonas más 
afectadas, se recomienda tapar 
con trapos húmedos los orificios 
en las paredes, para bloquear la 
entrada del humo.

No realizar ejercicio al aire libre 
en el momento de la contingencia 
y hasta que la calidad del aire sea 
adecuada, incrementar el consu-
mo de líquidos, fruta y alimentos 
que contengan antioxidantes tales 
como frutas amarillas, verdes y 
verduras, para reforzar el sistema 
inmunológico.

Alpuche Delgado invitó a la 
población a acudir al médico y 
no automedicarse en caso de pre-
sentar algunas molestias, princi-
palmente en las vías respiratorias 
como pueden ser tos, irritación de 
la garganta, irritación de los senos 
nasales, dificultad para respirar, 
dolor en el pecho, dolor de cabe-
za, irritación de los ojos, secreción 
nasal.

Indicó que hasta ahora no se re-
porta un incremento en las consul-
tas relacionadas con el humo de 
los incendios, “estamos pendien-
tes de dos situaciones que pueden 
ser irritaciones en ojos que pudie-
ra confundirse con conjuntivitis y 
por otro lado de aquellas personas 

que padecen asma y pudiera des-
encadenar algún problema respi-
ratorio”, explicó.

Finalmente recomendó a la po-
blación que en caso de ver el am-
biente contaminado se debe usar 
cubre boca, no exponerse al aire 
libre y en caso de inhalar humo 
acudir a la unidad de salud más 
cercana a su comunidad para su 
valoración.

Piden extremar precauciones ante incendios forestales
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Por Julián Puente

CHETUMAL.— Prácticamente 
todo se encuentra listo para que 
este año, específicamente antes 
del 15 de octubre entren en 
funcionamiento los juicios orales 
en el estado, así lo señaló Fidel 
Villanueva Rivero, magistrado 
presidente del Poder Judicial del 
estado.

El entrevistado comentó que 
actualmente se encuentran en la 
etapa de construcción las nuevas 
sedes que albergaran el nuevo 
sistema penal acusatorio y en los 
próximos días dijo sostendrá una 
reunión con los constructores 
de las obras para corroborar que 
quedaran culminadas en tiempo y 

forma.
Villanueva Rivero expuso que 

en el mes de julio próximo en la 
ciudad de Cancún empezaran 
a impartir el nuevo sistema en 
materia familiar oral, agregó que 
con la implementación de dicho 
sistema se tendrá una impartición 
de justicia más transparente y 
sobre todo expedita, ya no serán 
los proceso largos de tres o hasta 
6 meses, sino que ahora en menos 
de un mes el presunto culpable 
sabrá su sentencia además de que 
podrá estar presente en todas las 
diligencias que se realicen.

Dijo que las reformas al Código 
Procesal Penal del estado obedecen 
a la reforma constitucional del 
30 de junio de 2008 y la reforma 
Constitucional local publicada 

en marzo del 2011, para impulsar 
una serie de modificaciones que 
buscan transformar por completo 
el Sistema de Justicia Penal, 
migrando del actual modelo de 
tipo mixto, preponderantemente 
inquisitivo, a uno plenamente 
garantista, oral y de corte 
acusatorio.

El entrevistado aseguro que 
es de buen ver que ya se han 
puesto las primeras piedras de 
los juzgados en Chetumal y en 
Cancún y se están preparando 
para adelantar algunos rubros en 
cuanto a los juicios orales materia 
familiar.

“El personal ya está capacitado, 
sólo falta terminar la infraestructura 
en la capital del estado y Benito 
Juárez”. Según el magistrado 
señaló que es muy probable que 
se inicien próximamente también 
Solidaridad y en Cozumel.

El personal se ha estado 
capacitando en la Escuela Judicial 
y ahí mismo se está haciendo 
la bolsa de trabajo, “aunque 
de facto los jueces ya se están 
preparando para presentar los 
exámenes correspondientes y 
sean nombrados Jueces de Juicios 
Orales”, dijo.

En Quintana Roo fueron 
reformados los artículos 23, 26 y 
27, y derogado el segundo párrafo 
del artículo 30, de la Constitución 
Política local, con lo cual se 
establecen las bases jurídicas del 
nuevo sistema penal.

“Esta reforma ayudará a 
fomentar la transparencia, 
garantizando al mismo tiempo 
una relación estrecha entre el 
juez y las partes, propiciando que 
los procedimientos penales sean  
más ágiles y sencillos”, señaló.

Recordó que la instrumentación 

de juicios orales obedece a una 
reforma federal para pasar 
de un sistema inquisitorio 
a uno acusatorio en el que 
debe prevalecer la presunción 
de inocencia, transparencia, 
publicidad y continuidad.

Por Julián Puente

Urgente el fortalecimiento del 
órgano electoral estatal

El próximo 7 de julio se llevara a 
cabo una jornada electoral histórica 
tal vez para quintana roo y en ella 
el trabajo que realiza el órgano 
electoral deberá ser factor como 
dice su eslogan de “transparencia 
y equidad”. Actualmente las 
funciones o atribuciones del 
IEQROO sobrepasan las acciones 
de organización, ya que en los 
últimos años se les ha encomendado 
atribuciones como vigilar la 
legalidad de las conductas de los 
actores políticos, revisar manejos 
financieros de los partidos, así 
como sancionar. A mi parecer la 
función del órgano electoral va 
más allá de la mera función técnica 
de organizar elecciones cada vez 
más y esto ha sido parte de la 
historia ya que en nuestro país 
se les han encomendado nuevas 
cosas; incluso, algunos hablan 
de una verdadera sobrecarga de 
funciones y atribuciones. Los 
partidos políticos están acabando 
con los organismos electorales  a 
nivel nacional erosionando su 
credibilidad, manipulando su 
vida institucional y nombrando 
consejeros según cuotas políticas. 
Por ello, su proceder durante los 
procesos electorales despierta 
suspicacia y es objeto de todo tipo 
de críticas. Por eso es necesario 
que nuestros diputados locales, 
sean estos o los próximos,  defina 
una agenda legislativa de corto 
plazo porque es indispensable 

crear una ley electoral diferente, 
que propicie el fortalecimiento del 
órgano electoral estatal así como 
nuevos procedimientos. No basta 
con cambiar solo de nombre, sino 
que hay que retomar la verdadera 
ciudadanización, es decir si los 
partidos políticos son los actores 
del proceso electoral, corresponde 
a la sociedad ser el árbitro que 
vigile y sancione su desempeño.

Expofer, jugoso negocio

Al parecer en todos lados se 
tiene a la “gallina de los huevos de 
oro”, o al menos así parece dentro 
del ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, ya que desde hace algún 
tiempo y no hablo solo de la 
actual administración, los estados 
financieros de las ediciones de 
la EXPOFER y celebración del 
Carnaval han pasado solo en 
manos de sus organizadores y no 
del conocimiento público como lo 
marca la ley o cuando menos de los 
regidores. Primero hacen mucho 
“circo” anunciando la inversión, 
artistas y demás atracciones que 
habrán solicitando la presencia de 
los medios de comunicación, pero 
yo no recuero una conferencia, 
sesión de cabildo o reunión 
cafetera donde den a conocer los 
ingreso que se obtuvieron, nadie 
solicita la información, tal vez 
porque existen tajadas de por 
medio o simplemente porque se 
clasifica como información “Top 
Secret” que solo el presidente 
municipal está enterado. Sin lugar 
a dudas el gobierno municipal de 
Carlos Mario Villanueva estuvo 
inmerso en mucho escándalos 

teniendo una anarquía total dentro 
de sus direcciones e inclusive 
dentro de su cabildo, ya que por 
ahí nos enteramos que el regidor 
y presidente de la comisión de 
espectáculos Cristian Espinosa  
solicito desde hace algún tiempo 
la información financiera de la 
EXPOFER en sus dos ediciones 
así como del carnaval y hasta 
el momento los encargados de 
entregársela le hacen al “tío lolo”.

Registro de candidatos a 
diputados

Como era de esperarse esta 
semana se dio el registro de pre 
candidatos a las diputaciones 
locales para todos los distritos 
electorales, los cuales como se 
sabe la mayoría se ubicarán en 
este proceso electoral en la parte 
norte del estado. Es así como 
en la parte sur se registraron de 
manera oficial alertar Molgora 
Glover, Maritza medina Díaz y 
juan Manuel herrera por el PRI. 
Por el PAN Para diputaciones 
se registraron Luis Protonotario 
Ávila, Miguel Martínez Castillo, 
Gerardo Martínez García, María 
Teresa Simón Triay, Trinidad 
García Argüelles, Hilda María Uc y 
Julián Aguilar Osorio, a diferencia 
del tricolor esta es una lista aun 
no confirmada por el blanquiazul 
ya que recordemos que irán en 
alianza con el PRD. En el caso de 
los pre candidatos priistas quienes 
serán validados por el método 
de convención de delegados son 
candidatos de unidad por lo que 
ya podemos presumir que son 
los propietarios de las formulas; 

Arleth Molgora Glover joven 
chetumaleña de amplia trayectoria 
dentro del servicio público estatal 
ha sabido ganarse a pulso su 
designación gracias al trabajo que 
ha desempeñado a través de los 
años, es una cara fresca y eso es 
lo que le gustara a la gente, sobre 
todo que no verán a los mismos 
de siempre como se acostumbraba 
en antaño como si fuera un 
negocio de unos cuanto, con la 
postulación de Molgora Glover 
queda de manifiesto una vez 
más que la actual administración 
estatal continua apostándole a 
este sector. Maritza Medina Díaz, 
política y priista de hueso colorado 
ha sabido esperar y sobre todo 
demostrar su lealtad, para muchos 
su designación no fue meritoria; 
sin embargo recordemos que 
ha sido una participante activa 
dentro del PRI contando con 
estructura partidista propia lo que 

le dará seguramente el triunfo en 
la contienda electoral. En el sector 
rural por decirlo de alguna manera 
el virtual candidato es Juan Manuel 
Herrera quien ya ha sido diputado 
local y quien podría sufrir un duro 
revés dado los conflictos en los 
que ha estado inmerso, además 
se le relaciona muy de cerca con 
Román Guzmán, también ex 
diputado local quien no es bien 
visto en muchos sectores, esto 
podría afectar la votación en ese 
distrito dependiendo en mucho 
quien sea el contrincante de Juan 
Manuel Herrera. En la cuestión 
de las demás diputaciones se 
vislumbra un triunfo contundente 
del PRI sobre todo en municipios 
como Solidaridad, Tulum, Felipe 
Carrillo puerto, Cozumel e Isla 
Mujeres. Donde si pudiera existir 
una competencia más reñida seria 
en los municipios de Benito Juárez 
y José María Morelos.

PUNTO EXACTO

Este año entrarán en vigor 
los juicios orales

 Fidel Villanueva Rivero, magistrado presidente del Poder Judicial del estado, 
explicó que actualmente se encuentran en la etapa de construcción las nuevas 
sedes que albergaran el nuevo sistema penal acusatorio.
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DHAKA.— Le decían “Masta” -u hombre 
musculoso- porque su poder, influencia y 
dinero venían del músculo político que tenía 
gracias a sus amistades en el Parlamento.

Hablamos de Mohamed Sohel Rana, el 
dueño del edificio que el pasado 24 de abril 
se derrumbó en Savar, a 24 kilómetros de la 
capital de Bangladesh, Dhaka, dejando más 
de 500 muertos.

Como explican Sabir Mustafa y Shyadul 
Islam, del Servicio Bengalí de la BBC, el co-
lapso del Rana Plaza, un inmueble de ocho 
pisos donde operaban distintas fábricas de 
ropa, hizo que Rana se convirtiera en la per-
sona más odiada del país asiático.

Ninguno de sus antiguos aliados políticos 
ha salido a defenderlo y el partido político 
gobernante, Liga Awami, al que solía ser 
muy cercano, lo criticó con vehemencia.

Rana está tratando desesperadamente de 
probar que no tiene nada que ver con la tra-
gedia.

Pero el derrumbe lo tiene en el ojo del hu-
racán y dio lugar a nuevas investigaciones 
sobre su oscuro pasado en los negocios.

“Rana controla una pandilla en la zona, y 
la utilizó para ejecutar negocios de drogas y 
extorsión”, le dice a la BBC el vicepresidente 
de la Liga Awami en el distrito de Dhaka, 
Ashrafuddin Khan.

“Mafioso”

Después de estudiar brevemente en la 
universidad, Rana armó varios negocios, 
aparentemente con el patrocinio de políti-
cos. Los medios locales lo recuerdan como 
un desertor de la escuela que venía de una 
familia pobre e hizo dinero rápidamente.

“Se le conoce como un matón, un gángster 
en la zona”, dice Firoz Kabir, presidente del 
consejo del subdistrito de Savar.

Las acusaciones contra Rana no pudieron 
ser verificadas por la BBC. Hablar con él, que 
está en custodia, no fue posible. Su padre y 
su tío también están bajo arresto y la BBC no 
pudo hablar con ningún otro familiar. Toda-
vía no hay abogado que lo represente.

La mayor parte de la ira contra Rana se 
deriva del hecho de que los empleados fue-
ron llamados a trabajar incluso después de 
que, el día antes del derrumbe, aparecieran 
unas grietas en el edificio.

Rana ha dicho, tras ser arrestado, que fue-
ron los dueños de las fábricas quienes insis-
tieron en abrir el edificio ese día. Varios de 
ellos también están bajo custodia policial.

El empresario se volvió una figura pro-
minente en las elecciones de 2008, cuando 
Touhid Jong -ampliamente conocido como 

Murad Jong- se convirtió en miembro del 
parlamento. Era amigo suyo.

“Rana se volvió poderoso por el patroci-
nio de Murad Jong”, dice Khan, exmiembro 
del parlamento de esa área.

Pero al igual que el partido Liga Awami, 
Jong negó cualquier conexión con Rana, a 
pesar de que varios periódicos y portales 
de noticias han publicado fotos de ellos 
juntos.

Kahn dice que, con la ayuda del parla-
mentario, Rana se convirtió en un líder de 
la unidad local de la Liga Jubo, un ala joven 
de dicho partido político.

Toma de tierras

Aunque el partido nunca reconoció el 
nombramiento, Rana usó el título para su 
propio beneficio.

“La posición en la Liga Jubo le dio a Rana 
influencia local y él la usó para llevar a cabo 
sus negocios ilegales”, dice Khan.

De acuerdo con los medios locales, los 
policías que lo arrestaron el 28 de abril lo 
acusan de apoderarse de tierras en nombre 
de sus padrinos políticos.

Durante los años 90, la zona de Savar se 
convirtió en un lugar de mucha demanda 
para establecer fábricas y adquirir tierras 

para vivienda, por su proximidad a Dhaka. 
En ese momento de auge, la toma de tierras 
ilegal se volvió muy común.

Según Khan, Rana puso dos negocios de 
finca raíz en asociación con políticos y ofi-
ciales de la policía. Y asegura que las tierras 
fueron adquiridas a la fuerza.

Una de esas tierras es donde Rana cons-
truyó el edificio que colapsó.

Rabindranath Sarkar, dueño de un edifi-
cio aledaño al Rana Plaza, le dice a la BBC 
que la tierra había sido adquirida en nom-
bre del padre de Rana, Abdul Khalek.

“Pero Sohel Rana y su familia tomaron la 
tierra a la fuerza y construyeron el edificio 
a pesar de que había sido comprada en mi 
nombre”, dice Sarkar.

El vecino asegura que fue a las oficinas 
del gobierno en busca de una compensa-
ción por la toma de su tierra, pero la in-
fluencia política de Rana hizo que no le 
dieran respuesta.

Después de ser arrestado, cuando se bajó 
del carro de la policía al frente de la comi-
saría, Rana tuvo que usar un casco, porque 
una muchedumbre de gente lo estaba espe-
rando para lincharlo.

Es, por lo menos en la actualidad, el hom-
bre más odiado de Bangladesh. (BBC Mun-
do).

El hombre más odiado de Bangladesh
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PUEBLA, 5 de mayo.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto destacó 
que actualmente hay un México 
nuevo que deja atrás los obstácu-
los, que se libera de las ataduras 
que le impiden crecer y está dis-
puesto a aprovechar las oportuni-
dades que se le presentan para ser 
un país próspero y en paz.

Al encabezar la ceremonia 
conmemorativa de la Batalla de 
Puebla, así como la toma de pro-
testa de Bandera de los jóvenes 
del Servicio Militar Nacional, el 
mandatario señaló que ese hecho 
histórico demuestra lo que los 
mexicanos son capaces de lograr 
cuando se antepone el interés na-
cional por encima de cualquier 
otro.

“El mundo reconoce hoy que 

está surgiendo un México nuevo 
que deja atrás los obstáculos y 
que hacen un México optimista 
de sus oportunidades y determi-
nado a aprovecharlas, hoy se está 
construyendo el México del siglo 
XXI el que enfrenta con decisión 
sus problemas”, aseveró.

“Un México que poco a poco 
se libera de las ataduras que 
hasta ahora le han impedido 
crecer a su verdadero poten-
cial”, señaló Peña Nieto acom-
pañado por el gobernador de 
Puebla, Rafael Moreno Valle, y 
de los secretarios de la Defen-
sa Nacional, Salvador Cienfue-
gos, y de la Marina-Armada de 
México, Vidal Soberón Sanz.

En su discurso, el mandatario 
sostuvo que en el general Igna-

cio Zaragoza y en los héroes de 
Puebla de hace siglo y medio, 
los mexicanos tenemos un ejem-
plo permanente y una gran ins-
piración para enfrentar los retos 
de la actualidad.

Mediante la unidad y el com-
promiso, el país superará cual-
quier desafío debido a que son 
los principios que hoy alientan 
las fuerzas políticas y al Go-
bierno de la República para se-
guir con la agenda de reformas 
transformadoras que México 
demanda y necesita, enfatizó.

En ese marco, Peña Nieto in-
vitó a los jóvenes del Servicio 
Militar Nacional clase 1994, a 
quienes tomó protesta, a salva-
guardar la libertad del país y 
promover su desarrollo.

Un México nuevo, sin ataduras y 
dispuesto a crecer: EPN

Enrique Peña Nieto destacó que actualmente hay un México nuevo que deja 
atrás los obstáculos, que se libera de las ataduras que le impiden crecer y está 
dispuesto a aprovechar las oportunidades que se le presentan para ser un país 
próspero y en paz.

MEXICO, 5 de mayo.— A 24 
años de la fundación del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) es necesario hacer una re-
visión de su forma de convivencia 
interna, en la que se vea la plurali-
dad como una riqueza y no como 
una carga, aseguró su presidente 
nacional, Jesús Zambrano Grijal-
va.

En entrevista por la celebración 
del 24 aniversario del PRD refirió 
que al mismo tiempo de recono-
cerse en la pluralidad, el partido 
del sol azteca debe ser un partido 
de puertas abiertas a la sociedad.

El PRD, dijo, debe ser “un parti-
do que no consuma tanto su ener-
gía en las disputas internas, sino 
que asuma reglas diferentes para 
una mejor convivencia democrá-
tica.

El PRD debe superar “este es-
cenario en el que hay una suerte 
de estancamiento” y el partido 
necesita actualizar su programa 
y propuestas en un México que 
está inserto en la globalización, en 
una sociedad que ha evolucionado 
enormemente al ritmo de la ciber-
nética.

Por otra parte, mencionó que 
continúa el impasse en el Pacto 
por México, aunque reconoció que 
ya se han tomado decisiones como 
haber separado ayer, al titular de 
Finanzas en Veracruz, “tenemos 
conocimiento que van a citar a de-

clarar a todos los involucrados en 
la denuncia hecha y vamos a ver 
qué es lo que resulta de todo eso”.

Zambrano Grijalva insistió que 
lo importante, lo que se planteó, 
es que no se quiere que los progra-
mas sociales y, particularmente, la 
Cruzada Nacional Contra el Ham-
bre sea utilizada para propósitos 

electorales, queremos ver todavía 
la claridad sobre estas acciones.

Por ello, adelantó que el PRD to-
davía va a esperar, porque se plan-
teó el juicio político contra la titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Rosario Robles y 
contra el gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte.

Pluralidad, riqueza y no
carga en PRD: Zambrano MEXICO, 5 de mayo.— El coor-

dinador del PRI en la Cámara de 
Diputados, Manlio Fabio Beltro-
nes, afirmó que la agenda social en 
materia educativa y de atención 
a la juventud, así como de salud 
pública, ha sido y será la priori-
dad del PRI en el Palacio de San 
Lázaro.

“Nuestro deber es servir a Méxi-
co y cumplir lo que la gente espe-
ra; dar resultados legislativos con-
cretos e inmediatos”, puntualizó.

En su comunicado de prensa se-
manal, Beltrones sostuvo que, con 
el concurso de la pluralidad que 
representan los grupos parlamen-
tarios en la Cámara de Diputados, 
se ha logrado mantener el im-
pulso reformador de legislaturas 
recientes y aprobar un conjunto 
de iniciativas para atender temas 
concretos y de beneficio para el 
desarrollo integral de los jóvenes y 
las familias.

Señaló que la actual legislatura 
se ha exigido ser sensible a la de-
manda social de la población y tra-
bajar en reformas que modifiquen 
positivamente las expectativas de 
los jóvenes y promuevan la salud 
pública.

Como ejemplo de los resultados 
del trabajo legislativo, el sonoren-
se citó la obligatoriedad de la edu-
cación media superior, la prohibi-
ción de las cuotas en las escuelas, 
las reformas para eliminar las lla-
madas imágenes de “sexting”, así 
como prevenir y atender el “bu-
llying” y cualquier otra forma de 
maltrato entre los estudiantes.

“Hemos procurado asegurar el 
bienestar de los jóvenes con refor-
mas que promueven su participa-
ción cívica, los derechos humanos 
y garantías de los jóvenes con 
edades entre 12 y 29 años, el segui-
miento legislativo de las políticas 
públicas dirigidas a este sector de 
la población y aprobamos una ini-
ciativa que expide la Ley general 
de cultura física y deporte, la cual 
modifica el esquema institucional 
dirigido a fomentar las actividades 
físicas, recreativas y deportiva”, 
detalló.

Beltrones aseguró que, en ma-
teria de salud pública, se han 
atendido los graves problemas de 
obesidad y desnutrición con refor-
mas en materia de etiquetado de 
alimentos y bebidas preenvasadas, 
así como el acceso a medicamentos 
seguros y a productos medicinales 
genéricos, entre otros.

Agenda social, prioridad
para el PRI: Beltrones

MEXICO, 5 de mayo.— El ki-
logramo de huevo en el Distrito 
Federal registró nuevos incremen-
tos desde hace una semana, para 
alcanzar el límite de los 40 pesos 
en tiendas de abarrotes, centros 
comerciales y mercados públicos.

En un recorrido por diferentes 
colonias de la capital mexicana, 
Notimex encontró que el costo del 
alimento va de 34 a 40 pesos por 
kilogramo en el caso de los centros 
comerciales.

Comerciantes detallistas infor-
maron que el incremento se em-
pezó a registrar desde hace una 
semana y esperan nuevos aumen-
tos, por lo que estiman que el pre-

cio del kilogramo de huevo puede 
llegar de nuevo a los límites de sus 
recientes incrementos.

El precio del producto se man-
tuvo durante algunos meses en 
un promedio de 29 pesos el kilo-
gramo, una vez que se estabilizó a 
finales de 2012, luego del aumento 
por el brote de gripe aviar registra-
do en algunas granjas del estado 
de Jalisco.

En tiendas minoristas y comer-
cio en pequeño, incluidos merca-
dos públicos, el kilogramo de hue-
vo fluctúa en promedio entre los 
34 y 35 pesos, aunque en algunas 
colonias como en la Del Valle lo 
llegan a vender hasta en 38 pesos.

En tanto, en centros comerciales 
la caja de 12 piezas se vende en 
promedio en 30 pesos, si se consi-
dera que ello es menos de un ki-
logramo, ya que el kilo contiene 
regularmente 18 piezas.

Se dispara el precio del huevo

El kilogramo de huevo en el Distrito 
Federal registró nuevos incrementos 
desde hace una semana, para alcanzar 
el límite de los 40 pesos en tiendas 
de abarrotes, centros comerciales y 
mercados públicos.
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EL CAIRO, 5 de mayo.— El Mi-
nisterio sirio de Asuntos Exterio-
res aseguró que, si Israel continúa 
sus “actos de agresión” , podría 
llevar a toda la región a “una gue-
rra que amenace la paz y la seguri-
dad internacionales” .

La agencia oficial siria Sana di-
vulgó dos cartas que Damasco 
envió al presidente del Consejo de 
Seguridad y al secretario general 
de la ONU tras el supuesto bom-
bardeo de un centro de investiga-
ción militar en la periferia de la 
capital, y agregó que el Consejo de 
Ministros se halla reunido de ur-
gencia para analizar el ataque.

Irán, el principal aliado en 
Oriente Medio del régimen sirio, 
condenó el ataque aéreo israelí 
sobre la periferia de Damasco y 
aseguró que “el pueblo sirio” res-
ponderá a ese ataque, informó el 
portavoz del Ministerio iraní de 
Asuntos Exteriores, Ramin Meh-
manparast.

En declaraciones difundidas por 
la agencia local de noticias iraní, 
Mehr, Mehmanparast anunció que 
“no cabe duda que el pueblo sirio 
no dejará sin respuesta” , estas ac-
ciones del régimen sionista.

Mehmanparast añadió “la nece-
sidad de que la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y sus 

instituciones afiliadas condenen 
estas violaciones y tomen las me-
didas preventivas necesarias para 
evitar la repetición de tales accio-
nes por parte del régimen sionis-
ta”.

Para el portavoz del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Irán “no 
cabe duda que este acto es la viola-
ción flagrante de los estatutos de la 
ONU y los principios y las normas 

de aceptación internacional, como 
el principio de respeto a la sobera-
nía y la integridad territorial de los 
estados” .

Israel atacó con misiles a prime-
ras horas del domingo el centro de 
investigación militar de Jamaraya, 
en el Monte Qasium, a las afueras 
de Damasco, informaron los me-
dios estatales sirios y grupos opo-
sitores.

Israel llevará a la 
región a una guerra: Siria

Irán, el principal aliado en Oriente Medio del régimen sirio, condenó el ataque 
aéreo israelí sobre la periferia de Damasco y aseguró que “el pueblo sirio” res-
ponderá a ese ataque.

NUEVA DELHI, 5 de mayo.— El 
derrumbe de la semana pasada de 
un complejo textil en Bangladesh 
en el que se producía ropa para 
marcas internacionales ha causado 
ya al menos 610 muertos, informó 
una fuente oficial.

El portavoz del Ejército bangla-
deshí, Shahinula Islam, confirmó 
el número de víctimas mortales 
tras asegurar que los equipos de 
rescate han recuperado en las úl-
timas horas 38 nuevos cadáveres.

Islam aseveró que prevé que 
siga ascendiendo la cifra de falleci-

dos conforme avanzan los trabajos 
de desescombro, que continúan a 
“pleno rendimiento”.

El siniestro, la mayor tragedia 
industrial de la historia del país 
asiático, también causó heridas de 
diversa consideración a dos mil 
437 personas que se encontraban 
en el inmueble de nueve plantas 
y ubicado en la localidad vecina a 
Dacca de Savar.

Un número indeterminado de 
trabajadores continúan en para-
dero desconocido, probablemente 
sepultados bajo la enorme masa 

escombros, que el Ejército y otros 
servicios públicos se afanan en re-
tirar desde hace 12 días.

El edificio se hundió el pasado 
24 de abril con un número desco-
nocido de personas en su interior 
que fueron obligadas a trabajar 
pese a que la policía había adverti-
do un día antes de la existencia de 
grietas en las paredes.

Las autoridades han señalado a 
cuatro generadores situados en el 
techo del inmueble y a la maquina-
ria industrial usada en su interior 
como las causas de la tragedia.

JERUSALEN.— El Ejército israelí ha elevado hoy el nivel de alerta 
en sus fronteras con Líbano y Siria, y desplegado baterías antimisi-
les tras los recientes bombardeos cerca de Damasco, en previsión de 
que puedan producirse represalias.

Las baterías han sido colocadas en las ciudades de Haifa y Safed, 
en el norte del país, después de que mandos del Ejército israelí eva-
luaran las situación en la zona, informan medios locales.

Portavoces oficiales israelíes no han confirmado ni desmentido 
los bombardeos ni de hoy contra una supuesta instalación militar 
científica próxima a Damasco, ni el del viernes, en este último caso 
contra un aeropuerto también cerca de la capital siria.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no se refirió hoy 
al asunto de los ataques en el país vecino durante su comparecen-
cia pública previa a la reunión semanal del Consejo de Ministros, 
aunque reiteró su compromiso en garantizar la seguridad de Israel.

Ejército israelí eleva 
nivel de alerta

Suman más de 600 muertos
en Bangladesh por derrumbe

El portavoz del Ejército bangladeshí, Shahinula Islam, confirmó el número de 
víctimas mortales tras asegurar que los equipos de rescate han recuperado en las 
últimas horas 38 nuevos cadáveres.

COLUMBUS, 5 de mayo.— La 
Casa Blanca se dijo el domingo 
“horrorizada” de las informacio-
nes sobre una matanza de más de 
100 civiles ocurrida el jueves en 
una localidad del oeste de Siria.

El portavoz de la Casa Blanca, 
Josh Earnest, aseguró el domingo 
que deben rendir cuentas aquellos 
responsables de violaciones gra-
ves a los derechos humanos y al 
derecho internacional.

El Departamento de Estado 
dijo que según informaciones, 
el régimen del presidente sirio 
Bashar Assad y fuerzas a favor 
del gobierno destruyeron con 
fuego de morteros la localidad 
de Bayda, Siria, y asesinaron 
después a familias enteras.

Earnest no hizo declaraciones 
sobre el ataque aéreo israelí en 
los alrededores de la capital si-
ria. La incursión aérea israelí es 
la segunda en tres días.

Según las autoridades, estuvo 
dirigida contra un cargamento 
de misiles modernos de fabri-
cación iraní que se cree sería 

enviado a extremistas de Jez-
bolá en Líbano.Earnest hizo sus 
declaraciones a bordo del avión 

presidencial, Air Force One, en 
un vuelo de Washington a Co-
lumbus, Ohio.

Horrorizada la Casa Blanca
por matanza en Siria

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que deben rendir cuentas 
aquellos responsables de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho 
internacional.

CARACAS, 5 de mayo.— El pre-
sidente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, inauguró la VII Cumbre de 
jefes de Estado y de Gobierno de 
Petrocaribe dando garantías a sus 
17 socios en el acuerdo de que su go-
bierno mantendrá la venta de crudo 
en condiciones ventajosas.

Maduro sostuvo que sus oposi-
tores serían quienes pondrían fin 
al mecanismo de venta de petróleo 
en condiciones ventajosas para las 
economías de la región, pero que su 
triunfo en las elecciones del pasado 
14 de abril neutralizan tal riesgo.

La oposición venezolana denun-
ció un fraude e impugnó judicial-
mente las elecciones ante el Tribunal 
Supremo de Justicia, en demanda 
de que sean repetidas.

“A las ideas justas siempre sur-
gen (...) como contraparte las ideas 
retrógradas, injustas, reaccionarias, 
inhumanas, inclusive” que supues-

tamente alentarían el fin de Petroca-
ribe y la exclusiva venta de petróleo 
en las condiciones que ofrezcan el 
mercado, sostuvo el gobernante del 
país petrolero.

Maduro añadió que, “por amor 
y respeto a todos”, no repetirá “las 
cosas que dicen” los líderes de la 
oposición desde que Petrocaribe 
fue creada en 2005 por su antecesor, 
Hugo Chávez, fallecido hace dos 
meses, para impedir el colapso de 
las economías de la región por el re-
punte de los precios del energético 
en los mercados mundiales.

“En Venezuela, lamentablemen-
te, se ha incubado una derecha 
fascistoide, antibolivariana, antilati-
noamericana, anticaribeña”, que tie-
ne un “desprecio absoluto” por los 
países vecinos, aseguró y les remar-
có que ninguno de los representan-
tes de las 21 naciones representadas 
en la cumbre debe dudar de ello.

Maduro garantiza
venta solidaria de 

crudo
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LOS ANGELES.— Beyoncé no está dispuesta 
a pasarla mal y, como toda estrella, exige que se 
cumplan sus “necesidades” durante su recién 
iniciada gira Mrs. Carter Show.

De acuerdo con un miembro de su staff que habló 
al diario Daily Star, la intérprete de “Single ladies” 
solicitó prendas 100 por ciento algodón para todo 
su equipo, agua de una marca francesa servida a 
21 grados, popotes de titanio, baños con asientos 
nuevos y papel sanitario color rojode una exclusiva 

marca.
Sin contar que desde el principio solicitó que no 

hubiera fotógrafos profesionales en sus shows, para 
evitar que la tomaran en algún ángulo desfavorable.

Desde antes de empezar la gira que la llevará por 
42 ciudades de todo el mundo, los solicitudes de la 
intérprete ya habían sorprendido, pues se dijo que 
viajaría con una réplica de la habitación original de 
su bebé, Blue Ivy, para evitar que la pequeña de 15 
meses extrañara sus cosas.

Los caprichitos de Beyoncé

LOS ANGELES.— Sin aclarar el status de su relación con Rihanna, 
el fin de semana Chris Brown fue visto junto a su ex novia, Karrueche 
Tran.

De acuerdo con online.com, el cantante fue visto el fin de semana 
en el club Emerson de Hollywood con Karrueche, a quien dejó para 
retomar su romance con Rihanna.

Se trató de la celebración de Brown, quien hoy cumple 24 años.
Además de Hollywood, se esperaba que Chris celebrara también 

en Las Vegas, y la gran ausente fue Rihanna, pues se encuentra de 
gira.

La originaria de Barbados estará en lunes en Brooklyn con su 
Diamonds World Tour y no ha mencionado nada al respecto de 
Brown.

Apenas la semana pasada se dijo que Rihanna pensaba regalarle 
un auto de más de un millón de dólares a Brown.

Chris Brown celebra 
cumpleaños con su ex

LONDRES.— La revista FHM del Reino 
Unido acaba de nombrar a la mujer más sexy 
del mundo y lo más probable es que quepa en 
los jeans de una quinceañera con desórdenes 
alimenticios. 

Mila Kunis fue la dichosa elegida para 
aparecer en la portada del número especial, 
arrebatándole el primer puesto a estrellas 
como Rihanna (segundo lugar), Taylor Swift 
(número 12) y hasta Pippa Middleton (lugar 
58).

“Mila no es sólo naturalmente 
despampanante, sino que tiene un gran 
sentido del humor y no tiene miedo a reírse 
de ella misma.”, declaró Dan Jude, editor de la 
revista. “La nación ha hablado y el veredicto 
es que ella es oficialmente la novia perfecta.”

Mila Kunis, la mujer 
más sexy del mundo

LOS ANGELES.— Aunque la popular actriz se ha labrado en los últimos tiempos 
una extensa trayectoria de desengaños amorosos, en la que destaca sin duda su 
tormentoso matrimonio con Tony Parker, la diva televisiva siempre ha contado 
con un reducido grupo de amigas de confianza que le ayuda a subir el ánimo y a 
desconectar de los contratiempos de la vida cotidiana. Entre las grandes amistades 
de la artista se encuentran la famosa nutricionista Claudia Zapata y Lore Martínez, 
con quienes Eva disfrutó hace unos meses de unas divertidas vacaciones en México 
--poco después de su ruptura con Mark Sanchez--, y que ahora vuelven a arropar a 
la intérprete con un emotivo encuentro en la ciudad texana de San Antonio.

“Estoy muy feliz de volver a ver a mis chicas, Claudia y Lore, en San Antonio. 
Qué ganas tenía de reencontrarme con vosotras”, escribió la simpática artista en su 
perfil de Twitter tras adjuntar una foto con sus dos almas gemelas. Las respuestas 
al mensaje de la actriz no se hicieron esperar, y tanto Claudia como Lore no dejaron 
pasar la oportunidad de exhibir su felicidad por la esperada cita.

“Qué emoción reencontrarse con dos diosas del Olimpo. Estaba deseando 
compartir un rato con vosotras”, apuntó Claudia. “Sois hermosas las dos y con 
vosotras siempre estoy de buen humor. Estoy muy feliz y os quiero mucho”, señaló 
por su parte Lore Martínez.

Eva Longoria se refugia en sus 
mejores amigas



Por Diana Oliva

El estado emocional en el que te en-
cuentras puede influir de manera directa 
en tu toma de decisiones; sin embargo, 
el ambiente social que te rodea, amigos, 
familiares, compañeros y pareja, pueden 
hacerte elegir erróneamente, sobre todo, 
si estos te contagian sus pensamientos 
negativos.

De acuerdo a un estudio realizado por 
la Universidad de Notre Dame, las per-
sonas tienen, en determinados momen-
tos de su vida, una vulnerabilidad cog-
nitiva. En ésta, el entorno que les rodea 

puede alterar su manera de percibir e in-
terpretar las dificultades que se presen-
tan, lo que los lleva a tener emociones 
negativas como depresión, melancolía o 
tristeza.

Publicada  por la revista Clinical 
Psychological Science, y dirigida por 
el especialista Gerald Haeffel, la inves-
tigación indica que la manera en que 
pensamos acerca de la vida puede ser 
alterada durante las transiciones de 
ésta, cuando el entorno social sufre un 
cambio dramático. 

El ensayo analizó el comportamiento 
de un grupo de estudiantes de recién 
ingreso, los cuales, al vivir un momen-

to de cambio, mostraron una vulnera-
bilidad emocional, lo que los llevaba a 
ser susceptibles  y contagiarse del hu-
mor de sus compañeros de habitación.

Haeffel sugiere que este contagio de 
pensamientos negativos no solo delim-
ita a un entorno estudiantil, también se 
puede encontrar en el trabajo e incluso 
en las redes sociales.

Trata de mantener un equilibrio 
tanto en tu cuerpo como en el ambi-
ente que te rodea. Evita personas que 
no contribuyan a tu crecimiento emo-
cional, ya que éstas pueden alterar tu 
manera de ver y vivir la vida. ¡Quiérete 
y disfruta!
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Tu pareja podría provocarte celos 
y hacerte sentir abandonado/a. 

Solicita la ayuda de tus familiares para 
poder terminar los proyectos rápidam-
ente. Se notan problemas con tus cole-
gas.

Deberías tener la intención de pas-
ar un rato con aquella persona 

especial. Tus compañeros apreciarán tu 
habilidad de organizar las cosas. Orga-
niza algo especial para ti y tu pareja.

Investiga regiones calientes donde 
pasar tus vacaciones. Dirige tu en-

ergía con prudencia hoy. Sentirás co-
raje si exiges ayuda de los demás. No 
deseches lo que tienes hasta que veri-
fiques lo que recibirás.

Pon todas tus cartas en la mesa. 
Necesitas reevaluar tu situación. 

Conocerás a la gente que te puede ayu-
dar a adelantar tus metas si asistes a 
eventos que atraen a personas eminen-
tes.

Cuida de no pasar mucho tiempo 
con una persona que le pertenece 

a otro. Para sentirte feliz, debes poder 
entrar y salir como te plazca.

Puedes realizar los cambios a tu 
hogar que complacerán a todos 

los interesados. Algunas de las mejores 
oportunidades brotarán si mantienes 
perspectivas abiertas.

Aparecerán oportunidades; sin 
embargo, tendrás que pagar pre-

cio completo. Prepárate para combatir 
cualquier amenaza. No gastes más de lo 
necesario en el viaje o con amigos.

Deberías considerar salir de ex-
pedición para acampar, nadar o 

andar en bicicleta. Puedes resolver las 
diferencias de modo amable. Discusio-
nes podrían estallar en tu hogar.

No compres artículos caros. Evi-
tarás enfrentamientos si diriges 

tu energía hacia actividades físicas. Haz 
tu trabajo y no pidas favores.

Regresa a la rutina que formará un 
individuo más guapo y consci-

ente. Deberías investigar maneras de 
realizar cambios por toda la casa. Te pa-
recerá difícil controlar tus emociones.

Debes 0saber lo que el patrón ex-
ige si esperas desempeñar tu tra-

bajo correctamente. Las inversiones no 
rendirán tanto lucro como lo esperabas. 
La exageración o la decepción combina-
das con el consumo excesivo podrían 
ser problemáticos.

Mucha posibilidad de aventuras 
románticas si te presentas a la 

persona que te interesa. Analiza las al-
ternativas que satisfacen a ustedes dos. 
No seas tímido/a; ¡muestra tus habili-
dades!

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
En Trance Dig Sub B-15
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm
Iron Man 3 3D Sub B
1:00pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm
Iron Man 3 Dig Sub B
11:30am 12:00pm 2:30pm 3:00pm 6:30pm 9:30pm 10:00pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
5:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
En Trance Dig Sub B-15
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Iron Man 3 3D Esp B
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:20pm
Iron Man 3 3D Sub B
12:40pm 3:20pm 6:00pm 8:40pm
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
10:40am11:20am 11:40am 1:00pm 1:20pm 2:00pm 2:20pm 3:40pm 4:00pm 
4:40pm 5:00pm 6:20pm 6:40pm 7:20pm 7:40pm 9:00pm 9:20pm 
10:00pm 10:20pm
Iron Man 3 Dig Sub B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 6:50pm 8:00pm 9:30pm 10:40pm
Los Croods 3D Esp AA
11:10am
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
11:00am 1:40pm 4:20pm
Operación Escape Dig Esp AA
10:50am
Spring Breakers: Viviendo al Límite Dig Sub B-15
12:50pm 2:55pm 5:00pm 7:05pm 9:10pm
Una Niña Maravillosa Dig Sub B
12:30pm 5:15pm 10:25pm

Cinépolis Cancún Mall
5 de Mayo Dig Esp B-15
10:40am1:20pm 4:00pm 6:40pm 9:20pm
En Trance Dig Sub B-15
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Iron Man 3 3D Esp B
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Iron Man 3 3D Sub B
3:00pm
Iron Man 3 Dig Esp B
10:00am10:20am11:00am 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
12:20pm 2:20pm 5:00pm 5:40pm 7:40pm 8:20pm 10:20pm 11:00pm
Los Croods Dig Esp AA
3:30pm 5:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:50am 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
12:50pm 8:05pm 10:35pm
Operación Escape Dig Esp AA
12:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
5 de Mayo Dig Esp B-15
11:20am 2:10pm 4:40pm 7:30pm 10:20pm
En Trance Dig Sub B-15
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 10:20pm 10:45pm
Iron Man 3 3D Esp B
2:00pm 4:50pm 7:40pm 10:30pm
Iron Man 3 3D Sub B
4:00pm 9:40pm
Iron Man 3 Dig Esp B
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
10:50am 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 1:20pm
Los Elegidos Dig Sub B
10:35pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
12:20pm 3:30pm 5:20pm 6:00pm 8:15pm 10:35pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
2:50pm 7:45pm

Programación del 03 de May. al 09 de May.

¿La negatividad se contagia?
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TOLUCA, 5 de mayo.— Con 
abucheos y silbidos reprobó el 
público la mala campaña de 
Diablos Rojos de Toluca, que se 
despidió del Torneo Clausura 2013 
de la Liga MX con derrota 1-0 ante 
San Luis, que apenas obtuvo su 
cuarta victoria del certamen.

Luis Mendoza marcó, en 
el minuto 36, el único gol del 
encuentro desarrollado en la 
cancha del estadio Nemesio Díez, 
donde Toluca fue un equipo débil 
durante la campaña.

Diablos Rojos sufrió la novena 
derrota en el torneo, por tres 
empates y cinco victorias para 18 
puntos, mientras que “Reales” 
sumó el cuarto encuentro ganado, 
por cuatro igualadas y nueve 
caídas, para 16 unidades.

Fue una tarde sin trascendencia 
para los “escarlatas”, como un 
accionar de trámite y sólo por 
cumplir, sin intensidad ni ganas 
por ganar, y por eso el público los 
abucheó.

Un chispazo del capitán 
Antonio Naelson “Sinha” sacó de 
la modorra al público, porque el 
esférico llegó al brasileño Lucas 
Silva, quien por lado derecho 
en el área hizo recorte al centro 
para quitarse a un defensa, luego 
disparó y el arquero César Lozano 
atajó con brazo derecho, al minuto 
23.

A ratos exhibieron los “Reales” 
un mejor juego de conjunto y 
actitud diferente, aunque sin 
claridad en su ofensiva, hasta que 
en el minuto 36 el argentino Mauro 

Matos mandó pase que cruzó el 
medio campo para un veloz Luis 
Mendoza, quien fusiló al arquero 
Alfredo Talavera con disparo 
raso y cruzado para inaugurar el 
marcador.

El técnico Enrique Meza, otrora 
ganador con Diablos Rojos, 
exhibió un rostro de frustración 
ante el mal funcionamiento 
que no solamente tuvo hoy su 
conjunto, sino en casi toda la 
temporada.

A su vez, Gerardo Silva, quien 
llegó al interinato de la dirección 
técnica de San Luis, disfrutó de su 
segunda victoria, aunque desde 
la tribuna el directivo Sergio 
Bueno, quien es entrenador, dio 
varias instrucciones a través de 
un radio comunicador.

Un mediocre San Luis vence a 
un apático Toluca

Con abucheos y silbidos reprobó el público la mala campaña de Diablos Rojos de 
Toluca, que se despidió del Torneo Clausura 2013 de la Liga MX con derrota 1-0 
ante San Luis.

LONDRES, 5 de mayo.— El 
delantero madridista Cristiano 
Ronaldo estaría dispuesto a 
considerar una oferta para 
volver al Manchester United, el 
club inglés del que salió en el 
2009, según publica “Daily Star 
Sunday”.

De acuerdo con el periódico 
británico, Ronaldo dijo a un 
jugador del club de Old Trafford 
que se plantearía “seriamente” 
una propuesta en ese sentido.

El rotativo sensacionalista 
apunta además que el entrenador 
del Manchester United, Alex 
Ferguson, ha indicado que este 
verano tendrá el apoyo de los 
propietarios del club, la familia 
Glazer, para hacer “grandes 
fichajes”.

Ronaldo, de 28 años, fue 
vendido al Real Madrid hace 
cuatro años por la suma récord de 
80 millones de libras o 94 millones 
de euros.

Aunque todavía le quedan 
dos años de contrato con el club 
español, persisten los rumores 

de que el United está intentando 
recuperarlo por unos 65 millones 
de libras (77 millones de euros 
al cambio de hoy) mientras que 
pagaría su sueldo a través de 
patrocinadores.

Otro jugador que está en el 
punto de mira del Manchester 
United es, según “Daily Star 
Sunday”, el extremo argentino 
Ángel Di María, compañero de 
Ronaldo en el Real Madrid.

CR7 consideraría 
volver al ManU

TURÍN, 5 de mayo.— 
Juventus de Turín se proclamó 
matemáticamente ganador del 
“scudetto”, el título de la Liga 
italiana de fútbol, a falta de 
tres jornadas para el final de 
la temporada 2012-2013 de la 
Primera División (Serie A), tras 
vencer por 1-0 al Palermo.

Esta victoria en casa le da al 
Juventus su segundo título liguero 
consecutivo, los dos con el técnico 
italiano Antonio Conte en el 
banquillo, y el vigésimo noveno 
en su palmarés, en el que figuran 
también dos títulos de la Liga de 
Campeones, nueve de la Copa 
de Italia y cinco de la Supercopa 
italiana, entre otros.

El equipo turinés, que esta 
temporada cayó eliminado en 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones ante el Bayern Munich, 
necesitaba solo de un empate para 
proclamarse vencedor de la Liga 
y acumula ya 83 puntos, frente 
a los 69 del segundo, el Nápoles, 
que juega el último partido de este 
domingo contra el Inter de Milán.

El encargado de marcar el 
gol de la victoria para el equipo 
blanquinegro fue el chileno 

Arturo Vidal, de penalti, un tanto 
que terminó de desatar la alegría 
entre los aficionados turineses que 
llenaron el Juventus Stadium, a la 
espera de la celebración prevista 
por las calles de Turín (norte de 
Italia) este mismo domingo.

Milan, tercer clasificado, supo 
aprovechar la gran ocasión que 
tenía para proteger su derecho 
a participar en la fase previa de 
la próxima Champions League 
al ganar “in extremis” por 1-0 
al Torino, gracias a un tanto 
del internacional italiano Mario 
Balotelli a seis minutos del final 
del tiempo reglamentario.

Juventus, 
bicampeón del Calcio

LONDRES, 5 de mayo.— Un 
gol de Juan Mata en el minuto 
87 dio el triunfo al Chelsea sobre 
el Manchester United, en Old 
Trafford, y el tercer puesto al 
conjunto de Rafa Benítez, en una 
36ta. jornada de la Liga inglesa que 
también ofreció hoy un deslucido 
derbi de Liverpool (0-0).

Por más que tenga que soportar 
cada jornada los silbidos de 
una parte de su afición y de que 
el regreso de Jose Mourinho a 
Stamford Bridge se dé por hecho, 
Rafa Benítez está dispuesto a 
cerrar su paso por el Chelsea 
desde lo alto. De momento, ya lo 
ha clasificado para la final de la 
Europa League y casi tiene en la 
mano la presencia de los “blues” 
en la “Champions”, tras su victoria 
sobre el United.

El Chelsea ahora es tercero, 

con cuatro puntos menos que el 
Manchester City y uno más que el 
Arsenal, que no obstante, también 
ha disputado una jornada más.

En Old Trafford, ganó el 
conjunto que más lo buscó, porque 
aunque actuase ante su público, el 
United, campeón por anticipado 
no mostró el mismo ímpetu.

Alex Ferguson no contó de 
salida con David de Gea, ni Wayne 
Rooney y Rafa Benítez reservó a 
Fernando Torres, protagonista el 
jueves en la clasificación a la Liga 
Europa.

En el segundo tiempo, entraron 
Rooney y Torres y fue más 
decisivo el primero...pero para 
mal. En el 87, una pérdida de balón 
del delantero del United ante el 
brasileño Ramires, que el inglés 
trató de camuflar como falta al 
borde del área del Chelsea, fue el 

origen de la jugada del único gol.
El balón llegó a Juan Mata y su 

disparo, ligeramente desviado 
por Phil Jones, acabó en la red de 
Lindegaard.

Un minuto después, una patada 
por detrás del brasileño Rafael a 
su compatriota David Luiz dejó al 
United sin capacidad de respuesta 
en los minutos finales.

Chelsea vence a
ManUnited en Old Trafford

Un gol de Juan Mata en el minuto 
87 dio el triunfo al Chelsea sobre el 
Manchester United, en Old Trafford, 
y el tercer puesto al conjunto de Rafa 
Benítez.
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MALLORCA, 5 de mayo.— 
Mallorca, con el delantero 
mexicano Giovani dos Santos, 
no levanta y se mantiene como el 
principal candidato al descenso 
en la Liga de España, luego de 
empatar 1-1 con Levante.

Ante su afición en el Iberostar 
Estadi, el conjunto mallorquín 
desaprovechó este domingo 
la oportunidad de sumar tres 
unidades de oro, en duelo 
correspondiente a la jornada 34 del 
balompié ibérico.

Obligado al triunfo para salir 
del sótano de la clasificación, el 
equipo “bermellón” salió con 
todo desde los primeros minutos 
y pronto tuvo su recompensa, 
cuando el israelí Tomer Hemed 
abrió el marcador al minuto siete, 

que hacía ilusionar a los de casa.
Pero con el paso de los minutos 

Mallorca bajó de intensidad, 
al tiempo que los visitantes 
neutralizaban los ataques de su 
rival, los cuales particularmente 
eran con intentos de Giovani Dos 
Santos por la banda y con algunos 
centros al área.

Levante, por su parte, comenzó 
a llegar a la portería defendida 
por el israelí Dudú Aouate, quien 
nada pudo hacer para evitar la 
igualada, al minuto 42, tras un 
remate de cabeza del italiano 
Robert Acquafresca a servicio de 
Pedro Ríos.

En el complemento, los pupilos 
de Gregorio Manzano volvieron 
al ataque para buscar el tanto de 
la victoria, aunque fueron pocas 

las llegadas de real peligro ante un 
rival bien ordenado en la zaga que 
logró salir con un punto, además 
de hundir a Mallorca.

Así, el conjunto mallorquín 
se quedó en el fondo de la tabla 
general con 29 unidades, a tres 
de la salvación con 12 en disputa; 
Levante, que rompió una racha 
de cuatro derrotas consecutivas, 
llegó a 41 en la duodécima 
posición.

El delantero mexicano Giovani 
dos Santos tuvo una actuación 
regular, jugó los 90 minutos, 
estuvo activo por la banda y 
buscó su gol con disparo lejano, 
aunque sin buena puntería. En 
el complemento fue derribado 
dentro del área, aunque el árbitro 
no marcó la pena máxima.

Mallorca empata y se hunde

Mallorca, con el delantero mexicano Giovani dos Santos, no levanta y se 
mantiene como el principal candidato al descenso en la Liga de España, luego de 
empatar 1-1 con Levante.

LAS VEGAS, 5 de mayo.— Floyd 
Mayweather Jr. reconoció que el 
tapatío Saúl Canelo Álvarez es un 
peleador duro, pero no lo señaló 
como su futuro rival. Dijo que 
el próximo rival saldrá después 
de platicarlo con su equipo de 
trabajo. El invicto estadounidense 
sólo adelantó que se volverá a 
presentar hasta septiembre.

“Canelo es un infierno para 
cualquier boxeador. Yo pensé 
que su pelea ante Austin Trout 

iba a ser más cerrada. Tengo 
17 años de carrera y creo que 
estoy en la posición de darme el 
tiempo para decidir a mi próximo 
rival”, apuntó Mayweather, en 
conferencia de prensa, tras vencer 
por decisión unánime a Robert 
Guerrero, el sábado en la noche en 
el Grand Garden Arena del MGM.

Por su parte, Robert Guerrero 
prometió que volvería a regresar 
con éxito a los enlonados de la élite 
del boxeo mundial.

Mayweather elogia 
al “Canelo”, pero lo 

elude como rival
SEVILLA, 5 de mayo.— El 

Sevilla FC, con una primera parte 
en la que borró del campo al 
Espanyol y le metió tres tantos 
en doce minutos, se aferra a sus 
opciones de meterse en puestos 
europeos y a la vez frena en el 
mismo objetivo a un rival directo 
que parece haber perdido fuelle 
después de encadenar dos derrotas 
consecutivas.

Los sevillistas siguen fuertes en 
su campo y eso les vale para no 
dar por concluida la Liga, mientras 
que el Espanyol, tras perder la 
pasada jornada como local ante 
el Granada (0-1), ahora se aleja 
de una ilusión que se crearon tras 
asegurar la permanencia.

Arrancaron el partido ambos 
equipos conocedores de que el 
Rayo Vallecano había perdido en 
Zaragoza y que ello eran aún más 
interesante para sumar tres puntos 
en el Sánchez Pizjuán y apretar la 
clasificación entre los que aspiran 
a desbancar al Real Betis de la 
séptima plaza que da derecho a 
disputar la próxima edición de la 
Liga Europa.

El Sevilla saltó al campo con 
su equipo titular habitual, con 
la única novedad de la entrada 
del extremo izquierdo argentino 
Diego Perotti en el lugar del 
lesionado José Antonio Reyes, y 
no tardó en llevar el mando ante 
un rival que le saca buen provecho 

como visitante a estar agazapado y 
salir a la contra.

Ese planteamiento se vio cuando 
a los ochos minutos llegó una 
aproximación espanyolista y el 
delantero uruguayo Cristhian 
Stuani lo intentó con un remate 
que le salió demasiado cruzado.

Sevilla golea 3-0 al Espanyol

MADRID, 5 de mayo.— La 
estadounidense Serena Williams 
se aferró a su condición de primera 
favorita y vigente campeona del 
torneo de Madrid, para sacar 
adelante su duelo ante la kazaka 
Yulia Putintseva (7-6(5) y 6-1) y 
alcanzar la segunda ronda, donde 
jugará con la española Lourdes 
Domínguez.

Serena encontró más resistencia 
de la esperada en su adversaria, 88 
del ránking femenino, con la que 
nunca se había enfrentado y que 
carece de repercusión en el circuito 
profesional.

Putintseva, de 18 años y 
procedente de la fase previa, 
mantuvo el tipo en la primera 
manga. Llegó a dominar el 
parcial (3-1) y llevó el desenlace 
al desempate, donde la tenista de 
Florida se hizo fuerte.

En el segundo set la kazaka 
se hundió y el tránsito hacia la 
segunda ronda fue más sencillo 
para Serena, que cerró el choque 
en una hora y 37 minutos.

Serena Williams será la 
adversaria de la española Lourdes 
Domínguez, que el sábado superó 
la primera ronda al vencer a la 
rumana Simona Halep.

Serena inicia bien 
en Madrid

La estadounidense Serena Williams sacó adelante su duelo ante la kazaka 
Yulia Putintseva (7-6(5) y 6-1) y alcanzó la segunda ronda, donde jugará con la 
española Lourdes Domínguez.
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 El vertiginoso ritmo de vida ha afec-
tado diversos hábitos de las personas, 
como el de la lectura, pero entre la mi-
tad de los mexicanos se mantiene con 
tendencia a hacerlo en la tranquilidad 
de la noche, en el hogar y, de preferen-
cia, una novela.

Especialistas afirman que leer favo-
rece el desarrollo intelectual, fortalece 
la capacidad de análisis y de retención; 
y si bien la población manifiesta mu-
cho interés por esta práctica, en el país 
el promedio de lectura en el año es de 
poco menos de tres libros por persona.

En contraste, poco más de la terce-
ra parte de la población que dice leer 
afirma que su índice se eleva a cinco 
o más, porque –aseguran- los libros 
son los textos preferidos, y la novela 
el género literario que más adeptos tie-
ne, aunque la Biblia es el ejemplar más 
leído.

Las razones pueden ser variadas, 
quizá su estructura narrativa o la tra-
ma, pero la novela encabeza, con 25 
por ciento, la lista de géneros favoritos, 
aunque el texto más leído es la Biblia, 
refiere una encuesta del Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GCE).

Diversos estudios nacionales e inter-
nacionales coinciden que el hábito de 
la lectura en México va a la baja y que 
“el consumo” per cápita de libros es 
de entre 2.8 y 2.9 libros cada año, que 
muchos atribuyen a la falta de tiempo, 

resultado del actual estilo de vida.
Pero quienes dijeron leer, entre 800 

consultados, afirmaron encontrar es-
pacios para hacerlo: el hogar es el sitio 
preferido para 75.3 por ciento, segui-
do del transporte público con 6.1, en 

espacios al aire 3.8, salas o lugares de 
espera 3.3 y 2.6 las bibliotecas. Un 4.2 
por ciento refirió leer en otros lugares 
aunque no precisó cuáles.

A esto se suma que 40 de cada cien 
lectores consultados afirmó que lo 
hace por la noche y 39 en la tarde, sólo 
10 aprovechan la mañana para dedicar 
tiempo a la lectura y ocho afirman que 
realiza esta práctica “cuando sea”.

Aunado al ritmo de vida, en el índice 
de lectura influye el fomento desde la 
infancia en el seno familiar, y esto se ve 
reflejado cuando 41 de cada centenar 
refieren que sus padres no le inculca-
ron este hábito, aunque 55 afirman que 
sí.

La opinión se refuerza cuando 34 por 
ciento de los entrevistados afirma que 
en algún momento de su vida leía li-

bros, mientras que la mayoría (63.5%) 
dice que siempre o frecuentemente lo 
hace, y apenas 3.5 reconoce nunca leer 
libros.

De acuerdo con la encuesta de GCE/
Kaleydoscopio.mx a 49.2 por ciento 

de los mexicanos le interesa mucho la 
lectura, mientras que a 35.4 le interesa 
algo y sólo 14.3 por ciento dice que le 
interesa poco.

En este contexto, la novela destaca 
como el género literario favorito para 
25 de cada centenar de lectores, segui-
da de los textos de historia que pre-
fieren 14, y los científicos, que leen al 
menos 12 de cada cien.

En aceptación siguen los textos es-
colares (9.4 por ciento), de superación 
personal (7.8), religión (7.2), cuentos 
(2.8), para niños (1.6), poesía (1.5), en-
ciclopedias (1.4), biografías (1.2), y po-
lítica (1.1 por ciento).

Por género, las féminas son las que 
más se sienten atraídas por las novelas 
pues 27 de cada cien las leen, mientras 
que 23 de cada centenar de varones 
prefieren este tipo de literatura.

Las afirmaciones sobre el hábito de 
lectura en el país contrastan sin embar-
go cuando a la pregunta sobre cuántos 
libros lee al año, 26 por ciento respon-
dió que más de cinco, 18.3 que dos, 17.5 
que tres, 12.7 que un libro y apenas 10 
y casi nueve por ciento indicaron que 
cuatro y cinco, respectivamente.

Leer una novela por la noche, en el 
hogar, tendencia entre mexicanos


