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El alcalde le echa la culpa a la empresa responsable de colocar publicidad

Julián viola la 
veda electoral

El Consejo Distrital 01 del IFE determinó que tanto el 
presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde 

Magaña, como el Ayuntamiento vulneraron las 
normas reglamentarias sobre la propaganda 

gubernamental, al ordenar colocar un espectacular 
sobre la carretera federal Playa del Carmen-Cancún, 
para influir en la conciencia del electorado en pleno 

periodo de campañas políticas Página 02



CANCÚN.— Se lava las manos 
el presidente municipal de Benito 
Juárez, por la promoción de accio-
nes de su gobierno en Playa del 
Carmen en pleno periodo de veda 
electoral, al atribuir el hecho a la 
empresa publicitaria que cometió 
el “error” que colocó y mantuvo 
por más tiempo un espectacular 
promocionando obras municipa-
les.

Para Julián Ricalde Magaña la 
sanción que le impuso el Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) en el 
Distrito 01 con sede en Playa del 
Carmen, es intrascendente al que-
dar subsanada con el retiro de la 
propaganda que fue impugnada.

En su oportunidad, Édgar Or-
dóñez Cruz, representante pro-
pietario del PRI ante el Consejo 
Distrital 01, impugnó la difusión 
de un espectacular que el Ayunta-
miento de Benito Juárez colocó en 
la carretera federal Playa del Car-
men-Cancún, entre los kilómetros 
304 y 305.

El espectacular que fue impug-
nado tenía escrito: “Compromiso 
de todos; ¡Histórico! 74 mil paque-
tes de útiles escolares gratuitos, 
Comprometidos con tu educa-
ción,  y  Sí la Honestidad. En don-
de se daba a entender que gracias 
al gobierno municipal se lograron 
cifras históricas en materia educa-
tiva.

Por lo que el Consejo Distrital 01 
determinó que tanto el edil como 
el Ayuntamiento vulneraron las 
normas reglamentarias sobre la 
propaganda gubernamental, al 
ordenar colocar un espectacular 
sobre la carretera federal Playa del 
Carmen-Cancún, para influir en la 
conciencia del electorado en pleno 
periodo de campañas políticas.

El alcalde de Cancún, Julián 
Ricalde Magaña, señaló que el es-
pectacular fue colocado antes de 
que se iniciara la veda electoral, 
sin embargo por una omisión de 
la empresa, la publicidad no fue 
retirada en tiempo y forma como 
marca la ley.

Ricalde Magaña insistió, en que 
se trata de un problema menor, 
que no pasará a mayores, debido 
a que ya después de hablar con la 
empresa, el espectacular fue reti-
rado como ordenó la junta distrital 
01 con sede en Playa del Carmen.
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Julián viola la veda electoral
Por Lucía Osorio

El Consejo Distrital 01 del IFE deter-
minó que tanto el presidente munici-
pal de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, como el Ayuntamiento 
vulneraron las normas reglamentarias 
sobre la propaganda gubernamental, 
al ordenar colocar un espectacular 
sobre la carretera federal Playa del 
Carmen-Cancún, para influir en la 
conciencia del electorado en pleno 
periodo de campañas políticas.

CANCÚN.— A pesar de que to-
davía no ha recibido una propues-
ta formal de los partidos políticos, 
el IFE de Quintana Roo podrá 
organizar debates entre los candi-
datos a senadores y diputados fe-
derales, según acuerdo aprobado 
por el Consejo Nacional, declaró 
el consejero presidente de la Jun-
ta Distrital 03, Demetrio Cabrera 
Hernández.

El funcionario electoral dijo que 
el Consejo General del IFE aprobó 
un acuerdo que faculta a las Jun-
tas Locales y Distritales para orga-
nizar junto con los partidos los de-
bates públicos que se consideren 
necesarios.

En este contexto, indicó que 
ahora se podrán programar de-
bates públicos entre candidatos a 
senadores de la República, por un 
lado, y a diputados federales en 
cada uno de los tres distritos de la 
entidad.

Con los partidos políticos, se de-
finirán cuestiones como formatos, 
temas, tiempos, lugares, fechas, 
horas y, por supuesto, la cobertu-
ra que los medios de comunica-
ción tendrían que darles, particu-
larmente la radio y la televisión.

Sin embargo, reconoció que no 
ha recibido ninguna petición de 
algún partido para organizar un 
ejercicio de esa naturaleza todavía 
pero se declaró en la mejor dis-
posición para atenderla en el mo-
mento en que la reciba.

Podría haber debates 
en Quintana Roo

Por Lucía Osorio

 Demetrio Cabrera Hernández, consejero presidente de la Junta Distrital 03, dio a conocer que el IFE aprobó un acuerdo 
que faculta a las Juntas Locales y Distritales para organizar junto con los partidos los debates públicos que se consideren 
necesarios.



CHETUMAL.— El candidato al 
Senado de la coalición PRI-PVEM, 
Félix González Canto dijo ante 
empresarios que los mexicanos vi-
virán un clima de seguridad gra-
cias a la “Estrategia Nacional para 
Reducir la Violencia” de Enrique 
Peña Nieto.

Agregó que el proyecto de na-
ción contempla además el creci-
miento de la economía por arriba 
del 6 por ciento, generando rique-
za y empleo.

Indicó que este programa de 
seguridad será consensuado con 
todos los actores y sectores de la 
sociedad, e incluye el fortaleci-
miento de la prevención del delito 
y la creación de una policía profe-
sional y cercana a la gente.

Industriales y empresarios de 
Chetumal vieron con optimismo 
el esquema de seguridad explica-
do por Félix González y sostuvie-
ron que con los candidatos del PRI 
al Congreso de la Unión, y con En-
rique Peña Nieto en la presidencia 
de la República saldrán adelante 
las reformas urgentes que el país 
necesita para darle un rumbo de 
progreso.

Los integrantes de la iniciati-
va privada de la capital pidieron 
terminar con los impuestos que 
consideraron injustos como el Im-
puesto Empresarial a Tasa Única o 
IETU, frenar la constante alza de 
las gasolinas, analizar las reglas 
de las tarifas de energía eléctrica 
e incrementar los recursos para las 
PYMES.

En un ambiente de respeto y re-
conocimiento, el candidato Félix 
González Canto se reunió con más 

de 150 empresarios chetumaleños 
y líderes de cámaras empresaria-
les, en donde estuvo acompañado 
de su suplente Cora Amalia Cas-
tilla Madrid; el candidato a di-
putado federal por el Distrito 02, 
Raymundo King de la Rosa; y su 
suplente, Maritza Medina Díaz.

Fidel Guillén Arjona, presiden-
te de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación en 
el estado (CANACINTRA), men-
cionó “Félix, estamos seguros que 
su presencia en el Senado hará 
posible la mejora del marco legal 
en estos temas, porque hemos 
contado con la voluntad de quie-
nes nos han gobernado en nuestra 
entidad, para hacer frente a los 
obstáculos que nos ha puesto el 
gobierno federal, y ante este pano-
rama los empresarios demanda-
mos la presencia de un gobierno 
recio, con rumbo, conocedor de la 
problemática y que firme el rum-
bo de México y de Quintana Roo”, 
expresó.

En su oportunidad, Manuel 
Chejín Pulido, presidente de la 
CANACO en Chetumal, le ma-
nifestó al candidato que “tiene el 
apoyo de esta fuerza empresarial, 
para acabar con la inseguridad 
que tanto nos preocupa, pero tam-
bién para velar para que la retri-
bución a las entidades federativas 
sea más justa”.

En este sentido, Félix González 
se comprometió a que desde el 
primer minuto que Enrique Peña 
Nieto tome las riendas del país, 
se sentirá un verdadero cambio 
en materia de seguridad pública, 
y se reencauzarán los recursos 

para fortalecer a las policías loca-
les, “para que los ciudadanos y los 
empresarios cuenten con el res-
paldo del Estado que les permita 
tener la seguridad de que sus vi-
viendas y negocios están a salvo”.

Con ello, continuó, se logrará 
reactivar la economía, se genera-

rán más empleos y aumentará el 
poder adquisitivo de la ciudada-
nía, cerrando de esa forma el pri-
mordial ciclo económico que mue-
ve el desarrollo del estado.

Por eso, dijo González Canto, 
su propuesta como candidato al 
Senado es atender las necesida-

des en seguridad desde lo local, 
para que los estados y municipios 
cuenten con más recursos para po-
der contar con policías en las colo-
nias, ya que el delito más común 
es el robo, “y en este sentido las 
casas y los comercios deben estar 
bien vigilados”, apuntó Félix.
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ICONOCLASTA

Los problemas que enfrenta el PRD para tener candi-
dato a la senaduría en primera fórmula tiene varios fac-
tores, pero los que más influyen son lamentablemente la 
ignorancia de la política regional por parte de la dirigen-
cia nacional y los referentes locales muy proclives a mal 
informar a aquella.

Desde un principio se sabía que la candidatura de 
Gregorio Sánchez Martínez era de alto riesgo, pero des-
de la capital del país se empeñaron en imponerlo, con 
todo y ribete, es decir que le dieron a Greg la facultad de 
escoger a su suplente y que como ya sabemos resultó ser 
su yerno el diputado local Alejandro Luna.

Ante la dimisión, a título personal de Sánchez Martí-
nez, algunos grupos locales trataron de imponer ilegal-
mente a Joaquín González Castro, todos sabían que al 
impugnar esta candidatura lo más probable era que se 
cayera.

Hoy corresponde a la corriente de los Chuchos NI 
(Nada Inteligentes) nombrar al titular de la primera for-
mula al senado, pero no lo han podido hacer ya que no 
se ocuparon de cumplir al pie de la letra lo ordenado 

por el tribunal electoral y que era el notificar a cada uno 
de los aspirantes inscritos conforme a la convocatoria el 
resultado de los magistrados y después hacer una valo-
ración individual del por qué va determinado precandi-
dato y el por qué no los otros.

Empantanados y sin tener comunicación directa 
con algunos de los precandidatos registrados, en es-
pecial con José Luis Pech Vargues e Inés López Chan,  
el tiempo sigue su inexorable marcha y antes de te-
ner información certera de lo que representa cada 
uno de los aspirantes, prefieren mantener su enojo 
y seguir con sus caprichos, por la caída de Joaquín 
González Castro.

En base a caprichitos un partido político no puede 
manejarse y mucho menos avanzar en su moderniza-
ción, una modernización que esté a la altura de los 
ciudadanos del Estado y del país.

Desafortunadamente es en estos errores en donde 
los esfuerzos de AMLO por sumar más votos se em-
pantanan.

La gran diferencia con la elección de hace seis años 

es el divisionismo interno que existe al interior del 
PRD, las heridas y el divisionismo, no fue tanto en la 
polarización de la sociedad civil, sino la incongruen-
cia perredista entre los que nunca reconocieron a 
Calderón y los que sí le expresaron su reconocimien-
to y que quedó claro en la estrategia pragmática de 
conformar alianzas con el PAN.

La necesidad de una reconciliación amarilla es im-
postergable y solo se logra en dos sentidos de abajo 
hacia arriba y de lo nacional a lo local.

Dos escenarios existen o se reconcilia o se forma 
nuevos partido o agrupaciones políticas, tal y como 
ya está en ciernes el movimiento denominado MO-
RENA.

En Quintana Roo no pueden ocultar la sonrisa dos 
candidatos en especial: Félix González Canto y Mer-
cedes Hernández, cuyas posibilidades de llegar se 
han acrecentado por el desconocimiento del comité 
ejecutivo nacional y sus yerros para nombrar candi-
datos representativos.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Con Peña Nieto habrá seguridad: Félix

El candidato al Senado de la coalición PRI-PVEM, Félix González Canto dijo ante empresarios que los mexicanos vivirán 
un clima de seguridad gracias a la “Estrategia Nacional para Reducir la Violencia” de Enrique Peña Nieto.

CANCÚN.— Afirmó la can-
didata al Senado por el Partido 
Acción Nacional, Mercedes Her-
nández Rojas, que en su campaña 
la principal demanda de la ciuda-
danía es tener acceso a empleos 
dignos,  por lo que una de sus 
propuestas es generar las condi-
ciones necesarias para fomentar 
la inversión privada y diversificar 
las actividades económicas de las 
distintas regiones del país.

Así mismo dijo que en Quinta-
na Roo la mayoría de las perso-
nas están obligadas a trabajar en 
el sector turístico o en el aparato 
burocrático del gobierno, por lo 
que hay que generar las oportu-

nidades para que los jóvenes sean 
emprendedores, e inicien una em-
presa propia que le de sustento a 
ellos y a su familia.

La candidata al senado por el 
Partido Acción Nacional, señaló 
que otra de sus propuestas es eli-
minar el fuero de los funcionarios 
públicos, y buscará cadena per-
petua a quienes se les compruebe 
que están asociados con el crimen 
organizado. 

La candidata panista dijo que lo 
que la hace diferente a sus adver-
sarios es que ella no forjó su pa-
trimonio del erario público, “Yo 
estuve 23 años formando mi pa-
trimonio como empresaria. Des-
pués me hice funcionaria porque 
quise devolverle algo al Estado 
que me dio y me hizo todo lo que 

soy. Soy una mujer institucional: 
mi trabajo lo separo de mi mili-
tancia partidista. Como delegada 
de la Secretaría de Desarrollo So-
cial trabajé con tres gobernadores 
y 34 presidentes municipales de 
distintos partidos. Cuando fui di-
putada federal logré que once de 
las 12 iniciativas que presenté fue-
ran aprobadas por unanimidad, 
lo que habla de mi capacidad de 
trabajar y conciliar acuerdos”, se-
ñaló.

Cuestionada sobre las recien-
tes denuncias de que promotores 
de la Sedesol están condicionan-
do la entrega de apoyos federales 
a cambio del voto a favor de los 
candidatos del PAN, Mercedes 
Hernández afirmó que, hasta el 
momento, no tiene conocimiento 

de ninguna queja formal, “Los 
programas de asistencia social 
federales tienen candados para 
evitar su mal uso, por lo que si 
están seguros de sus acusacio-
nes, que las presenten de manera 
formal ante la Procuraduría Ge-
neral de la República y la FEPA-
DE”.

Por su  aparte el secretario 
general del Comité Estatal del 
PAN, Miguel Martínez Castillo 
informó que el candidato del 
PRI a la diputación federal por 
el Distrito 02, Raymundo King 
de la Rosa, rechazó la invitación 
que se le hiciera para sostener un 
debate con el aspirante panista 
a la diputación de la misma de-
marcación distrital, Fernando 
Levín Zelaya Espinoza.

La gente quiere empleo 
digno: Mercedes Hernández

Por Alejandra Villanueva



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 09 de Mayo de 2012

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Miremos lo siguiente, que es interesante.
A veces no apreciamos lo que tenemos.
Añadimos años a nuestra vida, no vida a nuestros 

años. 
Cuba y su tragedia.
La PRIMERA NACIÓN DE IBEROAMÉRICA, inclu-

yendo España y Portugal que tuvo el PRIMER CEMEN-
TERIO Laico fue CUBA en 1806.

La PRIMERA NACIÓN DE LA AMÉRICA HISPANA, 
ESPAÑA Y PORTUGAL que usó MAQUINAS Y BAR-
COS DE VAPOR fue CUBA en 1829.

La PRIMERA NACIÓN DE IBEROAMÉRICA y la 
TERCERA EN EL MUNDO (tras Inglaterra y Estados 
Unidos) que tuvo FERROCARRIL fue Cuba en 1837.

Fue un cubano el PRIMERO QUE  APLICO ANESTE-
SIA con éter en Iberoamérica, en 1847.

En 1871 Stevan Bellan se convierte en el primer ibero-
americano en jugar béisbol profesional en USA

La PRIMERA DEMOSTRACIÓN MUNDIAL de una 
industria movida por ELECTRICIDAD fue en la Habana 
en 1877.

En 1881, fue un MEDICO CUBANO, Carlos J. Fin-
lay quien descubrió el agente transmisor de la FIEBRE 
AMARILLA, que diezmaba a pueblos e indicó su pre-
vención y tratamiento.

El primer SISTEMA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 
PUBLICO de toda Iberoamérica (incluyendo España) se 
instaló en Cuba en 1889.

Entre 1825 y 1897 España recibía de Cuba entre el 60 y 
el 75% de todos los ingresos brutos del exterior.

Fue Cuba la que ABOLIÓ LAS CORRIDAS DE TO-
ROS antes de terminar el siglo XVIII, por ser “impopula-
res, abusivas y sanguinarias con los animales”

La extraordinaria VOZ de la soprano cubana Rosalía 
(Chalía) Herrera, famosa en la ópera, fue la segunda en 
ser grabada en cilindros y placas de discos.

El PRIMER TRANVÍA que se conoció en Latinoaméri-
ca circuló en la Habana en el año 1900.

También en 1900, antes que a ningún otro país de Lati-
noamérica llegó a la Habana EL PRIMER AUTOMÓVIL.

Fue la escritora cubana Renée Méndez Capote la pri-
mera MUJER IBEROAMERICANA QUE MANEJO UN 
AUTO.

El PRIMER CAMPEÓN OLÍMPICO LATINO AME-
RICANO fue un cubano. En 1900, el ESGRIMISTA Ra-
món Fonts.

La PRIMERA CIUDAD DEL MUNDO en tener  TE-
LEFONÍA CON DISCADO DIRECTO (sin necesidad de 
operadora) fue LA HABANA en 1906.

En 1907 se estrenó en La Habana el PRIMER DEPAR-
TAMENTO DE RAYOS X de Iberoamérica.

El 19 de Mayo de 1913 se realizó EL PRIMER VUELO 
AÉREO LATINO AMERICANO por los cubanos Agus-
tín Parlá y Domingo Rosillo, el cual duró 2 horas y 40 
minutos entre Cuba y Cayo Hueso.

En 1915 se acuña el PRIMER PESO CUBANO con un 
valor desde el primer día idéntico al del dólar, en mu-
chas ocasiones hasta 1959, sobre pasando un centavo al 
valor del dólar norteamericano.

El PRIMER PAÍS DE LATINO AMÉRICA en conceder 
el DIVORCIO a parejas en conflicto fue Cuba en 1918, al 
promulgar esa ley.

El primer iberoamericano en ganar un CAMPEONA-
TO MUNDIAL DE AJEDREZ fue el cubano José Raúl 
Capablanca, a su vez el primer campeón mundial de aje-
drez nacido en una nación subdesarrollada. Fue GANA-
DOR DE TODOS LOS CAMPEONATOS MUNDIALES 
entre 1921 y 1927.

En 1922 Cuba fue LA SEGUNDA NACIÓN DEL 
MUNDO en inaugurar una EMISORA DE RADIO, (la 
PWX) y la PRIMERA NACIÓN DEL MUNDO en radiar 
un CONCIERTO DE MÚSICA y en presentar un NOTI-
CIERO RADIAL.

La primera LOCUTORA del mundo fue una cubana: 
Esther Perea de la Torre.

En 1928 Cuba tenía ya 61 EMISORAS DE RADIO, 43 
de ellas en la Habana, ocupando el CUARTO LUGAR 
DEL MUNDO, superada solamente por Estados Unidos, 
Canadá y la Unión Soviética.   Fue Cuba, la PRIMERA 
EN EL MUNDO en número de emisoras por número de 
habitantes y extensión territorial.

La belleza de la mujer cubana hace que en el año 1933, 
el hijo de Alfonso XIII, el PRÍNCIPE DE ASTURIAS, Al-
fonso de Borbón y Battenberg, renuncie a sus derechos 
como sucesor del trono español para casarse con la cu-
bana Edelmira Sampedro Robato.

En 1935 Cuba se convierte en la mayor exportadora 
para Iberoamérica de LIBRETOS Y GRABACIONES ra-
diales. Se crea por el cubano Félix B. Caignet el concepto 
de NOVELAS y series radiales.

En 1937 Cuba decreta por primera vez en Iberoamé-
rica la LEY DE JORNADA LABORAL DE 8 HORAS,  el 
SALARIO MÍNIMO y la AUTONOMÍA UNIVERSITA-
RIA.

En 1940, Cuba se convierte en el primer país de Ibe-
roamérica en tener un PRESIDENTE DE LA RAZA NE-
GRA, electo por sufragio universal y por mayoría abso-
luta cuando la gran mayoría de su población era de la 
raza blanca.  En esto se adelantó 68 años a los Estados 
Unidos.

En 1940, Cuba aprobó LA MAS AVANZADA DE 
TODAS LAS CONSTITUCIONES DEL MUNDO de 
aquella época.  Fue la PRIMERA EN IBEROAMÉRICA 
en reconocer el VOTO A LAS MUJERES, la igualdad de 
derechos entre sexos y razas,  y el derecho de la mujer 
al trabajo. El primer movimiento feminista de Iberoamé-
rica apareció a fines de los treinta en Cuba. Se adelantó 
36 años a España, la cual no le reconoció a la mujer es-
pañola el derecho del voto, la potestad de sus hijos, ni 
derecho a pasaporte o abrir una cuenta de banco si no 
era autorizada por su marido, hasta 1976.

En 1942, un cubano se convierte en el primer Ibero-
americano DIRECTOR MUSICAL de una productora 
cinematográfica mundial y el PRIMER IBEROAMERI-
CANO QUE RECIBIÓ NOMINACIONES AL PREMIO 
OSCAR. Su nombre: Ernesto Lecuona.

La PRIMERA MUJER IBEROAMERICANA QUE 
CANTO EN LA SCALA DE MILÁN (1946) fue la cuba-
na  Zoila Gálvez.  La segunda fue Marta Pérez en 1950.

El SEGUNDO PAÍS DEL MUNDO que emitió formal-
mente TELEVISIÓN fue Cuba desde 1950.  Las mayores 
estrellas de toda la América, que no gozaban en sus paí-
ses de tal adelanto, fueron a la Habana a actuar ante las 
cámaras cubanas.

En 1950 un músico cubano marcó UN RECORD 
MUNDIAL, no igualado ni por Elvis Presley ni los Beat-
les.  Fue Dámaso Pérez Prado con su pieza “Patricia” 
(mambo) que estuvo 15 semanas consecutivas en el Hit 
Parade de Estados Unidos.

CANCÚN.— Tienen que luchar el día de 
mañana como ciudadanos para construir un 
mejor país, hoy es día de aprender, de jugar, 
es momento para que ustedes, los niños, co-
nozcan lo que tiene el mundo, manifestó 
el regidor Marcelo Rueda Martínez, presi-
dente de la Comisión de Reglamentación 
y Fortalecimiento Municipal, quien acudió 
en representación del primer edil, Julián Ri-
calde Magaña, a la conmemoración del 259 
aniversario del natalicio de Don Miguel Hi-
dalgo y Costilla, en la escuela primaria del 
mismo nombre.

Tras hacer una reseña de la vida y obra 
del “Héroe de la Patria” ante los niños del 
plantel, Rueda Martínez señaló: “Toca a no-
sotros, los mexicanos, continuar fortalecien-
do el pacto federal en un marco de respeto a 
la soberanía de los estados y a la autonomía 
de los municipios, como éste su municipio 
de Benito Juárez”.

Mencionó que la prioridad del Ayunta-
miento de Benito Juárez es fortalecer los 
programas educativos y culturales para im-
pulsar un mejor desarrollo de los estudian-
tes y en atención a los jóvenes y niños de 
este destino: “Los servidores públicos tene-
mos el más alto compromiso ante los ciuda-
danos de trabajar con honestidad, respon-
sabilidad y con tesón en el cumplimiento 
de nuestros objetivos y responsabilidades”, 
explicó.

Tras realizar los honores al lábaro patrio 
y entonar los himnos a Quintana Roo y Na-
cional Mexicano, el niño Jhosafat Sarmiento 
Serrano exclamó la poesía “Padre Hidalgo” 
y el trío “Voces del Caribe” interpretó la 
canción “México Lindo y Querido”.

En el evento también participaron el di-
rector del plantel educativo “Miguel Hi-
dalgo y Costilla”, Alfonso Novelo Jiménez; 
el presidente de la Sala del Distrito de Can-

cún del Poder Judicial, magistrado Mario 
Alberto Aguilar Laguardia; la regidora de 
la Comisión de Transporte y Desarrollo 
Social, Guadalupe Novelo Espadas; en re-
presentación de la Quinta Región Naval, la 
capitana de fragata Atala Teliz Rodríguez; 
el supervisor de la zona escolar 009, Roger 

Emilio López Serrano; en representación 
de la Dirección de Gobierno Municipal, 
Guillermo Meza Santiago; y en representa-
ción de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito, el subdirector de la Policía 
Preventiva, el comandante Ernesto Castillo 
Santander.

Homenaje a Miguel Hidalgo y Costilla

En la escuela Miguel Hidalgo se llevó a cabo la ceremonia oficial en Benito Juárez para conmemorar 
el 259 aniversario del natalicio del Padre de la Patria.
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CANCÚN.— Marybel Villegas 
Canché, candidata del PAN a la 
diputación federal del tercer dis-
trito, garantizó que como una de 
sus iniciativas dentro de la Cáma-
ra de Diputados, será la elimina-
ción y prohibición de todo aquel 
acto o requisito que viole la inte-
gridad de la mujer en el ambiente 
laboral, tal es el caso del examen 
de gravidez.

“En esta semana donde fes-
tejamos y reconocemos el valor 
fundamental de las mamas, me 
quiero comprometer a garantizar 
mejores condiciones laborares 
para la mujer. Todas las cancu-
nenses deben ganar igual que los 
hombres que se desempeñen en 
un mismo puesto, además debe-
mos erradicar y sancionar a los 
patrones o empresas que tengan  
como política de contratación pe-
dir el certificado de no gravidez 
de las mujeres, o aquellos que 
obligan a renunciar a las mujeres 
porque se encuentran embaraza-
das”, aseguró.

En ese sentido, la candidata 
puntualizó que los Estados de-
ben comprometerse a favorecer la 
igualdad y la no discriminación 
hacia las mujeres, mediante el 
impulso de políticas públicas que 
contribuyan a alcanzar ese propó-
sito, con ello garantizar diversas 
acciones orientados a promover 
y hacer efectiva la equidad de gé-
nero.

Durante su visita al tradicio-
nal mercado 23 del centro de la 
ciudad y desayunar con muje-
res comerciantes de la zona, la 
candidata se comprometió; “es 
indispensable que se amplíe la 
oportunidad de trabajo para las 
mujeres cancunenses, solo el 38 
por ciento de la población que 
trabaja en Quintana Roo perte-

necen a este sector, necesitamos 
incrementar esta cifra, y con ello 
lograr un balance en el número 
de empleos que tiene la pobla-
ción femenina. En ese sentido va 
la propuesta de Marybel, impul-
sar más trabajos a mujeres can-
cunenses y con ello aumentar 
los empleos de la zona”, afirmó.

Resaltó que incluso cuan-

do México ha tenido logros en 
materia de equidad; iniciativas 
como la “Ley del Instituto Na-
cional de las Mujeres”, o la “Ley 
de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres”, se necesita hacer un 
trabajo continuo y  persistente, 
a fin de alcanzar la plena igual-
dad laboral.

“El desarrollo humano de un 

país no puede alcanzarse si no 
se tiene en cuenta a la mitad de 
la población, es decir, a las mu-
jeres. Uno de los factores para 
avanzar en este proceso es lo-
grar que hombres y mujeres ten-
gan las mismas oportunidades 
de participación en los ámbitos 
público y privado, sin discrimi-
nación de género”, finalizó.

Se compromete Marybel con los 
derechos laborales de la mujer

 La candidata a diputada federal por el Distrito 03 por el PAN se comprometió con las mujeres de Cancún para buscar el respeto e igualdad en la vida laboral.

Por Fernando Segovia

*DEBATE 2012: ¿QUIÉN 
GANO?

*CARITAS FELICES: JUGUE-
TES PARA NIÑOS

*LOS DISCURSOS DEL PRIME-
RO DE MAYO

*OTRA VEZ SIN CANDIDATO 
AL SENADO EL PRD

*BUENAS NOTICIAS EN LAS 
ESCUELAS PARA COMBATIR 

EL DENGUE.

Pasadas las 10 de la noche del 
día de ayer, se terminó el primer 
debate entre los contendientes a la 
presidencia de la república: EN-
RIQUE PEÑA NIETO, ANDRES 
MANUEL LOPEZ OBRADOR, 
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA y 
GABRIEL QUADRI DE LA TO-
RRE. Como ya se esperaba, varios 
declararon haber ganado dicho 

debate. Sin saber de cómo acaba-
ría, en los cuarteles de los partidos 
se orquestó, celebrar un triunfo 
que la verdad no se logró. Peña 
Nieto abandonó su slogan de “no 
voy a dividir a México” y se subió 
al ring ante cada ataque que Jose-
fina y Andrés Manuel le indilga-
ban, se vio bien y sus adversarios 
no se lo esperaban…….la parte 
que me gusto fue donde invitó a 
Josefina a revisar sus compromi-
sos firmados en el estado de Méxi-
co, lo cual ella contesto que no 
revisaría su tarea y él hábilmente, 
le dijo: si no la revisa, tampoco la 
califique……….Andrés Manuel 
en su papel de siempre, acusan-
do a la mafia en el poder, la oli-
garquía, y al PRIAN, mucho dice 
de verdad, pero tanto ha usado el 
discurso que ya pasa desapercibi-
do. Tiene buenas propuestas que 
dan ganas de darle el beneficio 
de la duda……..Josefina atacó fe-
rozmente a Peña nieto, pero no se 
esperaba ser cuestionada también 
y se vio nerviosa cuando el priista 
le decía que sus informantes men-
tían, se fue opacando……y el gran 
ganador para mi gusto GABRIEL 
QUADRI, quien dejo bien en claro 
al comenzar, que ese era un deba-
te entre tres políticos y un ciuda-
dano, hizo propuestas concretas 
y se lamento que los políticos se 
atacaran mutuamente. La verdad, 
este debate poco incidirá en cómo 
van en las encuestas, y quizá Qua-
dri logré posesionar al PANAL, lo 
suficiente para conservar el regis-
tro.

Líderes en Acción, de RUSSEL 
COUOH……Juventud Territo-
rial, de ARACELY VILLANUEVA 
TUN, México Nuevo de CLAU-
DIA PACHECO  y Compartien-
do sonrisas del CLUB ROTARY 
COZUMEL fueron algunas de 

las asociaciones que recolectaron 
juguetes para hacer niños felices 
en su día. Gracias por su enorme 
bondad.

Dos discursos me llamaron al-
tamente la atención en el evento 
del día del trabajo, donde GRA-
CIANO KAUIL CHAN, en su ca-
lidad de Dirigente de los Alarifes 
en la isla, dio un discurso pulcro, 
rememorando a los mártires de 
chicago, reconociendo el apoyo 
del presidente municipal, AURE-
LIO OMAR JOAQUIN GONZA-
LEZ, solicitando enérgicamente 
la desaparición de la Comisión  
Nacional de los Salarios Mínimos 
y exigiendo proteger a los trabaja-
dores locales…….excelente en sus 
planteamientos. En contra partida 
el líder de la FESOC, LORENZO 
CAMPOS (también lo es del PRD), 
enfocó sus baterías en contra de la 
alcaldesa EDITH PINO, de Tulum 
a quien tacho de deshonesta, sin 
mirar la paja en su propio ojo……
..o ¿ya no hay orden de aprensión 
en su contra por venta fraudulen-
ta de terrenos?

PEDRO CHAVEZ en su cali-
dad de Presidente de la Asocia-
ción de padres de familia en la 
isla, nos visitó en CHARLAS DE 
CAFÉ, que se trasmite por STE-
REOSONIKA.NET y declaró es-
tar en contra del cambio del huso 
horario que planean imponernos 
los legisladores. Tomara cartas 
en el asunto y se recolectarán 
firmas en contra de ello. Por otra 
parte causo alegría la noticia de 
que pronto se pondrán mosqui-
teros en las escuelas para prote-
ger a los infantes del dengue, así 
como permitir que las niñas del 
turno vespertino puedan llevar 
pantalones en esa temporada. 
Esto le dará mucho gusto a mi 
amigo FRANCISCO ABAD.

JOAQUIN GONZALEZ CAS-
TRO ha quedado fuera de la can-
didatura al senado por el PRD, 
ante la revocación que emitió 
el IFE, por impugnación de los 
otros suspirantes…….ahora se 
está a punto de nombrar nuevo 
candidato……ojala sea el ultimo 
y ya acaben las pugnas internas 
en ese partido.

NELSON PEREZ TORRES 
alargara su calvario, porque la 
PGJE del estado ha decidido ape-
lar la sentencia absolutoria, por 
lo cual tendrá que esperar el re-
solutivo del Tribunal de Justicia 
del estado. A fuerzas lo quieren 
fregar.

FE DE ERRATAS: En mi pasa-
da colaboración cometí el garra-
fal error de poner ENREGIA por 
ENERGIA, pido mil disculpas a 
mis lectores (gracias Christofer 
Loria por la observación)……lo 
cierto es que este tipo de errores, 
son ego reductores, y me indican 
que soy falible y no Juan Cama-
ney.

Feliz cumpleaños, que es 
hoy, para mi buen amigo PEPE 
HUESCA, gran músico veracru-
zano que el 9 de junio vendrá 
desde Veracruz a regalarnos su 
arte.

Para MIGUEL LAVALLE co-
propietario de mi café favori-
to EL COFFE COZUMEL y los 
cumple el día 11. Y finalmente el 
día 13 de mayo de la guapa LILY 
RODRIGUEZ.

Un enorme abrazos a todas las 
mamacitas de Cozumel por su 
día, especialmente a mi madre, 
MAGDA SANCHEZ VIDAURI, 
mi hermana Laura, mis tías Sil-
via, Gilda, Carmen, Arcelia y mis 
primas Meche, Perla Martínez, 
Perla guzmán, Chela. DIOS LA 
BENDIGA A TODAS.

PUNTO DE VISTA…..en pleno debate



CANCÚN.— Las propuestas 
de los candidatos a la Presidencia 
y al Congreso de la Unión, van 
acompañadas de los mecanismos 
mediante los cuales se pretende 
realizar, así como la persona 
propuesta para estar el frente de 
la Secretaría, contrario a lo que 
sucede con los otros partidos 
y candidatos que no quieren 
decir cómo ni a la persona que 
proponen.

Graciela Saldaña Fraire, 
candidata a diputada Federal 
por el Partido de la Revolución 
Democrática en el Distrito 03, 
dio a conocer que Juan Ramón 
de la Fuente, ex rector de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) será el titular 
de la Secretaría de Educación, 
y estará el investigador René 
Ducker Colín, como secretario de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Dijo que en éste momento 
se requiere de difundir las 
propuestas, “estamos trabajando 
casa por casa, la tendencia es 
informar para transformar, ya 
que además se pretende que 
desde el Congreso de la Unión, 
se legisle para quitar muchos 
privilegios a los políticos y ése 
dinero destinarlo a generar 
oportunidades de estudio y 
empleo para los jóvenes”.

La propuesta de Educación 
contempla involucrar a los niños 
de preescolar y garantizarles que 
tendrán la posibilidad de estudiar 
hasta un post grado; tendrá como 
eje la ciencia y las humanidades, 
además que desde temprana edad 
se inculcará valores y los ideales y 

los principios de todo ser humano.
“A nosotros como integrantes 

de la Cámara de Diputados, nos 
corresponderá reformar todo 
el marco legal y vigilar que se 
cumpla; hay normas que ya 
existen pero son letra muerta; otra 
es que no se tiene el presupuesto 
para ejecutarlo, de tal forma que 
se requiere reorientar el gasto, 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación e invertir en los 
jóvenes”.

Saldaña Fraire dijo que lo mismo 
debe tener acceso a la educación 
y a la tecnología un niño y un 
joven de la ciudad que uno de la 
zona rural o indígena, y que logre 
educarse, ya que esa será la llave 
a mejores oportunidades de vida.

Dijo que en definitiva hay 
buenos y excelentes maestros, 
pero también tiene que acabarse 
con la corrupción en el sistema 
educativo, lo cual le ahorrará 
mucho dinero a los mexicanos.

Habló de que hoy el proyecto de 
educación es un modelo que se ha 
creado y se analiza por diversos 
especialistas en la materia.  “Hay 
maestros que se suman a la 
propuesta porque desde el interior 
del sindicato se les presiona y no 
tienen libertad para expresar sus 
ideas, el sindicato tiene que ser un 
organismo autónomo que funja 
como un facilitador y no un freno 
del sector educativo”.

Dijo que ven positivo que ahora 
en la campaña de Andrés Manuel 
López Obrador, se integren todas 
las mujeres y hombres que están 
propuestos para conformar el 
Gabinete y recorrerán también el 

país para informar, puesto que 
una persona bien informada, tiene 

posibilidades de decidir cuál es 
el futuro para los próximos seis 

años.
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Educar e informar para 
transformar a México

Graciela Saldaña Fraire dijo que la educación y la información, son elementos que se necesitan para lograr el verdadero 
cambio en México.

CHETUMAL.— El primer 
vuelo de la ruta Chetumal-
México y viceversa, de la empresa 
Aeroméxico, partió al Distrito 
Federal, ampliando así las 
opciones de conectividad entre 
la capital de Quintana Roo y el 
centro del país.

David Cuenca Pérez, director 
de ventas del Grupo Aeroméxico, 
afirmó que la conectividad que 
tienen con más de 40 destinos 
nacionales y 65 internacionales 
será la base del éxito que tendrá 
este vuelo entre Chetumal y la 
Ciudad de México.

Informó que este mes están 
abriendo nuevas rutas a San 
Salvador y Washington.

El director de ventas de 

Aeroméxico calificó de un buen 
arranque el vuelo inaugural y 
esperan que mejore y logren 
concretar paquetes de promoción 
con los prestadores de servicios y 
con las autoridades locales.

El horario, afirman, es el 
principal atractivo, saldrá de 
Chetumal a las 7:15 horas y 
llegará a México a las 9:30 horas, 
permitiendo al pasajero enlazarse 
con otros destinos nacionales 
o internacionales. Además, les 
permite a los viajeros ir y regresar 
el mismo día.

Aeroméxico dijo que el vuelo a 
San Salvador inició el 7 de mayo 
y el que cubrirá la ruta México-
Washington será a partir del 21 de 
este mes.

Aeroméxico inaugura vuelo Chetumal-DF

MÉXICO.— El pasado domingo 
6 de mayo, los cuatro candidatos a 
Presidencia de la República asistieron 
al debate organizado por el Instituto 
Federal Electoral.

Es el primer encuentro en el cual, 
las principales fuerzas políticas 
del país, expusieron sus proyectos 
e ideas en el marco de la nueva 
Ley electoral (reformada en 2007-
2008) y que convirtió en una 
obligación democrática, el debate 
entre candidatos presidenciales. El 
resultado es el siguiente:

1.- Los candidatos debatieron 
en el formato que ellos y sus 
representantes acordaron 
unánimemente. Su discusión 
libre, se desplegó en igualdad de 
condiciones. Todos ellos respetaron 
las reglas, los tiempos y el debate 

ocurrió exactamente en los términos 
por ellos previstos.

2.- El evento contó con la 
más amplia cobertura de la 
historia electoral de México: 577 
permisionarios públicos de la radio 
y la televisión mexicana, además 
de 484 concesionarios privados, 
es decir, mil 61 emisoras, en las 32 
entidades del país.

3.- Además, el debate fue seguido 
por 294 mil usuarios desde 25 países 
a través de Internet.

El IFE agradece la colaboración y 
cooperación de la Industria de la Radio 
y la Televisión para la realización 
de este evento democrático, masivo 
y exitoso, y prepara desde ahora, 
todo lo necesario para el segundo 
debate presidencial, el 10 de junio del 
presente año.

IFE da a conocer punto de vista sobre el debate
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Por Vicent Boix (*)

MADRID.— En 2011 se desató una terri-
ble hambruna en el Cuerno de África que 
amenazó las vidas y los medios de subsis-
tencia de más de 12 millones de personas, 
principalmente en Somalia, Yibuti, Etiopía 
y Kenia, aunque la situación se extendió a 
Sudán y a ciertas regiones de Uganda. Se 
han relatado situaciones caóticas y las muer-
tes por inanición se calculan entre 50.000 y 
100.000, según Oxfam y Save the Children.  
La situación estaba mejorando ligeramente 
en la región, gracias la acción humanitaria 
y a las lluvias que tuvieron lugar a finales 
de 2011,  pero a pesar de todo, 8 millones 
de personas siguen recibiendo atención hu-
manitaria y la FAO ha lanzado una alerta 
porque el pronóstico para la próxima tem-
porada de lluvias parece indicar que lloverá 
menos de lo previsto.  

La crisis está lejos de solucionarse y en los 
últimos meses se ha extendido a ocho países 
del Sahel, donde se calcula que hay aproxi-
madamente quince millones de personas 
en riesgo grave de inseguridad alimentaria. 
Los estados más afectados son Níger (5,4 
millones, 35% de la población), Chad (3,6 
millones, 28% de la población), Malí (3 mi-
llones, 20% de la población), Burkina Faso 
(1,7 millones, 10% de la población), Senegal 
(0,85 millones, 6% de la población), Gambia 
(0,71 millones, 37% de la población) y Mau-
ritania (0,7 millones, 22% de la población), 
aunque la zozobra también se ha propagado 
a Camerún y Nigeria.  

El incremento de los precios 
de los alimentos

Para diversos organismos la causa de las 

tragedias en el Cuerno de África y en el Sa-
hel ha tenido su origen en el aumento de los 
precios de los alimentos, en la sequía exis-
tente en la región y en las malas cosechas. 
La realidad es que junto a los motivos co-
yunturales como la sequía o la reducción de 
las siembras, habría que añadir otros “his-
tóricos” como la desestructuración de las 
comunidades y de sus tradiciones agrícolas, 
una deficiente política agraria, fomento de 
la agroexportación en detrimento de la sobe-
ranía alimentaria y la agricultura campesina 
para consumo propio y venta en mercados 
nacionales, etc. 

Todo ello ha ocasionado que muchos paí-
ses africanos dependan de las importacio-
nes de comida, y con ello, de unos precios 
internacionales de los alimentos que se han 
duplicado en menos de una década. Inicial-
mente este aumento se quiso vincular, per-
versamente, con la oferta y la demanda de 
alimentos y materias primas agrícolas (sobre 
todo cereales). Pero con el paso del tiempo 
se ha reconocido que este incremento guar-
da más relación con la inversión financiera 
en los mercados alimentarios de futuros. 

De esta forma el Parlamento Europeo re-
conocía en enero de 2011 que “…estos acon-
tecimientos están sólo en parte provocados 
por principios básicos del mercado como la 
oferta y la demanda y que en buena medida 
son consecuencia de la especulación (…) los 
movimientos especulativos son responsa-
bles de casi el 50 % de los recientes aumen-
tos de precios…”.  En la misma dirección, 
Olivier de Schutter, relator de Naciones 
Unidas para el derecho a la alimentación, 
manifestaba en septiembre que “El apoyo a 
los biocombustibles, así como otros aspectos 
relacionados con la oferta [como las malas 
cosechas o la suspensión de exportaciones] 

son factores de una importancia relativa-
mente secundaria, pero en el tenso y des-
esperado estado de las finanzas mundiales 
desencadenan una gigantesca burbuja espe-
culativa”. 

Durante décadas se promovió una agri-
cultura exportadora de alimentos y mate-
rias primas creando a su vez dependencia 
hacia las importaciones, lo que ha originado 
dinámicas desastrosas como la anunciada 
por la FAO a inicios de 2011, que supuso 
la antesala a la actual crisis alimentaria que 
vive África: “…los países de bajos ingresos y 
déficit de alimentos han sido golpeados con 
dureza por las subidas de los precios en los 
últimos años. Debido a esta alza, muchos de 
estos países han tenido que pagar facturas 
más elevadas por la importación de alimen-
tos. Casi todos los países africanos son im-
portadores netos de cereales. Las personas 
más afectadas por el alza de precios son los 
compradores netos de alimentos, como los 
residentes urbanos y los pequeños campe-
sinos, pescadores, pastores y trabajadores 
agrícolas que no producen alimentos sufi-
cientes para cubrir sus necesidades. Los más 
pobres de entre ellos destinan más del 70-75 
por ciento de sus ingresos en la compra de 
alimentos.”. 

Las estrategias de superación

En un reciente informe del Banco Mun-
dial, se mencionan las denominadas “es-
trategias de superación” para combatir el 
hambre. Estas mal llamadas “estrategias” 
no son más que sacrificios que, de manera 
obligatoria ante una situación de crisis ali-
mentaria, deben realizar las personas para 
saciar mínimamente sus necesidades nutri-
cionales. Para dar más luz sobre este con-

trovertido tema, el propio organismo indica 
que “Los mecanismos de superación no son 
universales, pero normalmente involucran 
respuestas comunes entre las familias y los 
países. En primera instancia, la respuesta 
implica alguna forma de ajuste en el consu-
mo (comer alimentos más baratos y reducir 
el tamaño y la frecuencia de las comidas) y 
conductas de normalización del consumo 
(pedir dinero prestado, comprar alimentos 
a crédito, vender activos y buscar más em-
pleo)…”.

En principio se podría creer que el Banco 
Mundial únicamente informa sobre algunas 
actuaciones desesperadas que aplica la gen-
te en momentos de emergencia. Pero real-
mente esta corporación llega a justificarlas y 

las ve como una herramienta más para pa-
liar el hambre, aseverando que “Las estrate-
gias de superación pueden atenuar algunos 
de estos riesgos, con opciones que generen 
impactos muy positivos en el bienestar…”. 

El organismo multilateral acepta estas 
conductas, aunque no tiene más remedio 
que confesar la realidad y reconocer que, el 
menor consumo de alimentos y la incapaci-
dad de costear una dieta equilibrada condu-
cen a una ingesta menor de micronutrientes. 
Asimismo confiesa que los niños, las emba-
razadas y los enfermos crónicos requieren 
una alimentación más nutritiva y variada, 
y por tanto disponen de menos mecanis-
mos de superación. Sin embargo el Banco 
Mundial, milagrosamente complementa sus 
“estrategias de superación” con la caridad 
de los estados nacionales: “…las interven-
ciones públicas deben considerar las con-
ductas de superación, complementar sus 
efectos positivos y mitigar sus deficiencias. 
Por ejemplo, los programas de alimentación 
escolar pueden reducir el incentivo de los 
padres de sacar a sus hijos de la escuela para 
que trabajen, al igual que las transferencias 
en efectivo condicionadas. Gracias a estas 
remesas puede no ser necesario saltarse co-
midas y con programas nutricionales bien 
focalizados, se logra reducir la insuficiencia 
de micronutrientes debido a la falta de co-
midas.”. 

En definitiva, algunas de las posibles so-
luciones propuestas por el Banco Mundial 
ante las actuales crisis alimentarias, pasan 
por una reducción en la ingesta de comida, 
el préstamo de dinero para comprarla y la 
caridad a través de la ayuda alimentaria 
como complemento a las “estrategias de 
superación”. Pocas cosas pueden añadirse 
a semejante declaración de principios. Los 

especuladores que sigan incrementando sus 
réditos en los mercados de futuros, los aca-
paradores que perpetúen la colonización de 
los países empobrecidos y las multinaciona-
les del agronegocio que mantengan el con-
trol sobre la cadena alimentaria. Que sigan 
siendo las personas y las naciones las que se 
sacrifiquen siempre. Los otros que manten-
gan sus lucrativos negocios.

(*) Investigador asociado de la Cátedra 
“Tierra Ciudadana - Fondation Charles Léo-
pold Mayer”, de la Universitat Politècnica 
de València. Autor del libro “El parque de 
las hamacas”. Artículo de la serie “Crisis 
Agroalimentaria”.

Las “estrategias de 
superación” del 

hambre
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MÉXICO, 8 de mayo.— El gobierno de 
Estados Unidos incluyó en su lista de nar-
cotraficantes a dos de los hijos de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, por lo que ordenó 
que todos los bienes o cuentas a sus nom-
bres en la Unión Americana sean congela-
dos.

La Oficina Para control de Bienes del 
Departamento del Tesoro estadounidense, 
señaló a los hijos del “Chapo” como parte 
importante en la estructura operativa del 
Cártel de Sinaloa.

Incluyó a Iván Archivaldo Guzmán Sala-
zar, quien en 2005 fue detenido por autori-
dades mexicanas por el delito de lavado de 
dinero, aunque posteriormente fue libera-

do por las autoridades mexicanas, ya que 
no se logró acreditar su responsabilidad en 
el ilícito.

El gobierno estadounidense también 
identificó como narcotraficante a Ovidio 
Guzmán López, el otro hijo del capo, quien 
presuntamente tiene un papel significativo 
dentro de la estructura de la organización 
criminal.

La medida también incluye a dos de los 
operadores más importantes del cártel de 
Sinaloa; se trata de Noel Salgueiro Nevá-
rez, quien era el jefe de plaza en Chihuahua 
y que fue detenido en octubre de 2011; tam-
bién se puso en la lista a Ovidio Limón Sán-
chez.

EU va tras hijos de 
“El Chapo” Guzmán

El gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista de narcotraficantes a dos de los hijos de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, por lo que ordenó que todos los bienes o cuentas a sus nombres en la Unión 
Americana sean congelados.

MEXICO, 8 de mayo.— El candidato 
presidencial del Movimiento Progresista, 
Andrés Manuel López Obrador, pidió a 
empresarios comparar su gestión en el tema 
de seguridad cuando fue jefe de gobierno 
capitalino, con la de su contrincante Enri-
que Peña Nieto cuando fue gobernador del 
Estado de México.

Al participar en la 22 Convención de Ase-
guradoras de México, el aspirante presiden-
cial los instó a revisar, en particular, los ín-
dices de homicidios y de robo de vehículos 
durante ambas administraciones.

Ante integrantes de la Asociación Mexi-
cana de Instituciones de Seguros (AMIS) 
refirió que cuando fue jefe de gobierno, la 
cifra de robo de vehículos disminuyó y su 
recuperación aumentó, mientras que la in-
cidencia de homicidios se redujo de tres a 
menos de dos al día.

“Esos son los resultados y comparen, hay 
otro candidato que ya fue gobernador del 
Estado de México, comparen. Ahí tienen 
los datos y ustedes decidan, independien-
temente de su trabajo en las aseguradoras, 
piensen que somos ciudadanos y que está 
de por medio el futuro de las nuevas gene-
raciones, de la nación”, recalcó.

Al preguntarle sobre la razón por la que 
durante su gobierno en la capital del país 
no estableció el seguro de automóviles 
obligatorio, pese a estar en el Reglamento 
de Tránsito, López Obrador respondió que 
en esos momentos no era viable y se com-
prometió a revisar el asunto.

Recalcó que siempre ha actuado en fun-
ción de lo que más interesa a los ciudada-
nos, pues no se trata de hacer un gobier-
no de ocurrencias, “porque miren lo que 
pasa”.

Insta AMLO a comparar
labor en tema de seguridad

Andrés Manuel López Obrador pidió a empresarios comparar su gestión en el tema de seguridad cuan-
do fue jefe de gobierno capitalino, con la de su contrincante Enrique Peña Nieto cuando fue goberna-
dor del Estado de México.

MÉXICO, 8 de mayo.— La representa-
ción del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) ante el Instituto Federal Electoral 
(IFE) pidió no sobredimensionar la apari-
ción de una edecán luciendo un vestuario 
inapropiado, en el debate entre candidatos 
presidenciales, realizado el pasado 6 de 
mayo.

“Me parece que es una anécdota que 
equivale a una nota de color. No fue lo 
más afortunado pero no hay que sobredi-
mensionarlo”, aseguró Sebastián Lerdo de 
Tejada, representante del tricolor ante el 
instituto.

En entrevista, informó que su partido so-
licitará al IFE un reporte sobre la transmi-
sión efectiva en todo el territorio nacional 
del primer debate entre candidatos presi-

denciales.
Reveló que la coalición Compromiso por 

México que postula a Enrique Peña Nie-
to como candidato presidencial evalúa la 
conveniencia de proponer que los cronó-
metros que marcan los tiempos de inter-
vención de los aspirantes a Los Pinos en el 
debate estén a la vista del público.

Lo anterior, con la finalidad de que en-
tiendan el por qué un micrófono se apaga 
en determinado momento.

Criticó las declaraciones del diputado 
petista, Jaime Cárdenas, representante del 
candidato presidencial de la coalición Mo-
vimiento Progresista, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien aseguró que el PRI se 
había aferrado a mantener tomas fijas en el 
debate.

Pide PRI no sobredimensionar 
aparición de edecán

MÉXICO, 8 de mayo.— El Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) desarrollará una apli-
cación para que los ciudadanos puedan 
descargar el Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) desde teléfonos 
móviles como Iphone y Blackberry, informó 
René Miranda, coordinador de la Unidad 
de Servicios de Informática (Unicom) del 
instituto.

El PREP es el sistema que permite captu-
rar los resultados de las actas de escrutinio 
de las casillas instaladas con motivo de una 
elección federal, a través de terminales re-
motas, similares a las usadas en los restau-
rantes para realizar pagos con tarjetas de 
crédito.

Para la elección del próximo 1 de julio, la 
Unicom acercará el PREP a los usuarios de 
los llamados teléfonos inteligentes

“Estamos trabajando para crear una apli-
cación para las principales plataformas, 
Iphone y blackberry al menos, para que 
los ciudadanos puedan dar seguimiento al 
PREP a través de dispositivos móviles”, in-
dicó Miranda Jaimes.

La aplicación incluirá información con-
centrada que permitirá al ciudadano que no 
tenga una computadora a la mano, seguir 
en tiempo real el avance del PREP

Los datos disponibles abarcarán la elec-
ción de presidente de la República, diputa-
dos federales y senadores.

Habrá aplicación para consultar PREP desde móviles
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WASHINGTON, 8 de mayo.— 
Evitar a toda costa el ingreso de la 
amenaza terrorista y romper el ci-
clo vital de los cárteles de la droga 
y el crimen organizado internacio-
nal se han convertido en los dos 
grandes objetivos para la nueva 
estrategia de seguridad fronteriza 
de Estados Unidos, tras la sustan-
cial reducción de la inmigración 
indocumentada cuyas aprehen-
siones se han desplomado en un 
53% desde el 2008.

Según el informe ofrecido hoy 
por el director de la Patrulla Fron-
teriza, Michael Fisher, la nueva 
estrategia de seguridad fronteriza 
-que ha experimentado un salto 

presupuestario de mil 450% des-
de 1989, para llegar hasta los 3 mil 
600 millones de dólares en el 2012-
, reposa hoy sobre los hombros de 
21 mil 370 agentes de la patrulla 
fronteriza y más de mil 200 agen-
tes guardacostas.

Además, el esquema perma-
nente de vigilancia aérea incluye 
un total de 270 aeronaves, entre 
ellas, nueve drones que recorren 
la frontera de costa a costa. El uso 
de drones se ha convertido en un 
recurso cada vez más utilizado ya 
que, de los cuatro drones que se 
tenían asignados para vigilar la 
frontera, se ha pasado a un total 
de nueve.

En el presupuesto asignado por 
el Departamento de Seguridad In-
terna (DHS) no se incluyen los mil 
350 millones de dólares que ha in-
vertido a su vez el Departamento 
de Defensa en equipo y misiones 
de apoyo.

“Las aprehensiones se han re-
ducido en un 53% desde el 2008. 
Y, al mismo tiempo, hemos visto 
un aumento en la incautación de 
drogas en un 41%, de dinero en un 
74% y de 159% en el caso de armas 
que han sido incautadas desde el 
2006-2008”, aseguró Fisher duran-
te una audiencia ante el comité de 
Seguridad Interna de la Cámara 
de Representantes.

Border Patrol refuerza 
táctica contra el crimen

Evitar a toda costa el ingreso de la amenaza terrorista y romper el ciclo vital de los cárteles de la droga y el crimen organiza-
do internacional se han convertido en los dos grandes objetivos para la nueva estrategia de seguridad fronteriza de Estados 
Unidos.

WASHINGTON, 8 de mayo.— 
Los expertos están estudiando 
minuciosamente un nuevo ex-
plosivo de Al Qaeda para deter-
minar si pudo haber pasado por 
los controles de seguridad de los 
aeropuertos y derribado un avión 
comercial, dijo este martes un alto 
funcionario antiterrorista del go-
bierno de Barack Obama.

Algunos funcionarios habían 
dicho un día antes a The Associa-
ted Press que el descubrimiento 
de la bomba sin estallar se debía 
a una operación encubierta de la 
CIA en Yemen y dijeron que la 
interceptación frustró una misión 
suicida cerca del aniversario de la 
muerte de Osama Bin Laden.

El explosivo no contenía metal, 
lo que significa que probablemen-
te no habría sido descubierto por 
los detectores de metales de los 
aeropuertos. Pero no está claro si 

los nuevos detectores corporales 
utilizados en muchos aeropuertos 
habrían revelado que el extremis-
ta portaba el artefacto.

El artefacto es una versión per-
feccionada del explosivo oculto 
en la ropa interior que no detonó 
en un avión que sobrevolaba De-
troit en la Navidad del 2009. Los 
funcionarios dijeron que el nuevo 
explosivo, con un mejor sistema 
de detonación, también estaba 
destinado a ocultarse en la ropa 
interior.

John Brennan, asesor antiterro-
rista de Obama, dijo el martes que 
el descubrimiento indica que Al 
Qaeda sigue siendo una amenaza 
para la seguridad de Estados Uni-
dos un año después de la muerte 
de Bin Laden.

Y atribuyó el hecho a “una co-
operación muy estrecha con nues-
tros asociados internacionales”.

EU analiza nuevo
explosivo de Al 

Qaeda

Los expertos están estudiando minuciosamente un nuevo explosivo de Al Qaeda 
para determinar si pudo haber pasado por los controles de seguridad de los aero-
puertos y derribado un avión comercial.

BOGOTÁ, 8 de mayo.— La ne-
gociación para la entrega a Estados 
Unidos de los hermanos colom-
bianos Javier y Luis Enrique Calle 
Serna, “Los Comba”, desató una 
guerra en la mafia que ya ha cau-
sado unos 20 muertos en este país, 
informó el diario El Tiempo.

El periódico colombiano asegu-
ró que, según las autoridades, tras 
revelarse que los hermanos Calle 
Serna se someterían a la justicia 
estadunidense “empezó una ven-
detta de la mafia que ha dejado 20 
asesinatos en Cali y Bogotá”.

La entrega de Javier Calle Serna, 
considerado uno de los jefes de la 
banda criminal “Los Rastrojos”, se 
hizo efectiva el viernes pasado ante 
funcionarios de la Administración 
Federal Antidrogas (DEA) de Esta-

dos Unidos en Aruba.
Mientras, la de su hermano Luis 

Enrique Calle Serna va en camino 
y podría concretarse en próximos 
días, previa negociación con el país 
del norte para asegurarle benefi-
cios judiciales a cambio de colabo-
ración.

El Tiempo aseguró que con el so-
metimiento de Javier y la inminen-
te entrega de Luis Enrique, un ejér-
cito privado de mil 500 hombres 
a su mando en varias regiones de 
Colombia “queda al mejor postor”.

Para el rotativo, el nuevo pano-
rama “abre espacio a dos escena-
rios no excluyentes: la atomización 
del grupo entre varias acciones y 
la entrada de ‘Los Urabeños’ a zo-
nas plenamente controladas por la 
banda rival”.

Entrega de capos a EU desata guerra en Colombia

La negociación para la entrega a Estados Unidos 
de los hermanos colombianos Javier y Luis Enrique 
Calle Serna, “Los Comba”, desató una guerra en la 
mafia que ya ha causado unos 20 muertos en este 
país.

PARÍS, 8 de mayo.— El socialista 
François Hollande, presidente elec-
to de Francia, protagonizó con su ri-
val, el conservador Nicolas Sarkozy 
y aún jefe del Estado, una ceremo-
nia oficial en París antes de asumir 
el cargo, el próximo 15 de mayo.

Ambos rindieron homenaje al 
soldado desconocido bajo el Arco 
de Triunfo de la capital francesa y 
proporcionaron así una imagen his-
tórica que no se daba desde 1995, 
cuando lo protagonizaron el en-
tonces presidente saliente, François 

Mitterrand, y quien venció a este, 
Jacques Chirac.

Sarkozy se había negado en 2007 
a aceptar la invitación que le hizo 
Chirac cuando derrotó a éste en los 
comicios que le dieron acceso a la 
jefatura del Estado.

Hollande puso un nuevo víncu-
lo entre él mismo y Mitterrand, su 
mentor político, después del baño 
de masas que el socialista vivió el 
domingo en la Plaza de la Bastilla, 
donde el fallecido ex presidente so-
cialista también celebró su victoria 

hace 31 años.
Hoy la solemnidad de la que hace 

gala en este tipo de actos el proto-
colo francés quedó patente en un 
acto de homenaje a los caídos por 
Francia y en conmemoración del ar-
misticio que puso fin a la II Guerra 
Mundial.

Antes de reunirse con Hollande 
bajo el Arco de Triunfo, Sarkozy de-
positó una corona de flores ante la 
estatua del general Charles de Gau-
lle, héroe de la liberación de Francia 
del yugo nazi.

Hollande y Sarkozy recuerdan
fin de II Guerra Mundial
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MÉXICO.— Alicia Machado sacrificará su 
cuerpazo para convertirse en un mujer con 
obesidad mórbida. La actriz interpretará a una 
mujer con más de 300 kilos de nombre Vicky en la 
obra ‘Mi Amiga la Gorda’.

Machado tendrá que superar sus complejos 
por el sobrepeso, los cuales la han perseguido 
durante su carrera, después de que estuvo a punto 
de perder la corona de Miss Universo porque 
aumentó 18 kilos durante su año de reinado.

Alicia dijo que no le preocupa personificar a 
una mujer obesa ya que después del éxito con 

su personaje de Candy en la telenovela Una 
familia con suerte, quería hacer algo diferente. 
Cabe mencionar que durante las grabaciones de 
la historia, Machado realizó grandes esfuerzos 
por mantener su figura esbelta, incluso subió a su 
cuenta de Twitter fotos mientras se ejercitaba.

Pero Machado no tiene de qué preocuparse, 
para esta interpretación no tendrá que subir 
de peso y echar a perder sus esfuerzos por 
mantenerse delgada. “Me van a caracterizar, 
usaré una botarga y luego saldré guapísima”, dijo 
la actriz.

Alicia Machado será una mujer obesa

¿Cómo perdió peso Beyoncé?
LOS ANGELES.— Beyoncé se sinceró con la revista People 

sobre su nuevo título como la mujer más bella del mundo. 
Ella admite que se preparó para dar a luz el pasado enero 
como si fuera para una fiesta, con cejas depiladas, manicura 
y pedicura hechas y lip gloss. Pero a la hora de la verdad, 
“no me sentí bella durante el parto.

“Pero después de muchas horas de parto, no me importaba 
nada más que mi niña. No me importaba como yo lucía”. 
La mujer dice que el parto ha sido el momento en que más 
poderosa se ha sentido en su vida. “Me sentí conectada a mi 
cuerpo. Sentí que tenía un propósito en el mundo”.

La estrella dice que los 16 kilos que ganó durante el 
embarazo impedían que se reconociera a sí misma, pero 
le ha ido muy bien rebajando. “Perdí la mayoría del peso 
lactando. Le exhorto a todas las mujeres que lo hagan, es tan 
bueno para el bebé y para una”, recomendó quien lactó a 
Blue Ivy por 10 semanas.

Después de un mes de parir Beyoncé comenzó a hacer 
dieta y ejercicios. “Cuento calorías y me ejercitaba tres 
o cuatro veces a la semana. Comencé caminando y ahora 
estoy corriendo, pero tuve que hacerlo de esa manera. No 
podía salir corriendo después de dar a luz”.

MIAMI.— Primero se 
equivocó al cantar el himno 
de su país y ahora Shakira 
se vio obligada a reconocer 
otro error: en su nuevo video 
“Addicted To You” aparece 
una mano que sostiene la silla 
donde la cantante ejecuta uno 
de sus sensuales bailes.

“¡Ajajá! ¡Algunos de 
ustedes tienen ojos de águila! 
La próxima vez tendré más 
cuidado con el de la cámara 
(153) Shak”, escribió la 
colombiana en Twitter, donde 
la mano misteriosa se ha 
convertido en un elemento 

más de promoción del video: 
con tal de ver el error en el 
minuto 153, el video recibe 
visitas por millares.

La reacción de la novia de 
Gerard Piqué a las burlas, lejos 
de hacerla parecer soberbia, le 
hizo ganar más la simpatía del 
público, a diferencia de cuando 
se equivocó con el himno 
colombiano y prefirió guardar 
silencio al respecto, incluso 
cuando “ublime” se convirtió 
en tema del momento. Por 
cierto, la mano fantasma 
pertenece a un asistente de 
producción del video.

Público detecta error 
en video de ShakiraLOS ANGELES.— Brad Pitt no tiene problemas con el costo que tendrá su 

boda con Angelina Jolie y hasta ahora, se dice, ya ha gastado unos 10 millones 
de dólares.

Aunque no se sabe la fecha exacta, si ha trascendido que el enlace de los actores 
tendrá lugar el próximo verano en su casa en Francia.

De acuerdo con el portal web del periódico español El Mundo, el actor -a 
quien le gusta la arquitectura- está haciendo reformas en la propiedad e incluso 
piensa construir una pista de aterrizaje para los invitados que quieran llegar en 
jet privado.

Además, Pitt quiere que en la boda haya productos de la localidad francesa 
donde está su casa y ya habló con comerciantes de la zona para adquirir comida 
y bebida.

El pasado mes de abril se confirmó que después de siete años, la famosa pareja 
de actores había decidido casarse, aunque no se habló de una fecha concreta.

También ha trascendido que su lista de invitados será de unas 300 personas.

Brad Pitt ha gastado 10 mdd en su boda



CANCÚN.— La Secretaría de Cul-
tura a través de la Casa de la Cul-
tura de Cancún, en coordinación 
con la Secretaría de Educación, con 
el apoyo decidido de la Empresa 
Turicún, que transportará a los 
educandos al auditorio de la Casa 
de la Cultura, continuarán con las 
excelentes promociones de los Con-

ciertos Didácticos con la maestra 
Emöke Ujj, quien dio a conocer que 
esta oportunidad se verán acompa-
ñados el piano, el violín y el chelo.

Este miércoles 9 de mayo, se real-
izarán a las 9.30 horas con la asis-
tencia de alumnos de la Escuela 
Primaria “Víctor –Hugo Bolaños”, 
coordinados por la profesora Te-

resa Canul González, y a las 10.30 
con alumnos de la Escuela Primaria 
“Jaime Nunó”, coordinados por el 
profesor Roger Ermilo López Bola-
ños.

La doctora Emöke Ujj actualmente 
imparte clases de piano, iniciando a 
futuras alumnas y alumnos.

La entrada es libre.
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Ponte al día de la correspondencia 
que has descuidado. Las dificul-

tades económicas te podrían preocu-
par. Alguien a quien quieres podría 
desilusionarte o criticar tus métodos.

Tu comportamiento errático po-
dría confundir a los demás y tus 

cambios de humor pueden resultar en 
la soledad. Alguien envidioso de tu 
popularidad podría retarte a un debate. 
Viajes inesperados te sorprenderán.

Las dificultades con las mujeres en 
tu hogar podrían causar tensión 

nerviosa. No dejes que el incidente en el 
trabajo te trastorne. Obtendrás perspi-
cacia y conocimientos valiosos a través 
de las experiencias que te suceden a lo 
largo del camino.

Considera involucrarte en activi-
dades de mejora personal. Llegó 

el momento de examinar todos tus 
documentos vencidos o cualquier posi-
bilidad de invertir. Un viaje de recreo 
te tentará.

No representes las situaciones con 
tanta exageración. Puedes cam-

biar los arreglos en tu residencia. Un 
viaje animará tu necesidad de experi-
mentar nuevos estímulos.

No permitas que tu socio o tu 
pareja te distraiga o altere tu 

rutina. Reúnete informalmente con la 
gente que te puede ayudar a progresar. 
Es aún mejor si puedes ganar dinero 
extra.

Cuida de no mostrar tu coraje cu-
ando te relaciones con el patrón. 

Podrías disgustarte si unos miembros 
de la familia no cumplen con sus re-
sponsabilidades. Podrías darte cuenta 
de que te interesa más de una sola per-
sona.

Las dificultades con los niños cau-
sarán tensión. No aceptes las exi-

gencias irrazonables de los demás. Hoy 
podrías enamorarte pero ¿quién sabe lo 
que mañana te traerá?

Reaccionarás emocionalmente re-
specto a los asuntos económicos. 

Por el momento basta con que hagas lo 
mejor que puedas. Si no tienes cuidado, 
te interpretarán mal.

Los cambios en tu hogar resultarán 
beneficiosos. Invita a tus amigos 

a tu casa en vez de gastar dinero en di-
versiones suntuosas. Piensa en pasar 
tiempo a solas para que te des cuenta 
de lo que sientes en realidad.

Cierto asunto podría hacerte 
perder una buena amistad. No 

te demores en visitar alguien que ha 
estado enfermo. Podría tener dudas 
respecto a tu pareja; reexamina lo que 
uno aprecia del otro.

No temas explorar terrenos 
desconocidos. Ponte al día re-

specto a tu correspondencia. Hoy no 
es buen día para ejecutar los cambios o 
renovaciones a tu residencia.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cristiada Sub B
12:00pm3:30pm6:30pm9:30pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
1:00pm4:20pm7:40pm 11:00pm
Los Vengadores Sub B
11:00am12:30pm2:20pm3:50pm5:40pm7:10pm9:10pm 10:35pm

Cinépolis Plaza Las Américas
American Pie: El Reencuentro Sub B15
6:50pm
Comando Especial Sub B15
12:40pm3:15pm5:30pm8:10pm 9:20pm 10:30pm
Cristiada Sub B
7:00pm10:00pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
4:50pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
3:00pm5:00pm
Los Juegos del Hambre Esp B
4:40pm
Los Vengadores 4DX Sub B
10:50am2:00pm5:10pm8:20pm 11:20pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
12:00pm3:10pm6:30pm9:40pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
12:25pm3:35pm6:45pm9:55pm
Los Vengadores Esp B
11:20am12:55pm2:30pm4:05pm5:40pm7:15pm8:50pm 10:25pm
Los Vengadores Sub B
11:40am1:15pm2:50pm4:25pm6:00pm7:35pm 9:10pm 10:45pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
4:30pm6:20pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
1:40pm
Rec 3 El Comienzo Esp B15
11:30am1:30pm3:40pm5:50pm7:50pm 8:50pm 9:50pm 10:50pm
Shame: Deseos Culpables Sub C
1:20pm3:50pm6:10pm8:30pm 10:50pm
Titanic Dig 3D Sub A
8:40pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
5:40pm
Comando Especial Sub B15
1:40pm4:10pm6:40pm7:55pm 9:10pm 10:25pm
Cristiada Sub B
4:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
2:20pm
Furia de Titanes 2 Esp B
3:10pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
1:00pm4:00pm7:00pm10:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
2:30pm5:30pm8:30pm
Los Vengadores Esp B
1:30pm3:00pm4:30pm6:00pm7:30pm 9:00pm 10:30pm
Los Vengadores Sub B
12:30pm2:00pm3:30pm5:00pm6:30pm8:00pm 9:30pm 11:00pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
4:20pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
2:10pm6:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aquí Entre Nos Esp B
1:40pm3:40pm5:40pm7:40pm 9:40pm
Comando Especial Sub B15
12:20pm2:50pm5:15pm7:35pm 9:55pm
Cristiada Sub B
11:15am2:10pm5:10pm7:55pm 10:50pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
6:20pm10:40pm
Espejito Espejito Esp A
4:05pm8:20pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
1:10pm3:50pm4:10pm6:50pm7:10pm9:50pm 10:10pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
3:00pm6:00pm9:00pm
Los Vengadores Esp B
12:30pm2:00pm3:30pm5:00pm6:30pm8:00pm 9:30pm 11:00pm
Los Vengadores Sub B
11:30am2:30pm4:00pm5:30pm7:00pm8:30pm 10:00pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
12:10pm4:15pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
2:15pm

Programación del 04 de May. al 10 de May.

Continúan los conciertos 
didácticos de piano
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MEXICO, 8 de mayo.— Guillermo Vázquez Jr deja 
de ser el técnico de Pumas. El estratega y la directiva 
acordaron la separación, que pone fin a un trabajo de 
cuatro torneos, con un título incluido.

En un comunicado, la directiva de Pumas informó 
que Vázquez Jr deja de ser el estratega del equipo, 
al tiempo que le desearon suerte para sus próximos 
proyectos. El estratega, por su parte, agradeció por el 
tiempo que estuvo en el banquillo.

“El Club Universidad Nacional A. C. y Guillermo 
Vázquez Herrera informan que de común acuerdo 
decidieron dar por concluida la relación profesional 
que vinculó a los Pumas con el hasta hoy Director 
Técnico del Primer Equipo”, dice el comunicado.

Se informa que Vázquez se reunió con el ingeniero 
Jorge Borja y el doctor Mario Trejo y “se revisaron los 
planes y proyectos institucionales y acordaron dar por 
concluida la relación”.

Con Guillermo Vázquez en el banquillo, Pumas 
llegó a semifinales en el Apertura 2010, fue campeón 
del Clausura 2011, mientras que en el Apertura 2011 y 
Clausura 2012 no logró el pase a la liguilla.

Dirigió 78 partidos, con un balance de 31 victorias, 
23 empates y 24 derrotas.

Guillermo Vázquez 
deja de ser DT 

de Pumas
MEXICO, 8 de mayo.— El buen 

nivel mostrado por el delantero 
mexicano, Carlos Vela, sobre todo 
en la ‘segunda vuelta’ de la Liga 
Española con la Real Sociedad, 
lo colocan entre los diez mejores 
fichajes de la temporada, de 
acuerdo con el portal goal.com.

Vela suma 12 goles en lo que 
va de la temporada, además de 
cinco asistencias, que lo colocan 
como uno de los jugadores más 
importantes con los donostiarras, 
que aseguraron su permanencia 
en Primera División hace un par 
de jornadas.

El portal asegura que su 
arranque con la Real Sociedad 
no fue bueno, incluso tardó en 
sentirse importante en el sistema 
de juego de Montanier, pese a que 
tenía actividad y era indiscutible, 
al grado que tardó catorce 
jornadas en hacerse presente en el 
marcador.

“Aún así, el mexicano no bajó 
nunca los brazos y siempre trabajó 
para mostrar todo su potencial. 
La segunda vuelta ha sido un 
ejercicio de superación en toda 
regla. Ha pasado de ser uno más 
a convertirse en líder dentro del 

campo. Por banda izquierda, 
por el dentro, enganchando o 
apareciendo como delantero. 
Omnipresente en ataque. Sus 
goles, seis de ellos entre el uno de 
abril y el dos de mayo, permiten 
que la Real Sociedad festeje la 
permanencia”, explica el portal.

Entre los fichajes más 
destacados, además de Vela, se 
encuentran Alexis Sánchez y 
Cesc Fábregas con Barcelona; 
Radamel Falcao y Adrián López 
con el Atlético de Madrid; Santi 
Cazorla con Málaga; Michu con 
Rayo Vallecano; Raúl García 
con Osasuna; Callejón con Real 
Madrid; y Koné con Levante.

Vela, entre los mejores
fichajes en España

MEXICO, 8 de mayo.— América 
y Monterrey ya son viejos rivales 
en semifinales. Ambos cuadros 
ya chocaron en esta instancia, y 
nuevamente se verán las caras 
este miércoles cuando se realice 
el partido de ida en el Coloso de 
Santa Úrsula.

La primera vez que se vieron las 
caras fue en la campaña 1971-72. 
Las Águilas no tuvieron piedad 
para vapulear 5-3 a los Rayados, 
marcador que les permitió avanzar 
sin problemas a la final.

A los regios se les presentó la 
revancha 21 años después. En el 
torneo 1992-93, le pegaron 1-0. La 
única anotación fue obra de Carlos 
Alberto Bianchezi y lo logró en 
el partido de ida, en la vuelta el 
compromiso finalizó con empate 

a cero.
Mientras que en la otra serie, 

será la primera ocasión que Santos 
y Tigres se midan en semifinales. 
Tienen una serie en Cuartos de 
Final que fue para los felinos; en 
el Verano 2002, el marcador del 
repechaje concluyó con empate a 
uno pero los Laguneros avanzaron 
por mejor posición en la tabla. 
Además de que en el Apertura 
2011, los dirigidos por Ricardo 
Ferretti se coronaron tras dar 
cuenta de los Laguneros.

Este miércoles arrancará una 
edición más de las semifinales 
del torneo mexicano. Hasta el 
momento, se han disputado 203 
partidos, de los que 99 fueron 
triunfos de los locales, 55 empates 
y 49 victorias de los visitantes.

América-Monterrey, viejos rivales

BUCAREST, 8 de mayo.— El 
colombiano Radamel Falcao, 
delantero del Atlético de Madrid, 
liderará el miércoles el ataque 
de su equipo en la final de la 
Liga Europa contra el Athletic 
en Bucarest, en la que tiene al 
alcance un nuevo récord en 
esta competición: ser el máximo 
goleador en dos ediciones 
consecutivas.

Nadie lo ha logrado antes en 
el torneo, que cumple su edición 
número 41. Y él lo tiene muy cerca, 
una vez que ya manda en la tabla 
de mejores anotadores en esta 
edición de la Liga Europa, con diez 
dianas, igualado con el holandés 
Jan Klaas Huntelaar, atacante 
del Schalke y ya eliminado de la 
competición desde cuartos de 
final.

Por detrás le siguen su 
compañero de ataque en el 
Atlético, Adrián López, que ha 
batido ocho veces la portería 
rival desde la fase de grupos en 
adelante, las rondas que tiene 
en cuenta la UEFA para definir 

el máximo artillero del torneo. 
En las dos fases previas, el ariete 
asturiano logró tres tantos más.

Fernando Llorente, atacante del 
Athletic y su rival en la final de 
este miércoles, está en el cuarto 
escalón de la clasificación, con 
siete.

Falcao ya fue máximo 
goleador de la Liga Europa 
en la pasada temporada, en la 
que firmó diecisiete dianas en 
catorce encuentros. unas cifras 
inigualables para cualquier 
jugador en este torneo y un nuevo 
récord de goles en una misma 
edición de la competición, por 
encima de los quince marcados 
por Jurgen Klinsmann en 1995-96.

El ariete, que ha firmado 27 
tantos en 28 encuentros en este 
certamen, ya es el tercer futbolista 
con más goles en los 41 años de 
historia del torneo. Sólo le superan 
el sueco Henrik Larsson, con 31 en 
su paso por Feyenoord, Celtic y 
Helsingborgs, y el alemán Dieter 
Muller, con 29, entre Colonia, 
Stuttgart y Girondins de Burdeos.

Falcao busca bicampeonato
de goleo en Liga Europa

El colombiano Radamel Falcao, delantero del Atlético de Madrid, buscará convertirse en el máximo goleador en dos 
ediciones consecutivas de la Liga Europa, cuando su equipo enfrente en la final al Athletic de Bilbao en Bucarest.
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MADRID, 8 de mayo.— El 
serbio Novak Djokovic, número 
uno del mundo, inició la defensa 
de su título en el Masters 1000 
de Madrid con una trabajada 
victoria ante el español Daniel 
Gimeno-Traver, 137 de la lista, 
por 6-2, 2-6 y 6-3.

Djokovic se había sentido 
indispuesto hace dos días tras un 
entrenamiento con David Ferrer, 
pero su problema fue doblegar la 
voluntad de Gimeno Traver, que 
salió de la fase previa y que forzó 
al actual rey de la ATP a una 
hora y 47 minutos, en su primer 
contacto oficial con la tierra azul 
de la pista Manolo Santana de la 
Caja Mágica.

El español tuvo dos 
oportunidades para colocarse 
2-0 en el primer set, pero no 
consiguió sentenciar ninguna de 
ellas, y propició la reacción del 
actual campeón del Abierto de 
Australia y Miami, que se fue 

luego rápido en el marcador.
Pero Gimeno Traver, que ya 

había vencido al jugador de 
Belgrado en Barcelona hace seis 
años, se recompuso y con una 
gran estabilidad logró hacerse 
con el segundo parcial de la 
tarde.

En el tercero, y después 
de que Djokovic sufriera 
varios resbalones que a punto 
estuvieron de hacerle caer sobre 
la pista, y una discusión con el 
juez de silla Mohamed Lahyani, 
por una bola que botó fuera y que 
el árbitro rehusó comprobar, el 
serbio rompió en el sexto juego 
y sentenció el encuentro con una 
derecha ganadora.

Djokovic se enfrentará en la 
próxima ronda con el ganador del 
encuentro entre el suizo Stanislas 
Wawrinka, verdugo hoy del belga 
Olivier Rochus, y el austriaco 
Jurgen Melzer, que derrotó al 
español Feliciano López.

Djokovic sufre en el Masters de Madrid

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, inició la defensa de su título en el Masters 1000 de Madrid con una 
trabajada victoria ante el español Daniel Gimeno-Traver, 137 de la lista, por 6-2, 2-6 y 6-3.

FIORANO, 8 de mayo.— Ferrari 
rindió tributo a Gilles Villeneuve 
en el 30 aniversario de su muerte, 
al permitir que su hijo Jacques 
manejara uno de sus vehículos 
clásicos.

Jacques Villeneuve manejó el 312 
T4 que su padre condujo en 1979, 
la temporada que el canadiense y 
Jody Scheckter llevaron a Ferrari 
al título de constructores.

Otros familiares de Villeneuve 

también estuvieron el martes en 
la pista de Ferrari, junto con el 
presidente de la escudería italiana, 
Luca Cordero di Montezemolo, 
entre otras personas.

Gilles Villeneuve falleció en un 
accidente en la clasificación del 
Gran Premio de Bélgica el 8 de 
mayo de 1982.

Jacques Villeneuve también 
fue piloto y ganó el título de la 
Fórmula Uno de 1997.

Ferrari rinde tributo a Villeneuve

Jacques Villeneuve manejó el 312 
T4 que su padre condujo en 1979, la 
temporada que el canadiense y Jody 
Scheckter llevaron a Ferrari al título 
de constructores.

LAS VEGAS, 8 de mayo.— El 
estadounidense Michael Phelps, 
ganador de ocho medallas de oro en los 
Juegos Olímpicos de Pekín 2008, anunció 
en una entrevista de televisión que 
dejaría la natación tras su participación 
en los Juegos de Londres.

Phelps, de 27 años, confesó, en el 
programa ‘60 Minutes’ de la cadena 
CBS, que estuvo a punto de dejar 
la natación definitivamente por los 
problemas de depresión que sufrió 
después de que fuera sorprendido 
fumando marihuana y la noticia diera 

la vuelta al mundo.
Phelps, que según su entrenador Bob 

Bowman está en un gran momento, ha 
trabajado en el gimnasio más que nunca 
lo que “debe dar sus frutos en Londres”.

Phelps explicó que en su decisión ha 
influido el cansancio acumulado durante 
los últimos años por las exigencias que 
supone la alta competición.

“He podido ir a maravillosas ciudades 
en mis viajes y no he podido verlas. Veo 
el hotel y el jardín, eso es todo. Después 
de estos Juegos, voy a ir y hacer lo que 
quiera hacer”, afirmó Michael Phelps.

Phelps se retirará tras los JO

El estadounidense 
Michael Phelps, 
ganador de ocho 
medallas de oro en los 
Juegos Olímpicos de 
Pekín 2008, anunció 
en una entrevista de 
televisión que dejaría 
la natación tras su 
participación en 
Londres.

MEXICO, 8 de mayo.— 
Omar Chávez anunció que su 
siguiente pelea será la revancha 
en contra del hombre que le ha 
ocasionado su única derrota: Jorge 
“Maromerito” Páez, el 7 de julio 
en una plaza por designar.

“La pelea podrá darse en Culiacán 
o en Mexicali, yo le peleo en donde 
sea, yo no tengo nada en contra del 
‘Maromerito’, lo que deseo es lavar 
la única derrota de mi carrera, y 
demostrarle al público que lo puedo 
vencer”.

Omar agregó: “Se trata de una 
pelea del orgullo, del deseo de 
desquitarme. Inicialmente iba a 
enfrentarme a otro enemigo el 9 de 
junio, pero las cosas cambiaron, y 
ahora iré a la revancha contra Jorge 
Páez”.

Omar expresó que la preparación 
para esta pelea la realizará bajo 
la dirección de Manuel “Cochul” 
Montiel, quien ha probado su calidad 
de entrenador. “Voy a platicar con 
él, ya que deseo entrenarme en 

Toluca. Él trabaja a sus peleadores 
en Los Mochis, pero yo deseo estar 

unas seis semanas en las montañas 
del Estado de México”.

Omar Chávez tendrá revancha
contra “Maromerito”



Por Pablo Uchoa

WASHINGTON.— La recupe-
ración -aunque modesta- de la 
economía estadounidense el año 
pasado, llevó a una recuperación 
de las remesas de dinero de inmi-
grantes latinoamericanos para sus 
países de origen, indicó un estudio 
divulgado este lunes en Washing-
ton por el instituto Diálogo Intera-
mericano.

La entidad calcula que el flujo de 
remesas creció 8,5% el año pasado 
con relación a 2010, alcanzando 
US$69.300 millones y superando 
por poco la suma registrada en 
2008, de US$69.200 millones.

Parte de esto, según la evalua-
ción del especialista que elaboró el 
estudio, Manuel Orozco, se debe a 
cambios estructurales en el campo 
de las remesas, como la facilidad 
de realizar operaciones financieras 
en internet, la reducción del costo 
de los envíos y el aumento en el 
número de mujeres que envían di-
nero a sus países.

El año pasado, nueve países re-
cibieron 67,3% del monto enviado 
a través de remesas (el porcentaje 
era de 70% en 2008), siendo que 
uno de cada tres dólares que entró 
a América Latina tenía como desti-
no a México.

Particularmente en el caso de 
México, las remesas superaron las 
inversiones externas directas el año 
pasado, recordó Manuel Orozco.

Según los cálculos de Diálogo 
Interamericano las remesas fueron 
US$22.700 millones en 2011, com-
parado con US$19.400 millones de 
la inversión externa directa, según 
cálculos de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe 
(Cepal).

“En su mayoría, los países con 
lazos más próximos a la economía 
estadounidense experimentaron 
mayor crecimiento que aquellos 
cuyas poblaciones también emi-
gran a Europa”, dice Orozco.

También indicó que el estudio 
“muestra que estos flujos conti-
núan siendo muy importantes para 
algunas economías”.

En países como Guatemala, Ni-
caragua, Honduras, El Salvador, 
Haití, Jamaica y Guyana, las reme-
sas corresponden a más del 10% 
del Producto Interno Bruto (PIB).

Cambios
 
Orozco cree que el crecimiento 

de las remesas no se ha producido 
sólo por la recuperación econó-
mica de Estados Unidos. Estados 
Unidos prácticamente se estancó a 
principios de 2011 y sólo retomó la 
dinámica en el segundo semestre, 
creciendo el 3% en el último tri-
mestre.

Entretanto, la frágil mejora no 
parece haber atraído a más inmi-
grantes: por el contrario, con casi 
400 mil deportados sólo el año pa-
sado -un récord- Estados Unidos 
registra hoy en día un flujo de sali-
da de inmigrantes sin precedentes, 
en particular a México.

El desempleo entre los extran-
jeros disminuyó 2 puntos porcen-
tuales, pero el estudio señala que 
esto puede ser explicado por las 
deportaciones que han reducido 
la fuerza de trabajo. “Un aumento 
de 8% en las remesas no puede ser 
explicado por una declinación de 
2 puntos en el desempleo”, evalúa 
Orozco.

Para el especialista, el cambio 
de las remesas ocurrió por otras 
razones más estructurales, como el 
hecho de que ahora es más barato 
y más fácil enviar dinero que hace 
diez años, y muchas mujeres están 
contribuyendo a este fenómeno.

Los cálculos del Banco Interame-
ricano de Desarrollo indican que el 
costo del envío de dinero se redujo 
de 20% en 2000 a un promedio de 
5,5% diez años después.

Aquel año, relató Orozco en otro 
estudio, el uso de internet y el sis-
tema bancario de transferencia de 
dinero aumentó las cantidades en-
viadas por los inmigrantes a sus 
países de origen.

“El mayor uso de la tecnología y 
el acceso a las herramientas finan-
cieras entre los inmigrantes (tanto 
en los países donde residen como 
en sus países de origen) puede 
haber afectado positivamente el 
crecimiento de los montos de las 
remesas”, escribe el experto en el 
informe actual.

“Los estudios demuestran que 
los inmigrantes que utilizan los 
instrumentos financieros, tales 
como las transferencias a través de 
cuentas en línea, envían cantidades 
ligeramente mayores que los que 
utilizan dinero en efectivo”.

En cuanto a la participación de 
las mujeres inmigrantes en las re-
mesas, dice que son tan numerosas 
como los hombres, y sus califi-
caciones son incluso ligeramente 
mejores que las de ellos. En conse-
cuencia, ellas envían en promedio 
un 10% más de recursos que ellos, 
apuntó el estudio.

Flujo intrarregional
 
Otro fenómeno cada vez más im-

portante es el flujo de las remesas 
intrarregional, es decir, los inmi-
grantes latinoamericanos en otros 
países de la región que envían di-
nero a casa. Manuel Orozco dijo a 
la BBC Brasil que este flujo ya re-
presenta el 7% del total.

Según los datos recopilados por 
el investigador, el mayor flujo de 
las remesas proviene de los 1,55 
millones de inmigrantes latinoa-
mericanos de Argentina: US$781 
millones en 2011.

Casi un millón de latinoamerica-
nos en Venezuela enviaron US$543 
millones el mismo año, principal-
mente a Colombia.

776.000 inmigrantes enviaron 
US$391 millones desde México y 
736.000 enviaron US$371 millones 
desde Brasil.

Desde Chile, otro gran destino 
para los inmigrantes latinos en el 
continente, casi 343.000 inmigran-
tes enviaron US$173 millones el 
año pasado, según los datos del 
estudio. (BBC Mundo)
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Regresan las remesas a América Latina


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

