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La izquierda está de cabeza, pues sigue sin ponerse de acuerdo

Beristain

Luz María Beristain Navarrete fue designada candidata por 
la primera fórmula al Senado de la República por la 

alianza de las izquierdas, sin embargo su nombramiento, 
lejos de tranquilizar las aguas y lograr la unidad, volvió a 

alborotar al avispero, pues el dirigente estatal del 
Movimiento Ciudadano, Rubén Darío Rodríguez y el 
diputado local del PRD, Antonio Meckler Aguilera, 

adelantan posibles impugnaciones

candidata al Senado; 
pero también será 

impugnada

Página 02



CANCÚN.— La nueva candi-
data por la primera fórmula al Se-
nado de la República por la alian-
za de las izquierdas, Luz María 
Beristaín Navarrete podría recibir 
una cucharada de su propio cho-
colate, después que el dirigente 
estatal del Movimiento Ciudada-
no, Rubén Darío Rodríguez y el 
diputado local del PRD, Antonio 
Meckler Aguilera, dejaron ver que 
la candidatura no está en firme, 
además de que podría ser impug-
nada.

En el partido del Sol Azteca, 
después de la renuncia obligada 
del candidato a vencer Gregorio 
Sánchez Martínez y la cancelación 
de la candidatura de Joaquín Gon-
zález Castro, se dirimen desde 
hace más de un mes las diferen-
cias en los tribunales, con un alto 
costo político para la campaña na-
cional presidencial de Andrés Ma-
nuel López Obrador, ya que la de-
signación de Luz María Beristaín 
presunta candidata financiada por 
el PRI, sólo vino a alborotar una 
vez más el gallinero.

A horas de que se llevó a cabo el 
nombramiento, se vislumbra una 
nueva impugnación en contra de 
Luz María Beristaín por no cum-
plir cabalmente con el mandato 
del Tribunal Electoral de la Fede-
ración, según dijo el diputado lo-
cal y ex pre candidato al senado, 
Antonio Meckler Aguilera.

En este contexto, luego de hacer 
del conocimiento de los medios de 
comunicación el cargo que ahora 
ostenta, la “güera” Beristaín cla-
mó por la unidad y a que los pe-
rredistas se sumen a su campaña, 
al añadir que ya se acabó el tiem-
po para pelear e impugnar y ahora 
hay que ponerse a trabajar.

En este sentido, el dirigente es-
tatal del Movimiento Ciudadano, 
Rubén Darío Rodríguez,  dijo que 
mientras no exista una certeza 
y legalidad en el proceso de Luz 
María Beristain esperan para su-
marse a quien finalmente quede 

en la primera fórmula al Senado.
En tanto que Antonio Meckler 

Aguilera, insistió en que se hizo 
mal el procedimiento y que están 
en puerta recursos de impugna-
ción de Gerardo Mora Vallejo, 
Latifa Muza Simón y Raúl Arjona 
Burgos.

Al respecto, Latifa Muza Simón, 
pre candidata al senado y princi-
pal promotora de la impugnación 
que derivó en que el Trife baje del 
caballo a Joaquín Gozález Castro, 
optó por guardar silencio al res-
pecto, ya que aseguró que es me-
jor actuar  antes de hablar.
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Beristain, candidata al Senado; 
pero también será impugnada

Por Lucía Osorio

 Luz María Beristain Navarrete fue designada candidata por la primera fórmula 
al Senado de la República por la alianza de las izquierdas, sin embargo su nom-
bramiento, lejos de tranquilizar las aguas y lograr la unidad, volvió a alborotar al 
avispero.

CANCÚN.— La dirigencia estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
responsabilizó al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) de los hechos 
ocurridos en la dirección de Seguridad 
Pública de Lázaro Cárdenas, en don-
de una turba de militantes priistas 
destrozó las oficinas y liberaron a dos 
detenidos.

Los dirigentes del blanquiazul Es-
tatal y municipal de Lázaro Cárdenas, 
Sergio Bolio Rosado y Richard Aguilar 
Cámara, con fotos en la mano, exhibie-
ron a los protagonistas priistas del za-
farrancho que ocurrió en la dirección 
de Seguridad Pública.

Entre los nombres de los priistas 
que encabezaron los hechos violentos 
destacan: Germán Bacab alías “El Ca-
chorro”, quien es el actual dirigente de 
taxistas de Lázaro Cárdenas, Calixto 
Góngora, dirigente del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

En el lugar también estuvieron pre-
sentes Romualda Ruiz, esposa de Lu-
ciano Cima, diputado local de Lázaro 
Cárdenas, y Yucelmi Cima, Toya Ca-
huich, dirigente del PRI, los guaruras 
del legislador, Eduardo  Canché alías 
El Chivo, y “Teófilo”, ex policías de Se-
guridad Pública en Kantunilkín      

Descartaron que la detención de dos 
personas presuntamente vinculadas 
con el Partido Revolucionario Institu-
cional, se trate de una acción de “caza 
mapaches” por parte de la adminis-
tración de la presidenta municipal de 
Kantunilkín, Trinidad García Argue-
lles.

En rueda de prensa, los panistas 
reprobaron la actitud del sindicato de 

taxistas de Nuevo Xcan y Kantunilkín, 
que liberaron a dos detenidos por fal-
tas administrativas, y denunciaron 
que la turba en la dirección de Segu-
ridad Pública y Tránsito y causaron 
destrozos a las oficinas y aparatos de 
cómputo.

Anunciaron que la autoridad mu-
nicipal interpuso una denuncia por 
ataques a las vías de comunicación, 
evasión de reos y daños en contra de 
quien resulte responsable, que consta 
en la averiguación previa, 055/ 2012 
interpuesta en el ministerio público 
del fuero común.

De acuerdo a los líderes panistas, 
los hechos se suscitaron el martes 
pasado cuando un taxista de Xcan, 
Quintana Roo, no respetó el alto de 
un retén policiaco municipal instala-
do en el kilómetro 80, en la población 
de Ignacio Zaragoza, por lo que fue 
detenido.

Explicaron que el taxista, Jerónimo 
Cen  Poot, agredió a los uniformados 
y fue detenido, encontrando en la 
cajuela de su vehículo varias despen-
sas presumiblemente pertenecientes 
al PRI.

Los panistas precisaron que más 
tarde, de igual forma detuvieron a 
un camión de tres toneladas, sin pla-
cas de circulación en la parte de en-
frente y el conductor no presentó su 
licencia de conducir por lo que le fue 
retenida la unidad, la cual se encon-
traba también cargada de despensas.

Los dirigentes panistas no supie-
ron dar una razón de peso, del por 
qué la policía municipal no intervi-
no, cuando supuestamente fueron 
allanados sus oficinas y destruido 
material de trabajo, puertas y ven-
tadas.

Denuncia el PAN 
violencia priista en 

Lázaro Cárdenas
Por Lucía Osorio

CHETUMAL.— Ante los habi-
tantes de nueve comunidades de 
Bacalar, el candidato al Senado 
de la coalición “Compromiso por 
México”, Félix González Canto, 
dijo que ya es tiempo de cambiar 
el miedo por la esperanza.

“Vamos hacia el cambio res-
ponsable y con rumbo, con la es-
tabilidad que brinde mejores con-
diciones de vida a los mexicanos. 
Eso es lo que ofrece Enrique Peña 
Nieto, próximo Presidente de la 
nación”.

Una de las bienvenidas más 
grandes y más efusivas que ha 
recibido González Canto en su 
campaña, fue patentizada por los 
bacalarenses que de esta manera 
le agradecieron “todo lo que hi-
ciste por nosotros, todo lo que nos 
cumpliste como gobernador. Por 
eso estamos aquí a tu lado respon-
diendo como tú lo has hecho por 
nosotros”.

-Félix es un hombre que ha de-
jado huella en este que hoy es un 

municipio. Cómo no estar agrade-
cido con este hombre, al que invi-
tamos a nuestra comunidad, vino 
y nos cumplió, es una persona con 
gran convicción de servicio a la 
población- señaló Antonio Jimé-
nez Cruz, ex delegado de la comu-
nidad de David Gustavo, quien 
con un grupo de habitantes salió 
al paso del candidato para expre-
sarle su agradecimiento y apoyo.

González Canto agradeció la 
bienvenida en cada una de las 
nueve comunidades, donde ase-
guró que el PRI es el principal 
promotor de los cambios estruc-
turales del país que permitirán 
mayor inversión productiva, 
generar empleos y administrar 
mejor los recursos de todos 
los mexicanos. ”Ese es nuestro 
compromiso y desde la Presi-
dencia con Peña Nieto y en el 
Congreso de la Unión con la 
mayoría priista, se los vamos a 
cumplir”.

La comunidad de Bacalar le 

recordó con entusiasmo que 
“aquí donde estamos era polvo 
y Félix mandó a poner piso, y 
nos apoyó en las escuelas, en la 
clínica de salud, en la biblioteca 
y en muchas otras partes”.

En Reforma, donde Félix Gon-
zález inició un extenso recorrido 
por comunidades bacalarenses, 
el candidato mencionó que en 
los últimos años se realizaron 
importantes obras en beneficio 
de las esas comunidades, a pesar 
de que el gobierno federal pa-
nista se aferró en estrangular al 
campo. “Si todo eso lo pudimos 
hacer con un gobierno federal en 
manos del PAN, entonces imagí-
nense con el apoyo de Enrique 
Peña Nieto, cuántas otras obras 
se podrían hacer”, explicó.

González Canto sostuvo que 
el proyecto de nación de Peña 
Nieto es a corto, mediano y largo 
plazo, garantizado así la seguri-
dad y la prosperidad de las futu-
ras generaciones.

Es tiempo de cambiar el miedo 
por la esperanza: Félix



CANCÚN.— El complejo ho-
telero Hacienda Tres Ríos Resort 
reunirá a 300 de los mejores triat-
letas a nivel nacional para partici-
par en el Segundo Triatlón Sprint 
2012, a celebrarse este próximo 
domingo 13 de mayo, por lo que 
se espera consolidar en sus próxi-
mas ediciones como uno de los 
mejores del Caribe Mexicano, por 
lo que adelantó que la fecha de su 
tercera edición será el 23 de mayo 
de 2013.

El director general de Sunset 
World, Germán Fayad, afirmó que 
“estamos seguros que el triatlón 
será todo un éxito al reunir a una 
gran cantidad de deportistas en 
un hermoso parque natural”, por 
lo que en este evento deportivo, 
se contará con la participación de 
algunos de los mejores triatletas 

del país, como Francisco Serrano, 
quien representó a México en el 
juegos olímpicos de Beijing, Chi-
na.

“La unión entre Tres Ríos y 
Aire Libre está probada. Ambas 
empresas se caracterizan por lle-
var a cabo acciones en pro de la 
naturaleza y el desarrollo social. 
Fomentamos el deporte, porque 
el deporte es salud”, señaló Die-
go Arroyo, Director de Proyectos 
y Desarrollo de Hacienda Tres 
Ríos.

Guillermo Garavito, presidente 
estatal de la Asociación de Triat-
lón felicitó a los organizadores 
por sacar adelante esta segunda 
edición y refirió que por esfuer-
zos como este Quintana Roo se 
ha convertido en la entidad con el 
mayor número de competencias 
de este tipo en México y señaló 
que el número de triatletas sigue 
creciendo cada año.
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ICONOCLASTA

A pesar de los e$fuer$os hechos por diversos medios 
de comunicación con el fin de tapar la clara derrota de 
Peña Nieto en el debate pasado, no lograron su come-
tido.

No creo que sea una casualidad que en centros co-
merciales, negocios y hasta en los camiones, siempre 
me toque escuchar comentarios en favor de AMLO y en 
contra de Peña Nieto.

Con una explicación no muy clara, porque no son po-
líticos, sino ciudadanos, tratan de citar lo que ocurrió en 
el debate y resaltan las acusaciones que lanzaron AMLO 
y “la del PAN” en la que señalan los hechos negativos 
del candidato del tricolor.

Desde luego que el daño es mucho mayor de lo que 
pueden señalar los diarios o medios electrónicos que 
adoran la encuestología manoseada y que ayuda a man-
tener $u$ privilegio$.

Desde el norte del país, en específico Sinaloa, los ecos 
del debate retumbaron y dieron como ganador a AMLO 
y sin temor a equivocarme puedo anticipar que el PRD 

elevará su votación en estados tradicionalmente panis-
tas.

Ya se los había comentado en corto, que AMLO debe-
ría tener fe en el norte del país y recorrerlo, por que no 
son pocos los ciudadanos de esa región que hoy le ven 
como una opción, una esperanza, ante la difícil situación 
que hoy enfrentan y a lo que no estaban acostumbrados 
y me refiero a las penurias económicas.

El segundo debate seguramente será definitorio y la 
gran ventaja que supuestamente tiene Peña Nieto se 
desvanece inexorablemente conforme se acerca el des-
enlace electoral.

Lo malo es que a nivel candidatos a diputados y sena-
dores el daño crece.

Laura Fernández no levanta y sobre todo entre sus 
mismos correligionarios, al grado que Marybel encabeza 
la elección con un margen de cinco puntos, información 
que se filtra del propio PRI.

La unción de Luz María Berinstain no agradó a mu-
chos de sus correligionarios ni a los ciudadanos, hoy 

más que nunca las posibilidades de que Mercedes levan-
te como primera mayoría se incrementaron.

Los equívocos del Comité Ejecutivo Nacional del PRD 
y del PRI los orillan al cadalso del fracaso y de esto no 
existe más culpable que la ambición de personas que ya 
le encontraron el sabor a ser vividores de los puestos de 
elección.

Las deudas o las promesas de dinero que la Güera in-
cumplió seguramente le cobrará la factura, además de 
su falta de presencia en el sur de la entidad.

Al fin de cuentas miles de ciudadanos ya entendieron 
que los senadores no sirven de nada y el ejemplo más 
claro es el de García Zalvidea, que a punto de terminar 
su gestión, no se ve en qué haya contribuido para elimi-
nar los grandes males que padecen los ciudadanos.

Su mayor interés siempre fue la foto y hasta ahí, la de-
claracionitis fue lo único que vi a lo largo de estos cinco 
años y con cinco meses.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva

Listo el Segundo Triatlón Sprint 2012

CANCÚN.— El Ayuntamiento 
de Benito Juárez, a través de la Di-
rección de Salud municipal, ofrece 
análisis gratuitos de perfil cardio-
metabólico y de riesgo cardio-
vascular en beneficio de personas 
con hipertensión, diabéticos y con 
sobrepeso.

Lo anterior lo dio a conocer el 
regidor Roberto Hernández Gue-
rra, quien preside la Comisión de 
Salud y el director de la depen-
dencia municipal, Jorge García 
Góngora; este último informó que 
con el apoyo de farmacéuticas, la 
Comuna solventa el material de 
laboratorio y los equipos para ha-
cer estos estudios en beneficio de 
personas de escasos recursos que 
requieren hacerse estos exámenes 
y que en un laboratorio privado 
tendrían un costo de entre 500 a 
700 pesos.

Destacó que esta semana co-
rrespondió hacer los análisis de 
cardio-metabólico y riesgo cardio-
vascular, mismos que finalizan 
este jueves 10 de mayo, día que 
atenderán a las personas que lo 
requieran en el horario de 9:00 a 
15:00 horas y en los próximos 15 
días iniciarán otros especializados 
en el aparato respiratorio.

Se trata de que cada semana se 

puedan hacer exámenes dirigidos 
a diversas patologías, que benefi-
cien a las personas que los padez-
can o tengan el potencial de tener 
esa afectación, para que puedan 
acceder a un tratamiento médico 
oportuno en beneficio de su salud.

Por su parte, el regidor Rober-
to Hernández destacó que a pesar 
de las dificultades económicas por 
las que atraviesa el Ayuntamien-
to, a través de la Dirección de Sa-
lud que se ubica en Plaza Galerías, 
se está atendiendo a las personas a 
través de programas de salud en-
focados a la prevención. 

En días pasados, dijo, se apli-
caron estudios de densitometría 
para detectar el nivel de calcio en 
los huesos, así como problemas 
de osteoporosis, entre otros y se 
dieron más de 487 consultas gra-
tuitas. En estos estudios, se toman 
todas las medidas y análisis y se 
le dan recomendaciones médicas 
al ciudadano para prevenir algu-
na enfermedad o se le recomienda 
buscar una atención profesional, 
finalizó.

Ofrecen análisis gratuitos para 
detección de riesgo cardiovascular

Por Alejandra Villanueva

El regidor Roberto Hernández Guerra 
dio a conocer que la Dirección de 
Salud municipal, ofrece análisis gra-
tuitos de perfil cardio-metabólico y de 
riesgo cardio-vascular en beneficio de 
personas con hipertensión, diabéticos 
y con sobrepeso.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Cuba y su tragedia (Parte II)
En 1951 un cubano se convierte en EL PRODUCTOR 

MAS IMPORTANTE DE LA TELEVISIÓN NORTE-
AMERICANA: Desi Arnaz, también el primero en el 
mundo en el uso de una tercera cámara en programas 
televisivos

EL PRIMER HOTEL DEL MUNDO CON AIRE 
ACONDICIONADO CENTRAL se construyó en la Ha-
bana: El Hotel Riviera, en 1951

EL PRIMER EDIFICIO DE APARTAMENTOS del 
mundo CONSTRUIDO CON HORMIGÓN se hizo en la 
Habana: (El FOCSA) en 1952.

En el 1953 se construyeron en este edificio los más mo-
dernos ESTUDIOS DE TV del mundo de aquellos tiem-
pos: (C.M.Q. Televisión).

En 1954, Cuba posee una vaca por cada habitante. 
Ocupa el TERCER PUESTO en Iberoamérica (tras Ar-
gentina y Uruguay) en el CONSUMO DE CARNE per 
cápita

En 1955, Cuba es el SEGUNDO PAÍS de Iberoamérica 
con menor mortalidad infantil. (33.4 por cada mil naci-
dos)

En 1956 la ONU reconoce a Cuba como el SEGUN-
DO PAÍS DE IBEROAMÉRICA con los más bajos 
índices de ANALFABETISMO (sólo el 23.6%). Haití 
tenía el 90%, España, el Salvador, Bolivia, Venezuela, 
Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana el 
50%

En 1957 la ONU reconoce a Cuba como el MEJOR 
PAÍS DE IBEROAMÉRICA en número de médicos 
per cápita  (1 por cada 957 habitantes), con el mayor 
porcentaje de VIVIENDAS ELECTRIFICADAS DE 
IBEROAMÉRICA (tras Uruguay) en el CONSUMO 
CALÓRICO per cápita diario: (2870).

En 1957 la Habana se convierte en la SEGUNDA 
CIUDAD DEL MUNDO en tener cine en 3D y multi-
pantallas (El Cine Radio Centro)

En 1958 Cuba es el SEGUNDO PAÍS DEL MUNDO 
en difundir  TELEVISIÓN A COLOR y posee el tercer 
canal de TV a color de todo el mundo.

En 1958, Cuba es el país de Iberoamérica CON 
MAS AUTOMÓVILES  (160 mil, uno por cada 38 
habitantes).  El que más electrodomésticos tenía.  El 

país con más kilómetros de líneas férreas por Km2. 
y el SEGUNDO en el número total de receptores de 
radio.

Durante todos los años cincuenta, Cuba tenía EL 
SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN ENTRADAS PER 
CÁPITA de Iberoamérica, superando a Italia y más 
del doble de las de España. A pesar de su pequeño 
tamaño y que sólo tenía 6.5 millones de habitantes 
ocupaba en 1958 la posición 29 entre las economías 
mayores del mundo.

En 1959, la Habana era la ciudad del mundo con el 
MAYOR NÚMERO DE SALAS DE CINE: (358)  supe-
rando a Nueva York y París, que ocupaban el segun-
do y tercer lugar respectivamente.

Y luego, ¿qué les pasó? ¡Llegó la revolución!
“El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a 

la ignorancia y la prédica a la envidia; su virtud  es la 
distribución igualitaria... de la miseria”

“Sir Winston Churchill”.
Existen rarezas en el mundo, tanto que miremos 

algunas.
Las 25 leyes más raras del mundo
Una recopilación de las 25 leyes más raras a nivel 

mundial, algunas llegan a ser completamente absur-
das.

Están clasificadas por países, pero faltan algunas 
de países musulmanes que también son curiosas:

Inglaterra:
- Si aparece una ballena muerta en las costas britá-

nicas, la cabeza es del rey. Sin embargo, la cola per-
tenece a la reina en el caso de que necesite los huesos 
para su corsé.

- En Londres es ilegal montar en un taxi si se tiene 
la peste.

- En la ciudad de York, es legal asesinar a un esco-
cés dentro de las antiguas murallas, pero sólo si él 
lleva un arco y flechas.

- En Chester, los galeses no pueden entrar a la ciu-
dad antes de la salida del sol, y no pueden permane-
cer en ella una vez se ha puesto.

- Un hombre que se sienta obligado a orinar en pú-
blico puede hacerlo siempre y cuando apunte hacia 
la rueda de su vehículo y mantenga su mano derecha 

apoyada en él.
- Está permitido pasear un rebaño de ovejas a lo 

largo del Puente de Londres sin tener que pagar pea-
je, lo mismo que ocurre con los gansos en Cheapside.

- Los hombres menores de 14 años deben practicar 
diariamente el tiro con arco.

- En Lancashire, si un policía te para en la orilla del 
mar, está prohibido que incites a un perro a ladrar.

- Una embarazada puede orinar donde quiera, in-
cluso en un casco de policía.

- Los barcos de la Armada Real Británica que en-
tran al Puerto de Londres deben proporcionar un ba-
rril de ron a los encargados de la Torre de Londres.

- Es ilegal no contarle al cobrador de impuestos lo 
que no quieres que sepa. Sin embargo, puedes ocul-
tarle lo que no te importaría que supiese.

- Se considera un acto de traición poner al revés un 
sello de correos en el que aparece una imagen de la 
monarquía británica.

- Es ilegal morir en el Parlamento británico.
- Va contra la ley que un taxi transporte cadáveres 

o perros rabiosos en Londres.
Estados Unidos:
- En Vermont, las mujeres necesitan un permiso 

firmado de sus maridos para usar dentadura postiza.
- En la ciudad de Boulder, Colorado, es ilegal ma-

tar un pájaro dentro de los límites de la ciudad, así 
como ser el dueño de una mascota (legalmente, los 
ciudadanos sólo son “supervisores” de éstas).

- En Kentucky, es ilegal llevar armas ocultas que 
excedan de los dos metros de largo.

- En Florida, las mujeres solteras que salten en pa-
racaídas los domingos pueden ser encarceladas.

- En Miami, es ilegal pasearse por la comisaría de 
Policía en monopatín.

- En Ohio, es ilegal tener un pez borracho.
- En Alabama, es ilegal vendar los ojos a una perso-

na mientras conduce su vehículo.
El Salvador:
- Los conductores ebrios pueden ser castigados con 

la muerte ante un pelotón de fusilamiento.
¡Ánimo Cancún, sí podemos!
Comentarios  langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Marybel Villegas Canché, 
candidata del PAN a la diputación federal 
en el Distrito 03, invitó a los jóvenes a ejer-
cer de manera libre y secreta su voto por 

primera vez, el próximo primero de julio en 
las contiendas electorales, ya que participa-
rán alrededor de 23 mil  nuevos votantes en 
Quintana Roo.

La candidata aseguró que el rival más 
fuerte a vencer en estas elecciones, sin duda 
es el abstencionismo, por lo que expuso que 
es necesario que los jóvenes sean el ejemplo 

de los mexicanos, para que participen en la 
democracia del país, y ejerzan su derecho al 
voto.

Durante un foro realizado con jóvenes es-
tudiante, la candidata declaró que buscará 
dentro de la Cámara de Diputados, que se 
lleve a cabo la actualización de la Reforma 
Laboral, donde se obligará a las empresas a 
brindar oportunidades de trabajo a los jó-
venes recién titulados sin experiencia, “toda 
empresa Mexicana tendrá la obligación de 
que el 10 por ciento de su plantilla laboral, 
sean jóvenes Mexicanos recién egresados, 
sin importa la cantidad de experiencia con 
la que el solicitante cuente”, destacó.

Otra de las propuestas importantes que 
propuso  la panista, es decretar el acceso a 
internet de manera gratuita, y con ello fa-
cilitar que la tecnología esté al alcance de 
todos, sin importar condición ni clase social.

“El internet debe ser una facilidad y una 
opción más para que los estudiantes logren 
sus objetivos y sus metas como profesio-
nistas, y en ese sentido va la propuesta de 
Marybel Villegas, ampliar y permitir el ac-
ceso a la tecnología de manera gratuita a 
cada uno de los cancunenses”, declaró.

En ese sentido, Marybel también destacó 
que al igual que las propuestas de Josefina 
Vázquez Mota, candidata a la presiden-
cia de México, su visión es apostarle a una 
educación de calidad, por lo que propuso 
implementar becas de talento para jóvenes 
atletas, artistas o científicos.

Los jóvenes estudiantes, interactuaron 
con la candidata donde expusieron sus in-
quietudes sobre temas como la seguridad, 
el empleo, el turismo y la educación, a lo 
que Marybel resaltó sus principales ejes de 
campaña y respondió a cada una de sus pre-
guntas. Posteriormente la panista acudió a 
un recorrido de la región 91.

Promueve Marybel Villegas el 
voto en jóvenes estudiantes

Marybel Villegas Canché, candidata del PAN a la diputación federal en el Distrito 03, invitó a los jóvenes a ejercer de manera libre y secreta su voto por 
primera vez, el próximo primero de julio en las contiendas electorales.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
acompañado por su esposa, Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge, pre-
sidenta del Sistema DIF Quinta-
na Roo, convivió con 3 mil 400 
mujeres que trabajan en la ad-
ministración pública estatal y 
en los poderes Legislativo y Ju-
dicial con motivo del Día de la 
Madre, marco en el que destacó 
su desempeño profesional en el 
trabajo, en las labores del hogar 
y en la educación de sus hijos.

El jefe del Ejecutivo ofreció un 
desayuno a las madres trabaja-
doras en el Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones, 
donde sorteó un automóvil que 

ganó Norma Meneses Hau, tra-
bajadora del Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio, de-
legación Benito Juárez, anunció 
un bono de mil 900 pesos y tres 
días de asueto.

—Las madres juegan un papel 
importante en la administración 
pública —dijo—. Su dedicación 
y empeño hacen que el trabajo 
se desarrolle con dinamismo en 
las dependencias del Estado, 
donde los resultados son cada 
vez mejores.

Roberto Borge hizo extensivo 
su reconocimiento a todas las 
madres trabajadoras quintana-
rroenses y a las que laboran en 
los poderes del Estado. 

—En Quintana Roo estamos 
trabajando fuertemente todos 
los días en materia de infraes-
tructura, seguridad pública, 
empleo, educación, salud, desa-
rrollo social y en el campo, don-
de las madres juegan un papel 
importante —señaló.

A su vez, Rosario Ortiz Yela-
daqui, oficial Mayor del Gobier-
no del Estado, exaltó el valor de 
las madres trabajadoras y de la 
familia como núcleo de la so-
ciedad. “Ustedes son motor, so-
porte y guías de sus hijos, son 
ejemplo de que con amor todo 
es posible cuando se trata de 
lograr mejores condiciones de 
vida”, manifestó.

Por su parte, Sandra Ávila 
Barrón, madre trabajadora de la 
Secretaría de la Contraloría, en 
representación de sus compa-
ñeras, reafirmó el compromiso 
de la planta laboral femenil de 
continuar trabajando con ética 
y profesionalismo para hacer 
efectiva la actividad pública de 
Quintana Roo.

Madres trabajadoras, base en 
la administración pública

Acompañado de su esposa, Mariana Zorrilla de Borge, el gobernador del estado 
convivió con tres mil 400 mujeres que trabajan en el Gobierno del Estado, en el 
Centro de Negocios y Convenciones de Chetumal.

MEXICO.— Quintana Roo tiene 
la infraestructura necesaria para 
albergar este tipo de eventos, se-
guridad, privacidad, calidad en 
el servicio y atractivos naturales, 
parques temáticos y zonas ar-
queológicas, señaló su goberna-
dor Roberto Borge.

Subrayó además la conectivi-
dad aérea, carreteras y servicios 
de transportación de calidad del 
estado. Permite que se tengan 
agendadas cuando menos 4 con-
venciones mensuales de aquí a 
diciembre en los principales mu-
nicipios quintanarroenses.

De las principales convenciones 
programadas este año en la zona 
norte del estado, estuvo el Con-
greso Mundial Pastoral, la Cum-
bre de las Américas del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo que 
se encuentra aún vigente, asimis-
mo se tendrá y el Foro Mundial de 
Jóvenes, que consolidan a Quinta-
na Roo como la entidad número 
uno en turismo de congresos y 
convenciones.

De hecho, dijo que en lo que va 

de la presente administración, el 
estado fue sede de eventos como 
la Conferencia Internacional para 
el Control de Drogas; la Exposi-
ción de la Organización Nacio-
nal de Expendedores de Petróleo 
Onexpo la Convención Anual de 
la Asociación Mexicana de Desa-
rrolladores Turísticos.

También el Congreso Anual de 
la Confederación de Asociacio-
nes de Agentes Aduanales de la 
República Mexicana; el Congreso 
Internacional para la Prevención 
de la Discapacidad en los Niños y 
Niñas y el Congreso de la Asocia-

ción Mexicana de Estudios Inter-
nacionales.

De igual forma se realizaron 
en Quintana Roo la Cumbre Ibe-
roamericana de Jóvenes Líderes 
“Transformando el presente”; el 
Congreso Nacional de Avicultura 
y el Congreso Internacional de la 
Industria Mexicana del reciclaje, 
en tanto que se estará desarro-
llando una convención mundial 
de médicos cirujanos plásticos, de 
igual manera un congreso de mu-
jeres empresarias, incluso ya se 
tienen eventos programados para 
2013 refirió Roberto Borge.

Quintana Roo, principal destino 
de turismo de convenciones



CANCÚN.— La política no 
puede basarse en la insensibilidad 
de los números, de estadísticas, se 
tiene que ir de manera humanista, 
y eso se consigue en el día a día, 
caminando las calles y viviendo 
en donde está la necesidad; todo 
esto que estamos viviendo, no es 
producto de la casualidad, sino 
que la pobreza ha sido utilizada 
políticamente.

Al señalar lo anterior Graciela 
Saldaña Fraire, candidata a 
diputada Federal en el Distrito 03 
por los partidos de las izquierdas, 
afirmó que producto de toda 
esta manipulación, vemos que 
las mujeres son el sector de la 
población más sensible; desde que 
son niñas no se les da la suficiente 
información y terminan a una 
edad temprana embarazadas, 
“y las que menos mal les va, 
por así decirlo, a los 18 años se 
embarazan”.

La estadística nos pone en los 
primeros lugares a nivel nacional 
en embarazos en adolescentes.

“Ello no es producto de la 
casualidad, insisto, es generada 
por un sistema de gobierno que 
se ha olvidado de los niños, y hoy 
tenemos un problema grave que 

se tiene que atender”.
La maternidad tiene que 

llevarse con responsabilidad, y en 
ello los programas educativos y 
de salud no han funcionado.

“Se tiene que establecer 
desde una legislación federal la 
protección a los niños y sobre 
todas las cosas garantizarla 
y ver que se cumpla; ya hay 
avances en ello, pero como 
toda sociedad se tiene que ir 
actualizando de acuerdo a las 
necesidades y de acuerdo a los 
tiempos”.

Tenemos que evitar que más 
niñas resulten embarazadas y 
eso debe ser con información y 
educación.

Para quienes ya están 
embarazadas, hay que abrirles 
las oportunidades para que 
estudien, para que terminen 
una carrera, para que tengan 
empleo, para que puedan salir 
por su propio esfuerzo y con 
apoyo institucional, para mejor 
sus condiciones de vida.

Por ello, desde el Congreso de 
la Unión se tiene que mejorar 
las leyes y establecer un marco 
jurídico para beneficiar a todas 
las madres, a todas las mujeres.
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Promoverá Graciela Saldaña más 
atención a madres de familia

Graciela Saldaña Fraire, candidata a diputada federal en el Distrito 03 por los partidos de las izquierdas, afirmó que las 
mujeres son el sector de la población más sensible; desde que son niñas no se les da la suficiente información y terminan a 
una edad temprana embarazadas.

Por Isabel Rodríguez

Hace unas semanas pagué mi tenencia 
atrasada para que ahora si, ya jamás me 
vuelvan a cobrar una cosa tan absurda, 
mucha gente estará de acuerdo en que, 
efectivamente, no era lo correcto. Y es que 
cada vez que pagué la tenencia a tiempo y 
ahora que pagué lo que debía, recordé que:

1.- Nunca he podido circular en una 
ciudad donde no haya baches, agujeros, 
topes mal puestos,  señalamientos viales 
completos y correctos, pintura que divida 
carriles y una infinidad de cosa que cuando 
manejamos nos podemos percatar.

 2.- Que nunca he entendido por qué 
he tenido diferentes números y letras en 
mis placas si siempre he sido la misma 

dueña del coche, siempre aparecen nuevos 
diseños y entonces me cuestiono, ¿será 
muy barata su manufactura? ¿Las tintas 
que se emplean serán muy económicas 
como para que el gobierno se de esos 
gustos? ¿Las máquinas empleadas serán 
nacionales?

3.- En muchos países cuando un 
automóvil sale de la empresa automotriz 
el gobierno a través de su Institución 
acreditada le otorga una placa que le 
tendrá que durar hasta que ya no sirva, 
que no podrá ser extraviada por el 
conductor de lo contrario le causaría 
multa ¡qué increíble¡ Imagínense ustedes 
las ventajas:

3.1.- Nuestros impuestos no se 
desperdiciarían en hacer placas nuevas 

cada determinado tiempo lo cuál nos 
lleva a un ahorro y que se pueda invertir 
en cosas primordiales como un buen 
asfalto, entre otras cosas ¿no creen?

3.2.- La placa acreditaría siempre 
al mismo coche desde que nace hasta 
que expira, si le roban, le secuestran o 
simplemente se pierde, se podría tener 
una secuencia de quienes han sido sus 
dueños con mucha facilidad así como 
el tipo de infracciones que ha tenido y 
por donde ha circulado, ayudando a 
esclarecer así cualquier fechoría.

3.3.-Habría mas control en el pago 
de multas y refrendos lo cual lleva a la 
recaudación de impuestos que ayudarían 
a mantener señales de tránsito a la altura 
de una ciudad de primer mundo.

4.- Desgraciadamente estas ventajas no 
las vean así quienes tienen la concesión 
de las tintas para tampografía, ni quienes 
surten de las máquinas especiales, ni 
quienes las hacen, para ellos implicaría 
que la gallina de los huevos de oro se les 
acabase y eso, ¡eso no puede ser!

 5.- Por otro lado, los malhechores se la 
verían más complicada para efectuar sus 
maldades y eso, ¡eso tampoco puede ser!

Si conoces a alguien que trabaje en 
la Honorable Institución Policiaca 
podríamos sugerirle que cambien el 
sistema y que aunque una o varias 
familias perderán su minita de oro, es 
por el bien de todo un país, de nuestro 
país, del lugar donde vivimos y donde 
trabajamos.

LAS PLACAS EN LOS AUTOMÓVILES

CANCÚN.— Estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Cancún 
participaron en la conferencia sobre 
los derechos de autor en internet y 
el riesgo en la aprobación del ACTA 
(Anticounterfeiting Trade Agreement) 
y la Ley Döring, que fue dictada por 
el Maestro en Derecho, Hugo Alday 
Nieto, especialista en materias de 
propiedad intelectual.

Frente a un auditorio lleno expuso 
la problemática de estas normas y su 
relación con leyes extranjeras como 
SOPA (Stop Online Piracy Act) y la Ley 
Sinde española, cuya finalidad es la de 
evitar el uso y explotación de derechos 
de autor en internet.

Ante estos proyectos legislativos  
que están próximos a aprobarse con el 
Congreso Federal, Alday Nieto informó 
a los alumnos sobre  las posibles 
infracciones y delitos a los que pueden 
hacerse acreedores por el simple hecho 
de compartir música, videos o textos en 
las redes sociales.

Y es que cabe señalar que México es 
uno de los países líderes en usuarios de 
redes sociales como Facebook o Twitter, 
y son precisamente los jóvenes quienes 

más uso hacen de estas herramientas, 
lo cual los hace más vulnerables a estas 
nuevas normas de control de internet.

El expositor reconoció que estas leyes 
que se están promoviendo son muy 
agresivas en el combate a la piratería, 
y básicamente afectan a todos porque 
trae sanciones para los usuarios que 
violenten sus lineamientos y que 
pone un freno a distintas plataformas 
como twitter, facebook, mozilla, entre 
otros, impidiendo el libre uso de la 
información como bajar música o 
videos 

De esta manera al aprobarse estas 
leyes, indicó, el usuario que comparta 
fotos, videos o textos a través de las 
redes sociales,podrá hacerse acreedor 
desde una sanción administrativa hasta 
una penal que llevaría a la cárcel por 
violentar los derechos de autor.

Asimismo, se invitó a los jóvenes 
a informarse y manifestarse de 
forma pacífica respecto de la latente 
aprobación de ACTA y Ley Döring 
en México, tal como lo han hecho en 
Estados Unidos, Brasil y Europa, ya que 
se vulneran garantías de legalidad y 
derechos universales a la conectividad.

Advierten a estudiantes riesgos 
legales en uso de redes sociales

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún participaron en la conferencia sobre los derechos de autor 
en internet y el riesgo en la aprobación del ACTA (Anticounterfeiting Trade Agreement) y la Ley Döring, dictada 
por el Maestro en Derecho, Hugo Alday Nieto, especialista en materias de propiedad intelectual.
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Por Leticia Pineda

MEXICO.— Los narcotraficantes mexi-
canos han aplicado una política de terror 
contra los periodistas que no se someten a 
sus designios, con asesinatos atroces, deca-
pitaciones y desmembramientos de comu-
nicadores, con lo que han logrado silenciar 
a la prensa en muchos lugares de México.

En los últimos cinco años, “el poder del 
narcotráfico ha silenciado a un gran sector 
del periodismo nacional”, dijo a AFP Raúl 
Omar Martínez, presidente de la Funda-
ción Buendía y director de la Revista Mexi-
cana de Comunicación.

La semana pasada, los cadáveres de tres 
fotógrafos y una empleada de un diario 
aparecieron descuartizados, pocos días 
después del asesinato de la corresponsal 
del prestigioso semanario Proceso, en Ve-
racruz, sobre el Golfo de México.

Algunas de las víctimas acudieron por 
su cuenta a la cita en la que encontraron la 
muerte. Gabriel Huge, uno de los periodis-
tas asesinados en Veracruz la semana pa-
sada, al salir de casa el día que desapareció 

entregó su cámara a su hermana Mercedes. 
“Ahora pienso que él sabía lo que iba pa-
sar”, dijo a AFP el día del funeral la mujer, 
madre también de un fotógrafo de 22 años 
asesinado junto con su tío.

Nadie sabe con certeza la poderosa razón 
que los motivó a acudir a ese encuentro.

Según un periodista de Veracruz, desde 
que mataron en julio de 2011 a Yolanda 
Ordaz de la Cruz, del diario Notiver, sus 
colegas no habían vuelto a ser “convoca-
dos” por los narcotraficantes, dijo bajo 
anonimato.

Hasta entonces, reporteros y fotógrafos 
de fuentes policiacas de Veracruz eran 
convocados de vez en cuando por los pis-
toleros, que les exigían publicar una noticia 
o no publicar otra, y llegaron a castigarlos 
con golpizas por no obedecer, según testi-
monian varios de ellos.

Veracruz, territorio de alto riesgo

Entre 2008 y 2011, los Zetas controlaron 
las actividades delictivas y acosaron a la 
prensa local en el puerto de Veracruz. Pero 
a mediados de 2011, el grupo Nueva Gene-
ración o MataZetas, vinculada al cártel de 
Sinaloa, encabezado por el poderoso capo 
Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, logró entrar a 

ese territorio para combatir a Los Zetas, 
perpetrando grandes masacres.

Un reportero de Veracruz, que conversó 
con AFP a condición de no ser identificado, 
ilustró las amenazas que penden sobre los 
periodistas en Veracruz.

“Un comandante de la policía que era 
tu fuente a los pocos meses ya era un 
Zeta y te llamaba para darte informa-
ción”, dijo el reportero.

“Yo me preguntaba qué tal si un día 
la moneda se voltea y otra organización 

es la que te quiere presionar. Eso fue lo 
que pasó” cuando llegaron los Mataze-
tas, dice de su lado otro periodista que 
confiesa querer retirarse completamente 
de la profesión.

Ocho trabajadores de la prensa fueron 
asesinados en Veracruz en el último año, 
incluida Regina Martínez, de la revista 
Proceso.

Veracruz, uno de tres estados más 
poblados de México, con 8 millones de 
habitantes, es considerado por la orga-
nización Reporteros Sin Fronteras (RSF) 
como uno de los 10 sitios más peligrosos 
del mundo para ejercer el periodismo.

El Comité de Protección a los Periodis-
tas (CPJ), con sede en Nueva York, (CPJ) 
ha documentado en Veracruz una “com-
binación de negligencia y corrupción 
generalizada entre las fuerzas de seguri-
dad, particularmente a nivel estatal”.

Antes de hacerlo en Veracruz, Los 
Zetas -un peligroso cártel del narcotrá-
fico creado en la década de 1990 por ex 
militares de élite desertores- lograron 
silenciar completamente a la prensa en 
Tamaulipas, un estado vecino fronterizo 
con Estados Unidos.

Frontera peligrosa

Algo similar pasó en la también fron-
teriza Ciudad Juárez, de 1.3 millones 
de habitantes. En septiembre de 2010 El 
Diario de Juárez, tras el asesinato de uno 
de sus fotógrafos, publicó un mensaje 
dirigido a los cárteles de la droga en el 
que preguntaba: “¿Que quieren de noso-
tros?”.

“Qué es lo que pretenden que publi-
quemos o dejemos de publicar, para sa-
ber a qué atenernos”, dijo en su editorial.

Unos días después, el gobierno del pre-
sidente Felipe Calderón anunció un plan 
de protección a periodistas. El Congreso 
aprobó hace una semana una ley para 
proteger a reporteros en riesgo. Pero los 
asesinatos continúan.

Según la estatal Comisión Nacional 
de Derechos Humanos desde 2000 han 
muerto 79 periodistas y 14 han desapare-
cidos en México.

Alberto Herrera, director de Amnis-
tía Internacional en México, consideró 
que sin castigo a los culpables y con una 
impunidad de 98,5% en estos casos, las 
agresiones continuarán.

El terror del narcotráfico 
silencia a la prensa
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SAN LUIS POTOSÍ, 9 de mayo.— El 
candidato presidencial priista, Enrique 
Peña Nieto, hizo oficial su apoyo al 
compromiso que postula su aliado, el 
Partido Verde, a fin de que se otorguen 
vales para medicamentos cuando haya 
desabasto en las instituciones del sector 
salud.

En un acto organizado por el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), el 
abanderado de la coalición Compromi-
so por México firmó ante notario públi-
co un compromiso en favor de los dere-
chohabientes del IMSS, del ISSSTE y del 
Seguro Popular.

El abanderado de los partidos Revo-
lucionario Institucional (PRI) y PVEM 
planteó que es justo que cuando ocurra 
una situación de ese tipo, se obligue a 
las instituciones del sector salud a ga-
rantizar que los fármacos se surtan en 

cualquier farmacia.
Refrendó que de ganar los comicios 

del 1 de julio, pugnará por la seguridad 
social universal y que todos los mexi-
canos puedan acceder a los seguros de 
riesgo de trabajo y temporal de desem-
pleo, así como por una pensión para los 
adultos mayores.

El aspirante presidencial de la coali-
ción Compromiso por México aseveró 
que la propuesta de vales de medica-
mentos no se ha concretado por la falta 
de apoyo de los adversarios de las fuer-
zas políticas que abandera.

Peña Nieto advirtió que el reto que 
enfrentará el gobierno que aspira a en-
cabezar es colocar a México en la ruta 
del crecimiento para que sea competiti-
vo ante la globalización lo que, aseguró, 
no se logrará por el camino que se va 
actualmente.

Ratifica EPN apoyo a vales para medicamentos

MÉXICO, 9 de mayo.— Andrés Manuel 
López Obrador, candidato presidencial de 
la izquierda, aseguró que sus adversarios 
violan el derecho a la privacidad de los ciu-
dadanos al transmitir spots en las salas de 
cines.

El tabasqueño dijo que su movimiento no 
ha contratado este tipo de publicidad en sa-
las cinematográficas, porque la gente va por 
esparcimiento y no a ver anuncios políticos.

“Somos cuidadosos de la privacidad de 
la gente. Cuando se va al cine, se va a eso: 
a ver una buena película. Imagínense que 
de repente aparece el sobrino de (Arturo) 
Montiel, (Enrique Peña Nieto) o el futbol o 
el beisbol. No es para eso. Como dicen los 

jóvenes: ‘ya chole’”, señaló.
En su conferencia de prensa, López Obra-

dor reiteró su petición al Instituto Federal 
Electoral (IFE) para una exhaustiva fisca-
lización a los gastos de campaña, pues ya 
hay quejas de la excesiva publicidad, pero 
los consejeros “no hacen nada”.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Fede-
ral criticó la “compra de voluntades” que 
el priísmo del Estado de México, en su opi-
nión, hizo a través de la “tarjeta Efectiva” en 
las pasadas elecciones locales.

Con tarjeta en mano, López Obrador dijo 
que al final no se cumplieron las promesas 
del actual gobernador Eruviel Ávila, por lo 
que sólo se entregó para conseguir votos.

Critica AMLO
spots en cines

Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus adversarios violan el derecho a la privacidad de los 
ciudadanos al transmitir spots en las salas de cines.

MEXICO, 9 de mayo.— El secretario de Go-
bernación, Alejandro Poiré, dio a conocer la 
puesta en marcha del operativo Morelos Se-
guro, decálogo de acciones entre las que se es-
tablece el despliegue de más policías federales 
en algunos municipios y en las carreteras de esa 
entidad.

“No permitiremos que ningún morelense y 
ningún mexicano quede a merced de los delin-
cuentes”, externó el funcionario en una ceremo-
nia celebrada en el Salón Juárez de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), quien detalló que el 
presupuesto federal para esa entidad será de 
344 millones de pesos.

Por eso se establecerá permanentemente una 
nueva base de operaciones mixtas coordinada 
por el Ejército y se reforzará la presencia en el 
Centro Operativo Lagartos, con un mayor nú-

mero de agentes federales.
Las 10 acciones establecidas para este plan 

son: crear una nueva base de operaciones mixtas 
coordinada por el Ejército y fortalecer el Centro 
Operativo Lagartos con más fuerzas federales.

Intensificar los patrullajes en Cuernavaca y 
Cuautla; fortalecer los patrullajes federales en 
las carreteras de la entidad e incrementar las 
labores de inteligencia; se fusionará la informa-
ción y se realizarán ajustes tácticos para facilitar 
la acción de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR).

El estado de Morelos reforzará sus institucio-
nes y se harán trabajos de control de confianza, 
sobre todo a nivel municipal; se establecerá el 
primer Modelo de Policía Acreditable y se des-
tinarán 344 millones de pesos para la seguridad 
en la entidad.

Arranca operativo
“Morelos Seguro”

MÉXICO, 9 de mayo.— El presidente Felipe Calderón asegu-
ró que es necesario que en ciencia y tecnología la clase política 
y el Congreso de la Unión, antepongan a sus intereses sectoria-
les, la importancia estratégica en esta materia en el momento 
de destinar mayores presupuestos hacia este sector.

Al entregar el premio México de Ciencia y Tecnología 2011 
al investigador español Carlos López Otin, Calderón Hinojosa 
señaló que “no obstante los avances alcanzados tenemos un 
largo camino por recorrer para construir el sistema científico y 
tecnológico que requiere el país para lograr que cuente con los 
presupuestos que necesita y sean acordes con los parámetros 
internacionales”.

El Ejecutivo Federal refirió que al inicio de su administración 
en presupuesto para ciencia y tecnología pasó de 44 mil a 60 
mil millones de pesos, lo que ha permitido aportar más investi-
gadores por medio de más de un millón de becas para alumnos 
de nivel medio, superior u nivel posgrado.

En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Calderón 
destacó la labor científica del doctor López Otin en materia de 
biología molecular, pues dijo que sus aportaciones han logrado 
grandes avances notables en biología molecular mundial que 
dan nuevas luces para el tratamiento del cáncer y para prevenir 
el envejecimiento prematuro.

La ciencia debe tener importancia estratégica: Calderón
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WASHINGTON, 9 de mayo.— El presi-
dente Barack Obama dijo que está a favor 
del matrimonio entre personas del mismo 
sexo, con lo que puso fin a meses de ambi-
güedad sobre un tema que tendría implica-
ciones relevantes de cara a los comicios de 
noviembre.

Obama dijo que ha llegado ahora a la 
conclusión de que resultaba importante el 
manifestar su opinión, acerca de que las 
parejas homosexuales deberían tener el de-
recho de contraer matrimonio. 

El mandatario dijo haber llegado a esa 
conclusión tras varios años de hablar con 
familias y amigos.

Antes, Obama había dicho que su opi-
nión evolucionaba en el tema del matrimo-
nio gay, una postura que exasperó a varios 
defensores de los derechos de los homo-
sexuales. Obama reveló su apoyo a estos 
matrimonios durante una entrevista con 
ABC News.

Obama está a favor del matrimonio gay
El presidente Barack 
Obama dijo que está 
a favor del matrimo-

nio entre personas 
del mismo sexo, con 

lo que puso fin a me-
ses de ambigüedad 
sobre un tema que 
tendría implicacio-

nes relevantes de 
cara a los comicios 

de noviembre.

WASHINGTON, 9 de mayo.—
El zar antidrogas de Estados Uni-
dos, Gil Kerlikowske, dijo hoy que 
la legalización de las drogas no 
hará desaparecer el problema del 
crimen organizado en el continen-
te y apostó por una “tercera vía” 
en la lucha contra el narcotráfico.

“Reconocemos que es apropia-
do examinar lo que funciona me-
jor, pero también reconocemos 
que las redes criminales transna-
cionales no desaparecerían si se 
legalizaran las drogas”, señaló 
Kerlikowske en un discurso que 
inauguró el 51 Periodo Ordinario 
de Sesiones de la Comisión Intera-
mericana para el Control del Abu-

so de Drogas (Cicad).
Kerlikowske explicó que las 

organizaciones criminales “no 
derivan todos sus ingresos de 
las drogas y no se desmantela-
rían si las drogas fueran legali-
zadas”, porque son “negocios 
diversificados, que obtienen ga-
nancias de la trata de personas, 
el secuestro, la extorsión, el robo 
de propiedad intelectual y otros 
delitos”.

“Ninguna recaudación tribu-
taria potencial proveniente de la 
legalización podría compensar 
jamás los costos que el aumento 
del consumo de drogas resultan-
te impondría a la sociedad”, aña-

dió el responsable de la política 
antidrogas estadounidense.

Ante el pleno de la Cicad, per-
teneciente a la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Ker-
likowske defendió una “tercera 
vía” entre las dos propuestas que 
han marcado el debate sobre los 
estupefacientes en los últimos 
dos años: el recurso masivo al 
sistema penal y la legalización 
de las sustancias.

“Al aplicar las políticas de 
control de drogas debemos con-
fiar en la ciencia, no en el dogma. 
Debemos confiar en la investiga-
ción, no en la ideología”, subra-
yó el funcionario.

Apuesta EU por una “tercera
vía” contra el narco

Las redes criminales transnacionales no desaparecerían si se legalizaran las drogas, señaló Gil Kerlikowske, zar antidrogas 
de Estados Unidos.

BOGOTÁ, 9 de mayo.— Francia 
pidió a las rebeldes Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) que liberen cuanto an-
tes al periodista Romeó Langlois y 
cumplan la promesa de suspender 
la retención de civiles en este país 
sudamericano.

El embajador de Francia en Co-
lombia, Pierre Jean Vandoorne, 
dijo a la radioemisora Caracol 
que Langlois, quien se encuentra 
herido, debe ser dejado en liber-
tad por los rebeldes en cumpli-
miento a su palabra de excluir el 
secuestro del conflicto interno.

“Me gustaría someter estas 
consideraciones a quienes tienen 
a Romeó Langlois hoy y recor-
darles su compromiso de ‘no al 
secuestro’. Espero que el repor-
tero sea liberado prontamente” , 

indicó el diplomático.
El periodista francés fue toma-

do como rehén por las FARC el 
28 de abril pasado cuando acom-
pañaba al Ejército colombiano 
en una operación antidroga en 
el sureño departamento del Ca-
quetá.

En un comunicado, las FARC 
declararon “prisionero de gue-
rra” al profesional galo y condi-
cionó su liberación a la apertura 
de un debate internacional sobre 
la libertad de informar acerca del 
conflicto armado en Colombia.

Según el Ministerio de Defensa 
colombiano, Langlois fue herido 
en un brazo en medio del com-
bate entre militares y rebeldes, 
cuando cumplía una actividad 
“independiente” , por lo cual 
debe ser liberado.

Exige Francia a las FARC
liberar a periodista

YAKARTA, 9 de mayo.— Un 
avión desapareció este miércoles 
en Indonesia con 46 personas a 
bordo, ocho rusos y 38 indone-
sios, mientras realizaba un vuelo 
de exhibición, informaron fuentes 

oficiales.
Un portavoz de la Agencia 

Nacional de Búsqueda y Rescate 
declaró a EFE que el aparato, del 
fabricante ruso Sukhoi y modelo 
Superjet 100, perdió el contacto 

con los radares cuando sobrevo-
laba la montaña llamada Salak, 
de 2 mil 211 metros y próxima a la 
ciudad de Bogor, que se encuen-
tra a unos 60 kilómetros al sur de 
Yakarta.

El piloto del aparato solicitó a 
la torre de control permiso para 
descender de los 10 mil a los 6 mil 
pies (de 3 mil a mil 830 metros) y 
desapareció del radar cuando se 
encontraba en los 6 mil 200 pies.

Las autoridades enviaron una 
decena de helicópteros a la zona 
para intentar localizar el avión, 
que despegó del aeropuerto Ha-
lim Perdana de Yakarta para un 
vuelo, en principio, de 30 minu-
tos.

Pero el mal tiempo no ayuda a 
la búsqueda y se desconoce, de 
momento, si los responsables de 
la operación continuarán durante 
la noche o la suspenderán hasta 

mañana por la mañana.
Funcionaros del Ministerio de 

Transporte de Indonesia, respon-
sables de aerolíneas que cubren 

rutas nacionales y representantes 
de la embajada rusa en Yakarta se 
encontraban entre los pasajeros, 
según los medios locales.

Desaparece avión con 46 pasajeros en Indonesia
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LOS ANGELES.— Hasta ahora todo se 
trata de promocionar la nueva película 
Spring Breakers, que ya trajo varios 
escándalos con fotos de desnudos y de 
jóvenes en fiestas subidas de tono.

Y antes de que se estrene la película, 
siguen las filtraciones que muestran a una 
Selena Gomez y a una Vanessa Hudgens 
totalmente descontroladas.

Las chicas lucen unos diminutos bikinis 
y están en problemas con la ley, por lo que 
son arrestadas prácticamente desnudas.

El film cuenta justamente toda la 
revolución adolescente que viven unos 
jovenes durante sus vacaciones de 
primavera… Por lo que las actrices tuvieron 
que emborracharse y participar de toda 
clase de fiestas.

Selena Gomez y Vanessa Hudgens,
en bikini y arrestadas

Lucero y Michel Kuri ya no 
ocultan su noviazgo

MEXICO.— Lucero y su novio, el 
millonario Michel Kuri cumplieron un 
año y medio de relación y aunque nunca 
lo han confirmado los hechos dicen más 
que mil palabras. 

La pareja asistió a una fiesta en Polanco, 
donde se encontraban Marcelo Córdoba, 
Dalilah Polanco y Mariana Seoane, 
quienes fueron testigos de la llegada de 
la feliz pareja.

Después de permanecer cerca de cinco 
horas en el lugar, Lucero y Kuri, sobrino 
del hombre más rico del mundo, Carlos 
Slim, salieron abrazados y muy cariñosos.

En todo momento el empresario se 
portó muy caballeroso y atento con la 
actriz.

Afuera los esperaban sus escoltas 
para finalmente dirigirse con rumbo 
desconocido en su camioneta. 

Recordemos que Kuri le obsequió a 
la cantante un anillo de diamantes para 
celebrar su primer aniversario. 

Michel Kuri es divorciado y en su 
momento se dijo que él y su esposa 
Ana Paola O´Farril salieron de viaje en 
parejas con Lucero y Mijares, con quienes 
mantenían una amistad.

LOS ANGELES.— La sexualidad del 
actor John Travolta vuelve a estar en 
entredicho. Un masajista que afirma 
que John Travolta le tocó los genitales 
y se masturbó delante de él en un hotel 
de Atlanta se sumó a una demanda 
presentada por otro masajista contra 
el actor por asalto y agresión sexual, 
informó la prensa estadounidense.

El segundo demandante, un hombre 
no identificado, asegura que fue asaltado 
sexualmente por Travolta durante una 
sesión de masaje en un hotel de Atlanta 
el pasado 25 de enero, de acuerdo con 

la cadena CNN. Este se sumó a un 
primer masajista que acusó al actor de 
haberle tocado los genitales y de pedirle 
tener relaciones sexuales, a pesar de ser 
advertido de que se trataba únicamente 
de un masaje.

La sesión de este exclusivo servicio del 
hotel Beverly Hills de Los Angeles cuesta 
más de 200 dólares la hora, más de 150 
euros, pero parece que John Travolta 
quería algo más que un simple masaje. 
Este supuesto hecho ha causado que el 
actor haya sido demandado por acoso y 
agresión sexual.

Masajistas demandan a 
Travolta por acoso sexual

LONDRES.— Estaba descatalogada y 
dañada por el paso del tiempo, pero ahora 
la película Yellow Submarine, un clásico 
de The Beatles de 1968, ha sido restaurada 
digitalmente y será publicada en DVD el 
próximo junio de 2012.

La película original se encontraba en 
un estado que no permitía una limpieza 

automatizada, por lo que fue restaurada 
por vez primera en resolución digital 4K 
por Paul Rutian Jr. y su equipo de expertos 
de Triage Motion Picture Services y Eque 
Inc. a mano, fotograma a fotograma.

“Como admirador de las películas 
de animación y cineasta, me quito el 
sombrero ante los artistas que hicieron 

Yellow Submarine”, dice John Lasseter, 
director creativo de Walt Disney y Pixar 
Animation Studios. “Su revolucionario 
trabajo preparó el terreno para el increíble 
y diverso mundo de animación que 
disfrutamos hoy”.

Dirigida por George Dunning y 
escrito por Lee Minoff, Al Brodax, Jack 

Mendelsohn y Erich Segal, Yellow 
Submarine comenzó su viaje hasta la 
gran pantalla cuando Brodax, que había 
producido antes casi 40 episodios de 
una serie animada de The Beatles para 
la cadena de televisión ABC, se puso de 
acuerdo con Brian Epstein para hacer un 
largometraje de animación.

“Yellow Submarine” será reeditada



CANCÚN.— Una vez más las cari-
tas de más de un centenar de chiq-
uitines, dibujaron una gran sonrisa al 
ver llegar a la delegación de los Tigres 
de Quintana Roo, y el Tigre Chacho, 
al jardín de niños “Aarón Merino 
Fernández”, ubicado en la región 220 
de la ciudad de Cancún, hasta donde 
llegó el programa Fomento a la lec-
tura.

El vicepresidente adjunto de los 
campeones de la Liga Mexicana de 
Béisbol, Amador Gutiérrez Guigui, 
fue acompañado a esta visita por Pepe 
Marín cronista de la organización, 
Héctor Cruz Hernández gerente op-
erativo y Alejandro Medina Solís asis-
tente operativo, y el Tigre Chacho.

En punto de las diez de la mañana, 

ya eran esperados los invitados por la 
directora de este kínder, la profesora 
Lilia Alejos Cruz; y los seis grupos de 
los que se compone este plantel edu-
cativo, fueron ubicados en el salón au-
ditorio, para comenzar a escuchar la 
lectura de un par de cuentos que se les 
leyó.

Don Manuel, quien nunca falta a 
los juegos de los Tigres, fue el vínculo 
para visitar este jardín de niños, de 
donde es intendente.

Los niños ataviados con sus batitas 
de colores verdes, azules, amarillo, 
lila, negro y rosa que identifican al 
salón que pertenecen, se sentaron para 
atentos escuchar dos historias de Walt 
Disney, que fueron el Rey León y Ti-
ger salta de nuevo; y que mostraban 

gráficos tridimensionales.
Al término de la lectura, se hici-

eron algunas preguntas referentes a 
los libros a los chiquitines, quienes 
mostraron haber puesto mucha aten-
ción, ya que no fallaron a las respues-
tas, recibiendo como premios su tigre-
pulsera.

Como ya es costumbre el Tigre Cha-
cho causo sensación entre los reyes del 
hogar, quienes inclusive hicieron la 
ola, cuando la mascota felina se los so-
licitó, además de interactuar con todos 
ellos, pasando momentos de inolvid-
able alegría para todos ellos.

El exitoso programa de Fomento a la 
lectura, continuará y ya se tienen pre-
vistas muchas más visitas a jardines 
de niños y primarias.
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Debes arreglar algunos documen-
tos personales importantes an-

tes del fin del año. No permitas que tu 
pareja te dirija a donde no quieres ir. 
Podrás realizar cambios favorables en 
tu vivienda.

Considera invertir tu dinero en 
oportunidades a largo plazo. 

Puedes realizar las metas si te diriges 
apropiadamente. Conocerás a personas 
importantes a través de tu participación 
en asociaciones de miembros que com-
parten el mismo interés.

No dejes que el incidente en el tra-
bajo te trastorne. Podrías darte 

cuenta de que te interesa más de una 
sola persona. Los viajes te estimularán.

Intenta terminar tu trabajo y salir 
de inmediato. Necesitas hacer algo 

para que te sientas más a gusto contigo 
mismo/a. Deberías revisar los cursos 
que un instituto cercano ofrece.

Un viaje precipitado podría sor-
prenderte; intenta incluir a tu 

pareja con el fin de combinar la diver-
sión con los negocios. Se reconocerá tu 
aspecto profesional. Las inversiones no 
rendirán tanto lucro como lo esperabas.

Éste es un buen día para viajar. 
Intenta darles permiso sin que se 

afecten tus propias responsabilidades. 
No olvides pensarlo dos veces antes de 
que digas algo que podría ofender a tu 
socio o tu pareja.

Puedes realizar cambios person-
ales que realzarán tu reputación y 

te darán más confianza en ti mismo/a. 
No permitas que los niños te impidan 
a hacer lo que te da placer. Un viaje de 
recreo te tentará.

Es muy posible que se descubrirán 
tus talentos. Podrías notar que tu 

pareja está inquieta. Dales tareas físicas 
a todas las personas en la casa para que 
disipen la energía excesiva que tienen 
acumulada.

Pon todos tus empeños en los ne-
gocios lucrativos. Tendrás más 

energía, aprovéchate. Podrías estar en 
un estado emocional si no resolviste los 
problemas con tus seres queridos.

Necesitas descansar. Podrías des-
cubrir que la persona con quien 

colaboras quiere apropiarse de tus bue-
nas ideas. Las inversiones en bienes 
raíces serán provechosas pero podrían 
provocar conflictos con algunos famili-
ares.

Deberás enfrentar cada cuestión 
separadamente y en persona. No 

uses la autopista como tu autódromo. 
Hoy realizarás más trabajo que nunca.

Usa tu encanto para lograrlo a tu 
manera. El coraje aumentará si 

te portas de modo muy agresivo tanto 
en el trabajo como en el hogar. Hoy de-
berías solicitar entrevistas de empleo o 
distribuir tu curriculum vitae.

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.

Tigres lee en 
jardín de niños
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MEXICO, 9 de mayo.— En 
las instalaciones del Comité 
Olímpico Mexicano, los 
integrantes de la jefatura de 
la Delegación Nacional que 
asistirá a Londres 2012 sostuvo 
una reunión con una comitiva 
de la Federación Mexicana de 
Futbol, encabezada por Héctor 
González Iñárritu, director de 
selecciones nacionales, en la que 
se delinearon los tiempos que 
tendrá el Tricolor para presentar 
la lista de 18 jugadores con los 

que enfrentará la justa británica.
Jaime Cadaval, jefe de misión 

para los Juegos Olímpicos 2012, 
informó que el Tri tiene “hasta 
la primera semana de junio para 
presentar una lista preliminar de 
35 jugadores. La lista final, de 18, 
tendrá que darla, a más tardar, el 
8 de julio.

En el listado preliminar no 
existen restricciones en cuanto al 
número de jugadores mayores de 
23 años, aunque sólo quedarán 
tres para la nómina final.

Dan fecha al Tri para lista olímpica

SAN SEBASTIAN, 9 de mayo.— 
Aunque su deseo es continuar 
en España, el mexicano Carlos 
Vela afirmó que seguir con Real 
Sociedad o ir a otro equipo es 
decisión del Arsenal inglés, pero 
dejó en claro que buscará lo mejor 
para él y su desarrollo profesional.

“Lo primero es el Arsenal, 
que es quien decide, y después 
teniendo las opciones que se 
puedan tener analizarlas, ver qué 
es lo mejor para mí dependiendo 
de muchas cosas, no sólo de los 
gustos, sino del equipo, la forma 
de jugar, las opciones que tenga 
para tener minutos, lo económico, 

obviamente son muchos aspectos 
que se tiene que juntar para que se 
pueda tomar una decisión”.

Agregó que para algunos 
“tomaré la decisión correcta, para 
otros la incorrecta, pero al final 
lo que yo busco es lo mejor para 
mi futuro, donde pueda tener un 
buen rendimiento y espero tomar 
la decisión correcta”, agregó.

El delantero de 23 años reconoció 
en rueda de prensa al término del 
entrenamiento este miércoles que 
su despedida del equipo “Txuri 
urdin” es un hecho porque está 
por cumplirse el año de préstamo, 
pero dejó abierta la posibilidad de 

seguir en la institución.
“Despedida de este año, de esta 

temporada, por si las dudas habrá 
que despedirse, y si estamos aquí 
el próximo año pues ya me vuelvo 
a despedir en otra ocasión”, dijo 
Vela, a quien le gustaría seguir en 
el futbol español.

El quintanarroense valoró lo 
aprendido al formar parte del 
cuadro de San Sebastián, donde 
vive su mejor temporada, y 
reconoció que tanto profesional 
como personalmente este año ha 
sido positivo para él, por lo que 
está agradecido de la gente que lo 
rodea.

Vela ve difícil quedarse
en la Real Sociedad

Carlos Vela afirmó que seguir con Real Sociedad o ir a otro equipo es decisión del Arsenal inglés, pero dejó en claro que 
buscará lo mejor para él y su desarrollo profesional.

MADRID, 9 de mayo.— El 
futbolista holandés, Roysthon 
Drenthe, reconoció los continuos 
problemas que tuvo con el 
argentino Lionel Messi, a quien 
acusó de llamarlo ‘negro’, 
situación que ‘no podía soportar’.

“He jugado mucho contra 
Messi los últimos años y siempre 
tuvimos problemas. ¿Sabes lo 
que más me molestaba? La forma 
en que me hablaba, siempre me 
llamaga ‘negro, negro’”, declaró 
el holandés en entrevista para el 
diario NuSport.

Drenthe comprende que ‘La 
Pulga’ no lo hacía con mala 
intención o por racismo y 
comprende que los jugadores 
argentinos se expresan de esa 

manera, sin embargo, no podía 
manejar dicha situación.

“Entiendo que es habitual 
en Sudamérica, pero no puedo 
soportarlo”, agregó Drenthe, 
quien militó en el Real Madrid y 
en Hércules en su paso por la Liga 
Española. Actualmente milita en 
el Everton de la Liga Premier.

Precisamente, en este último 
equipo tuvo un incidente más con 
‘La Pulga’, en el Camp Nou.

“Cuando el Hércules ganó 
en Barcelona tuve un pequeño 
incidente con él. Antes del partido 
me dio la mano y me dijo ‘hola, 
negro’ unas pocas veces. Tras el 
partido no me saludó. No creo 
que me invite a su cumpleaños”, 
recordó.

Drenthe acusa a Messi
de llamarlo “negro”

El futbolista holandés, Roysthon Drenthe, reconoció los continuos problemas 
que tuvo con el argentino Lionel Messi, a quien acusó de llamarlo “negro”, 
situación que “no podía soportar”.

MEXICO, 9 de mayo.— Buscan que su andar marque 
el paso de los demás atletas mexicanos por el sendero de 
la ilusión, ese que recorrerán sobre la pista del estadio 
Olímpico de Londres.

Javier Hernández es el principal candidato para portar 
el lábaro patrio durante la ceremonia inaugural de la 
máxima justa deportiva en el planeta, que se efectuará el 
viernes 27 de julio.

El Chicharito aventaja en la carrera a la campeona 
olímpica en taekwondo María del Rosario Espinoza, 
además de la medallista olímpica y mundial en clavados, 
Paola Espinosa, quien ya tuvo ese honor en Beijing 2008.

Sería el primer futbolista en encabezar el paso de todos 
los deportistas mexicanos en la historia del olimpismo.

La idea de contar con el atacante, quien será uno de los 
tres refuerzos mayores de 23 años de edad que tendrá la 
Selección de futbol, se debe a sus logros deportivos y al 
impacto que generaría en el público británico, gracias a 
su desempeño con el Manchester United.

Todo está en manos de la Federación Mexicana de 
Futbol, organismo que debe autorizar la presencia del 
tapatío en la ceremonia de apertura e, incluso, la de Luis 
Fernando Tena y el resto de sus jugadores.

Chicharito, el más firme candidato a ser abanderado
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MADRID, 9 de mayo.— El 
español Rafael Nadal se estrenó 
con firmeza sobre la tierra azul 
del Masters 1000 de Madrid y 
despachó en ochenta minutos 
su enfrentamiento ante el ruso 
Nikolay Davydenko, por 6-2, 6-2, 
para alcanzar los octavos de final.

Firme en tierra, el número 
dos del mundo, finalista en las 
tres últimas ediciones, que le 
reportaron el segundo de los 
títulos logrados en Madrid -el 
anterior fue en el 2005, en pista 
dura-, rentabilizó la inestabilidad 
de su adversario, lejos del jugador 

correoso que llegó al tercer puesto 
del circuito y que ha llegado a 
ganar al balear en seis de los 
diez enfrentamientos que han 
dirimido. Incluidos los cuatro 
últimos.

Nadal logró ante el ruso su 
undécima victoria seguida sobre 
arcilla. Sin ceder un set. Rompió 
el español el saque del ruso en el 
tercer juego y ya transitó por la 
manga con el viento a favor. En 
poco más de media hora se apuntó 
el parcial.

No mejoró Davydenko en la 
continuación, donde volvió a 

ceder su saque a las primeras 
de cambio. Más pendiente del 
ambiente y de encontrar una 
justificación en el piso, el ruso 
nunca encontró estabilidad en su 
juego. No estuvo en el partido.

Nadal o dio ocasión alguna de 
que su adversario le rompiera el 
servicio.

Además, estuvo firme con el 
saque. Seis directos y un 80 por 
ciento de puntos logrados con 
el primer saque, a los que sumó 
19 tiros ganadores. Y solo doce 
errores no forzados. Y ningún 
resbalón.

Sólido debut de 
Nadal en Madrid

El español Rafael Nadal se estrenó con firmeza sobre la tierra azul del Masters 1000 de Madrid y despachó en ochenta 
minutos al ruso Nikolay Davydenko, por 6-2, 6-2, para alcanzar los octavos de final.

ROMA, 9 de mayo.— Los clubes 
Atalanta, Novara y Siena, de la 
Serie A, están entre los 22 equipos 
italianos a los que les avisaron 
el miércoles que tendrán que 
responder ante las autoridades 
deportivas en relación con un 
enorme escándalo por arreglo de 
partidos.

Los otros clubes nombrados por 
la federación italiana de futbol 
son: AlbinoLeffe, Ancona, Ascoli, 
Avesa, Cremonese, Empoli, 
Frosinone, Grosseto, Livorno, 
Modena, Monza, Padova, Pescara, 
Piacenza, Ravenna, Reggina, 
Rimini, Sampdoria y Spezia.

La federación también dijo que 
61 personas y 33 partidos estaban 
bajo investigación, entre ellos 29 
de la Serie B, aunque ninguno 
de la A. Las acusaciones contra 

el Atalanta, el Novara y el Siena 
provienen de cuando jugaban en 
la Serie B.

Más de 30 personas han sido 
arrestadas en Italia en el último 
año como parte de la investigación 
que lanzaron las autoridades 
judiciales de Cremona, entre 
ellas el ex capitán del Atalanta, 
Cristiano Doni, y el ex capitán del 
Lazio, Giuseppe Signori.

Doni fue acusado nuevamente 
el miércoles, pero Signori no.

También se nombró al ex jugador 
del Piacenza, Carlo Gervasoni, 
y al ex zaguero del Cisco Roma, 
Alessandro Zamperini, quienes 
presuntamente conformaban el 
núcleo de la conspiración para 
arreglar partidos, además del ex 
defensa del Inter, del Parma, del 
Roma y del Ternana, Luigi Sartor.

Investigan arreglo
de partidos en 

Italia

MADRID, 9 de mayo.— El 
capitán de la selección española, 
Iker Casillas, aseguró que España 
puede volver a ganar la Eurocopa 
el próximo verano, que el 
equipo “está con ilusión y quiere 
transmitirla al resto de españoles” 
y que quiere “hacer un poco más 
grande la historia de España en 
los últimos años”.

“Para mí sí podemos volver 
a ganar. El problema es que no 
vamos igual que hace cuatro años. 
El equipo ha empezado a crecer, 
a creerse muchas cosas con su 
manera de jugar y sabemos que 
vamos como la primera selección 
mundial, pero tenemos que ser 
prudentes y precavidos porque 
todas van a salir a muerte”, afirmó.

Casillas, que presentó en el 

Museo de la selección en la Ciudad 
del Futbol el balón Tango 12 para 
la final de la Eurocopa, comentó 
que el grupo “tiene la ilusión por 
volver a ganar” y que por méritos 
España “es la primera selección a 
nivel mundial”.

“Ahora podemos decir bien 
alto que vamos de favoritos. 
Hace años la gente no pensaba en 
España. Ahora a cualquiera que 
juegue contra España se le va a 
hacer de menos. Pero conozco al 
grupo y no hay ninguna soberbia. 

Todas las selecciones van a hacer 
su partido contra España. En la 
primera fase los tres rivales nos 
van a dar muchos problemas 
y tenemos la experiencia del 
Mundial, que perdimos el primer 
partido contra Suiza”, añadió.

El capitán español situó a 
Alemania y a Holanda como las 
otras selecciones que pueden 
considerarse favoritas, aunque 
puede haber sorpresas como la 
de Dinamarca en la Eurocopa de 
1992.

España puede volver a
ganar la Eurocopa: Casillas

VERONA, 9 de mayo.— El 
lituano Ramunas Navardauskas 
tomó el liderazgo del Giro de 
Italia, luego de que su equipo 
Garmin-Barracuda ganó la prueba 
contrarreloj por equipos en la 
cuarta etapa de la competencia.

El anterior líder Taylor Phinney 
pasó apuros debido a una lesión en 
el tobillo derecho causada por una 
caída el lunes. El estadounidense 
del equipo BMC se salió del 
pavimento en un momento dado 
y casi cae en una zanja.

Garmin tardó 37 minutos, 
4 segundos para recorrer el 
trecho mayormente plano de 33 
kilómetros en Verona, la primera 
etapa que se corre en Italia luego 
de tres tramos en Dinamarca. 
El equipo Katusha terminó en 
segundo lugar, con 5 segundos 
más, mientras que Astana y Saxo 
Bank fueron los siguientes, 22 

segundos atrás.
Los ciclistas de Garmin se ubican 

en las cuatro primeras posiciones 
de la clasificación general, y 
Navardauskas le saca 10 segundos 

de ventaja al estadounidense Tyler 
Farrar y al veterano sudafricano 
Robert Hunter, mientras que el 
canadiense Ryder Hesjedal ocupa 
el cuarto.

Lituano toma el liderazgo del Giro



LONDRES.— Uno de cada sie-
te niños muere en Níger antes de 
cumplir los 5 años. En ese país, 
solo un tercio de los partos son 
atendidos por personal de salud. 
Estas y otras estadísticas lo con-
vierten en el peor lugar para traer 
a un hijo al mundo.

Así lo reveló la ONG Save the 
Children en su décimo informe 
anual sobre el estado de las ma-
dres en 165 países, que fue dado a 
conocer este martes.

En el reporte se analizan facto-
res como las condiciones genera-
les de salud (el riesgo de que las 
madres mueran durante el parto, 
el porcentaje de mujeres que usa 
anticonceptivos, la esperanza 
de vida), el nivel educativo, eco-
nómico y político de las madres 

(cuántos años de educación reci-
ben, salarios, permisos de mater-
nidad en los trabajos) y el bienes-
tar “básico” de los hijos (la tasa de 
mortalidad antes de los 5 años y el 
porcentaje de niños desnutridos).

En las categorías de medición, 
quien resultó mejor evaluado fue 
Noruega, en donde el personal de 
salud especializado está presente 
en prácticamente todos los partos 
que se llevan a cabo en el país y 
solo uno de cada 175 niños está en 
riesgo de fallecer antes de cumplir 
los 5 años.

A continuación, BBC Mundo le 

explica más acerca de las condi-
ciones en las que viven madres e 
hijos en los países ubicados en los 
primeros y últimos países de la 
lista.

Los peores: Níger, 
Afganistán y Yemen

De los diez países que resulta-
ron al final de la lista, ocho están 
ubicados en África subsahariana. 
Según el informe, la manera en la 
que viven madres e hijos en la re-
gión es “nefasta”.

Se calcula que las mujeres reci-

ben 4 años de educación y tienen 
una esperanza de vida de 56 años. 
Una de cada 16 muere en compli-
caciones relacionadas con el em-
barazo y solo 5% de ellas utiliza 
métodos anticonceptivos moder-
nos.

Además, uno de cada tres niños 
está desnutrido.

En la actualidad, Níger experi-
menta una crisis alimentaria cre-
ciente debido a una larga sequía 
en la región del Sahel.

El informe de Save the Children 
hace hincapié en los peligros que 
representa la malnutrición y dice 
que se produce un círculo vicioso: 
si las madres, cuando eran niñas, 
vieron afectado su crecimiento 
por la desnutrición, darán a luz a 
bebés vulnerables.

Después de dos años en la par-
te inferior de la lista, Afganistán 
subió ligeramente, un pequeño 
avance que se atribuye a una ma-
yor inversión en los trabajadores 
sanitarios de primera línea.

Los mejores: Noruega,
 Islandia y Suecia

Una mujer de Noruega recibe 
como promedio 18 años de educa-
ción formal y tiene una esperanza 
de vida que supera los 83 años. Se 

calcula que el 82% utiliza algún 
método anticonceptivo moderno.

En los tres países que se ubican 
en la parte alta del ranking obtu-
vieron altas puntuaciones en lo 
que se refiere a la educación y la 
salud de las madres y niños.

En Noruega -y también en Aus-
tralia y Canadá, entre otros- el 
15% de los bebés es alimentado 
exclusivamente con leche materna 
durante los primeros seis meses 
de nacidos.

La ONG asegura que en los 
países en los que se otorgan per-
misos de maternidad prolonga-
dos, como en Suecia o Dinamarca, 
suelen tener un mayor número de 
bebés alimentados con leche ma-
terna.

En su opinión, la leche mater-
na es una de las seis medidas que 
actúan como “salvavidas” y que 
pueden llegar a cualquier madre 
del mundo. También citan a la 
alimentación suplementaria, la 
vitamina A, el hierro, el zinc y las 
buenas prácticas de higiene.

Según Save the Children, la lac-
tancia materna podría prevenir 
un millón de muertes infantiles al 
año.

¿Y América Latina?

Entre la lista de países más de-
sarrollados y menos desarrolla-
dos, hay otro ranking de los 80 
que están a medio camino, donde 
se ubican los latinoamericanos.

El mejor situado es Cuba, en el 
primer puesto. Le siguen Argen-
tina en el cuarto y Uruguay en el 
sexto. Entre los peor ubicados, Ni-
caragua está en el 49, Honduras en 
el 60 y Guatemala en el 68.

La puntuación, sin embargo, es 
relativa debido a los múltiples fac-
tores que se toman en cuenta.

El informe señala que en la re-
gión, una cuarta parte de las muje-
res se encuentra en estado anémi-
co. Además, la manera en la que 
un niño es alimentado se relaciona 
directamente con la clase social de 
la familia. Los niños más pobres 
en Guatemala y Nicaragua están 
seis veces más propensos a sufrir 
desnutrición que los pequeños de 
familias adineradas nacidos en los 
mismos países.

Entre los países que tuvieron un 
bajo rendimiento, en relación con 
su riqueza nacional se encuentran 
México, Panamá, Perú y Venezue-
la.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 10 de Mayo de 2012

Los peores y mejores lugares 
del mundo para ser madre
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