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Dentro del sol azteca opera un grupo de “amigos o club de Toby” encabezado por Ricalde Magaña

Hugo González Reyes denunció que mediante artimañas Julián 
Ricalde Magaña pretende manipular a integrantes de diversas 

fracciones perredistas para dejas fuera de la contienda a 
Gregorio Sánchez Martínez y favorecer a sus “delfines” Luz María 
Beristaín Navarrete y Latifa Muza Simón, al Senado; y a Graciela 

Saldaña y Alonso Ventre, por una diputación federal

PRD estatal, espurio y 
a las órdenes de Julián: 

Hugo González

Página 02



CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en Quintana Roo, se cae a pedazos 
con las acusaciones mutuas de los 
grupos al poder, que en esta oca-
sión no dudaron en exhibir los tra-
pitos del alcalde benitojuarense, 
Julián Ricalde Magaña, al meter 
las manos en el proceso interno 
para excluir de la contienda inter-
na a Gregorio Sánchez Martínez.

Según Hugo González Reyes, 
dirigente estatal de la expresión 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN) del PRD, el alcalde amarillo 
Julián Ricalde Magaña, hace ocho 
días trató de manipularlos para 
respaldar a sus “delfines” a tra-
vés de candidaturas de –unidad- 
e impulsar a Luz María Beristaín 
Navarrete y Latifa Muza Simón 
al Senado; e impulsar a Graciela 
Saldaña y Alonso Ventre por una 
diputación federal.

En su oportunidad la precandi-
data Gelmy Villanueva Bojorquez 
aseguró que en el PRD, todavía no 
hay candidatos, sólo precandida-
tos los cuales resultarán favoreci-
dos o descartados a través de  la 
encuesta final, que se realizará con 
las mejores cartas del partido del 
Sol Azteca, PT y Convergencia.

En conocido comedero político 
del centro, se había convocado 
a una rueda de prensa que enca-
bezaría Gregorio Sánchez Martí-
nez, precandidato al senado por 
el PRD, pero en su lugar hicieron 
acto de presencia para encabezar 
una férrea lucha a su favor, Hugo 
González Reyes y Gelmy Villa-
nueva Bojórquez, por IDN; Ale-
jandro Luna y Gerardo Mora, por 
Nueva Izquierda y la precandida-
ta al Senado externa, Alma Lilia 
Luna Oliva.

En conferencia, las precandida-
tas se manifestaron abiertamen-
te en contra de los acuerdos que 
tomó el Consejo Estatal que pre-
side Sergio Flores Alarcón, al que 
calificaron como espurio y mai-

ceados, ya que sirve a intereses 
ajenos al partido.

Hugo González Reyes, detalló 
el  encuentro que sostuvo el pa-
sado fin de semana con el presi-
dente municipal de Benito Juárez 
y otros perredistas, en donde trató 
de manipularlos e inducirlos para 
sacar al ex presidiario, Gregorio 
Sánchez Martínez de la contienda 
interna y beneficiar a sus delfines.

El perredista subrayó, “a noso-
tros nos convocó Julián Ricalde, 
para proponernos, que se bajara a 
Gregorio Sánchez de la senaduría, 
pero nosotros no somos mercena-
rios de la política, sino políticos 
bien nacidos, la IDN se integra 
de hombres y  mujeres libres y de 
buenas costumbres, no nos presta-
mos a eso, le preguntamos el moti-
vo y dijo –tengo muchos motivos, 
no es personal-”, denunció.

Insistió, que desde hace ocho 
días, se negó a ser cómplice 
del grupo de “amigos o club de 
Toby” que está operando el par-
tido amarillo, al que presunta-
mente se sumó Alonso Ventre, a 
diferencia de Raúl Arjona, Enri-
que Romero y él, que decidieron 
no participar en las “chicanadas 
del alcalde y su consejo estatal 
espurio”.

El perredista dijo que una cosa 
es la ilegalidad, de un consejo 
que no existe, y la otra, la preten-
dida violación a los estatutos, al  
artículo 93, fracción m. “Lo que 
sigue es esperar que el Consejo 
Nacional termine sus encues-
tas, y determine quienes son los 
candidatos, porque la realidad es 
que el Trife ya mandató que no se 
pueden instalar, de manera que 
todas sus decisiones carecen de 
validez,”, aseveró Hugo Gonzá-
lez Reyes.

El perredista disidente, acla-
ró que al  ser institucionales si 
el Consejo Nacional define que 
va Gregorio Sánchez, Luz María 
Beristaín, o cualquier otro candi-
dato, a esos abanderados respal-
darán como IDN, ya que al no ha-
ber todavía un fallo en el Consejo 

Estatal, se sumarán a lo que su 
partido defina a nivel nacional, 
ya que el PRD no es un club de 
amigos o de Toby, sino un insti-
tuto político que se paga con los 
impuestos del ciudadano.

Tanto los gregorianos, como 
los integrantes de IDN y Nueva 

Izquierda, desconocieron a Luz 
María Beristain, Latifa Muza Si-
món, Graciela Saldaña y Antonio 
Ventre como candidatos de uni-
dad al Senado y a las diputacio-
nes federales.

Aún cuando Luz María Beris-
taín Navarrete, presuntamente es 

de la  expresión crítica Nueva Iz-
quierda y aliada de Gregorio Sán-
chez, los representantes en Quin-
tana Roo la desconocieron como 
candidata de unidad al senado, 
porque su nombramiento se rea-
lizó en un marco de ilegalidad y 
con muchas suspicacias.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 07 de Febrero de 2012

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Alejandra Villanueva
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

PRD estatal, espurio y a las órdenes 
de Julián: Hugo González

Hugo González Reyes denunció que mediante artimañas Julián Ricalde Magaña pretende manipular a integrantes de 
diversas fracciones perredistas para dejar fuera de la contienda a Gregorio Sánchez Martínez y favorecer a sus “delfines” 
Luz María Beristaín Navarrete y Latifa Muza Simón, al Senado; y a Graciela Saldaña y Alonso Ventre, por una diputación 
federal.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La dirigencia del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), se jactó de ir viento en 
popa rumbo a la elección federal 
del 2012, en tanto el PRD se des-
gasta en buscar responsables de 
la ruptura interna que padece en 

Quintana Roo, como a nivel nacio-
nal.

La mañana de ayer, el enton-
ces todavía dirigente estatal del 
PRI, adelantó el nombramiento de 
Pedro Flota Alcocer y Mario Ma-
chuca, como nuevos líderes del 
partido tricolor en el estado y el 
municipio de Benito Juárez, res-

Irrisorio, pensar que el PRI mete las manos en el PRD: King
Por Lucía Osorio

pectivamente, al tiempo que mi-
nimizó los señalamientos contra 
su partido de parte de militantes 
del PRD.

El hoy virtual precandidato a 
una diputación federal por el PRI, 
Raymundo King de la Rosa, cali-
ficó de irresponsables e infantiles 
los señalamientos de perredistas 
como Beatriz García Villanueva, 
Gregorio Sánchez Martínez, Ge-
rardo Mora y Gelmy Villanueva 
Bojórquez, quienes acusaron al 
PRI como responsables de la frac-
tura interna en el PRD.

Negó, que su partido tenga las 
manos metidas en el partido del 
Sol Azteca, y en el presunto nom-
bramiento de abanderados únicos 
como Luz María Beristaín Nava-
rrete, pre candidata al senado, ya 
que el PRI es  respetuoso de la 
vida interna de otros partidos.

Subrayó, que lo único que pre-
tende el partido amarillo es buscar 
culpables de su crisis interna, ya 
que en Quintana Roo están impo-
sibilitados en lograr la unidad ya 
que evidentemente no pueden lo-
grar acuerdos internos.

King de la Rosa puntualizó que 
“Es totalmente infantil e irrespon-
sable que declaren algo así, no se 

pueden poner de acuerdo entre 
ellos y andan buscando culpables, 
mejor que laven su ropa sucia en 
casa, que se pongan a trabajar y 
traten de convencer al menos a su 
propia militancia”.

Aún cuando los perredistas, 
públicamente denunciaron que el 
presidente municipal, Julián Ri-

calde está protegiendo intereses 
del PRI al tratar de imponer a sus 
delfines para allanar el camino a 
Félix González Canto, éste insistió 
que todo es una campaña negra 
para opacar el trabajo del partido 
tricolor y al mismo tiempo inten-
tar tapar los errores en el partido 
del Sol Azteca.

Raymundo King de la Rosa, calificó de irresponsables e infantiles los seña-
lamientos de perredistas como Beatriz García Villanueva, Gregorio Sánchez 
Martínez, Gerardo Mora y Gelmy Villanueva Bojórquez, quienes acusaron al 
PRI como responsables de la fractura interna en el PRD.



CANCÚN.— Mario Machuca 
Sánchez, nuevo líder municipal 
del tricolor en Benito  Juárez.

Ayer a mediodía el líder cro-
quista en Cancún, Mario Machuca 
Sánchez, tomó protesta como nue-
vo líder del Revolucionario Insti-
tucional en el municipio de Benito 
Juárez y se comprometió a que su 
instituto político en Quintana Roo 
comenzará a cosechar victorias a 
nivel federal, y en los próximos 
comicios federales lucharán por 
más espacios en el Congreso de la 
Unión.

Al respecto de los candidatos fe-
derales, Machuca Sánchez, afirmó 
que el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), demostrará por-
qué gobernó por muchos años y 
creó las instituciones más sólidas 
en este país, por lo que apoyarán 
con todo a Laura Fernández, Ra-
ymundo King, precandidatos a la 
diputación federal por el distrito  
03 y 02, respectivamente.

Explicó que van a cosechar 
triunfos en el presente año debido 
a que esperan que le tricolor llegue 
a la presidencia de la republica, 
“hace un momento acabo de to-
mar protesta como presidente de 
este Comité Directivo Municipal, 
y me honro con mucho orgullo y 

le doy las gracias a la Comisión 
Política Permanente por haberme 
dado esta oportunidad”.

Por su parte el precandidato a 
diputado federal por el distrito 02, 
afirmó que el PRI están casando 
de la manera tan irresponsable de 
gobernar  de los partidos de iz-
quierda y de una derecha sin fano 
firme e insensible por lo que no 
duda ganar las elecciones federa-
les.

Como todo evento del trico-
lor no pudieron faltar las porras, 
emociones, fanfarrias, pancartas 
y los más de 500 militantes y sim-
patizantes de dicho partido, en 
dicho ambiente el ex gobernador 
de Quintana Roo, Félix Gonzales 
Canto , comentó que Laura Fer-
nández dejó  un partido unido, 
fortalecido, motivado y organiza-
do.
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Asume Mario Machuca dirigencia 
del PRI en BJ

Por Alejandra Villanueva

 Mario Machuca Sánchez tomó pro-
testa como nuevo líder del Revolucio-
nario Institucional en Benito Juárez 
y se comprometió a que su instituto 
político en Quintana Roo comenzará a 
cosechar victorias a nivel federal.

VERDADES OCULTAS

¿Quién dice que no se puede?, por su-
puesto que se puede cuando se tiene ga-
nas de trabajar y de hacer las gozas bien 
hechas, pues para muestra un botón, tal 
como la ardua labor que realizó el ex 
gobernador quintanarroense Joaquín Er-
nesto Hendricks Díaz, al frente del Re-
volucionario Institucional en la entidad 
federativa de Morelos.

La que logró Hendricks Díaz, al frente 
del PRI al consolidar en esa entidad del 
centro del país una candidatura de uni-
dad a la gubernatura, misma que encabe-
zará Amado Orihuela Trejo. Y es que el 
escenario político morelense lucía verda-
deramente complicado, porque eran 12 

los priístas que se consideraban con los 
suficientes merecimientos para ser un-
gidos como abanderados del Revolucio-
nario Institucional en la búsqueda de la 
“grande”.

Hay que recodar que Hendricks Díaz 
arribó a esa entidad en calidad de delega-
do nacional del tricolor pero, ante la re-
nuncia del presidente y la secretaria gene-
ral del Comité Directivo Estatal, tuvo que 
asumir el liderazgo del PRI en Morelos.

En este sentido, de inmediato se fincó el 
reto de consensuar con todos los “precan-
didatos” para lograr la que parecía una 
misión imposible, haciéndoles entender 
que lo mejor era sumarse a una causa co-

mún, ya que la unidad es la única garantía 
de triunfo.

El ex mandatario quintanarroense tuvo 
que echar mano de todo su oficio y expe-
riencia política para lograr esta proeza 
que mereció el reconocimiento de propios 
y extraños, porque nadie creía en que 
podría convencer al mismísimo Manuel 
Martínez Garrigós, ex alcalde de Cuerna-
vaca, de ceder sus aspiraciones a la guber-
natura.

La “jugada maestra” fue otorgarle la 
presidencia del PRI estatal, dejando listo 
el escenario para un contundente triunfo 
en las urnas morelenses, porque el Parti-
do enfrentará el próximo proceso electo-

ral con una fortaleza nunca antes vista.
Con estos resultados, indiscutiblemen-

te, Joaquín Hendricks Díaz le tapó la boca 
a todos aquellos que dudaron de su capa-
cidad para apuntalar en aquel Estado la 
victoria del Revolucionario Institucional.

¡Eso es todo!, ¿no lo cree usted así, ama-
do lector?, por supuesto que desde luego 
que si, diría la Chimoltrufia, porque cuan-
do digo una cosa digo la otra, aunque ter-
giversada pero la digo ¿o no?

Comentarios, sugerencias y críticas a 
los correos electrónicos: lealenrique1@ho-
tmail.com y verdades_ocultas_cancun@
hotmail.com

CANCÚN.— Afirmó el pre-
candidato a senador por el Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Félix González Canto que el 
endeudamiento del estado es una 
estrategia del gobierno federal, 
para desacreditarlo, sin embargo 
está orgulloso de los resultados 
que año con año dio a conocer.

Ante las desacreditaciones que 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
le hizo en algún tiempo por el 
endeudamiento de más de 150  
millones de pesos, que dejó Félix 
González Canto, afirmó que sólo 
son estrategias del gobierno fede-
ral, por lo que todos  los estados 
de la republica tienen dichos fi-
nanciémonos y no se los recalcan 
solo a las administraciones priis-
tas.

Así mismo dijo que Félix Gon-
zález Canto, está fortalecido y 

orgulloso del resultado que dio 
como gobernador, siendo la pre-
candidatura a senador un gran 
avance.

Acerca de la candidatura del 
niño verde, Jorge Emilio Gon-
zález, afirmó que no lo llevara 
arrastrando ala cámara alta, pero 
hay acuerdos que cumplir por las 
coaliciones nacionales y lograr 
alianzas en algunos estados y to-
dos lo que participen en Quintana 
Roo ningún integrante vale mas o 
menos, todos son iguales.

Recordemos que el precandida-
to al Senado de la Republica, Fé-
lix González Canto, se ha reunido 
con la estructura priistas en estos 
días para cerrar filas en torno a los 
precandidatos a las diputaciones 
federales y el senado, por  lo que 
los ha invitado a apoyar todos los 
aspirantes y ha agradecido a cada 
uno de ellos por el trabajo que han 
desempeñado desde tiempo atrás.

Gobierno federal usa estrategia 
de desacreditación: Félix

Félix Gonzales Canto se dijo orgulloso del resultado que dio como gobernador del estado, y minimizó las desacreditaciones 
que pretende hacer el gobierno federal.

Por Alejandra Villanueva

Por Enrique Leal Herrera

mailto:verdades_ocultas_cancun@hotmail.com
mailto:verdades_ocultas_cancun@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS

(Segunda parte)

Durante el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador en el DF, el manejo de 
los recursos se dio en la mayor opacidad. 
Hoy... NO es diferente.

Y yo agrego que vive en ‘ La Toscana’, 
que está dentro de Bosques de las Lomas 
y es el lugar más caro de esa colonia.

Yo también agrego que por esta im-
presionante mansión de ‘ La Toscana’ 
pagó más de 20 millones de dólares...eso 
sí, incluyendo obra, alberca, cancha de 
tenis, jardines y exquisito mobiliario mi-
nimalista... para quien no lo sepa, en su 
residencia vive con su mujer venezolana 
y el hijo de ambos... tienen una seguridad 
impresionante en donde nadie se puede 
siquiera acercar, claro... a menos que sea 
invitado

¿Como le habrá hecho?
¡No le arderá la cara de vergüenza de 

estar engañando así a los pobres, hacién-
dose pasar por uno de ellos, cuando vive 
como millonario...

Y todo esto aunado a los que actual-
mente ocupan puestos de gobierno... del 
PRD...

¿Pues cuánto tendrán me pregunto yo? 
La verdadera crisis que sufrimos los 

mexicanos es permitir tan descarada co-
rrupción.

Y hablando de Cancún, recordemos 
cuántos de los presidentes municipales 
han tenido la mala “suerte” de pisar las 

cárceles por “supuestos delitos” que en 
algunos casos todo ha sido arreglado y 
no pasó nada… Sólo el susto, ¿pero será 
que la silla de este palacio municipal esté 
como embrujada o algo parecido?, mire-
mos esta publicación que me encontré y 
que publicó hace algunos meses  La Ver-
dad en línea. Lo firma la redacción:

El lastre de la silla presidencial
Rafael Lara y Jaime Hernández, los me-

jores. Greg Sánchez y Carlos Canabal, los 
peores.

Dicen que no todo lo que brilla es oro 
y eso es lo que demuestra la encuesta de 
opinión elaborada por este diario elec-
trónico, en la cual participaron 1,857 per-
sonas mayores de 18 años residentes de 
Cancún y en la que se midió la opinión, 
el nivel de reconocimiento y presencia 
en la mente de los cancunenses de los ex 
presidentes municipales constitucionales 
e interinos de Benito Juárez.

Lo que debiera ser una huella de pres-
tigio y honorabilidad al haber dirigido al 
municipio de Benito Juárez, en realidad 
se vuelve un lastre para algunos perso-
najes que se han convertido en muy poco 
tiempo en los villanos favoritos de los 
cancunenses.

Y es que la gente recuerda más a quie-
nes han pasado en la historia de estos 
municipios como los héroes o villanos. 
Prueba de ello es que la mayoría de los 
personajes más recordados tuvieron que 
enfrentar tremendas odiseas en sus ad-

ministraciones: dos de ellos dormir una 
temporadita en la cárcel y uno más en-
frentar un arraigo domiciliario. Greg Sán-
chez, el Chacho Zalvidea y Rafael Lara, 
para ser más precisos.

Así las cosas, en una encuesta aplica-
da se revela que Greg Sánchez es el ex 
presidente municipal más recordado por 
los cancunenses, seguramente porque es 
el último y porque su encarcelamiento y 
excarcelación le dieron muchas horas de 
cobertura en los medios de comunica-
ción, sin que esto haya jugado a su favor, 
pues también queda en evidencia que es 
Rafael Lara quien para la mayor parte de 
los encuestados es el mejor ex presidente 
municipal de este destino, muy por en-
cima de Gregorio Sánchez, quien a pesar 
de haber recuperado su libertad, por falta 
de pruebas, no ha sido librado de culpa 
por el consiente colectivo de Benito Juá-
rez.

Greg Sánchez se lleva el primer lugar 
en menciones del peor ex presidente mu-
nicipal, muy por encima de Chaco, ese 
nefasto ex presidente que milito por una 
corta temporada en todos los partidos ha-
bidos y por haber y quien ahora trabaja 
con ahincó por el PRI y que es el segun-
do peor ex presidente municipal para los 
cancunenses, tan solo a unos puntos de-
lante de Francisco Alor.

En cuanto a los presidentes interinos, 
Jaime Hernández Zaragoza y Carlos Ca-
nabal son los dos más recordados.

Sin lugar a dudas Jaime Hernández 
Zaragoza por ser el último en haber ocu-
pado este cargo y haber hecho un papel 
aceptable y discreto, así como Carlos Ca-
nabal por la corrupción con que se carac-
terizo su interinato. Son dos caras de la 
misma moneda.

En contraste Jaime Hernández Zarago-
za es considerado por la mayoría de los 
cancunenses como el mejor presidente 
interino que ha tenido Cancún; Canabal, 
como el peor.

Así pues, una vez más los números 
confirman lo que en las calles se dice, 
dos personajes con el mismo modus ope-
randi dentro de su administración: Greg 
Sánchez y Carlos Canabal son los villa-
nos que dejaron la silla. Rafael Lara Lara 
y Jaime Hernández Zaragoza, dos héroes 
que muchos todavía lamentan que la ha-
yan dejado. Unos brillaron por como go-
bernaron, otros por como robaron.

Ahora mi pregunta surge: ¿Quién le-
vantara el dedo para decir “Yo quiero ser 
el próximo alcalde de Cancún?

Máxime con el “adeudo millonario”, 
más las demandas que surjan en estos 
dos años  que restan a esta administra-
ción de Julián y compañía y que difícil-
mente logren cubrir las añejas…

¿Quien o quiénes serán los (as) valien-
tes  que digan  “YO”?

¡Ánimo Cancún! Sí podemos.
Comentarios langcun@hotmail.com

Por Alfredo Navarro

CHETUMAL.— Hoy se tiene un PRI for-
talecido, unido y preparado para ganar la 
contienda federal del 2012, gracias al apoyo 
de los sectores, organizaciones y líderes de 
los 10 comités municipales y de cada seccio-
nal y colonia y a una excelente gestión de 
Raymundo King y Maritza Medina al frente 
de la dirigencia estatal del Revolucionario 
Institucional, así  como a gobiernos priistas 
responsables y comprometidos con la ciu-
dadanía como el del gobernador  Roberto 
Borge Angulo.

Afirmó Félix González Canto, precan-
didato del PRI al Senado, durante una re-
unión con la cúpula priista en la entidad, en 
el marco de la despedida de la actual diri-
gencia estatal del PRI, que encabezaron du-
rante 10 meses Raymundo King y Maritza 
Medina.

Reconozco el trabajo decidido, la voca-
ción partidista, su lealtad y gran habilidad 
política que hoy le permitió a Raymundo 
King salir por la puerta grande como diri-
gente, su esfuerzo y resultados, esta fortale-
za del PRI y su unidad son sinónimo de un 
trabajo excelente al frente del PRI y augura 
un mejor futuro en beneficio de Quintana 
Roo, dijo González Canto.

“Hoy estuvimos en Cancún y fuimos tes-
tigos de la toma de protesta del nuevo diri-

gente priista y ahí la clase política la recono-
ció con una ovación y merecido aplauso la 
labor desempeñada en el PRI a Raymundo 
King y a Maritza Medina, que van por otra 
encomienda en esa gran fórmula de trabajo 
y resultados que han dado”, señaló el aban-
derado al Senado por el PRI.

El liderazgo de Raymundo King es sinó-
nimo de unidad y su trabajo fue excelente y 
satisfactorio como dirigente estatal del PRI, 
indicó González Canto.

Por su parte Raymundo King de la Rosa, 
antes de presentar su renuncia como diri-
gente estatal del PRI,  agradeció a los líderes 
de los sectores y organizaciones, así como a 
los miembros del comité estatal esta oportu-
nidad de trabajar por el fortalecimiento del 
PRI.

De manera personal nombró a cada uno 
de los dirigentes municipales ahí reunidos, 
así como a los líderes de los sectores y orga-
nizaciones: CTM, CROC, CTC, CNC, CCI, 
Movimiento Territorial, CNOP, Fundación 
Colosio, ICADEP, ONMPRI, FJR, México 
Nuevo, para agradecerles su apoyo y los 
resultados en el proyecto de renovación 
y unidad que encabezó junto con Maritza 
Medina, en donde se deja un PRI preparado 
para ganar la contienda del 2012 en Quin-
tana Roo.

PRI, fortalecido y 
unido para ganar: 

Félix

Félix González Canto reconoció el liderazgo de Ra-
ymundo King, durante una reunión con la cúpula 
priista, en el marco de la despedida de la actual 
dirigencia estatal del partido.

CANCÚN.— El periódico USA Today, 
uno de los más prestigiados en Estados 
Unidos y reconocidos a nivel internacional, 
destacó el liderazgo turístico de Cancún al 
anunciar que, tres de las más importantes 
agencias de viajes por internet, lo nombra-
ron este año como uno de los mejores des-
tinos del mundo.

El reconocido diario, con un tiraje de casi 
2 millones de ejemplares, destacó que Tra-
velocity, Tripadvisor y Orbitz, designaron 
a Cancún como uno de los mejores centros 
turísticos a nivel mundial, gracias a lo cual 
un número creciente de turistas lo prefie-
ren para vacacionar.

El reconocimiento de estas agencias de 
viajes electrónicas así, como los múltiples 
premios y galardones internacionales ob-
tenidos por su infraestructura turística de 
primer nivel, atractivos naturales y ex-
celencia en el servicio, son algunas de las 
principales razones por las cuales los tu-
ristas vuelan hacia este increíble destino, 

señala.
La publicación mencionó que entre los 

premios que ha obtenido Cancún reciente-
mente destaca el World Travel Award, en 
la categoría de Mejor Destino de Playa de 
México y Centroamérica en 2011.

El USA Today también señala en su edi-
ción que, entre las ventajas competitivas de 
Cancún, se encuentra el contar con el mejor 
aeropuerto internacional, lo que permite 
contar con una excelente conectividad aé-
rea y la captación de una importante canti-
dad de pasajeros de todo el mundo.

“Estas son algunas de las razones por las 
cuales Cancún es el mejor destino para tus 
vacaciones”, enfatizó el rotativo.

Cabe mencionar que Orbitz publicó hace 
unas semanas la lista de los destinos inter-
nacionales preferidos para viajar por el tu-
rismo estadounidense, ocupando Cancún, 
por segundo año consecutivo, el primer si-
tio, por encima de ciudades como Londres, 
Roma, Punta Cana y París.

Reconoce USA Today 
liderazgo de Cancún

El prestigiado periódico de Estados Unidos dio a conocer que tres de las más importantes agencias de 
viajes por Internet designaron a este destino como de los mejores del mundo.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la asistencia de 150 choferes del 
Sindicato de Taxistas “Lázaro 
Cárdenas del Río”, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), realizó la conferencia “Pro-
tegiendo sus sueños”, relacionado 
con la trata de personas, como 
parte de las jornadas  “Compro-
metido Contigo” que se realizaron 
en esta ciudad.

La conferencia es parte de la 
campaña Corazón Azul, que pre-
tende erradicar la trata de perso-
nas en cada una de sus manifesta-
ciones y que de agosto a la fecha, 
en que inició dicha campaña, se 
han capacitado a 13 mil jóvenes 
y niños. Este programa se enmar-
ca en el eje de gobierno Quintana 
Roo Solidario, del gobernador, 
Roberto Borge Angulo.

En el marco de este programa, la 
presidenta honoraria del DIF Esta-
tal, Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
comentó que la trata de personas 
es un delito que lacera la concien-
cia de la sociedad y que merece el 
rechazo en todas las formas en las 
que se manifiesta.

Mencionó que reclutar, trans-
portar, transferir, dar cobijo o reci-

bir a una persona mediante el uso 
de la fuerza, la coerción, el engaño  
o por otros medios, con el propó-
sito de explotarla en todos los sen-
tidos, merece una sanción legal y 
si se da en niñas, niños y adoles-
centes merece mayor castigo.

En la inauguración del evento, 
el director del DIF Estatal, Jesús 
Rodríguez Herrera, comentó que 
el programa Corazón Azul se apli-
ca en ocho entidades del país, que 
por ser turísticos, están en riesgos 
de que las personas puedan ser 
víctimas de la trata de personas 
en cualquiera de sus manifesta-
ciones.

Durante la conferencia, los par-
ticipantes recibieron información 
suficiente para conocer las carac-
terísticas de las personas que se 
encuentran en abuso o explota-
ción sexual, para ayudarlas a bus-
car apoyo en las autoridades.

La presidenta del DIF Muni-
cipal, Doris Arcila de Martínez, 
agradeció a la presidenta del Sis-
tema Estatal, Sra. Mariana Zorri-
lla de Borge, el hecho de tener el 
compromiso de mejorar la calidad 
de vida de las familias de Solida-
ridad.

DIF y sindicato de taxistas 
“Lázaro Cárdenas” contra trata de personas

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), realizó la conferencia “Protegiendo sus sueños”, relacionada con 
la trata de personas, como parte de las jornadas  “Comprometido Contigo”

Por Fernando Segovia

* Usan el dolor ajeno para des-
estabilizar

* Josefina Vázquez Mota gana
* Excelente programa de char-

las de café

La lamentable muerte de una 
pareja atropellada por la hija de 
JAVIER ZETINA GONZALEZ, y 
en la cual el peritaje culpó al di-
funto por haber dado una vuelta 
en U sin precaución, ha indigna-
do a mucha gente. Desgraciada-
mente hay tanta fobia en contra 
de los apellidos de abolengo, que 
por ese simple hecho, la gente 
piense en el favoritismo, lo cual 
enrarece el clima y se obstaculi-
za la verdad. Yo solo me pongo 
de parte de quien tenga la razón 
y como no soy perito de transi-
to, ni estuve el día de los hechos, 

tengo que aceptar que la autori-
dad actuó en consecuencia.

A todo ciudadano las institu-
ciones le otorgan el derecho de 
inconformarse y poner su de-
manda en consecuencia, y tam-
bién existe el derecho a mani-
festarse contemplado en nuestra 
constitución. Para mí lo penoso 
estriba en el hecho que nadie le 
haya dicho a la familia de los 
fallecidos que la instancia que 
puede conocer su inconformidad 
es el M.P en el poder judicial. 
No sé a quien se le ocurrió que 
ir al palacio era buena idea, aun-
que tanto el CAP. EDUARDO 
GUTIERREZ SANCHEZ como 
el Secretario del ayuntamiento, 
ALBERTO MARTIN AZUETA 
recibieron a los quejosos y los ca-
nalizaron a la instancia correcta.

Lo que piden los manifestantes 
me parece justo, como el velar 

por el futuro de esos niños huér-
fanos por este incidente fatal. 
Yo sé de la bondad de la familia 
ZETINA GONZALEZ y sé que 
buscaran algún mecanismo para 
apoyar a estos jóvenes, al igual 
que apoyo psicológico para ellos 
y su propia hija. Lo reprobable 
es que alguien use estos lamen-
tables hechos para figurar y mal 
guiar a los deudos. Yo espero 
que se encuentren acuerdos que 
beneficien a los niños y la justi-
cia prevalezca. Hay que confiar 
en las instituciones.

JOSEFINA VAZQUEZ MOTA 
se impuso finalmente a Ernesto 
Cordero y Santiago Creel y será 
la abanderada del PAN a la pre-
sidencia de la república, lo cual 
marca esta elección, como la pri-
mera, donde una mujer busca 
tan alta investidura. Creo que 
ella será el enemigo a vencer por 

parte del PRI, claro sin dejar de 
cuidar al PEJE, que también tie-
ne lo suyo. Queda demostrado 
con ello, que el PAN sí hay de-
mocracia, pues los presidentes 
emanados de este partido, te-
nían gallos distintos a los elec-
tos, y aunque se vio la mano de 
Felipe Calderón (Cordero al-
canzó 38%, cuando antes no pa-
saba del 10%), al final lograron 
ganar los que las bases quisie-
ron. Calderón sobre Creel hace 
seis años y ahora JOSEFINA so-
bre Cordero. Se va a poner muy 
interesante y pronto veremos 
un descenso en las preferencias 
de PEÑA NIETO y la carrera 
será parejera, como se dice en 
el argot de los caballos.

El pasado sábado la emisión 
de CHARLAS DE CAFÉ desde 
PRIMA estuvo muy interesan-
te, comenzando con la presen-
cia de TOMAS CELIS, Director 
de la Biblioteca Municipal don-
de él y su equipo de trabajo le 
prestan un gran servicio a la 
comunidad, atendiendo a 70 
personas promedio por día. 
Nos informa de que hay espa-
cios digitales con dos redes de 
internet y un volumen excelen-
te de obras de consulta. Hay al 
parecer interés por rescatar el 
acervo bibliotecario de la Fun-
dación de parques y Museos, 
que cerro recientemente su 

Biblioteca y quizás se haga una 
nueva allá por donde estará fun-
cionando el avión. Gestión del 
alcalde AURELIO OMAR JOA-
QUIN GONZALEZ. Después 
llegaron las bellezas, KARINA 
CARREON y  VERONICA HER-
NANDEZ CORDERO, la prime-
ra es periodista y conductora de 
MUJERES DE IMPACTO en canal 
12 de cable Cozumel. Demostró 
su amplio dominio del micrófo-
no y me ayudo enormemente en 
la conducción. La Coordinadora 
del Mercado y Rastro Municipal, 
la gentil VERO, nos aclaró que la 
isla está libre de cualquier caso 
de clembuterol y que las reses sa-
crificadas en el rastro están bien 
inspeccionadas por el veterina-
rio que ahí labora. Con respecto 
al drenaje, este está en trámite, 
pero depende de una dependen-
cia federal para lograr activarlo. 
Y en estos momentos se usa pi-
pas para desalojar los deshechos. 
Es una mujer de amplia sonrisa 
que siempre le da su lugar a su 
jefe, ROBERTO MARIN FLORES 
titular de Desarrollo Económico 
y agradece la experiencia de RO-
BERTO TZUC como Director del 
rastro, por su alto conocimiento 
en el manejo de este.

Mi amigo FRANCISCO ABAD 
llegó para que compartiéramos 
sus puntos de vista con respec-
to al dengue e hizo demandas a 
las autoridades sanitarias para 
que haya un programa de Desca-
charrización permanente, que se 
revisen los planteles escolares y 
se notifique mediante cartelón la 
supervisión, que se chapeen los 
terrenos baldíos y que durante la 
temporada del mosco, se permita 
que las niñas vayan con pantalón 
a la escuela. Da gusto saber que 
hay ciudadanos comprometidos 
con nuestra isla.

Finalmente, recibimos la visi-
ta, ya en agenda, de la Síndico 
Municipal, la elegante y muy 
guapa ADRIANA TEISSIER DE 
HERNANDEZ  y con su franca 
sonrisa nos informó de la apro-
bación por parte del Cabildo, del 
INSTITUTO DEL DEPORTE Y 
CULTURA que permitirá bajar 
recursos directos de la federa-
ción para estos rublos……exce-
lente……..hablamos del caso de 

la pipa y reímos cuando le co-
menté que algún ciudadano pro-
ponía que la destartalada pipa 
desfilara en Carnaval. Ya en se-
rio, nos informó que la demanda 
contra el taller está en curso, pi-
diendo la reparación del daño y 
que a uno de los funcionarios in-
volucrados se le esta solicitando 
a la autoridad correspondiente 
su baja. El otro ya no trabaja en 
el municipio, pero la investiga-
ción sigue abierta. Con respecto 
a los parabuses me informó que 
se tratara de cancelar este con-
trato donde el ayuntamiento no 
recibe nada, por uno que le pro-
duzca beneficios. Fue una charla 
cordial, siempre escoltada por la 
profesional BETSABE ZETINA 
MOLINA quien es su asesora de 
medios.

KARLA ANGULO y CHOLIN 
son los nuevos reyes del Carna-
val 2012. Muy pronto los desfiles 
y el inicio de la gran fiesta de los 
cozumeleños. El Sr. Espectáculo 
como siempre, sorprendiéndo-
nos con sus hermosísimos trajes 
y una conducción de lujo. Felici-
dades a los nuevos soberanos y 
a Don Fernando Ferraez por su 
talento, que lo han convertido en 
icono de estas fiestas.

Muchas felicidades por sus 
cumpleaños para mi amigo AN-
DRES PAVON que los cumple el 
día 7 de este mes. El 8 lo será de 
FRANLY ARIAS mi súper amiga 
y el mismo día de ese talentoso 
músico veracruzano, radicado 
en Cozumel ANGEL CANO. 
El 9 de febrero lo será del buen 
masajista MANUEL SALAS, de 
mi amigo ADRIAN POOT y cla-
ro………MI CUMPLEAÑOS # 53 
(se aceptan regalos jajajajajaja) 
el día 10 del líder estatal de la 
CTM, ISIDRO SANTAMARIA, el 
11 de mi padrino LUIS FERNAN-
DO HEREDIA MOLINA y de la 
guapa GIOVANNA BRIONES 
RODRIGUEZ, excelente comu-
nicadora. El próximo domingo 
de mi amigo RUSSEL COUOH, 
joven emprendedor y cabeza de 
LIDERES EN ACCIÓN así como 
de DENNIS HERNANDEZ el 
buen cubano que ya no vive en la 
isla. Abrazos a todos ellos y mu-
chas bendiciones. Y POR FAVOR 
SEA FELIZ.

PUNTO DE VISTA
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REVOLTIJO
Felipe Calderón revive programa 

Oportunidades en Sierra Tarahumara
Prometer no empobrece. “Nadie se 

quedará con hambre y sed a consecuencia 
de la sequía rezaba el presidente Felipe 
Calderón en plena sierra Tarahumara y 
ante decenas de medios de comunicación 
quienes se encargaron de tomar la foto y 
declaraciones del mandatario. ¿Usted cree 
eso de que nadie sufrirá hambre y sed.? 
Yo no, pero al menos aclaró que las casi 
22 toneladas de apoyo que ha otorgado la 
sociedad se destinarán a las víctimas de la 
sequía dejando el presidente en el olvido 
a millones de mexicanos que padecen 
hambre y diversos grados de desnutrición 
y no precisamente son víctimas de la 
sequía. Por lo pronto los esfuerzos están 
centrados en los más necesitados del país 
y que coincidencia que los sentimientos 
de altruismo se reviven en tiempos 
electorales. Habrá que esperar unos meses 
más y ver si esa ayuda sigue llegando 
con tanto ahínco a las regiones más 
desprotegidas y apartadas de México. 
A los mexicanos nos hubiera gustado 
que esa afirmación de que nadie sufriría 
hambre y sed en nuestro país la hubiera 
hecho el presidente Calderón al inicio de 
su sexenio y otro gallo nos hubiera cantado 
y no a unos meses de que concluya su 
muy criticada administración. A estas 
alturas del partido unos cuantos meses de 
padecer hambre en la sierra Tarahumara 
no marcarán la diferencia de años de 
olvido de dicho sector de la población 
porque no hay que olvidar que también 
son mexicanos y en teoría merecen las 

mismas oportunidades de desarrollo que 
cualquier otro mexicano. Y hablando de 
oportunidades Calderón fue más allá al 
instruir que aquellos Tarahumaras que 
fueron dados de baja del programa con 
el mismo nombre fueran inscritos de 
nueva cuenta de forma inmediata. No 
cabe duda que es año de elecciones. ¿Por 
cierto estimado lector usted ya tiene su 
credencial para votar vigente. Espero y 
sí. Mientras tanto, quienes viven en las 
zonas más afectadas por la sequía han 
de estar pidiendo un milagro para que 
les llueva al menos unos días y paliar 
los efectos negativos de los que han sido 
víctimas. Para los norteños es urgente 
que llueva y para los quintanarroenses 
que deje de hacerlo toda vez que las 
recientes lluvias inundaron por completo 
calles y avenidas al menos de la ciudad 
de Cancún ocasionando serios problemas 
de vialidad.

El gobernador Roberto Borge se reúne 
con grupos religiosos

Avanza en Quintana Roo el 
fortalecimiento de los distintos grupos de 
la sociedad. Hace unos días el gobernador 
Roberto Borge se reunió con más de 
41 grupos religiosos de los distintos 
municipios del estado. Los dirigentes 
tuvieron oportunidad de exponer y 
dar a conocer sus distintos proyectos 
encaminados al bienestar social. Ahí el 
mandatario estatal ofreció el respaldo de 
su gobierno a las distintas asociaciones 
religiosas con la intención de trabajar en 
conjunto y de manera coordinada siempre 
a favor de la sociedad y sobre todo en 

la promoción de una sana convivencia 
comunitaria y así mejorar la calidad de 
vida de los quintanarroenses.

Impulso a infraestructura eléctrica
La Riviera Maya y Cancún contarán con 

nuevas obras de infraestructura eléctrica 
así lo dio a conocer el gobernador Roberto 
Borge al manifestar que la inversión 
de parte de la Comisión Federal de 
Electricidad será de alrededor de 500 
millones de pesos en los mencionados 
lugares. Asimismo dijo que con dicha 
inversión se ampliará y mejorará 
la cobertura de energía en zonas y 
asentamientos irregulares de Cancún 
sitios en los que solo hay tomas comunales 
además de que también se ofrecerá un 
mejor servicio a la actividad turística y 
hotelera de la Riviera Maya. Dijo que con 
dichas acciones también se beneficiarán 
la empresas y el público en general 
además de que fomentará una cultura 
de ahorro de energía. Al presupuesto de 
500 millones de pesos se sumarán 286 
millones de pesos de la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y mil 
100 millones de pesos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes “con estos 
recursos se construirán 7 subestaciones 
de energía eléctrica en la zona norte de las 
cuales cuatro estarán en la Riviera Maya y 
tres en Cancún, respectivamente.

Félix González Canto se reúne con 
estructura del PRI en Benito Juárez

El precandidato del tricolor al Senado, 
Félix González Canto, fue catalogado 
como la figura de la “unidad”, al 
interior del partido luego de que la 

militancia cerró filas en turno a su figura 
comprometiéndose a realizar un trabajo 
leal a favor de la mencionada fuerza 
política. Félix González Canto recordó 
que “hoy esta todo a favor” gracias al 
trabajo realizado por el gobernador 
Roberto Borge al influir positivamente 
en el ánimo de la población que ve 
en el PRI la posibilidad de alcanzar el 
cambio. González Canto destacó que hay 
un viento a favor del PRI que se debe 
aprovechar y sobre todo actuar como 
un partido entusiasmado, unido y bien 
dirigido lo que sin duda llevará al tricolor 
al triunfo contundente. Asimismo, 
destacó el trabajo realizado por Laura 
Fernández Piña, Mario Machuca, Víctor 
Viveros, Mario Castro, Eduardo Patrón, 
Magaly Achach y Juan Ignacio García 
Zalvídea, quienes con un arduo trabajo 
han logrado unir a la clase política del 
estado y de Benito Juárez.

Muere periodista víctima de influenza
La influenza AH1N1 ha cobrado varias 

víctimas en el país en los últimos días y 
el pronóstico es que la cifra se incremente 
en el transcurso de los próximos meses. 
Desafortunadamente la periodista Aurora 
Berdejo falleció en un hospital del IMSS 
víctima del mencionado mal a los 57 años. 
Mi más sentido pésame a los familiares y 
amigos de mi colega quien fue pionera en 
México de la columna política y a quien 
agradezco sus enseñanzas y comentarios. 
Descanse en paz.

Comentarios: 
eloisagonzalez2@hotmail.com

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
hoy que el Instituto Estatal para 
la Educación de los Jóvenes y 
Adultos (IEEA) ejercerá este año 
un presupuesto de 75 millones de 
pesos, que permitirá atender a 21 
mil quintanarroenses mayores de 
15 años en los distintos programas 
educativos y certificar a 14 mil 
500.

—El presupuesto autorizado 
para este año aumentó en 5 
millones de pesos gracias a los 
resultados que el IEEA obtuvo el 
año pasado —subrayó.

En ese sentido, dijo que 
Quintana Roo está bien calificado 
por las autoridades federales, 
que reconocen, con la asignación 
de más recursos, el esfuerzo del 
gobierno del Estado para abatir el 
rezago educativo.

—Si queremos hacer de 
Quintana Roo un Estado 
competitivo, como se establece 
en el Plan de Gobierno, tenemos 
que empezar por ser solidarios 
para abatir rezagos en áreas como 
la educación, que es la principal 
arma para tener una mejor 
sociedad, más justa y equitativa 

—expresó. 
El jefe del Ejecutivo recordó 

que en 2011 se asignó al IEEA 
un presupuesto de 70 millones 
de pesos, con los que rebasó sus 
metas de brindar atención de 18 
mil personas y certificar a 13 mil, 
pues se logró dar atención a casi 
19 mil y certificar a 14 mil.

Por su parte, el director 
general del IEEA, Francisco 
Javier Novelo Ordóñez, indicó 
que este año se reforzará 
el trabajo de promoción y 
vinculación, al igual que la 
suscripción de convenios con 
entidades educativas de nivel 
medio superior y superior para 
avanzar más rápidamente en el 
cumplimiento de las metas y, de 
ser posible, rebasarlas.

—Para eso contamos con 
el respaldo absoluto del 
gobernador Borge Angulo, ya 
que, del presupuesto global de 
75 millones de pesos, 20 millones 
son aportación estatal —detalló.

El funcionario confirmó que la 
instrucción del jefe del Ejecutivo 
estatal es clara: que a todos los 
quintanarroenses se les otorguen 
oportunidades de educación.

El IEEA tendrá mayor presupuesto este año

Quintana Roo está bien calificado por las autoridades federales, que reconocen, con la asignación de más recursos, el 
esfuerzo del gobierno del estado para llevar educación a todos.

Por Eloísa González Martín del Campo

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Con el objetivo de continuar 
atendiendo directamente a  las 
y los habitantes del municipio 
carrilloportense, el pasado fin de 
semana, el presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam, llevó a cabo 
junto con funcionarios de su 
gabinete, el programa “Presidente 
en tu comunidad” a la comunidad 
maya de Dzulá, localidad ubicada 
en la zona poniente del municipio.

Este programa implementado 
por la administración encabezada 
por el Profesor Sebastián Uc 
Yam, se ha consolidado entre los 
habitantes de las comunidades 
rurales por acercar los servicios del 

Ayuntamiento a toda la población 
del municipio, con la finalidad de 
captar los requerimientos reales 
de la gente, para poder  diseñar 
estrategias eficientes de atención.

Como ya es costumbre, el edil 
carrilloportense fue recibido con 
vítores y aplausos; fue el delegado 
de la comunidad Aurelio Xiu 
Velázquez quien a gradeció a 
nombre de los habitantes que la 
primera autoridad los visite para 
conocer de cerca las necesidades 
de los pobladores.

Fue instalada una mesa de 
atención ciudadana en el kiosco del 
parque principal de la comunidad, 
lugar en donde el presidente 

municipal, Profesor Sebastián Uc 
Yam atendió personalmente cada 
una de las solicitudes, las cuales 
recibieron respuesta inmediata y 
otras se turnaban directamente a 
la dirección correspondiente para 
su desahogo.

Una petición unánime de la 
población, fue la implementación 
de mayor vigilancia en la 
comunidad, ya que a últimas 
fechas se han suscitado actos 
vandálicos que han venido a 
romper con la tranquilidad del 
pueblo; ante este señalamiento 
el edil carrilloportense se 
comprometió a engrosar la partida 
policial que tiene destacamento en 

el lugar, para reforzar la vigilancia 
y prevenir cualquier acto que 
interrumpa la paz ciudadana.

Por otro lado, anunció que para 
este año se tiene contemplada a 
la comunidad de Dzulá para ser 
beneficiada con la pavimentación 
de calles de acuerdo a la solicitud 
hecha por la autoridad municipal.

Durante la jornada de 
actividades, el edil carrilloportense 
también entregó becas a niños 
con capacidades diferentes, como 
parte del programa “Apadrine 
un niño” implementado por 
el sistema DIF municipal que 
encabeza la señora Amada 
González de Peraza.

“Presidente en tu comunidad” en Dzulá

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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MÉXICO.— Josefina Vázquez Mota fue 
electa candidata presidencial del Partido 
Acción Nacional (PAN) para las elecciones 
federales del próximo 1 de julio.

De inmediato y al conocerse los prime-
ros resultados de la contienda interna pa-
nista, Vázquez Mota mandó un mensaje a 
toda la militancia y a los ciudadanos: “Voy 
a ser la primera presidenta mexicana”.

Inmediatamente después de que la Co-
misión Nacional de Elecciones decreto su 
triunfo, enfocó sus baterías a quien ahora, 
dijo, es su “verdadero adversario”: Enri-
que Peña Nieto y el PRI.

“El día de hoy termina la contienda in-
terna y comenzamos un nuevo camino, 
el camino para derrotar al verdadero ad-
versario de México, a quien representa el 
autoritarismo y lo peor de la práctica anti-
democrática, a quien representa el regreso 
hacía la corrupción como sistema y la im-
punidad como condena, ese adversario es 
Peña Nieto y su partido”.

Del precandidato de la izquierda no dijo 
ni una palabra en su discurso.

Convocó a los que fueron sus contrin-
cantes, Ernesto Cordero y Santiago Creel, 

a ser un “sólo equipo” para que el PAN 
gane por tercera vez la Presidencia de la 
República.

“Quiero expresar mi respeto y, por su-
puesto, la invitación para construir la si-
guiente etapa. Son políticos ejemplares 
frente a todos nuestros ciudadanos que, 
para ganar la Presidencia, resulta indis-
pensable que Santiago, Ernesto y yo sea-
mos un solo equipo, el que ganará la Pre-
sidencia”.

El triunfo de la panista también convocó 
al presidente Felipe Calderón y a su espo-
sa, Margarita Zavala para felicitar a Váz-
quez Mota e iniciar una “operación cica-
triz”, que consistió en un primer acuerdo 
para que Cordero y Creel no impugnen la 
elección y se sumen al nuevo proyecto.

Flanqueada por Cordero Arroyo y Creel 
Miranda —quienes no pudieron ocultar su 
seriedad—, además de la burbuja panista 
y los gobernadores Emilio González de 
Jalisco, Marco A. Adame de Morelos, y el 
ex líder nacional, Luis Felipe Bravo Mena, 
la aspirante triunfadora pidió el apoyo de 
todos los panistas de a pie.

Objetivo: Peña Nieto
 
Vázquez Mota, de 51 años, no es la 

primera mujer aspirante a la presidencia 
mexicana, pero sí es la única que ha con-

seguido una candidatura fuerte por uno 
de los tres grandes partidos.

Pese a los problemas de popularidad 
que sufren el PAN y el presidente Cal-

derón, la candidata podría ser capaz de 
desafiar a otros líderes como Enrique 
Peña Nieto, del Partido de la Revolución 
Institucional (PRI) o el izquierdista Ma-
nuel López Obrador (Movimiento Pro-
gresista).

“Voy a ser la primera mujer presidenta 
de México en toda la historia del país”, 
“vamos a vencer a quien representa el sí 
a la corrupción y el retroceso democráti-
co, ese adversario es Peña Nieto”, dijo la 
candidata en su discurso de victoria.

Las encuestas la colocan en segunda 
posición y con cerca de 20 puntos de 
desventaja con respecto al candidato del 
PRI.

Sin embargo, como apunta el corres-
ponsal de BBC Mundo en México, Ig-
nacio De los Reyes, “muchos en México 
recuerdan que hace 6 años se daba por 
segura la victoria de López Obrador. Y 
que el segundo en las encuestas era el 
hoy jefe del Estado, Felipe Calderón”.

En el caso de Vázquez, algunos comen-
taristas creen que su condición de mujer 

pueda darle un elemento de novedad y 
hasta de sentido histórico a la contienda, 
que podría aprovechar la candidata con 

su carisma y proyección.
Otros creen que tras dos sexenios pa-

nistas la natural desconfianza hacia la 
opción oficial podría trabajar en su con-
tra.

Fuerza contra el crimen
 
La candidata del PAN saltó al primer 

plano de la política nacional al convertir-
se en secretaria (ministra) de Desarrollo 
Social del gobierno de Vicente Fox (2000-
2006), y más tarde ocupó la cartera de 
Educación con Calderón (2006-2009).

En aquellos años se enfrentó con la jefa 
del sindicato de maestros, Elba Esther 
Gordillo, a quien muchos consideran la 
mujer más influyente en la política mexi-
cana por su enorme poder de moviliza-
ción electoral en todo el país.

“Los críticos de Vázquez Mota la acu-
san de no ser lo suficientemente explí-
cita en sus programas de gobierno y de 
moverse con ambigüedad en algunas 
propuestas, como las relativas a la lucha 
contra el crimen, donde ha ofrecido po-
líticas continuistas de la estrategia del 
presidente Felipe Calderón”, dijo De los 
Reyes.

Durante su campaña interna la dipu-
tada se esforzó en despejar dudas de 
quienes argumentan que su condición 
de mujer podría implicar debilidad para 
manejar la guerra contra los narcotrafi-
cantes.

“Me preguntaban si tengo miedo de 
enfrentar al crimen organizado. Por su-
puesto que no tengo miedo, el valor no 
tiene que ver con el género, el valor es 
una decisión de vida”, dijo Vázquez 
Mota un mitin con simpatizantes en el 
central estado de Tlaxcala.

Vázquez Mota con seguridad tendrá 
que seguir tratando el asunto del género 
en la campaña que, como aclara De los 
Reyes, ahora entra en plena efervescen-
cia.

“Ahora que se definieron los candi-
datos de los tres principales partidos 
mexicanos comienza realmente una lar-
ga contienda electoral para elegir a un 
nuevo presidente en julio”.

Los rostros de la derrota

“Así es esto, a veces se gana y a veces 
se pierde. Y muy contento. El PAN está 
unido y vámonos con todo con Josefina. 
El PAN está más fortalecido que nunca 
y ¡ahí les vamos!”, dijo Cordero.

En su casa de campaña reinó el silen-
cio. Ya entrada la noche, le pidió a su 
equipo sumarse al proyecto de la dipu-
tada con licencia.

Al cuestionarle sobre Josefina Váz-
quez Mota y las denuncias que su equi-
po había presentado en su contra, Cor-
dero respondió: “Ganó limpiamente 
Josefina”.

- Acepta su segunda derrota
Consumado el triunfo de Vázquez 

Mota, Creel Miranda fue el primero en 
reconocer la derrota, en asumir los re-
sultados. “Me pongo a disposición del 
partido como siempre lo he hecho”, dijo.

Creel descartó la impugnación al pro-
ceso, aunque en el transcurso del día y 
reunidos en la casa de campaña de He-
gel 141, él y su equipo conocieron irre-
gularidades en varios estados y las do-
cumentaron para eventualmente actuar 
jurídicamente.

“Si se imponía a Cordero estábamos 
preparados para impugnar” revelaron 
integrantes del equipo de Creel quienes 
advirtieron que fue “la gente de Corde-
ro” el que habría protagonizado la ma-
yor parte de las irregularidades y aca-
rreos en el país.

Creel reconoció a Vázquez Mota y le 
levantó la mano por la noche con una 
amplia sonrisa. Cordero lo hizo, pero 
con gesto serio.

Voy a ser la primera presidenta 
mexicana: Vázquez Mota
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MÉXICO, 6 de febrero.— El precandidato 
presidencial de izquierda, Andrés Manuel 
López Obrador, ofreció que de ganar las 
elecciones sacará al Ejército de las calles en 
seis meses.

Para eso delineó una estrategia de man-
do único policiaco y reorganización de 
los cuerpos de seguridad, pero sin des-
cuidar la política social.

En su mensaje semanal por Internet ex-
presó que no le preocupa el plan contra la 
inseguridad, pues ya lo aplicó en la ciu-
dad, y fue como resultado de las decisio-
nes tomadas en las reuniones mañaneras 
que desarrolló en su gestión.

El bienestar, “es lo que nos va a permi-
tir serenar realmente al país. Lo otro (la 

seguridad) lo vamos a hacer, lo sabemos 
hacer, no me preocupa mucho, sé que si 
hay honestidad, profesionalismo, perse-
verancia, seguimiento a todas las accio-
nes vamos a garantizar la tranquilidad y 
la seguridad pública”, expuso.

El político reiteró su plan contra la vio-
lencia delineado el pasado martes en Du-
rango, durante un Foro sobre seguridad 
pública y derechos humanos,

Lo principal es que estén al frente de 
los cuerpos policiacos personas incorrup-
tibles y con capacidad para profesionali-
zarlos, de modo que de manera paulatina 
el Ejército regrese a sus cuarteles, pues 
su encargo es defender la soberanía na-
cional.

El Ejército estará 
fuera de las calles 

en 6 meses: AMLO

Andrés Manuel López Obrador delineó una estrategia de mando único policiaco y reorganización de 
los cuerpos de seguridad, pero sin descuidar la política social.

MEXICO, 6 de febrero.— La virtual can-
didata presidencial panista, Josefina Váz-
quez Mota, es la primera mujer con posibi-
lidades reales de convertirse presidenta de 
México, y ello se reflejará en las próximas 
semanas cuando se hagan encuestas, señaló 
Óscar Arce.

El vicecoordinador Jurídico del Partido 
Acción Nacional (PAN) en la Cámara de 
Diputados recordó que México ya ha tenido 
candidatas a la Presidencia de la República, 
como fueron lo fueron Marcela Lombardo, 
Rosario Ibarra, Cecilia Soto y Patricia Mer-
cado.

“Pero la elección del 1 de julio será mar-
cada no sólo por ser la primera candidata 
del PAN a la Presidencia de la República, 
sino porque tiene grandes posibilidades de 
ganar y si las tendencias de encuestas se 
mantienen a la alza y el panismo cierra filas 
en torno a ella, como ya está ocurriendo, eso 

es muy posible”, dijo en entrevista.
El también subcoordinador nacional de 

Enlace Político la campaña de Vázquez 
Mota llamó a todos los grupos en el parti-
do albiazul a sumarse a la candidatura y no 
“bajar la guardia porque sigue la segunda 
batalla, que es ganar la Presidencia de Méxi-
co”.

Arce Paniagua aseguró que con este 
triunfo, el PAN cerrará filas en torno a Jose-
fina Vázquez, lo que sin duda generará un 
crecimiento en las encuestas para alcanzar 
al candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), que en lugar de crecer, 
va en una franca caída.

Informó que el diputado federal Francis-
co Vega de la Madrid y Laura Suovervil, 
coordinadores de campaña en Baja Califor-
nia de Santiago Creel Miranda y Ernesto 
Cordero, respectivamente, ya se sumaron a 
la campaña de la virtual candidata.

Vázquez Mota, con 
posibilidades

reales de ser presidenta

Josefina Vázquez Mota es la primera mujer con posibilidades reales de convertirse presidenta de 
México, y ello se reflejará en las próximas semanas cuando se hagan encuestas, señaló Óscar Arce, 
vicecoordinador Jurídico del PAN.

CARACAS, 6 de febrero.— El ministro de 
Interior de Venezuela, Tareck El Aissami, 
informó que en la madrugada del lunes fue-
ron detenidos tres de los captores del emba-
jador mexicano en el país, Carlos Pujalte, y 
de su esposa, Paloma Ojeda, quienes fueron 
secuestrados por unas cuatro horas el pasa-
do 29 de enero.

La captura de los delincuentes se produjo 
la madrugada del lunes y El Aissami señaló 
que entre los detenidos se encuentra “el jefe 
de la banda delictiva que participó en el se-
cuestro del embajador”.

Según el ministro, otras cinco personas 
involucradas con el secuestro de la pareja 
están plenamente identificadas y son busca-
das por los cuerpos de seguridad venezo-
lanos.

“Nosotros desde el momento en el que 
conocimos los hechos no hemos descansado 
(...) hemos hecho los análisis criminalísticos 
(...) hemos identificado a los que participa-
ron en el secuestro”, dijo el ministro a la 
emisora Unión Radio.

Pujalte y su esposa fueron interceptados 
poco después de la medianoche del domin-
go 29 de enero al salir de una recepción en 
la urbanización Alta Florida, una zona resi-
dencial del norte de Caracas.

Pujalte, un abogado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México de larga 
trayectoria diplomática, y su mujer per-
manecieron cuatro horas en poder de sus 
captores, cuatro hombres “fuertemente ar-
mados”, y después fueron liberados en el 
sector Las Mayas, en el oeste de Caracas.

Capturan a tres plagiarios
de embajador mexicano

MÉXICO, 6 de febrero.— El Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) impugnó ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) la respuesta 
del IFE a la consulta de la CIRT y el 
PAN en materia de debates.

En el documento entregado al 
instituto para su remisión al Tri-
bunal, el partido asegura que las 
respuestas son ambiguas y por ello 
violan el principio de certeza que 
debe regir los procesos electorales 
y con ello, el artículo 41 constitu-

cional.
“Con las respuestas dadas por el 

IFE a los consultantes, ante lo am-
biguo de las mismas, se atenta al 
principio rector de certeza, creando 
un estado de incertidumbre respec-
to de los partidos políticos”, con-
cluye el partido en la impugnación 
presentada por Sebastián Lerdo de 
Tejada, representante del PRI ante 
el instituto.

El tricolor, el PRD, el PT, el Par-
tido Movimiento Ciudadano, el 
PVEM y el Partido Nueva Alianza 

se retiraron de la sesión de Consejo 
General del pasado 1 de febrero en 
protesta por la decisión de aprobar 
una respuesta a las consultas cita-
das.

Los partidos argumentaron que 
no había claridad sobre si se po-
dían realizar debates durante la 
intercampaña (periodo destinado 
al registro de candidatos) y tam-
bién externaron su desacuerdo con 
la decisión del instituto de prohibir 
a los precandidatos únicos partici-
par en debates.

Impugna PRI respuestas sobre debates
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WASHINGTON, 6 de febre-
ro.— El gobierno de Estados Uni-
dos cerró este lunes su embajada 
en Damasco y retiró a todo su 
personal diplomático de Siria, se-
gún anunció el Departamento de 
Estado.

“La violencia reciente, incluidos 
los estallidos de bombas en Da-
masco el 23 de diciembre y el 6 de 
enero, causó graves preocupacio-
nes en el sentido de que nuestra 
Embajada no está suficientemente 
protegida de un ataque armado”, 
señaló en un comunicado la porta-
voz, Victoria Nuland.

La portavoz indicó que el em-
bajador Robert Ford “ha salido 
de Damasco, pero sigue siendo 

el embajador de Estados Unidos 
ante Siria y su pueblo”.

“Como representante del presi-
dente (Barack Obama), el emba-
jador continuará su trabajo y su 
contacto con el pueblo sirio como 
jefe de nuestro equipo para Siria 
en Washington”, añadió Nuland.

Añadió que Ford y otros funcio-
narios de EU mantendrán sus con-
tactos con la oposición y su apoyo 
“para una transición política pací-
fica por la cual el pueblo sirio ha 
luchado con tanto coraje”.

El Departamento de Estado emi-
tió, simultáneamente, una alerta a 
los ciudadanos estadounidenses 
acerca de los peligros de viajar a 
Siria.

EU cierra su Embajada 
en Siria por inseguridad

WASHINGTON, 6 de febrero.— El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, firmó una orden eje-
cutiva que bloquea todos los activos del Gobierno ira-
ní, incluidos los del Banco Central de ese país, en te-
rritorio estadounidense, informó hoy la Casa Blanca.

Estas sanciones se suman a otras adoptadas en los 
últimos meses por el Gobierno de Obama para inten-
tar detener el programa nuclear iraní, que para Es-
tados Unidos y sus aliados en Occidente tiene fines 
militares, algo que Teherán niega.

Con la orden ejecutiva firmada por Obama este 
domingo, quedan congelados en territorio estadouni-
dense todos los activos y propiedades del Gobierno 
de Teherán y de las instituciones financieras iraníes, 
incluido el Banco Central.

Obama justificó las nuevas medidas “a la luz de las 
prácticas fraudulentas del Banco Central de Irán y de 
otros bancos para ocultar sus transacciones” con otras 
entidades sancionadas, según explicó el presidente en 
una carta enviada al Congreso.

En esa misma carta, Obama subrayó las “deficien-
cias contra el lavado de dinero” y el “riesgo perma-
nente e inaceptable que representan para el sistema 
financiero internacional las actividades de Irán”.

En noviembre pasado, el Tesoro de EU declaró el 
territorio de Irán “jurisdicción de preocupación prio-
ritaria por lavado de dinero” .

Por su parte, la Unión Europea (UE) llegó en enero 
a un acuerdo para imponer un embargo a las impor-
taciones de crudo desde Irán, que prohíbe inmedia-
tamente todo nuevo contrato y da hasta el 1 de julio 
para poner fin a los ya existentes.

Bloquea Obama activos del gobierno iraní

Estas sanciones se suman a otras adoptadas en los últimos meses por el Gobierno de Barack Obama para intentar detener el programa nuclear 
iraní, que para Estados Unidos y sus aliados en Occidente tiene fines militares.

GINEBRA, 6 de febrero.— Alrededor de 400 personas 
han perdido la vida en varios países de Europa a conse-
cuencia de las inusuales temperaturas provocadas por el 
frente frío siberiano, fenómeno que no se observaba desde 
hace 50 años.

Ucrania sigue siendo el país más afectado por las tempe-
raturas de 33 grados centígrados bajo cero, las cuales han 
ocasionado 131 muertos y más de mil 800 personas han sido 
hospitalizadas por hipotermia o complicaciones provoca-
das por la onda gélida.

El número de víctimas en Rusia alcanza los 60 muertos 
y más de 12 mil personas se quedaron durante varias ho-
ras del domingo sin servicio de calefacción en un pequeño 
pueblo cerca de San Petersburgo, donde las temperaturas 
descendieron a menos 23 grados.

A través de un comunicado divulgado por la agencia de 
noticias Interfax, el Servicio Hidrometeorológico de Rusia 
informó este lunes de la entrada del frente polar, que pro-
vocará bajas temperatura de hasta 30 grados bajo cero en la 
parte europea de la Federación rusa.

En Polonia, la ola de frío se ha cobrado la vida de 53 per-
sonas y el termómetro ha marcado menos 22 grados, repor-
tó la prensa polaca.

En la zona de los Balcanes la situación no mejora y Serbia 
contabilizó nueve muertos y en Bosnia Herzegovina, donde 
el frío ha matado a dos personas, Sarajevo sigue paralizada 
por una capa de nieve de un metro de espesor.

Inusual frío en Europa;
van 400 muertos

Alrededor de 400 personas han perdido la vida en va-
rios países de Europa a consecuencia de las inusuales 
temperaturas provocadas por el frente frío siberiano, 
fenómeno que no se observaba desde hace 50 años.
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INDIANAPOLIS.— El Super Bowl XLVI ha sido de 
los más esperados, no solamente por el morbo de una 
posible revancha entre Patriotas y Gigantes, también 
por el espectáculo de medio tiempo que desde hace 
mese se anunció estaría  a cargo de Madonna.

El lema de “al mejor cazador se le va la liebre” 
es muy cierto,  casi llega a su materialización en el 
Lucas Oil Stadum  cuando la diosa del pop, quien fue 

vitoreada en todo momento,  tuvo un ligero tropiezo, 
casi imperceptible, que de haberse concretado, hubiera 
sido una pieza histórica digna del recuerdo.

Y es que a pesar de la larga trayectoria de la intérprete 
de “Like a virgin”, la musa del pop confesó sentirse 
nerviosa por el importante número a interpretar; tal 
vez esa lluvia de emociones la llevó a dar un mal paso  
que casi la manda debajo del escenario.

Por poco tropieza Madonna 
en el Super Bowl

LOS ANGELES.— 
Siguiendo el consejo de su 
ex Bruce Willis, la actriz ha 
ingresado en un centro de 
rehabilitación al oeste de los 
Estados Unidos para tratar 
sus problemas. Demi está 
en completo aislamiento 
y pagará 1.200 euros por 
noche de internamiento.

Parece que Demi Moore 
ha buscado ayuda médica 
tras su hospitalización el 
pasado 23 de enero y es 
que los problemas con el 
alcohol, las drogas y la 
alimentación han hecho 
que la actriz decidiera 
ponerse en tratamiento.

Según ha podido saber 
Daily Mail, la ex de Asthon 
Kutcher ha ingresado en un 
centro de rehabilitación en 
Utah, al oeste de los Estados 
Unidos. El centro, en el que 
en su día estuvo también 
Lindsay Lohan y Eva 
Mendes, está especializado 
en el trato personal con 
estrellas hollywoodienses.

No sabemos cuánto 
durará el tratamiento, pero 
la noche está valorada en 
algo más de 1.200 euros.

Demi Moore, a un 
lujoso centro de 
rehabilitación

ROMA.— El lobo pierde el pelo, pero no 
su naturaleza depredadora. Aunque ya no 
protagonice la crónica diaria con sus gestas 
nocturnas, sus juicios y, en último caso, con 
sus iniciativas políticas, Silvio Berlusconi 
sigue fiel a su línea. A sus 75 años y en pleno 
divorcio de su segunda mujer, Veronica Lario, 
el ex primer ministro italiano se ha echado 
una novia 44 años menor que él. Se llama 
Aurora Cossio y es colombiana, aunque de 
familia italiana por parte de madre. Afincada 
en Italia desde 2008, estudió Psicología pero 
ejerce de actriz. La noticia la dio la página de 
cotilleos Dagospia, siempre bien informada 

sobre lo que se mueve alrededor de la política 
romana.

Aurora Cossio no es un rostro desconocido 
para quienes frecuenten las salas de cine 
italianas y aprecien las comedias de risas 
leves y temática romántica juvenil que hornea 
el cine autóctono. Como actriz ha participado 
en películas como Faccio salto all’Avana 
(Escapada a La Habana), Il Figlio più piccolo 
(El hijo menor), de Pupi Avati, Immaturi 
(Inmaduros) y el reciente Il Viaggio (El viaje).

Sus admiradores aseguran que luce una 
sonrisa cautivadora, un físico perfecto y actúa 
con frescura.

Berlusconi tiene 
novia formal

MADRID.— Sigourney Weaver 
rodó Luces rojas en 2011 con Rodrigo 
Cortés en Barcelona, donde se sintió 
“catalana por unos días”, estrenará en 
abril el thriller rodado en Madrid The 
Cold Light of Day, y ahora que Pedro 
Almodóvar prepara un guion en inglés, 
asegura que le enviará un email. “Tengo 
que intentarlo”, dice.

“Ha sido un año español maravilloso”, 
asegura en una entrevista telefónica la 

actriz que, también recuerda, le echó un 
cable a su amigo Ridley Scott cuando 
se quedó sin Isabel la Católica para 
1492: La conquista del paraíso y acabó 
siendo “reina por un día”, rodando en 
Salamanca y Sevilla.

“Debería aprender español, me 
encanta la gente allí. Es simpática y 
muy graciosa. Adoro especialmente 
Barcelona”, prosigue esta fan 
incondicional de Almodóvar. “Es un 

hombre estupendo. ¿Puedes avisarme, 
por favor, si necesita a una actriz 
estadounidense?”, pregunta.

La actriz, después de haber alcanzado 
la gloria en la tetralogía de Alien, 
formar parte de los Cazafantasmas y 
renacer para Hollywood en el planeta 
Pandora de Avatar, se encarga ahora 
de desenmascarar cualquier rasgo 
sobrenatural en Luces rojas, de Rodrigo 
Cortés.

Sigourney Weaver quiere trabaja con Almodóvar



CANCÚN.— El martes 7 de febrero, 
en la Casa de la Cultura de Cancún, 
se presentará a las 20.00 horas “Otra 
mujer” (Another Woman), filmada en 
EEUU en 1988, como parte de Ciclo: 
“Las Crisis de Pareja en la cuesta de 
enero”, que coordina Rafael Fernández 
Pineda.

Sinopsis.
Marion, profesora universitaria, espe-

cialista en filosofía existencial alemana, 
durante un verano sabático, comienza a 
escribir un libro. Buscando privacidad 
alquila un pequeño apartamento, donde 
vecino de al lado es psiquiatra, sin pro-
ponérselo ella escucha las sesiones con 
sus pacientes a través del respiradero.

Comentario:
Allan Stewart Königsberg, conocido 

como Woody Allen (n Brooklyn) famil-
ia judía de orígenes ruso-austríaco, a la 
que el propio Allen define como “bur-
guesa, bien alimentada, bien vestida, e 
instalada en una cómoda casa”.

Allen empezó su carrera como hu-
morista en 1957, cuando ganó su primer 
premio Sylvana Award. Desde los 17 
años trabaja en la cadena de hoteles 
Borsch Belt de Nueva York, donde ac-
tuaron cómicos importantes como Jerry 
Lewis.

A finales de 1953, Allen ingresó en la 
Universidad de Nueva York, donde en-
tre otras materias cursaba Producción 
cinematográfica. Pero no le interesaban 
mucho las clases; le gustaba más asistir 
a las proyecciones de películas que 
tenía la asignatura. Es así que terminó 
su primer semestre con pésimas califi-
caciones. Uno de los profesores le dijo 
alguna vez: “No eres material de Uni-
versidad. Creo que tendrías que recibir 
ayuda psiquiátrica, porque no tendrás 
mucha suerte para encontrar trabajo”. 
En parte tenía razón, Allen acudió a 
su primer psiquiatra en 1959 y seguiría 
acudiendo por el resto de su vida.

En 1977, tras filmar El dormilón 
(1973) y Love and Death (1975), Allen 
realiza la película con la cual obtendría 
su primer Oscar “Annie Hall”, a partir 
de ese momento Allen alcanza el éxito 
como director y guionista y también 
como actor.

En “Otra Mujer”, lleva sus experi-
encias con el psiquiatra al plano de 
la imaginación y la creatividad que 
lo caracteriza. El personaje principal, 
Marion Post, una brillante profesora 
de Filosofía, desde su estudio puede 
escuchar las sesiones de un psicoanal-
ista. Paulatinamente se irá fascinando 
con el existencialismo intelectual de los 
problemas de los pacientes. Sobre todo 
se conmueve ante la historia de Hope 
(Esperanza), una joven embarazada 
(interpretada por Mia Farrow). El doc-
tor teoriza que en el subconsciente de 
su paciente, ésta se encuentra sabo-
teando su propia vida; la joven está 
casada con un hombre que no ama, 
ha concebido un hijo que no quiere y 
avanza a la depresión mientras crea ex-

cusas permanentemente para culparse 
por ello, el medico trata de alejarla del 
pensamiento de suicidio que la agobia. 
Poco después, al escuchar la regresión 
terapéutica de los pacientes, Marion 
examina su propia vida: La austeridad 
de sus padres y las grandes expectati-
vas que tienen sobre ella la han perju-
dicado sentimentalmente, no permitié-
ndole disfrutar la vida ni conectar con 
su marido y amigos. Las conmovedoras 
confesiones de Hope la llevan a analizar 
en profundidad su propia vida, que, a 
partir de entonces, le parece vacía y ba-
sada en el autoengaño y el miedo a las 
emociones.

Como pudimos ver en la primera 
película de este ciclo, el cine nos con-
vierte en “voyeristas” privilegiados.
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Deberías involucrarte en aquellos 
pasatiempos artísticos que siem-

pre dices que quieres desempeñar. Pon-
te al día respecto a tu correspondencia. 
Te parecerá difícil controlar tus emocio-
nes.

Puedes anticipar reacciones de con-
goja debido a la información que 

descubres. Date cuenta que no es nec-
esario que lo hagas todo tú mismo/a. 
Evita discusiones muy serias con tus 
seres queridos.

Tu personalidad dinámica te pon-
drá al centro de la atención du-

rante reuniones sociales. Sé discreto si 
notas defectos en el trabajo de otra per-
sona. Tu pareja necesita más atención 
y se siente inseguro/a cuando no estás 
presente. Tu apoyo y consideración le 
ayudará.

Te podrían tratar mal cuando ten-
gas que acudir a instituciones. 

Controla tus bruscos cambios de ánimo; 
podrían conducir a la soledad. Evita los 
chismes y empéñate en realizar lo que 
debes hacer.

Debes olvidarte de tu pasado si te 
quieres salir de este humor sen-

timental que te abruma. Ganarás aún 
más popularidad gracias a tu habilidad 
de encantar a la gente. No permitas que 
te deprima el malhumor de las perso-
nas con quien vives.

Las conversaciones entre los miem-
bros de la familia podrían expre-

sarse de modo un poco agresivo. Tu 
asociación con gente creadora podría 
producir ganancias financieras. Podrás 
actualizar la documentación pendiente.

Las emociones podrían impedir 
el desempeño fácil de las cosas. 

Tus sugerencias para recolectar fondos 
se recibirán bien. Tus emociones estal-
larán respecto a las relaciones recientes 
con tu pareja.

Producirás mucho en el día si te 
organizas bien en el trabajo. Jun-

tarte con amigos o viajar conducirán a 
formar relaciones. Hoy no implementes 
ningún cambio radical ni emprendas 
proyectos nuevos.

Intenta ceder un poco pero de nin-
guna manera nunca te rindas por 

completo. Ten cuidado de que nadie te 
obligue a participar en negocios finan-
cieros con rendimiento dudoso y los 
que se desempeñan en conjunto. Vete 
despacio. Empieza con poco y procede 
lentamente en el desarrollo.

No le entregues tu corazón a la 
persona que no alcanza tus ex-

pectativas. Oportunidades se presen-
tarán a través de las actividades que 
desempeñas detrás del telón. Si con-
versas demasiado con tus amigos o 
familiares, la charla podría convertirse 
en una discusión que podría conducir 

Hoy, no insistas en revelar tus 
opiniones o lo que piensas. Tu 

carácter generoso impresiona fácil-
mente al ajeno. Verifica que todos tus 
documentos personales estén en buen 
orden.

Apégate a tus propios proyectos y 
a la postre brillarás. Revisa cui-

dadosamente tu estado financiero. Te 
beneficiarán los cambios en tu auto im-
agen mientras no te cuesten demasiado 
dinero.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Borde del Abismo Sub B
5:20pm 8:30pm 11:00pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
9:30pm
La Invención de Hugo Cabret Esp A
6:40pm
Los Descendientes Sub B
4:40pm 7:20pm 10:00pm
Viaje 2 La Isla Misteriosa Sub A
5:50pm 8:10pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Al Borde del Abismo Sub B
5:05pm 7:30pm 9:50pm
Desafiando a la Vida A
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm
El Lince Perdido AA
12:30pm 2:45pm
Ella y El Candidato B
5:30pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
12:40pm 4:40pm 8:40pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
2:40pm 6:40pm 10:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 4DX Sub B15
11:20am 1:30pm 3:30pm 5:50pm 8:00pm 10:10pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
12:50pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
12:00pm 3:10pm 6:20pm 9:40pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
1:40pm 7:20pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Sub A
11:05am 4:30pm 10:20pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
11:40am 4:00pm 8:30pm
Los Descendientes Sub B
11:50am 2:20pm 5:10pm 7:50pm 9:00pm 10:30pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
11:10am 1:10pm 3:25pm
Presas del Diablo B15
2:00pm 6:10pm 10:45pm
Siempre el Mismo Día Sub B
3:20pm 8:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Borde del Abismo Sub B
1:20pm 3:50pm 6:20pm 8:40pm
Desafiando a la Vida A
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 9:30pm
El Lince Perdido AA
2:10pm 6:30pm
Ella y El Candidato B
11:50am 4:20pm 8:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
1:30pm 5:50pm 10:10pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
11:20am 3:40pm 8:00pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
2:50pm 7:50pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
2:40pm 8:10pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
12:00pm 5:00pm 10:00pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
12:30pm 6:00pm
Los Descendientes Sub B
11:10am 1:40pm 4:10pm 6:40pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Borde del Abismo Sub B
12:30pm 2:40pm 4:40pm 6:50pm 9:10pm
Desafiando a la Vida A
11:10am 1:20pm 3:40pm 6:10pm 8:20pm 10:40pm
El Lince Perdido AA
11:40am 1:50pm 3:50pm
Ella y El Candidato B
6:05pm 8:10pm 10:20pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
11:20am 1:20pm 3:15pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
5:20pm 7:15pm 9:20pm
Inframundo: El Despertar Esp B15
12:20pm 2:15pm 4:20pm 6:20pm 8:20pm 10:20pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
11:20am 1:10pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
12:10pm 3:20pm 6:30pm 9:40pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
3:10pm 5:50pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Sub A
8:30pm

Programación del 03 de Feb. al 09 de Feb.

Marte de Cine: Otra mujer
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LONDRES, 6 de febrero.— El 
escocés Sir Alex Ferguson, del 
Manchester United, es el mejor 
entrenador del mundo del siglo 
XXI, clasificación de la IFFHS 
donde el mexicano Javier Aguirre 
se ubica en el sitio 61.

Ferguson, quien ha ganado seis 
Ligas Premier con el equipo en 
este siglo, además de una FA Cup, 
la Liga de Campeones de Europa 
2007-08 y el Mundial de Clubes 
2008, suma 166 puntos para 
ubicarse en la parte más alta de la 
clasificación.

En la lista de la Federación 
Internacional de Historia y 

Estadística de Futbol (IFFHS) 
Ferguson tiene apenas un punto 
de ventaja sobre el francés Arsene 
Wenger, del Arsenal, mientras 
que José Mourinho, ahora del 
Real Madrid, es tercero con 154 
unidades.

El argentino Marcelo Bielsa y 
el brasileño Luiz Felipe Scolari, 
ambos con 101 puntos, comparten 
el octavo peldaño y el honor de ser 
el mejor estratega sudamericano 
del presente siglo, mientras que 
el español Vicente del Bosque, 
monarca del mundo con la “Furia 
roja” en Sudáfrica 2010, es séptimo 
con 104.

Mientras, los ex técnicos de la 
selección de México, el sueco Sven-
Göran Eriksson y el argentino 
Ricardo La Volpe se ubican en los 
lugares 13 (79 puntos) y 51 (25); el 
español Josep Guardiola, que ha 
ganado todo con el Barcelona en 
los últimos años, está en el sitio 22 
con 59 unidades.

El mejor técnico mexicano de los 
últimos 11 años es Javier Aguirre, 
extimonel de equipos españoles 
Osasuna, Atlético de Madrid y 
Zaragoza, quien se ubica en el 
peldaño 61 (21) , seguido de Hugo 
Sánchez, en el puesto 80 con 16 
puntos.

Ferguson, el mejor 
DT del siglo

El escocés Sir Alex Ferguson, del Manchester United, es el mejor entrenador del mundo del siglo XXI, de acuerdo a la 
clasificación de la IFFHS.

MADRID, 6 de febrero.— El 
futbolista mexicano del Barcelona, 
Jonathan Dos Santos reúne el 
perfil del ‘4’ que en su momento 
ideó Johan Cruyff en ese equipo, 
y que ahora Josep Guardiola 
lo recupera para potenciar la 
media cancha, afirmó el diario La 
Vanguardia.

El diario español expuso que 
el propio Guardiola ocupó por 
muchos años ese puesto, y ahora 
como entrenador decidió buscar 
a alguien ‘menos físico y más 
protagonista’, y ‘lo ha hecho de la 
mano de Dos Santos’.

Indicó que no es un jugador 
de marcado carácter defensivo ni 
interior creativo como lo son Xavi, 

Iniesta o Thiago en ese equipo, 
sino que cubre ‘a la perfección 
el perfil de medio centro de 
posición’.

Destacó su juego el pasado 
sábado ante la Real Sociedad, al 
considerar que ‘por él pasaron 
todos los balones en la transición 
ofensiva del Barcelona’.

‘Carles Puyol y Javier 
Mascherano le buscaron 
constantemente.

Recibía siempre libre, 
levantaba la cabeza y desplazaba 
el balón encontrando siempre 
al compañero desmarcado con 
pases cortos o con su destacado 
desplazamiento en largo’, 
apuntó.

Jona, un modelo
creado por Cruyff

El futbolista mexicano del Barcelona, Jonathan Dos Santos reúne el perfil del 
‘4’ que en su momento ideó Johan Cruyff en ese equipo, y que ahora Josep 
Guardiola lo recupera para potenciar la media cancha.

MEXICO, 6 de febrero.— Que 
Pumas no tenga mejores resultados 
en las primeras Jornadas del 
Torneo Clausura 2012 está acorde 
con los cálculos de la Directiva 
del Club Universidad, consideró 
Alejandro “Pikolín” Palacios.

De acuerdo con el portero 
auriazul la derrota contra el Santos 
y la ausencia de una victoria 
desde la Jornada 2 son parte de los 
riesgos que la Directiva asumió 
desde el principio de la temporada 
en espera que los jóvenes puedan 
enderezar el rumbo del equipo.

“Son riesgos calculados que 
tiene la Directiva, es cierto 
que los jóvenes están tomando 
su oportunidad pero deben 
responder a las expectativas”, 

expresó tras el entrenamiento en 
el Bosque de Tlalpan.

“Hay inquietud, no malestar, 
porque a nadie del equipo nos 
gusta estar abajo”

“Hay inquietud, no malestar, 
porque a nadie del equipo nos 
gusta estar abajo (en la Tabla 
General), hemos trabajado bien 
para lo que hemos merecido”.

La Directiva que dirige 
Víctor Mahbub decidió dejar 
la responsabilidad del cuadro 
universitario en los jóvenes de la 
cantera y no contrató refuerzos 
para esta Temporada, donde 
tienen en puerta la Liga de 
Campeones de la CONCACAF 
que otorga un boleto al Mundial 
de Clubes.

Pumas tiene riesgos calculados: “Pikolín”

MILAN, 6 de febrero.— El delantero del Milan, Zlatan 
Ibrahimovic tendrá que purgar una suspensión de tres 
partidos por abofetear a un jugador rival, un castigo que le 
impedirá actuar en un duelo clave contra el líder Juventus en 
la liga italiana de fútbol. A los 64 minutos del partido que el 
Milan empató el domingo sin goles con Napoli, el goleador 
sueco fue expulsado tras abofetear al zaguero Salvatore 
Aronica.

Ibrahimovic se perderá la visita a Udinese, tercero de la 
clasificación, el fin de semana próximo. Tampoco podrá 
jugar en la cancha de Cesena en la siguiente jornada y 
luego ante Juventus el 25 de febrero. Milan se encuentra 
en el segundo lugar de la Serie A, a un punto de la Juve. 
Sin embargo, el conjunto de Turín cuenta con un partido 
pendiente. Ibrahimovic lleva 15 goles anotados en el torneo 
para figurar en el segundo lugar de la tabla de cañoneros. 
Antonio Di Natale lidera con 16 conquistas.

Sancionan a Ibra por agredir a defensa
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MADRID, 6 de febrero.— El 
ciclista español Alberto Contador, 
condenado por el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) por su 
positivo por clembuterol, no podrá 
volver a competir hasta el 6 de 
agosto de este año, con lo cual se 
perderá tanto el Tour de Francia 
2012 como los Juegos Olímpicos de 
Londres.

Según la resolución del TAS, 
Alberto Contador queda suspendido 
durante dos años con efecto 
retroactivo del 25 de enero del 2011, 

a lo que hay que restar el periodo de 
suspensión provisional que ya ha 
cumplido entre 2010 y 2011.

Esto quiere decir que la 
suspensión vencerá el próximo 5 de 
agosto y que el corredor madrileño 
podría volver a competir al día 
siguiente.

Contador tiene la posibilidad 
de recurrir ante los tribunales 
ordinarios suizos, pero el TAS 
representa la última instancia 
deportiva.

La consecuencia de la resolución 

es que el ciclista será desprovisto 
de su título de ganador del Tour de 
Francia 2010, así como del resto de 
galardones que haya conseguido en 
las competiciones posteriores al 25 
de enero del 2011.

El TAS tiene previsto 
pronunciarse en una fecha aún por 
determinar, en un procedimiento 
paralelo, sobre la demanda 
interpuesta por la Unión Ciclista 
Internacional (UCI) de imponer 
una multa a Alberto Contador de al 
menos 2.485.000 euros.

Suspenden dos años 
a Contador

El ciclista español Alberto Contador, condenado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por su positivo por 
clembuterol, no podrá volver a competir hasta el 6 de agosto de este año, pues el castigo es retroactivo.

MADRID, 6 de febrero.— El 
japonés Kamui Kobayashi y el 
mexicano Sergio Pérez han sido 
los protagonistas destacados de 
la presentación en Jerez de la 
Frontera del equipo Sauber de 
Fórmula Uno, cuyo monoplaza C 
31 comenzará a rodar a partir de 
mañana en la pista andaluza en 
manos de ambos pilotos.

La escudería Sauber cumplirá 
en la presente campaña su 
vigésimo aniversario en la 
competición y para ello, además 
de con Kobayashi y Pérez, contará 
con los servicios del piloto reserva 
mexicano Esteban Gutiérrez al 
volante del Sauber C 31 equipado 
con motor Ferrari.

“Esperamos comenzar la 
temporada con más fuerza que 
en 2011 y también con un buen 

nivel de prestaciones durante 
todo el año” , afirmó el propietario 
de la escudería Peter Sauber, 
quien aseguró que su objetivo 
era “acabar regularmente en los 
puntos para lograr una buena 
posición en el campeonato del 
mundo” .

Sólo tres escuderías tienen 
mayor antigüedad que Sauber en 
el campeonato del mundo y tras el 
excelente inicio de la temporada 
2011, en el equipo esperan no 
sufrir el parón que se produjo 
mediada la pasada campaña en la 
evolución del monoplaza pues “El 
Sauber C 31 Ferrari cuenta con un 
gran número de novedades en el 
aspecto tecnológico, pero en otras 
áreas es un desarrollo de lo ya 
conocido en el coche del pasado 
año” , aseguró Sauber.

“Checo” Pérez tiene
nuevo Sauber

El japonés Kamui Kobayashi y el mexicano Sergio Pérez fueron los protagonistas 
destacados de la presentación en Jerez de la Frontera del equipo Sauber de 
Fórmula Uno.

LONDRES, 6 de febrero.— 
El doble campeón del mundo 
alemán Sebastian Vettel y 
su compañero de equipo, el 
australiano Mark Webber, han 
presentado hoy por Internet 
el temido y esperado RB8, el 
coche con el que pretenden 
defender los dos últimos títulos 
mundiales obtenidos en 2010 y 
2011.

El objetivo de la escudería, 
como en los dos últimos años, es 
mantener la supremacía tanto en 
la clasificación de pilotos como 
de equipos con un proyecto 
ganador, si bien el nuevo 
RB8 mantiene muchas de las 
características que hicieron casi 
imbatible al RB7.

En las primeras imágenes 
distribuidas del monoplaza de 
red Bull se puede observar que 
el ingeniero jefe del proyecto, 
Adrian Newey, también ha 
optado en su diseño por el morro 
denominado tipo delfín, o con 

dos planos, aunque de forma 
menos pronunciada que en sus 
rivales, en particular el Ferrari 
del español Fernando Alonso y 
el brasileño Felipe Massa.

El nuevo vehículo de Red Bull 
era el secreto mejor guardado 
y también el más esperado por 
casi todos y, en líneas general 
mantiene grandes similitudes 
con el monoplaza de la pasada 
campaña, capaz de ganar doce 
de las diecinueve carreras de 
2011, pero revisado sobre todo 
en su parte frontal y también 
en lo que se refiere al sistema 
de escapes para cumplir con la 
nueva reglamentación técnica 
de 2012.

Los encargados de pilotar 
los nuevos monoplazas de Red 
Bull, por cuarta temporada 
consecutiva, serán Sebastian 
Vettel y Mark Webber, que 
tendrán como piloto reserva al 
exToro Rosso, el suizo Sebastián 
Buemi.

Red Bull presenta su nuevo RB8

El doble campeón del mundo Sebastian Vettel y su compañero de equipo, Mark Webber, presentaron por Internet el temido y 
esperado RB8, con el que pretenden defender los dos últimos títulos mundiales obtenidos en 2010 y 2011.

BOGOTÁ, 6 de febrero.— El ex 
seleccionador colombiano Hernán 
Darío ‘Bolillo’ Gómez ha señalado 
que con el técnico José Pekerman 
o sin él será complicado para la 
selección nacional clasificarse al 
Mundial de Brasil 2014.

“Con José Pekerman y sin él 
está complicado clasificar. Hay 
un trabajo adelantado, pero José 
tendrá que empezar de cero con 
sus ideas y estilo. La ida a Brasil 
será dura”, señaló Gómez al 
periódico ‘El Colombiano’ de 
Medellín.

“Hay que apoyar en este proceso 
a un gran compañero que tuve 
en el (Independiente) Medellín 
(Pekerman), un gran jugador de 
fútbol y un entrenador con una 
hoja de vida que le da para dirigir 
acá o en cualquier parte”, agregó 
‘Bolillo’, quien se confesó “en paz” 
seis meses después del escándalo 
por la agresión a una mujer, que 
lo obligó a renunciar al cargo 
de entrenador de la selección 
Colombia.

“A mí me mataron, pero no 
me morí, gracias al apoyo de la 

sociedad. La gente del país me 
salvó con su solidaridad”, aseguró 
Gómez.

“La gente no me sacó de 
la selección, fue un grupo de 
personas que aprovechó el error 
que cometí. Hubo una encuesta 
y la afición me apoyaba. Las que 
más me respaldan y entienden son 
las mujeres”, dijo.

El ex seleccionador de Colombia, 
Ecuador y Guatemala dijo que se 
exageró la situación, en la que se 
vio involucrado tras agredir a una 
mujer en agosto del 2011.

La ida a Brasil será dura: Bolilo
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Por Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— Un comentarista de radio 
bromea al aire: “Prefiero el infierno a ser 
hashtag en Twitter”, y tal vez no le falte ra-
zón. Para los mexicanos esta red social se 
ha convertido en un polémico escenario de 
discusión, crítica y hasta de presión social 
para buscar resolver delitos olvidados por 
las autoridades.

Políticos, actores, cantantes, policías o 
periodistas forman parte de los temas más 
mencionados por los tuiteros, y a veces con 
no poca fortuna.

En Twitter se han discutido lo mismo 
abusos de un empresario contra el emplea-
do de un estacionamiento, que promovido 
campañas para localizar niñas extraviadas 
o reunir alimentos para comunidades indí-
genas víctimas de la sequía.

Una joven víctima de acoso sexual con-
siguió que las autoridades buscaran a su 
agresor, mientras que un candidato presi-
dencial perdió algunos puntos en la prefe-
rencia electoral tras un polémico mensaje 
de su hija.

Son historias que existen en varios países 
del mundo, pero en México tienen caracte-
rísticas propias, reconocen analistas.

“Es un fenómeno de pocos habitantes, 
hablamos de unos dos millones de usua-
rios pero en ese mundo se encuentran 
tomadores de decisiones y personas con 
influencia”, explica a BBC Mundo Mario 
Campos, politólogo y especialista en redes 
sociales de internet.

Errores y disculpas

Un estudio de la empresa de opinión 
pública Consulta Mitofsky reveló que el 
60% de los usuarios mexicanos de Twitter 
tienen entre 18 y 30 años de edad, y la ma-
yoría habitan en zonas urbanas.

Más de la mitad cursaron estudios de se-
cundaria o bachillerato, y una tercera parte 
asistió a una universidad.

Los tuiteros mexicanos, pues, son perso-
nas con nivel educativo mayor al promedio 
que tiene el país. Para ellos las institucio-
nes más confiables son las universidades y 
el Ejército.

Un dato adicional de la encuesta es que 
los usuarios de Twitter muestran más inte-
rés en la política que el resto de los ciuda-
danos, e incluso mayor a quienes partici-
pan en otras redes sociales.

Es un elemento que se nota en la red 
social, pues algunos de los mensajes más 
mencionados se relacionan con aconteci-
mientos políticos o sociales.

Recientemente, por ejemplo, el pre can-
didato presidencial Enrique Peña Nieto, 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) confundió a los autores de tres libros 
que, dijo, habían sido importantes en su 
vida.

El caso despertó interés en las redes so-
ciales no sólo por el error cometido, sino 
porque una de sus hijas envió un mensa-
je ofensivo contra quienes criticaban a su 
padre.

Peña Nieto -quien según las encuestas 
es el candidato con más ventaja electoral- 
ofreció disculpas por el incidente. Pero la 
siguiente medición de Mitofsky reveló que 
había perdido algunos puntos en la prefe-
rencia de los votantes.

Datos
 
#GentlemanDeLasLomas, #platanito, 

#VicenteCalderon, #Los25millonesdepe-
soseranpara.

Ejemplos de algunos temas más mencio-
nados por los tuiteros mexicanos, y que sin 
embargo tienen un común denominador 
para su popularidad: fueron retomados 

por los medios de comunicación conven-
cionales.

Algunos analistas han dicho que las re-
des sociales, en particular Twitter, podrían 
convertirse en medios alternativos de co-
municación, pero en el caso de México la 
hipótesis parece lejos de probarse.

Raúl Trejo Delarbre, investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), recuerda que muchos de los 
temas más vistos entre los tuiteros mexica-
nos cobraron fuerza después que los reto-
maron los medios convencionales, incluso 
aquellos asuntos que involucran algún 
probable delito.

Esa es la diferencia, explica el especialis-
ta. Los casos exhibidos en las redes socia-
les son pocos en comparación con los miles 
que se ventilan en los tribunales.

“No podemos pensar que la justicia lle-
gó a internet, sino que estamos ante casos 
excepcionales”, dice Trejo en conversación 
con BBC Mundo. Lo mismo podría ocurrir 
con los políticos que encausan sus estrate-
gias electorales con base en el movimiento 
de las opiniones en internet.

“Hay una mezcla de ignorancia, descon-

cierto y reverencia no documentada res-
pecto a lo que ocurre en las redes sociales”, 
explica Trejo.

“Tenemos un mundo político ignorante 
de lo que es realmente internet, y hay va-
rias experiencias de políticos mexicanos 
que se asustan cuando allí se dice algo”.

¿Juez?

Los especialistas consultados coinciden 
en la fragilidad de las redes sociales, espe-
cialmente Twitter, para resolver asuntos 
de interés público o ligados a tribunales.

Una impresión que parece compartida 
por los tuiteros. BBC Mundo preguntó cuál 
es el papel que juega Twitter en la denun-
cia de delitos, actos de corrupción o injus-
ticias, y las respuestas fueron tan variadas 
como es la red social.

“Es la nueva forma de enterarse y de-
nunciar en forma rapida y efectiva siguien-
do e informando a los indicados, lo mejor”, 
dice @loreymv desde Chile.

“Depende del grado de atención que el 
gobierno le haga a las redes sociales, aquí 
en Venezuela es casi nulo el uso”, matiza 
por su lado @SDJUS.

Y @JAVIEResTOBAR completa: “Creo 
que se corre el riesgo de generar un juicio 
mediático”.

Al final el balance de Twitter en Méxi-
co es similar a otras regiones del mundo: 
el uso de las redes debe ser tan cuidadoso 
como las relaciones personales.

El especialista Mario Campos lo recuer-
da: “Internet puede tener su lado oscuro, 
y entonces se convierte en un tribunal pa-
ralelo”.

Twitter, el inesperado juez en México
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