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El PRI cierra filas en torno a 
Mauricio Góngora en 

Solidaridad
El tricolor afina los detalles para dar inicio a la 
campaña electoral el próximo 13 de mayo, en 
la que la prioridad será un contacto directo con 
la ciudadanía durante los 52 días que marca la 
ley electoral

El circo apenas 
empieza
la alianza, una 
broma de 
lunáticos

El circo perredista apenas empieza, en 
el que la telenovela de conflictos del 

sol azteca seguirá dando de qué hablar 
con todo tipo de descalificaciones en un 
partido dividido, aseguró Raúl Arjona 
Burgos, quien buscaba la candidatura a 
la presidencia municipal y se quedó en 
la orilla del proceso
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El Tiempo en Cancún para hoy
Mínima 25°C y MAXIMA 30°C

Parcialmente nublado mañana y tarde
Vientos de SE con máxima de 25 km/h

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— El circo perredista 
apenas empieza, en el que la tele-
novela de conflictos del sol azteca 
seguirá dando de qué hablar con 
todo tipo de descalificaciones en 
un partido dividido, aseguró Raúl 
Arjona Burgos, quien buscaba la 
candidatura a la presidencia mu-
nicipal y se quedó en la orilla del 
proceso.

Y es que los errores dentro de 
este partido han estado a la orden 
del día, con Julián Ricalde Magaña 
y Eduardo Martínez Arcila empe-
cinados en llevar una alianza de 
facto, sin papeles de por medio, 
pero de dientes para afuera por-

que sólo los incondicionales de las 
cúpulas están de acuerdo.

Dentro del PRD es evidente que 
Marybel Villegas Canché llegó a 
dividir más a los perredistas, que 
con sus “pataletas” y una impug-
nación terminó de romper lo poco 
que quedaba de este partido. Ville-
gas Canché es emanada de ambos 
partidos y aprendió muy bien las 
mañas y artilugios jurídicos para 
conseguir lo que quiere, aunque 
tal parece que nuevamente se que-
dará viendo el partido desde las 
tribunas.

Dentro del PAN el ambien-
te está muy lejos de la armonía, 
pues son pocos los que aceptan la 
alianza de “facto”, lo que se puso 
de manifiesto durante la rueda de 

prensa conjunta en la que presen-
taron a los candidatos, donde la 
neopanista impuesta como can-
didata a diputada Karla Romero 
Gómez prefirió poner tierra de 
por medio apenas terminado el 
evento, para evitar los cuestiona-
mientos y la “convivencia” parti-
dista.

El presidente nacional de los 
azules, Gustavo Madero Muñoz, 
intentó pasarse por el arco del 
triunfo la Ley Electoral de Quin-
tana Roo, pero fueron justamente 
los magistrados quienes le recor-
daron que no hay vuelta atrás en 
la aplicación de la ley, aunque los 
panistas planean interponer un 
recurso de revisión de la resolu-
ción del pasado 7 de mayo.

El circo apenas empieza; la alianza, 
una broma de lunáticos

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El Instituto Estatal 
Electoral inició la segunda etapa 
de insaculación, en la que el per-
sonal encargado de la capacitación 
realiza la labor de notificar a entre 
tres mil y cuatro mil ciudadanos, 
sin embargo se enfrentan al pro-
blema de convencer a los ciudada-
nos a que participen en la jornada 
electoral del próximo 7 de julio.

En este sentido el consejero pre-
sidente del Consejo Distrital VIII, 
José Luis Gonzalo Nolasco, detalló 
que en esta etapa se notifican los 
cargos a los ciudadanos asignados, 
en espera de que el IFE emita el se-
gundo listado de nombramientos, 
mientras tanto se avanza en la ca-
pacitación, en las instalaciones del 
Consejo Distrital VIII, o de ser ne-
cesario en los domicilios o centros 

laborales de los insaculados.
Agregó que este sábado se infor-

mará a los partidos donde estarán 
ubicadas las 103 casillas para la 
jornada electoral, aunque algunas 
podrían cambiar en caso de resul-
tar ser domicilio de militantes de 
partidos políticos

El Distrito Electoral VIII abarca 
Punta Sam, Puerto Juárez, Lom-
bardo Toledano, Donceles 28, 
Zona Hotelera de Cancún, Puerto 
Morelos, Alfredo V. Bonfil, Tres 
Reyes y Avante.

Por Moisés Valadez Luna

La venganza es dulce y como 
refiriera en “Morir en el Golfo” 
Héctor Aguilar Camín: es un 
plato que debe comerse frío.

Al menos en Quintana Roo 
Guastavo Madero, presidente 
nacional del PAN les dio duro 
a los calderonistas, el hecho de 
no celebrar las asambleas, para 
ratificar la alianza con el PRD no 
puede ser una cuestión en la que 
pueda culparse a Alzheimer.

Tan apestados los unos como 
los otros, así es como desde las 
narices de los diversos dirigen-
tes nacionales de ambos partidos 
están los Ricalde, Lara Martínez, 
Ramos y compañía.

Como lo mencioné no sólo en 
ese ámbito sino en el financiero 
electoral, sí ese que pocas veces o 
nunca se ha mencionado dentro 
del análisis político y que recae 

sobre el empresarial.
Eso sin olvidar que algunos de 

ellos les dan a todos, “no vaya a 
ser que alguno de los pésimos 
candidatos hagan la chica y los 
dejen fuera del negocio”, pero 
eso funciona para los que le tiran 
a las presidencias municipales, 
pero nuncamente nunca para los 
que van por una diputación.

Mucho menos en el estado de 
Quintana Roo, para eso los due-
ños de billete mejor se ponen de 
acuerdo con “el dueño del circo 
y no con los payasos”.

De verdad que la caballada 
amarilla y azul está muy flaca, 
su voto duro apenas les alcanza-
rá para meter unas plurinomina-
les, mucho más sí hablamos de 
elecciones intermedias en donde 
se espera un alto índice de abs-
tencionismo.

No pocas veces la izquierda ha 
dicho que el abstenerse favorece 
al PRI, no veo razón por la que en 

esta elección que viene no deba 
ser así, lo que sí es nuevo es que 
el fenómeno lo está provocando 
los que se dicen de izquierda.

Desde luego que el PAN no 
canta mal las rancheras, pero 
para los de derecha, realmente 
conservadores, prefieren meterle 
todo a lo seguro, es decir en esta-
dos del norte y no ir a aventuras 
desgastan tes con los “parási-
tos” que promueven la frase de 
“alianza de facto”.

El terminajo resulta ser un “ya 
cumplimos señor gobernador, 
sírvase como quiera”, o “deja-
mos que ganen los del PRI o nos 
vamos a la cárcel”.

También resulta conmovedor 
que los dirigentes estatales azu-
les y amarillos se pongan a pata-
das con Sansón, es decir con los 
comités ejecutivos nacionales, 
como sí no fueran a ser platillos 
del que se come frío.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Buscan convencer a ciudadanos que
 participen en la jornada electoral

El Instituto Estatal Electoral se está 
topando con la poca disposición de 
los ciudadanos para participar en la 
jornada electoral del 7 de julio.
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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.—  La presidenta 
del PAN en Benito Juárez, Jessica 
Chávez García, criticó al Instituto 
Estatal Electoral (Ieqroo), del que 
dijo no ha realizado con eficiencia 
su labor informativa y de promo-
ción al voto entre los ciudadanos, 
al afirmar que no se ha preocupa-
do por difundir la nueva redistri-
tación ni los distritos electorales en 
los que deberá emitir su sufragio 
durante la jornada del próximo 7 
de julio.

Dijo que esta situación se debe 

a una organización deficiente y a 
que no hay una visión adecuada 
en cuanto a los que se tiene que 
informar. Tampoco, abundó, se 
han organizado fotos ni debates en 
los que se invite a la ciudadanía a 
participar en ellos e informarles de 
la responsabilidad que tienen de 
emitir su sufragio.

Agregó que esta situación 
es delicada y muy importante, 
pues tiene ahora seis distritos 
electorales, y no cuatro, dos de 
ellos compartidos, uno con Isla 
Mujeres y el otro con el munici-
pio de Lázaro Cárdenas.

Lamentó que si bien hay ciu-

dadanos responsables que acu-
dirán a las urnas, no tienen la 
información previa, con lo que 
el sistema democrático local está 
fallando, pues no se proporcio-
nan los elementos para que co-
nozcan y comparen con criterio 
a los candidatos.

Finalmente, dijo que el PAN 
ya tiene lista a quienes serán los 
encargados de vigilar el proceso 
electoral del 7 de julio, como los 
representantes generales ante 
los consejos distritales, pro-
pietarios y suplentes, así como 
quienes estarán presentes en las 
casillas.

Critica Jessica Chávez labor del Ieqroo

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Hasta el momento 
no hay un convenio entre el Insti-
tuto Federal Electoral y el Instituto 
Electoral de Quintana Roo para 
el uso de boletas electrónicas en 
el proceso electoral local del 7 de 
julio, informó el vocal de Organi-
zación Electoral, de la Junta Distri-
tal 03 del IFE, Oscar Fraga Pérez, 
por lo que no se tiene la certeza de 
contar con esta opción para emitir 
el sufragio.

El entrevistado dio a conocer 
que recientemente se realizaron 
dos en hoteles para conocer  la 
opinión de los trabajadores que 
no pueden dejar su centro laboral, 

con la participación de  544 perso-
nas en el hotel Oasis el pasado 10 
de abril, donde 43 dijeron que ya 
habían utilizado en una ocasión 
la boleta electrónica; 469 manifes-
taron estar de acuerdo que se les 
acerque a su centro de trabajo, 207 
aceptaron tener mucha confianza 
en que se respete su sufragio y 226 
señalaron tener regular confianza 
en la tecnología.

Otros resultados fueron: 416 
preferirían utilizar la boleta elec-
trónica, 104 dijeron que emitirían 
su voto de la manera tradicional, 
509 dijeron que les fue sencillo uti-
lizarla, mientras que 4 señalaron lo 
contrario.

En la segunda prueba, realizada 
el 24 de abril en uno de los hoteles 

Marriot, dio 165 votantes dijeron 
que todos los ciudadanos tienen 
derecho a  participar como candi-
datos  independientes, 23 indica-
ron que sólo sean propuestos por 
los partidos políticos y 7 no dijeron 
ninguna opción.

Sobre la reforma para aprobar 
las candidaturas independientes, 
Fraga Pérez Indicó que 151 res-
pondieron sí, 28 marcaron no y 16 
tacharon la opción no sé.

Ante este panorama, indicó que 
el IFE se muestra optimista res-
pecto a la utilización de la boleta 
electrónica en cualquier proceso 
electoral, pero ello no será posible 
hasta que los diputados federales 
y senadores aprueben una reforma 
en materia electoral.

No hay convenio para uso de 
boletas electrónicas

Todo parece indicar que la emisión de sufragios en Quintana Roo se llevará a 
cabo de la forma tradicional en el estado durante la jornada electoral del 7 de 
julio.

CANCUN.— El consejero presiden-
te del Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO), Jorge Manriquez Cen-
teno, informó que el próximo 13 de 
mayo se emitirá el dictamen sobre la 
procedencia del registro de los candi-
datos a presidentes municipales y sus 
planillas, de todos los partidos políti-
cos, independientes y de quienes por 
muto propio acudieron a registrarse 
directamente ante ese órgano electo-
ral.

En entrevista después de asistir a 
un evento de capacitación en el Dis-
trito Electoral VIII, Manriquez Cente-
no añadió que para el IEQROO tanto 
el PAN como el PRD presentaron la 
documentación de sus candidatos en 

lo individual como partidos, deriva-
do de un mandato jurisdiccional, no 
como una alianza de facto.

Aclaró que las Comisiones del IE-
QROO, como la de Partidos Políticos 
y la dirección jurídica, se avocarán en 
los próximos días a revisar minucio-
samente todas las solicitudes de regis-
tros a presidentes municipales y pla-
nillas que se recibieron y el próximo 
día 13 se dará a conocer el dictamen 
de procedencia.

“Solamente se recibió la documen-
tación que entregaron los partidos 
y los precandidatos en los consejos 
distritales y en el Consejo General del 
IEQROO. Se hará el análisis y el 13 se 
va a determinar la procedencia de los 

registros en lo que corresponde a las 
candidaturas a los ayuntamientos”, 
reiteró.

Por otro lado, Jorge Manriquez co-
mentó que el IEQROO aprobó la firma 
de convenios de colaboración con los 
municipios de Tulum, Solidaridad y 
Cozumel y esperan recibir las obser-
vaciones de los demás municipios 
para elaborar dichos convenios “por-
que no es unilateral”.

Comentó que el Ayuntamiento de 
Benito Juárez aún no ha dado res-
puesta a su propuesta pero aclaró 
que no hay fechas fatales para firmar 
un convenio de colaboración por lo 
que podría ocurrir en cualquier mo-
mento.

El 13 de mayo definirá el Ieqroo 
registro de candidatos
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó, de 
manera simbólica, 13 de un total 
de 38 patrullas a las direcciones de 
la Policía Municipal de cinco mu-
nicipios de la zona centro-sur, a fin 
de reforzar la seguridad, vigilancia 
y la prevención de la delincuencia.

—Es prioridad de mi gobierno 
mantener equipadas a las corpo-
raciones policiacas de la entidad, a 
fin de que puedan brindar mayor 
seguridad a las familias quintana-
rroenses —señaló—. No se escati-
man recursos para adquirir más y 
modernas patrullas.

El gobernador Roberto Borge, 
quien estuvo acompañado por 
el secretario de Seguridad Públi-
ca, Carlos Bibiano Villa Castillo, 
entregó las llaves de cuatro pa-
trullas a Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, presidente municipal de 
Othón P. Blanco; tres a Francisco 
Flota Medrano, de Bacalar; dos a 
Sebastián Uc Yam, de Felipe Ca-
rrillo Puerto; dos a Martín Cobos 
Villalobos, de Tulum, y dos a Luis 

Javier Noh Canché director de la 
Policía Municipal de José María 
Morelos.

Borge Angulo recalcó que es 
patrullas cuentan con tecnolo-
gía de punta y fueron adquiridas 
con recursos propios del Estado. 
Además, de que servirán para pa-
trullar comunidades y zonas de 
difícil acceso, permitirán un mejor 
desenvolvimiento de la actividad 
policial de cada una de las direc-
ciones municipales de seguridad 
pública.

Al referirse a los presidentes 
municipales, que lo acompañaron, 
el Gobernador dijo que confía en 
que este esfuerzo de su gobier-
no los ayudará a que den buenos 
resultados a la ciudadanía de sus 
municipios.

—Ya di indicaciones al procu-
rador de Justicia del Estado, Gas-
par Armando García Torres, para 
atender las denuncias por robo a 
transeúnte, a casa habitación y a 
comercio, sobre todo en el muni-
cipios con mayor incidencia —su-

brayó.
El jefe del Ejecutivo enfatizó 

que, como parte de las acciones 
en materia de seguridad pública, 
del total de llamadas que ingre-
san al teléfono de emergencias 
066, el 80 por ciento es atendido. 
“Es importante que la gente ten-
ga la cultura de la denuncia del 
delito, por eso iniciaremos una 
campaña para promover la de-
nuncia, expresó.

Asimismo, anunció que maña-
na viernes entregará 25 patrullas 
más a los municipios de la Zona 
Norte de la entidad y puntuali-
zó que, para ofrecer seguridad 
a ciudadanos y empresarios, es 
premisa fundamental trabajar co-
ordinadamente.

Al evento asistieron el secreta-
rio de Seguridad Pública, Carlos 
Bibiano Villa Castillo;  la subse-
cretaria de Administración de la 
Secretaría estatal de Seguridad 
Pública, Maritza López Morales, 
empresarios, jefes policiacos e in-
vitados.

Entrega el gobernador patrullas 
para cinco municipios

El gobernador Roberto Borge Angulo entregó, de manera simbólica, 13 de un to-
tal de 38 patrullas a las direcciones de la Policía Municipal de cinco municipios 
de la zona centro-sur, a fin de reforzar la seguridad, vigilancia y la prevención de 
la delincuencia.

CANCÚN.— Por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, el secretario de Gobierno, 
Gabriel Mendicuti Loría, dio po-
sesión a Adriana Teissier Zavala 
como subsecretaria de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedes) en la 
Zona Norte.

El acto protocolario se realizó en 
las instalaciones de la dependen-
cia en Cancún, ante el titular de la 
misma, Ángel Rivero Palomo, ade-
más de funcionarios y empleados 
que comprometieron su apoyo a la 
nueva subsecretaria.

Mendicuti Loría afirmó que el 
Gobernador tiene claro que la re-
novación en las diversas depen-
dencias estatales es parte del pro-
ceso para redinamizar las acciones 
que a diario se realizan en busca 
de una mejor calidad de vida para 
los quintanarroenses.

El secretario de Gobierno resaltó 
que Adriana Teissier es una mujer 
con probada capacidad, como lo 
ha evidenciado en los diferentes 
cargos que ha desempeñado, y se 
dijo seguro que esta encomienda 
no será la excepción.

Por su parte, el secretario estatal 
de Desarrollo Social, Ángel Rive-
ro Palomo, dio la bienvenida a la 
nueva subsecretaria, convencido 
de que fortalecerá el trabajo que 
se realiza tanto en la zona urbana 
como rural del Estado.

Destacó que Roberto Borge 
siempre busca capacidad y entre-

ga, virtudes que tiene de sobra 
Teissier Zavala, quien agradeció el 
nombramiento y se comprometió a 
dar su máximo esfuerzo para cum-

plir las tareas encomendadas y al-
canzar las metas del eje Solidario 
del Plan Quintana Roo 2011-2016.

La nueva funcionaria de la Se-

des, quien sustituye a Susana 
Hurtado Vallejo, quien reciente-
mente presentó su renuncia, se ha 
desempeñado como directora del 
Subcentro de Control, Cómputo y 

Comunicaciones (C4) en Cozumel, 
titular del Comité para la Preven-
ción del Suicidio y recientemente 
fungió como síndico municipal en 
el Ayuntamiento de Cozumel.

Adriana Teissier, nueva subsecretaria
 de la Sedes en la Zona Norte

El secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, dio posesión a Adriana 
Teissier Zavala como subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedes) 
en la Zona Norte.
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
sexta edición de Green Expo y 
el Primer Congreso de Turismo 
SUSTENTA Euromex, se llevarán 
a cabo del 23 al 25 de mayo próxi-
mos, en el hotel Palladium.

En conferencia de prensa efec-
tuada en las oficinas del Fideico-
miso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya (FPTRM), Gilda 
Sigie CEO y fundadora de este 
evento, destacó que luego de seis 
años de realizarse ininterrumpi-
damente, la Green Expo se conso-
lida como el foro de proveeduría 
sustentable a nivel nacional, ade-
más de que por primera ocasión se 
llevará a cabo el Congreso de Tu-
rismo SUSTENTA Euromex, en el 
que expertos abordarán diversos 
temas relacionados con el cuida-
do, protección y aprovechamiento 
sostenible del medio ambiente, y 

en el que se presentarán casos de 
éxito de México y Europa. 

Detalló que la Expo es un es-
pacio para conectar empresas, 
cooperativas y particulares pro-
veedores de productos, servicios y 
tecnologías, con los hoteles y pres-
tadores de servicios turísticos que 
deseen poner en marcha prácticas 
sustentables para el desarrollo de 
su negocio. 

Por primera ocasión participará 
en la Green Expo, Travel Funda-
tion, una ONG del Reino Unido 
que colabora con la industria tu-
rística en miras de migrar hacia 
la sustentabilidad. Yuri Flores, 
coordinadora en México de esta 
asociación, comentó que su traba-
jo consiste en crear herramientas, 
como guías, y manuales de capa-
citación que están disponibles de 
manera gratuita; pero también en 

apoyar directamente a los destinos 
turísticos interesados en prácticas 
amigables con el medio ambiente, 
lo que ha llevado a Travel Funda-
tion a tener presencia en 16 países.

Destacó que durante la Green 
Expo, participarán no sólo como 
ponentes en el Congreso, sino que 
promoverán compromisos de con-
servación entre los asistentes, lo 
que se hará a través de la integra-
ción de “equipos verdes”, mismos 
que establecerán vínculos entre la 
ONG y los hoteles, estableciendo 
una agenda de trabajo anual en 
un área específica y con metas 
medibles, a las cuales se les pueda 
dar seguimiento. Agregó que los 
resultados serán difundidos para 
tratar de crear comunidades cada 
vez más grandes de personas inte-
resadas en la sustentabilidad. 

En su turno, Rebeca García, di-

rectora de Calidad y Sustentabili-
dad del hotel Palladium, destacó 
que el interés por la preservación 
del medio ambiente es un punto 
diferenciador de la Riviera Maya 
respecto de otros destinos turísti-
cos.

Destacó que va creciendo la 

conciencia en la industria hotelera 
de trabajar por un destino susten-
table, “ya no se vale mirar solo los 
recursos financieros de la empre-
sa, sino ver cómo estas apoyando 
a la sociedad, buscar una mejor 
calidad de vida de tu personal y 
de la comunidad”. 

Se confirma compromiso de la Riviera 
como destino sustentable

PLAYA DEL CARMEN.— Con-
forme a los plazos establecidos 
en la Ley Electoral, el candidato a 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
se registró ante el Consejo Distri-
tal VII del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO). Una ce-
remonia a la cual lo acompañó su 
esposa la señora Cinthya Osorio 
de Góngora y sus hijos, así como 
el diputado federal, Román Quian 
Alcocer; el dirigente de la CROC 
estatal, Martín de la Cruz Gómez; 
y los precandidatos a diputación 
José Luis Toledo Medina y Filiber-
to Martínez Méndez.

Además de que militantes del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), simpatizantes de diver-
sos sectores, agrupaciones y aso-
ciaciones de Solidaridad.

Con este registro, el partido tri-

color cierra filas y afina detalles 
para dar inicio a la campaña elec-
toral este 13 de mayo próximo y 
que concluirá el 3 de julio, es decir 
52 días de contacto directo con la 
ciudadanía. Las estructuras ya es-
tán formadas y la cuenta regresiva 

para las elecciones 
del 7 de julio co-
menzó.

En el acto proto-
colario, Góngora 
Escalante hizo en-
trega de su registro 
como candidato 
a la presidencia 
de Solidaridad 
y miembros del 
ayuntamiento. Al 
recibir la solicitud 
de inscripción, los 
consejos distritales 
del IEQROO ten-

drán del 9 al 10 de mayo para revi-
sar la documentación presentada 
y requerir que subsanen las omi-
siones que se detecten, para que el 
13 de mayo aprueben los registros 
de los candidatos que cumplan 
los requisitos y puedan iniciar las 

campañas ese mismo día.
La planilla registrada, está in-

tegrada por cuatro mujeres y 
cinco hombres, comenzando por 
el candidato a la presidencia mu-
nicipal, Mauricio Góngora Esca-
lante, suplente Noel Crespo Váz-
quez; síndico municipal, Emanuel 
Hedding Medina, suplente, Ercole 
Carpineti; primer regidor, María 
del Carmen Cruz, suplente, Nellie 
Martínez Arrollo; segundo regi-
dor, Carlos Alfredo Dzib Magaña, 
suplente, Cecilio Puc Sansores; 
tercer regidor, Úrsula del Car-
men Cahuich, suplente, Lucinda 
Cienfuegos; cuarto regidor, Lu-
cas Mendinilla, suplente; Walter 
Puc Novelo; quinto regidor, Jesús 
Pastor Martín Medina, suplente, 
Alberto Dzul Cumí; sexto regidor, 
Graciela Falcón, suplente Nefris 
Pérez; séptimo regidor, Emilio Ta-

margo, suplente, Gilberto Aragón 
Flores; octavo regidor, Maricruz 
Escudero Rodríguez, suplente, 
Perla de Jesús Rocha Torres; no-
veno regidor, Roberto Méndez 
Portales, suplente, Ángel Alberto 
Razo.

Góngora Escalante, abanderado del PRI en Solidaridad
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CANCÚN.— Paul Carrillo se 
registró la noche del miércoles ante 
el Consejo Distrital Electoral VIII 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) como el abanderado 
de la alianza “Para que tú ganes 
más” conformada por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y el Partido 
Nueva Alianza (PANAL), para 
contender por la presidencia 
municipal de Benito Juárez en las 
elecciones del próximo 7 de julio.

Con su registro en mano y 
acompañado de los dirigentes 

municipales de los institutos 
políticos que lo postulan, José 
Luis González Mendoza, del 
PRI; Luis Alberto Chuc Nájera, 
del PANAL, y el estatal del 
PVEM, Remberto Estrada Barba, 
Paul Carrillo afirmó que seguirá 
siendo respetuoso de las leyes 
electorales, como lo ha sido 
hasta ahora, y aseguró que ya se 
encuentra listo para arrancar su 
campaña proselitista el próximo 
13 de mayo para presentar su 
proyecto de gobierno en el 
recorrido que hará por cada 
rincón del municipio.

Por Román Trejo Maldonado

Poder Judicial

Se dice y se comenta que hoy 
el Congreso del estado someterá 
a la aprobación del Pleno un 
importante proyecto sobre la 
reforma de ley donde se dice 
y comenta que el presidente 
magistrado, solo podría reelegirse 
una sola ocasión, la otra que 
ya no existirán magistrados 
vitalicios, se realizará la jubilación 
de magistrados, entre otras 
propuestas importantes los jueces 
ya no serán eternos y que cada 
determinado tiempo tendrán 
que presentar un examen para 
saber si están en facultades para 
seguir en el cargo. Nos enteramos 
por algunos diputados que esta 
propuesta de iniciativa de ley fue 
enviada por el Ejecutivo del Estado, 
Roberto Borge Angulo. Así como 
también se reconoce el trabajo 
del presidente Magistrado, Fidel 
Villanueva Rivero. Esto significa 
una verdadera transformación y 
modernización al Poder Judicial. 
Lo importante es que luego de 
su aprobación conocer de fondo 
lo que están trabajando y darlo a 
conocer con mayor puntualidad. 
Este material de mucho interés 
para los abogados de Quintana 
Roo. 

No a la Alianza de facto PAN–
PRD

¿Dónde está la cabeza del 
presidente estatal del Partido 
Acción Nacional, Eduardo 
Martínez Arcila y en qué está 
pensando?, “una alianza de 
facto PAN- PRD”, o sea de 
plano quiere desaparecer al 
Partido Acción Nacional. Pues 
sólo basta hacer numeritos, el 
PAN no tendría candidatos en 
5 Presidencias Municipales  y 9 
distritos electorales y de tener 
planillas hacerla con gente que 
no tiene peso ni altura para un 
proceso electoral y eso es una 
verdadera humillación para los 
panistas. Sólo basta recordar que 
si en 5 presidencias municipales 
y 9 distritos no hay candidatos 
a diputados propietarios la 
votación para el Partido Acción 
Nacional se desplomaría por 
completo y esto afectaría 
gravemente en la asignación de 
diputaciones plurinominales para 
la XIV Legislatura al grado que 
los panistas podrían quedarse 
sin representación. El segundo 
descalabro sería en la asignación 

de prerrogativas económicas 
por parte del Instituto Estatal 
Electoral de Quintana Roo. Pero 
además sumándole que hoy sus 
posibilidades de ganar alguna 
Presidencia Municipal  de las 10 en 
toda la entidad han desaparecido, 
mucho menos en las diputaciones 
de mayoría.  El líder estatal del 
Partido Acción Nacional pasaría 
a la historia panista como un 
líder fracasado, que enterró a su 
partido y se quedaron después 
del Partido del Trabajo, Nueva 
Alianza, Verde Ecologista y 
Movimiento Ciudadano y esto 
difícilmente podrían levantarse. 
Así que el Partido Acción Nacional 
si tiene candidatos a la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez, está 
la diputada local con licencia, 
Yolanda Garmendia García y 
como candidata exterior podría ser 
Marybel Villegas Canché que sí le 
darían buenos votos al PAN, sin 
lugar a dudas en Isla Mujeres. Así se 
puede ir armando todo un equipo 
y escenario de personajes que 
pueden darle votos a los panistas 
por ejemplo en el caso de Othón 
P. Blanco, José Hadad Estefano 
no aportaría gran cosa, pero 
Mario Rivero Leal tiene todo a su 
favor. Lo cierto es que si Eduardo 
Martínez Arcila sigue terco, necio 
y aferrado ahora en una alianza de 
facto sería lo más bruto en su vida 
política que hiciera y esto con toda 
seguridad los panistas no se lo 
van a perdonar y hasta estaríamos 
hablando que lo expulsen de las 
filas. No se necesitan encuestas, 
sondeos, sólo basta darse cuenta 
que tienen graves problemas de 
integración de los grupos políticos 
panistas. Sin lugar a dudas Alicia 
Ricalde Magaña, en corto ha dicho 
y reconocido que su hermano 
Julián Ricalde Magaña le dará un 
buen financiamiento para tratar de 
conservar la Presidencia Municipal 
y que garantiza que el muerto de 
hambre, el presidente municipal 
de Isla Mujeres, Hugo Sánchez 
Montalvo tiene garantizada las 
rejas de la cárcel por rata y traidor.

Alicia y Julián Ricalde Magaña,  
podridos

Sin lugar a dudas la resolución 
del Tribunal Federal Electoral del 
Poder Judicial, quien ratificó la 
resolución del Instituto Estatal 
Electoral de Quintana Roo, al  
denegar toda posibilidad de 
coalición o Alianza entre PAN-
PRD, a estos si les ha dolido y 
pegado duro en el hígado porque 
ahora enfrentan otro problema 
grave de corrupción, ya que su 

mismo delegado del  Comité 
Ejecutivo Nacional, Antonio 
Rueda, quien fue testigo presencial 
de la asamblea  para la elección de 
candidatos perredistas y donde 
constató la compra de votos de los 
delegados políticos. Esto ha puesto 
al descubierto que su candidata a 
presidenta municipal de Benito 
Juárez Cancún, la diputada federal 
con licencia y ahora candidata, 
Graciela Saldaña Fraire, está muy 
por debajo de las expectativas que 
trataban de vender. Hoy Julián 
Ricalde  Magaña y su hermana 
Alicia no lograron la alianza 
para encubrirse y con ellos tratar 
de hacer creer una súper fuerza 
política. Pero todo le ha salido mal 
y hoy han quedado evidenciados 
como operadores políticos 
fracasados,  primero que nada 
perdieron y todo ante Antonio 
Meckler Aguilera y María Eugenia 
Córdoba Soler,  luego  su títere y 
empleadito, líder estatal del PAN, 
Eduardo Martínez Arcila, le falló y 
lo engañó, no hicieron los trámites 
en tiempo y forma para hacer la 
Alianza y resultó todo un fracaso, la 
selección y elección de candidatos 
a presidentes municipales en la 
asamblea del Consejo Político 
perredista también resultó un 
fraude, cochinero y la vergüenza. 
Así están en total declinación 
los perredistas. Esto los mismos 
líderes, grupos y sobre todos las 
tribus dicen y aseguran que a la 
bola de traidores, mentirosos, 
teatreros y ratas de Julián Ricalde, 
Antonio Meckler, María Eugenia 
Córdoba Soler, Jorge Aguilar 
Osorio, Julio César Lara Martínez,  
los hermanos Ramos Hernández y 
Rafael Quintanar deben estar fuera 
de toda jugada.  Aseguran que 
luego de esta arrastrada electoral 
que reciban será momento de que 
en el PRD se haga una limpieza 
profunda, ya que estos no dejarán 
ni la basura porque la llevarán a 
cambiar por alimentos. Todos los 
grupos aseguran y señalan que los 
responsables de la desintegración 
del PRD son Julián Ricalde 
Magaña, Antonio Meckler y María 
Eugenia Córdoba.

Comunicaciones y Transporte 
estatal

El director de Comunicaciones 
y Transporte, Javier Zetina 
González,  debe comprarse 
primero que nada un 
diccionario, para saber qué 
quiere decir, lealtad, disciplina,  
equipo, grupo, pues resulta que 
Javier Zetina González ha estado 
pegándole de puñaladas a los 

Sindicatos de Taxistas Andrés 
Quintana Roo, Cancún y al de 
Isla Mujeres. Pues resulta que 
valiéndole madres y pasándose 
por el arco del triunfo, Javier 
Zetina González, le dio toda la 
jugada por debajo de la mesa al 
nuevo “Sindicato de Transporte 
Público de Pasajeros del Servicio 
Colectivo de Cancún Quintana 
Roo”.  Esto ha puesto inquietos 
a decenas de taxistas de Cancún 
y ahora a los de Isla Mujeres. 
Lo cierto es que Javier Zetina 
González le clava la puñalada 
a los taxistas de Quintana Roo 
y se ha dedicado a moverse por 
debajo del agua para que ya 
empiecen operar y  se dice y se 
comenta que ya está armando un 
paquete muy grande de permisos 
para el servicio público. Lo 
cierto es que Heydenber Oliver 
Fabro se ha quedado mudo, 
ciego y sordo no defiende ni 
dice nada. Ahí las cosas se están 
poniendo calientes y podría 
darse un conflicto delicado con 
los nuevos agremiados de los 
taxistas.

Mario Villanueva Madrid

Una vez más se postergó la 
sentencia de Mario Villanueva 
Madrid, hasta el 7 de julio en una 
Corte de New York por el delito 
de lavado de dinero, hay que 
recordar que la sentencia debió 
darse este pasado 10 de mayo.  
Sin embargo todo es cuestión de 
esperar y se sabrá qué sucederá.

Lázaro Cárdenas

Pues resulta que la presidenta 
del Comité Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional,  
María Elena Ruiz Molina, mejor 
conocida como Malena, se le 
revelaron sus comadres y se le 

armó una de Dios Padre, todo 
ocurrió porque se modifico la 
planilla de Luciano Simá Cab, 
porque le dieron una posición a 
Nueva Alianza y eso no le gustó 
a algunas líderes y realizaron su 
manifestación con  cartelones  
y griteríos. Pues ahora sí que 
la líder municipal del PRI de 
Lázaro Cárdenas tendrá que 
hacer entender a sus comadres 
lo que está sucediendo.

Cobarde y Traidora

Así se está caracterizando 
Cora Amalia Castilla Madrid, 
al tirar la piedra y esconder 
la mano. Pues resulta que la 
señora hizo su acto de berrinche 
e inconformidad en contra 
del joven Eric Paolo Martínez, 
ya que Cora Amalia Castilla 
Madrid organizó un grupo de 
personas para hacer escándalo 
y protesta en contra de Erick 
Paolo Martínez. Sin duda alguna 
la clase política de Bacalar 
se quejaron e inconformaron 
de inmediato y acusaron a la 
señora Cora Amalia Castilla 
Madrid por entrometerse en 
asuntos políticos y sociales 
exclusivos de los bacalarenses. 
También dijeron que la señora 
personalmente juntó un grupo 
de personas y les dijo todo el 
escándalo que tenían que hacer 
para tratar de quitarle la posición 
al joven Erick Paolo Martínez. 
¿Hasta cuando le van a frenar 
a esta señora sus escándalos, 
berrinches y humillaciones a 
los grupos políticos del sur?. 
Lo cierto es que no va tardar y 
algunas personas le van a dar su 
escarmiento para que aprenda a 
respetar. Ahí le dicen la Locaida 
Cora. Porque el escándalo lo 
hizo en plena toma de protesta.

TURBULENCIA

Paul Carrillo, candidato de la alianza 
“Para que tú ganes más”

Paul Carrillo se registró 
la noche del miércoles 
ante el Consejo Distrital 
Electoral VIII del 
Instituto Electoral de 
Quintana Roo como el 
abanderado de la alianza 
“Para que tú ganes más” 
conformada por el PRI, 
PVEM y Panal
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Por Lynsea Garrison

WASHINGTON.— La marihuana ha 
sido legalizada en el estado de Washing-
ton, en el noroeste de Estados Unidos. 
¿Dispararán las ventas de ese producto 
una bonanza económica?

Kimberly Bliss y su esposa, Kim 
Ridgway, han estado buscando nuevas 
maneras de ganarse la vida.

Las mujeres perdieron sus empleos 
cuando el negocio de venta al por mayor 
de carne, donde ambas trabajaban, debió 
cerrar tras luchar contra la recesión.

Dos años y medio después, Ridgway no 
ha podido encontrar un trabajo estable, 
mientras que Bliss sólo trabaja a tiempo 
parcial.

“Las dos somos mayores de 50 años, 
y mujeres”, dice la Bliss. “Somos de las 
personas más difíciles de emplear en esta 
economía. No tenemos mucho que espe-
rar del futuro”.

Pero la legalización de la marihuana 
podría convertirse en la oportunidad que 
esperaban.

Bliss y Ridgway están elaborando pla-
nes para abrir una pintoresca tienda de 
cannabis en el centro de Olympia, Was-
hington, financiada por unos US$20.000 
de sus ahorros.

Las mujeres son sólo un ejemplo entre 
muchos de los residentes de Washington 
que buscan sacar provecho del reciente-
mente legalizado –y potencialmente lu-
crativo- mercado de la marihuana.

Una planta que, esperan, les dará un 
nuevo comienzo, que creará empleos e 

impulsará la alicaída economía de Was-
hington.

“Voy a trabajar en mi sueño americano: 
la apertura de una tienda de marihuana al 
por menor”, dijo Ridgway.

“Va a ser un gran alivio financiero. Y te-
nemos amigos que la están pasando mal, 
por lo que el proyecto también los benefi-
ciará a ellos”.

Principiantes y expertos

Los potenciales empresarios de mari-
huana son un grupo diverso. Van desde 
principiantes en el negocio del cannabis, 
como Bliss y Ridgway hasta avezados 
vendedores que tomaron su experiencia 
del mercado negro.

Los funcionarios estatales no están se-
guros cuánto aportará la marihuana en 
los ingresos, debido a que el mercado 
nunca ha sido regulado.

Sin embargo, los expertos predicen 
que la industria podría alcanzar hasta 
US$2.000 millones en un período de cinco 
años.

Y eso no incluye los mercados secunda-
rios que podrían beneficiarse de la legai-
zación, como el turismo, la agricultura y 
la industria alimentaria.

Las ventas comenzarán el próximo año, 
después de que la Junta de Control de Be-
bidas Alcohólicas del Estado de Washing-
ton (WSLCB, según sus siglas en inglés) 
dicte las reglas y reglamentos de control 
para los productores, procesadores y ven-
dedores, una tarea nunca antes realizada 
en el mundo.

Por supuesto que muchas empresas de 
Washington ya tienen un pie en el nego-
cio, por ejemplo a través de los dispensa-
rios médicos que han estado vendiendo 
cannabis durante años.

“Parte de la razón por la que la legali-
zación fue aprobada es que esto ha estado 
ocurriendo durante mucho tiempo”, dice 
Brian Smith, portavoz de la WSLCB. “Es 
hora de regularlo, para que el estado reci-
ba ingresos por este producto”.

Los proveedores de cannabis con ob-
jetivos médicos han florecido en el oeste 
de Washington desde hace años, aunque 
se desconoce la cantidad de ingresos que 
ganan, porque hasta diciembre, el uso de 
marihuana era ilegal en el estado y sigue 
siendo ilegal bajo la ley federal.

Por lo mismo, los proveedores no pue-
den abrir cuentas bancarias y, probable-
mente, no pagan impuestos.

Medicina o recreación, marihuana 
para todos

A pesar de lo anterior, al menos 60 tien-
das de marihuana medicinal se han abier-
to sólo en Seattle.

En The Joint (El porro) en Seattle, una 
hilera de placas de servicio comunitario 
cuelgan en la pared cerca de la recepcio-
nista. Una escena más parecida a la ofici-
na de un dentista de pueblo chico que a la 
guarida de un traficante de drogas.

“En este momento patrocinamos una 
liga de fútbol infantil”, dice Shy Sadis, ge-
rente de The Joint.

“Apoyamos a la Policía de Seattle, a Los 
Marineros [equipo de béisbol], al Depar-
tamento de Bomberos de Seattle. Incluso 
hacemos una colecta de juguetes una vez 
al año”.

Con una sala de espera impecable y 
trabajadores profesionales, la compañía 
está lista para expandir las ventas a fines 
recreativos una vez que Sadis pueda soli-
citar una licencia de negocio.

Muchos otros dispensarios se están pre-
parando para hacer lo mismo.

“Seattle va a ser una meca para el can-
nabis”, dice Sadis. “Estoy feliz y orgullo-
so de ser parte de ella. Queremos pagar 
nuestros impuestos. Queremos hacer lo 
correcto.”

Muchos de los pequeños empresarios 
de marihuana temen que las grandes em-
presas arrasen con el mercado antes de 
que las pequeñas tengan la oportunidad 
de desarrollarse.

Sin embargo, hasta ahora ninguna de 
las grandes corporaciones ha invertido di-
rectamente en el mercado y es improbable 
que lo haga hasta que el gobierno federal 
decida si tomará o no medidas contra el 
estado de Washington por infringir la ley 
federal.

En marzo, el fiscal general Eric Holder 
dijo que el gobierno del presidente Barack 
Obama aún está considerando la respues-
ta federal a las nuevas leyes sobre la mari-
huana en dicho estado.

Esa respuesta es la preocupación de 
fondo para las personas que buscan en-
trar en el mercado de la marihuana. Su 
inversión y esfuerzos pueden perderse si 
el gobierno federal anula el uso legal de 
marihuana en el estado.

“Hay riesgos y desafíos para todos los 
que comienzan un nuevo negocio”, dice 
Bliss. “Este cuenta con un riesgo un poco 
más alto (...) Estoy seguro de que ir a la 
prisión federal no es ninguna gracia. Pero 
si lo hacemos correctamente, tal vez po-
damos abrir algunos ojos”. (BBC Mundo).

La bonanza marihuanera que muchos 
esperan en Estados Unidos
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Informa el INEGI que el 
incremento mensual de la in-
flación obedeció al aumento 
en las tarifas del transporte 
público en el DF, así como en 
el aumento de precios de pro-
ductos agropecuarios, como 
tomate verde o huevo

De acuerdo con un estudio, 
la empresa panificadora BIM-
BO es la única marca mexica-
na que aparece dentro del Top 
20 de las marcas de consumo 
masivo más elegidas a nivel 
mundial

Salario mínimo del DF, de 
los más bajos del mundo

El Universal DF realizó un 
ejercicio comparativo entre el 
salario mínimo que se percibe 
en la Ciudad de México, con-
tra los sueldos en otras ciuda-
des del mundo

Segob clausurará 60 casinos 
en el país. La Secretaría de Go-
bernación cerrará centros de 
apuesta por operar sin permi-
sos; de 2011 a 2012 creció 83% 
la visita a estos establecimien-
tos

CNTE trasladará plantón a 
Zócalo; dice que no hay tregua

La Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción se comprometió al proce-
so de diálogo a fin de que sus 
planteamientos y propuestas 
sean escuchados y tomados en 
cuenta

El IFAI resolvió que el Servi-
cio de Administración Tribu-
taria debe revelar los estados 
y municipios a los que se les 
ha condonado el pago del ISR.

Breves 
Nacionales

TLAXCALA, 9 de mayo.—  El 
presidente Enrique Peña aseguró 
que las reformas son las que mue-
ven al país hacia el futuro y decla-
ró como adversarios a vencer, “el 
hambre, la baja calidad educativa, 
la falta de empleo suficiente y bien 
remunerado”.

Durante la conmemoración del 
aniversario de la carga al sable, 
de los cadetes de la escuela de 
caballería del Heroico Colegio 
Militar en Apizaco, Tlaxcala, el 
mandatario federal consideró 
que en la etapa moderna del país 
se tiene que librar una batalla en 
favor de la competencia econó-
mica y del crecimiento elevado, 
sostenido e incluyente y como 
armas, se tienen los impulsos 
transformadores de las reformas 
que se discuten en el Congreso 
de la Unión.

“En el presente, nuestra lucha 
es contra la pobreza y la desigual-
dad, contra la violencia y la im-
punidad. En esta época, el com-
promiso que nos une debe ser el 
respeto irrestricto a la ley y sobre 
todo a los derechos humanos de 
todos los mexicanos”, señaló.

Nuestras mejores armas están en 
las reformas transformadoras y en 
los programas públicos alineados 

para atender las necesidades rea-
les de todos los mexicanos.”, dijo 
durante su discurso.

Educación y productividad, 
para un México próspero: 

Peña Nieto

Enrique Peña aseguró que las reformas son las que mueven al país hacia el futu-
ro y declaró como adversarios a vencer, “el hambre, la baja calidad educativa, la 
falta de empleo suficiente y bien remunerado”.

MEXICO, 9 de mayo.— Un sis-
mo de 4.6 grados se registró a las 
14:30 horas del jueves, con epicen-
tro a 22 kilómetros al noroeste de 
Pinotepa Nacional, Oaxaca, infor-
mó en un reporte preliminar el 
Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento activó la alerta 
sísmica en la Ciudad de México, lo 
que generó confusión al no perci-
birse el temblor, aunque algunos 
edificios fueron desalojados de 
forma parcial como medida de 
precaución.

“Se activó alerta sísmica”, infor-
mó el jefe de Gobierno en su cuen-
ta de Twitter.

El Gobierno capitalino dijo ade-
más que se realizaron revisiones 
de protocolo y un sobrevuelo en 

diferentes puntos de la capital, con 
lo que se confirmó que las activi-
dades de la ciudad se reactivaron 
de inmediato y se mantiene en cal-
ma.

“Luego del sismo se activó el 
protocolo de actuación del Plan 
Ante Contingencias de la Ciudad 
de México. En las 16 delegaciones 
políticas, elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, del Escua-
drón de Rescate y Urgencias Mé-
dicas (ERUM) y de las Secretarías 
de Seguridad Pública y de Protec-
ción Civil del Distrito Federal hi-
cieron las revisiones estructurales 
pertinentes en edificios y áreas 
estratégicas a fin de verificar si 
existía algún daño generado por el 
sismo”, explicó el GDF.

Sismo de 4.6 grados
en la ciudad de México

ECATEPEC, 9 de mayo.— El 
gobernador mexiquense Eruviel 
Avila Villegas dio a conocer la ma-
ñana del jueves la muerte de otra 
víctima por la explosión de una 
pipa de gas de doble remolque 
ocurrida el pasado martes en la 
autopista México-Pachuca, con lo 
que suman 24 muertos por este ac-
cidente que dejó, además, graves 
pérdidas materiales.

Reiteró que no quitarán el dedo 
en el renglón para que asegurado-
ras y empresa gasera paquen las 
indemnizaciones de ley corres-
pondientes por las víctimas y da-
ños materiales causados.

Indicó que seguirán insistiendo 
para dar con los responsables de la 
empresa, que hasta el momento no 
han contactado.

Tras realizar un nuevo recorrido 
por la zona afectada, dijo que los 
apoyos económicos y materiales 
otorgados no compensan la pér-
dida de familiares, pero servirán 
para ayudar a los afectados en sus 
pérdidas materiales.

Reiteró que se otorgaron 25 mil 
pesos para daños, material de 
construcción y otros insumos, 10 
mil pesos para lo que necesiten los 
afectados y 15 mil pesos más por 
vehículo dañado.

Suman 24 muertos por
explosión en Xalostoc

El gobernador mexiquense Eruviel Avila Villegas dio a conocer la mañana del 
jueves la muerte de otra víctima por la explosión de una pipa de gas de doble 
remolque ocurrida el pasado martes en la autopista México-Pachuca.

SALTILLO, 9 de mayo.— Un to-
tal de cinco guardias de Palacio de 
Gobierno resultaron heridos, dos 
de ellos de gravedad, al ser ata-
cados a balazos por un sujeto que 
desarmó a uno de los uniformados 
y les disparó.

El vocero para temas de Seguri-
dad Pública, Jesús Carranza, infor-
mó que los hechos ocurrieron esta 
mañana y a las 8:45 horas se activó 
el Código Rojo.

Detalló que el agresor fue dete-
nido por los mismos agentes que 
había lesionado. El sujeto fue iden-
tificado como José María “N”, de 
36 años de edad, vecino de la colo-
nia Mirasierra.

Los oficiales, que pertenecen a 
la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado, fueron trasladados en 
ambulancias de la Cruz Roja a hos-

pitales de la zona.
Los heridos fueron identificados 

como Mario “N”, Homero “N”, 
Victoriano “N”, Isidro “N” y San-
tos “N”, de los cuales sólo cuatro 
estaban uniformados.

Según testigos, el agresor tenía 
varios días rondando Palacio, ubi-
cado entre las calles de Hidalgo y 
Juárez, en pleno centro de Saltillo.

A Palacio de Gobierno arribaron 
elementos de las policías Inves-
tigadora, del Grupo de Armas y 
Tácticas Especiales (GATES), del 
Ejército y de otras corporaciones 
de seguridad pública.

La intensa movilización provo-
có alarma entre los saltillenses.

El gobernador Rubén Moreira 
no se encontraba en Palacio, pero 
era la hora de entrada del personal 
de las diversas áreas.

Atacan a guardias en Palacio
de Gobierno de Coahuila

Un total de cinco guardias de Palacio de Gobierno resultaron heridos, dos de 
ellos de gravedad, al ser atacados a balazos por un sujeto que desarmó a uno de 
los uniformados y les disparó.
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La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus 
siglas en inglés) lanzó una campaña para pedir al presidente Barack 
Obama que cumpla su añeja promesa y cierre la prisión de Guantá-
namo.

Un médico estadounidense se declaró culpable el martes de haber 
abusado sexualmente de al menos 14 niños durante un período de 
ocho años que trabajaba en hospitales y con los grupos de ayuda en 
Kenia.

Los mandatarios de Brasil y Venezuela pasaron revista a las ini-
ciativas bilaterales de unión productiva, seguridad alimentaria, 
políticas públicas, salud y desarrollo social y tecnológico; así como 
también al proceso

El ex presidente estadounidense Bill Clinton y el cofundador de 
Microsoft Bill Gates pidieron mayor inversión en innovación y de-
sarrollo en EE.UU.

El director de cine y guionista austriaco Michael Haneke (Múnich, 
1942) ha ganado hoy el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 
2013. El último premio Oscar a mejor película de habla no inglesa 
por Amor, uno de los intelectuales más respetados de Europa, obtu-
vo el galardón por encima de otros cuatro candidatos entre los que 
se encontraba el bailarín cubano Carlos Acosta.

Breves Internacionales

CLEVELAND, 9 de mayo.— Un 
juez estadounidense impuso una 
fianza de ocho millones de dólares 
a Ariel Castro, el principal sospe-
choso de mantener secuestradas a 
tres jóvenes durante una década 
en una casa en Cleveland, Ohio.

Castro fue informado de la 
fianza durante su primera apari-
ción esta mañana ante una corte 
municipal de Cleveland, donde 
apareció esposado, vistiendo el 
uniforme de los detenidos y sin 
pronunciar una sola palabra.

El hombre de 52 años de edad 
mantuvo la cabeza gacha durante 

la breve audiencia, sin hacer con-
tacto visual con nadie en la corte, 
donde apareció junto con otros de-
tenidos.

La aparición de Castro se produ-
jo un día después de que las auto-
ridades presentaron en su contra 
cuatro acusaciones de secuestro y 
tres más por violación.

Castro fue arrestado junto con 
sus hermanos, Onil, de 50 años, y 
Pedro, de 54, después de que una 
de las jóvenes retenidas en la casa 
pudo escapar y dar aviso a las au-
toridades.

La joven mujer, Amanda Berry, 

quien es madre de una niña de seis 
años y quien estuvo en reclusión 
desde 2003, regresó el miércoles a 
la casa de su hermano, donde fue 
recibida con flores y globos multi-
colores.

Lo mismo hizo Gina DeJesús, 
de 23 años y quien fue secuestra-
da a los 14 años de edad en 2004.

Otra víctima, Michelle Knight, 
de 32 y quien fue secuestrada en 
2002, continúa bajo revisión mé-
dica. Es la menos conocida de las 
tres jóvenes y su caso no era con-
siderado una desaparición por la 
policía.

Juez fija fianza al secuestrador de Cleveland

MOSCÚ, 9 de mayo.— Según el 
canciller ruso, Serguéi Lavrov,  Ru-
sia y EE.UU. han acordado utilizar 
todas las oportunidades que ten-
gan para hacer sentarse a la mesa 
de negociaciones al Gobierno sirio 
y a la oposición, y se ha acordado 
celebrar antes de finales de mayo 
una conferencia en Ginebra sobre 
Siria que sería una continuación 
de la conferencia del año pasado. 
A esta jornada serán invitadas am-
bas partes del conflicto, aseguró el 
secretario de Estado de EE.UU., 
John Kerry. 

En el caso de que Siria se niegue 
a una solución política, “le esperan 
consecuencias negativas, incluso 
hasta el colapso”, aseguró Ke-
rry. Además dijo que no imagina 
“cómo el presidente sirio, Bashar 
al Assad, puede mantenerse en el 
poder”, pero, según él, este asunto 
no debe resolverse ahora.   

En cuanto al supuesto uso de ar-
mas químicas en Siria,  el diplomá-
tico ruso sostuvo que Rusia no está 
menos preocupada que EE.UU. en 
este sentido, pero indicó que este 
tema es muy complicado. “Tene-
mos que estar cien por ciento se-
guros de que no estamos envuel-
tos en rumores y provocaciones”, 
señaló Lavrov.  

Moscú y Washington coinciden 
en la necesidad de mantener la es-
tabilidad y luchar contra el extre-
mismo en Siria, indicó el secretario 
de Estado de EE.UU., John Kerry, 
en una reunión con el presidente 
ruso Vladímir Putin. 

El jefe de la diplomacia esta-
dounidense agradeció a Rusia su 
cooperación en la investigación 
del atentado terrorista en Boston y 
destacó que el presidente Obama 
está ansioso de discutir con Putin  
los problemas más importantes 

de la agenda internacional, tales 
como Corea del Norte, Irán y Siria 
en el marco de la cumbre del G8. 
Vladímir Putin anunció que pre-
para una respuesta a una carta que 
le remitió Barack Obama y dijo 
que confía en reunirse pronto con 
él personalmente.  

La visita de Kerry a Moscú se 
produce cuando las relaciones 
ruso-estadounidenses atraviesan 
un momento complicado. El pasa-
do mes de abril EE.UU. publicó la 
‘Lista Magnitski’ que incluye a 18 
personas que, según Washington, 
están involucradas en violaciones 
de los derechos humanos y, en 
concreto, en la muerte de Serguéi 
Magnitski, asesor del fondo de 
inversión británico Hermitage Ca-
pital, que murió en prisión en no-
viembre del 2009 a la espera de ser 
juzgado por evasión fiscal a gran 
escala. 

Discuten Rusia y EU sobre el conflicto sirio

PEKÍN, 9 de mayo.— Un gru-
po internacional de científicos 
advirtió esta semana que el nue-
vo virus de la gripe aviar H7N9 
-que ha ocasionado numerosas 
muertes en China- puede tor-
narse más peligroso, debido a 
que existe la posibilidad de que 
se propague a los cerdos, y de 
estos animales se trasmita a los 
seres humanos.

Agencias internacionales re-
señaron este miércoles que la 
comunidad comunidad médica 
mundial ha manifestado pre-
ocupación por el virus H7N9, 

puesto que lo consideran “una 
amenaza por la capacidad que 
tiene de provocar pandemias”.

El director del Centro para la 
Influenza del Instituto Nacio-
nal británico de Investigación 
Médica, John McCauley, expre-
só hace unos días que “la OMS 
(Organización Mundial de la 
Salud) considera esto una grave 
amenaza”, recordando que en 
China 24 personas ya han muer-
to en las últimas semanas a cau-
sa de la enfermedad.

Mientras tanto, el director del 
Centro de Infecciones Respira-

torias del Colegio 
Imperial de Lon-
dres, Peter Open-
shaw, advirtió 
que si la enfer-
medad llegara a 
extenderse, “sería 
un brote realmen-
te devastador”.

En abril pasado, 
los expertos de la 
OMS considera-
ron que la nue-
va cepa de gripe 
aviar es “una de 
las más letales” 
conocidas hasta 
la fecha.

Igualmente, 
los especialistas 
señalaron que 
el virus tiene 
características 
preocupantes, 
destacando dos 
mutaciones gené-
ticas que lo hacen 

más propenso a transmitirse en-
tre humanos, aunque todavía no 
hay confirmaciones de tal conta-
gio.

“Cuanto más tiempo el virus 
circula sin control, más alta es 
la probabilidad de que comien-
ce la transmisión”, dice Colin 
Butte, experto en enfermedades 
aviarias del Instituto Pirbright 
del Reino Unido, ente que cola-
bora con la OMS.

En Shanghai, la cuidad más 
poblada de China (este), se ha-
bían detectado hasta finales de 

Alertan sobre nuevos peligros 
relacionados con la gripe aviar

abril al menos 33 casos de H7N9 
en humanos, 11 de los cuales ya 
fueron dados de alta, mientras 
que otros nueve se encuentran 
en aislamiento clínico para evi-
tar nuevos contagios.

Las autoridades de salud de la 
nación asiática anunciaron que 
el virus ya se ha propagado des-
de la provincia oriental, hasta la 
provincia sureña de Fujian.

Desde el pasado 25 de abril, 
un grupo de expertos pertene-
cientes a la Organización Mun-
dial de la Salud Animal y del 
Ministerio de Agricultura tra-
bajan conjuntamente en China 
para estudiar la cepa y, por aho-
ra, aseguran que no hay prue-
bas de contagio alguno por el 
consumo de huevos o carne de 
aves.
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Olivia Sprauer, es la nueva 
“profesora hot“, quien con 26 
años fue despedida del Martin 

County High School English, en La 
Florida, Estados Unidos, debido a que 
tenía un segundo empleo en el que posaba 
en fotos sexy vistiendo ropa interior y 
trajes de baño.

La profesora sexy, fue citada por el 
director de la institución, quien le mostró 
parte del trabajo que realizó como modelo, 
y le preguntó si era efectivamente ella, a lo 
que asintió.

Tras eso, Olivia Sprauer fue despedida 
del establecimiento en el que hacía clases 
desde el 2011.

“Muchos docentes son despedidos u 
obligados a renunciar por hacer cosas 
similares a las que yo hice”, comentó 
la “profesora hot” al The Huffington 
Post, quien contó que realizó la sesión 
fotográfica en febrero pasado, conciente 
que quizá podría traerle problemas, por lo 
que tomó la precaución de usar un apodo, 
Victoria James, lo cual evidentemente no 
bastó.

Si bien esperaba que este fuera su último 
año en el colegio, igualmente deseaba 
terminar el periodo: “Ellos estaban felices 
conmigo. Me aman y yo los amo”, se 
lamentó.

Despiden a profesora de Florida por 
tener segundo empleo como modelo

Aracely Arámbula, quien 
engalana la portada 

de mayo de la revista Open, 
compartió con sus fansalgunas 
imágenes en las que luce un sexy 
strapless negro y un largo collar 
de perlas… igualita como va a la 
cama en La Patrona. “Hicimos 
las fotografías en México, en 
una sesión de 10 horas”, contó el 
director de Open, Alfredo Cedillo. 
“Van a ver el cuerpazo que trae, 
fruto del trabajo y ejercicios, que 
después de tener dos hijos es digno 
de mostrarse”, enfatizó Cedillo 
sobre la madre de los hijos de Luis 

Miguel. Cabe mencionar que el 
día que se tomaron estas fotos los 
únicos que la acompañaron fueron 
su retoñitos, Miguel y Daniel. 
El gran ausente fue Sebastián 
Rulli, lo que desató el rumor de 
que el argentino estaba molesto 
con La Chule, por haber posado 
ligerita de ropas en esta revista 
para caballeros, y prefirió irse de 
vacaciones a la playa con su hijito 
Santiago. Pero eso no es cierto, 
pues Rulli declaró a la prensa 
que se sentía muy orgulloso de 
la belleza de su novia y siempre 
apoyaba en todo a “su patrona”.

Aracely arambula 
posa para la revista 

Open

Logra Selena Gómez casi dos millones de 
visitantes con nuevo videoclip

La cantante Selena Gómez estrenó su video musical 
del tema “Come and get it”, el cual alcanzó casi 

los dos millones de reproducciones en Internet.
La intérprete de “I love you ike a love song” compartió 

a través de su cuenta de Twitter el videoclip, el cual lo 
acompañó con: “Ya está aquí, espero que les guste”. 
El cual se apreció a la cantante con bailes sensuales y 
vestuarios diminutos.

El clip que se desarrolla entre campos de flores 
silvestres y el mar muestran un sinfín de detalles que 
hacen que la cantante baile entre espejos y a la orilla de 
una fogata con el cabello mojado que se complementó 
con los sonidos étnicos que contiene la canción.

Asimismo, a pocas horas de que se estrenara la 
reproducción de la cantante se hizo Trending Topic 
con #SelenatorsLovesComeAndGetItVideo que hace 
referencia a que todo su público quedó satisfecho con 
el trabajo de Gomez.



Por Alfred López

MADRID.— Posiblemente en alguna 
ocasión os habéis encontrado con una es-
cena en la que alguien estaba explicando 
algo y lo hacía de forma larga y ponié-
ndole todo tipo de detalles a su relato, 
a lo que otra persona le ha apremiado y 
le ha espetado un ‘ve al gano y deja de 
andarte con florituras’.

Esas ‘florituras’ no provienen del cam-
po, sino  del mundo de la música y es 
el modo con el que se bautizó en Italia 
al hecho de introducir un ‘adorno en el 

canto’.
Era habitual que cuando un cantante 

añadía (voluntariamente) una nota (o 
varias) en una composición musical, 
con el ánimo de embellecer la obra de 
un compositor, se le llamase la aten-
ción para que no se anduviese con 
florituras, o sea, que no adornase con 
notas extras dicha obra.

Con el tiempo, el término floritu-
ra acabó utilizándose para definir a 
aquello que estaba más adornado de lo 
normal o incluso a los propios adornos 
que se añaden como complementos.

Algunas fuentes indican que, po-

siblemente, también provenga del pre-
ludio que se realiza con el florete por 
parte de los practicantes de esgrima 
(esos movimientos que se hace con la 
espada en el aire), pero esto en reali-
dad es conocido como ‘floreo’ y se uti-
lizaría en expresiones como ‘andarse 
con floreos’, sirviendo perfectamente 
como sustituta de la frase ‘andarse con 
florituras’.

Dos palabras que se asemejan (flo-
ritura y floreo), de distintas proce-
dencias y que se pueden utilizar para 
referirse a lo mismo. (Tomado del blog: 
Ya está el listo que todo lo sabe).
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Debes mantener la paz y tendrás 
que hacer concesiones para pod-

er lograrla. Te sentirás sensual en ex-
tremo. Ten cuidado y no te arriesgues. 
Tendrás que correr mucho de aquí para 
allá, así que no te sorprendas si no cum-
ples con todas tus expectativas.

No hagas inversiones espon-
táneas. No hagas un escándalo 

pero cuando llegues a casa dile a tu 
pareja lo que sientes y por qué. Hoy es 
un día magnífico para pasarlo con la fa-
milia.

Te irá bien si pasas tiempo con tus 
dirigentes hoy. Alivia cualquier 

condición médica urgente de la cual tú 
o tus padres padecen. Puedes averiguar 
información importante si le haces caso 
a tus amigos y familiares.

Tu carácter expresivo y agresivo 
atraerá a la persona que deseas 

conocer. Asegúrate de que la persona 
que te interesa no está comprometida. 
Alguien importante podría estar ob-
servándote de lejos.

Puedes generar dinero a través de 
tus propios esfuerzos artísticos. 

Puedes ganar dinero extra. Te recom-
pensarán si te dedicas a trabajar las 
horas extras que te exigen. El amor 
podría brotar durante un evento social 
relacionado al trabajo.

No acuses a nadie a menos de que 
estés absolutamente seguro/a 

de que tienes razón. Podrías darte 
cuenta de que tu coraje se debe al dine-
ro que prestaste o el que debes. Tu par-
ticipación en los programas de super-
ación personal te aportarán beneficios 
múltiples

Intenta mantener tus opiniones 
para ti mismo/a. Podrías tener difi-

cultades en el viaje o problemas en tus 
relaciones con tus mejores amigos o fa-
miliares. Cambia las cosas y revisa que 
desempeñen sus tareas.

Es preferible que trabajes en casa 
terminando los proyectos pen-

dientes. Ocúpate en ordenar tu sitio. 
Probabilidad de cambios repentinos 
con tus amigos si intentas cambiarlos 
según tu parecer.

No te has fijado en tus gastos y 
podrías estar desatendiendo tus 

deberes. Piensa en lo que quieres hacer 
próximamente. Debes mantener la paz 
y tendrás que hacer concesiones para 
poder lograrla.

El agotamiento combinado con el 
consumo excesivo podrían causar 

problemas médicos leves. Te benefi-
ciarán los cambios en tu auto imagen 
mientras no te cuesten demasiado dine-
ro. Podrías tener problemas cuando te 
relaciones con los ancianos.

Pasa más tiempo con los niños y 
familiares. Necesitas salirte de lo 

ordinario y enfrentarte a desafíos. Eje-
cuta tus propias investigaciones y pre-
párate.

Aprendes mucho más si escuchas 
en vez de hablar sin pensar. Cor-

responde el favor por medio de com-
partir consejos útiles. Los cambios que 
realizas en tu imagen te aportarán más 
confianza en ti mismo/a.

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 10 de May. al 16 de May.

¿Cuál es el origen de la 
expresión “andarse con florituras”?
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Kobe Bryant, en conflicto 
con su madre

El basquetbolista de los 
Lakers de Los Ángeles está 
enfrascado en una batalla 
legal sobre artículos que su 
madre quiere subastar

Denuncian arreglo de 
partidos en España

El presidente del Deportivo 
La Coruña, César Augusto 
Lendoiro, dijo que estos 
amaños se dan, sobre todo, 
en los duelos que involucran 
a equipos de la parte baja de 
la tabla

Niegan que quieran 
incomunicar a Di Stéfano

Los hijos del ex futbolista 
dicen que es falso que 
solicitaron una orden judicial 
por incapacidad

Rooney quiere irse del 
United

El delantero le pidió al 
Manchester que lo deje partir, 
pero la directiva asegura que 
no está a la venta

Avanzan Sharapova y 
Serena en Madrid

La rusa venció a Sabine 
Lisicki por 6-2 y 7-5; la 
estadounidense hizo lo propio 
ante Maria Kirilenko por 6-3 y 
6-1; ambas están en cuartos de 
final

Bach busca la presidencia 
del COI

El alemán, ex campeón 
de esgrima, presentó su 
candidatura para relevar 
a Jacques Rogge al frente 
del Comité Olímpico 
Internacional

Breves 
Deportivas

MANCHESTER, 9 de mayo.— 
Manchester United le entregó 
el jueves a David Moyes las 
riendas de uno de los trabajos 
más codiciados y difíciles en el 
futbol mundial: reemplazar a 
Alex Ferguson como técnico de 
los campeones del futbol inglés. 
Moyes, de 50 años, se irá de 
Everton para suceder a Ferguson, 
quien anunció el miércoles su 
retiro luego de casi 27 años en Old 
Trafford.

El United indicó que Moyes 
firmó un contrato por seis años 
y empezará en el cargo el 1 de 
julio. “Es un gran honor que me 
pidan ser el próximo entrenador 
de Manchester United” , expresó 
Moyes en un comunicado. 

“Estoy encantado porque Sir 
Alex consideró apropiado 
recomendarme para el puesto. 
Tengo un gran respeto por todo 
lo que ha hecho y por ese club” 
. “Sé lo difícil que será suceder 
al mejor técnico en la historia, 
pero la oportunidad de dirigir a 
Manchester United es algo que no 
surge muy a menudo, y realmente 
estoy contento por llegar al cargo 
la próxima temporada” .

Moyes reemplaza al técnico más 
exitoso en la historia del fútbol 
británico, ganador de 13 de los 
20 títulos de United de la liga 
inglesa, además de dos Ligas de 
Campeones.La llegada de Moyes 
debe ayudar a que la transición 
sea menos traumática, ya que se 

trata de un compatriota escocés 
de Ferguson que cuenta con su 
bendición. Ferguson, de 71 años, 
continuará como dirigente de 
United. “Cuando hablamos sobre 
candidatos que creíamos que 
tenían los atributos necesarios, nos 
decidimos por David Moyes de 
forma unánime” , indicó Ferguson.

David Moyes, nuevo DT del Manchester

Manchester United le entregó el 
jueves a David Moyes las riendas de 
uno de los trabajos más codiciados 
y difíciles en el futbol mundial: 
reemplazar a Alex Ferguson como 
técnico de los campeones del futbol 
inglés.

MANCHESTER, 9 de mayo.— 
El delantero mexicano, Javier 
Hernández, se dijo ‘honrado’ 
y ‘agradecido’ por haber sido 
dirigido por Alex Ferguson, 
quien recién anunció que dejará el 
banquillo del Manchester United 
al final de la temporada.

‘Chicharito’, a quien Ferguson 
llevó al United en 2010, califica 
como una ‘bendición’ y un 
‘orgullo’ haber sido dirigido por 
Sir Alex, por lo que “cuando me 
retire será satisfactorio decir que 
yo era uno de los muchachos de 
Ferguson”.

“Es más que una anécdota 
para mí. Lo veo como un logro y 

una bendición. Es un motivo de 
orgullo para mí que estaba con 
uno de los mejores entrenadores 
de la historia”, dijo Hernández 
Balcázar, en palabras que recoge 
el portal del Manchester United.

El ariete mexicano dijo que 
lo que más le impresiona de 
Ferguson es que siempre fue ‘un 
ganador’, que no perdió el deseo 
por competir y ganar en ningún 
momento.

“Algo que me impresiona 
es que nunca perdió su 
competitividad. A pesar de todo 
lo que ganó, él sigue con hambre 
de triunfo. Es un ganador”, 
concluyó.

“Chicharito” se
despide de Ferguson

 Javier Hernández, a quien Ferguson llevó al United en 2010, califica como una 
‘bendición’ y un ‘orgullo’ haber sido dirigido por Sir Alex, por lo que “cuando 
me retire será satisfactorio decir que yo era uno de los muchachos de Ferguson”.

ZYON, 9 de mayo.— La 
selección mexicana perdió dos 
puestos en el ranking mensual de 
la FIFA para ubicarse en el sitio 16, 
con un acumulado de 945 puntos, 
en un listado que continúan 
dominando España, Alemania y 
Argentina.

El equipo que dirige José Manuel 
de la Torre igualó sin goles ante 
Perú, en amistoso disputado en 
abril, en San Francisco, lo cual 
provocó su caída. En el 2013, la 
selección mexicana no ha podido 
ganar, con un saldo de cinco 
empates en igual número de 
partidos.

A nivel de Concacaf, el Tri 
domina con claridad, pues su más 
cercano perseguidor es Estados 
Unidos, que se ubica en el puesto 
29; le siguen Panamá (38), Costa 
Rica (48), Honduras (50) y Jamaica 
(53).

Concacaf aumentó a cinco el 
número de selecciones que tiene 
entre las cincuenta mejores.

En cuanto al continente 
americano, Argentina es el 
mejor posicionado (3), seguido 
por Colombia (6), Ecuador (10), 
México (16), Uruguay (17), Brasil 
(19), Chile (23) y Estados Unidos 
(29).

El Tri cae dos puestos 
en el ranking

La selección mexicana perdió dos puestos en el ranking mensual de la FIFA 
para ubicarse en el sitio 16, con un acumulado de 945 puntos, en un listado que 
continúan dominando España, Alemania y Argentina.

Clasificación
1. España 1538 Puntos
2. Alemania 1428
3. Argentina 1296
4. Croacia 1191
5. Portugal 1163
6. Colombia 1154
7. Inglaterra 1135
8. Italia 1117
9. Holanda 1093
10. Ecuador 1058
16. México 945

MADRID, 9 de mayo.— Barcelona 
tiene una nueva oportunidad para 
cantar el alirón este fin de semana 
con una doble opción, ya que si el 
Real Madrid no gana el sábado a 
domicilio al Espanyol los azulgrana 
serían ya campeones de Liga antes de 
enfrentarse al Atlético de Madrid en 
el Calderón el domingo.

La goleada anoche por 6-2 del Real 
Madrid sobre el Málaga ha impedido 
por segunda vez que su eterno rival 
se adjudique el campeonato. El 
Barcelona aventaja al club blanco en 8 
puntos y le restan cuatro partidos, por 
lo que depende de sí mismo y con una 
holgada diferencia.

El Atlético de Madrid, tras 
vencer 1-3 al Celta, selló anoche 
matemáticamente el tercer puesto 
que le asegura una plaza en la Liga 
de Campeones sin pasar por la 
fase previa y sus objetivos ya están 
cumplidos, aparte de la final de 

Copa del Rey que jugará contra su 
vecino blanco el 17 de mayo en el 
Bernabéu.

Este hecho, aunque los rojiblancos 
seguro querrán ofrecer un buen 
partido a su afición, puede ser 
una ventaja añadida para el 
Barcelona, cuya mejor noticia es 
que el argentino Leo Messi se ha 
recuperado plenamente sin perder 
su olfato goleador.

La baja más sensible para el Madrid 
es la del centrocampista alemán 
Mesut Ózil, que se retiró anoche 
lesionado en el tobillo derecho y 
peligra su presencia en la final de 
Copa, mientras que por el Barcelona 
ya están disponibles Víctor Valdés, 
Pedro y Javier Mascherano.

Otro de los alicientes de este 
tramo final de la Liga es saber quién 
ocupará la cuarta plaza que da 
derecho a jugar la fase previa de la 
‘Champions’.

Barça quiere coronarse esta jornada

Barcelona tiene una nueva oportunidad para cantar el alirón este fin de 
semana con una doble opción, ya que si el Real Madrid no gana el sábado 
a domicilio al Espanyol los azulgrana serían ya campeones de Liga antes 
de enfrentarse al Atlético de Madrid el domingo.
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MADRID, 9 de mayo.— El 
japonés de 23 años, 14 del mundo, 
Kei Nishikori dejó fuera del torneo 
de Madrid al suizo Roger Federer, 
defensor del título, al vencerle en 
octavos de final, por 6-4, 1-6 y 6-2.

La mayor sorpresa del torneo, 
después de la derrota de serbio 
Novak Djokovic ante el búlgaro 
Grigor Dimitrov en segunda 
ronda, se produjo hoy en la pista 
central de la Caja Mágica, la 
Manolo Santana, donde el joven 
jugador japonés se impuso en una 
hora y 34 minutos.

Nishikori se enfrentará en 
cuartos contra el español Pablo 
Andujar que avanzó tras vencer 
a su compatriota Daniel Gimeno 
Traver, por 5-5 y abandono por 
lesión.

Nishikori se vengó así de la 
derrota que Federer le infligió en 
la final de Basilea de 2011, único 
enfrentamiento antes de hoy.

Con esta derrota, en su primer 
torneo sobre tierra batida de la 
temporada, Federer continúa sin 
ganar un título en lo que va de 
año.

Federer, 
eliminado de 

Madrid BARCELONA, 9 de mayo.— 
El piloto mexicano de McLaren, 
Sergio Pérez, aseguró que la 
relación con su compañero de 
equipo, el inglés Jenson Button, 
debe ser más respetuosa para 
evitar que vuelva a repetirse la 
lucha fratricida que se vivió en el 
Gran Premio de Bahrein.

“En la última carrera fuimos 
demasiado agresivos, por lo 
que creo que debemos ser más 
flexibles y debemos respetarnos 
un poco más”, aseguró en la rueda 
de prensa previa al Gran Premio 
de España que se disputará este 
fin de semana en el Circuito de 
Montmeló.

En este sentido, el mexicano 
explicó que tras la disputa del 
GP de Bahrein aclararon el 
malentendido: “Fuimos muy 
agresivos y estuvimos a punto de 
tener un accidente. Nos lo dijimos 
todo para aclarar nuestra relación. 
Debemos seguir trabajando para 
ser más fuertes y sacar el equipo 
de este momento difícil”, dijo.

Pérez afirmó que, tras el parón 
de tres semanas previo a la llegada 
de la F1 a Europa, su equipo de 
mecánicos “ha mejorado mucho” 
las prestaciones de su coche y, por 
ello, se ha mostrado optimista de 
conseguir un buen resultado en 
Montmeló.

“Hemos mejorado mucho. Creo 
que vamos en la buena dirección. 
Cuando estás lejos de los pilotos 

de delante, lo importante es 
regresar a los primeros puestos 
cuanto antes”, concluyó.

“Checo” será más respetuoso
con Jenson Button

“En la última carrera fuimos demasiado agresivos, por lo que creo que debemos 
ser más flexibles y debemos respetarnos un poco más”, aseguró Sergio Pérez en 
rueda de prensa previa al Gran Premio de España que se disputará en el Circuito 
de Montmeló.

MEXICO, 9 de mayo.— El ser 
campeón del mundo lo obliga a no 
tomar ninguna pelea con alguna 
postura de confianza. Es una 
actitud que el boxeador Adrián 

Confesor Hernández (26-2-1, 
16KO) ha adquirido y así saldrá en 
su batalla contra el nicaragüense 
Yader Cardoza (15-4, 5KO), este 
sábado en Toluca, un rival que por 

su marca no pareciera de mucho 
peligro.

“Nunca me confío. Tengo que 
salir a pelear como lo sé hacer, 
a realizar mi trabajo arriba del 
ring. Todos los que vienen por un 
título del mundo llegan con todo. 
Yo recuerdo cuando aspiraba al 
campeonato mundial e iba con 
todas mis ganas. Así que será lo 
mismo con este Yader”, advierte 
el monarca minimosca del Consejo 
Mundial de Boxeo.

El boxeador mexiquense 
comparte que a lo largo de siete 
años de profesional ha aprendido 
a que sobre el enlonado “no se 
puede especular”.

“Voy a hacer mi pelea sin 
confiarme, con la guardia bien 
montada y enfocado en realizar 
una buena pelea”, agrega 
Hernández.

El Confesor ya sabe lo que 
es perder una corona absoluta. 
Su actual cetro lo perdió ante el 
tailandés Kompayak Porpramook 
en diciembre de 2011. Una 

situación que lo llevó a redoblar 
esfuerzos hasta recuperar su 
corona. Ahora se enfoca en ser 
un campeón duradero y sumar 
el mayor número de defensas 
posibles.

“Las cosas que más trabajé en 
esta preparación fueron defensa 
y  tirar más el jab para que no se 
me acerque tanto el rival,  tenerlo 
a distancia y de ahí tirarle las 
combinaciones. Hemos trabajado 
todo para que salga bien este 
sábado y creo que no se nos ha 
pasado nada”, advierte el monarca 
del Consejo Mundial. 

Será la tercera ocasión 
consecutiva en la que Hernández 
sostenga una pelea en Toluca. 
Una situación que lo emociona, 
pues él mismo se considera un 
“toluco de corazón”.

“Yo peleo en donde mi 
promotor me diga. Si dice que 
pelee en esta ciudad es por algo. 
Yo sólo hago mi trabajo, que es 
boxear y es algo que me encanta 
hacer. Este vez fue en esta 
ciudad, así que debo aprovechar 
el presentarme ante mi gente, 
pues yo radico en Toluca”, 
apunta.

“El Confesor” no se confía para
enfrentar a Yader Cardoza

Adrián Confesor Hernández (26-2-1, 16KO) saldrá a dar la batalla contra el 
nicaragüense Yader Cardoza (15-4, 5KO), este sábado en Toluca, un rival que por 
su marca no pareciera de mucho peligro.

MADRID, 9 de mayo.— Sergio 
Ramos, defensa del Real Madrid, 
lanzó un mensaje de unidad para 
afrontar la final de la Copa del 
Rey que disputará su equipo ante 
el Atlético de Madrid la próxima 
semana, y afirmó que se deben 
acabar las “polémicas” para buscar 
la “unión” del conjunto blanco.

El central madridista, habló en 
los micrófonos de la Sexta en la 
Caja Mágica, antes del partido 
que disputaron Rafael Nadal y 
Mikhail Youznhy. El futbolista 
sevillano quiso acabar con todos 
los encontronazos que hay en 
el vestuario para afrontar con 
tranquilidad el único título que 
podría ganar el Real Madrid este 
año.

“Quizás sea el momento de 
decir basta de polémicas, tanto 
del míster (José Mourinho), de 
Iker, de Pepe... Ahora tenemos 
que buscar la unión del equipo, 
centrarnos y pensar en la final. Eso 
es lo importante. Es el momento 
de dejarnos de egos individuales. 
Hay que pensar en ganar la final. A 
partir de ahí, ya se verá”, comentó.

Ramos, lesionado, aseguró que 
poco a poco va mejorando de sus 
dolencias, y desveló que la “idea” 
es recuperarse para el choque ante 
el Atlético de Madrid. “Estoy en 
el proceso y espero poder jugar”, 
apuntó.

Por último, habló del encuentro 
que ganó el Real Madrid al Málaga 
6-2 y afirmó que el resultado 

es “bueno” porque acumular 
victorias sirve para que el equipo 
este fuerte “anímicamente”.

Ramos pide unión en el Real Madrid
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GINEBRA.— Con una tasa de desem-
pleo en alza, el mercado de trabajo para 
los jóvenes de 15 a 24 años seguirá dete-
riorándose a medio plazo, según un estu-
dio de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) publicado este miércoles.

En 2013 habrá cerca de 73.4 millones de 
jóvenes desempleados en el mundo, casi 
3.5 millones más que en 2007 y 0.8 millo-
nes más que 2011, según el informe “Ten-
dencias Mundiales del Empleo Juvenil”.

Y la situación no hará más que empeo-
rar. Globalmente, entre 2012 y 2018, el nú-
mero de jóvenes en paro va a aumentar 
en más de dos millones, lo que equivale a 
una progresión de cerca del 25 por ciento.

“En 2018, la tasa de desempleo de los 
jóvenes será del 12.8 por ciento (contra 
12.6 por ciento en 2013), con disparidades 
regionales crecientes”, predicen los exper-
tos de la OIT.

Los economistas estiman que las econo-
mías desarrolladas registrarán “mejoras” 
que serán compensadas por un deterioro 
de la situación en otras regiones, princi-
palmente en Asia.

“Uno de los elementos más espantosos 
es la desconfianza de las nuevas gene-
raciones con los sistemas políticos y so-
cioeconómicos”, estima la OIT.

“Una parte de esta desconfianza se de-
muestra a través de manifestaciones polí-
ticas, tales como los movimientos antiaus-
teridad en Grecia o en España” donde los 

jóvenes desempleados son más que los 
jóvenes activos, explica la organización 
internacional con sede en Ginebra.

En general, la OIT está particularmente 
preocupada por la situación actual en tres 
regiones: las economías desarrolladas y la 
Unión Europea, Oriente Medio y África 
del norte, donde el desempleo juvenil se 
ha disparado desde 2008.

En las economías desarrolladas y la 
Unión Europea, el desempleo de los jóve-
nes subió al 24.9 por ciento entre 2008 y 
2012.

El desempleo en la UE fue del 18.1 por 
ciento en 2012 y según las últimas previ-
siones de la OIT no caerá por debajo del 
16 por ciento antes de 2018.

Pero esta media esconde muchas des-
igualdades. En España y Grecia, el des-
empleo entre los jóvenes de 16 y 24 años 
afecta a más de la mitad de la población, 
al 30 por ciento en Italia y al 20 por ciento 
en Francia.

En cambio, en Alemania, afecta al 8 por 
ciento, el nivel más bajo de la UE, según 
el instituto económico DIW, que se alar-
ma porque el paro juvenil se reduce por la 
caída de la natalidad.

A medio plazo, el desempleo juvenil 
seguirá presionado cuando los que están 
estudiando debido a la falta de oportuni-
dades laborales se integren al mercado de 
trabajo.

Pero aunque la situación de los jóvenes 

en la UE suele acaparar las noticias, la OIT 
advierte que “las regiones en desarrollo se 
enfrentan a desafíos mayores en términos 
de empleo de los jóvenes y registran im-
portantes divergencias”.

Así, la tasa de desempleo de los jóve-
nes se situará en torno al 30 por ciento en 
Oriente Medio en 2018 (contra 28.3 por 
ciento en 2012) y 23.9 por ciento en África 
del Norte (contra 23.7 por ciento en 2012).

En Asia, la situación es mucho más fa-
vorable actualmente pero va a empeorar: 
en 2018 la tasa de desempleo de los jóve-

nes será de 10.5 por ciento en Asia Orien-
tal (contra 9.5 por ciento en 2012), del 14.3 
por ciento en el sureste asiático y el Pací-
fico (contra 13.1 por ciento en 2012) y del 
9.8 por ciento en Asia meridional (contra 
9.3 por ciento en 2012).

En América Latina y el Caribe también 
empeorará la situación, pasando de 12.9 
por ciento en 2012 al 13.6 por ciento en 
2018.

Sólo en los países del África subsaha-
riana permanecerá estable en 11.7 por 
ciento.

En 2013 habrá cerca de 73.4 millones 
de jóvenes desempleados


