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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo en Cancún para hoy
EL TIEMPO EN CANCUN

Mínima 25°C y Máxima 29°C
Parcialmente nublado todo el día

Vientos de SE con máximas de 21 km/h

Por Manuel Robles

CANCUN.—  La alianza de 
“facto” pactada por las cúpulas 
del PAN y el PRD no tiene ningún 
futuro y por el contrario, se corre 
un grave riesgo de ser impugnada 
y que la echen abajo, afirmó Hugo 
González Reyes, dirigente estatal 
de la fracción perredista Izquierda 
Democrática Nacional (IDN).

El líder solaztequista calificó el 
registro de una sola planilla como 
una “mafufada”, un error que pue-
de ser pagado muy caro por las de-
cisiones absolutistas e impositivas 
de Julián Ricalde Magaña y su gru-
po de incondicionales serviles que 
manejan el PRD a su antojo y han 
llevado al partido a unirse al PAN.

Explicó que de registrar el sol 
azteca una sola planilla con mi-
litantes panistas y perredistas 
puede resultar impugnada. “No 

se pueden meter a panistas en la 
planilla e intercalar posiciones, 
eso cualquier militante lo impug-
na. Para que lo puedas meter con 
una planilla debieron de renunciar 
al PAN y tener seis meses de mili-
tancia, además no se pueden llevar 
más del 50 por ciento de las posi-
ciones los candidatos externos”, 
afirmó.

De ocurrir este escenario, de 
impugnaciones en contra de la se-
lección de candidatos, la Comisión 
Política Nacional tendría que de-
signar a los candidatos.

Relató además que durante la 
reunión del Consejo Estatal se re-
gistraron un sinnúmero de irregu-
laridades, entre las que destacó bo-
letas marcadas, compra de votos, 
entre otras que serán impugnadas 
en su momento, además de que 
por orden de la cúpula manejada 
por Julián Ricalde se quería dejar 
fuera a los candidatos de Izquier-

da Democrática Nacional, quienes 
se negaron a firmar un documento 
donde aceptan que el PAN los re-
gistre en algunos municipios.

Señaló que acudirán a la Comi-
sión Política Nacional del PRD y 
registrarán a sus miembros ante el 
Ieqroo, porque quieren sacar de la 
planilla a quienes no aceptan fir-
mar el documento.

Julián y su alianza, un sueño imposible

La alianza de “facto” pactada por las 
cúpulas del PAN y el PRD no tiene 
ningún futuro y por el contrario, se 
corre un grave riesgo de ser impugna-
da y que la echen abajo, afirmó Hugo 
González Reyes, dirigente estatal 
de la fracción perredista Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), quien la 
calificó de “mafufada”.

CANCÚN.— Pese al rechazo 
generalizado dentro del Partido 
de la Revolución Democrática y 
de haber sido rechazada la alianza 
por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el PRD y 
el PAN registraron este miércoles 
ante el Instituto Estatal Electoral 
(Ieqroo) como propias las planillas 
en las que comparten candidatos a 
presidentes municipales, síndicos 
y regidores.

Julio César Lara Martínez, pre-
sidente estatal perredista y “títe-
re” de Julián Ricalde Magaña dio 
a conocer que no darán marcha 
atrás en sus planes conjuntos con 
el Partido Acción Nacional, por 
lo que ambos institutos políticos 
harán campañas por los mismos 
aspirantes.

De esta forma indicó que la 
alianza de facto, aunque oficial-
mente no fue aceptada por las 
autoridades electorales, llegará al 
día de la elección y nadie podrá 
impedirlo, pues dijo que la verda-
dera coalición es con los quintana-
rroenses.

Sobre posibles impugnaciones 
que podrían hacer los mismos mi-
litantes perredistas, dijo que están 
en su derecho. Sin embargo rei-
teró que la decisión está tomada 
y se asumirán las consecuencias, 
pero agregó que se cumplieron 
los requisitos marcados por la Ley 
Electoral de Quintana Roo, la cual 
respetarán  en todo momento.

Explicó que tanto el PAN como 
el PRD inscribirán por separado a 
sus candidatos en un municipio, 

pues cada uno debe de hacerlo al 
menos en seis, pero la alianza de 
facto seguirá adelante, tal como 
acordaron el lunes pasado ambos 
partidos, para apoyarse mutua-
mente de aquí hasta el 7 de julio.

Inscriben PAN y PRD como propias 
las planillas conjuntas

 Julio César Lara Martínez dio a 
conocer que no darán marcha atrás 
en sus planes conjuntos con el Partido 
Acción Nacional, por lo que ambos 
institutos políticos harán campañas 
por los mismos aspirantes.

Por Moisés Valadez Luna

“Alianza de facto” repiten 
los que ni saben ni entien-
den del contenido y forma 
de acción de conservadores 
y liberales, porque calificar-
los de derecha o izquierda 
sería un halago, son sólo en-
tes que no piensan más que 
en enriquecerse a costa de lo 
que sea.

“Alianza de facto” una fra-
se o eslogan que pretende 
cubrir sus actos de corrup-
ción, para que a su vez los 
que debieran aplicar el dere-
cho los dejen en libertad de 
gozar de su enriquecimiento 
ilícito.

“Alianza de facto” una 
soberbia jalada, sí de por sí 
cuando las alianzas son for-
males existe problema para 
explicar al ciudadano por 
quién votar, el terminajo 
ayuda para que el PRI triun-
fe.

Lo que Sta. En el fondo es 
que Julián Ricalde pueda go-
zar de impunidad, bajo su 
pensamiento que expresa: 
“yo ya chingué” que los de-
más se chinguen.

La emisión del voto bien 
podría compararse con un 
estudio que hicieron cientí-
ficos, biólogos australianos, 
sobre sí importaba para la 
mujer el tamaño del pene.

Para no dejarlo con la duda, 
estos exhibieron 53 hombres 
ante 105 mujeres australiana 
heterosexuales de un prome-
dio de 26 años las cuales res-
pondieron que el tamaño si 
importaba pero...

Lo malo fue que respon-
dieron demasiado rápido, 
en menos de tres segundo lo 
que indica que fue más un 
acto reflejo que producto de 
una reflexión, por lo cual la 
decisión ya estaba tomada, 
con anterioridad.

Lo mismo aplica al voto, 
por lo general el que es lim-

pio ya está decidido y los 
otros pues son producto del 
que más dinero ofrezca, el 
monto del billete sí importa.

Lo que le va a meter el PRI 
no se puede comparar con 
lo que una Graciela Salda-
ña pudiera meterle, sobre 
todo sin el apoyo de Julián 
Ricalde, así es que comparto 
el punto de vista de muchos 
que afirman que el PRD va 
por las migas del poder.

Simples pepenadores elec-
toreros y comprometidos 
con lo que les indiqué el que 
va a ser su protector, llámese 
Enrique o Roberto.

Mucho menos me puedo 
explicar el financiamiento 
que pudieran tener los can-
didatos a diputaciones.

En fin no veo un futuro en 
el que simplemente se colo-
quen los regidores “pluri-
nominales” y los diputados 
que tiene la misma categoría 
pero sin comillas.

Hasta mañana

ICONOCLASTA
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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 Alejandro Angulo

CANCÚN.— Julián Ricalde 
Magaña está dispuesto a aprove-
char todas las acciones que sean 
posibles para tratar de posicionar 
a un maltrecho PRD, dividido y 
con pugnas sin fin, así como a la 
malograda alianza con el PAN, al 

anunciar un programa de bacheo 
“emergente” de cara al inicio de 
las campañas electorales.

El “programa express” incluye 
un jugoso recurso de ocho millo-
nes de pesos, de los cuales, según 
dio a conocer el alcalde, siete se 
destinarán a avenidas de la ciudad 
y un millón de pesos para los ba-
ches que reporten los ciudadanos, 
los cuales inusualmente tendrán 
una respuesta inmediata, tres días 
después del reporte.

De esta forma Ricalde Magaña 
pretende en unos pocos días rea-
lizar lo que no ha hecho en 22 me-
ses de administración municipal. 
Las avenidas que se atenderán, 
de acuerdo a la programación del 
director de Servicios Público Mu-
nicipales, Fernando Mateos Díaz, 
son 25 e iniciaron con los trabajos 

el martes pasado y planean con-
cluir a finales de agosto, una vez 
que ya se haya elegido nuevo pre-
sidente municipal.

El alcalde asegura que es para 
beneficiar a los benitojuarenses, a 
quienes también, dice, dará em-
pleos temporales, pese a que lo 
que más se requiere en estos mo-
mentos son empleos fijos, pero eso 
lo desconoce el munícipe, quien al 
mes recibe un salario de 100 mil 
pesos, dinero que le permite darse 
todo tipo de lujos.

Los ciudadanos estarán atentos 
al destino de esos siete millones 
de pesos que se invertirán en su-
permanzanas como la 66, las 90s 
y 500, para ver si en realidad se 
va a trabajar hasta el último día o 
serán sólo acciones con fines elec-
toreros.

Bacheo, el pretexto perfecto de Julián 
para promoción electoral

Julián Ricalde Magaña está dispuesto 
a aprovechar todas las acciones que 
sean posibles para tratar de posicionar 
a un maltrecho PRD, dividido y con 
pugnas sin fin, así como a la malogra-
da alianza con el PAN, al anunciar 
un programa de bacheo “emergente” 
de cara al inicio de las campañas 
electorales.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— El ex director de 
Ingresos del Ayuntamiento Benito 
Juárez, Herminio Ordaz Guzmán 
y su ex subalterno, Gerardo Cas-
tañeda, jefe del departamento de 
Impuesto Predial, comparecieron 
ante la Contraloría Municipal acu-
sados de un fraude por 10 millones 
de pesos por concepto de pago de 
impuesto predial.

Herminio Ordaz Guzmán, quien 
además enfrenta una denuncia por 
fraude en la Procuraduría General 
de la República, donde se le acu-
sa de desviar 5 millones de pe-
sos en beneficio del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
acudió a la Contraloría Municipal 
para encarar a Reyna Arceo, por 
la acusación de un nuevo fraude, 
ahora por 10 millones de pesos, 
por el mismo concepto, pago del 
impuesto predial.

A las 14:55 horas, Ordaz Guz-
mán ingresó a las oficinas de la 
Contraloría Municipal, y a los es-
casos 10 minutos salió para retirar-
se del lugar, negándose a dar cual-
quier información sobre el tema.

“No tengo nada que comentar-
les”, cortó tajante el ex director 
de Ingresos a quien la Contraloría 
Municipal investiga por fraude de 

10 millones de pesos que habría 
pagado el Grupo Oasis por con-
cepto de impuesto predial, dinero 
que nunca entró a las cajas de la te-
sorería o bien, ingresó y salió –pas-
mosamente– sin dejar rastro.

Sin embargo, como en el caso de 
los 5 millones de pesos cuyo rastro 
sigue la PGR, en este caso, Ordaz 
Guzmán también pudo expedir 
recibos falsos para amparar el di-
nero y no reportarlo a la Tesorería 
municipal.

Como parte de las investigacio-
nes, esta mañana acudió también 
Gerardo Castañeda Rivapalacios, 
jefe del Departamento de Impues-
to Predial para declarar sobre el 
tema; sin embargo, al igual que 
Herminio Ordaz Guzmán, sólo in-
gresó por espacio de 10 minutos, 
se reservó su derecho de declarar, 
manifestando que lo hará por es-
crito y se retiró.

Respecto a este nuevo caso de 
fraude, hay varios interrogantes, 
¿cómo es que los cheques que 
pagó Grupo Oasis por concepto de 
impuesto predial por 10 mdp no 
ingresaron a las cajas del ayunta-
miento y/o como sacaron ese di-
nero sin dejar rastro? ¿O llevaron 
los recibos al Grupo Oasis y no in-
gresaron a la Caja?

A Herminio Ordaz Guzmán, el 
Ministerio Público de la Federa-

ción le sigue una denuncia  por el 
uso de documentos falsos, inter-
puesta por la Síndicatura Munici-
pal luego de que un contribuyente 
pretendía litigar la devolución del 
impuesto predial amparado en un 
recibo apócrifo por un monto de 
cinco millones de pesos, según la 
Averiguación Previa 102/2013-
Mesa II. 

Junto con Ordaz Guzmán, están 
involucrados en esa averiguación 
previa Mayali Acosta López, caje-
ra de la Dirección de Ingresos, y 
Gerardo Castañeda Rivapalacios, 
jefe del Departamento de Impues-
to Predial; en tanto, en la inves-
tigación que sigue la contraloría 
municipal sólo han acudido el ex 
Director de Ingresos y Castañeda 
Rivapalacios.

Herminio Ordaz Guzmán, tam-
bién ex gerente regional de la 
fraudulenta Hipotecaria su Casita, 
cuando despachó como Director 
de Ingresos fue acusado de extor-
sionar a unos mil 350 giros negros 
que ingresaban 14 millones de pe-
sos al mes a la Tesorería y que con 
él al frente, la cifra se redujo a 7 
millones de pesos.

En noviembre de 2012 fue desti-
tuido porque “no era una persona 
de confianza” y desde entonces se 
le inició por la Contraloría la inves-
tigación que hoy no se concluye.

Por Enrique Leal Herrera

Más rápido cae  un habla-
dor  que un cojo. Resulta  que   
Eduardo  Martínez Arcila negó 
tajantemente estar  en la nómi-
na del ayuntamiento de Benito 
Juárez, donde  aparece   ga-
nando   una jugosa cantidad  
junto a su esposa, que también  
está de aviadora.  Al dirigente  
del  Partido Acción Nacional  
Eduardo  Martínez Arcila no 
le importa   perder las prerro-
gativas  como partido  ni  for-
malizar los registros de candi-
datos   en muchos municipios  
tanto a Presidente Municipales  
como a Diputados y todo por-
que   su patrón  lo  manda y 
hoy es un dirigente vendido  
al presidente  municipal Julián 
Ricalde,  de  extracción perre-
dista, quien  lo manipula como 
a otros del PAN  y donde to-
dos ellos dan muestra  de su 
falta   de ideología y ponen en 
riesgo  a su propio  partido por 
no perder   un jugoso  salario  
así como  los beneficios que 
recibe su esposa. Hasta dónde 
llegarán estos políticos  opor-

tunistas  como también lo es  
el   perredistas Hugo  Morales 
a quien  tiene muchas  cuentas 
pendientes  pero quiere  ser di-
putado  aún cuando  su patrón 
ya le comentó  que primero 
van los panistas

En el caso del candidato del 
Partido del Trabajo, Alejandro 
Luna López, tiene muy buena 
imagen, fuerza y le vendrá a 
quitar a los panistas y perredis-
tas un buen número de votos, 
sobre todo a los perredistas; 
esto porque Alejandro Luna 
tiene el apoyo de su suegro, 
Gregorio Sánchez Martínez, y 
porque tienen una buena ope-
ración política, organización y 
muchos seguidores. Sin lugar 
a dudas su fuerza es importan-
te, porque cuentan con líderes 
perredistas y seguidores que 
tienen arrastre en las regiones, 
además que la campaña  está  
siendo bien enfocada  y cuenta 
también con  gente   como Emi-
lio Brito y otros políticos entre-
gados  que darán sin duda una   
buena  batalla  electoral.

Comentarios:  

lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

Comparece ante Contraloría 
ex director de Ingresos

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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ISLA MUJERES.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo colocó 
la primera piedra para la construc-
ción de la nueva terminal maríti-
ma de esta isla, que requerirá una 
inversión de  34 millones 500 mil 
pesos, en beneficio de 16 mil ha-
bitantes y más de dos millones de 
visitantes que llegan anualmente a 
este destino turístico.

—Esta obra solucionará los pro-
blemas de capacidad, operación 
y seguridad de la actual terminal 
—dijo.

Acompañado por Guillermo 
Ruiz de Teresa, coordinador 
general de Puertos y Marina 
Mercante de la SCT; Heriber-
to Hermosillo, coordinador del 
programa Ciudades Modernas, 
en representación de la secreta-
ria federal de Turismo, Claudia 
Ruiz Massieu Salinas; Alejandro 
Hernández Cervantes, director 
general de Puertos, y el presi-
dente municipal, Hugo Sánchez 
Montalvo, el jefe del Ejecutivo re-

frendó su compromiso de seguir 
impulsado el desarrollo de pro-
yectos portuarios en Chetumal, 
Cozumel, Puerto Morelos, Playa 
del Carmen, Puerto Juárez y Pun-
ta Sam, a fin de mejorar la aten-
ción a habitantes y visitantes.

—Hoy es un día importante 
para Isla Mujeres —señaló—. 
Con esta obra estamos mejoran-
do la puerta de entrada a la isla, 
donde el flujo de visitantes se 
incrementó 14 por ciento en el 
primer trimestre del año, lo que 
contribuye a mejorar la principal 
actividad económica: el turismo.

Roberto Borge destacó el apo-
yo de la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante y del 
Ayuntamiento de Isla Mujeres 
por las facilidades para iniciar la 
construcción de la nueva termi-
nal marítima.

A su vez, Ruiz de Teresa anun-
ció que Quintana Roo tiene el 
apoyo del presidente Enrique 
Peña Nieto para que se le canali-

ce mayor inversión para infraes-
tructura portuaria.

Por su parte, el director general 
de la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (Api-
qroo), Ercé Barrón Barrera, expli-
có que la obra consiste en la cons-
trucción de un nuevo edificio con 
estructura de concreto reforzado, 
apoyado sobre pilotes, y estará 
provisto de acabados, instalación 
hidráulica, sanitaria, eléctrica, 
voz y datos, y aire acondiciona-
do.

En su oportunidad, el presi-
dente municipal ¬Hugo Sánchez 
Montalvo agradeció el invalua-
ble apoyo del Gobernador por la 
gestión que hizo ante la Secreta-
ría de Comunicaciones y Trans-
porte para iniciar esta nueva 
terminal. “Esta obra se suma a 
muchas otras que, con el apoyo 
de Roberto Borge, se han hecho 
en Isla Mujeres para fortalecer la 
imagen urbana y turística”, ex-
presó.

Arranca obra de la nueva terminal
 marítima de IM

El gobernador Roberto Borge Angulo colocó la primera piedra para la cons-
trucción de la nueva terminal marítima de esta isla, que requerirá una inversión 
de  34 millones 500 mil pesos, en beneficio de 16 mil habitantes y más de dos 
millones de visitantes anuales.

CANCÚN.— Después de una 
noche de pasión, un taxista de 21 
años y una mujer de 34 años fue-
ron detenidos por la Policía Muni-
cipal, al acusarse mutuamente del 
robo de un teléfono celular, en un 
motel de la Supermanzana 23.

De esta manera, luego de pasar 
una noche en “El Paraíso”, esa 
pareja ocasional terminó prácti-
camente en el “infierno”, con una 
denuncia por el delito de robo.

La Dirección de Seguridad Pú-
blica (DSP) informó que el taxista 
Moisés Navarrete Jacinto, de 21 
años, y su acompañante, Andrea 
Bustillo González, de 34 años, 
originaria de Chihuahua, fueron 
detenidos la mañana de hoy en el 
motel “El Paraíso”, en la Super-
manzana 23.

De acuerdo con información 
proporcionada por los policías, 
Andrea Bustillo dijo que ayer so-
licitó un servicio de taxi y de esta 
manera conoció a Moisés Nava-
rrete, con quien entabló una bue-
na relación y acordaron pasar la 
noche juntos en ese motel.

Sin embargo, en las primeras 
horas de la mañana, cuando esta-
ban despidiéndose, la agraviada 
notó que le hacía falta su teléfono 
celular y acusó de robo al taxista.

En esa reclamación, Moisés Na-
varrete dijo que la mujer le arreba-
tó su teléfono celular y no quería 
devolvérselo, con lo que ambos se 
acusaron de robo.

Una noche de pasión termina 
en acusación de robo

Jueves 9 de mayo 20:00 h
Artes visuales…Inauguración
*You Tanaqua
Retratos al Carbón y Pastel
http://www.youtube.com/watch?v=SnhxWawe3A0
Entrada libre
PLAZA ATRIUM/Av Nichupté 20, sm 19, entre Av. Contoy y Xpuhil 
Sur, Cancún/
* Presenta Alzaga Producciones facebook
.
Jueves 9 de mayo 20:30 h
Teatro…
*Mestizas juntas…(sálvese quien pueda)
Dirección: Irma Tavares
Actuación: Roció del Valle, Alicia López, Claudia Villaseñor, Tony 
Muro y Saúl Alexander Sáez alternando con Carlos Flores
Tavart teatro
Cuatro mujeres se juntan para tratar de solucionar sus problemas de 
dinero…Pero como dice el dicho “Mujeres juntas…ni difuntas” ó peor 
aún, “Mestizas juntas….Sálvese quien pueda”
Adolescentes y adultos
Entrada $ 100 y $ 70 estudiantes y 3ª edad con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/
Reservaciones:  998204 1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com
.
Jueves 9 de mayo 22:00 h
Teatro…
*Rosa de dos aromas
De Emilio Carballido
Actuación: Tere Mendoza y Bertha Ruíz
Algarabía Teatro. Dirección: Gina Saldaña
El encuentro de dos mujeres en la cárcel, hasta donde llegan para tratar 
de liberar a un hombre, que está preso por violación sexual a una menor. 
Ambas son de estratos sociales muy diferentes. “Gabriela”, refinada 
y culta, gusta de la buena lectura, habla inglés y francés. “Marlene”, 
dueña de un salón de belleza, es vulgar y muy mal hablada. Juntas 
luchan con el abogado por liberar a ese hombre que tanto les interesa. 
Sin embargo….
Adolescentes y adultos
Entrada $ 100 y $ 70 estudiantes y 3ª edad con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/
Reservaciones: 998204 1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

Cartelera cultural
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
busca de incrementar su participa-
ción en el turismo de lujo, por terce-
ra ocasión la Riviera Maya partici-
pa del 6 al 9 de mayo en la Arabian 
Travel Mart (ATM), que se lleva a 
cabo en el Centro de Convenciones 
y Exposiciones Internacional de 
Dubai (DICEC) por sus siglas en 
inglés.

Con una de las economías más 
fuertes y un aeropuerto que pro-
yecta convertirse en el que mayor 
tráfico aéreo internacional mueva 
en el año 2015, los Emiratos Ára-
bes representan uno de los merca-
dos turísticos más atractivos para 
cualquier destino turístico, de allí 
la presencia de la Riviera Maya en 
la ATM

La Arabian Travel Mart está 
cumpliendo 20 años de logros en 
la industria turística, y en su vigé-
sima edición acudieron a la cita con 
el Medio Oriente alrededor de  tres 
mil expositores provenientes de 
87 países, mismos que exhiben su 
oferta en un espacio de 22 mil me-
tros cuadrados.

En este encuentro, además de  
promocionar los atractivos de los 
centros vacacionales, su infraes-
tructura y servicios, los expertos 
se reúnen para debatir los temas y 
problemas que enfrenta la industria 
de los viajes en la actualidad; ade-
más de que se imparten seminarios 
y se realizan sesiones informativas 
de los destinos turísticos.

Los Emiratos Árabes se conver-
tirán en pocos años en una de las 
regiones con mayor movimiento de 
pasajeros, y este vertiginoso creci-
miento se refleja en las cifras que 
proyecta GCC airports, que prevé 

que para el 2020 estará movilizan-
do a 250 millones de pasajeros, con-
virtiéndose Dubai en el aeropuerto 
más transitado para el 2015,  de 
acuerdo a un reporte de Airport 
Show.  

El estudio también estima que 
para el 2016, el Medio Oriente será 
la tercera región que más rápido 
crece en cuanto a su número de 
pasajeros, con una cifra de 6.6 por 
ciento. 

Por su parte la International Civil 
Aviation Organization (ICAO) pre-
vé que el tráfico aéreo en la región 
crecerá a razón de 5.2 por ciento 
cada año hasta el 2030.

Desde hace algunos años el Fidei-
comiso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya (FPTRM), en con-
junto con el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), tra-
bajan para atraer a turistas de alto 
poder adquisitivo como los prove-
nientes de Brasil, Rusia y los Emi-
ratos Árabes, en cuanto a estos úl-
timos es cierto que su presencia en 
el país es mínima aunque creciente, 
gracias al trabajo de promoción que 
se ha realizado, pues mientras en el 
2005 arribaron a México 350 viaje-
ros de la federación árabe, en 2012 
la cifra alcanzó los mil 944 turistas. 
Mientras del 2005 al 2009 se tuvie-
ron variaciones en el incremento y 
descenso de los arribos, a partir del 
2010 cada año la llegada de turistas 
de estas latitudes ha ido en notable 
ascenso, pues en el 2010 la cifra fue 
de 849 visitantes; en el 2011 de mil 
515, y en el 2012 de mil 914.

En el caso de la Riviera Maya es 
igualmente marcada la espiral ha-
cia arriba, ya que de recibir sólo 5 
turistas en el 2005, en el 2012 lle-

garon a este destino turístico 367 
viajeros de Oriente Medio, lo que 
representa la quinta parte del total 
de los que arribaron al país el año 
pasado.

Sin duda la Riviera Maya tiene la 
oportunidad de atraer este merca-
do turístico, caracterizado por ser 
muy exigente, de nivel cultural me-
dio y alto, y con una gran propen-
sión al consumo de bienes de lujo y 
de primera calidad.

La posibilidad de concretar un 
vuelo directo entre los Emiratos 
Árabes y Cancún sería la cereza 
del pastel de una relación que has-
ta ahora, ha tenido como principal 
limitante la falta de un enlace aéreo 
directo, por lo que se llevan a cabo 
gestiones con las aerolíneas Qatar 
Airway, Emirates y Etihad para 
aterrizar un vuelo. Paralelamente 
se trabaja con el tour operador 
Al Reis para capacitar a su red de 
agencias de viajes con el objetivo 
de que los profesionales conozcan 
detalladamente la oferta turística  y 
puedan vender mejor los destinos 
turísticos del Caribe mexicano.

Va la Riviera a la 
conquista de los viajeros 

más ricos

CHETUMAL.— En el marco 
de la temporada de anidación 
de tortugas marinas 2013 en las 
costas de Quintana Roo, perso-
nal de Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente (SEMA), ads-
crito al  Área Natural Protegida 
Estatal X´cacel-X´cacelito, coor-
dinó acciones de conciencia am-
biental.

“Por indicaciones del go-
bernador Roberto Borge y en 
cumplimiento con el Programa 
de Manejo de la ANP Estatal  
X´cacel-X´cacelito se garantizan 
playas limpias para los usuarios 
y para las tortugas marinas que 
arriban a depositar sus huevos 
año con año en las playas de 
esta Reserva”, comentó el secre-
tario de Ecología y Medio Am-
biente, Carlos Rafael Muñoz 
Berzunza.

De tal manera que durante 
las actividades para promo-
ver la conciencia ambiental se 
realizaron pláticas educativas 
y el saneamiento de las bahías 
X´cacel-X´cacelito donde cada 
año llegan para anidar las tor-
tugas, blanca Chelonia mydas y 
caguama Caretta caretta. Como 

resultado de dichas actividades, 
80 personas entre estudiantes y 
visitantes de la Reserva recibie-
ron pláticas ambientales y con 
el apoyo de personal de la ZO-
FEMAT Tulum, la Comunidad 
de Chemuyil, el Campamento 
Tortuguero de Flora Fauna y 
Cultura de México y el Grupo 
de maestros Comunitarios del 
CONAFE, de Valladolid Yuca-
tán. Se recolectaron alrededor 
de 250 kg de residuos entre 
sogas, boyas, piezas de unicel, 
plásticos entre otros.

Cabe señalar que en la tem-
porada de anidación del 2012 se 
registró para éstas playas, alre-
dedor de 3,500 nidos de tortuga, 
2,900 de tortuga blanca y 600 de 
tortuga caguama. Lo que repre-
sentó aproximadamente 350,000 
crías eclosionadas. Si considera-
mos que la estadística actual de 
estos quelonias es de 1  tortuga 
adulta por cada 1,000 que nacen, 
en 25 años,  350 tortugas ya ha-
brán alcanzado la edad adulta 
y de estas al menos 300 de las 
nacidas en el 2012 regresarán a 
desovar en estas playas que las 
vieron nacer.

Promueven 
acciones de 

conciencia ambiental

En el marco de la temporada de anidación de tortugas marinas 
2013 en las costas de Quintana Roo, personal de Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente (SEMA), adscrito al  Área Natural 
Protegida Estatal X´cacel-X´cacelito, coordinó acciones de con-
ciencia ambiental.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 09 de Mayo de 2013

Por Román Trejo Maldonado

Fracasa alianza PAN-PRD

Tal como se esperaba y 
como ya lo había informado 
este servidor en este espacio 
informativo, los magistrados 
del Tribunal Electoral Federal 
(Trife) dieron palo, por 
unanimidad a la Alianza entre 
los partidos Acción Nacional  
(PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD). Con esta 
decisión, el Trife confirmó 
la sentencia emitida por el 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) y que fue 
impugnada por ambos partidos 
políticos con el pretexto de que 
era una decisión que no estaba 
apegada a derecho, cuando los 
propios protagonistas ya sabían 
de antemano que su dichosa 
alianza estuvo mal desde 
el principio y como dice el 
dicho, lo que mal empieza, mal 
acaba. El magistrado ponente, 
Juan Manuel Sánchez Macías, 
propuso declarar inoperante el 
juicio promovido por el PAN y 
el PRD. El principal argumento 
es que el PAN no cumplió 
los términos que establece el 
párrafo primero del artículo 107 
de la Ley Electoral del Estado. 
Con esta decisión no sólo se 
demuestra la mala decisión 
de los líderes que con engaños 
quisieron pasarse de listos, sino 
también saca a relucir la falta de 
oficio de los fracasados líderes 
estatales del Partido Acción 
Nacional (PAN), Eduardo 
Martínez Arcila, del Partido 
de la Revolución Democrática, 
y del PRD, Julio César Lara 
Martínez, convertidos ambos 
en empleados de los hermanos 
Julián y Alicia Ricalde Magaña, 
quienes seguro sienten 
gran frustración porque las 
autoridades electorales les 
tiraron su teatrito y ahora esos 
partidos deberán designar 
a sus propios candidatos 
para los 10 ayuntamientos, 
15 diputaciones de mayoría 

relativa y 10 de representación 
proporcional. Lo más ridículo 
de todo esto es que aunque 
se señaló en su momento lo 
mal que estaba esta dizque 
alianza, los frustrados líderes, 
quienes también traicionaron 
a sus correligionarios, siempre 
argumentaron que todo estaba 
bien y querían darle a todo 
mundo “atole con el dedo”, 
pero no pudieron, incluso, el 
propio  dirigente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional, Gustavo 
Madero Muñoz, señaló en su 
momento que no había interés 
de coaligarse con el Partido 
de la Revolución Democrática, 
por lo menos en Quintana Roo, 
porque no hay condiciones 
de equilibrio y democracia 
para hacer una alianza y sobre 
todo en un proceso electoral 

intermedio donde conoce y 
reconoce que al Partido Acción 
Nacional no le favorece en nada. 
Gustavo Madero Muñoz fue 
incluso más allá y recomendó 
que si no había condiciones 
para las Alianzas era mejor ir 
solos y dijo que no entendía 
por qué en Quintana Roo, su 
dirigente estatal, Eduardo 
Martínez Arcila, estaba más 
preocupado por hacer Alianzas 
estériles que la reconciliación 
entre los grupos. Que no diga 
que no se le advirtieron, pero 
su necedad y servilismo lo 
llevó al fracaso que todos ya 
sabían, pero estamos seguros 
que su soberbia y falta de oficio 
político le impedirán reconocer 
su fracaso y tratará con todo de 
volver a imponer su voluntad, 
pues árbol que crece torcido 
jamás sus ramas endereza y 
sino al tiempo.

Reflexión

Nunca hagas los que no 
te gustaría que te hagan, en 
Quintana Roo habitan desde 
los trabajadores más humildes, 
obreros, empresarios, hombres 
y mujeres que en su mayoría son 
jóvenes. Los quintanarroenses 
que son nacidos  y han crecido 

aquí, otros que han venido de 
otras partes del país e incluso 
de otros lados del mundo, 
pero todo se la han jugado 
desde sus diferentes trincheras 
en las buenas y en las malas, 
defendiendo el proyecto y la 
camiseta con todo y contra todo,  
pero todos juntos en la misma 
tierra de Quintana Roo. Aquí 
han construido su patrimonio, 
han invertido y crecido otros 
creen en Quintana Roo y aquí 
se quedan. Es por ello que 
hoy los servidores públicos 
y políticos deben pensar 
que de toda esa sociedad 
generadora de empleos, que 
pagan impuestos son quienes 
quieren a Quintana Roo y se 
la juegan en Quintana Roo, 
en los tiempos de Huracanes, 
Incendios, Inundaciones, crisis 
económicas, soportándolo con 
todo y contra todo, al grado 
que no se mueve con nada. Ya 
que sus cimientos, sus pilares 
y su estructura es fuerte. Ante 
todo ello algunos servidores 
públicos deben entender y 
aprender que los verdaderos 
quintanarroenses son los que 
votan y piden ser votados en 
Quintana Roo. Esto va para 
algunos Servidores públicos 
y líderes que han puesto la 
mirada en empresarios de 
otros estados de la República 
que no  generan economía 
y ningún beneficio para los 
quintanarroenses. Es por 
ello que les aconsejamos que 
es Lealtad, Compromiso, 
Honestidad. Pero sobre todo 
agradecidos con quien son de 
equipo y se la juegan con todo.

Bacalar Quintana Roo

El candidato a presidente 
municipal de Bacalar, José 
Alfredo Contreras Méndez, 
en su toma de protesta dijo: 
“Acepto el reto porque 
conozco las necesidad de 
Bacalar, porque soy una 
persona como tú, porque 
conozco las necesidades del 
municipio y sobre todo por que 
como cualquier bacalarense 
queremos el desarrollo de 
nuestra comunidad” así lo 
aseguró José Alfredo Contreras 
Méndez ante tres mil priistas al 
rendir protesta como candidato 
del PRI a la presidencia 
municipal del décimo 
municipio de Quintana Roo. 
Ante los delegados priistas 
representantes de la militancia 
tricolor, el popular “Chepe” 
se comprometió a compartir 
las responsabilidades y los 
beneficios de ser presidente 
municipal al ganar la primera 
elección constitucional en 
el más nuevo municipio de 
Quintana Roo.”Este es un 
día en el que vengo con toda 
humildad a ofrecer un pacto 
social que beneficie a Bacalar, 
es la primera vez que vamos 
a tener elecciones en nuestro 
municipio y estoy convencido 
de que los priistas vamos a 
ganar unidos en un solo equipo 

estas elecciones, con unidad 
y armonía política, también 
acepto el reto porque cuento 
con ustedes” señaló. “Mis 
orígenes, mis principios y mis 
convicciones me permiten mirar 
de frente y comprometerme a 
seguir siendo gente como tú, 
pues la honestidad y el saber 
servir a Bacalar es una de las 
mejores oportunidades que me 
da la vida, no hay nada que 
esconder, soy un bacalarense 
que como tú, quiere un mejor 
municipio para todos” finalizó.

Cozumel: Freddy Marrufo

El candidato a presidente 
municipal de Cozumel, 
Freddy Marrufo Martín, Ante 
miles de asistentes a la toma 
de protesta dijo que  “Vengo 
de una familia honesta y de 
trabajo; voy a cumplirles 
porque soy hombre de causas 
y de convicciones y  tengo muy 
claro lo que Cozumel necesita 
para salir adelante”, expresó, 
ante  miles de  personas a 
quienes convocó a construir 
unidos una nueva página en 
la historia de este municipio. 
También señalo que  “Ante la 
gente de mi isla, asumo este 
gran compromiso de trabajar 
para construir una nueva 
página en la historia de este 
municipio, porque juntos y con 
la fuerza de los priístas vamos 
a transformar Cozumel”,  
expresó Fredy Marrufo 
Martín, al rendir protesta esta 
noche como candidato del PRI 
a la Presidencia Municipal 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, ante más de mil 

300 personas que asistieron 
al salón “Manuel Domingo”. 
Durante la Quinta Sesión 
Extraordinaria del Consejo 
Político Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
que presidió el dirigente 
local, José Luis Chacón 
Méndez, acompañado de la 
representante del PRI Estatal, 
Martha Morga, se tomó la 
protesta de rigor al candidato, 
en cumplimiento de los 
estatutos del partido. Luego 
de rendir protesta, Freddy 
Marrufo agradeció el respaldo 
de todas las organizaciones, 
sectores, líderes, militantes 
y simpatizantes, a quienes 
ofreció un proyecto 
incluyente, teniendo como 
único y legítimo interés la 
convicción y las ganas de 
trabajar por el bienestar de los 
cozumeleños, “porque juntos 
vamos a construir una nueva 
página para nuestro querido 
Cozumel”. Señaló que  “Hoy 
nuestro partido está más unido 
que nunca, principalmente 
porque tenemos un líder y un  
jefe político que diariamente 
nos guía con su ejemplo y su 
trabajo, me refiero al primer 
priista de la entidad, Roberto 
Borge Angulo”. Conviene 
señalar que el candidato llegó 
acompañado de su esposa, 
Georgina Ruiz de Marrufo, 
sus hijos Santiago y Gerardo: 
así como de sus padres, Eligio 
Marrufo y María de Marrufo. 
Al evento, también estuvieron 
presentes sus hermanos, 
Mariely, Fernando y Manuel 
Marrufo Martín, así como 
la aspirante a la Diputación 
por el VI Distrito, Lilia 
Mendoza, líderes, presidentes 
de seccionales, empresarios, 
consejeros políticos, dirigentes 
de organizaciones y sectores, 
militantes y simpatizantes.  

Lázaro Cárdenas

Y todo listo para que mañana 
se registre la candidatura de 
Luciano Cimá a la presidencia 
municipal, quien llevará 
como síndico a Luis Campos, 
Primera regiduría a Juanita 
Sulub, 2 regiduría Marco 
Antonio Bacab, 3 regiduría 
Francisco Tah Góngora, 4 
Jazmín Rojas Canché,  5 Jesús 
Moo Tah y 6 Martha Balam 
Euan.

TURBULENCIA

Eduardo Martínez Arcila.

Julio César Lara Martínez.

José Alfredo Contreras Méndez.
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Por Alberto Nájar

MÉXICO.— Antes del amane-
cer, los vecinos del barrio de San 
Pedro Xalostoc, en Ecatepec, al 
norte de Ciudad de México, escu-
charon un fuerte golpe y segundos 
después una explosión que hizo 
temblar al suelo.

Casi al mismo tiempo vieron una 
intensa luz roja y luego sintieron 
una oleada de calor. Asustadas, 
decenas de personas salieron de 
sus casas pero se encontraron con 
llamaradas que incendiaban autos, 
árboles y torres de electricidad.

La causa de la explosión estaba 
a unos metros, sobre la autopista 
que comunica a la capital mexica-
na con la ciudad de Pachuca.

Un camión de doble carga con 
dos cilindros de gas con capacidad 
de 70.000 litros chocó con el muro 
que divide los carriles de la carre-
tera, una de las más transitadas del 
país. Tras el golpe ocurrió un es-
tallido que dañó un perímetro de 
500 metros.

Las autoridades reportaron la 
muerte de 20 personas, entre ellas 
diez menores de edad. Otras 26 
están heridas, la mitad con quema-
duras graves.

La mayoría de las víctimas dor-
mía en sus casas. Los sobrevivien-
tes escaparon como pudieron.

“Se escuchó un trancazo (golpe) 
y como a los cinco segundos se oyó 

la explosión. Salimos a ver y en-
contramos las llamas, la gente em-
pezó a correr. Al momento del pri-
mer trancazo fue como sí estuviera 
temblando muy fuerte”, le dijo a 
BBC Mundo Severiano Aranas 
Huertas, quien vive a unos metros 
de donde ocurrió el accidente.

Del otro lado de la carretera tam-
bién hubo pánico. “Vimos como si 
fuera un eclipse, todo rojo y em-
pezó a temblar”, contó Maritza, 
quien al momento de la explosión 
dormía en su casa.

“Fue como a las 5:30, estábamos 
acostados. Salimos y vimos una 
llamarada fuertísima, la lumbre 
estaba roja, roja. Luego empezaron 
a llegar bomberos y ambulancias”.

“Salió volando”

La explosión calcinó a por lo 
menos 16 autos, y dañó a 45 casas. 
La onda de calor destruyó una an-
tena de radiocomunicación que se 
encontraba a unos 150 metros de 
donde ocurrió el estallido.

Una casa de tres pisos a un lado 
de la autopista quedó totalmen-
te destruida. Aquí murieron va-
rias personas, incluso menores de 
edad según contó Maritza. Tras la 
vivienda hay un callejón que tam-
bién quedó calcinado.

Horas después del hecho aún 
podían verse muebles, autos, jar-
dines, depósitos de agua y camio-
nes totalmente quemados. Sobre la 

carretera había pedazos de ropa de 
quienes viajaban en los automóvi-
les afectados.

Por el estallido uno de los cilin-
dros del camión quedó a unos cien 
metros sobre la carretera. El reci-
piente conservaba miles de litros 
de gas que un grupo de bomberos 
traspasó a otros camiones. “Cuan-
do explotó el camión la pipa (cilin-
dro) salió volando”, contó Maritza.

Decenas de personas buscaban 
angustiadas a sus familiares, aun-
que las víctimas fueron llevadas a 
hospitales y a una morgue cercana.

Soldados, policías e infantes de 
Marina vigilaban el barrio, mien-
tras que varios helicópteros sobre-
volaban la zona.

Durante casi toda la mañana de 
este martes la circulación de la au-
topista fue cerrada, lo que provo-
có un enorme congestionamiento 
vial. No fue para menos: la auto-
pista México-Pachuca, como se lla-
ma la carretera, es la principal vía 
de comunicación para cientos de 
miles de personas que trabajan en 
Ciudad de México.

¿Leyes?

Las víctimas vivían en casas 
construidas a un lado de la auto-
pista, algo prohibido por las leyes 
mexicanas que establecen un de-
recho de vía de por lo menos 40 
metros. En ese espacio no puede 
haber viviendas.

Pero esa regla no se cumple en 
muchas comunidades del país. Las 
autoridades reconocen que no han 
logrado evitar que se invadan los 
terrenos junto a carreteras o vías 
de tren, lo cual incrementa el ries-
go de accidentes graves.

Fue el caso de San Pedro Xalos-
toc. Originalmente el pueblo se 
ubicaba lejos de la autopista, pero 
a partir de la década de los años 70 
miles de personas que vivían en 
Ciudad de México se establecieron 
en los municipios cercanos como 
Ecatepec.

Donde ocurrió el accidente es 
un barrio populoso, cruzado por 
dos canales de aguas residuales y 
donde abundan casas hechas con 
madera o láminas de metal.

Los vecinos han sido testigos 
de muchos accidentes pero nin-
guno les había afectado de esta 
manera, a pesar de que práctica-
mente duermen a unos metros de 
la autopista.

“Constantemente se voltean 
coches o camiones de pasajeros. 
Pero nunca una explosión como 
ésta”, recuerda Severiano Ara-
nas.

Futuro

Parece que habían tenido suer-
te. Por esa autopista circulan dia-
riamente cientos de camiones con 
cilindros de gas que abastecen a 
la zona metropolitana de Ciudad 

de México.
De hecho, a unos kilómetros de 

donde ocurrió el accidente está 
el barrio de San Juan Ixhuatepec, 
donde se concentran muchas de 
las empresas gasíferas de la re-
gión.

En la madrugada del 19 de no-
viembre de 1984 varios cilindros 
y esferas de gas y otros combusti-
bles estallaron. El accidente cau-
só la muerte a por lo menos 500 
personas y lesiones a miles más.

Desde esa fecha organizaciones 
vecinales y algunas autoridades 
locales han tratado de reubicar a 
las compañías de gas, con pocos 
resultados.

El accidente de ahora revive la 
polémica, aunque según Manuel 
Ortíz García, secretario de Obras 
del Estado de México, donde se 
ubica Ecatepec, es un asunto dis-
tinto.

“Es un accidente provocado 
por los mismos motivos pero en 
circunstancias completamente 
diferentes”, explicó a BBC Mun-
do. “No es un tema de gaseras, 
ahora todas las instalaciones son 
más modernas y los materiales 
más seguros”.

Por lo pronto, la Secretaría de 
Gobernación anunció que apli-
cará medidas en el sitio del acci-
dente que, en el futuro, “permi-
tan darle a esta zona condiciones 
de mayor seguridad”. (BBC Mun-
do).

El infierno que despertó a un 
barrio de Ecatepec
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MEXICO, 8 de mayo.— Acom-
pañado por los integrantes del 
Pacto por México, el presidente 
Enrique Peña Nieto presentó la 
reforma financiera, que tiene el 
propósito de otorgar más crédito y 
que sea más barato.

El presidente Peña Nieto asegu-
ró que el país cuenta con una opor-
tunidad debido a la solidez de su 
economía para modificar el marco 
del sector financiero con el fin de 
que se convierta en un motor para 
el país.

El mandatario admitió que ac-
tualmente las instituciones finan-
cieras no proveen de un crédito 
suficiente a quien más lo necesita, 

pues de las Pymes que generan 74 
por ciento del PIB, sólo pueden 
acceder el 15 de dichas empresas 
a un crédito conforme a sus nece-
sidades.

“El resto tiene que hacerlo con 
medios informales, con intereses 
más altos. Cuando logran acceder 
a un crédito”, dijo el mandatario.

Destacó que la iniciativa busca 
incrementar el nivel de crédito en 
México, que se está por debajo de 
los estándares internacionales.

“Son 13 iniciativas y 34 leyes a 
modificar. El objetivo es que haya 
más crédito y más barato para 
cambiar la vida de las personas”, 
dijo el mandatario.

Peña Nieto dijo que la reforma 
financiera es esencial para que la 
economía mexicana crezca más y 
genere los empleos que demanda 
la población.

Además, afirmó, la reforma fi-
nanciera contribuirá a democrati-
zar la productividad y elevar los 
ingresos de familias mexicanas.

Presenta Peña Nieto la 
Reforma Financiera

Acompañado por los integrantes del 
Pacto por México, el presidente En-
rique Peña Nieto presentó la reforma 
financiera, que tiene el propósito de 
otorgar más crédito y que sea más 
barato.

MEXICO, 8 de mayo.— Con 
aplausos y rosas blancas, decenas 
de habitantes de San Pedro Xa-
lostoc recibieron en la iglesia de 
la comunidad los ataúdes de seis 
víctimas del accidente ocurrido el 
martes en la Autopista México-
Pachuca.

El cortejo partió a las 11:00 ho-
ras de la calle Cuauhtémoc donde, 
el martes por la noche, comenzó 
el velorio de los fallecidos: Miguel 
Ángel López Cedillo, de 43 años: 
Silvia Vargas, de 42; así como sus 
hijos Jenny Minerva, de 16 años; 
Ángel Darío, de 11 y Ashley May-
rín de 10. También está el féretro 
de Luis Eduardo Martínez.

En estos momentos, se realiza la 
misa de cuerpo presente para los 
fallecidos. Afuera, deudos coloca-
ron coronas en su memoria.

Al mismo tiempo, amigos y fa-
miliares de un menor de 11 años 
también lo velan afuera de su 
casa.

La familia Cedillo, que perdió a 
11 integrantes, prefirió una misa 
de cuerpo presente en un terreno 
cercano a su casa.

El entierro se realizó entre las 
13:00 y 14:00 horas en el panteón 
de la comunidad.

“Los invito a que reflexionemos 
sobre este momento que vivimos 

para que siempre estemos unidos 
a nuestro señor Jesucristo, para 
que siempre estemos preparados. 
Esta es nuestra fe: creer en Cristo, 
en lo que él nos pide. La muerte 
no es el fin de todo: es el principio 

de la vida”, expresó el sacerdote 
que oficia la misa.

“Es importante que no sucum-
bamos ante este momento tan tre-
mendo. Tenemos que continuar 
nuestra vida”, enfatizó.

Despiden a víctimas de
explosión en Ecatepec

Con aplausos y rosas blancas, decenas de habitantes de San Pedro Xalostoc 
recibieron en la iglesia de la comunidad los ataúdes de seis víctimas del accidente 
ocurrido el martes pasado en la Autopista México-Pachuca.

MEXICO, 8 de mayo.— El pro-
curador general de la República 
(PGR), Jesús Murillo Karam, dijo 
que los reveses judiciales que han 
sufrido y los casos que continúan 
viniéndose abajo, son producto de 
la falta de investigación en el sexe-
nio pasado, pues no hubo una inte-
racción entre la institución y la Po-
licía Federal, a esta última a la que 
dieron todas las facultades, incluso 
la de investigar.

A la PGR, señaló, la dejaron sin 
policías investigadores y los que 
tenía sólo los usaron para trabajar 
de custodios o para trasladar reos; 
a eso se sumó un conflicto entre la 
PGR y la Policía Federal que de-
pendía de la entonces Secretaría de 
Seguridad Pública federal.

Durante el Quinto Foro Nacional 
sobre Seguridad y Justicia, que or-
ganizó la Red Nacional a favor de 
los Juicios Orales, el procurador 
detalló el problema de la siguiente 
manera:

“A la Procuraduría se le exige que 

primero investigue y luego consig-
ne, y no tiene con qué investigar, se 
le puso un rol a la policía que tenía 
la Procuraduría, digo, que tenía, 
porque ya no son policías, resul-
ta que los usamos para custodios, 
para grupos de seguridad y para 
traslados, para que trasladen pre-
sos, mientras que se le dieron todas 
las facultades a la Policía Federal 
para hacer la investigación, pues 
lo que sucedió es que la Policía Fe-
deral, y la Procuraduría tuvieron 
un conflicto, no había interacción, 
y hoy estamos viendo el efecto de 
esa cuestión, consignaciones que se 
han venido cayendo una tras otra 
porque no hubo una investigación 
suficiente para integrar.

“Afortunadamente hay toda una 
disposición, forma parte del plan 
del Presidente de la República la 
reestructuración de este problema, 
se le está ya dotando a la Procura-
duría de capacidades científicas, 
de investigación, se están haciendo 
cursos”, destacó Murillo Karam.

Por falta de investigación se
vinieron abajo casos: PGR

El procurador general de la Repúbli-
ca (PGR), Jesús Murillo Karam, dijo 
que los reveses judiciales que han 
sufrido y los casos que continúan 
viniéndose abajo, son producto de la 
falta de investigación en el sexenio 
pasado, pues no hubo una interac-
ción entre la institución y la Policía 
Federal.

PUEBLA, 8 de mayo.— Autori-
dades locales emprendieron labores 
especiales de limpieza tras la intensa 
caída de ceniza del volcán Popoca-
tépetl, sobre la ciudad de Puebla. En 
tanto, los vuelos en el Aeropuerto In-
ternacional Hermanos Serdán fueron 
suspendidos temporalmente para ga-
rantizar la seguridad de los usuarios.

El presidente municipal, Eduardo 
Rivera Pérez, informó que desde las 
5:00 horas, brigadas de trabajadores 
comenzaron con el barrido de la ceni-
za en vialidades y la limpieza de mo-
biliario urbano.

Inicialmente se atendieron la ave-
nida 11 sur, 31 poniente y el bulevar 
Las Torres.

El alcalde, recomendó barrer la ce-
niza sin mojarla, para evitar su endu-
recimiento o la posible obstrucción de 
alcantarillas y drenajes.

En tanto, habitantes de diversas 
colonias, particularmente las ubica-
das al sur y suroriente de la ciudad, 

salieron a barrer banquetas y parte de 
las calles que literalmente quedaron 
cubiertas por una capa gris de polvo.

En un 80 por ciento del municipio 
se observó la lluvia de ceniza -en 
mayor o menor magnitud- que se 
extendió desde la noche del martes 
hasta las primeras horas del miér-
coles, por lo que automóviles, vi-
viendas y vialidades padecieron los 
estragos.

Los gobiernos municipal y esta-
tal informaron que no hay riesgos y 
que la actividad del Popo es comple-
tamente normal, por lo que la alerta 
continúa en color amarillo fase dos.

La noche del martes, el volcán lan-
zó una columna de 3 mil 200 metros 
de altura sobre el nivel del cráter lo 
que generó caída de ceniza.

Esta mañana, Protección Civil de-
terminó la suspensión de al menos 
dos vuelos con destino a Monterrey, 
que saldrían desde el aeródromo 
poblano.

Limpian ceniza del Popo en Puebla

Autoridades locales emprendieron labores especiales de limpieza tras la intensa caída de ceniza del volcán Popoca-
tépetl, sobre la ciudad de Puebla, mientras que los vuelos en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán fueron 
suspendidos temporalmente.
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El primer ministro británico, David Cameron, llegará el 
próximo viernes a Rusia, donde se reunirá con el presi-
dente Vladímir Putin. Cameron anunció que uno de los 
temas principales de su agenda en Moscú será la situación 
actual del conflicto en Siria, informaron medios británi-
cos. 

Un grupo de diamantes, valorados en 40 millones de 
dólares y que fueron objeto de un espectacular robo en el 
aeropuerto de Bruselas el pasado 18 de febrero, fueron en-
contrados ayer en Ginebra por la policía municipal. Ocho 
personas han sido detenidas e interrogadas, entre ellas un 
hombre de negocios y un abogado que han sido acusados 
de ocultamiento de información y obstrucción a la justicia 
en el marco de la investigación, indicaron fuentes judi-
ciales. En el hallazgo de las piedras preciosas también se 
encontraron unos 80.000 euros en efectivo.

El papa Francisco ha resaltado el valor de la castidad 
en las religiosas, pero al mismo tiempo ha señalado que 
estas deben ser fecundas para engendrar hijos espirituales 
en la Iglesia. Así, Francisco considera que las monjas son 
consagradas madres, por lo que deben ser “madres, y no 
solteronas”. Francisco pidió disculpas por hablar en ese 
tono, y dijo que “es importante esta maternidad de la vida 
consagrada, esta fecundidad”. 

La Guardia Civil de España ha esclarecido una trama 
que compró al menos 28 bebés en Marruecos entre 1977 y 
1985. Un total de 31 personas han sido imputadas por la 
introducción de los menores a Melilla, una ciudad autó-
noma de España situada en el Norte de África. El coman-
dante de la Guardia Civil que ha dirigido la denominada 
‘Operación Oculta’, Arturo Ortega, informa que han loca-
lizado a 14 de las víctimas, algunas de las cuales ni siquie-
ra sabían que habían sido adoptadas. 

El Ministerio de Sanidad de Francia ha confirmado el 
primer caso de un coronavirus de una nueva cepa simi-
lar a la del SARS (síndrome respiratorio agudo severo). El 
virus fue detectado en una persona que acababa de llegar 
de los Emiratos Árabes Unidos. La nueva cepa del corona-
virus se detectó por primera vez a mediados de 2012 y ya 
se han confirmado 30 casos de personas afectadas en todo 
el mundo, de las que 18 murieron, la mayoría de ellas en 
Arabia Saudita.  

Rusia conmemora este 9 de mayo el 68.º aniversario de 
la victoria sobre el fascismo. El evento principal de las 
celebraciones es el tradicional desfile militar en la Plaza 
Roja de Moscú.

Breves Internacionales

PEKIN, 8 de mayo.— China ha 
anunciado que este año presenta-
rá un plan para que el yuan sea en 
moneda plenamente convertible, 
lo que allana el camino para unirse 
a las filas de monedas de reserva 
mundial.

La medida dará la posibilidad 
a empresas o personas chinas o 
extranjeras de intercambiar mone-
da sin restricciones en la compra 
de activos o acciones. La decisión 
forma parte de un paquete de re-
formas aperturistas del Consejo 
de Estado chino, encabezado por 
el nuevo primer ministro, Li Ke-
qiang. 

Se prevé que la plena conver-
tibilidad del yuan facilite el flujo 
de capitales e inversiones desde 
y hacia China en un momento en 
que la segunda economía mundial 
desempeña un papel cada vez más 
importante en la economía inter-
nacional. 

La convertibilidad permitirá re-
gular la situación económica del 
país por medio de tasas internas 
como lo hacen la Reserva Federal 
de Estados Unidos y el Banco Cen-

tral Europeo. 
Además, China obtendrá otra 

ventaja: el yuan se incluirá en la 
canasta del FMI, sobre cuya base 
se establecen los derechos espe-
ciales de giro. Por lo tanto, el yuan 
tiene una oportunidad de conver-
tirse en moneda de reserva mun-
dial derrocando principalmente al 

dólar estadounidense. 
El proceso de ‘derrocamiento’ 

del dólar en las transacciones co-
merciales lanzado por China se 
acelera, destacan los economistas. 
Cada vez con más frecuencia los 
países utilizan sus propias mone-
das en las transacciones esquivan-
do la divisa estadounidense.

China fortalece su 
moneda y su economía

BAGDAD, 8 de mayo.— Las ac-
ciones de Estados Unidos vuelven 
a generar preocupación en Irán, 
que sigue con atención los movi-
mientos de los países que realizan 
maniobras militares en el Golfo. 
Algunos analistas creen que la ac-
tividad de Washington conlleva 
riesgo de confrontación.

El ministerio de Exteriores per-
sa informa que cualquier movi-
miento en la zona será vigilado 
por las fuerzas armadas del país. 
Se estima que 35 buques y casi 20 
submarinos participarán en los 
ejercicios. Los organizadores ase-
guran que los entrenamientos no 
están relacionados con la tensión 
en la región y que tienen por obje-
to el perfeccionamiento de la segu-
ridad del transporte marítimo de 
mercancías en el Golfo y calibrar 
la defensa antiminas.

El analista Marco Terranova Te-
norio cree que los ejercicios, consi-
derados como un “juego teórico” 
por Estados Unidos, pueden tener 
consecuencias serias a nivel inter-
nacional.  

“Estamos llegando a una línea 

roja, sobrepasarla puede llegar a 
tener consecuencias graves y esa 
sensibilidad puede llegar a un 
punto en que cualquier error de 
cálculo o cualquier malentendido 
puede causar una confrontación 
regional y puede expandirse a ni-
vel internacional”, asegura Terra-
nova. 

“Para algunos se trata de jue-
gos teóricos, como es el caso de 
EE.UU., que hoy es un tigre de pa-
pel, o sea, una potencia que nada 
más utilice la fuerza militar, se 
puede decir que ha perdido toda 
legitimidad”, agrega el analista. 

Preocupa a Irán 
maniobrasde EU en 

el Golfo Pérsico

CARACAS, 8 de mayo.— Los 
magistrados estarían acordando 
cambiar a la presidencia del Tri-
bunal Supremo de Justicia de Ve-
nezuela, según un anuncio de la 
diputada Blanca Mármol León.

Durante una entrevista para 
Globovisión, sostuvo que el cam-
bio de la directiva es positivo y 
es para mejorar. “La plenaria está 
convocada para mañana y ahí es 
dónde se decidirá. Sin embargo, 
se dice que el cargo de presidenta 
del TSJ, Luisa Estella Morales, fue 
sustituido por Gladys Gutiérrez. 
Señaló que la decisión se tomaría 

este jueves en Sala Plena. Es una 
elección que está bastante atra-
sada, ya que la actual presidenta 
del TSJ tiene mucho tiempo en el 
cargo y me parece muy bien que se 
renueve”, explicó Mármol.

También dijo que los 32 magis-
trados del TSJ se habrían reunido 
el miércoles y al parecer Morales 
no tendría los 17 votos para ser re-
elegida por cuarta vez en el cargo.

Mármol resaltó que espera que 
haya más racionalidad en el ente 
judicial. En la directiva estará el 
doctor Vega y en otras salas tam-
bién habrá cambios.

Nombrarían a nueva 
presidenta del TSJ de 

Venezuela

NUEVA YORK, 8 de mayo.— Nuevamente Clinton 
aspira a lo más alto, podría ser nuevamente lanzada 
como candidata presidencial para futuros comicios en 
Estados Unidos, después de que finalice la administra-
ción del actual presidente Barack Obama, quien fuera 
su rival electoral para la presidencia en 2008.

Simpatizantes de la ex secretaria de Estados Unidos, 
Hillary Clinton, lanzaron hoy una campaña en por lo 
menos cuatro entidades consideradas determinantes 
para promover a la ex primera dama, una vez más, 
como aspirante presidencial.

La campaña, denominada “Listos para Hillary”, ini-
ció con reuniones este miércoles en California, Texas, 
Florida y Nueva York.

En California a partir de las 18:00 horas locales se-
guidores de Clinton se ubicarán en la avenida por la 
que la política demócrata irá a Beverly Hills a recibir 
el Premio Warren Christopher al Servicio Público, que 
otorgará esta noche el Concilio de Política Internacio-
nal del Pacífico.

“Listos para Hillary” aseguró que cuenta con más de 
143 mil seguidores de la también ex senadora de Nue-
va York en su cuenta oficial de la red social Facebook.

Relanzan candidatura presidencial 
de Hillary Clinton

Los seguidores y simpatizantes de Hillary Clinton están de 
acuerdo en el relanzamiento de la ex primera dama como 
aspirante presidencial.
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Autoridades rusas confirman que la cantante británica Sarah Brightman 
viajará al espacio. La fuente agregó que “en breve se discutirán los 
términos del citado vuelo, lo que incluye la elaboración y confirmación 
del programa de preparación y estancia de Brightman en la Estación 
Espacial Internacional”. En caso de volar a la plataforma orbital dentro 
de dos años, para cuando la soprano y actriz habrá cumplido ya 55 años, 
Brightman se convertirá en una de las personas de mayor edad en viajar 
al espacio exterior

Sarah Brightman 
irá al espacio 

La costarricense, de 53 años, compartió 
en Twitter un par de instantáneas en las 
que aparece en traje de baño desde el 
puerto guerrerense

La bella actriz y conductora 
costarricense Maribel Guardia, de 53 
años, lució cuerpazo en las playas de 
Acapulco, Guerrero, destino turístico 
al que acudió para presentar una fecha 
más de ‘Qué Rico Mambo’.

A pesar de que el viaje fue con motivos 
laborales, Maribel aprovechó la ocasión 
para darse una escapada a la playa y de 

paso presumir su envidiable anatomía 
en traje de baño, dejando en claro que 
por ella no pasan los años.

“Gracias Acapulco bello!!! Fue una 
noche fantástica”, escribió la talentosa 
centroamericana en su cuenta de 
Twitter.

Maribel también compartió en la red 
social imágenes con parte del elenco 
de la exitosa puesta en escena, pero 
también nos presentó a su hermano 
Álvaro y a su hijo Julián Figueroa, con 
quienes disfrutó un día de pesca.

Maribel Guardia presume 
cuerpazo en Acapulco

Marjorie de Sousa: 
¡un verdadero 
portento de mujer!



LOS ANGELES.— Google tiene pre-
visto anunciar un servicio de pago medi-
ante suscripción en al menos 50 canales 
de su plataforma de videos YouTube. 
El pago mínimo sería de 1.99 dólares 
mensuales, según informa el periódico 
Financial Times.

Los planes tienen su origen desde 
marzo, cuando el vice presidente 
de Google, Robert Kyncl, dijo que 
las suscripciones eran muy impor-
tantes como ‘herramienta para gen-
erar ingresos adicionales para los 

creadores de contenidos”.
Entre los socios del portal están 

Howcast, World Wrestling Inter-
national, The Onion y Machinima, 
aunque no se sabe qué canales 
serán parte del nuevo servicio.

Representantes de YouTube de-
clararon al rotativo financiero que 
“pretende crear una plataforma de 
pago que podría proporcionar más 
contenidos de calidad (...) para 
regocijo de (sus) usuarios y propor-
cionar a los creadores una nueva 

vía para generar ingresos por sus 
contenidos, además de modelos 
basados en el alquiler y la publici-
dad”.

YouTube, que cuenta con más de 
mil millones de usuarios en el mun-
do, propone desde 2011 una serie 
de canales temáticos gratuitos, un 
intento de preparar el terreno para 
pasar a los servicios de pago.

En marzo de 2013, YouTube al-
canzó los mil millones de visitantes 
únicos al mes.
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La gente te apreciará por las ha-
bilidades que muestras y tu vol-

untad de aceptar responsabilidades. El 
descanso y la tranquilidad te aliviarán 
más de lo que piensas. Puedes establ-
ecer tus metas y podrás proceder en 
línea recta hasta que las logres.

Busca alguna diversión. En la com-
petencia cuentas con la ventaja. 

Tu honradez no solo te aportará ben-
eficios pero también respeto. Te con-
siderarán como una persona sensible y 
compasiva y la gente te pedirá consejos.

Haz un poco de trabajo extra en 
la casa. No dudes en expresar 

tus opiniones durante la reunión del 
grupo; sin embargo, en la casa guarda 
tus pensamientos en secreto. Puedes ex-
presar tu opinión y establecer contactos 
valiosos.

No lo puedes hacer todo sin ayu-
da. Evita de quemar la vela por 

las dos puntas. Busca maneras de ganar 
más dinero. Empieza a fabricar tus pro-
pios artículos o sigue usándolos en vez 
de comprar algo ya fabricado.

Puedes lograr mucho. Haz algo 
agradable para tus amigos y fa-

miliares. Diviértete pero ponle los fre-
nos a la persona que quiera engañarte 
para conquistar tu amor.

No te metas en los asuntos de 
otras personas. Posiblemente no 

te parecerá agradable pasar tiempo con 
la familia o en la casa. Mucho ha cam-
biado, y tú también.

Te sentirás muy sensible respecto 
a los comentarios que exprese tu 

pareja. Las cerraduras, la estufa, el gas o 
el cableado eléctrico podrían presentar 
algún peligro.

Incorpórate a grupos de índole 
artística. Más vale que hagas las 

preguntas si dudas de los asuntos que 
te enfrentan. Tu habilidad de conversar 
amablemente atraerá a una persona que 
te interesa desde mucho tiempo.

Tu tendencia caprichosa vuelve 
loca a toda la gente. Hoy deberías 

participar en deportes competitivos. 
Vale más tener discreción.

Aprovéchate de tus habilidades 
creativas para considerar nuevas 

ideas y rumbos. Hoy podrías divulgar 
información privada sin darte cuenta. 
No te relaciones con individuos ya 
comprometidos.

Los mayores de la familia podrían 
tratar de aprovecharse de ti hacié-

ndote sentir culpable. Consigue ayuda 
para organizar tu presupuesto de modo 
razonable. Busca maneras de ganar más 
dinero. Tu irritabilidad causará con-
tiendas familiares.

Deberías incluir trabajo o ejer-
cicios físicos como parte inte-

gral de tu día. No reveles información 
privada tuya a menos de que quieras 
que hablen de ti. No prestes ni pidas 
prestado dinero u otras pertenencias.

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.

YouTube estrenará 
canales de pago
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LONDRES, 8 de mayo.— El 
entrenador del Manchester United, 
Alex Ferguson, de 71 años, se 
retirará al final de esta temporada 
tras 26 años en el banquillo del 
equipo inglés, informó el técnico 
en un comunicado del club.

“La decisión de retirarme es algo 
que he pensado mucho y no la he 
tomado a la ligera. Es el momento 
adecuado”, señala el entrenador 
escocés, que ha ganado trece ligas 
y dos “Champions” con el United 
y es el técnico de mayor éxito en la 
historia del futbol inglés.

Según los medios británicos, 
sir Alex Ferguson se retira por 
motivos de salud, ya que será 
sometido en agosto a un operación 
de cadera.

En su nota, Ferguson destaca su 
satisfacción por dejar al club más 
famoso de Inglaterra en buena 
forma, después de haber ganado 
esta temporada un nuevo título de 
liga para el Manchester United, el 
número 20 del historial del club.

De cara al futuro, el entrenador 
dice que será “director y 
embajador” del United, lo 
que, junto con otros intereses 

particulares, le mantendrá 
ocupado.

El escocés agradece a los 
aficionados el apoyo durante 
estos años y afirma que ha sido 
“un honor y un enorme privilegio 
haber tenido la oportunidad 
de liderar vuestro equipo y”, 

añade, “atesoro mi tiempo como 
entrenador del Manchester 
United”.

El técnico hace hincapié en la 
calidad profesional del equipo 
y la variedad de edades que hay 
entre los jugadores, que aseguran 
que continúen los éxitos.

Ferguson cierra una era 
dorada con el United

MEXICO, 8 de mayo.— La 
despedida de Alex Ferguson 
conmocionó a todos en el futbol 
europeo; sin embargo, también 
en México la noticia cimbró a los 
aficionados, que se preguntan 
qué será de Javier Hernández en 
el Manchester United cuando el 
estratega escocés ya no esté ahí.

Ferguson fue quien detectó 
al ‘Chicharito’ y lo compró a 
Chivas en el 2010 y, desde su 
llegada, siempre tuvo palabras 
de elogio para el mexicano, de 
quien destacaba su forma de ser, 
su profesionalismo, su entrega 
y, sobre todo, su capacidad para 
moverse en el terreno de juego y 
marcar goles.

El mexicano siempre estuvo 
a gusto con Ferguson, de quien 
siempre se expresó de la mejor 
manera y de quien aprendió 
mucho -según sus propias 
palabras-, mientras que el escocés 
también aprovechaba cada 
oportunidad para comparar a 
‘Chicharito’ con un goleador de la 
talla de Solksjaer.

“Hernández está mejorando 

todo el tiempo. Tiene un gran 
entusiasmo por el juego, se entrena 
magníficamente, practica todo el 
tiempo y su visión para el gol es 
fantástica”, dijo en su momento 
Sir Alex. “Tiene mucha calidad y 
mucha proyección, es fantástico 
dentro del área”.

La confianza de Sir Alex siempre 
quedó de manifiesto en palabras, 
no así en su actuar, pues poco a 
poco fue relegando al mexicano 
a un rol secundario, máxime 
cuando llegó Robin Van Persie al 
equipo y ante la predilección que 
tuvo por Danny Welbeck. En su 
tercera temporada, ‘Chicharito’ 
apenas dejó el banco, lo cual 
Ferguson justificó diciendo que 
el mexicano era, para él, un 
‘revulsivo’.

En las tres temporadas que ha 
estado con Ferguson, Hernández 
Balcázar ha marcado 20, 12 
y 16 goles, respectivamente, 
y ha competido por un lugar 
en la delantera con jugadores 
como Rooney, Van Persie, 
Welbeck, Berbatov, Owen, Bebe, 
Henriquez, Macheda y Kagawa.

¿Qué será de 
‘Chicharito’?

LEÓN, 8 de mayo.— El estratega 
uruguayo, Gustavo Matosas, 
recibió un voto de confianza por 
parte de la directiva de León, 
que le renovó su contrato por dos 
años más, pese a que no logró 
la clasificación a la liguilla en el 
Clausura 2013.

“El Club León informa que se 
ha concretado la renovación del 
entrenador Gustavo Matosas por 
2 años, quien además cumplirá 
con el año de contrato vigente”, 
informan los ‘Panzas Verdes’ en 
un comunicado.

Matosas, quien logró el ascenso 
con los Esmeraldas, llevó al 
equipo a la liguilla en su primera 
temporada, el Apertura 2012, en el 
que sumó 33 puntos; para después 
superar a Cruz Azul en cuartos 
y ser derrotados por Tijuana en 
semis.

Las buenas actuaciones en ese 
torneo le permitieron a La Fiera 
alejarse de los problemas de 

descenso, pese a que en el actual 
certamen fue poco productivo, con 
apenas 16 puntos conseguidos a lo 
largo de las 17 jornadas.

“Esta noticia confirma nuestro 
compromiso de consolidar el 
proyecto deportivo que nuestra 
afición merece. ¡Ser Fiera Es Un 
Orgullo!”, concluye.

De esta forma, el uruguayo 
tendrá que planear las altas y 
bajas en el equipo para encarar el 
Apertura 2013, en el que buscarán 
retomar el protagonismo perdido.

Matosas renueva con el León

El estratega uruguayo, Gustavo 
Matosas, recibió un voto de confianza 
por parte de la directiva de León, 
que le renovó su contrato por dos 
años más, pese a que no logró 
la clasificación a la liguilla en el 
Clausura 2013.

PESCARA, 8 de mayo.— AC Milan goleó 
a domicilio al colista Pescara (0-4), lo que le 
permite asentarse en la tercera plaza y esperar 
al duelo entre el Fiorentina en Siena para saber 
si ya matemáticamente está clasificado para 
la Liga de Campeones, en partidos de la 36ª 
jornada en el “calcio”.

Con su fácil triunfo en Pescara, merced a 
los tantos de Balotelli (m.9 de penalti, y 57), 
de Muntari (m.33) y Flamini (m.51), el Milan 
es tercera con 68 puntos, con siete puntos de 
ventaja sobre el Fiorentina, que de ganar en 
Siena mantendría aún opciones de “robar” al 
club milanés la última plaza de acceso a Liga de 
Campeones (fase previa).

Además, a expensas de cuanto realice esta 
noche el Nápoles, que visita al Bolonia, aún el 
Milan podría optar a la segunda posición, pues 
su actual desventaja con el equipo napolitano 
es de cuatro puntos.

En cambio, el Nápoles será matemáticamente 
segundo en caso de ganar en Bolonia, con lo que 
acompañaría al ya campeón Juventus Turín a la 
fase de grupos de la Liga de Campeones.

Milan se acerca a puestos de Champions

 Con su fácil triunfo en Pescara, el Milan es tercera con 68 puntos, con siete puntos de ventaja sobre el Fiorentina.
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MADRID, 8 de mayo.— El 
español Rafael Nadal solventó 
su primer partido este año en el 
torneo de Madrid con una victoria 
sin complicaciones ante el francés 
Benoit Paire, 57 del mundo, por 
6-3 y 6-4.

Con cerca de ocho mil 
espectadores en la pista Manolo 
Santana, la mejor entrada por el 
momento desde que comenzó el 
torneo, Nadal inició la conquista 
de su tercer título en este torneo 
(2005 y 2010) superando a 
Paire por segunda vez este año 
(Barcelona), y además en el día 
del cumpleaños del francés, para 
medirse en octavos contra el 
ganador del encuentro entre el 
ruso Mijail Youznhy y el español 
Nicolás Almagro.

Aprendida la lección de 
Barcelona, Paire utilizó la dejada 
como recurso final, como máxima 
alternativa, para destrozar las 
rodillas de Nadal. Intentó 14 en 
el primer set para comprobar 
si el español arriesgaría, y en el 
segundo, visto que su estrategia 
no funcionaba, se animó a acudir 
a la red para evitar que Rafa le 
torturase desde el fondo.

Desde allí fue donde Nadal 
arrancó los mejores aplausos 
del público, sobre todo cuando 
devolvió un remate del francés en 
el sexto juego (4-2) que provocó 
la rotura crucial, y que Paire 

castigase sus pies con furibundos 
golpes de raqueta, en señal de 
cabreo monumental.

Ni una ni otra opción funcionó 
y aunque Paire tuvo una sola 
oportunidad de rotura, justo 
cuando se cumplía una hora de 
partido, no consiguió quebrar el 
servicio del español que acabó el 
encuentro en 86 minutos con un 
remate ganador.

Vencedor de cuatro torneos 

este año, disputando seis finales 
y coronándose campeón en Sao 
Paulo, Acapulco, Indian Wells y 
Barcelona (octavo en la Ciudad 
Condal), con solo dos derrotas, 
ante el argentino Horacio Ceballos 
en la de Viña del Mar y contra 
Djokovic, en la de Montecarlo, 
Nadal sumó su victoria 22 este 
año sobre tierra batida y la 26 en 
Madrid, donde ha caído en ocho 
ocasiones.

Nadal debuta con 
victoria en Madrid

El español Rafael Nadal solventó su primer partido este año en el torneo de 
Madrid con una victoria sin complicaciones ante el francés Benoit Paire, por 6-3 
y 6-4.

DENVER, 8 de mayo.— El 
técnico de los Nuggets de Denver, 
George Karl, ha sido elegido 
entrenador del año en la NBA 
después de guiar a su equipo 
a un nuevo récord de triunfos: 
57, informó la página de la liga 
estadounidense.

Sin embargo, Golden State 
eliminó a los Nuggets en el sexto 
encuentro de los cuartos de final 
de la conferencia oeste el pasado 

jueves. El equipo de Karl fue 
segundo en la División Noroeste al 
término de la temporada regular.

Esta es la primera vez que Karl, 
que entrenó en España en dos 
ocasiones al Real Madrid en las 
temporadas 1989/90 y 1991/92, 
gana este título que lleva el 
nombre de Red Auberbach.

También es junto a Doug Moe, 
el único técnico de la franquicia de 
Denver que tiene éste galardón.

Nombran a George 
Karl entrenador 

NBA del año

El técnico de los Nuggets de Denver, George Karl, fue elegido entrenador del año 
en la NBA después de guiar a su equipo a un nuevo récord de 57 triunfos.

LAS VEGAS, 8 de mayo.— 
Para Clemente Medina, su pupilo 
Abner Mares ya entró a la élite del 
boxeo mundial tras conquistar su 
tercera corona mundial en pesos 
distintos, el sábado pasado en 
Las Vegas. Pese a que el boxeador 
tapatío quiere subir de categoría 
en un corto plazo para buscar un 
cuarto título, Medina afirma que 
ya sería mucho peso de diferencia 
para Abner. 

“Él [Abner Mares] ya entra a la 
élite del boxeo mundial, además 
va invicto. Estoy contento con 
su desempeño. Gracias a su 
entrenador físico Luis García, 
le hemos hecho un trabajo 
excepcional porque lo agarramos 

con un boxeo horrible en donde 
se metía mucho a las cuerdas. Hoy 
es un peleador evolucionado por 
sus numerosas batallas. Me siento 
satisfecho de entrenarlo”, dice 
Medina en charla con el diario El 
Universal. 

Mares le arrebató a Daniel 
Ponce de León su cetro pluma 
del Consejo Mundial de Boxeo 
al noquearlo en el noveno asalto 
en función realizada en el MGM 
Grand, con lo que sumó a su 
palmarés un campeonato más a 
los fajines absolutos que ya tenía 
en la división gallo y supergallo. 
Por esa satisfacción, es que Abner 
ya empieza a ilusionarse con 
subir a superpluma a corto plazo 

para buscar otra corona. Pero 
su entrenador es el que le pide 
paciencia y que se afiance primero 
en la división de las 126 libras. 

“No dudo que quiera ir a las 130 
libras, pero sería demasiado. Me 
gustaría que se mantuviera en esta 
división una o dos peleas buenas 
para él. Ahora tiene tres títulos en 
diferente divisiones y no todos lo 
pueden presumir”, apunta. 

Clemente Medina alabó el 
crecimiento que ha tenido el ex 
olímpico mexicano como boxeador 
y el hecho de haber subido de 
división dese las 118 libras para 
conquistar campeonatos sin haber 
sufrido ninguna pelea tras 27 
afrentas profesionales, a lo largo 

de ocho años de carrera.

Mares quiere conquistar más divisiones

MATERA, 8 de mayo.— El 
alemán Jhon Degenkolb (Argos-
Shimano), el corredor que ganó 
cinco etapas en la pasada Vuelta 
a España, estrenó su palmarés en 
el Giro de Italia al alzar los brazos 
como vencedor de la quinta 
disputada entre Cosenza y Matera, 
de 199 kilómetros, en la que el 
italiano Luca Paolini (Katusha) 
mantuvo la “maglia” rosa de líder.

Degenkolb, de 24 años, se libró 
de una caída que se produjo en 
la última curva y tras remontar al 
italiano Marco Caniola (Bardiani), 
que se había lanzado hacia la 
victoria, entró vencedor por 
delante del español Angel Vicioso 
(Katusha) y de otro corredor 
germano, Paul Martens (Blanco), 
con un tiempo de 4h.37.48.

Un desenlace accidentado que 
evitó la llegada masiva, aunque 
de haberse producido no hubieran 
estado todos los candidatos 

al esprint, pues el británico 
Mark Cavendish (Omega) no 
se encontraba entre los elegidos 
al perder contacto con el grupo 
desde los repechos anteriores.

Tampoco disputó la llegada 
Fran Ventoso (Movistar). El 
campeón de España esquivó la 
montonera pero cuando quiso 
reaccionar se encontró con la 
cadena suelta. “Una pena porque 
tenía la etapa marcada, era la 
mejor oportunidad, pero mañana 
lo intentaré de nuevo”, lamentaba 
en meta.

Los favoritos no sufrieron 
magulladuras ni en la caída ni 
en la clasificación. El veterano 
Paolini, 36 años, continúa luciendo 
la prenda rosa, con 17 segundos 
sobre el colombiano Rigoberto 
Uran (Sky) y 26 respecto el español 
Beñat Intxausti (Movistar). Los 
favoritos en su sitio, Vincenzo 
Nibali cuarto a 31, Ryder Hesjedal 

le sigue a 34 y Bradley Wiggins a 
34.

Mañana se disputa la sexta etapa 
entre Mola Di Bari y Margheritta 
Di Savoia, de 169 kilómetros.

Alemán Degenkolb se
lleva la quinta etapa del Giro
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WASHINGTON.— En Estados Unidos, 
tres jóvenes mujeres que habían desapa-
recido por aproximadamente una década 
fueron rescatadas con vida de la casa don-
de estaban secuestradas en Cleveland, 
Ohio, gracias a los gritos de una de ellas y 
la ayuda de un vecino.

Encuentre a continuación los detalles 
de lo que hasta ahora se sabe de las di-
ferentes circunstancias y momento de los 
secuestros de Amanda Berry, Georgina 
DeJesús y Michelle Knight.

Amanda Berry

Desapareció el 21 de abril de 2003 des-
pués de dejar su trabajo en el restaurante 
de comidas rápidas Burger King, en Cle-
veland, a eso de las 7:30 de la noche -un 
día antes de cumplir 17 años.

Amanda alcanzó a llamar a su herma-
na para decirle que le estaban dando un 
“aventón” a la casa cuando estaba a pocas 
cuadras, pero nunca llegó.

En ese momento, el FBI la describió 
como una chica que tenía perforaciones 
en sus orejas y en las cejas y una cicatriz 
en la parte inferior del abdomen.

La búsqueda desesperada durante los 
siguientes años fue una tensión que no 
pudo soportar su madre Louwana Miller, 
quien murió en 2006.

“Literalmente murió de un corazón 
roto”, dijo Dona Brady, una concejal de la 
ciudad de Cleveland.

En 2009, el FBI y la policía de Cleve-
land comunicaron que estaban siguiendo 
cientos de pistas sobre la desaparición de 
Amanda y Georgina DeJesús, señalando 
que podría haber un vínculo entre los dos 
casos.

En 2012, un hombre se comunicó con las 
autoridades, afirmando que tenía indicios 
de dónde podrían encontrar los restos de 
Berry en Cleveland.

Se hizo una excavación del lugar indi-
cado pero resultó ser una pista falsa. El 
hombre fue luego sentenciado a cuatro 
años y medio de cárcel por dar informa-
ción falsa y por obstruir la justicia.

Georgina DeJesús

La última vez que la vieron estaba cerca 
de una cabina telefónica en Cleveland, en 
la tarde del 2 de abril, 2004, cuando regre-
saba a casa después de la escuela con una 
compañera. Tenía 14 años.

Ambas niñas llamaron a la madre de la 
amiga para ver si le daba permiso a pasar 
la noche en casa de los DeJesús, pero la 
madre se negó. Entonces, las dos se des-
pidieron y siguieron por rutas separadas.

Al describir a la menor desaparecida, el 
FBI dijo que Georgina -conocida por sus 

amistades como Gina- tenía un lunar de 
nacimiento en la pierna derecha y orejas 
perforadas.

En 2006, dos hombres fueron detenidos 
e interrogados en relación a la desapari-
ción. Fueron luego liberados después de 
que las autoridades no encontraran el 
cuerpo de Georgina en su propiedad.

Más tarde, ese año, la policía excavó 
un piso de concreto en un garaje de la 
ciudad y utilizó un perro olfateador des-
pués de recibir indicaciones sobre dónde 
encontrar los restos de la niña. Sin em-
bargo, una vez más, resultó ser falsa la 
pista.

A pesar de esto, la prima de Georgina, 
Sylvia Colón, dijo el martes a la BBC que 

la familia “nunca abandonó las esperan-
zas”.

“La madre de Gina condujo una cruza-
da; sabía que su hija estaba con vida. Lo 
sintió como una madre”.

“Ella (Gina) era muy cercana a sus pa-
dres y hermanos. Gozaban de una rela-
ción muy íntima. Nunca pensamos que 
se había fugado de casa”.

“Cada año había una vigilia por Gina. 
Dejaban recuerdos afuera de la casa. To-
dos los días vivíamos con la esperanza 
de que regresaría a casa y así sucedió”, 
añadió Colón.

Michelle Knight

Michelle Knight desapareció en Cle-
veland en 2002, cuando se cree que tenía 
entre 18 y 20 años.

Contrario de las otras dos mujeres, 
poco se conoce de las circunstancias de 
su desaparición, que no llamó mucho la 
atención de los medios locales.

Michelle no fue oficialmente registrada 
en la lista de desaparecidos en la página 
de internet de la Policía de Ohio.

Eso se debió porque su familia creyó 
que probablemente se había ido volun-
tariamente pues estaba enfadada porque 
le habían quitado la custodia de su hijo, 
según una cita de su abuela, Barbara 
Knight, en el sitio Cleveland.com.

La abuela añadió que su hija, también 
llamada Barbara, creyó ver a Michelle 
una vez hace varios años en una furgo-
neta con un hombre mayor en un centro 

comercial de Cleveland.
Sin embargo, Barbara Knight dijo al 

diario Plain Dealer que nunca pensó 
que su hija hubiera desaparecido sin 
rastro por su propia voluntad.

Barbara Knight dijo que, mucho 
después de que la policía abandonó la 
búsqueda, empezó a colocar volantes 
en la zona occidental de Cleveland y 
que, aun después de trasladarse de 
ciudad, regresaba a Cleveland para 
continuar la búsqueda por cuenta 
suya.

También añadió que creyó haber 
visto a su hija caminando con un 
hombre mayor en un centro comercial 
hace varios años.

Siempre que la mujer quedaba un 
poco rezagada, el hombre la tomaba 
del brazo y la halaba detrás de él, ex-
presó Knight. Dijo que gritó el nom-
bre de Michelle, pero la mujer no se 
volteó a mirar. (BBC Mundo).

Quiénes son las tres rescatadas en Cleveland


