
w
w

w
.q

ro
o

u
lt

im
as

n
o

ti
ci

as
.c

o
m

Año 5 Número 997 Jueves 06 de Mayo de 2010 Edición Estatal

Niega por enésima vez estar involucrado con las casas de espionaje

RELLENO NEGRO Página 04Por Amaury Balam

Lenin Zenteno Ávila afirma estar de lo más 
tranquilo, trabajando quitado de la pena como 
secretario general del Ayuntamiento de Benito 

Juárez, al señalar que sí viajó a la ciudad de 
México, pero lo hizo en plan “familiar” y no por 

haber sido llamado por la SIEDO
Página 02



CANCUN.-- Debido a las decla-
raciones de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) e Izquierda Social 
(IS), el encargado de la dirigencia 
estatal del PRD, Armando Tibur-
cio Robles, señaló que ya se en-
cuentran recabando la informa-
ción requerida, para sancionar si 
es necesario a los representantes 
de estas expresiones, tras promo-
ver el voto en contra de Gregorio 
Sánchez Martínez y de Julián Ri-
calde Magaña.

Asimismo afirmó que el que ha-
yan hecho el pronunciamiento de 
apoyar a Marybel Villegas Canché 
para la presidencia municipal de 
Benito Juárez, señaló que la pa-
nista no es candidata de ningún 
partido, además cuestionó las en-
cuestas que dieron a conocer los 
integrantes de esas expresiones.

En este sentido Tiburcio Robles 
afirmó antes que nada que el que 
las expresiones de su partido se 

hayan manifestado a favor de Ma-
rybel Villegas Canche, en virtud 
que es la mejor posicionada para 
contender por la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez, esto no es 
causa de sanción alguna para sus 
compañeros, lo que si amerita que 
se les aplique todo el peso de los 
estatutos es que se han dedicado 
a violentar los asuntos internos 
de su instituto político, por lo que 
ya se encuentran recabando toda 
la información que se requiera al 
respecto, por promover el voto en 
contra de sus candidatos

En lo referente a que Marybel 
Villegas esté arriba en las encues-
tas sobre Julián Ricalde, Tiburcio 
Robles cuestionó de dónde saca-
ron esta información, además que 
aseguró que la panista, no tiene 
nada que ver en esta contienda 
electoral, debido a que ni siquie-
ra es candidata, ya que su propio 
partido, el blanquiazul, firmó con 
el PRD el convenio de coalición 
que ya está registrado ante las 

autoridades electorales, siendo 
Julián Ricalde también candida-
to de Acción Nacional, asimismo 
los problemas en torno a este par-
tido, son cuestiones internas que 
esta deberá de resolver, para no 
afectar la votación que emita el 
electorado.

De esta manera consideró 
como un hecho vergonzoso los 
acontecimientos que se han sus-
citado en lo que respecta a los 
miembros de su partido, por 
estar actuando de manera públi-
ca, al dar a conocer cuestiones 
que son sólo internas del PRD, 

a quienes clasificó como perso-
nas carentes de ética y respeto, 
incluso dentro de la propia orga-
nización a la cual dicen pertene-
cer, es por esto que ellos mismos 
están haciendo que el PRD los 
rechace tajantemente, expuso Ti-
burcio Robles.

CANCUN.— Lenin Zenteno 
Ávila no siente presión alguna, 
pues afirma estar de lo más tran-
quilo realizando su trabajo como 
secretario general del Ayunta-
miento y rechazó haber sido lla-
mado por la SIEDO para declarar 
respecto al espionaje telefónico 
descubierto el mes pasado en tres 
distintas direcciones, a través de 
los que eran vigilados empresa-
rios, funcionarios y periodistas.

No obstante estar en el ojo del 
huracán, Zenteno Ávila ha des-
mentido estar vinculado a este 
caso, en el que se involucra tam-
bién Manuel Vera Salinas. Tan 
seguro está que afirma no temer a 
nada y que en caso de ser citado 
por la SIEDO, acudirá con gusto, 

pero por lo pronto dijo que sí via-
jó a la Ciudad de México, pero fue 
únicamente en plan familiar, pues 
su ausencia de Cancún fue por ir a 
ver a su hija “no estuve detenido 
ni mucho menos, no me mandó 
llamar a la SIEDO, sólo fui a ver a 
mi hija y ya”.

Esta misma actitud asume la en-
cargada de despacho municipal, 
quien por su parte señala que la 
PGR está llevando el caso y no ha 
sido notificada de ninguna reso-
lución o hallazgo nuevo en dicho 
asunto, por lo que pide no especu-
lar con la información y no se mal 
informe a la ciudadanía.

Recordemos que se ha señalado 
que la dependencia federal llamó a 
comparecer a Lenin Zenteno Ávi-
la, al igual que a Gregorio Sánchez 
Martínez, presidente municipal 
con licencia y presunto  autor inte-
lectual de los centros de espionaje.
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Lenin no declaró ante la SIEDO, fue a 
visitar a su “familia”
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Por Konaté Hernández

Lenin Zenteno Ávila afirma estar de lo más tranquilo, trabajando quitado de la 
pena como secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, pues dijo que sí 
viajó a la ciudad de México, pero lo hizo en plan “familiar” y no por haber sido 
llamado por la SIEDO.

Tiburcio amaga con 
sancionar a perredistas

A Armando Tiburcio Robles, dirigente estatal del sol azteca, le molestó que las corrientes Izquierda Democrática Nacional e 
Izquierda Social prefieran como candidata en Benito Juárez a Marybel Villegas y no a Julián Ricalde Magaña.

“Partido joven pero maduro”

En el marco de la celebración del XXI Aniversario del Partido de la Revolución Democrática, 
fundado el 5 de mayo de 1989, lo cual se recordó con un acto realizado en el Monumento a la 
Historia de México, el delegado estatal del sol azteca, Armando Tiburcio Robles, lo calificó 
como “un partido joven pero maduro”.



CANCUN.- El aspirante a un 
cargo por elección popular por 
el sol azteca, Rafael Quintanar 
González calificó a las diferentes 
expresiones de su partido como 
esquiroles del gobierno del estado, 
debido a la guerra sucia, en contra 
de su partido y de la megaalianza, 
esto por las declaraciones que han 
vertido a los medios informativos, 
ya que lo que esta en juego es el fu-
turo de Quintana Roo 

En este sentido Quintanar Gon-
zález, afirmó que las expresiones 
que han estado declarando en con-
tra de la megaalianza,  deben de 
analizar, reaccionar y valorar que 
lo que está en juego es el futuro de 
Quintana Roo y no un proyecto 
partidista, personal , esto porque 
los principales ataques sistemá-
ticos, han sido del gobierno del 
estado en sus diferentes modalida-
des y tamices, utilizando a sus “es-
quiroles”, esto porque si hubiera 
algo de trascendencia que pudiera 
afectar a Gregorio Sánchez, el pri-
mero en saberlo sería el gobierno 
federal, quien deberá de actuar de 
acuerdo a la ley.

Asimismo será la historia quien 
juzgue a sus compañeros de partido 
de las diferentes corrientes, debido 
a que ya no se deberían de dar este 
tipo de prácticas en un estado de 
derecho, que tiene un crecimiento 
y desarrollo importante, donde el 
gobierno del estado es quien debe 
de garantizar que haya una mayor 

participación y transparencia, en 
un estado democrático

Además de esto aseguró Quinta-
nar González, que si los esquiroles 
tuvieran los elementos suficientes, 
ya hubieran detenido a su candi-
dato lo cual no ha sucedido, debi-
do a que carecen de ellas, y en este 
sentido el principal responsable es 
el gobernador del estado, a quien 
invitó a que pase a la historia como 
un gobernador demócrata y no 
como un gobernador priista del 
montón.

Además, aseguró que todos los 
que están en su contra son unos ig-
norantes, por no saber que las coa-
liciones están dadas y no podrán 
cambiar nada, aunque se paren de  
cabeza.

Asimismo dijo que lo único que 
quieren es robar cámara y ya, pero 
dijo que no se preocupa por no te-
ner su apoyo, sin embargo indicó 
que a pesar de esto no hay  fractu-
ra en el interior del sol azteca y ex-
horta a los militantes de Izquierda 
Democrática Nacional (IDN) e Iz-
quierda Social (IS) a que se unan al 
“proyecto ganador”, de Gregorio 
Sánchez Martínez, para que este 
próximo 4 de julio puedan obtener 
un cambio en el estado de Quinta-
na Roo.

Recordemos que en esta semana 
no sólo los perredistas se pusieron  
en contra de Julián Ricalde, pues 
tampoco a los panista les agradó 
para nada la idea de que dicho ex 
funcionario los abandere y vaya en 
las próximas elecciones como can-
didato de la alianza a presidente 
municipal  de Benito Juárez.
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Por Alejandra Villanueva y
Konaté Hernández

Criticones son “esquiroles”: Quintanar

Para Rafael Quintanar González quienes critican al interior del PRD son parte de lo que denominan la guerra sucia en 
contra del partido.

CHETUMAL.— El agente del 
Ministerio Público de la Federa-
ción consignó al Juzgado Prime-
ro de Distrito con sede en la ciu-
dad de Chetumal la averiguación 
previa PGR/QROO/UMAN-
SUBTTE/052/2010 contra Isidro 
Arellano Flores, por su probable 
responsabilidad en la comisión del 
delito de contra la salud en la mo-
dalidad de posesión atenuada y el 
delito de violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, 
en la modalidad portación de ar-
mas de uso exclusivo del Ejército. 

Elementos del Ejército Mexica-
no, detuvieron a Arellano Flores 
cuando viajaba a bordo de vehícu-
lo Ford, tipo Lobo, con placas de 
circulación TA77406,  de Quintana 
Roo, donde localizaron lo siguien-

te:
485 gramos con 5 miligramos de 

marihuana.
Un fusil AK-45.
Dos cargadores con capacidad 

para 30 cartuchos abastecidos para 
fusil AK 45.

Una pistola calibre 38 súper.
Cuatro cargadores para pistola 

calibre 38 súper (solamente uno 
abastecido con 9 cartuchos). 

Un fusil de tambor para fusil 
AK-47 con capacidad para 100 car-
tuchos (sin abastecer).

Una pistola escuadra calibre 30 
milímetros.

Una pistola calibre 22 milíme-
tros con 10 cartuchos 

63 cartuchos calibre 7.62.39 milí-
metros, de los cuales 44 son balas 
normales y 19 expansivas.

115 cartuchos calibre 38 milíme-
tros. 

21 cartuchos calibre 9 milíme-
tros, de los cuales 12 son expansi-
vos.

27 cartuchos para escopeta cali-
bre 20 milímetros.  

En razón de los hechos, el indi-
ciado, las armas, cartuchos y droga  
fueron puestos a disposición del 
Fiscal Federal, quien inició la ave-
riguación previa correspondiente, 
la cual consignó turnando ante el 
Juez Federal para los efectos lega-
les correspondientes, dejándolo in-
terno en la cárcel de Chetumal. 

La Delegación Estatal de la PGR 
en Quintana Roo pone a disposi-
ción de la ciudadanía el correo de 
denuncia: danonima_qroo@pgr.
gob.mx.

Consignan a detenido con 
droga, armas y cartuchos

MERIDA.-- Intenso calor regis-
traron los principales municipios 
de Yucatán, entre ellos Opichén 
y Peto, en donde los termómetros 
alcanzaron hasta los 43 grados 
centígrados, tras lo cual la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) 
advirtió que continuará la onda 
cálida.

La Secretaria de Salud reiteró la 
necesidad de tomar medidas pre-
cautorias para evitar que debido al 
intenso calor aumenten los casos 
de enfermedades gastrointesti-
nales, que hasta el mes de marzo 
eran de 5 mil 600 casos, aproxima-
damente.

El subdirector de Prevención de 
la Secretaría de Salud en la entidad, 
Salvador Gómez Carro, advirtió 

sobre la necesidad de que todos 
los módulos de salud estén alertas 
ante la ola de calor que podría des-
atar un impacto en el número de 
enfermos de males diarreicos.

Aseguró que el sector salud ya 
cuenta con medicamentos preven-
tivos para este tipo de casos y se 
recomendó tener cuidado en la in-
gestión de alimentos y tomar mu-
chos líquidos.

Por otro lado, Conagua manifes-
tó que en los municipios de Opi-
chén y Peto en el centro y sur del 
estado, las temperaturas fueron 
sin precedentes, pues los termó-
metros alcanzaron los 43 grados 
centígrados.

Como consecuencia del intenso 
calor, la Secretaria de Seguridad 

Pública (SSP) reportó una mayor 
afluencia en los puertos del litoral 
yucateco.

Se calculó que los puertos de 
Progreso, Telchac Puerto, Chabi-
hau, Dzilam de Bravo y Celestún 
resultaron con mayor afluencia tu-
rística y local.

De acuerdo con los datos esta-
dísticos, las temperaturas el año 
pasado no superaron los 41 grados 
centígrados en varios municipios 
del estado, incluyendo Mérida.

Reportan hasta 43 grados en Yucatán

Si en Cancún el calor agobia, en el 
vecino estado de Yucatán es intenso y 
la Conagua advierte que continuará la 
onda cálida.



CHETUMAL.— Majahual se vistió de 
gala este miércoles para darle la bienvenida 
al crucero más grande del mundo, el Oasis 
of the Seas, que transporta a más de seis mil 
pasajeros a bordo y unos dos mil tripulan-
tes.

A las 10:30 horas de este miércoles atra-
có el enorme en el muelle de Grand Costa 
Maya, propiedad del empresario Isaac Ha-
mui Amadi.

Andrés Ruiz Morcillo, presidente munici-
pal de Othón P. Blanco declaró que la llega-
da de este que es prácticamente una ciudad 
flotante viene a aliviar la recién concluida 
temporada “alta” de cruceros al puerto.

Por su parte el alcalde de Majahual, 
William Calderón Sánchez, dijo que el arri-
bo del buque, de 226 toneladas de peso, 

no sólo será este 5 de mayo, sino también 
es probable que repita su estancia en las 
costas del sur del estado el próximo 19 de 
mayo.

Este portento de la tecnología ofrece a 
sus pasajeros una gran diversidad de op-
ciones de diversión, entre ellas una enor-
me piscina de 15.7 metros de largo por 6 
de ancho y casi seis de profundidad, así 
como áreas de baños térmicos, entre otros 
atractivos, como es el caso de un mundo 
submarino practicado en escenarios arriba 
del buque, además de una gama de artistas 
y espectáculos acuáticos, entre ellos de luz 
y sonido en el agua.

El Oasis of the Seas partirá de Costa 
Maya hacia Cozumel, como parte del reco-
rrido que realiza por las aguas del Caribe.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 06 de Mayo de 2010

Con la indecisión de los partidos Ac-
ción Nacional, de la Revolución Demo-
crática, del Trabajo y Convergencia, al 
no definirse con respecto al candidato 
que podría llevarlos a obtener el triunfo 
electoral en Quintana Roo, donde “hu-
bieran” arrasado con todo, es decir con 
la gubernatura, las presidencias munici-
pales y las diputaciones, sin embargo la 
verdad dista mucho de lo real. 

Así es, y es que como dice a quien los 
panistas llaman “cariñosamente” Lo-
renzo Martínez, que quien ataque a la 
alianza sólo le está haciendo la jugada al 
Revolucionario Institucional, sin embar-
go la verdad es que quienes más le están 
haciendo el trabajo sucio al PRI, no son 
sus detractores, sino él mismo, porque 
aquí habría que recordarle al buen Lo-
renzo, que es de extracción priísta y que 
por azares del destino se infiltró en el 
blanquiazul.

Efectivamente creo que ya saben la his-
toria, pues Lorenzo trabajó en la Comi-
sión del Deporte cuando Rangel Rosado 
era regidor en el periodo de Magaly y 
que por diferencias con éste, no sé por-
qué ni me pregunten, se distanciaron, 
bueno yo nomás digo, no juzgo, es lo que 
todo mundo sabe, pero nadie dice nada.

Bueno esto por un lado, por el otro te-
nemos que al interior de los oportunistas 
del partido del Sol Azteca, tal como Rafi-
ta Quintanar, a quien ya se le queman las 
habas por salir del closet, perdón no qui-
se decir eso, sino de consolidar la unión 
entre su partido el PRD y el PAN, ahora 
sí en el ya clásico “matrimonio lésbico-
gay”, con Gregorio Sánchez a la cabeza 
¿Cuál?, y qué tal parece que quienes más 
se han dedicado a decir que los oposito-
res a la megaalianza, le hacen el trabajo 
al PRI, lo cierto es que debemos recordar 
que cuando Quintanar fue diputado lo-
cal, él fue quien más se benefició con los 
favores que le hiciera el gobernante en 
turno.

Sin embargo y aunque los panistas 
pretenden ir solos a la presidencia mu-
nicipal de Cancún, lo incongruente es 
que estos están apoyando a alguien que 

alguna vez llamó “espurio”, al presiden-
te Calderón, pero lo que está más cañón 
que quienes la promueven pertenecen 
al sector del panismo más recalcitrante. 
Sí me refiero a los derechistas,  conser-
vadores y mochos detrás de los cuales se 
encuentra el títere principal de Fernando 
García Zalvidea, sí me refiero a Rogelio 
Márquez, aunque éste no ha dado la cara, 
debido a lo desgastada de su imagen, la 
están dando a su vez los otros títeres del 
empresario hotelero.

Por el otro lado tenemos al sector de 
extrema izquierda a los que se les cono-
ce como los recalcitrantes, tanto como 
los de derecha, bueno este sector está 
pidiendo a gritos que la alianza ahora 
más que nunca se debe de dar, ya que 
con Marybel a la cabeza tienen amplias 
posibilidades de triunfar; lo contrastante 
es que, como ya mencioné, estos si son 
los dos extremos; a la ultraderecha con-
servadora y radical no le importa ir sola, 
y la ultra izquierda liberal y también ra-
dical, se les quieren pegar, debido a que 
consideran a Villegas Canché como par-
te de la gran familia perredista, además 
de que hay que recordar que en algún 
momento de su vida militó en este par-
tido, siendo legisladora, además de ha-
ber trabajado durante la administración 
chachista, es por eso que la panista se 
siente ampliamente identificada con la 
familia García Zalvidea, quien está de-
trás de ella a través de Márquez Valdi-
via, que si la militancia panista supiera 
la verdad o quizá sí la sepan, pero como 
hay billetitos y de los verdes, mejor op-
tan por quedarse callados, ya que donde 
manda capitán, no gobierna marinero, 
y Fernando como García Zalvidea igual 
que los priistas y Greg todo lo compran, 
desde medios informativos, conciencias, 
hasta indulgencias plenarias, por la gran 
cantidad de recursos económicos que re-
parten a diestra y siniestra.

“Vox populis vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail:  lealenrique1@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Lo que necesita el pueblo
Como es costumbre en las campañas 

políticas de todos los niveles de gobierno, 
las promesas de los aspirantes a ocupar 
los cargos de elección popular abundan, 
“las buenas intenciones” de estos aviesos 
personajes estremecen los sentimientos 
de los electores, quienes no pierden la 
fe de que alguno de ellos al fin entre en 
razón y en verdad cumpla sus promesas 
de campaña para que el pueblo progrese, 
sin embargo y ante las características del 
actual proceso electoral podemos asegu-
rar que nada cambiará, quienes lleguen 
al poder seguirán hinchándose de dinero 
a costa del hambre y las necesidades pri-
marias del pueblo.

La realidad social de nuestra sociedad 
nos obliga a exigir a los candidatos que se 
dejen de mentiras, de cuentos y de pro-
mesas que no se cumplirán, hagámosle 
saber que no nos hacen falta este tipo de 
actitudes, lo que verdaderamente le hace 
falta a la población es tener un gobierno 
honesto, funcionarios íntegros quienes no 
vendan su conciencia y con ella el bienes-
tar del pueblo por cualquier cantidad de 
dinero, nos hacen falta políticos que no 
utilicen el fuero para delinquir otorgando 
permisos que afectan la naturaleza a dies-
tra y siniestra, legisladores que aprueben 
leyes a modo para que unos cuantos se 
apoderen de las riquezas de la nación, 
incluida la fuerza laboral que pagan con 
salarios de hambre.

Derogar el impuesto de tenencia vehi-
cular, pensión para madres solteras, be-
cas de educación y transporte, pensión 
para adultos mayores, alimentación para 
madres embarazadas de escasos recur-
sos, guarderías para madres trabajadoras, 
crear nuevos empleos en el estado, hacer 
consultorios médicos en las colonias po-
pulares, duplicar el número de elementos 
de Seguridad Pública en el estado, dupli-
car la construcción de escuelas públicas, 
no más placas de taxi para funcionarios, 
políticos ni allegados, mejor calidad de 
vida, más fuentes de empleo, seguridad 
pública, educación y sanear los basureros 
a cielo abierto, no son propuestas nuevas, 
tan sólo son parte de la moda electoral 
para allegarse votos, las cuales se olvi-
dan al llegar al poder a pesar de firmarlas 
ante notario, que es otra moda para en-
gañar ya que ni los mismos notarios les 
recuerdan a los políticos en funciones de 
gobierno.

En realidad el actual proceso electoral 
de Quintana Roo sólo tiene una novedad 
y muy interesante debido a la gran mani-
pulación que está teniendo, a los últimos 

acontecimientos en que están involucra-
dos los actores políticos, a las grandes 
campañas de desprestigio que se han 
emprendido desde todos los frentes posi-
bles, campañas que pretenden distraer a 
los electores de las verdaderas necesida-
des que requiere nuestra sociedad.

No permitamos que los actuales candi-
datos nos engañen con sus sueños guaji-
ros, tengamos en cuenta que la principal 
causa de la descomposición social que 
hoy padecemos es el fomento a la igno-
rancia, la cual permite la manipulación 
de conciencias.

A los quintanarroenses, al igual que 
a todos los mexicanos, nos urge acabar 
con la impunidad que gozan los funcio-
narios de gobierno, con la manipulación 
maquiavélica de las leyes, un sistema 
de impartición de justicia honesto y ho-
norable, fuentes laborales seguras y con 
salarios justos que permitan a las familias 
obtener los bienes y servicios suficientes, 
eficientes y efectivos para vivir con digni-
dad, nos hace falta la seguridad de salir 
a la calle y poder regresar a casa sin ser 
objeto de algún abuso o agresión por par-
te de los delincuentes y los policías, dar 
solución real a los problemas mediante 
proyectos que estén bien definidos y con-
sensados con la población ya que las evi-
dencias nos indican que quienes gobier-
nan nuestra sociedad no saben y no les 
interesa solucionar nuestros problemas.

Exijamos a los candidatos que en lugar 
de promesas de campaña, nos presenten 
proyectos detallados de las acciones de 
gobierno, que nos expliquen con peras 
y manzanas las diferentes formas en que 
abordarán la solución de los problemas 
sociales, que nos expliquen a detalle de 
donde se obtendrán los recursos econó-
micos que se requieren para mejorar las 
condiciones de vida de todos los ciuda-
danos, además que nos den a conocer la 
participación que tendrán los empresa-
rios en todas las obras de gobierno, es de-
cir; que dejen de ocultar los acuerdos cu-
pulares entre gobierno y empresarios que 
tanto daño hacen a la sociedad al hacerse 
en la parte oscura del gobierno para no 
reconocer que los dueños de los recursos 
económicos son parte fundamental del 
desarrollo social.

ES CUANTO
Esta columna expresa su pesar por la 

ausencia definitiva de un gran promotor 
de la cultura en Cancún, el Arquitecto Ál-
varo Mellado, quien nos dejó un legado 
musical maravilloso, Requiescat In Pace.

Críticas, comentarios y mentadas, se 
reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Llega a Mahahual 
el crucero

 más grande 
del mundo El Oasis of the 

Seas arribó con 
más de 6 mil 
pasajeros a bordo 
y unos dos mil 
tripulantes.



PLAYA DEL CARMEN.— “Re-
cordemos con admiración, orgu-
llo y gratitud a quienes dieron 
su vida por construir nuestra na-
ción, pero el mejor homenaje que 
podemos rendirles es trabajar 
unidos por una sociedad mejor 
para nuestros hijos, para nuestras 
mujeres, para nuestros hombres”, 
dijo hoy la directora general de 
Desarrollo Social de Solidaridad, 
Teresa Flores Grajales, en la cere-
monia cívica conmemorativa de 
la Batalla del 5 de Mayo.

En la Plaza Cívica “28 de Ju-

lio”, el gobierno municipal de 
Solidaridad organizó este evento 
cívico, en donde la oradora ofi-
cial destacó que los Solidarenses 
estamos orgullosos, pues aquí li-
bramos las batallas por construir, 
en el ejercicio de la libertad, una 
sociedad más justa.

“Hoy rememoramos aquella 
jornada en la que el General Igna-
cio Zaragoza, al rendir el parte de 
guerra expresó que: “Las armas 
nacionales se han cubierto de 
gloria”, enfatizó Flores Grajales.

Añadió que la victoria del 5 de 

Mayo, parte fundamental de la 
construcción de la gran Nación 
mexicana, nos recuerda que la 
unidad es uno de los valores más 
importantes de los mexicanos.

“La unidad en torno a nuestros 
principios y valores comunes. La 
unidad por encima de nuestras 
diferencias y con respeto a ellas. 
El propio nombre de nuestro mu-
nicipio nos da la pauta: Solidari-
dad”, precisó.

En parte de su discurso, Flo-
res Grajales recordó que el 5 de 
Mayo de 1862 los soldados mexi-

canos que libraron esa desigual 
batalla contra el ejército más po-
deroso de aquella época lucharon 
con honor y dieron una ejemplar 
lección, no sólo a nosotros como 
mexicanos, sino a todos los pue-
blos.

Esa lección, dijo, enseña que 
la unidad de valores, principios 
y aspiraciones de una sociedad 
y de su gobierno, alientan y to-
nifican el avance hacia un por-
venir mejor.

Durante la ceremonia cívica, 
la Banda de Guerra de la Di-

rección General de Seguridad 
Pública interpretó nuestros 
himnos, el de Quintana Roo y el 
Nacional.

A la ceremonia asistieron, la 
regidora Amada Moo Arriaga; 
el Oficial Mayor, Abel Azamar 
Molina; el Secretario General 
del Ayuntamiento, Rafael Cas-
tro Castro; el director general 
de Seguridad Pública y Trán-
sito, Comandante Rodolfo del 
Ángel Campos; el capitán de 
puerto, José Florentino Gallar-
do, entre otros.
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Libramos batallas por 
una sociedad más justa

 La victoria del 5 de mayo de 1862, parte fundamental de la construcción de la gran nación mexicana, nos recuerda que la unidad es uno de los valores más importantes de los mexicanos.

El personal que labora en Últimas Noticias se une a 
la pena que embarga a familiares y amigos de

Alvaro Mellado Alemán

Quien dedicó su vida a hacer feliz a la gente a través 
de su programa de radio y quien fue una de las 

personas más conocedoras de la música tropical.

Siempre lo recordaremos

Descanse en paz

Cancún, Q. Roo, 5 de mayo de 2010

TULUM.-- El gobierno muni-
cipal conmemoró esta mañana el 
CXLVIII Aniversario de la Batalla 
de Puebla, evento que tuvo lugar 
en el domo deportivo y que fue 
presidido por el oficial mayor Ser-
gio Hernández Uribe.

Al inicio del evento cívico se rea-
lizó los honores a la bandera, pos-

teriormente el alumno de la Julio 
Ruelas Otelo Barrios Delgado pro-
nuncio el juramento a la bandera y 
seguidamente se entono el Himno 
Nacional Mexicano y el Himno a 
Quintana Roo.

Al finalizar el acto cívico, el 
contralor municipal José Gabriel 
Gutiérrez Lavín indicó que “hace 

148 años de la batalla de Puebla, 
las armas nacionales se cubrieron 
de gloria porque con arrojó el ejer-
cito de oriente comandado por el 
general Ignacio Zaragoza repelió a 
un poderoso ejército francés”.

Expresó que mediante la histo-
ria, México ha demostrado que 
cuenta con un pueblo que está 

dispuesto en todo momento a 
entregar la vida por defender el 
territorio mexicano.

Abundó que gracias a esa for-
taleza hoy podemos luchar por 
el respeto a los derechos esen-
ciales de las personas y caminar 
libremente siguiendo y persi-
guiendo nuestros sueños, por 
ello con el mismo vigor hemos 
defendido nuestra integridad, 
con la misma pasión con la que 
hemos luchado porque haya 
paz, la misma fortaleza con la 

que defendemos nuestros de-
rechos, con esa misma entereza 
debemos enfrentar juntos los 
grandes retos.

A este evento asistió el síndi-
co municipal Nicacio Canche, el 
primer regidor Germán Gallegos 
Cruz, el tercer regidor Javier Ma-
rrufo, el octavo regidor Antonio 
Pool Caamal, el secretario gene-
ral Raquel Villalobos, y el direc-
tor general de obras y servicios 
públicos Asunción Ramírez, así 
como publico en general.

Conmemora Tulum el aniversario 
de la Batalla de Puebla

En el domo deportivo de esta cabecera municipal se conmemoró con una ceremonia cívica la gesta heroica del Ejército Mexi-
cano ocurrida el 5 de mayo de 1862 en Puebla contra el Ejército de Napoleón III.



CANCUN.-- El candidato de 
la megalianza a la presidencia 
municipal por Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña, denominó 
“seudo compañeros”  a quienes 
lo han denostado, en virtud de 
no encontrar otro calificativo, 
respondiéndoles que esta será 
la ultima vez que responda a los 
ataques consuetudinarios hacia su 
persona.

Asimismo señaló que a pesar de 
que quiere mucho a su hermana 
Alicia, primero está el Partido de 
la Revolución Democrática, por lo 
que apoyará con todo a su gallo 
Gregorio Sánchez Martínez, a 
quien acompañó desde hace 5 años 
en su búsqueda a la presidencia 
municipal.

En este sentido Ricalde Magaña 
aseguró que ya no contestará más 
las acusaciones de sus “seudo 
compañeros”, que sólo se han 
dedicado a denostarlo en la víspera 
del proceso electoral, esto para que 
no les queda duda alguna, aseguró 
que tiene a su disposición los 
suficientes recursos económicos, 
los cuales son legales, por lo que 
no permitirá más que continúen 
atacándolo a él, al partido y a 
la alianza, porque casualmente 
estos ataques sólo son parciales, 
es decir hay una total inequidad 
dado que a los otros candidatos 
no se les golpea

En lo que respecta a la 
designación del Ejecutivo 
nacional a favor de su hermana 
Alicia, como candidata a la 
gubernatura, señaló que la quiere 

mucho por los vínculos familiares 
que los unen, pero que antes 
está su convicción, debido a que 
cuenta con 18 años de militar en 
el PRD, además de afirmar que 
durante 5 años ha acompañado a 
Gregorio Sánchez, por lo que esta 
no será la excepción, asimismo 
aseveró textualmente “mi cariño 
para Licha, mi voto para Greg 
Sánchez” 

Externó Ricalde Magaña que 
sus compañeros de partido que 
lo han estado golpeando deben 
de acudir mejor a los órganos 
electorales internos de su instituto 
político o incluso para eso están el 
Tribunal Federal Electoral (Trife), 
además de las estatales, por lo que 
ya deben dejar de salir a realizar 
declaraciones que no tienen 
sentido alguno, apuntó.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Julián Ricalde ya no 
responderá a detractores

Julián Ricalde Magaña dijo que quienes lo denostan son “seudo compañeros” y 
dijo que será la última vez que hablará de ellos.

CANCUN.-- El líder estatal del 
Partido Convergencia, Rubén 
Darío Rodríguez García, demostró 
su total rechazo a la postura 
del Comité Ejecutivo Nacional 
blanquiazul, al haber designado 
a Alicia Ricalde Magaña como su 
candidata a la gubernatura por 
Quintana Roo, con lo que faltó 
a la palabra dada al proyecto de 
conformar una megaalianza.

A este respecto Rodríguez 
García destacó que es lamentable 
que la cúpula nacional de Acción 
Nacional, haya faltado a su palabra, 
al haber designado a Alicia Ricalde 
como su candidata a gobernadora, 
cuando ya había un proyecto para 
conformar una megaalianza con 
Gregorio Sánchez a la cabeza.

Es por eso que no compartió la 
idea que el PAN vaya solo en la 
contienda electoral, debido a que 
solo se dividirá la votación que 
emita ele electorado, asimismo 
recalcó que aunque le tiene respeto 
a la candidata blanquiazul a la 
gubernatura no esta de acuerdo 
que su partido haya faltado al 
valor de la palabra, asumiendo que 
esta postura obedece a intereses 
personales y prerrogativas, no así 
garantizó que tanto Sergio Bolio 

como Eduardo Martínez, trataron 
de llevar hasta el final este convenio 
de coalición, quebrantado por el 
ejecutivo nacional de su partido, 
externo Rodríguez García.

Por su parte el representante 
estatal del PRD, Armando Tiburcio 
Robles, afirmó que no hay marcha 
atrás en torno a la candidatura de 
Julián Ricalde para la presidencia 
municipal de Benito Juárez a 
quien apoyará también el PAN, 
esto porque ayer jueves recibió su 
constancia como candidato, ya que 
el próximo 8 de mayo, deberán 
registrar su candidatura ante el 
órgano estatal electoral, esto porque 
no tiene mayor lógica darle otro 
sentido  a esta alianza, asimismo  
el PRD. PT, Convergencia y el 
PAN irán unidos en 6 municipios 
y ochos distritos electorales.

Esto porque en lo que respecta 
a Benito Juárez, le tocó al PRD, 
designar a Julián Ricalde como 
su candidato a la presidencia 
municipal y por ende de la mega 
alianza, debido a que este obtuvo 
la mayoría de los votos en un 
proceso interno democrático, 
realizado el domingo pasado, por 
lo que externo Tiburcio Robles que 
no hay marcha atrás, asimismo 
Marybel Villegas, no puede ir como 
candidata, porque ya esta firmado 
el convenio con su partido.

CEN panista faltó a la palabra: Darío

Rubén Darío Rodríguez, dirigente estatal de Convergencia, calificó como lamentable que la cúpula del PAN haya faltado a 
su palabra, al no haber concretado la mega alianza con Greg como candidato a la gubernatura del estado.

Por Konaté Hernández

CANCUN.-- Gustavo Ortega 
Abascal abre fundación para 
Roberto Borge.

El ex director de Comercio en 
la Vía Pública y es candidato a 
diputado federal por Convergencia, 
quien presume haber iniciado la 
fundación “Todos Somos Quintana 
Roo” al parecer tiene una fijación 
con este tipo de asociaciones, 
pues ahora abrió una fundación 
para beneficiar la candidatura 
de Roberto Borge Angulo en las 
elecciones locales, con miras a 
formar parte del equipo del priista 
y congregar a más gente en la filas 
de dicho partido, con el fin de 
asegurar el triunfo tricolor.

Asimismo dijo que la situación 
entre el primer pastor cristiano, 

Gregorio Sánchez Martínez y él, 
no es del todo buena, toda vez 
que el año pasado tuvieron una 
discusión personal, lo que ocasionó 
el rompimiento definitivo, “Greg 
me dijo que no servía para sus 
fundaciones, lo cual yo inicié y lo 
llevé a donde está ahora; después 
de romper su promesa y dejarme 
fuera de todo proyecto de su 
Ayuntamiento decidí irme y dejar 
las cosas así”.

Ortega Abascal aseveró que 
la fundaciones son por lo cual 
Gregorio Sánchez Martínez se 
mantiene vivo hasta el momento 
y en el gusto de la gente, ya que 
de su administración sólo han 
escuchando malos comentarios, 
por lo que ahora seguirá con las 
misma táctica con Roberto Borge 
Angulo, esperando tener el mismo 
resultado positivo que con su 
ahora ex amigo.

Ortega Abascal es ahora tricolor

Gustavo Ortega Abascal resultó 
camaleónico y afecto a las 
fundaciones, pues luego de haber 
iniciado “Todos Somos Quintana 
Roo, ahora preside otra, pero esta vez 
a favor del candidato priista Roberto 
Borge Angulo.



CHETUMAL.-- El consejero 
Jorge Chan Cob, presidente de la 
Comisión de Partidos Políticos y 
Radiodifusión del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo, informó que 
el Consejo General del Ieqroo se-
sionará este jueves 6 de mayo a las  
nueve de la mañana para someter 
a aprobación las solicitudes de 
registro de los tres aspirantes a la 
gubernatura del estado, con lo que 
arrancará el periodo de campañas 
para ese cargo. 

Detalló que el Ieqroo se pronun-
ciará respecto a la procedencia del 
registro del ciudadano Roberto 
Borge Angulo, presentado por la 
coalición “Alianza Quintana Roo 
Avanza, a efecto de contender en 
la elección de gobernador, en la 

próxima elección del 4 de julio. 
De igual forma someterá a con-

sideración el acuerdo mediante el 
cual se determina sobre la proce-
dencia del registro de la Ciudadana 
Alicia Ricalde Magaña, presentada 
por el Partido Acción Nacional 
para contender en la elección de 
gobernador; y sobre la procedencia 
del registro del Ciudadano Grego-
rio Sánchez Martínez, presentado 
por la coalición “Mega Alianza to-
dos por Quintana Roo, a efecto de 
contender a la gubernatura. 

Chan Cob dijo que una vez apro-
bados los registros de los candida-
tos, se abre el plazo legal para la 
realización de actos de campaña, 
que es del seis de mayo al 30 de ju-
nio, es decir, los candidatos conta-
rán con 56 días para promover sus 
propuestas ante el electorado.
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Por Carlos Caamal

Inicia periodo de campaña para gobernador

El presidente de la Comisión de 
Partidos Políticos y Radiodifusión del 
Ieqroo, Jorge Chan Cob, dio a conocer 
que este jueves se someterá a aproba-
ción las solicitudes de registro de los 
tres aspirantes a la gubernatura del 
estado.

Los topes de campaña
Jorge Chan Cob, presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión del Ieqroo, dio a conocer los topes 
preliminares de gastos de campaña para gobernador

Salario mínimo general vigente  %  Importe  Padrón electoral  Tope de gasto campaña
$54.47     55  29.96  845,173   $25,321,383.08

CHETUMAL.-- Ante el repunte 
del dengue en la entidad, la Se-
cretaría Estatal de Salud (SESA) 
refuerza su lucha contra esta en-
fermedad con acciones de desca-
charrización y patio limpio en los 
nueve municipios del estado y en 
más de 165 localidades del orden 
rural, informó el secretario de Sa-
lud Juan Carlos Azueta Cárdenas.

Abundó que de manera simul-
tánea se efectúan programas de 
capacitación por medio de  las Ca-
ravanas de la Salud que dan cober-
tura a la zona limítrofe con Cam-
peche, y localidades de la Zona 
Maya, ello, para garantizar una 

cobertura del cien por ciento.
“Este programa se aplica de ma-

nera prioritaria para los municipios 
de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, que 
representan zonas endémicas de 
alto riesgo”, dijo el galeno.

Destacó que  también se reali-
zan pláticas entre la población de 
todas las localidades para retirar 
de sus patios todos aquellos de-
pósitos de agua o cacharros que 
sean propicios para la incubación 
de larvas del mosco trasmisor del 
dengue.

“En este momento también se 
están realizando la toma de mues-
tras, para verificar los casos que 
en las últimas semanas han ido en 
aumento, por lo que es necesario 
establecer un control estricto de 

este padecimiento”, expresó.
El titular de Salud  realizó un 

extenso llamado a la población, 
para participar dentro de estas ac-
ciones de limpieza, y concentrar 
todos aquellos enseres que pue-
dan ser susceptibles de incubar 
el mosco trasmisor del dengue, 
aedes-aegypti.

Puntualizó que estas campañas 
son de orden preventivo además 
de que se generan pláticas, en las 
comunidades, para orientar a la 
población de las medidas sanita-
rias que se deben tener, ante la ya 
cercana temporada de lluvias.

“En la capital del estado se rea-
liza la fumigación de la totalidad 
de las  colonias  y que se estará 
ampliando a las comunidades ru-
rales”, finalizó.

Reforzarán medidas preventivas contra el dengue

El secretario de Salud, Juan Carlos Azueta Cárdenas indicó que se llevan a cabo 
diversas acciones en las zonas más vulnerables, como la limítrofe y municipios de 
Othón P. Blanco, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

Las brigadas promueven la descacharrización y el patio limpio en comunidades.

Por Carlos Caamal
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Exhorta el presidente apoyar al Ejército
PUEBLA, 5 de mayo.-- El pre-

sidente Felipe Calderón afirmó 
que el arrojo y el sacrificio de las 
Fuerzas Armadas en el combate al 
narcotráfico desmienten a quienes 
dudan, cuestionan y regatean su 
participación, y llamó a abrazarse 
con fervor a las causas de la Patria 
sin importar riesgos ni costos.

Durante la ceremonia del 148 
aniversario de la batalla de Pue-
bla, el mandatario también hizo un 
reconocimiento al Senado por la 
aprobación de la Ley de Seguridad 
Nacional que da un nuevo marco 
a la intervención del Ejercito en el 
combate al crimen, confió en que en 
la Cámara de Diputados hagan un 

análisis y aprueben dicha norma.
“El combate es por la libertad y 

la justicia de México y por eso ha-
bremos de sostenerla, por eso no 
sólo vale la pena seguir adelante, 
sino hay que seguir adelante hasta 
alcanzar una victoria, una victoria 
que con el apoyo del pueblo y la 
fuerza del estado, las instituciones 

habremos de alcanzar, y en esta 
tarea de defender la legalidad, la 
fortaleza del país, de proteger a 
las familias mexicanas, las fuerzas 
armadas desempeñan un papel de 
primer orden”.

Calderón fue enfático en su de-
fensa del Ejército en las tareas de 
combate al crimen.

“A pesar de los meritos ganados 
en el quehacer cotidiano, de su es-
fuerzo heroico e incluso del marti-
rio de muchos de sus integrantes, 
hay quienes regatean sus aportes, 
los logros y los sacrificios de las 
fuerzas armadas, porque ponen en 
duda su enorme contribución en la 
fortaleza de la república”, afirmó.

WASHINGTON, 5 de mayo.-- 
A juicio del Departamento Esta-
dounidense Antidrogas (DEA), la 
lucha antidrogas que libra México 
atraviesa un momento importan-
tísimo actualmente, ante el ries-
go de que el cambio de gobierno 
mexicano en dos años y medio 
altere la intensidad de los esfuer-
zos contra la delincuencia organi-
zada.

“Nadie sabe quién va a ser el 
próximo (presidente) y si va a te-
ner las mismas ganas de perseguir 
delincuentes”, dijo el miércoles a 
reporteros Anthony Placido, sub-
director de Inteligencia de la DEA, 

tras comparecer durante una au-
diencia celebrada por la comisión 
para el control del narcotráfico 
internacional del Senado estado-
unidense.

“Tenemos que ganar todo lo 
que podamos en esta gestión. En 
el nivel táctico operativo, quisié-
ramos tumbar a los jefes de los 
cárteles durante los próximos dos 
años”, agregó.

Durante su comparecencia ante 
los legisladores, Placido se refirió 
de manera positiva a las iniciati-
vas del gobierno de Calderón con-
tra el crimen organizado, una ba-
talla que ha causado al menos 22 

mil 700 fallecidos desde 2006.
Placido atribuyó a los esfuerzos 

antinarcóticos del gobierno mexi-
cano el que entre el 60% y 90% de 
la cocaína que ingresó durante 
2009 a Estados Unidos procedente 
de Sudamérica hizo una escala en 
América Central antes de llegar a 
México.

También citó el incremento de 
72% del precio de gramo de cocaí-
na en Estados Unidos entre 2007 
y 2009, y al disminución del 33% 
en su pureza como evidencias 
adicionales de que los esfuerzos 
de Calderón en México han dado 
resultados positivos.

Momento clave en lucha contra delincuencia: DEA

Anthony Placido, subdirector de Inteligencia de la DEA señaló que la agencia 
antidrogas estadounidense quiere hacer todo lo posible para que antes de 2012 se 
pueda descabezar a los cárteles de la droga.

MÉXICO, 5 de mayo.-- El secre-
tario del Trabajo, Javier Lozano, 
estimó que para 2012 se podría 
lograr la meta de crear 800 mil 
nuevos empleos por año si se logra 
alcanzar un crecimiento económi-
co de al menos cinco por ciento y 
se avanza en las reformas estruc-
turales. 

“La meta son 800 mil empleos 
formales netos anuales, eso es lo 
que prevé el Plan Nacional de 
Desarrollo, pues está programado 
para que se dé de una manera con-
sistente, sustentable y sostenida 
a partir de 2012”, indicó Lozano 
Alarcón en entrevista radiofónica. 

El titular de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STyPS) des-
tacó la importancia de avanzar en 
las reformas estructurales a fin de 
darle mayor competencia a la eco-
nomía y así alcanzar la meta en la 
generación de empleos. 

“Si al 2012 se mantiene una tasa 
de crecimiento de la economía de 
cuando menos cinco por ciento y 
se logra avanzar en las reformas es-
tructurales que le den más competi-
tividad a la economía como las que 
ahora están en manos del Congreso 
de la Unión, sí tendremos esa crea-
ción de 800 mil empleos”, agregó. 

El funcionario recordó que en 

abril se generaron 92 mil 405 em-
pleos nuevos, que al contabilizar-
los dentro de los primeros cuatro 
meses de este año da un total de 

381 mil 904 nuevos empleos, “que 
significan el mejor registro para un 
primer cuatrimestre de los últimos 
17 años”. 

Confía Lozano en creación
de 800 mil empleos al año

El secretario del Trabajo, Javier Lozano, estimó que para 2012 se podría lograr la 
meta de crear 800 mil nuevos empleos por año si se logra alcanzar un crecimiento 
económico de al menos cinco por ciento.

MEXICO, 5 de mayo.-- El dirigente nacional del PAN, César Nava 
informó que el próximo 13 de mayo sesionará el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) , para aprobar la lista de candidatos a consejeros 
que llevará a la Asamblea Nacional el 22 del presente mes.

En entrevista, Nava Vázquez informó que antes, el domingo 9 de 
mayo, se llevará a cabo la última de las 32 Asambleas estatales, en 
el estado de Colima.

“Prácticamente se han realizado ya la totalidad de las Asambleas 
Estatales, falta una por realizarse este próximo domingo y una vez 
realizada esta última Asamblea Estatal, el Comité Nacional sesiona-
rá el jueves 13 para aprobar sus propuestas”, comentó.

Recordó que el CEN tiene derecho de proponer al Consejo Nacio-
nal 40 candidatos, 15 de forma directa y los restantes 25, se integra-
rán a las propuestas que a su vez harán cada uno de los estados.

El también dipu-
tado federal informó 
que hasta el momento 
los procesos locales 
han transcurrido con 
normalidad, sin ma-
yores impugnaciones.

“Las 31 Asambleas 
Estatales realizadas 
hasta el momento han 
sido efectuadas con 
toda normalidad, nin-
guna ha sido impug-
nada siquiera, están 
todas firmes, y eso ha-
bla que el clima inter-
no es el idóneo para la 
renovación del Con-
sejo Nacional”, dijo.

Prepara PAN elección
de consejeros nacionales



WASHINGTON, 5 de mayo.-- El 
hombre más buscado del mundo, 
Osama bin Laden, no se esconde 
en un lugar remoto y desértico, en 
una cueva o en Irán, sino que vive 
en un sitio mucho más acogedor, 
en Washington, afirmó este miér-
coles el presidente iraní, Mahmud 
Ahmadinejad.

En una entrevista con el perio-
dista George Stephanopolus, del 
programa Good Morning Ameri-
ca, de la cadena ABC, el líder de 
la República Islámica dijo que ha 
“escuchado que Osama bin Laden 

se encuentra en Washington DC”, 
para asombro del entrevistador.

“Sí lo he escuchado. Está allí 
porque fue un antiguo socio del 
señor Bush. Fueron colegas, de he-
cho, en los viejos tiempos. Usted lo 
sabe. Trabajaron juntos. El señor 
Bin Laden nunca cooperó con Irán, 
pero sí lo hizo con el señor Bush”, 
aseguró Ahmadineyad.

El mandatario fue preguntado 
por un nuevo documental, “Fea-
thered Cocaine”, que afirma que el 
líder de la organización terrorista 
Al Qaeda vive confortablemente 

en Teherán.
“Esta pregunta es irrisoria”, dijo 

Ahmadinejad.
El presidente iraní indicó que 

Estados Unidos invadió Afga-
nistán para detener a Bin Laden. 
Probablemente saben dónde está. 
Si no saben dónde está Bin Laden, 
¿entonces por qué invadieron? ese 
país centroasiático, preguntó al pe-
riodista.

“Primero invadieron, después 
intentaron averiguar dónde está. 
¿Eso es lógico. Piensa usted que 
eso es lógico?”, agregó.
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Bin Laden está en 
Washington: Ahmadinejad

El presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, afirmó que Osama bin Laden, el hombre más buscado de todo el mundo, no se 
esconde en ningún sitio remoto y desértico, sino que vive en la capital de Estados Unidos.

WASHINGTON, 5 de mayo.-
- El alcalde de Nueva York, 
Michael Bloomberg, pidió este 
miércoles en el Senado cerrar el 
vacío legal que permite a sospe-
chosos de terrorismo comprar 
armas militares y explosivos en 
Estados Unidos.

Ante el Comité de Seguridad 
Doméstica y Asuntos Guberna-
mentales, Bloomberg pidió una 
legislación en la que la Oficina 
Federal de Inteligencia (FBI) 
tenga autoridad para bloquear a 
quienes están en sus listas como 
sospechosos de terrorismo la 
compra de arma.

Además que les sea prohibido 
comprar explosivos y viajar en 
avión, agregó Bloomberg.

‘Cuando la amenaza de te-
rrorismo todavía es muy real, 
como nosotros en Nueva York 

lo sabemos muy bien, es impe-
rativo que el Congreso cierre 
esa brecha de terror en nuestras 
leyes sobre las armas’, señaló el 
alcalde.

El llamado a cerrar el ‘vacío 
del terrorismo’ se hace después 
que la policía de Nueva York 
encontró el sábado pasado un 
carro-bomba en la céntrica Ti-
mes Square y el presunto res-
ponsable, Faisal Shahzad, fue 
detenido antes de tomar un 
vuelo con destino a Dubai.

Información publicada este 
miércoles por la Oficina de Su-
pervisión del Congreso mostró 
que en mil 119 ocasiones, sospe-
chosos de terrorismo incluidos 
en las listas de la FBI compraron 
armas y explosivos en distribui-
dores con licencia en Estados 
Unidos entre 2004 y 2010.

Alcalde de NY pide
bloquear venta 

de armas

El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pidió en el Senado cerrar el 
vacío legal que permite a sospechosos de terrorismo comprar armas milita-
res y explosivos en Estados Unidos.

LONDRES (AP) - La mayoría de 
los mercados bursátiles mundiales 
siguieron cayendo el miércoles y el 
euro retrocedió a una nueva mar-
ca mínima no vista en 13 meses, al 
seguir preocupados los inversio-
nistas de que la crisis de la deuda 
europea se extienda a otras regio-
nes, en tanto Grecia encaró una 
nueva jornada de huelga general 
con un saldo de por lo menos tres 
muertos.

En Europa, el índice FTSE 100 de 
las empresas británicas más capi-
talizadas cayó 69,18 puntos (1,3%) 
para cerrar en 5.341,93, mientras 
el índice alemán DAX bajó 48,41 

puntos (0,8%) a 5.958,45. El índi-
ce CAC-40 de la Bolsa de París se 
desplomó 53,26 puntos (1,4%) para 
terminar en 3.636,03.

A diferencia del temor generali-
zado en Europa, los precios de las 
acciones en las bolsas de valores de 
Nueva York parecían dar muestras 
de cierta estabilización el miérco-
les luego del mediodía.

Luego de haber cedido más 
de 100 unidades en las primeras 
operaciones, el índice industrial 
Dow Jones subía 4,38 puntos 
(menos de 0,1%) a 10.931,15.

El índice Standard & Poor’s 500 
bajaba 1,10 puntos (apenas 0,1%) 

a 1.172,50 puntos, mientras el ín-
dice compuesto Nasdaq, con pre-
dominio de las emisoras de alta 
tecnología, bajaba 11,39 puntos 
(0,5%) a 2.412,86.

En los demás mercados, sin 
embargo, el principal motivo de 
la presión vendedora fue la crisis 
de la deuda griega _ el plan de 
rescate de 110.000 millones de 
euros (143.000 millones de dó-
lares) de la eurozona y el Fondo 
Monetario Internacional poco ha 
hecho para disipar los temores de 
que la crisis pueda extenderse a 
otros países como Portugal y Es-
paña.

Caen Bolsas de Europa

La mayoría de los mercados bursátiles mundiales siguieron cayendo y el euro retrocedió a una nueva marca mínima no 
vista en 13 meses.

ATENAS, 5 de mayo.-- Grecia 
cerró este miércoles un nuevo 
capítulo de su tragedia nacio-
nal con violentas protestas en 
Atenas y otras ciudades contra 
el plan de austeridad del Go-
bierno, en las que tres personas 
han muerto al incendiarse una 
sucursal bancaria y otras 44 han 
resultado heridas en choques en-
tre manifestantes y la Policía.

En esta jornada de huelga 
general, convocada por los sin-
dicatos mayoritarios griegos, 
la capital fue escenario de los 
enfrentamientos más violentos, 
donde fuerzas policiales anti-
disturbios se emplearon a fondo 
para dispersar a grupos radica-
les, pero también a manifestan-
tes más pacíficos furiosos por las 
severas medidas de austeridad.

Una de las tres personas que 

murieron hoy en el incendio de 
una sucursal bancaria en Atenas 
causado por el lanzamiento de 
un cóctel molotov era una mu-
jer embarazada y empleada del 
banco, informó la prensa local a 
falta del forense.

La empleada del banco, cuya 
identidad no fue facilitada, esta-
ba embarazada de cuatro meses, 
y pereció de asfixia, al igual que 
sus compañeros, cuando inten-
taba escapar de las llamas a una 
planta superior del edificio si-
tuado en el centro de la capital.

Las otras dos víctimas morta-
les eran un hombre y otra mujer, 
también empleados del Marfin 
Eganatia Bank, propiedad del 
magnate griego Andreas Vge-
nopulos, considerado como uno 
de los hombre más ricos del 
país.

Violentas protestas en
Atenas dejan tres 

muertos
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Paulina 
Rubio está 

embarazada

MADRID.-- La cantante 
mexicana Paulina Rubio espera su 
primer hijo, fruto de su matrimonio 
con el español Nicolás Vallejo-
Nájera, anuncia hoy el semanario 
Hola.

“Voy a ser mamá... La vida tiene 
un nuevo sentido”, asegura la 
artista mexicana en un reportaje 
exclusivo de la revista, cuya 
última edición es publicada este 
miércoles y que incluye numerosas 
fotografías.

La artista precisa que el bebé 

nacerá “a finales de año”, tres años 
después de su matrimonio con 
Vallejo-Nájera.

La cantante asegura que “no 
tiene miedo” de convertirse en 
madre: “Al contrario. Es lo más 
bello del mundo. Me encantan los 
niños”, dice.

La pareja, que posa sonriente y 
feliz, afirma: “Se trata de una gran 
noticia para nosotros, nuestras 
familias, mis fans y toda mi 
gente”.

BARCELONA.-- La cantante 
neoyorquina Lady Gaga actuará el 
próximo 7 de diciembre en el Palau 
Sant Jordi de Barcelona, donde 
presentará las canciones de su 
último álbum, The Fame Monster.

Las entradas para el concierto, 
el único que ofrecerá en España 

dentro de la gira mundial The 
Monster Ball Tour, se pondrán a 
la venta este jueves, 6 de mayo, en 
livenation.es.

Sus fans asistirán así a “la primera 
ópera pop-electro de todos los 
tiempos”, según la propia artista, 
que se ha convertido en los últimos 

meses en uno de los mayores 
fenómenos mundiales de la música 
pop.

Su último videoclip, Telephone, 
en una de cuyas versionas colabora 
la cantante Beyoncé, suma ya en el 
portal del vídeos YouTube más de 
60 millones de reproducciones.
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NUEVA YORK.-- Las marcas 
de sus medias de red en la cintura 
dejaron ver que Madonna no se 
ayudó del retoque digital en la 
sesión fotográfica para una revista 
en la que posó en lencería.

Además de saberse que la “Reina 
del Pop” posó con un crucifijo 
frente a su rostro en la publicación 
“Interview”, ahora se han dado 
a conocer nuevas imágenes de la 
sesión.

Con un parche y ropa seductora, 
la cantante luce su cuerpo con 
poca ropa en las fotografías dadas 
a conocer y demuestra que a los 51 
años se siente segura de su figura.

El sitio dailymail.co.uk destaca 
el hecho de que en  una de esas 
imágenes se noten las marcas que 
las medias dejaron en su cintura, 
lo que indica que no pasó por 
un proceso de retoque, algo muy 
socorrido por las celebridades.

La cantante conserva su figura 
esbelta, tal y como lo demuestra la 
imagen en la que también luce un 
crucifijo en su cuello.

Madonna, 
sexy a los 
51 años

MADRID.-- El actor español 
Antonio Banderas ha anunciado 
que volverá a rodar una película 
con el cineasta Pedro Almodóvar, 
21 años después de Átame, cinta 
en la que compartía protagonismo 
con Victoria Abril.

“Créanme, la película será tan 
dura y provocadora como a lo que 
Almodóvar tenía acostumbrado al 
espectador en su primera etapa”, 
señaló Banderas en una entrevista 
publicada por el diario ruso 
Kommersant.

La película será tan dura y 
provocadora como las de la 
primera etapa de Almodóvar 
Banderas, que fue el domingo el 
invitado especial de la primera 
edición del festival de cine de San 
Petersburgo, destacó que habían 
pasado ya “veintiún años desde 

la última colaboración” con el 
director manchego. Banderas 
agregó que recientemente Pedro 
(Almodóvar) dijo: ‘Tengo la 
sensación como si no hubieran 
pasado todos estos años y nos 
hubiéramos separado ayer 
mismo’”. “Yo sentí exactamente 
lo mismo. Los largos 20 años 
pasaron como si fueran un solo 
día”, comentó.

Películas dirigidas por 
Almodóvar como Átame o 
Mujeres al borde de un ataque de 
nervios catapultaron a Banderas, 
que en la década de los 90 dio el 
salto a Hollywood con Los Reyes 
del Mambo. Banderas reconoció 
la gran influencia de la cultura y 
el cine ruso en su vida y dijo que 
Evita había sido el rodaje más 
difícil de su carrera.

Banderas volverá a 
rodar con Almodóvar



MEXICO.-- Como un ciclo biológi-
co, así de natural se ha convertido el 
hecho de que las parejas se separen, 
no importa si habías encontrado, su-

puestamente, al hombre perfecto y la 
mujer de los sueños, parece que ahora 
los compromisos tienen fecha de ven-
cimiento.

El problema no eres tú, el problema 
no es él, el problema es generacional, 

somos hijos de los primeros matrimo-
nios separados, muchos vivimos esa 
historia: “tu papá ya no va estar más 
aquí en casa, pero lo vas a ver los fines 
de semana”, y uno miraba a la mamá 
con un interrogante gigante en la ca-
beza, queriendo preguntar pero sin 
derecho a hacerlo y así crecimos, pen-
sando que todo lo que empieza algún 
día se tiene que terminar, que si me 
aburro o hay un problema lo mejor es 
dejarlo.

Las bodas de plata y de oro están en 
vía de extinción y son muchas las ra-
zones para tirar la toalla, parece que 
hombres y mujeres perdieron la capa-
cidad de solucionar los problemas de 
pareja y la única solución es terminar 
con todo lo que se había construido 
sin importar el tiempo que hubiera 
tomado.

Tal vez el problema sea que nos edu-
caron para ser buenos trabajadores, 
buenos amigos, buenos ciudadanos 
pero no para ser buenos esposos, apre-
ndemos mirando lo que pasa a nuestro 
alrededor y todo lo que vemos es que 
se acaba porque si o porque no, pero 
se acaba.

La media naranja pasó de cuento a 
mito, parece que nadie se salva y el 
“vivieron felices para siempre” con el 
que crecimos no existe. No tengo ami-
gos que no hayan pasado por la his-
toria traumática y sino es ella la que 
queda con el corazón partido en mil 
pedazos, es él, siempre hay dolor de 
por medio, esa ilusión de encontrar al 
príncipe azul es pasajera el final ya se 
conoce y no es feliz.

Yo me debato entre la generación de 
los abuelos que en las buenas y en las 
malas estuvieron juntos hasta el final y 
la generación de los padres separados, 
entre el ideal del para siempre y la re-
alidad del se acabó, ¿qué es lo mejor?
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Tu creatividad está alta como 
nunca. Estás inspirado para em-

barcarte en proyectos creativos a largo 
plazo y tienes la energía para hacerlos 
hasta el final. Es un buen momento 
para tenerte mucha fe y dejarte llevar. 
La duda no te lleva a ninguna parte.

Hoy expandirás tus horizontes. 
Junto a una amiga planificarás 

unas vacaciones que estabas espe-
rando. Podría ser un viaje por aire, 
cruzando el océano. El viaje será pri-
mordialmente de placer, pero se vin-
culará con algún lugar en el que has 
estado muy interesado por conocer.

Una discusión con el hombre de 
tu vida puede hacerte sentir hoy 

muy desilusionado y algo deprimido. 
Sin embargo es probable que aún te 
sientas demasiado perturbado como 
para tener ganas de conversarlo con él.

Quizá descubras que la persona más 
difícil de enfrentar ere tú mismo. 

Tiendes a volverte bastante introspec-
tiva y podrías descubrirte inmerso en 
un charco de auto recriminación. Quizás 
analices a todas las personas que te ro-
dean y que son importantes en tu vida.

Tu proceso mental puede sufrir 
un tropiezo, al descubrir que hay 

ciertas reglas y lineamientos que es pre-
ciso respetar. A veces sientes que estás 
por encima de todas estas reglas, que 
puedes establecer las tuyas propias.

Si has estado pensando en hacer 
nuevas inversiones, o comenzar 

un nuevo plan de ahorro, hoy es el 
día para comenzar. Mentalmente es-
tás mucho más enfocado de lo normal, 
y las personas a tu alrededor pueden 
darte ideas que deberías considerar.

Hoy tus cosas deben funcionar rela-
tivamente bien, y no debería ten-

er problemas para comunicar tus ideas 
a los demás. Más que eso, podrás comu-
nicarte sin hablar, simplemente sentirás 
las cosas en vez de decirlas verbalmente.

Hoy sentirás la tristeza por la 
ausencia de algún miembro 

familiar o de tu pareja sentimental, 
y tu naturaleza exuberante estará 
mucho más apagada que lo normal. 
Hasta podrías pasar todo el día frente 
al televisor mirando cualquier cosa.

Algunas imágenes derivadas de 
sueños o visiones te proveerán 

inspiración para redecorar tu casa. Pas-
arás tiempo leyendo libros para encon-
trar maneras de poner tus ideas a traba-
jar. ¡Luego encararás la tarea con pasión!

Cualquier tipo de tarea te parecerán 
las labores de Hércules hoy. El 

trabajar demasiado y el cansancio nerv-
ioso te harán sentir sin fuerzas, y sería 
buena idea que te tomaras un tiempo 
solo para descansar. Si no puedes, al me-
nos trata de tomarte las cosas con calma.

Deseas cambios, es evidente. 
Pero estos cambios no llegarán 

solos. Vas a tener que ser tú el mo-
tor o el catalizador de dichos cam-
bios. Tu actitud pasiva de ver las 
cosas no te será de mucha utilidad.

Aunque en los últimos días quizás 
te has sentido de mal humor, hoy 

parece que has recuperado las riendas 
de tu vida. Tu estado físico es excelente 
y tanto mental como emocionalmente, 
estarás ansioso por entrar en acción.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 4:50pm
El Caza Recompensas B
1:00pm, 7:10pm, 11:00pm
El Juego Perfecto [Subtitulada] A
12:30pm, 3:00pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:40pm
La Isla Siniestra B-15
4:00pm, 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
12 Tour de Cine Francés: París
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:00pm, 1:20pm, 2:40pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:20pm, 8:40pm, 10:00pm
Buenas Costumbres B
11:15am, 1:30pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:30pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:10am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:25pm, 6:40pm, 8:10pm, 9:10pm, 
10:35pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:40am, 12:50pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:40pm, 5:50pm, 7:10pm, 8:30pm, 9:40pm, 
11:40pm
El Caza Recompensas B
12:40pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:20am, 1:50pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:30am, 2:20pm, 5:00pm, 7:30pm, 9:50pm
La Isla Siniestra B-15
12:30pm, 3:30pm, 6:30pm, 9:20pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:25am, 4:00pm, 8:50pm
Milagros Prohibidos B
1:45pm, 6:20pm, 10:50pm
París B    
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
París B
11:05am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:20pm
Un Sueño Posible A
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 8:00pm, 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Alicia en el País de las Maravillas [Doblada] A
12:10pm, 1:25pm, 2:40pm, 3:55pm, 5:10pm, 6:25pm, 8:55pm
Asalto al Camión Blindado B
11:40am, 2:00pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
12:25pm, 2:45pm, 5:05pm, 7:25pm, 9:45pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:50am, 1:00pm, 2:10pm, 3:20pm, 4:30pm, 5:40pm, 6:50pm, 8:00pm, 9:10pm, 
10:20pm
El Caza Recompensas B
11:40am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
12:00pm, 2:30pm, 5:00pm, 7:30pm, 10:00pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:00am, 1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
La Isla Siniestra B-15
12:40pm, 3:40pm, 6:40pm, 9:40pm
Mi Vecino es un Espía [Doblada] A
11:20am, 1:40pm, 3:50pm, 6:00pm, 8:10pm, 10:25pm
Milagros Prohibidos B
12:50pm, 3:10pm, 5:30pm, 7:50pm, 10:10pm
Un Sueño Posible A
7:40pm, 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo de la Oscuridad B-15
12:50pm, 5:40pm
Alicia en el País de las Maravillas [Subtitulada] A
12:20pm, 2:40pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm
Boogie, El Aceitoso B-15
1:10pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:40pm
Buenas Costumbres B
1:00pm, 3:10pm, 6:50pm, 9:20pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Digital 3D] [Doblada] A
11:00am, 12:10pm, 1:20pm, 2:30pm, 3:40pm, 4:50pm, 6:00pm, 7:10pm, 8:20pm, 
9:30pm, 10:40pm
Cómo Entrenar a Tu Dragón [Doblada] A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:50pm, 
10:00pm
El Caza Recompensas B
11:10am, 1:30pm, 3:50pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:50pm
El Juego Perfecto [Doblada] A
11:50am, 2:20pm, 5:10pm, 7:40pm, 10:10pm
El Regreso de la Nana Mágica [Doblada] A
11:40am, 2:00pm, 4:20pm, 6:40pm, 9:00pm

Programación del 30 de Abril al 06 de Mayo

Por Catalina Sierra

Nace, crece, 
se casa y se separa



JOHANNESBURGO, 5 de mayo.-
- El Trofeo de la Copa del Mundo 
llega hoy a Sudáfrica, última etapa 
después de 225 días de gira por 
83 países repartidos por los cinco 
continentes, para empezar un viaje 
por el territorio del país anfitrión 
que durará 32 días.

El viaje doméstico del trofeo 
comenzará mañana en Khayelits-
ha, a las afueras de Ciudad del 
Cabo, ciudad en la que ya estuvo 
presente en diciembre durante la 
celebración del sorteo de grupos, y 
llegará a Johannesburgo el día 6 de 
junio, ciudad en la que cinco días 
después dará comienzo el campeo-
nato.

La gira del trofeo, patrocinada 

por Coca Cola, uno de los socios 
de la FIFA, partió hacia El Cairo 
a finales del mes de septiembre 
del año pasado desde la ciudad 
suiza de Zúrich, en la mayor gira 
de su historia, con un recorrido de 
134.017 kilómetros.

Los viajes del Trofeo de la Copa 
Mundial son una actividad recu-
rrente cada cuatro años, meses an-
tes de la disputa de la fase final, y 
la FIFA ofrece a los aficionados de 
medio mundo la oportunidad de 
fotografiarse junto al más precia-
do galardón al que pueda aspirar 
una selección de fútbol.

El Trofeo de la Copa Mundial 
está hecho de oro macizo de 18 
quilates y actualmente pertenece a 

Italia, vigente campeona del mun-
do, que si no consigue retener el 
título en Sudáfrica tampoco podrá 
retener el trofeo, que pasará a ma-
nos del nuevo campeón.

Franz Beckenbauer, como capi-
tán de la selección alemana que 
conquistó el Mundial 1974, fue 
el primer futbolista que alzó este 
trofeo que representa a dos figu-
ras humanas sosteniendo La Tie-
rra.

Passarella, Dino Zoff, Diego 
Armando Maradona, Lothar Ma-
tthaeus, Dunga, Deschamps, Cafú 
y Fabio Cannavaro fueron los fut-
bolistas que, en este orden, alza-
ron el trofeo como capitanes de 
sus respectivas selecciones.
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La Copa llega 
a Sudáfrica

Por Pepe Marín

BERLÍN, 5 de mayo.-- Franck Ri-
béry no jugará la final de la Liga 
de Campeones, contra el Inter de 
Milán, en próximo 22 de mayo, en 
el estadio Santiago Bernabéu, al re-
chazar la UEFA el recurso del Ba-
yern Múnich contra la suspensión 
dictada al internacional francés.

Ribéry fue sancionado por tres 
partidos por el pisotón propinado 
al argentino Lisandro López en el 
partido de ida de semifinales con-
tra el Olympique de Lyon.

El Bayern reaccionó a la sanción, 
emitida el pasado 28 de abril, con 
el recurso y, según fuentes del 

club, su presidente Karl-Heinz 
Rummenigge, acudirá ahora al 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) para tratar aún de que le le-
vanten la suspensión.

Sin embargo, todo apunta a que 
el técnico, el holandés Louis Van 
Gaal, no podrá alinear al francés, 
quien vio la tarjeta roja y fue ex-
pulsado en el estadio Gerland de 
Lyon.

La UEFA impuso la suspensión 
por tres partidos por considerar 
que el jugador del Bayern agredió 
a Lisandro, lo que el club bávaro 
califica de absolutamente falso.

Ribéry no jugará la
Final de la Champions

La UEFA rechazó 
el recurso del 
Bayern Múnich 
contra la sus-
pensión dictada 
al internacional 
astro francés.

La Copa de la FIFA llega a tierras mundialistas, después de 225 días de gira por 83 países.

CANCÚN.— Una de las empre-
sas líderes en entretenimiento en 
México como es Televisión Azteca 
y los Tigres de Quintana Roo hicie-
ron mancuerna esta semana para 
llevarles alegría a los pequeñines 
del equipo de béisbol del Club 
Albatros, y donde los personajes 
centrales fueron la mascota nú-
mero uno de la Liga Mexicana de 
Béisbol, acompañado del popular 
personaje llamado Tachidito.

Este muñeco de color amarillo 
tuvo su nacimiento durante la 
Copa Mundial de Fútbol 2002 en 
Japón-Corea, cuando era presen-

tado en ese entonces por los co-
mentaristas José Ramón Fernán-
dez y David Faitelson.

Tachidito estuvo de visita en 
Cancún, y de inmediato junto 
con el Tigre Chacho acudieron al 
Club Albatros donde fueron reci-
bidos por un grupo de entusias-
tas niños, quienes les enseñaron 
a ambos personajes sus habilida-
des dentro del mágico mundo del 
béisbol.

Todo esto fue grabado y re-
porteado por Jessi Hausleber de 
Televisión Azteca Cancún, y que 
próximamente aparecerá en cáp-
sulas dentro de los noticieros lo-
cales de dicha televisora.

Tachidito se pone
la de Tigres

El popular personaje de Televisión Azteca convivió junto con la mascota de los 
Tigres de Quintana Roo “Chacho”, con los niños del Club Albatros.

JOHANNESBURGO, 5 de 
mayo.-- La Federación Suda-
fricana de Fútbol (SAFA) está 
interesada de jugar un partido 
amistoso contra Brasil antes del 
Mundial del que es la anfitriona 
para calibrar sus posibilidades 
en el campeonato, informa hoy 
la prensa local.

El acercamiento a la federa-
ción brasileña para disputar ese 
encuentro responde a las exigen-
cias del seleccionador nacional, 
el brasileño Carlos Alberto Pa-
rreira, que lleva semanas pidien-

do rivales de entidad que ayu-
den a sus jugadores a mejorar.

Las elevadas pretensiones 
económicas de la federación ar-
gentina impidieron un amistoso 
contra la selección de Maradona, 
y la falta de fechas negaron la 
posibilidad de jugar contra se-
lecciones de nivel como Italia, 
Alemania o Inglaterra, que son 
las que habría querido Parreira.

Con todo, la SAFA ha ido ce-
rrando partidos y disputará 
amistosos frente a China en el 
estadio Mbombela de Nelspruit, 

ante Bulgaria en el Soccer City de 
Johanneburgo, contra Colombia 
en el Loftus Varsfeld de Pretoria 
y contra Tailandia en el Green 
Point de Ciudad del Cabo.

El último amistoso de los ‘Ba-
fana’ antes del Mundial se juga-
rá el día 5 de junio ante Dina-
marca en el Estadio Orlando de 
Soweto.

Por otra parte, fuentes de la 
SAFA han asegurado que están 
en negociaciones con los jugado-
res internacionales para decidir 
las primas del Mundial.

Sudáfrica quiere
enfrentar a Brasil

 La Federación Sudafricana de Fútbol (SAFA) está interesada de jugar un partido amistoso contra Brasil antes del Mun-
dial, para calibrar sus posibilidades en el campeonato.



ROMA, 5 de mayo.-- Las dos 
hermanas Williams avanzaron el 
miércoles con paso firme a cuartos 
de final del abierto italiano.

La hermana mayor, Venus 
Williams, eliminó a la israelí 
Shahar Peer 6-3, 6-4, mientras que 
a Serena, primera cabeza de serie, 
le costó un poquito más dar cuenta 
de la alemana Andrea Petkovic 6-
2, 3-6, 6-0.

Las dos están de regreso en 
las canchas después de sufrir 
lesiones en las rodillas, y podrían 
enfrentarse en semifinales.

Serena estuvo inactiva después 
de ganar en individual y dobles 
en el abierto australiano, y vino a 
Roma con una invitación.

Contra Petkovic, número 49 en 
el escalafón del mundo, su juego 
fue desparejo.

Por su parte Venus, cuarta 
preclasificada, había estado 
marginada por un problema en la 
rodilla desde que perdió la final en 
Key Biscayne.

La rusa Nadia Petrova también 
avanzó tras vencer 6-0, 3-6, 6-2 a 
la rumana Alexandra Dulgheru, 
quien venía de eliminar el martes 
a Dinara Safina, defensora del 
título.

MADRID, 5 de mayo.-- El atleta 
jamaicano Usain Bolt, campeón 
mundial y olímpico de 100, 200 y 
4x100 metros, tiene una lista de 
amigos en la red social Facebook 
que se aproxima a los dos millones: 
exactamente un millón 779 mil 701, 
según el recuento de la IAAF.

Se trata de una de las cifras más 
alta alcanzada por un deportista 
en el muindo. Bolt, de 22 años, 
tiene 375 mil más que el golfista 
estadounidense Tiger Woods, cuya 
página tiene un millón 402 mil 568 
seguidores.

El ser humano más rápido 
del planeta todavía está lejos 
del futbolista del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo o el tenista 
suizo Roger Federer, que pasan 
de los tres millones, pero está muy 
cerca del jugador argentino del 
barcelona Lionel Messi, que tiene 
un millón 916 mil 990.

Usain Bolt, que el pasado fin 
de semana logró en Kingston la 
cuarta mejor marca de la historia 
en 200 metros (19.56) y volverá 
a competir el próximo día 19 en 
Daegu (Corea del Sur).
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Bolt tiene casi 2 millones
de amigos en Facebook

Avanzan las hermanas 
Williams en Roma

Fernando Verdasco se impuso en 
octavos de final a Guillermo García-
López por 6-4 y 7-6 (2).

Las hermanas Venus y Serena Williams avanzaron el miércoles con paso firme a 
cuartos de final del abierto italiano.

ROMA, 5 de mayo.-- El piloto 
brasileño de Ferrari, Felipe Massa, 
confió en que las “pequeñas mejoras 
aerodinámicas” que los mecánicos 
de Ferrari han introducido en su 

monoplaza para el Gran Premio 
de España le permitan obtener un 
buen resultado en Montmeló.

Entre las novedades, Massa 
contará con mejoras en el ala 

posterior de su coche, que el 
equipo probará el viernes antes de 
la carrera y que el piloto espera que 
“vayan en la dirección justa para 
ir hacia la victoria”, según cuenta 
en una entrevista publicada en la 
página web de Ferrari.

“Montmeló es un trazado que 
todos los pilotos conocen muy 
bien, donde los adelantamientos 
son difíciles”, añade Massa, 
remarcando que “es un circuito 
donde se necesita un coche bueno 
en las curvas de alta velocidad”.

El compañero de Fernando 
Alonso hace también un “balance 
positivo” de las cuatro primeras 
carreras de la temporada y confía 
en obtener buenos resultados 
en los circuitos europeos, 
con “mejores condiciones 
climáticas”.

“Ha habido tres carreras buenas 
y una no tan positiva”, precisa en 
referencia al último Gran Premio 
de China.

Massa, sexto en el Mundial de 
pilotos, ha restado importancia 
a los últimos contratiempos 
técnicos que ha tenido su equipo 
y añade que “el campeonato es 
largo” y que Ferrari cuenta con 
“un coche competitivo”.

Confía Massa en
ganar en Montmeló

El piloto brasileño de Ferrari, Felipe Massa, confió en que las “pequeñas mejoras 
aerodinámicas” que los mecánicos de Ferrari han introducido en su monoplaza 
le permitan ganar en el Gran Premio de España.

JOHANNESBURGO, 5 de mayo.-
- La FIFA puede respirar tranquila 
porque su mayor temor, el de que 
la televisión ofrezca imágenes de 
estadios medio vacíos, se disipa a 
medida que se acerca el Mundial, y 
a estas alturas casi el 90 por ciento 
de las localidades están vendidas.

Así lo confirmó hoy Greg 
Fredericks, miembro del Comité 
Organizador Local, quien señaló 
a la agencia Sapa que quedan 
menos de 300 mil localidades en 

ventanilla.
Los partidos que se disputarán 

en los estadios de Nelspruit, 
Polokwane y Port Elisabeth son los 
que han tenido menor demanda 
hasta el momento, pese a que en la 
primera fase acogerán encuentros 
de indudable atractivo.

Las dificultades para encontrar 
alojamiento y para desplazarse 
a estas localidades parecen estar 
detrás de esa mayor desidia por 
parte de los aficionados, que 

se volcaron desde un principio 
en los partidos que se jugarán 
en Ciudad del Cabo, Durban y 
Johannesburgo.

Desde que comenzó la quinta 
y definitiva fase de venta de 
localidades, el pasado 15 de abril, 
el aumento de la demanda ha sido 
considerable, fundamentalmente 
entre los sudafricanos, que ahora 
pueden adquirir los boletos en 
taquilla, en lugar de hacerlo a 
través de Internet.

Vendidas casi 90% de
entradas al Mundial

El atleta jamaicano Usain Bolt 
puede presumir de tener una gran 
cantidad de amigos en todo el mundo, 
exactamente un millón 779 mil 701.

Foto Boletos.- A poco más de un mes de que inicie 
la justa mundialista, casi el 90 por ciento de las 
localidades están vendidas.



MONTREAL.-- Entre más te-
levisión ve un niño de dos años, 
mayores son las probabilidades 
de que tenga un mal desempeño 
en la escuela y una mala salud al 
cumplir diez años.

Ésa es la conclusión de una in-
vestigación con más de 1.300 ni-
ños llevada a cabo por científicos 
de las universidades de Michigan, 
en Estados Unidos, y Montreal, en 
Canadá.

Según el estudio publicado en 
Archives of Pediatrics & Adoles-
cent Medicine (Archivos de Pe-
diatría y Medicina Adolescente), 
por cada hora de televisión que 
ven los niños, peor el desempeño 
académico y mayor el consumo de 
comida chatarra.

“Encontramos que cada hora 
adicional de exposición a la TV 
entre niños pequeños correspon-
día con una futura reducción en 
la participación escolar y el éxito 

en matemática, un incremento en 
el acoso por parte de los compañe-
ros, una vida más sedentaria, un 
alto consumo de productos cha-
tarra y eventualmente un mayor 
índice de masa corporal”, explica 
la doctora Linda Pagani, quien di-
rigió la investigación.

Impacto futuro

El objetivo del estudio era deter-
minar el impacto de la exposición 
a la televisión entre niños de dos 
años en su futuro éxito académi-
co, su estilo de vida y su bienestar 
general.

Se les pidió a los padres que res-
pondieran cuestionarios de cuánta 
TV veían sus hijos a los 29 meses 
de edad (dos años y cinco meses) 
y nuevamente a los 53 meses (cua-
tro años y cinco meses).

En promedio, dicen los cientí-
ficos, los pequeños de dos años 

veían poco menos de nueve horas 
de televisión a la semana, mientras 
que a los cuatro años el promedio 
era de menos de 15 horas.

Pero 11% de los niños de dos 
años y 23% de los de cuatro años 
veían más del límite máximo reco-
mendado (dos horas al día).

Los investigadores llevaron a 
cabo un seguimiento cuando los 
pequeños cumplieron diez años 
y se les solicitó a los maestros que 
evaluaran su desempeño acadé-
mico y psicosocial y sus hábitos 
de salud y que midieran su índice 
de masa corporal (IMC).

Los resultados mostraron que 
quienes veían más televisión a los 
dos años tuvieron menores nive-
les de participación en el salón de 
clases y menores calificaciones en 
matemática.

También se encontró una reduc-
ción en la actividad física general 
y un aumento en el consumo de 
bebidas gaseosas y en el IMC.

Sentido común

Tal como expresa la doctora Pa-
gani, “la primera infancia es un 
período crítico para el desarrollo 
cerebral y la formación de la con-
ducta”.

“Los altos niveles de consumo 
de TV durante este período pue-
den conducir a hábitos perjudicia-
les para la salud”.

“El sentido común sugeriría que 
la exposición a la televisión reem-
plaza el tiempo que el niño podría 
pasar comprometido en otras acti-
vidades más enriquecedoras y en 
tareas que mejoren su desarrollo 

cog-
nitivo, conductual y motor”, 
dice la investigadora.

Y agrega: “Esperábamos que el 
impacto de la TV en la primera 
infancia desaparecería cuando el 
niño cumpliera siete años, pero es 
bastante desalentador el hecho de 
que los resultados negativos con-
tinúen hasta los diez años”.

“Nuestro estudio presenta un 
argumento de salud pública muy 
convincente contra la exposición 
excesiva a la TV en la primera 
infancia”, expresa la doctora Pa-
gani.

El Fondo Nacional de Alfabe-

tismo 
del Reino Unido afirma que 
“mientras no se compruebe que 
los niños menores de dos años 
pueden beneficiarse con la TV, los 
padres deben limitar esta exposi-
ción y promover otras actividades 
como conversaciones, lecturas 
compartidas o juegos imaginati-
vos”.

Pero agrega que también es 
posible “fomentar la exposición 
a programas de televisión de alta 
calidad, educativos y adecuados 
para la edad del niño desde los 
dos a los cinco años”.
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Daño duradero de la TV en los niños




