
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 7 Número 1478 Viernes 11 Mayo de 2012 Edición Estatal

En breve iniciará campaña con Gerardo Mora, aunque en medio de más cuestionamiento

Beristain

Luz María Beristain hizo un llamado a sus correligionarios que 
amenazaron con impugnar para que se sumen a su candidatura, 

al asegurar que ahora inicia un proceso como en el amor, “hoy me 
darán la mano, mañana un abrazo y después un besito”; sin 

embargo acatará cualquier nuevo fallo

ofrece “amor” a 
perredistas
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CANCÚN.— Luz María Beris-
tain hizo un llamado a sus corre-
ligionarios que amenazaron con 
impugnar para que se sumen a 
su candidatura, y a trabajar en la 
campaña de Andrés Manuel (Ló-
pez Obrador), aunque si al  igual 
que Joaquín González Castro, la 
bajan del caballo, respetará el fallo 
y apoyará a quien quede.

La candidata al Senado de la zi-
quierda por la primera fórmula, 
insistió que quienes se oponen a 
su postulación están en su dere-
cho de impugnar, porque al inte-
rior del Partido del Sol Azteca no 
existe la “ley mordaza”, ya que 
en su momento ella impugnó la 
candidatura de Joaquín González 
Castro, cuando  no le pareció que 
las designaciones del Comité Eje-
cutivo Nacional de ninguna ma-
nera se ajustaban a la legalidad.

Puntualizó, que sus compañe-
ros se irán sumando de manera 
gradual a su proyecto, ya que 
todo el proceso se dará como su-
cede con el amor, “es poco a poco, 
hoy me darán la mano, mañana 
un abrazo y después un besito”.

A pesar de que sus propios 
compañeros la relacionan con el 
ex gobernador Félix González 
Canto,  Beristain Navarrete negó 
que el ex mandatario estatal sea 
su amigo y aseguró que siempre 
mantuvo una relación institucio-
nal.

La virtual candidata en primera 
fórmula al senado, de la alianza 
Movimiento Progresista preci-

só que ya está registrada ante el 
Instituto Federal Electoral (IFE), 
y está en espera que la Comisión 
Política Nacional del PRD la rati-
fique en el cargo a más tardar este 
lunes.

Dejó en claro, que no es  una 
candidata a modo ya que el PRD 

va a ganar la contienda, “Félix 
(González Canto) no es mi amigo, 
es mi adversario, él no conoce mi 
casa, yo no conozco su casa, cuan-
do fui diputada tuvimos una rela-
ción institucional”, subrayó.

Aunque ella peleó por quedarse 
por la primera fórmula al senado, 

al ser casi seguro que quedará en 
el cargo por la primera minoría de 
ganar el PRI, Luz María Beristaín 
se dijo convencida que ganarán 
las dos fórmulas para la cámara 
baja.

Beristaín Navarrete añadió que 
“No le tenemos miedo a los ad-

versarios, el PRD ganará las dos 
senadurías, con una servidora y 
con Gerardo Mora, quien ya viene 
en camino (de la ciudad de Méxi-
co) para que juntos hagamos cam-
paña por el proyecto de Nación 
que encabeza Andrés Manuel Ló-
pez Obrador”.
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Beristain ofrece “amor” a perredistas
Por Lucía Osorio

 Luz María Beristain hizo un llamado a sus correligionarios que amenazaron con impugnar para que se sumen a su candidatura, al asegurar que ahora inicia un 
proceso como en el amor, “hoy me darán la mano, mañana un abrazo y después un besito”.

CANCÚN.— La ex candidata al 
senado, Beatriz García Villanue-
va, pugnó por la unidad al inte-
rior del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), ya que si bien 
la designación de Luz María Be-
rinstain se debió al respaldo sólo 
de los “Chuchos”, todos la tienen 
que apoyar al no ser ya tiempo de 
más designaciones.

Dijo estar consciente de que la 
designación de Luz María Beris-
taín la definió sólo el dirigente 
nacional, Jesús Zambrano, y que 
en consecuencia la inconformidad 

de los ex precandidatos es algo 
natural.

Pidió cerrar filas en torno al 
proyecto del candidato nacional 
presidencial del Movimiento Ciu-
dadano, Andrés Manuel López 
Obrador, al igual que ya lo hizo 
Movimiento por la Democracia, 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), e incluso el partido Movi-
miento Ciudadano.  

Dejó en claro, que ya van tres 
candidatos y en consecuencia, ya 
casi la mitad de las campañas se 
les fue en impugnaciones, sin em-
bargo la ventaja es que Luz María 
Beristaín siempre estuvo en las 
calles cuando era abanderada en 

segunda fórmula al senado.
Al cuestionar la ausencia de 

Emiliano Ramos, dirigente es-
tatal del PRD, de Hernán Vi-
llatoro Barrios líder del Partido 
del Trabajo, y de Gerardo Mora 
Vallejo, candidato en segunda 
fórmula al senado por el PRD, 
en la rueda de prensa de Luz 
María Beristaín Navarrete, la 
perredista Beatriz García Villa-
nueva sólo atinó a decir, que lo 
ignora.

Sin  embargo agregó, “Es mo-
mento que los integrantes de la 
alianza Movimiento Progresis-
ta tienen que hacer una pausa y 
dejar atrás las diferencias.

Pide unidad Beatriz García

Beatriz García Villanueva exhortó a los perredistas a dejar atrás las impugnaciones.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— El IFE de Cancún 
invitó a la ciudadanía a registrarse 
hasta el 31 de mayo a más tardar, 
como “observador electoral” para 
poder vigilar el desarrollo de las 
elecciones antes, durante y des-
pués de la jornada del primero de 
julio.

Demetrio Cabrera Hernández, 
vocal ejecutivo de la Junta 03 del 
IFE, explicó que pueden ser obser-
vadores electorales todos los ciu-
dadanos interesados facultados 
previamente por la ley.

El objetivo de la observación 
electoral, continuó, es proporcio-
nar más elementos que den cer-
teza en los comicios, fomentar la 
participación libre y voluntaria de 
ciudadanos responsables de ejer-
cer sus derechos políticos y am-
pliar la participación ciudadana.

Destacó que en el desarrollo de 
sus actividades los observadores 

electorales deben conducirse con-
forme a los principios de certeza, 
legalidad, imparcialidad, objeti-
vidad, y sin vínculos con ningún 
partido u organización política.

Y enfatizó que “todas las etapas 
del proceso electoral federal pue-
den ser observadas desde su ini-
cio hasta su conclusión. La obser-
vación electoral se realiza antes, 
durante y después de la Jornada 
Electoral.”

Para acreditarse como obser-
vador electoral, los interesados 
deberán entregar su solicitud el 
31 de mayo a más tardar en cual-
quiera de las oficinas del IFE así 
como copias de su credencial 
para votar con fotografía actua-
lizada.

Los observadores electorales 
también deberán cumplir los re-
quisitos de ser ciudadano mexi-
cano en pleno goce de sus dere-

chos civiles y políticos; no ser, ni 
haber sido miembro de dirigen-
cias nacionales, estatales o muni-
cipales de organización o partido 
político alguno en los tres años 
anteriores a la elección.

Demetrio Cabrera aclaró que 
tampoco pueden ser observado-
res electorales quienes fueron 
candidatos a cargos de represen-
tación popular en los últimos tres 
años a la elección y los interesa-
dos deben asistir a los cursos de 
capacitación correspondientes.
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Invita el IFE a fungir como 
observadores electorales

CANCÚN.— Desde el Congre-
so de la Unión trabajaremos para 
frenar la importación de azúcar 
de mala calidad que sólo pone 
en riesgo la producción local y el 
sustento de más de 10 mil fami-
lias, aseguró el candidato del PRI 
al Senado de la República, Félix 
González Canto.

Ante cañeros de la Ribera del 
Río Hondo, también destacó que 
con Enrique Peña Nieto en la Pre-
sidencia de México se impulsará 
la competitividad de esta y otras 
industrias, dentro de sus progra-
mas de apoyo al campo y creci-
miento sostenido.

El abanderado priista señaló 
que como Senador estará muy 
pendiente de que los apoyos del 
gobierno federal aterricen en este 
importantísimo sector del sur del 
estado para entregar todo lo que 
sea necesario, a fin de incrementar 
la producción y hacer más eficien-
te su comercialización.

Los cañeros recibieron a Félix 
con el gusto de siempre “con el 
respeto que nos brinda un hom-
bre honesto, un servidor público 

que siempre cumple su palabra. 
Por eso estamos con ustedes, por-
que somos 100 por ciento priistas. 
Estamos unidos obreros, emplea-
dos y cañeros en una sola voz de 
apoyo para darle un mejor rumbo 
al campo contigo y con Enrique 
Peña Nieto”, indicó Gabriel Rivas 
Canul, presidente de la Asocia-
ción Nacional de Cañeros de la 
CNPR, ante los candidatos del PRI 
que se reunieron con más de una 
veintena de líderes azucareros.

Los productores de azúcar le hi-
cieron extensiva su preocupación 
al candidato por la indiferencia 
del gobierno federal panista ante 
las amenazas que atentan contra 
el trabajo del que dependen más 
de 10 mil familias, al permitir un 
excedente de importación del en-
dulzante.

Nosotros, los cañeros de Méxi-
co, dijeron, generamos la produc-
ción necesaria para garantizar el 
abastecimiento y el consumo en el 
país, pero la presencia de azúcar 
importada afecta a la industria y 
esperamos que desde el Poder 
Legislativo se analicen las leyes 

que apoyen al sector nacional y 
nos den la preferencia que reque-
rimos.

Rivas Canul, agregó, vamos a 
apoyar a Félix porque como gober-
nador nos apoyó y eso lo sabemos 
todos. Sabemos que con nuestros 
candidatos del PRI vamos a poder 
aumentar nuestra capacidad de 
molienda, lograremos tecnificar el 
campo y hacer posible la producti-
vidad más alta de la región.

Félix González hizo suya la 
preocupación de sector cañero 
acerca del riesgo que represen-
ta la importación de caña con el 
argumento de que abriendo las 
fronteras bajarán los precios, pero 
les aseguró que en el Senado de 
la República será defensor férreo 
de los intereses del sector produc-
tivo, sumando a los diputados 
federales de Quintana Roo para 
hacer una lucha frontal contra las 
leyes que lastimen a los cañeros de 
México

Por ello, dijo, es importante que 
este país cuente con un verdadero 
líder que sume las diferentes vo-
luntades, que sea capaz de dialo-

gar y llegar a acuerdos, y ese será 
Enrique Peña Nieto, tal y como lo 
hizo durante su gestión en el Esta-
do de México, donde logró sumar 
a la mayoría de la oposición para 
trabajar en favor de los ciudada-
nos.

Con su apoyo, continuó Gon-

zález Canto, nuestros adultos 
mayores tendrán una pensión 
digna, tendremos seguro univer-
sal, México crecerá para generar 
empleos dignos, será un país a la 
altura de los mexicanos, sin olvi-
dar nunca a las zonas productivas 
como ésta.

Se compromete Félix a impulsar 
la industria cañera

Por la Redacción

PLAYA DEL CARMEN.— Al 
encabezar un festejo por el Día 
de las Madres, el candidato del 
PRI-PV a diputado federal por el 
primer distrito, Román Quian Al-
cocer, valoró que  Enrique Peña 
Nieto haya firmado ante el País el 
compromiso de garantizar vales 
de medicina a todos los mexica-
nos.

“El que los afiliados al IMSS, 
ISSSTE y Seguro Popular tengan 
la certeza de contar con medica-
mentos para complementar sus 
tratamientos médicos, no sólo es 
una iniciativa que será de gran 
ayuda para millones de familias 
mexicanas que hoy deben bus-
car la forma de autofinanciar sus 
recetas o, simplemente, dejar de 
medicarse, con las consecuencias 
que ello significa para la salud”, 
declaró el abanderado de la alian-
za Compromiso por México. 

Quian Alcocer destacó que este 
compromiso del candidato roji-
verde a Los Pinos, responde a uno 
de los derechos fundamentales de 
todos los mexicanos, y forma par-
te de la propuesta del Sistema de 
Salud Universal, el cual contem-
pla una mejora sustancial en la 
calidad de los servicios médicos.

“El dar vales de medicina si el 
sistema de salud no los tiene, es 
una iniciativa que nació de nues-
tros aliados del Partido Verde, y 
hoy es parte de la propuesta del 
priista Enrique Peña Nieto. Eso 
habla de una nueva forma de ha-
cer política, porque el 1 de julio 
terminará el proceso electoral, y 
habrá que ponerse a trabajar con 
todos y para todos, en unidad, 
anteponiendo los intereses de la 
gente”, explicó al referir que con 
el ex gobernador mexiquense en 
Los Pinos habrá apertura a todos 
los colores políticos y se iniciará, 
complementó, “la reconstrucción 

del País”. 
Las declaraciones las hizo en el 

marco de una celebración para re-
conocer el rol fundamental de las 
madres en su día, realizada en la 
sede de la Confederación Obrero 
Campesina (CROC) de Playa del 
Carmen, donde retomó que, al Le-
gislativo, llevará su compromiso 
de “conseguir recursos etiqueta-
dos para construir más guarderías 
infantiles, y las madres solteras 
tengan dónde dejar a sus hijos se-
guros cuando salen a trabajar”.

“Mi reconocimiento, mi cari-
ño, mi respeto, porque he tenido 
oportunidad de trabajar con us-
tedes, de conocerles y es impor-
tante hacer público ese reconoci-
miento por cómo comparten su 
tiempo de ser esposas, madres y, 
muchas de ustedes, de ser jefas 
de familia  del que trabajan para 
llevar día a día el sustento a sus 
hogares”, resaltó ante el nutrido 
grupo de mujeres militantes del 

tricolor.
En este orden de ideas, resaltó 

la tranquilidad que dará a miles 
de mujeres y madres quintana-
rroenses, el seguro de desempleo 
temporal signado entre los com-
promisos de Enrique Peña Nieto 

incluidos en el seguro univer-
sal, ya que en destinos turísticos 
como el nuestro, las fuentes de 
empleo muchas veces dependen 
de los vaivenes de la temporada 
vacacional, cuando el número de 
turistas desciende.

Vales de medicina, una realidad con Peña Nieto: Román Quian

Demetrio Cabrera Hernández, vocal 
ejecutivo de la Junta 03 del IFE, 
indicó que el objetivo es proporcionar 
más elementos que den certeza en los 
comicios, fomentar la participación 
libre y voluntaria de ciudadanos 
responsables de ejercer sus derechos 
políticos y ampliar la participación 
ciudadana.

Román Quian Alcocer, candidato a diputado federal por el Distrito 01, declaró 
que valora como un gran avance para la economía y la salud de millones de 
mexicanos, que el candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, 
firmara el compromiso de asegurar las medicinas a derechohabientes del IMSS, 
ISSSTE y Seguro Popular.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 11 de Mayo de 2012

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Finalizo con el recuento de las leyes más raras del 
mundo.

Indonesia:
- La masturbación está penada con la decapitación.
Francia:
- Es ilegal poner de nombre a un cerdo Napoleón.
Bahrein:
- Un doctor puede examinar los genitales de una mu-

jer, pero tiene terminantemente prohibido mirar a ellos 
directamente durante el examen, y sólo puede ver su re-
flejo en un espejo.

Una reflexión muy oportuna  y no está por demás leer 
cuidadosamente.

A recapacitar nos toca:
La paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edifi-

cios más altos y temperamentos más reducidos, carre-
teras más anchas y puntos de vista mas estrechos Gas-
tamos mas pero tenemos menos, compramos mas pero 
disfrutamos menos.

Tenemos casas más grandes y familias más reducidas, 
mayores comodidades y menos tiempo.

Tenemos más títulos académicos pero menos sentido 
común mayor conocimiento pero menor capacidad de 
juicio, más expertos pero más problemas, mejor medici-
na pero menor bienestar.

Despilfarramos demasiado, reímos muy poco, vivi-
mos muy rápido, nos enojamos demasiado, nos desve-
lamos demasiado, amanecemos cansados, leemos muy 
poco, vemos demasiada televisión y rezamos muy rara 
vez.

Hemos multiplicado nuestras posesiones pero reduci-
do nuestros valores.

Hablamos demasiado, y escuchamos poco.
Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir.
Añadimos años a nuestras vidas, no vida a nuestros 

años.
Hemos logrado ir y volver de la luna, pero se nos di-

ficulta cruzar el rellano para conocer a un nuevo vecino.
Conquistamos el espacio exterior,  pero no el interior.
Hemos hecho grandes cosas.
Hemos limpiado el qué dirán, pero contaminamos 

nuestra alma.
Conquistamos el átomo, pero no nuestros prejuicios.
Planeamos más pero logramos menos.
Hemos aprendido a apresurarnos, pero no a esperar.
Producimos ordenadores que procesan mayor infor-

mación pero nos comunicamos cada vez menos y me-
nos.

Estos son tiempos de comidas rápidas y digestión len-

ta, de hombres de gran talla y frágil carácter, de enormes 
ganancias económicas y relaciones humanas superficia-
les.

Casas más lujosas pero hogares rotos.
Son tiempos de viajes rápidos, recuerdos vagos.
Y pastillas que hacen todo, desde alegrar y apaciguar, 

hasta matar.
Son tiempos en que hay mucho en el escaparate y muy 

poco en el interior.
Tiempos en que la tecnología puede hacerte llegar esta 

carta, y en que puedes elegir compartir estas reflexiones 
o simplemente borrarlas.

Acuérdate de pasar algún tiempo con tus seres queri-
dos porque ellos no estarán aquí siempre.

Acuérdate de ser amable con quienes te rodean y ale-
grarles el día a día .

Acuérdate de abrazar a quien tienes cerca  porque ese 
es el único tesoro que puedes dar con el corazón, sin que 
te cueste ni un céntimo.

Acuérdate de decir te amo a tu pareja y a tus seres 
queridos, pero sobre todo dilo sinceramente.

Un beso y un abrazo pueden reparar una herida cuan-
do se dan con toda el alma.

Date tiempo para amar y para conversar, y comparte 
tus más preciadas ideas.

Y siempre recuerda:
La vida no se mide por el número de veces que toma-

mos aliento, sino por los extraordinarios momentos que 
nos lo quitan.

Y cómo dejar  pasar el buen humor... Vamos a reír un 
poco.

El loro:
Cuando  la vecina pasaba, el loro del peluquero siem-

pre le  gritaba sin piedad: 
-  Buen día, puta!
Hasta  que un día ella no aguantó más y reclamó aira-

damente al peluquero.
Y éste, -como modo de castigar al loro por su mala 

conducta- lo pintó de negro.
Al  día siguiente ella pasó por la peluquería y  el loro, 

ahora pintado de negro, no dijo  absolutamente nada.
La  mujer, triunfante, lo provocó:
-  Ahora estás calladito,  ¿no?
A  lo que el loro, con aire de olímpico desprecio, res-

pondió:
- Cuando  estoy de smoking no hablo con putas...
Trilema:
Un tipo va al psiquiatra y le dice que sufre de un te-

rrible trilema.

El psiquiatra, bastante extrañado le dice que hasta 
donde él conoce, solo existen los dilemas y le explica que 
el dilema se presenta cuando  uno se encuentra frente a 
dos alternativas, y no sabe cual es la mejor o cual elegir, 
Ejemplo: usted no sabe si ir al cine o al estadio, no sabe 
si ir al gimnasio o a trotar.

El paciente le pide que le permita explicar lo que él 
considera un trilema.

Vea doctor, mi vecino me debe un dinero desde hace 
tiempo, y yo todas las  mañanas voy a cobrárselo, cuan-
do llamo a la puerta de su casa, sale su esposa, una 
muchacha rubia, hermosa, con un camisón totalmente 
transparente y sin nada debajo.

Me saluda muy efusivamente, me toma de la mano 
y me lleva hasta su cama donde deja caer su camisón, 
quedando totalmente desnuda.

Seguidamente empezamos a hacer el amor, y cuan-
do estamos en lo mejor, sale de debajo de la cama 
mi vecino, que es un negro grandote y me penetra... 
analmente y eso ocurre todos los días que voy a co-
brarle mi dinero.

El psiquiatra lo mira sorprendido, y le pregunta 
dónde está el trilema.

El paciente le dice:
Precisamente doctor ahí está mi trilema, porque yo 

ya no tengo muy claro a qué voy a la casa de mi veci-
no: Si a cobrarle el dinero que me debe..., si a tirarme 
a su esposa..., o a que me coja el negro.

¿Sabías que… tomar agua en la hora correcta maxi-
miza su efectividad en el cuerpo humano?

2 vasos de agua después de despertar ayuda a acti-
var los órganos internos.

1 vaso de agua 30 minutos antes de comer ayuda 
a la digestión.

1 vaso de agua antes de bañarse ayuda a bajar la 
presión sanguínea.

1 vaso de agua antes de irse a dormir evita apople-
jías o ataques al corazón.

1 vaso de agua antes de hacer el sexo ayuda al re-
lajamiento del órgano femenino.

2 vasos de agua antes de ingerir bebidas alcohóli-
cas ayudan al hígado.

1 vaso antes de enojarse ayuda a tomar las cosas 
con calma.

Y, 7 vasos de ron con coca ayudan a olvidar todas 
estas pendejadas....

¡Ánimo Cancún, sí podemos!
Comentarios  langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Marybel Villegas Canché, 
candidata del PAN a la diputación federal 
del tercer distrito, se comprometió con las 
mamás de Cancún al celebrar el Día de la 
Madre, la panista propuso iniciativas que 
garanticen la salud y empleo para las jefas 
de familia y se comprometió a impulsar 
programas que tengan que ver con el acce-
so a los servicios y prestaciones sociales, así 
como fortalecer el sano desarrollo educati-
vo, físico y mental de sus hijos.

Durante su visita a la “Casa de la Alegría”  
donde asistió al convivio que niños de pri-
maria ofrecieron a sus mamas y luego de vi-
sitar a las abuelitas que viven en el “Hogar 
del Anciano”, Marybel aseguró que desde 
la Cámara de Diputados fortalecerá los pro-
gramas que tengan como finalidad garanti-
zar a las mujeres el acceso total a la salud.

“Como diputada promoveré modifi-
caciones a la ley general de salud a fin 
de proporcionar el acceso a servicios de 
salud privados o públicos a toda mujer 
embarazada que ante la urgencia de su 
parto no pueda acceder a una institución 
pública, es decir que toda institución mé-
dica, ante una urgencia, reciban y atien-
dan hasta su total recuperación de la ma-
dre y del menor nacido”, destacó.

Explicó que en Quintana Roo las enfer-
medades hipertensivas del embarazo son 
las de mayor responsabilidad, ya que del 
30 al 50 por ciento terminan en defuncio-
nes maternas, por lo que se debe dismi-
nuir cualquier riesgo tanto para la mujer 
como para el menor durante su gestación 
y al momento de su nacimiento.

Marybel Villegas, también garanti-

zó incrementar los recursos destina-
dos al establecimiento de estancias 
infantiles a fin de contar con una red 
de guarderías públicas que garanti-
cen el cuidado, y la seguridad de los 
hijos de madres trabajadoras de es-
casos recursos, durante sus jornadas 

laborales.
En ese sentido, aseveró que es necesa-

rio implementar Becas de maternidad, 
que ayudarán en los gastos de manuten-
ción de los menores, a fin de que las jóve-
nes puedan concluir con su educación, ya 
que el 14 por ciento de las nuevas mamás, 

oscilan entre los 15 y 19 años de edad.
“En particular en Cancún existe un 

elevado índice de embarazos en adoles-
centes, debemos asegurarles que tener 
un hijo, no es obstáculo alguno para que 
continúen con sus estudios  y así ofrecer-
le una mejor calidad de vida”, finalizó.

Garantizar salud y empleos a 
mamás cancunenses: Marybel

 Marybel Villegas Canché, candidata del PAN a la diputación federal del tercer distrito, propuso iniciativas que garanticen la salud y empleo para las jefas 
de familia, así como a impulsar programas que tengan que ver con el acceso a los servicios y prestaciones sociales.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, quien tam-
bién es presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), 
sostuvo una reunión de trabajo 
con la presidenta de la Asociación 
de Cruceros de Florida y el Caribe 
(FCCA, por sus siglas en inglés), 
Michelle Paige, en cuyo término 
anunció que Quintana Roo tendrá 
este año un incremento en arribo 
de turistas vía cruceros, el cual se 
estima, por el momento, en alre-
dedor del cuatro por ciento.

Puntualizó que en este 2012, de 
acuerdo a las estadísticas de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo), arri-
barán tres millones 641 mil pasa-
jeros en las terminales marítimas 
del Estado.

La cifra representa un incremen-
to del cuatro por ciento, aproxi-
madamente, en comparación con 
el 2011, año en el que llegaron tres 
millones 490 mil 937 visitantes vía 
cruceros, lo que significaría un au-
mento de 150 mil 063 pasajeros.

Y estos resultados son palpa-
bles, ya que tan sólo a la isla de 
Cozumel arribaron en el primer 
cuatrimestre del año un total de 
409 embarcaciones con 1 millón 

164 mil 596 pasajeros a bordo, ade-
más de las llegadas a Mahahual.   

Respecto al encuentro con Mi-
chelle Paige, en el que participó 
también el secretario de Turismo 
del Estado, Juan Carlos González 
Hernández, el jefe del Ejecutivo 
resaltó que su gobierno lleva al 
cabo una permanente promoción 
ante las más importantes navie-
ras del mundo, en busca de estra-
tegias para seguir afianzando la 
competitividad de nuestros des-
tinos y mantener la preferencia a 
nivel nacional e internacional.  

Pero aunado a las gestiones a 
favor de Quintana Roo, Roberto 
Borge informó que con el fin de 
respaldar a los demás puertos 
mexicanos, en su calidad de pre-
sidente de la Comisión de Turis-
mo de Conago contempla cele-
brar una reunión más amplia con 
directivos de las navieras, cuya 
propuesta fue presentada en esta 
junta.  

-Esto es lo que platiqué ahorita 
con Michelle Paige y esto es lo que 
vamos a trabajar junto con el go-
bernador de Sinaloa, Mario López 
Valdez, una reunión con los direc-
tivos de los cruceros en la ciudad 
de Mazatlán, en una fecha por de-
finir para junio próximo –asentó.  

Reiteró la importancia de este 
acercamiento con la Asociación 
de Cruceros de Florida y el Ca-
ribe ya que representa a 95% de 
las empresas de cruceros a nivel 

mundial, y el 97% de los pasajeros 
que arriban al país es mediante 
sus afiliados.

Cabe señalar que esa empresa se 
adhirió en el mes de marzo de este 

año al Acuerdo Nacional por el 
Turismo de México con el objetivo 
de hacer más competitivo al sector 
y potenciar los efectos económicos 
de los 19 puertos del país.

Incrementará arribo de pasajeros 
vía cruceros este año

PLAYA DEL CARMEN.— Por 
quinto año, se realizará la Green 
Expo Riviera Maya, en la que se 
presentará la oferta de servicios 
y productos verdes para el sector 
turismo; pero en el que además, 
los organizadores predican con el 
ejemplo, pues durante el evento 
de tres días, se medirán las emi-
siones de gas carbono que éste 
genere, y se compensarán con la 
compra de bonos. 

La Green Expo Riviera Maya 
2012 será el primer evento “Car-
bono Neutro” que se realice en 

el Caribe mexicano, y en el que la 
empresa  Sustentabilidad Turís-
tica medirá las emisiones de gas 
carbono que pueda generar la re-
unión de tres días, para posterior-
mente adquirir, en coordinación 
de la Iniciativa MARTI, bonos de 
gas carbono con lo que se puedan 
compensar las emisiones, según 
explicó, Vicente Ferreyra, direc-
tor de Turismo responsable de la 
WWF, durante la conferencia de 
prensa efectuada hoy por la ma-
ñana en las oficinas del Fideico-
miso de Promoción Turística de la 

Riviera Maya (FPTRM).
El encuentro se efectuará el 31 

de mayo, y el 1 y 2 de junio próxi-
mos en el hotel Grand Palladium, 
donde 40 expositores mostrarán 
productos, servicios y soluciones 
ambientalmente responsables 
para la industria turística en ru-
bros como limpieza y manteni-
miento, arquitectura y construc-
ción, jardinería, energía, ahorro y 
tratamiento de agua, entre otros, 
detalló Gilda Sigie, directora de 
Green Expo.  

Destacó que en el 2008, cuando 

inició la Green Expo participaron 
10 expositores, y para esta edición 
la cifra se incrementó en 400 por 
ciento, lo que muestra que el in-
terés por utilizar productos y ser-
vicios sustentables y responsables 
con el medio ambiente ha ido en 
aumento. Esta será la primera oca-
sión en la que este foro se enfoque 
a la industria turística.

A la par del aspecto comercial, 
se impartirán talleres y confe-
rencias con expertos en el tema 
como David Krantz, del Center 
for Responsible Travel, de la Uni-

versidad de Standford; así como 
Midory Conelli, Green  Mee-
tings Industry Council; Augusto 
Sánchez, profesor de la UNAM, 
quien dictará una plática sobre 
Uso eficiente de energía y apro-
vechamiento de fuentes renova-
bles en las Pymes.

En la conferencia de prensa 
de hoy, además de Gilda Sigie y 
Vicente Ferreyra, estuvieron pre-
sentes, Carlos Mora, gerente de 
Grupos y Convenciones del FP-
TRM; y Josinho Caneiro, director 
general de Grand Palladium.

Green Expo presentará oferta de 
servicios y productos verdes

La Green Expo Riviera Maya 2012 será el primer evento “Carbono Neutro” que se realice en el Caribe mexicano.
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Por Pepe Marin

CANCÚN.— Tras haber pasado 
la euforia del récord logrado por 
Carlos Alberto Gastelum, los 
campeones Tigres de Quintana 
Roo comenzarán una gira por dos 
ciudades en siete días, cuando 
visiten este fin de semana a 
los Petroleros de Minatitlán, 
y del martes 15 al jueves 17 a 
los Piratas de Campeche; para 
posteriormente celebrar la edición 
80 del Juego de Estrellas “Ramón 
Arano” de la Liga Mexicana de 
Béisbol.

Los felinos que se mantienen a 
la caza de la cima sureña, tienen 
números muy favorables en gira, 
con marca hasta el momento de 
14 triunfos, a cambio de ocho 
descalabros; además de que 
han ganado cuatro de las siete 
series que han sostenido fuera de 
Cancún; sin embargo han perdido 
las últimas dos, que fueron en 
Ciudad del Carmen y Campeche.

En el 2011, la novena que 
comanda el “Coyote” Matías 
Carrillo, tuvo un dominio 
absoluto sobre el equipo del oro 
negro, al haberles ganado ocho de 
diez confrontaciones; por lo que 
intentarán comenzar a partir de 
este viernes, mantener ese paso 
ante este oponente.

Los Tigres ante rivales de la 
Zona Sur, hasta el momento han 
sostenido un total de 32 juegos, 
con 20 éxitos a cambio de 12 
reveses; siendo además la séptima 
mejor ofensiva de todo el circuito, 
pero la número uno entre los 
equipos de la Zona Sur.

La ofensiva bengalí está 
bateando para .297; con 54 
cuadrangulares de forma 
colectiva, además de 28 robos de 
base.

En cuanto al pitcheo se refiere 
los campeones ocupan el cuarto 
lugar con una efectividad de 
4.19; y siguen siendo el cuerpo de 
lanzadores que menos bases por 
bolas han dado con 120.

Para este compromiso de fin de 
semana en el parque 18 de marzo 

de 1938 en Minatitlán, el timonel 
bengalí tendrá como lanzadores 
probables, al zurdo Enrique 
Lechuga quien busca emparejar 
sus números; luego Robert 
“Bobby” Cramer, en la que será su 
tercera apertura de la temporada, 
y finalmente Pablo Ortega, quien 
buscará por primera vez en el año 
colocarse por encima de la marca 
de .500 en ganados y perdidos.

Los Petroleros de Minatitlán, 
una vez más han comenzado 

a batallar, luego de que el mes 
de marzo lo habían terminado 
con marca ganadora; pero en los 
últimos 25 juegos, la novena del 
sur de Veracruz, lleva números 
de seis triunfos, a cambio de 19 
descalabros, que incluso le costó 
el puesto al puertorriqueño Eddi 
Castro como su timonel.

Hace una semana Roberto 
Heras, quien fuera cátcher de 
los Tigres capitalinos, se hizo 
cargo del equipo del oro negro, 

pero tampoco las ha traído todas 
consigo, ya que en ocho juegos 
dirigidos, va con 2-6 en su récord, 
hasta antes del partido del jueves 
en Mérida.

Por ahora los Petroleros tienen 
marca de 16-30, ocupando el 
penúltimo sitio de la Zona Sur, 13 
juegos debajo del líder Olmecas 
de Tabasco; teniendo en casa 
números de 8-14, y 10-24 contra 
rivales de su misma división.

En bateo Minatitlán, es penúltimo 
con .263; además de que son 
el segundo equipo con menos 
cuadrangulares conectados, con 31 
hasta ahora; pero tienen en Carlos 
Rivera a su mejor elemento con 
.369; que lo ubican en el quinto sitio 
individual.

Mientras que en el pitcheo los 
Petroleros cuentan con el líder de 
carreras limpias admitidas del 
circuito, Alejandro Martínez con su 
fantástico 1.83; y quien en el 2011 
se quedo con el reconocimiento de 
Novato del Año; sin dejar de lado 
a Rafael Cruz, que aparece en el 
octavo sitio de efectividad con 2.61. 
A nivel colectivo, los veracruzanos 
son décimos con 4.75.

Con Minatitlán vienen dos 
elementos que fueron campeones 
con los Tigres el año pasado, en las 
personas de Juan Ramón Mares y 
Eder Llamas, que pasaron a los del 
oro negro, en el cambio que le hizo a 
los felinos hacerse de los servicios de 
Rolando Acosta.

Para medirse a los Tigres, el 
manager Roberto Heras le dará la 
pelota al ex felino Juan Ramón Mares 
para el viernes; al día siguiente le 
tocará al cubano Yadel Martí; y 
finalmente Francisco Madero.

Tigres visita Minatitlán

Restan dos series antes del juego de las estrellas, y la novena de bengala se medirá a los Petroleros este fin de semana, y a 
los Piratas en Campeche a partir del martes próximo.

CHETUMAL.— El director 
general del Instituto Forestal de 
Quintana Roo (Infoqroo), Valfre 
Cetz Cen, informó que el Centro 
Estatal de Control de Incendios 
Forestales reportó que fueron 
extinguidos los incendios en el 
municipio Othón P. Blanco y 
Bacalar, donde también se registró 
uno nuevo, así como uno más en 
Felipe Carrillo Puerto.

Explicó que ya fue liquidado 
el incendio en el denominado 
sitio “Pucté” del ejido Iturbide, 

municipio Bacalar, donde afectó 
40 hectáreas de vegetación 
arbustiva. También fue sofocado el 
del rancho “La Vaca Pinta”, ejido 
Ramonal del municipio Othón 
P. Blanco, el cual consumió 8.5 
hectáreas de arbustos.

Cetz Cen señaló que, el incendio 
del sitio “Cuatro Caminos” al 
Noreste del ejido Nuevo Jerusalén, 
municipio de Bacalar, ha afectado 
una superficie de cinco hectáreas 
de vegetación arbustiva, presenta 
un 100 por ciento de control y 70 

por ciento de liquidación. Hay 
14 brigadistas de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) y del 
ejido, quienes participan en las 
tareas de combate.

El director general del Infoqroo 
señaló que, en cuanto a los dos 
nuevos incendios, el de “La 
Ciruela” al Sur del municipio 
Felipe Carrillo Puerto, ha afectado 
12 hectáreas de vegetación 
arbustiva y ocho de arbolado 
adulto; presenta un 70 por ciento 
de control y 30 de liquidación. En 

ese lugar hay 12 brigadistas de la 
Conafor.

El segundo incendio registrado 
este miércoles fue en el ejido Otilio 
Montaño, municipio Bacalar, 
que ha afectado 4 hectáreas de 
vegetación arbustiva. Hasta el 
cierre no se tiene cuantificado el 
porcentaje de control y liquidación.

Valfre Cetz señaló que, a la fecha, 
desde que empezó la temporada 
de incendios, se han extinguido 34, 
que ya afectaron 674.5 hectáreas, 
486 de vegetación arbustiva y 
188.5 de arbolado adulto. En su 
combate se han aplicado 2 mil 683 
horas- hombre y se han realizado 
85:25 horas de sobrevuelos para la 
detección de incendios.

Por su parte, el representante 
del Infoqroo en la Zona Norte, 
Agustín Olivares Aguilar, 
informó que, durante el 
decimotercer sobrevuelo de 
la temporada de incendios 
forestales 2012, en la Zona 
Norte fueron detectadas 15 
quemas agropecuarias en el 
municipio de Lázaro Cárdenas; 
una quema por limpieza de 
terreno en Solidaridad y dos 
quemas agrícolas en el Estado 
de Yucatán, colindantes con 
Quintana Roo, todas bajo 
control.

El representante del Infoqroo 
explicó que estas 15 quemas 
de Lázaro Cárdenas se ubican 
principalmente en el área 
de la cabecera municipal, 
Kantunilkín y en los ejidos de 
San Ángel, San Román y El 
Quintal.

La quema por limpieza 
de terreno se localiza en la 
zona agropecuaria de Playa 
del Carmen, en la Colonia 
Hércules, misma que también 

está controlada.
Las dos quemas agrícolas 

en Yucatán se sitúan en 
Punta Laguna y Campamento 
Hidalgo, lugares colindantes 
con Quintana Roo, donde el 
fuego no representa riesgos para 
nuestra entidad.

El funcionario destacó el 
éxito de la campaña “Más 
vale prevenir que apagar”, 
promovida por el Gobierno del 
Estado en los diferentes medios 
de comunicación mediante 
spots en la radio, cápsulas 
informativas en televisión y 
anuncios gráficos en medios 
impresos.

“Hasta la fecha la actividad 
ha sido tranquila en materia de 
incendios forestales, quemas 
agropecuarias y conatos de 
fuego, gracias a la campaña 
de concienciación difundida 
principalmente en los ejidos 
y zonas agropecuarias de los 
municipios de la Zona Norte, 
donde no se ha utilizado en 
gran cantidad el fuego como 
herramienta principal”, refirió.

Olivares Aguilar detalló que 
este decimotercer sobrevuelo, 
que abarcó desde el poblado de 
Cobá, municipio de Tulum, hasta 
Chiquilá, municipio Lázaro 
Cárdenas, tuvo una duración 
de 1 hora con 12 minutos, para 
sumar de manera acumulada 15 
horas con 11 minutos de vuelo 
en la Zona Norte del Estado.

Participaron en el sobrevuelo 
autoridades de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor); 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario Rural e Indígena 
(Sedari) y de la Dirección de 
Protección Civil Municipal de 
Benito Juárez.

Extinguen incendios en Bacalar y OPB

el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales reportó que fueron extinguidos los incendios en el municipio Othón P. 
Blanco y Bacalar, donde también se registró uno nuevo, así como uno más en Felipe Carrillo Puerto.
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MEXICO.— Después que el portal 
24 horas publicó que la hermana de 
Josefina Vázquez Mota, Margarita 
Silvia, trabajaba en la Procuraduría 
General de la República (PGR) como 
brazo derecho de una directora de 
área, pero sin haber terminado la ca-
rrera de abogada (la cual es necesaria 
para ejercer dicho puesto, ya que ella 
estudió diseño gráfico), la dependen-
cia confirmó que ya presentó su re-
nuncia.

El sueldo de la hermana de Josefina 
Vázquez Mota era de 170 mil pesos al 
mes.

Esa cantidad es casi 3 veces lo que 
ganaba Nicolás Mollinedo, quien fue-
ra el director de logística de Andrés 
Manuel López Obrador, y a quien los 
panistas le inventaron que era sola-
mente su “chofer”.

Nicolás Mollinedo no es el chofer 
de AMLO, si manejaba el Tsuru de 
AMLO era porque Nicolás es de toda 
su confianza. Y además de esa manera 
se ahorraba el pago a un chofer.

El portal 24 Horas indica, inclusive, 
que cuando recién entró a la PGR en 
2008, el perfil de Margarita Silvia era 
el de una aviadora.

Joaquín López Dóriga leyó en su no-
ticiario en Radio Fórmula la carta con 
la que la PGR confirma la decisión de 
Margarita Vázquez Mota.

Aquí la transcripción:
En relación con la decisión tomada 

esta mañana por la C. Margarita Silvia 
Vázquez Mota al presentar su renun-
cia a la Coordinación de Formación y 
Políticas Públicas de la Fiscalía Espe-
cial para los Delitos de Violencia con-
tra las Mujeres y Trata de Personas 
(FEVIMTRA), se informa:

*Durante su permanencia en la Pro-
curaduría General de la República, a 
partir de octubre de 2008, la C. Marga-
rita Silvia Vázquez Mota desempeñó 
con atingencia  y celo profesional las 
responsabilidades técnicas que se le 
encomendaron en tareas de atención 
a víctimas, en la definición de linea-
mientos, diseño, promoción e instru-
mentación de programas de políticas 

públicas propias de esa Fiscalía y no 
en actividades ministeriales.

*Su contratación se realizó al reunir 
los requisitos de la normatividad vi-
gente. El desempeño general de sus 
funciones se realizó asimismo de ma-
nera satisfactoria.

*La PGR respeta y lamenta la deci-
sión asumida de manera personal por 
la propia interesada, misma que ha 
sido difundida por ella.

24 horas publicó que Margarita Sil-
via Vázquez Mota llegó a la PGR como 
“aviadora” y que ahora era brazo de-
recho de la titular de la FEVIMTRA, 
Angélica Herrera Rivero, a pesar de 
no ser abogada (estudió Diseño Grá-
fico), no terminar la carrera ni tener 
cédula profesional, como exige la ley.

Sobre este tema, Josefina Vázquez 
Mota declaró al portal 24 Horas que 
su hermana “sí tenía trayectoria para 
el cargo en que está” y explicó que 
“tiene la preparación, la trayectoria, 
ha pasado los polígrafos, tiene los as-
censos en el organigrama”.

Según 24 Horas, Margarita Silvia 
Vázquez Mota también firmaba docu-
mentos en lugar de Angélica Herre-
ra, cosa ilegal. Además, que el titular 
de la Fiscalía debe ser licenciado en 
Derecho con cédula profesional y un 
ejercicio en el ramo de, al menos, cin-
co años, de acuerdo con la Fracción III 

del Artículo 7º de la Ley Orgánica.
A esto, Margarita Silvia Vázquez 

Mota respondió al portal que, en efec-
to, no se ha titulado, pero que cumplía 
con el perfil y se había cuidado de no 
firmar documentos como licenciada.

“Por elemental precaución cuido 
no firmar documentos de ningún tipo 
como licenciada, aunque estoy próxi-
ma a titularme en diseño de campa-
ñas de prevención. En mi actual ads-
cripción, he aprobado los requisitos 
que establece el Centro de Evaluación 
y Control de Confianza de la PGR, y 
me siento orgullosa de atender mis 
obligaciones puntualmente y al máxi-
mo de mis capacidades”, respondió 
en una carta, según 24 Horas.

Defensa infructuosa

Un día antes, el coordinador de 
campaña de Josefina Vázquez Mota, 
Roberto Gil Zuarth, defendió a la 
hermana de la candidata presiden-
cial y aseguró que ella se ganó su 
lugar en la dependencia.

“La PGR no sólo avala su trabajo, 
sino que ella se ganó su lugar, pa-
sando por controles de confianza”, 
dijo el panista.

Asimismo, Gil Zuarth agregó que 
se trata de una nueva campaña en 
contra de Josefina Vázquez Mota 

y que demuestra la desesperación 
de sus contrincantes políticos. Sin 
embargo, agregó, esto no le restará 
puntos en su campaña por la bús-
queda de la Presidencia de la Repú-
blica.

“Josefina tiene la vocación y la 
virtud para ser Presidenta de Méxi-
co, no tiene cuentas en el clóset, es 
honesta, limpia y no esta solapando 
privilegios ni intereses no democrá-
ticos”, explicó a Milenio.

“Dolida e indignada”

Según informa Milenio, a través 
de una carta dirigida a la titular de 
la mencionada fiscalía, Angélica He-
rrera Rivero, de la PGR, la hermana 
de Josefina Vázquez Mota consideró 
injusto que su trabajo pueda afectar 
a la Procuraduría General de la Re-
pública o incluso a la campaña de su 
hermana, tras los señalamientos que 
se han realizado en su contra.

Dice que se va “dolida e indigna-
da” y se queja de que en nombre 
de la competencia electoral puedan 
afectar sus derechos fundamentales 
como el buen nombre y la dignidad 
de la persona

Por su parte, funcionarios de la 
PGR lamentaron la decisión de Sil-
via Vázquez Mota y dejaron claro 
que durante su gestión como coor-
dinadora desempeñó su trabajo de 
manera satisfactoria.

Mencionaron que durante su per-
manencia en la PGR, a partir de oc-
tubre de 2008, Silvia Vázquez Mota 
cumplió con “atingencia y celo pro-
fesional las responsabilidades téc-
nicas que se le encomendaron en 
tareas de atención a víctimas, en la 
definición de lineamientos, dise-
ño, promoción e instrumentación 
de programas de políticas públicas 
propias de esa fiscalía y no en activi-
dades ministeriales”.

Asimismo, aseguraron que su con-
tratación se realizó al reunir los re-
quisitos de la normatividad vigente.  
(Animal Político y Agencias).

La hermana incómoda de Vázquez Mota
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MÉXICO, 10 de mayo.— Andrés Manuel 
López Obrador, candidato presidencial de 
la izquierda, sostuvo que la elección del 
próximo 1 de julio se dividirá, en tercios, 
entre los abanderados de los principales 
partidos políticos del país.

En conferencia de prensa, el candidato de 
la Coalición Movimiento Progresista confió 
en que ganará por “un amplio margen” y 
que obtendrá una votación mayor a la que 
alcanzó en la elección del 2006; descartó un 
conflicto post electoral.

“Vamos a ganar y creo que con buen mar-
gen... En mis números vamos a obtener más 
votos que en el 2006, eso sí lo puedo decir, 
es sencillo de explicar... Saquen el porcenta-
je del total de quienes van a votar por noso-
tros, es mayor del voto que nos reconocie-
ron en 2006”, argumentó.

López Obrador se declaró tranquilo pues 
dijo que ganará la Presidencia de la Repú-

blica, apuntó: “Va a haber una elección de 
tercios y eso es bueno para la democracia, 
tres... Estoy viendo cómo se le da mucho 
a la señora Josefina por los que apoyan a 
Peña”.

Sobre la posibilidad de un conflicto post 
electoral ante un escenario de tercios dijo: 
“No, no, no (lo habrá), los ciudadanos es-
tán actuando con mucha responsabilidad, 
el pueblo de México quiere el cambio, por 
la vía pacífica sin violencia y nosotros va-
mos al cambio por el camino de la concor-
dia”.

Indicó que la elección “se va a resolver 
muy bien”.

En su casa de campaña de la Colonia 
Roma, en la Ciudad de México, López 
Obrador felicitó a las mujeres mexicanas 
con motivo del 10 de Mayo, en especial a 
las madres que han perdido a un hijo a las 
que les ofreció su respaldo total.

Afirma AMLO que 
ganará con 

“un amplio margen”

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la izquierda, confió que obtendrá una vota-
ción mayor a la que alcanzó en la elección del 2006 y descartó un conflicto post electoral.

MÉXICO, 10 de mayo.— Al celebrar el 
Día de las Madres, el candidato del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) a la 
Presidencia de la República, Enrique Peña 
Nieto, reconoció el esfuerzo y sacrificio 
de las mujeres mexicanas, a las que llamó 
“guerreras incansables”, que buscan todo 
el tiempo el bienestar para su familia.

Enrique Peña Nieto compartió el desa-
yuno con madres de familia en la Ciudad 
de México, acompañado por su esposa 
Angélica Rivera y por la candidata de su 
partido a la jefatura de Gobierno del Dis-
trito Federal, Beatriz Paredes.

En su mensaje, el candidato del PRI 
destacó sus compromisos en materia de 
desarrollo social, en los que figura la en-
señanza primaria de tiempo completo, 
que permitirá a las madres de familia te-
ner tranquilidad al saber que sus hijos son 
atendidos en sus escuelas, incluso duran-

te la tarde.
Este compromiso reiterado este día por 

Peña Nieto, será llevado a la practica, dijo, 
por un gobierno responsable que repre-
senta la opción del cambio.

Por su parte, la candidata a jefa de Go-
bierno del Distrito Federal, Beatriz Pa-
redes, advirtió la desventaja en la que la 
mujer mexicana se desenvuelve, en parti-
cular al atender las necesidades de la fa-
milia: “Este país tiene mucha mamá y, a 
veces, papás muy desobligados”.

Destacó que como el candidato Peña 
Nieto, ella comparte el compromiso de la 
escuela de tiempo completo, en todos los 
planteles de enseñanza pública en la capi-
tal del país. Y consideró que en ese pro-
yecto se estará atendiendo buena parte de 
la problemática de las madres de familia. 
Comentó que propone que los niños co-
man en la escuela.

Peña Nieto reconoce papel de la
mujer en el bienestar familiar

Enrique Peña Nieto, reconoció el esfuerzo y sacrificio de las mujeres mexicanas, a las que llamó “gue-
rreras incansables”, que buscan todo el tiempo el bienestar para su familia.

MÉXICO, 10 de mayo.— El presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa celebró el Día de las 
Madres con una visita a la Estancia Infantil 
La Casita del Árbol, donde convivió con be-
neficiarias de este programa, el cual cerrará 
el año con 10 mil espacios de este tipo, más 
que todas las guarderías que se hicieron du-
rante el siglo XX.

Acompañado por su esposa, Margarita 
Zavala, el mandatario sostuvo un diálogo 
interactivo con madres solteras, enfermas o 
con hijos con alguna discapacidad, a quie-
nes explicó en qué consiste el programa de 
Estancias Infantiles; además de que expresó 
“felicidades también a las mamás periodis-
tas”.

Convive Calderón con madres

MONTERREY, 10 de mayo.— Elementos de la Policía de San 
Nicolás capturaron a cuatro presuntos “halcones” del grupo 
delictivo de “Los Zetas”, quienes tenían en su poder 133 cre-
denciales de elector, drogas y armas.

La detención ocurrió la madrugada de hoy jueves en la colo-
nia Santo Domingo, cuando los jóvenes se encontraban en una 
casa “alterando el orden”.

Una fuente de la Policía de Seguridad Pública de San Nico-
lás informó que los detenidos, entre ellos un menor de edad, 
pertenecían a “Los Zetas” y también se dedicaban a la venta 
de drogas.

Al ser detenidos, confesaron haber conseguido las credencia-
les de elector con un contacto, de quien no se reveló su iden-
tidad.

Autoridades federales investigan si las credenciales son le-
gítimas o falsas. Todos los detenidos fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Público federal, quien iniciará una investi-
gación en torno a las credenciales de elector.

Caen presuntos “zetas” en Nuevo León

Elementos de la Policía de San Nicolás capturaron a cuatro presuntos “halcones” del grupo delictivo de “Los Zetas”, quienes tenían 
en su poder 133 credenciales de elector, drogas y armas.
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PHOENIX, 10 de mayo.— El 
Departamento de Justicia de Es-
tados Unidos presentó este jueves 
una demanda contra la Oficina del 
Alguacil del condado Maricopa 
(MCSO), que incluye al propio Joe 
Arpaio, y a la jurisdicción, por dis-
criminación contra los hispanos.

“Si tienes la apariencia de 
un latino, lo más seguro es que 
seas detenido por un agente de 
MCSO”, dijo en una rueda de 
prensa en Phoenix Thomas E. 
Pérez, asistente de la División de 
Derechos Civiles de la Oficina del 
Procurador General de Justicia de 
EU.

“Las acciones del alguacil Ar-
paio no fueron ni constituciona-
les ni efectivas”, añadió.

El gobierno federal solicita 
en su demanda que los tribuna-
les impidan que los agentes de 

MCSO pongan en práctica el per-
fil racial y obliguen a esta agencia 
a implementar políticas y entre-
namiento para remediar este tipo 
de conducta que salieron a la luz 
a raíz de una investigación.

El pasado 15 de diciembre, el 
Departamento de Justicia dijo ha-
ber encontrado causa razonable 
de que MCSO y el alguacil Arpaio 
violaron los derechos constitucio-
nales de latinos durante detencio-
nes de tránsito, tras una investi-
gación que comenzó en junio de 
2008 por acusaciones de prácticas 
de perfil racial.

Las negociaciones entre el Go-
bierno federal y MCSO para evitar 
la demanda fracasaron después 
de que Arpaio se negara rotunda-
mente a tener dentro de su depar-
tamento a un supervisor indepen-
diente.

Gobierno de EU demanda 
a Arpaio por racismo

WASHINGTON, 10 de mayo.— 
La campaña de Barack Obama se 
movilizó este jueves para capita-
lizar el apoyo manifestado por el 
presidente al matrimonio homo-
sexual, con un video por internet 
que califica a su desafiante repu-
blicano, Mitt Romney, de atrasado 
en cuanto a esa cuestión social.

Obama puso fin a su prolonga-
da indecisión sobre el tema para 
manifestar su apoyo al derecho de 
las parejas homosexuales al ma-
trimonio, en su condición de pri-
mer presidente estadounidense en 

ejercicio que lo dice públicamente.
Lo hizo el miércoles en una 

entrevista con ABC después de 
días de crecientes presiones que 
comenzaron cuando su propio vi-
cepresidente declaró su apoyo al 
matrimonio de parejas de mismo 
sexo durante el fin de semana.

El jueves por la mañana, la 
campaña de Obama difundió un 
video en internet titulado: “Mitt 
Romney: atraso en cuestión de 
igualdad”.

Inicia cuando Obama manifies-
ta que las parejas del mismo sexo 

deberían tener el derecho a casar-
se, y después muestra un pasaje 
de Romney en el que dijo el miér-
coles que se opone al matrimonio 
homosexual y favorece revocar 
algunos derechos a las parejas del 
mismo sexo.

El video parece representar a 
Romney como alguien que está 
fuera de contacto con la mayoría 
de los estadounidenses y dice que 
incluso el ex presidente republi-
cano George W. Bush apoyó las 
uniones civiles entre aquellas pa-
rejas.

Obama capitaliza su apoyo al matrimonio homosexual

DAMASCO, 10 de mayo.— Al 
menos 55 personas murieron este 
jueves y 372 resultaron heridas 
por la explosión consecutiva de 
dos coches-bomba en la zona de 
Qazaz, en la periferia de Damasco, 
según un comunicado del Minis-
terio sirio del Interior, citado por 
la televisión oficial.

Las autoridades han recopila-
do, además, 15 bolsas con restos 
humanos no identificados, por lo 
que el número de víctimas podría 
aumentar.

El Ministerio precisó que los 
dos vehículos, que llevaban más 
de mil kilos de material explosivo, 
iban conducidos por terroristas 
suicidas.

El primer estallido se produjo 
a las 07:53 hora local (04:53 hora 
GMT), mientras que el segundo se 
registró un minuto después.

El Gobierno acusó en su nota 

a “grupos terroristas armados”, 
apoyados por partes extranjeras, 
de la autoría del doble atentado y 
aseguró que va a perseguir a los 
asesinos y a quienes los acojan, 
por lo que pidió la cooperación 
ciudadana para capturarlos.

El comunicado oficial agre-
ga que las explosiones causaron 
también dos agujeros grandes en 
el asfalto y daños en propiedades 
públicas y privadas.

Doble atentado en Siria deja al menos 55 muertos

Al menos 55 personas murieron y 372 
resultaron heridas por la explosión 
consecutiva de dos coches-bomba en 
la zona de Qazaz, en la periferia de 
Damasco.

LONDRES, 10 de mayo.— Mi-
les de policías británicos se mani-
festaron en el centro de Londres 
durante la huelga de 24 horas que 
secundaron los empleados del 
sector público del Reino Unido en 
protesta por los cambios en su sis-
tema de pensiones.

Unos 20 mil policías, que lle-
varon pancartas contrarias a los 
planes del gobierno de coalición 
sobre las pensiones, participaron 
en una marcha por las calles de 
Londres, que culminó ante el Par-
lamento.

Entre los trabajadores que se su-
maron al paro figuran también ca-

tedráticos, personal penitenciario, 
empleados sanitarios y de los mi-
nisterios, lo que ha afectado a las 
labores en tribunales, oficinas de 
búsqueda de empleo, aeropuertos 
y hasta al Parlamento.

Ante la preocupación sobre la 
situación en las prisiones, fuentes 
gubernamentales indicaron que el 
Ministerio de Justicia tomaría me-
didas legales para forzar al perso-
nal a volver al trabajo.

Los sindicatos estiman que unos 
400 mil empleados se sumaron a 
la medida de fuerza en todo el 
país y participan en distintas ma-
nifestaciones a fin de expresar su 

descontento por las reformas de 
las pensiones, que les obligarán a 
trabajar más años, contribuir más 
y cobrar menos una vez retirados.

La reforma del Gobierno con-
templa aumentar las contribucio-
nes y la edad de jubilación de 65 a 
67 años para 2028.

Protestan 20 mil policías en el centro de Londres
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MADRID.— Es casi imposible imaginar 
que una de las mujeres más sensuales del 
mundo pueda ser insegura. Sin embargo, 
Shakira lo es y por ello revisa continuamente 
el teléfono celular de su novio en busca de 
imágenes y mensajes que pongan en duda 
su fidelidad.

Como el que busca, encuentra, Shakira 
ha descubierto fotografías de modelos en 
poses sugerentes que todos los hombres, 
en especial los veinteañeros, suelen 
intercambiar. Aunque hasta el momento 
no ha identificado nada comprometedor 
que indique que Gerard le miente, la 
colombiana no cesa en su obsesión de 
revisar la correspondencia telefónica y 
electrónica de su “tigre”.

TV Notas informa que incluso los amigos 
del futbolista le sugieren no permitir que su 
famosa novia se entrometa tanto en su vida 
y la califican de “posesiva”. La diferencia 
de edades entre ellos puede ser un factor 
para estos celos, como también puede serlo 
el fuerte rumor de que Piqué fue infiel a su 
pareja hace unos meses.

Shakira sucumbe a la tortura de los celos

LOS ANGELES.— Primero aparecieron las 
imágenes de Jackman vestido como Jean Valjean, 
luciendo más como un vagabundo roñoso que 
pregona el fin del mundo por las calles del centro, que 
como el impecable galán australiano que es. 

Luego, vino la gran sorpresa de ver a la hermosa 
Anne Hathaway con el pelo a coco y aspecto 
demacrado interpretando a Fantine, un look al 
más puro estilo de Sinead O´ Connor en tiempos 
de ‘Nothing Compares To You’ que la sofisticada 
imagen a la que estamos acostumbrados a verla en 
cintas como ‘El Diablo Viste a la Moda’. 

Es tal el compromiso de la estrella con su papel, que 

para conseguir lucir como una prostituta hambreada 
y moribunda, se sometió a una dieta de únicamente 
500 calorías diarias. Échenle a eso una rutina de 
gárgaras con claras de huevo para mantener su voz 
suave y afinada, y no me queda más que decir: ¡vayan 
grabando un Oscar con el nombre de esta mujer, por 
el amor de Dios!

“Anne no es una cantante profesional y no está 
acostumbrada a forzar tanto su voz.”, comentó una 
fuente. “Mientras no está trabajando, deja de hablar 
durante ocho horas y además hace gárgaras con claras 
de huevo. Ella está consciente que esta es la prueba 
para ver si es creíble como una estrella musical.”

Anne Hathaway 
es una “miserable”

LOS ANGELES.— Es bastante claro el 
parecido que este par de chicas tienen entre 
sí. Katy Perry la cantante pop y Zooey 
Deschanel la actriz de películas indie como 
“500 días de verano” realmente tienen 
mucho en común físicamente. Si bien Katy 
se diferencia con sus extraños colores de 
pelo, cuando llevan el mismo color a veces 
es difícil saber quién es quién.

Aunque Zooey tiene muchos años de 
no llevar el pelo rubio hace varios años lo 

llevaba así y a la hora de comparar las fotos 
es sorprendente el parecido. Si bien no son 
como gemelas si podrían ser hermanas. 
Claro que Zooey tiene 32 años mientras 
que Katy es más joven y con solo 28 pero 
a pesar de eso la diferencia de 4 años no es 
demasiado notoria.

Lo cierto es que aunque las dos tienen 
un gusto por la moda que va más hacia 
lo original y divertido que hacia lo clásico 
cada una tiene su forma de verse bien.

Katy Perry contra 
Zooey Deschanel

LONDRES.— Bob Dylan actuará el 
próximo 11 de julio en la explanada del 
Museo Guggenheim de Bilbao, coincidiendo 
con el decimoquinto aniversario de la 
pinacoteca y un día antes del inicio de la 
séptima edición del festival Bilbao BBK 
Live.

Según han informado fuentes de la 
organización, unas 5.000 personas podrán 
ver a “esta leyenda viva del rock”, uno de 
los artistas “más influyentes de las últimas 
cinco décadas”.

Las entradas se pondrán a la venta el 16 

de mayo, al precio de 45 euros más gastos 
para las localidades de pista y 85 euros más 
gastos en las gradas, y se podrán adquirir 
en los Cajeros Multiservicio BBK, la Red 
Ticketmaster, en Halcón Viajes, FNAC y 
Carrefour, y a través de la Red Servicaixa.

Los promotores del concierto han 
explicado que Dylan llega a Bilbao con el 
objetivo de “demostrar las razones por las 
que está considerado uno de los artistas con 
mayor repercusión desde que comenzó su 
carrera en el circuito de folk estadounidense 
a comienzos de la década de los sesenta”.

Bob Dylan actuará en el 15 
aniversario del Guggenheim



CANCÚN.— El viernes 11, en punto 
de las 20:30 horas, en el Teatro de Can-
cún, se presentará el Concierto: Ecos y 
Remembranzas, con Heberto Alcázar 
Compositor, y el Cuarteto de Cuerdas, 
y es una actividad que cuenta con el de-
cidido respaldo de la sub secretaría de 
Cultura en la zona norte, a través de la 
Casa de la Cultura de Cancún.

La creación del Cuarteto en cuatro 
movimientos “Ecos y Remembranzas”, 
corresponde al proyecto propuesto a la 
convocatoria de la Secretaría de la Cul-
tura del 2010 en la categoría “Creadores 
con Trayectoria”, siendo las mismas 
técnicas utilizadas por los autores del 
barroco, clásico y romántico, pero con 
las ideas musicales propias del autor. 
El criterio que se siguió fue puramente 
estético ante la diversidad de los me-
dios, diversidad que sin embargo parte 

de una misma base. Estos tres grandes 
períodos de la música comparten el 
mismo sistema estructural: el sistema 
tonal; es decir, es música tonal.

Un equivalente en la pintura sería el 
realismo, que igual que en la pintura, 
en la música tonal cualquier persona 
dotada de cierta sensibilidad y aunque 
no tenga conocimiento técnico, podrá 
darse cuenta de que si la obra está bien 
hecha, si tiene calidad; o por el con-
trario, carece de tales cualidades.

El primer movimiento es un an-
dantino en forma ternaria, donde 
dialogan las cuerdas por pares y 
utiliza un tema muy afirmativo en 
le primera parte; luego de un peque-
ño puente que conduce al segundo 
tema que contrasta con el primero 
por ser suave y cantábile.

El segundo movimiento (todos 

son en forma ternaria) es un an-
dante cantábile, música con dulzura 
que bien podría ser una canción de 
cuna.

El tercer movimiento es un allegret-
to, muy vivaz y con pulso dancístico, es 
de hecho una especie de contradanza.

El cuarto movimiento es a la hungar-
esa. Por lo afirmativo del primer tema, 
nos recuerda al primer movimiento 
aunque siendo diferente y donde en el 
desarrollo utiliza movimientos del bajo 
(cello), el cual lleva la voz cantante y 
que es contrapunteado por motivos 
cortos y sincopados de los violines 
primera y segunda.

Están formados por el compositor 
Heberto Alcázar así como por Karine 
Asatryan violín primero, Sofia Lych 
violín segundo, Nadia Klementovichus 
viola y Carlos Quijano violonchello.
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Piensa en tu situación económica 
antes de comprar el boleto de vi-

aje. Las autoridades no te perdonarán si 
cometiste un fraude. Producirás mucho 
en el día si te organizas bien en el tra-
bajo.

Ten cuidado en el viaje; se nota 
posibilidad de accidentes leves. 

Centra toda tu atención en tu carrera y 
ganar dinero. Organiza otra reunión en 
un futuro cercano.

Toda contribución que aportes a 
las organizaciones realzará tu 

fama y atraerá ofertas. Ganarás aún 
más popularidad gracias a tu habilidad 
de encantar a la gente. Haz lo que pu-
edas para ayudarles pero no descuidas 
a tu propia familia.

Puedes gozar de una aventura muy 
romántica si tomas el tiempo de 

conocer a tu pareja una vez más. Nue-
vas relaciones podrían desarrollarse 
por medio de participar en actividades 
realizadas en grupo.

Puedes anticipar cambios en la or-
ganización de tu vivienda. Podrás 

gozar de la ayuda de los colegas que 
creen en tus ideas. La familia necesita 
más espacio.

La comunicación debe proceder 
de modo abierto, preciso y ho-

nesto. Piensa en organizar excursiones 
o proyectos con la familia. Por el mo-
mento basta con que hagas lo mejor que 
puedas.

Probablemente tu pareja no so-
portará tu comportamiento. Re-

alizarás provecho en bienes raíces y 
negocios financieros ejecutados en con-
junto. Tus problemas personales redu-
cen tu productividad.

Si ya no puedes adelantar en la 
compañía que te emplea, tal vez 

llegó el momento de tomar otro rumbo. 
Podrías enamorarte de una persona de 
cultura extranjera. Busca actividades 
intelectuales y físicas que pondrán tus 
habilidades a prueba.

Es mejor que consideres asistir a 
conferencias que ampliarán tus 

conocimientos respecto al desarrollo 
de tu profesión. Tu habilidad de reali-
zar trabajo detallado deslumbrará a la 
gente no tan creativa.

Ejerce buen juicio y controla tus 
gastos para evitar que tus deudas 

se desborden. Te interesarán las reunio-
nes familiares. Hoy te sentirás particu-
larmente excitable.

Tus emociones podrían controlarte 
completamente. Hoy no se puede 

predecir el carácter del ambiente en el 
hogar. Podrías tener problemas con una 
compañera de trabajo.

Las cosas mejoran. Piénsalo dos 
veces antes de aceptar nuevos 

proyectos. No podrás averiguar los da-
tos correctos hoy; revisa la información 
repetidamente antes de expresar cu-
alquier declaración.

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 11 de May. al 17 de May.

Cuarteto de 
Cuerdas: Ecos y 
Remembranzas
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MADRID, 10 de mayo.— Miles 
de aficionados acompañaron al 
Atlético de Madrid en su periplo 
por las instituciones madrileñas en 
una celebración por la conquista 
de la Liga Europa que tuvo su 
punto culminante con la llegada 
a la Plaza de Neptuno, donde 
tradicionalmente se festejan los 
títulos del club.

Siempre jaleado por millares de 
seguidores, la expedición con los 
jugadores, técnicos y dirigentes 
del club acudió primero a la 
Catedral de Madrid, donde 
ofreció el trofeo a la Virgen de la 
Almudena, patrona de la capital 
española e hizo sendas paradas 
en la sede del Ayuntamiento y 
de la Comunidad, donde fueron 
agasajados por la alcaldesa, 
Ana Botella, y la presidenta del 
Gobierno madrileño, Esperanza 
Aguirre. Ambas no dudaron en 
enfundarse las camisetas con el 
número 12 que les regaló el club.

La celebración en Neptuno 

marcó el éxtasis final de los 
festejos por la conquista de la Liga 
Europa, con miles de aficionados 
rojiblancos que desbordaron el 
lugar de celebraciones del Atlético 
de Madrid y coparon las calles 
adyacentes.

Durante todo el recorrido, los 
grandes protagonistas fueron 
el brasileño Diego Ribas, al 
que los aficionados pidieron 
que no se vaya, al estar cedido 
por el Wolfsburgo alemán, el 
colombiano Radamel Falcao, el 
héroe de la final al marcar dos 
goles, y el técnico argentino Diego 
“Cholo” Simeone, el ídolo de los 
fanáticos del Atlético.

El colombiano Radamel Falcao, 
autor de los dos primeros goles 
del Atlético de Madrid en la final 
de la Liga Europa frente al Athletic 
Club en Bucarest (3-0) y en general 
el equipo madrileño que dirige 
el argentino “Cholo” Simeone, 
recibieron todos los elogios de la 
prensa deportiva española.

Celebran el título del Atlético

Miles de aficionados acompañaron al Atlético de Madrid en su periplo por las instituciones madrileñas en una celebración 
por la conquista de la Liga Europa que tuvo su punto culminante con la llegada a la Plaza de Neptuno.

LA RIOJA, 10 de mayo.— El ex 
futbolista y ex entrenador Jorge 
Valdano defendió la relevancia 
social y cultural del futbol, que 
es tema que más conversaciones 
genera en el mundo, dijo, y, a su 
juicio, fue junto al cine el “gran 
fenómeno” del siglo XX.

Jorge Valdano pronunció 
la conferencia inaugural del 
séptimo seminario sobre Lengua y 
Periodismo que se celebra en San 
Millán de la Cogolla (La Rioja) y 
que aborda el uso del español en 
el periodismo deportivo.

El seminario fue inaugurado por 
la Princesa de Asturias en un acto 
en el que intervinieron también 
el presidente del Gobierno de La 
Rioja, Pedro Sanz, el presidente de 
la Agencia EFE, José Antonio Vera, 
el director de la Real Academia, 
José Manuel Blecua, y el consejero 

delegado del BBVA, Ángel Cano.
Valdano rechazó que al futbol 

se le considere “el opio del 
pueblo”, aunque recalcó que los 
aficionados “delegan su orgullo” 
en el balompié porque “sin pasión 
este deporte no sería un fenómeno 
sociológico”.

Afirmó que con muchos 
partidos de futbol “parece que va 
a acabar el mundo” y su resultado 
final deja en los aficionados 
“felicidad o infelicidad que 
parecen definitivas” aunque en 
pocos días “renuevan sus pasiones 
y obsesiones”.

El ex internacional defendió 
el sentido “artístico” del futbol, 
que históricamente ha vinculado 
a las clases populares con “el 
sentimiento de belleza” expresado 
por “artistas” como Pelé, Di 
Stéfano o Maradona.

Valdano defiende importancia del futbol

MADRID, 10 de mayo.— La 
polémica comienza a crecer en 
España. El diario Sport destaca 
que los españoles ‘podrían 
acabar pagando el fichaje de 
Cristiano Ronaldo’, pues el 
equipo merengue solicitó un 
préstamo de 76.5 millones de 
euros a Caja Madrid, antes de 
que se transformara en Bankia.

La deuda del banco ahora 
asciende a 10 mil millones de 
euros, por lo que se dice que 
ahora ‘deberá ser salvada con 
dinero público’.

“Ello puede provocar que la 
sociedad española sea la que 
finalmente acabe costeando 
la mayor parte del fichaje 
de Cristiano por el Madrid” 
asegura el portal.

El préstamo fue concedido en 
el verano del 2009 a Florentino 
Pérez, ex presidente del Real 
Madrid quien trajo en aquella 
ocasión a Cristiano Ronaldo, 
Kaká y Benzema.

“El presidente blanco 
aprovechó su buena posición 
y contactos para cerrar un 

polémico acuerdo con Caja 
Madrid, con un crédito 
de 76.5 millones... Una 
operación que generó muchas 
suspicacias y encontró a 
muchos detractores, ya que 
la misma compañía bancaria 
había denegado el crédito 
a familia y empresas por 
aquellas fechas”, agrega.

El portal explica que después 
Caja Madrid se vio obligada 
a privatizarse y a unirse con 
otras cajas de ahorros para 
convertirse en Bankia.

Fichaje de CR7 al Madrid se
pagaría con dinero público

BARCELONA, 10 de mayo.— 
El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez 
(Sauber) aseguró que si un día 
tiene que compartir escudería 
con el español Fernando Alonso 
(Ferrari), no tendrá ningún 
complejo para enfrentarse a él 
“porque quiero ser el mejor y 
para ello tengo que ganar a los 
mejores”.

Colocado en una buena posición 
en las quinielas del ‘paddock’ de la 
F1 para ocupar el volante que un 
día pueda dejar el brasileño Felipe 
Massa en Ferrari, ‘Checo’ Pérez 
está al día de los rumores que 
corren acerca de esta situación, 
y también que ha aparecido el 
nombres del australiano Mark 
Webber (Red Bull) para ser el 
compañero de Alonso el año que 
viene.

“Leí algo de lo de Webber. 

Es algo que ahora no me tiene 
preocupado. Quedan muchas 
carreras hasta el año que viene. 
Sólo pienso en entregarme a mi 
equipo. Ya llegará el momento 
de pensar dónde estará mi 
futuro”, señaló ‘Checo’ Pérez a la 
prensa internacional en el cuartel 
general de Sauber en el Circuit de 
Catalunya.

“Mi objetivo a corto plazo 
es luchar por las victorias. 
Obviamente, llegará un momento 
en el que tenga que sentarme y 
analizar las opciones que tenemos 
para ver qué es lo mejor para mi 
futuro”, añadió.

“Fernando es el piloto más 
completo. No sería nada fácil. 
Quiero ser el mejor, y para eso 
debo ganar a los mejores. No 
tendré ningún miedo de estar al 
lado de Fernando”.

“Checo” no teme
competirle a Alonso
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ATENAS, 10 de mayo.— Ni la 
crisis ni la incertidumbre política 
en Grecia impidieron que Apolo 
encendiese el fuego sagrado de 
los Juegos Olímpicos de Londres 
en la antigua Olimpia, sede de los 
primeros juegos, para que llegue 
puntual a su cita en la capital 
británica el 27 de julio.

La actriz Ino Menegaki, en el 
papel de Gran Sacerdotisa de 
Olimpia, escoltada por otras 
diez mujeres en representación 
de las Vírgenes Vestales, 
entregó la llama -lograda con un 
espejo parabólico- al campeón 
olímpico de natación Spyros 
Yanniotis.

La ceremonia tuvo lugar con 
la presencia del presidente del 

Comité Olímpico Internacional 
(COI), el belga Jacques 
Rogge, y el presidente del 
Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos de Londres, 
Sebastian Coe, entre otras 
muchas personalidades.

“Con esta ceremonia empieza 
la cuenta atrás a un sueño”, 
subrayó Rogge.

Los anfitriones han sido el 
presidente del Comité Olímpico 
Griego, Spyros Kapralos, y el 
presidente del recorrido de 
la Antorcha Olímpica, Spyros 
Zaniás.

“La antorcha olímpica es 
un símbolo de amistad, paz y 
convivencia”, ha subrayado 
Kapralos.

Apolo enciende el fuego olímpico

MEXICO, 10 de mayo.— Aún 
hay vergüenza deportiva en 
la figura de Érik Morales. El 
pugilista tijuanense mantiene ese 
sentimiento de molestia hacia 
él mismo después de perder su 
título superligero del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) por no 
dar el peso en el combate contra 
el estadounidense Danny Garcia; 
aunque al final también cayó por 
decisión unánime.

“Fue muy lamentable lo que 
pasó. Puedo decir que estoy 
aún muy avergonzado, molesto 
conmigo mismo por lo que sucedió 
después de la fuerte preparación 
que había hecho para dicha pelea. 
Realmente estuve muy por debajo 
del nivel que realmente puedo 
mostrar”, confesó El Terrible 
Morales.

En aquel viernes del 23 de 
marzo, Morales pesó dos libras 
arriba del peso permitido y, con 
botella de agua en mano, ya no 
quiso realizar un segundo intento. 

Al día siguiente llegó el combate 
ante Garcia, en el que se vio lento y  
pareció a punto de caer por nocaut 
en los últimos dos rounds de la 
contienda celebrada en Houston, 
Texas. Por esta actuación es que 
el tijuanense quiere darle pronto 
vuelta a la hoja.

“Estamos viendo las 
posibilidades de volver al ring en 
julio o junio. Vamos a ver lo que 
hacemos, pero esas son las fechas 
que queremos para reaparecer lo 
antes posible” reveló el monarca 
mundial absoluto en cuatro 
divisiones diferentes. 

Con 35 años a cuestas, más un 
retiro de casi tres años, Morales 
retornó a los enlonados con la 
mira de conquistar una nueva 
corona. Meta que alcanzó el año 
pasado al vencer al también 
mexicano Pablo César Cano por el 
fajín superligero del CMB. Ahora, 
el incentivo de seguir en el boxeo 
es dar todo lo que aún siente que 
puede dar arriba del ring.

“Terrible” Morales quiere retirarse con dignidad

El pugilista tijuanense mantiene un sentimiento de molestia hacia él mismo por perder el título superligero del CMB por no 
dar el peso en el combate contra el estadounidense Danny Garcia.

MADRID, 10 de mayo.— 
Fernando Verdasco venció a 
Rafael Nadal por primera vez 
en su carrera al derrotarle en 
los octavos de final del Masters 
1000 de Madrid por 6-3, 3-6 
y 7-5, en tres horas y nueve 
minutos.

Verdasco, que estuvo abajo 
en el tercer set 2-5, logró 
la primera victoria en 14 
encuentros ante Nadal, y ahora 
se enfrentará en cuartos contra 
el checo Tomas Berdych, 
verdugo del francés Gael 
Monfils, por 6-1 y 6-1.

Tras la derrota el número 
dos del mundo dejó claro que 

si la pista del Masters 1000 de 
Madrid “no cambia el próximo 
año” tiene decidido no volver 
a jugar en Madrid.

“He llegado antes que a 
ningún torneo. No he sido lo 
suficientemente bueno para 
adaptarme a las circunstancias. 
Es un juego distinto al que 
venimos haciendo. No pienso 
asumir riesgos. Me voy con la 
cadera cansada. Muy a mi pesar 
hay dos opciones: o se cambia o 
no vengo. No es una rabieta. Es 
una desgracia para mí. Me voy 
a Roma con una desconfianza 
que no debo después de haber 
trabajado por lo contrario” , 

dijo Nadal tras su derrota.
“La ATP y el torneo pueden 

hacer lo que quieran y trato 
de hacerlo lo mejor posible, de 
prepararme. Hice lo que pude 
para hacer frente al torneo y 

no he sido lo suficientemente 
bueno para adaptarme al 
torneo. Si las cosas siguen así 
será un torneo menos en mi 
calendario, lo siento mucho”, 
indicó Nadal con claridad.

Verdasco sorprende a Nadal y le gana por primera vez

MADRID, 10 de mayo.— El 
argentino Juan Martín del Potro, 
décimo favorito, tumbó al croata 
Marin Cilic por 6-2 y 6-4 para 
sumar su séptima victoria seguida 
y alcanzar los cuartos de final del 
Masters 1.000 de Madrid, fase en 
la que se enfrentará al ucraniano 
Aleksandre Dolgopolov.

El tenista de Tandil, que 
el domingo pasado sumó el 
undécimo título ATP de su carrera 
en Estoril tras vencer al francés 
Richard Gasquet, mantuvo el alto 
nivel que ha encontrado desde el 
inicio de la temporada de tierra, 
que afronta este año como un 
nuevo reto.

Del Potro es una losa para 
Cilic, que no acaba de encontrar 

la manera de poner de cara los 
compromisos. Es la de Madrid la 
sexta victoria en ocho partidos del 
sudamericano, que se ha impuesto 
en los tres más recientes, todos 
este año.

Cilic, reciente finalista en 

Múnich, donde perdió contra el 
alemán Phillip Kohlschreiber, 
fue incapaz de mantener la 
concentración en los momentos 
clave. Buscó justificación en la 
tierra azul y en el juez árbitro. 
Sus quejas se multiplicaron. Una 
raqueta, que estrelló contra el 
suelo, pagó la impotencia del 
balcánico. Tuvo seis ocasiones de 
romper el saque del argentino y 
no aprovechó ninguna.

Del Potro cerró el enfrentamiento 
en 95 minutos y se medirá en 
cuartos al ucraniano Dolgopolov, 
que venció en octavos al francés Jo 
Wilfried Tsonga, cuarto favorito 
(7-5, 3-6 y 7-6(2) ) y al que ha 
superado en las dos ocasiones en 
las que se han enfrentado.

Del Potro avanza a cuartos en Madrid
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Por Valeria Perasso

WASHINGTON.— Si fueran un país 
aparte, los hispanos de Estados Unidos ocu-
parían el puesto 15 entre las mayores eco-
nomías del mundo: el poder adquisitivo de 
este grupo superó el billón de dólares, más 
que el producto interno bruto de Turquía, 
Australia o Argentina.

De hecho, la comunidad compró casi tan-
tos bienes y servicios como toda China, país 
que en 2011 importó poco más de un billón 
de dólares de Estados Unidos.

Y el poder de compra de la primera mi-
noría étnica en territorio estadounidense 
promete expandirse aún más, hasta alcan-
zar -según los pronósticos- US$1,5 billones 
en 3 años.

El crecimiento de la capacidad de com-
pra entre latinos es tres veces mayor que el 
de otros grupos. Así, aunque la población 
hispana representa 16% del total nacional, 
es responsable por 50% del aumento en el 
consumo en los últimos años.

Para muestra, basta un estudio publicado 
en estos días por la Cámara Hispana de Co-
mercio de Arizona, donde entre 2000 y 2010 
este poder adquisitivo se ha inflado 127%.

“Esta variable está en su punto más alto 
en la historia. Los latinos representan casi 
US$40.000 millones de lo que se mueve en 
la economía de Arizona y la tendencia es 
sostenida. Se espera que para 2015 crezca 
10.000 millones más”, detalló a BBC Mundo 
Loui Olivas, profesor emérito de la Univer-
sidad Estatal de Arizona y responsable del 
equipo detrás del informe “DATOS: Foco 
en el mercado hispano”.

Según los expertos, Arizona resulta un 
buen termómetro de las perspectivas eco-
nómicas de los latinos de Estados Unidos: 

ubicado en la frontera, este estado no sólo 
ha sido el punto de acceso de millones de 
inmigrantes en las últimas décadas sino que 
también ha sido escenario de la puesta en 
vigor de leyes más severas con los indocu-
mentados.

Dueños también

A la recesión iniciada en 2007 y la crisis 
sostenida, aquí se ha sumado el impacto 
económico de la Ley SB1070, parcialmente 
vigente desde 2010, que ha originado un 
éxodo de sin papeles hacia otras regiones, 
con notables consecuencias para el empleo 
y la recaudación fiscal.

Con las cifras a la mano, los analistas dan 
un pronóstico casi unívoco: más allá de los 
vaivenes políticos, las empresas que quie-
ran recuperar terreno y garantizarse la su-
pervivencia deberán tener en sus planes la 
satisfacción de la clientela hispana.

“Los estudios dejan en evidencia que la 
salud fiscal y la expansión son cada vez más 
dependientes de la vitalidad económica de 
la comunidad latina”, señaló Olivas, en una 
receta que no sólo aplica a Arizona sino 
también a otros grandes mercados hispanos 
como California, Texas o Florida.

La economía arizoniana muestra, asimis-
mo, que los hispanos no sólo son clave en el 
papel de consumidores sino también como 
generadores de empleo: allí existen más de 
60 mil negocios en manos de latinos, con 
una tasa de crecimiento hasta tres veces ma-
yor a los que tienen dueños de otros grupos 
étnicos.

“Un 97% de estos negocios hispanos son 
pequeños, a diferencia de lo que ocurre en 
ciudades como Chicago o Dallas, sedes de 
corporaciones. Eso le da una flexibilidad y 
una vitalidad diferentes a la economía, que 
probablemente haya sido clave en ayudar 
a que muchos de ellos sobrevivieran a la 
crisis”, afirmó a BBC Mundo Gonzalo de la 
Melena, presidente de la Cámara Hispana 
de Comercio.

Expansión

Luis de la Cruz es socio fundador de Án-
dale, una empresa dedicada a la instalación 
de utilidades subterráneas -como sistemas 
de agua o cableados eléctricos- para la in-
dustria de la construcción.

Aunque comenzó su negocio en 2006 con 
los pronósticos más adversos -”una mala 
época para meterse en este sector, justo em-
pezando la crisis”, dice- en el primer año 
sobrepasó US$1 millón de ganancias.

“Aquí hay oportunidades reales y el es-
tado está pasando por una transformación 
mayor. Hay una nueva percepción de cómo 
hacemos negocios los latinos y es una visión 
más inclusiva e integradora, donde se está 
empezando a juzgar capacidades más allá 
de la lengua o el origen que uno tenga”, se-
ñaló el empresario a BBC Mundo.

Aunque De la Cruz buscó asociarse con 
otros hispanos, su negocio hoy no depende 
de clientes de esta minoría: provee a gran-
des corporaciones y emplea a 22 personas.

Rosa Macías, en tanto, es fiel reflejo de 
otra de las modalidades que toma el nego-
cio latino: en su Mueblería del Sol, ubicada 
en Phoenix, las ventas corresponden “en un 
90%” a la clientela hispana.

“Nosotros hemos ido adaptándonos des-
de que inauguramos, en 1997. Por ejemplo, 
ahora nos promocionamos como ‘Del Sol 
Furniture’ (muebles, en inglés), porque el 
perfil del cliente ha ido cambiando. Siguen 
siendo mayoritariamente latinos, pero de 
segunda o tercera generación, adaptados a 
la cultura, angloparlantes y con más poder 
de compra”, comparó Macías.

Más numerosa, mejor educada

Pero, ¿cuál es la razón para la notoria ex-
pansión del poder adquisitivo latino, muy 
por encima de la media estadounidense?

Por una parte, existe una correlación di-
recta entre el crecimiento poblacional y el 
aumento del volumen de dinero disponible.

“Es estadísticamente simple: a más gen-
te, más dinero inyectado en la economía. Y 
los hispanos tienen una tasa de crecimiento 
demográfico mucho mayor al resto de los 
grupos”, señaló el académico Olivas.

Entre 2000 y 2010, según datos censales, 
este grupo fue responsable de 50% del creci-
miento demográfico estadounidense.

Pero, según los expertos, no sólo el núme-
ro absoluto de hispanos está en alza, sino 
también su nivel educativo:

“Allí también se cumple la regla de que a 
mayor nivel educativo, mayor poder adqui-
sitivo”, agregó Olivas.

El estudio DATOS revela que los bille-
tes que los hispanos de Arizona ponen a 
circular van destinados principalmente a 
tres rubros: alimentos para el hogar (36%), 
indumentaria (16%) y consumo de comida 
rápida (14%).

“Los hispanos no sólo compran produc-
tos hispanos: compran ropa, autos, bienes 
en general… Por eso el aumento del poder 
adquisitivo no puede decirse que beneficie 
a un sector, beneficia a toda una economía”, 
consideró De la Melena.

Sin embargo, las leyes que penalizan más 
severamente a los indocumentados –con 
cláusulas como verificar documentos en re-
quisas de tránsito o prohibir la contratación 
o el traslado de inmigrantes no autorizados- 
se han cobrado su cuota: a la dificultad de 
muchos por conseguir empleo se ha suma-
do el temor que ha llevado a miles a salir del 
estado, incluso de regreso a sus países.

Según un estudio reciente del Centro 
Pew, la entrada de migrantes desde desde 
México hacia Estados Unidos está en “pun-
to cero” por primera vez en cuatro décadas, 
lo que los expertos adjudican en parte a los 
mayores controles fronterizos y el aumento 
de las deportaciones, además de a la alicaí-
da economía.

¿Podría esto revertir las perspectivas del 
mercado hispano?

“La población latina sigue creciendo in-
cluso si no vienen nuevos migrantes. En 
términos de poder adquisitivo, no va a ba-
jar: la tasa de natalidad entre latinos es alta 
y la población continuará expandiéndose 
independientemente del flujo migratorio”, 
anticipó Olivas.

Latinos en EU compran tanto 
como toda China
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