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El senador priista evaluó los avances de la campaña electoral en Quintana Roo

Jorge Emilio González, 
un candidato “verde”: 

Beltrones
Manlio Fabio Beltrones indicó que mientras Félix González Canto es 

un candidato “fuerte”, a  Jorge Emilio González Martínez, 
abanderado al Senado por la primera fórmula, lo ve como un 

candidato “verde”, a quien por cierto las bases priistas lo rechazan 
por no hacer proselitismo y “colgarse” de la campaña tricolor
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CANCÚN.— Van en caballo de 
Hacienda los candidatos priistas a 
diputados federales en los tres dis-
tritos electorales, según resultados 
de la encuestadora local Opinión 
Pública Ecuador, que además de 
dar la delantera al PRI,  posicionó 
al PAN por debajo del PRD.

Los resultados de la encuesta-
dora local Opinión Pública, au-
torizada por el Instituto Federal 
Electoral (IFE), los dio a conocer 
el dirigente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer, al precisar que la  
intención del voto en el Distrito 
01 Román Quian tiene el 51 por 
ciento; en el 02 Raymundo King 
de la Rosa el 52 por ciento, y en el 
03 Laura Fernández Piña el 50 por 

ciento.
Aclaró, que se encuestó a dos 

mil 529 personas, que con sus 
respuestas mostraron que los tres 
candidatos ganarán las elecciones 
por más del 50 por ciento en los 
tres distritos electorales, incluso 
en la zona más difícil que es el dis-
trito 03, donde Laura Fernández 
está por encima de la perredista 
Graciela Saldaña y de Marybel Vi-
llegas Canché.

Fue claro, al señalar que Opi-
nión Pública es una encuesta-
dora seria, por lo que mencionó 
no saber qué empresa asegura 
que va en primer lugar Marybel 
Villegas Canché, candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
a diputada federal por el distrito 
electoral 03.

Del total de personas entrevis-

tadas la quincena pasada casa 
por casa por Opinión Pública, 
dijo, que el 49 por ciento mani-
festó tener una preferencia por 
el PRI,

Precisó, que la intención de 
voto marca para diputados fede-
rales del PRI 49 por ciento en el 
distrito electoral 01, con cabecera 
en Playa del Carmen, 13 % a fa-

vor del PRD y 9 % del PAN.
En el distrito electoral 02, con 

cabecera en Chetumal, el PRI re-
gistró 54 %, PAN con 13 % PAN 
y 12 % para el PRD.

En el distrito electoral 03 de 
Cancún, PRI alcanzó 51 % de la 
preferencia, 12 % el PRD y 11 % 
PAN.

Añadió, que el candidato Ro-

mán Quian tiene el 49 % de la in-
tención del voto electoral, contra 
13 % de su más cercano competi-
dor del PRD.

Mientras que, aseguró, Laura 
Fernández, del distrito electo-
ral 03, alcanzó el 51 por ciento, 
contra el 12 % de la candidata 
del PRD y en tercer lugar la del 
PAN, con 11 %.

CANCÚN.— El senador priis-
ta Manlio Fabio Beltrones, afirmó 
que Jorge Emilio González Mar-
tínez, candidato a senador por la 
primera fórmula, es un candidato 
“verde”, mientras que el abande-
rado del PRI, Félix González Can-
to, es un abanderado “fuerte”.

La opinión respecto al llama-
do “Niño Verde” sólo mereció 
respuestas escuetas de parte del 
representante del PRI en la Cáma-
ra Alta, pues el abanderado del 
PVEM no ha sólo se ha colgado de 
los candidatos priistas en la pre-
sente campaña electoral, lo que ha 
causado el malestar en las filas del 
tricolor.

Beltrones dijo, sin embargo, 
que la designación de Jorge Emi-
lio González Martínez en primera 
fórmula obedeció a una estrategia 
de la coalición PRI-PVEM para 
contar con una mayoría en el Se-
nado de la República que permita 
el avance de las reformas que se 
requieren.

En materia del proceso electo-
ral, el senador fue claro al señalar 
que el panorama no es diferente 
que a nivel nacional en cuanto a 
la guerra sucia, no obstante, ase-
guró que hay plena confianza en 
el trabajo que viene realizando ex 
gobernador Félix González Canto.

Luego de reunirse con los can-
didatos a senador y diputadas y 
diputados federales del PRI, para 
evaluar los avances en esta cam-
paña electoral, Manlio Fabio Bel-

trones indicó que a nivel nacional 
Enrique Peña Nieto está prepara-
do para gobernar México y para 
debatir en cualquier circunstancia 
y en cualquier lugar, ya que cuen-
ta con las mejores propuestas para 
darle rumbo y certidumbre al país.

El senador priista confió en que 
el debate entre los candidatos pre-
sidenciales del próximo domingo 

se confronten propuestas y no de-
nuestos y descalificaciones.

Dijo que el PRI contrarrestará 
la guerra sucia con propuestas y 
Enrique Peña Nieto saldrá airoso 
en el debate porque cuenta con 
experiencia y sobre todo con los 
mejores proyectos para que Méxi-
co recupere el rumbo y salga de la 
pobreza, la marginación social y 

la inseguridad.
Destacó que Enrique Peña es 

un candidato excepcional y que 
los números no mienten, ya que 
su oferta lo coloca arriba de sus 
contendientes y si hoy fueran las 
elecciones él ganaría con 20 pun-
tos.

Precisó que ningún argumento 
en video o en spot puede debatir 
la realidad que vive México; po-
breza e inseguridad los princi-

pales flagelos, en referencia a la 
guerra sucia desatada por el PAN 
por estar abajo en las preferencias 
electorales.

Señaló que ninguna televisora 
del país está obligada a transmitir 
el debate que sostendrán los can-
didatos presidenciales, ya que lo 
único a lo que la ley electoral los 
obliga es a transmitir los spot en 
los tiempos oficiales de radio y te-
levisión que regula el IFE.
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Jorge Emilio González, 
un candidato “verde”

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

PRI va en la punta: Flota

El senador priista Manlio Fabio Beltrones indicó que mientras Félix González 
Canto es un candidato “fuerte”, a Jorge Emilio González Martínez, abanderado 
al Senado por la primera fórmula, lo ve como un candidato “verde”, quien por 
cierto sólo se ha dedicado a “colgarse” de la campaña priista.

Pedro Flota Alcocer, dirigente estatal del PRI, dio a conocer que los candidatos priistas a diputados federales van a la cabe-
za de las preferencias electorales, de acuerdo a la encuestadora local Opinión Pública Ecuador.



CANCÚN.—  El candidato a 
diputado federal por el PAN en 
el Distrito 01, Cristóbal Castillo, 
se manifestó en contra de la vo-
racidad de las inmobiliarias, que 
ofrecen viviendas con reducidos 
espacios, por lo que dio a conocer 
que promoverá la Ley Federal de 
Casa Habitación, además de re-
gular las empresas pagadoras y 
beneficiar a madres trabajadoras 
con un horario de seis horas de 
jornada laboral.

Afirmó que, de llegar a la Cáma-
ra de Diputados, buscará consen-
sar la mencionada ley, con el fin 
de que las viviendas tengan una 
recámara de por lo menos 12 me-
tros cuadrados, más los espacios 
para sala, cocina y baño, esto des-
pués de visitar  fraccionamientos 
como Tierra Maya y Villas Otoch 
en Cancún, donde constató el gra-
ve problema por este tipo de casas, 
a las que llamó de usos múltiples, 

por su pequeña dimensión, “con 
esta ley se buscará que los permi-
sos que se otorguen se hagan bajo 
condicionantes de construir por lo 
menos en un predio de 8 por 20 
metros para que sean casas dignas 
para los trabajadores y con esto 
acabar con las microcasas, que 
además endeudan al trabajador 
por más de 20 años”, por lo que 
buscará que el gobierno también 
subsidie algunas casas”.

Con respecto a las empresas 
pagadoras, Castillo Novelo dijo 
que son un problema para el tra-
bajador por no tener acceso a an-
tigüedad, cuando surgen con la 
idea de pagar la nómina de varias 
empresas de un solo dueño, cum-
pliendo con todas las prestaciones 
laborales conforme a la ley, está de 
acuerdo, pero el problema surge 
cuando aparecen algunas empre-
sas que sólo buscan estafar a los 
trabajadores porque no le pagan 
realmente lo que ganan, “y lo peor 
es que estas empresas tampoco es-
tán reguladas”.
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Por Alejandra Villanueva

PAN, en contra de la voracidad 
de inmobiliarias

El candidato a diputado federal por el PAN en el Distrito 01, Cristóbal Castillo, se manifestó en contra de la voracidad de 
las inmobiliarias, que ofrecen viviendas con reducidos espacios a la clase trabajadora.

CANCÚN.— En medio de un 
mitin, con el que se conmemoró 
el Día del Trabajo, en el campo 
deportivo el Pony, los emplea-
dos afiliados a diversos sindica-
tos como la CROC, CTM, CTC, 
FUSIOC, COR, CMS, CNOP, 
sindicato de taxistas, entre mu-
chos otros demandaron a los 
candidatos  de la coalición PRI-
PVEM, una nueva reforma la-
boral, así como mejores tarifas 
y servicio eléctrico.

Ante la presencia de más de 
cinco mil trabajadores, el candi-
dato a senador, Félix González 
y los candidatos a la diputación 
federal, Román Quian y Laura 
Fernández, de la coalición PRI-
PVEM, se comprometieron ante 

el notario el público, Heyden 
Cebada a cumplir con las de-
mandas de los trabajadores.

El  secretario general de la 
Confederación Revoluciona-
ría de Obreros y Campesinos 
(CROC), de la Región Sur Su-
reste, Mario Machuca Sánchez, 
le pidió a  los trabajadores a que 
se unan por un Cancún y un 
México mejor, y por esa razón  
se decidió que este 1 de Mayo se 
festejara tan importante fecha, 
comprometiendo a los candida-
tos que abanderan la coalición 
PRI-PVEM en Quintana Roo, 
a impulsar dos iniciativas, las 
cuales fueron firmadas por los 
candidatos ante la Notaría pú-
blica número 62, teniendo como 

testigos a más de cinco mil tra-
bajadores.

El líder croquista explicó que 
una de sus demandas es la ac-
tualización y modificación de 
la  Defensa de la Ley Laboral, 
la cual necesita renovarse en te-
mas como la productividad,  las 
empresas pagadoras de nomina 
que han lacerado los beneficios 
de los trabajadores y la forma 
procesal ya que los juicios son 
muy largos y complican la vida 
de cualquier trabajador. 

Machuca Sánchez,  dijo que 
la segunda exigencia, es una 
lucha incansable de la CROC, 
en  contra de las altas tarifas 
eléctricas, por lo que piden se 
realicen  modificaciones  a la ley 

energética así como una regula-
ción a las altas tarifas eléctricas 
por medio de la creación de una  
Comisión Nacional Reguladora  
de Tarifa.

Por otra parte el secretario ge-
neral del sindicato de transpor-
tistas de la CTM, David Contre-
ras Hernández,  expresó  que a 
99 años de la conmemoración 
en México del Día del Trabajo, 
tienen muy poco que celebrar 
y mucho porque luchar, por lo 
que resulta necesario quitarse 
las cadenas de la esclavitud y 
que los más ricos dejen de ex-
plotarlos ya que son los  tra-
bajadores los que engargolan 
el movimiento obrero y sin los 
trabajadores no habría sindica-
tos o una lucha obrera.

Recalcó que deben de conti-
nuar rindiéndole tributo a los 
mártires del Río Blanco, o Cana-
nea, los cuales fueron grupos de 
personas valientes que dieron 
su vida por los trabajadores, y 
por defender los derechos labo-
rales de hombres y mujeres que 
pelearon para que tuvieran jor-
nadas máximas de ocho horas, 
derecho a huelga y un salario 
digno.

Comentó que de manera la-
mentable actualmente,  la clase 
obrera sigue siendo explotada, 
abusada y con mayores desven-
tajas, y podrían tomar muchos 
compromisos y pelear por me-
jores condiciones de vida pero 
la realidad es que con volunta-
des a medias, tibias y llenas de 
miedo no se puede conseguir 
nada.

Por lo tanto ante esa realidad, 
se  necesitan candidatos com-
prometidos con el pueblo que 
tengan en mente que su salario 
es pagado por la ciudadanía y 
que logran gobernar gracias al 
pueblo por lo que no  deben 
de olvidar que la mayoría de 

la población del país es la clase  
trabajadora, de tal forma que si 
desean que el pueblo deposite 
su confianza en los candidatos 
del PRI-PVEM, estos deben de 
abanderar y luchar por mejores 
condiciones de vida para los 
trabajadores.

Asimismo el candidato a di-
putado federal del distrito 01, 
Román Quian, aseguró que 
decidió firmar y comprometer-
se con la clase trabajadora, así 
como cumplir con las exigen-
cias ya que sabe que son un sec-
tor, al cual ha sido lastimado en 
sus bolsillos y no solo eso los jó-
venes se enfrentan aun realidad 
en donde no tiene la oportuni-
dad de incorporarse a la vida 
productiva a pesar de haber 
concluido la universidad, las 
personas mayores de los cua-
renta y tantos, ya no les permi-
ten tener una vida productiva 
y las madres solteras tampoco 
tiene muchas oportunidades, 
por lo que afirmó luchar por un 
Quintana Roo mejor. 

Por otra parte el candidato a 
senador, Félix González Canto, 
dijo que los políticos  panistas 
han intentado meter al Con-
greso de la Unión, diferentes 
reformas a las Leyes Laborales, 
que atentan contra el sindicalis-
mo mexicano, por lo tanto para 
seguir defendiendo a los traba-
jadores de México se tiene que 
mandar a la cámara de diputa-
dos a sus representantes como 
Román Quian y Laura Fernán-
dez.

Afirmó que la esperanza y el 
futuro de México, no está en 
una campaña o un partido po-
lítico, está en mexicanos que 
aman a la patria, como el candi-
dato a la presidencia de México, 
Enrique Peña Nieto, que ha de-
mostrado ser amigo de la clase 
obrera del país.

CROC conmemora el 
Día Internacional del Trabajo” 

Ante la presencia de más de cinco mil personas, el candidato a senador, Félix González y los candidatos a la diputación fe-
deral, Román Quian y Laura Fernández, de la coalición PRI-PVEM, se comprometieron ante el notario el público Heyden 
Cebada a cumplir con las demandas de los trabajadores.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Urge cambiar de actitudes
Sean mejores y no imiten a los malos “políticos y fun-

cionarios” RATAS  de nuestro PAÍS que es MéXICO.
Hace aproximadamente un par de años hablé y pre-

senté el discurso de don Mario Moreno (Cantinflas) de 
la película “Su Excelencia” y la verdad que hoy me gus-
taría nuevamente reproducir, ya que para mi opinión es 
un SEÑOR  discurso y más quien lo dijo en la película.

Los tiempos no cambian mucho sobre ese tema pues 
tal parece que no nos interesa y le prestamos  muy poca 
atención  o de plano  nos  vale… 

Es muy claro que  en dicho discurso el mensaje va di-
recto a los problemas internacionales, pero sin suda nos 
viene como anillo al dedo para los asuntos en las repe-
tidas promesas de los candidatos de diferentes partidos 
políticos en tiempos de campañas.

Prometen y se les va todo el tiempo en proyectos, pro-
puestas, recorridos en busca de seguidores o de conven-
cimientos corruptos, engaños, mentiras tras mentiras 
y que al final solo tiran a la basura importantes miles 
de millones en las campañas  tanto  en publicidad es-
túpida como en imagen , imagen  que solo a través  de 
fotografías y videos  editados y que nunca presentan la 
verdadera cara, mucho menos sus verdaderas intencio-
nes, pues creen que con atascar las ciudades con posters, 
mantas y acarreados lograran convencer que cada uno 
de los diferentes partidos es el “bueno”. Como si  tuvie-
ran pacto con el hombre de las tinieblas…  o si tienen  en 
su poder la varita mágica  para resolver de un día para 
otro los problemas de antaño.

Y entre dimes  y diretes.  Jugadas  sucias, ataques ver-
gonzosos, traiciones en todo momento, difamaciones, 
etc.etc.

Seguimos en las mismas o hasta  peores.
Y todo por obtener el poder  (personal y del partido), 

olvidando la realidad para la cual se postularon para 
ocupar los diferentes cargos. Pero aún hay más… se 
olvidan el mal ejemplo que día a día están exhibiendo 
en todos los medios  informativos y en sus “actividades 
electoreras”.

De qué sirven tantos juguetes, de qué les van a ser úti-
les si hay violencia y muertes de niños e inocentes por 
toda la republica mexicana.

Para qué les serán de utilidad tantas promesas en 
mejoramientos de escuelas  si no tienen ni para comer...  
Pues todos o en gran parte los políticos y funcionarios se 
reparten  las pocas riquezas de México.

De que les sirven los homenajes de las diferentes insti-
tuciones y a nivel nacional sobre  “EL DIA  DEL NIÑO”.

Vergüenza  les debería de dar y dejar de andar de HA-
BLADORES y engaña bobos, con eso de que “ellos son 
los mejores”, ¿MEJORES en qué?: en robar, en dar malos 

ejemplos a la niñez, que es el futuro de nuestro país.
Es esta una de las  muchas razones por lo cual presen-

to ese ejemplar discurso de Don Mario Moreno “Cant-
inflas”.

Discurso de Su Excelencia el Embajador, ante la Asam-
blea Internacional

Cantinflas en “Su Excelencia”, México, 1967:
Me ha tocado en suerte ser último orador, cosa que 

me alegra mucho porque, como quien dice, así me los 
agarro cansados. Sin embargo, sé que a pesar de la in-
significancia de mi país que no tiene poderío militar, ni 
político, ni económico, ni mucho menos atómico, todos 
ustedes esperan con interés mis palabras ya que de mi 
voto depende el triunfo de los Verdes o de los Colora-
dos.

Señores Representantes: estamos pasando un momen-
to crucial en que la humanidad se enfrenta a la misma 
humanidad.

Estamos viviendo un momento histórico en que el 
hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero 
moralmente es un pigmeo.

La opinión mundial está tan profundamente dividida 
en dos bandos aparentemente irreconciliables, que dado 
el singular caso, que queda en solo un voto.

El voto de un país débil y pequeño pueda hacer que 
la balanza se cargue de un lado o se cargue de otro lado.

Estamos, como quien dice, ante una gran báscula: por 
un platillo ocupado por los Verdes y con otro platillo 
ocupado por los Colorados.

Y ahora llego yo, que soy de peso pluma como quien 
dice, y según donde yo me coloque, de ese lado seguirá 
la balanza. ¡Háganme el favor!... ¿No creen ustedes que 
es mucha responsabilidad para un solo ciudadano?

No considero justo que la mitad de la humanidad, sea 
la que fuere, quede condenada a vivir bajo un régimen 
político y económico que no es de su agrado, solamente 
porque un frívolo embajador haya votado, o lo hayan 
hecho votar, en un sentido o en otro.

El que les habla, su amigo... yo... no votaré por ningu-
no de los dos bandos (voces de protesta).

Y yo no votaré por ninguno de los dos bandos debido 
a tres razones:

Primera, porque, repito que no sería justo que el solo 
voto de un representante, que a lo mejor está enfermo 
del hígado, decidiera el destino de cien naciones;

Segunda, estoy convencido de que los procedimien-
tos, repito, recalco, los procedimientos de los Colorados 
son desastrosos (voces de protesta de parte de los Colo-
rados);

¡Y Tercera!... porque los procedimientos de los Verdes 
tampoco son de lo más bondadoso que digamos (ahora 
protestan los Verdes).

Y si no se callan ya yo no sigo, y se van a quedar con la 
sensación de saber lo que tenía que decirles.

Insisto que hablo de procedimientos y no de ideas ni 
de doctrinas.

Para mí todas las ideas son respetables, aunque sean 
“ideítas” o “ideotas”, aunque no esté de acuerdo con 
ellas.

Lo que piense ese señor, o ese otro señor, o ese señor 
(señala), o ese de allá de bigotico que no piensa nada 
porque ya se nos durmió, eso no impide que todos noso-
tros seamos muy buenos amigos.

Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra 
manera de vivir, nuestra manera de pensar y hasta nues-
tro modito de andar son los mejores; y el chaleco se lo 
tratamos de imponérselo a los demás y si no lo aceptan 
decimos que son unos tales y unos cuales y al ratito an-
damos a la greña.

¿Ustedes creen que eso está bien?
Tan fácil que sería la existencia si tan sólo respetáse-

mos el modo de vivir de cada quién.
Hace cien años ya lo dijo una de las figuras más hu-

mildes pero más grandes de nuestro continente: “El res-
peto al derecho ajeno es la paz” (aplausos).

Así me gusta... no que me aplaudan, pero sí que reco-
nozcan la sinceridad de mis palabras.

Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el represen-
tante de Salchichonia (alusión a Alemania) con humil-
dad, con humildad de albañiles no agremiados debemos 
de luchar por derribar la barda que nos separa, la barda 
de la incomprensión, la barda de la mutua desconfianza, 
la barda del odio, el día que lo logremos podemos decir 
que nos volamos la barda (risas).

Pero no la barda de las ideas, ¡eso no!, ¡nunca!, el día 
que pensemos igual y actuemos igual dejaremos de ser 
hombres para convertirnos en máquinas, en autómatas.

Este es el grave error de los Colorados, el querer im-
poner por la fuerza sus ideas y su sistema político y 
económico, hablan de libertades humanas, pero yo les 
pregunto:

¿Existen esas libertades en sus propios países?
Dicen defender los Derechos del Proletariado pero sus 

propios obreros no tienen siquiera el derecho elemental 
de la huelga, hablan de la cultura universal al alcance 
de las masas pero encarcelan a sus escritores porque se 
atreven a decir la verdad, hablan de la libre determina-
ción de los pueblos y sin embargo hace años que opri-
men una serie de naciones sin permitirles que se den la 
forma de gobierno que más les convenga.

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

Más y mejores oportunidades 
de trabajo: Marybel

CANCÚN.— En  el  Marco  de  la  celebración  del  
día  del  Trabajo, Marybel  Villegas,  candidata a  la  
diputación  federal  por  el  distrito  03,  propuso  una  
Reforma  Laboral Integral que genere mejores presta-
ciones, mayor estabilidad  en  las  fuentes de empleo y 
la retabulación al salario; modificaciones que lograrán 
impulsar la nueva Ley Federal del Trabajo.

Durante su caminata por la región 91, Marybel se 
acercó a la clase trabajadora de Cancún, a la que ga-
rantizó que desde la Cámara de Diputados propondrá 
iniciativas que mejoren las condiciones laborales de 
los empleados, sea cual sea su profesión o actividad.

“No podemos omitir por ninguna circunstancia, a 
ninguna clase trabajadora, es necesario que toda aque-
lla persona que realiza alguna actividad para ganarse 
la vida, sea reconocido y recompensado con prestacio-
nes y facilidades que les garanticen una mejor calidad 
de vida, Marybel Villegas está dispuesta a proponer 
iniciativas que permitan que todos cuenten con los 
mismo derechos”, destacó. 

La panista aseveró que al igual que las propuestas 
de Josefina Vázquez Mota, candidata a la presidencia 
de México, es necesaria una Reforma Laboral Integral 
que permita actualizar y modificar las condiciones de 
trabajo de cada empleado. Así como buscar oportuni-
dades para los adultos, mayores de 50 años a quienes 
se les ha cerrado las puertas.

“Es indispensable realizar una Reforma Laboral que 
amplíe, actualice y proponga leyes que protejan, a los 
trabajadores cancunense, tanto de la iniciativa privada 
como pública”, destacó. 

Señaló que también hace falta promover iniciativas 
que mejoren las prestaciones al sector obrero, estabili-
dad laboral, aumento al salario mínimo, jornadas dig-
nas, y el pago puntual por horas extras de trabajo.

Marybel  Villegas,  candidata a  la  diputación  federal  por  el  distrito  03,  propuso  una  Reforma  Laboral Integral que genere mejores presta-
ciones, mayor estabilidad  en  las  fuentes de empleo y la retabulación al salario.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por su esposa, Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, y los represen-
tantes de los poderes Legislati-
vo y Judicial, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui y Fidel Villanueva 
Rivero, respectivamente, presidió 
desde el balcón central de Palacio 
de Gobierno el desfile conmemo-
rativo por el CXXIII aniversario 
del “Día del Trabajo”, que contó 
con la participación de más 10 mil 
trabajadores pertenecientes a di-
versas organizaciones sindicales 
con representación en esta capital, 
así como trabajadores de depen-
dencias, instituciones y organis-
mos descentralizados del Gobier-
no del Estado.

El desfile, que comenzó a las 
9 horas en la confluencia de las 
avenidas Efraín Aguilar y Héroes 
y concluyó en Palacio de Gobier-
no tuvo una duración de 2 horas 
y 15 minutos. Estuvo encabeza-
do por el secretario de Gobierno, 
Luis González Flores, quien es-
tuvo acompañado por dirigentes 
y representantes sindicales y  los 
titulares de diversas dependen-
cias gubernamentales.

La columna estuvo conforma-
da por 23 agrupamientos que 
integraron 185 sindicatos de 

electricistas, camioneros, auto-
transportistas, volqueteros, tri-
cicleros, alijadores, harineros, 
constructores, músicos, fotógra-
fos, radio y televisión, azucare-
ros, industria cinematográfica, 
industria maquiladora, maria-
chis, del ramo automotriz, muje-
res, transportistas de materiales 
y empleados gubernamentales, 
entre otros.

Los contingentes portaban 

pancartas con solicitudes, como 
la habilitación de una unidad 
médica de primer nivel, como 
fue el caso de maestros de Baca-
lar,  petición de la cual tomó nota 
personalmente el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

El sector femenil de la Con-
federación de Trabajadores de 
México (CTM) manifestó su res-
paldo al jefe del Ejecutivo y pi-
dió mayor seguridad.

Más de 10 mil trabajadores participan 
en desfile del “Día del Trabajo”

PLAYA DEL CARMEN.— Pro-
cedentes de Francia, Bélgica, Sui-
za, Luxemburgo y Mónaco, llega-
ron a la Riviera Maya reporteros 
del Canal  5 de Francia, y del Ca-
nal Voyage, así como del sitio de 
internet Decouvrir le monde. 

El interés de los periodistas es-
pecializados en turismo se centró 
en conocer la vida cotidiana de la 
gente de las comunidades mayas, 
sus centros poblacionales, las acti-
vidades que realizan, sus tradicio-
nes, y sus costumbres.

Los visitantes también recorrie-
ron las zonas arqueológicas de 
Tulum y Cobá, así como diversos 
atractivos turísticos de este desti-
no vacacional entre éstos dos de 
los más famosos ecoparques de 
México, ubicados en Playa del 
Carmen. También experimenta-
ron la amplia oferta de actividades 
acuáticas que se pueden realizar 
en cuevas, cenotes, y en lugares 
como la Bahía de Akumal.

La Riviera Maya mostró a los 
reporteros que es un destino mul-
tifacético, pues si bien sus inigua-
lables playas son el atractivo que 
la distinguen, también cuenta con 
una cultura viva y un cúmulo de 
celebraciones y actividades cultu-
rales y artísticas que con el paso 
de los años se han ido consolidan-

do para dar a forma a una ciudad 
que en pocos años pasó de ser un 
poblado de pescadores, a conver-
tirse en un polo turístico que cada 
año atrae a más de 3 millones de 
turistas. 

Se prevé que sea en el verano 
cuando se transmitan los progra-
mas grabados en la Riviera Maya, 
que tendrán una audiencia de al-
rededor de 410 mil televidentes, 
en el caso del Canal 5 de Francia; 
en tanto que el programa Voyage 
tiene un público de 35 mil espec-
tadores.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

No hubo festejo del Día del 
Niño para millones de infantes 
mexicanos. Es absurdo celebrar a 
los niños cuando miles padecen 
hambre, desnutrición, explotación 
laboral, sexual, abusos, violencia, 
discriminación y en algunos ca-
sos hasta rechazo de sus propios 
padres y familiares. ¿Los niños 
tendrán algo que celebrar? Estoy 
segura que por lo pronto los mexi-
canos no. La violencia contra ellos 
raya en lo extremo, abominable y 
hasta terrorífico como ocurrió con 
el cruel y despiadado asesinato de 
cuatro menores tabasqueños en-

tre 7 y 10 años quienes además de 
morir sofocados se les colocó cinta 
canela en el rostro. ¿Hasta dónde 
llega la descomposición de la so-
ciedad? ¿Qué más nos falta ver? 
Sin deberla ni temerla estos cuatro 
niños murieron en forma trágica 
en cuestión de minutos sin tener la 
oportunidad de defenderse de sus 
agresores y ante el asombro y por 
supuesto rabia e impotencia de los 
tabasqueños. La alarma se encien-
de porque ahora ocurrió en Ta-
basco pero en cualquier momen-
to podría suceder en otro estado 
aunque por supuesto toco made-
ra para que no vuelva ocurrir un 
hecho tan lamentable. Y como si 
no fuera suficiente el asesinato de 

cuatro menores en Tabasco resulta 
que nada más y nada menos 170 
niños resultaron intoxicados con 
alimentos en Acapulco durante 
la celebración del Día del Niño en 
su escuela dando al traste con la 
celebración al ser internados de 
emergencia en hospitales de la lo-
calidad. Ni hablar este año no ha 
sido el mejor para los niños ya que 
no hay que olvidar a los que mu-
rieron en el choque entre un trailer 
y autobús en Veracruz. Así que en 
lugar de celebrar hay que encen-
der unas veladoras por aquellos 
que han perdido la vida y y rezar 
por los que atraviesan una situa-
ción complicada.

Rumbo a las elecciones 2012
Los candidatos del PRI de Quin-

tana Roo continúan con sus cam-
pañas a lo largo y ancho del esta-
do en víspera del proceso electoral 
de julio próximo. El candidato al 
Senado Félix González Canto re-
conoció que nuestro país requiere 
de un líder que sume a los mexica-
nos y sobre todo que resuelva los 
asuntos más urgentes del país y 
entre los que destaca la seguridad 
pública y la economía afirmando 
que el único que tiene dicha capa-
cidad es Enrique Peña Nieto, can-
didato del PRI a la Presidencia de 
la República. Durante la reunión 
que sostuvo ante cientos de profe-
sionistas chetumaleño, González 
Canto, aseguró que se vislumbra 
el triunfo del PRI ante el decidido 
apoyo que han demostrado los 
quintanarroenses toda vez que la 
gente confía en que los candidatos 
del PRI responderán a las necesi-
dades más apremiantes al tratarse 
de políticos con experiencia, sen-
sibilidad y sobre todo voluntad 
política. El candidato al Senado 
recalcó “con Enrique Peña Nieto y 
los candidatos del PRI sacaremos 
a México de doce años de estan-
camiento al estar comprometido 
con el país y sus habitantes”. Por 
su parte, Enrique Peña Nieto se 
reunió hace unos días con mil 500 
alcaldes de todo el país al tiempo 
de que los llamó a entregar buenas 

cuentas al pueblo al ser la mejor 
forma de sumar adhesiones a su 
proyecto. Asimismo Peña Nieto 
solicitó a los alcaldes de su partido 
a utilizar los fines de semana a ha-
cer promoción de su campaña ya 
que así lo permite la ley electoral. 
Acompañado por el líder nacional 
del tricolor Pedro Joaquín Cold-
well y su coordinador de campa-
ña Luis Videgaray aseguró que 
la mejor forma de ganar la con-
fianza de los mexicanos es dando 
resultados y cumpliendo. El PRI 
gobierna mil 500 presidencias mu-
nicipales lo que representa el 60 
por ciento de las dos mil 445 que 
hay en todo el país además de te-
ner 24 de las 31 capitales del país. 
El candidato a la Presidencia de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
recalcó “quiero tener un gobierno 
municipalista”. Asimismo, indicó 
que de convertirse en el próximo 
presidente de México buscará una 
reforma constitucional que despo-
je a Pemex de camisas de fuerza 
ideológicas y abra las puertas al 
capital privado.

Cozumel de fiesta
Este fin de semana los cozume-

leño estuvieron de fiesta al co-
menzar la tradicional fiesta de El 
Cedral la cual fue inaugurada por 
nuestro gobernador Roberto Bor-
ge Ángulo. El mandatario estatal 
encabezó la ceremonia de corona-
ción de Marta Adriana Hernán-
dez Zetina quien será la reina de 
la festividad la cual se llevará a 
cabo del 28 de abril al 3 de mayo 
en Cozumel. Al gobernador Ro-
berto Borge lo acompañaron 
durante la inauguración y corte 
de listón el alcalde de Cozumel 
Aurelio Joaquín González y su 
esposa María Luisa Prieto de Joa-
quín y los regidores del cabildo 
municipal. El gobernador destacó 
la importancia que tiene el con-
tinuar impulsando la cultura y 
tradiciones de Cozumel toda vez 
que las fiestas de El Cedral son un 
orgullo para Quintana Roo. Las 
festividades incluyen un extenso 
programa de actividades religio-

sas, culturales, deportivas y artís-
ticas en estas últimas se contará 
con la participación de Pandora, 
Maribel Guardia, la Arrolladora 
Banda Limón, así como también 
la feria artesanal y ganadera. 
Además de inaugurar las fiestas 
de El Cedral nuestro gobernador 
se reunió con el embajador de 
Chile en México Roberto Ampue-
ro Espinoza y con la cónsul ho-
noraria en Cancún Judith Mara-
boli con quienes acordó estrechar 
vínculos de comercio e inversión. 
Nuestro gobernador detalló que 
su gobierno trabaja para eliminar 
trabas de conexión aérea y así fa-
cilitar el flujo de turistas de dis-
tintas ciudades latinoamericanas 
a Cancún a través de la aerolínea 
chilena LAN o sus filiales. Por 
su parte, el embajador Ampuero 
Espinoza dijo que la gestión del 
gobernador enaltece la belleza y 
éxito de los destinos turísticos de 
Quintana Roo propiciando que 
destaquen a nivel internacional.

Puentazo
Benditas conmemoraciones. 

Quienes si descansan a gusto, 
vaya pues, a sus anchas son los 
millones de estudiantes mexica-
nos y maestros de nuestro que-
rido México. Luego de regresar 
hace unas semanas de las vaca-
ciones de Semana Santa ahora 
gozan del puentazo de dos días 
que sumado al fin de semana 
hacen un total de cuatro días de 
asueto (sábado, domingo, lunes 
y martes). ¿Estarán muy cansa-
dos los estudiantes y maestros 
de nuestro país? Esto es cinismo 
puro. Si el día festivo es el pri-
mero de mayo entonces cual es la 
razón para otorgar el 30 de abril 
como día de asueto. Pretextos hay 
miles pero por desgracia los úni-
cos afectados son los millones de 
estudiantes de nuestro país que 
dicho sea de paso enfrenta un 
profundo rezago educativo desde 
hace ya varias décadas.

Comentarios:
 eloisagonzalez2@hotmail.com

REVOLTIJO

El gobernador Roberto Borge observó desde el balcón central de Palacio de Go-
bierno el desfile conmemorativo del Día del Trabajo.

Medios de comunicación 
europeos descubren la 

Riviera Maya

El interés de los periodistas especiali-
zados en turismo se centró en conocer 
la vida cotidiana de la gente de las co-
munidades mayas, sus centros pobla-
cionales, las actividades que realizan, 
sus tradiciones, y sus costumbres.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com


CANCÚN.—  El impulso 
a las energías renovables así 
como la modernización de los 
sectores energéticos del país, 
tiene que ir acompañados de una 
participación social para reducir 
el uso del automóvil, consolidar 
el uso de la bicicleta, y el impulso 
a empresarios que cambien el 
servicio de transporte con uno más 
amigable con el medio ambiente.

Graciela Saldaña Fraire, 
candidata de los partidos de la 
Revolución Democrática, del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
dio a conocer que hay ejemplos 
exitosos en otras entidades del 
país con el uso de la bicicleta 
y administración del uso del 
automóvil.

“Gestionaré los recursos 
económicos para que Cancún 
consolide el proyecto de 26 
kilómetros de ciclovías y en la 
medida de lo posible se incremente 
de manera paulatina; apegado 
al programa de la Organización 
de las Naciones Unidas; aunque 
ya hay trabajos avanzados, se 
requiere de más de 50 millones de 
pesos en una etapa inicial y otra 
cantidad similar, para estar a la 
par de ciudades europeas”.

Dijo que la ONU ha sugerido a 
Cancún que aplique medidas para 
fomentar el uso de la bicicleta; 
la tendencia en las principales 
ciudades del mundo es en ése 
sentido y como un destino 
turístico debe desarrollar entornos 
amigables con el medio ambiente, 
también repercute en el estado de 
salud de las personas en lo que 
sería la activación y combate a la 
obesidad.

Las ciclovías no es una moda, 
es una necesidad y está basada 
en estudios científicos para tener 
acceso a un mejor nivel de vida en 
ciudades de primer mundo, para 
ello hay avances en lo que será la 
primera etapa que iría del primer 
cuadro de la ciudad-Malecón 

Cancùn-kilómetro cero de la zona 
hotelera.

Sin embargo, también se tiene 
atrasos en la modernización a 
partir del uso del aire, el agua 
para generar energía eléctrica, 
con los cuales se puede bajar los 
costos y ello impactaría en que los 
mexicanos paguen menos por el 
servicio de electricidad.

Indicó que dentro de la 
plataforma de gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, 
candidato a la Presidencia de 
la República, se plantea de 
manera integral que se pongan 
a trabajar al 100% las plantas 
hidroeléctricas, lo cual generaría 

además de empleos, una mayor 
capacidad.

Hay el planteamiento de 
construir cinco refinerías, una de 
las cuales quedaría en Campeche, 
lo cual habla de equilibrio entre 
el uso de materias renovables 
y no renovables, como sucede 
con el petróleo, en cuya venta se 
basa gran parte de las divisas que 
ingresan al país.

“En el Distrito Federal se 
impulsó el uso de la bicicleta, 
como medio de transporte 
alternativo, y ha dado muchos 
beneficios, y se trata de una gran 
metrópoli con condiciones muy 
particulares, pero se ha creado 

infraestructura y está resultando 
con un incremento en uso de éste 
medio como sistema de transporte 
en más de un 200%, más de lo 
programado”.

Saldaña Fraire dijo que las 
familias disfrutan los fines de 
semana los paseos en bicicleta, hay 
una gran conciencia por el uso de 
éste transporte, de tal forma que 
se tiene que crear una regulación 
a nivel federal para armonizar el 
uso de las vías de comunicación 
entre automovilistas y ciclistas, 
para que de ahí las entidades 
federativas hagan lo propio.

De igual forma, el establecer 
el uso de la bicicleta en Cancún, 

“vendría a ponernos a la par de 
otras ciudades de Europa, donde 
se han propuesto que al año 2050 
se elimine en más de un 50% el 
uso de vehículos de combustión 
interna, o con uso de combustibles 
a base de fósiles (petróleo).

Así también, mientras se 
logra éstos objetivos, se tiene 
que ampliar los apoyos para 
los transportistas que renueven 
sus unidades, con el fin de 
que sean más ecológicos, que 
no tengan altas emisiones de 
gases contaminantes y que sean 
accesibles para personas de la 
tercera edad y con capacidades 
diferentes.
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Mensajes Ocultos

Como es costumbre en nuestro México, las campañas 
políticas están plagadas de mentiras, contubernios y 
traiciones, todo ello con el afán de mantener el poder para 
seguir esquilmando al pueblo.

Ante el estado de las cosas, los ciudadanos debemos 
de aprender a leer las verdades que se esconden en las 
campañas publicitarias de los candidatos a puestos 
de elección popular y no permitir que nos continúen 
engañando con capítulos de telenovelas, maquinados 
para manipular la mente de los ciudadanos y mantener el 
poder para continuar con el saqueo indiscriminado al que 
obliga el sistema globalizado.

Con la intención de aclarar la visión que comparto, 
pasaré a compartir el análisis personal de lo que hasta 
ahora se ha denominado campañas electorales.

Por principio de cuentas, la difusión insistente de 
encuestas realizadas por supuestas empresas imparciales, 
en las que se insiste en ubicar a un candidato en cierta 
posición para que en el inconsciente de los electores se 
siembre la seguridad de una falsedad social, prueba de 
ello se puede obtener en diferentes páginas de internet, en 
las que las encuestas libres de toda manipulación, en las 
que los resultados difieren totalmente de lo que en medios 
se difunde con total impunidad.

Otra prueba de los mensajes ocultos, son las 
declaraciones de los candidatos, diseñados por publicistas 
expertos en la manipulación de la conciencia social, 
aplicando teorías psicológicas para posicionar ciertos 
conceptos en la población, prueba de esto es la nueva 
campaña sucia emprendida por Acción Nacional contra el 
candidato del PRI, en lo que a todas luces no es más que 
un espaldarazo a Peña Nieto, puesto que la percepción 

colectiva de la campaña sucia emprendida contra López 
Obrador, en el 2006, está muy claro que el PAN miente, 
por lo que todo el desprestigio que el publicista español 
del PAN ha desatado contra el figurín, es una estrategia 
denominada psicología inversa, en la cual cada uno de los 
que preste atención a esa publicidad, caerá en la trampa 
de creer que lo que se dice del candidato priista es mentira 
y por lo tanto afianzará la idea de que el candidato del 
copete no es quien el PAN asegura, tomando como 
referente el resultado nefasto que ha tenido el país con la 
actuación de Felipe Calderón, quien desprestigió a López 
Obrador hace 6 años, asegurando que era un peligro para 
México y hoy en día, la mayor parte de los ciudadanos 
saben muy bien que el peligro real para México, es y será 
por secula seculorum, el propio Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa.

Otros mensajes ocultos que nos recetan y por los que 
nos informan de que Peña Nieto y Vázquez Mota son 
parte del mismo proyecto neoliberal, son las supuestas 
propuestas para combatir el rezago económico, político y 
social, entre las que podemos mencionar, el surtimiento 
de medicinas por medio de vales, lo cual no es más que 
el inicio de la última fase de privatización de los servicios 
médicos, ya que una vez impuestos esos dichosos vales, el 
siguiente paso serán vales de servicios médicos en clínicas 
particulares, de esa forma evaden la solución real del 
problema, el cual no es más que la gran corrupción que se 
gesta en las instituciones de seguridad social y para evitar 
sanear el sistema y con ello castigar a los saqueadores 
de las instituciones, con desaparecerlas, protegerán a los 
políticos delincuentes que se han enriquecido a costa de la 
necesidad del pueblo y si no me cree, le invito a investigar 
que sucedió con Miguel Ángel Yunes Linares, ex director 
general del ISSSTE, quien fue denunciado por desvío de 

recursos y hasta la fecha sus fechorías siguen impunes 
y el servicio de la institución cada día es más deficiente 
y no se diga de Juan Molinar Horcasitas, quien al frente 
del IMSS, permitió un sinfín de irregularidades, entre las 
que se cuenta la concesión de una guardería a familiares 
de la esposa de Felipe Calderón, la cual costó la vida a 
49 infantes, sin que hasta la fecha haya responsabilidad 
alguna contra esos delincuentes políticos.

Una más es la propuesta de Vázquez Mota para crear 
cuentas bancarias para asegurar el acceso a la educación 
superior de nuestros niños, propuesta a todas luces 
privatizadora, puesto que se pretende hacer creer a la 
población que con un seguro bancario, la educación de 
nuestros hijos estará segura, sin embargo lo que no dicen 
es que todos los créditos bancarios generan intereses 
exorbitantes, autorizados por los mismos políticos, 
desde el Congreso de la Unión, situación que a la postre, 
endeudará, aún más a la sociedad mexicana, deuda que 
al igual que sucede actualmente en Chile, se convierte 
en impagable para las familias, lo que provoca que al 
terminar de estudiar una carrera profesional, el interesado 
tendrá que pagar por el resto de su vida, el capital más los 
intereses leoninos que autorizan diputados y senadores a 
los bancos, en su mayoría de capital extranjero.

Como lo expresado, podemos seguir analizando 
declaraciones y propuestas, llegando siempre al fondo 
del asunto, la alianza oculta PRIAN, la cual tiene como 
objetivo mantener el poder para seguir saqueando, 
explotando y menospreciando al pueblo, que esos que 
se dicen preocupados por el bienestar del pueblo, nos 
denominan prole.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se reciben en 

larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Impulsará Graciela Saldaña proyecto 
de ciclovías en Cancún

Propone Graciela Saldaña Fraire, que a la par de incrementar uso de energía producida por medios renovables, se incentive el uso de la bicicleta y se apoye al 
transporte ecológico.

Por Eduardo Lara Peniche

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por Tim Hartford

LONDRES.— No todos los días ocurre 
que alguien formula una ecuación que 
puede transformar el mundo. Pero a veces 
sí ocurre, y el mundo no siempre cambia 
para bien. Algunos creen que la fórmula 
Black-Scholes y sus derivadas ayudó gene-
rar el caos en el mundo financiero.

La fórmula se escribió por primera vez 
en los primeros años de la década de 1970, 
pero su historia comienza muchos años an-
tes, en el mercado de arroz de Dojima en 
el siglo XVII en Japón, donde se escribían 
contratos de futuros para los comerciantes 
del arroz. Un contrato de futuros simple 
dice que una persona acordará comprar 
arroz de otra persona en un año, a un pre-
cio que acuerdan al momento de la firma.

En el siglo XX, la Bolsa de Comercio de 
Chicago era el lugar para que los comer-
ciantes negociaran no sólo futuros sino 
contratos de opciones. Un ejemplo de esto 
último es un contrato en el que se acuerda 
comprar arroz en cualquier momento du-
rante un año, a un precio convenido con la 
firma, pero que es opcional.

Es posible imaginarse por qué uno de es-
tos contratos puede ser útil. Si alguien tie-
ne una cadena grande de restaurantes de 
hamburguesas, pero no sabe cuánta carne 
necesitará comprar el próximo año -y está 
nervioso de que el precio pueda subir- en-
tonces lo único que tiene que hacer es com-
prar unas opciones en carne.

Pero eso genera un problema: ¿Cuánto 
debería estar pagando por esas opciones? 
¿Cuánto valen? Es precisamente acá donde 
puede ayudar la fórmula revolucionaria 
Black-Scholes.

El precio de una hamburguesa

“El problema que trata de solucionar es 
definir el valor del derecho, pero no de la 
obligación, para comprar un activo parti-
cular a un precio específico, dentro de un 
periodo determinado o al final de él”, dice 
Myron Scholes, profesor de finanzas de la 
Facultad de Negocios de la Universidad 
de Stanford, en Estados Unidos, y -por 
supuesto- coinventor de la fórmula Black-
Scholes.

Una parte del rompecabezas era la pre-
gunta del riesgo: el valor de una opción 
para comprar carne a un precio, digamos, 
de US$2 por un kilo depende del precio de 
la carne y cómo ese precio se está movien-
do.

Pero la conexión entre el precio de la car-

ne y el valor de la opción de la carne no 
varía de una manera sencilla. Depende de 
qué tan probable sea la utilización de la ac-
ción. Eso, a su vez, depende del precio de 
la opción y del precio de la carne. Todas 
las variables parecen estar enredadas de 
manera impenetrable.

Scholes trabajó en el problema con su 
colega, Fischer Black, y descubrió que si 
alguien tiene el portafolio de carne correc-
to, además de las opciones para comprar 
y vender carne, esa persona tiene un por-
tafolio excelente y totalmente sin riesgos. 
Como ya conoce el precio de la carne y 
el precio de los activos libres de riesgo, si 
mira la diferencia entre ellos puede calcu-
lar el precio de esas opciones de carne. Esa 
es la idea básica. Los detalles son excesiva-
mente complicados.

En la tienda de dulces

El método Black-Scholes resultó ser una 
forma no sólo para calcular el valor de las 
opciones pero también todo tipo de activos 
financieros.

“Éramos como niños en un almacén de 
dulces, en el sentido que describíamos op-
ciones en todos lados, las opciones estaban 
presentes en todo lo que hacíamos en la 
vida”, dice Scholes.

Pero Black y Scholes no eran los úni-
cos niños en la tienda de dulces, dice Ian 
Stewart, cuyo libro argumenta que la 
Black-Scholes fue una invención peligrosa.

“Lo que hizo la ecuación fue darles a 

todos la confianza para comerciar con op-
ciones y, de manera muy rápida, con unas 
opciones financieras mucho más complica-
das, que se conocen como derivadas finan-
cieras”, dice.

Pero a medida que los bancos y fondos 
de cobertura se basaron cada vez más en 
sus ecuaciones, se hicieron más y más vul-
nerables a los errores o simplificaciones en 
las matemáticas.

“La ecuación se basa en la idea de que 
los grandes movimientos son en reali-
dad muy, muy raros. El problema es que 
los mercados reales tienen estos grandes 
cambios mucho más a menudo de lo que 
este modelo predice”, dice Stewart. “Y el 
otro problema es que todo el mundo está 
siguiendo los mismos principios matemá-
ticos, por lo que todos vamos a obtener la 
misma respuesta.”

La llegada de los genios

El trabajo de Scholes había inspirado a 
una generación de genios matemáticos de 
Wall Street, y en la década de 1990, él ya 
era un jugador en el mundo de las finan-

zas, como socio de un fondo de cobertura 
llamado Long-Term Capital Management.

“La idea de esta empresa era que iba 
a basar sus transacciones en principios 
matemáticos, tales como la ecuación de 

Black-Scholes. Y realmente fue un éxito 
sorprendente, al comienzo”, dice Stewart. 
“Fue superando a las compañías tradicio-
nales muy notablemente y todo se veía 
bien.”

Pero no terminó bien. Long-Term Ca-
pital Management se encontró con, entre 
otras cosas, la crisis financiera rusa. La 
empresa perdió US$ 4 mil millones en el 
curso de seis semanas. Fue rescatada por 
un consorcio de bancos que habían sido 
reunidos por la Reserva Federal. Y - en 
el momento – se convirtió en una noticia 
muy, muy grande. Todo esto sucedía en 
agosto y septiembre de 1998, menos de un 
año después de Scholes había sido galar-
donado con el premio Nobel.

Lecciones

Stewart dice que las lecciones del caso 
Long-Term Capital Management son 
evidentes. “Se demostró la peligrosidad 
de este tipo de transacciones basadas en 
algoritmos si no se vigilaban algunos de 
los indicadores de que las personas más 
convencionales utilizaban”, dice. “Ellos 

[Long-Term Capital Management] se 
comprometieron a seguir adelante con el 
sistema que tenían. Y salió mal.”

Scholes dice que eso no es lo que suce-
dió en absoluto. “No tuvo nada que ver 
con las ecuaciones y nada que ver con los 
modelos”, dice. “Yo no estaba manejando 
la empresa, permítanme ser muy claro 
al respecto. No existía la capacidad para 
soportar el choque que se produjo en el 
mercado en el verano y otoño de finales 
de 1998. Así que fue sólo una cuestión de 
la asunción de riesgos. No fue una cues-
tión de modelos”.

Esto es algo que la gente se sigue dis-
cutiendo una década después. ¿Fue el co-
lapso de Long-Term Capital Management 
el fracaso de los métodos matemáticos 
para las finanzas o, como dice Scholes, 
fue simplemente un caso de operadores 
financieros que tomaron demasiado ries-
go contra el mejor juicio de los expertos 
matemáticos?

Diez años después de Long-Term Capi-
tal Management, Lehman Brothers se de-
rrumbó. Y el debate sobre Black-Scholes 
es ahora un debate más amplio sobre el 
papel de las ecuaciones matemáticas en 
las finanzas.

La fórmula matemática 
que generó caos mundial
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MÉXICO, 1 de mayo.— “Todos los sis-
temas verificados: metro, hospitales ,agua, 
vialidades, energía eléctrica , sin afectación” 
tras sismo de 5.6 grados, informó el jefe 
de gobierno del Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard, a través de su cuenta de Twitter.

El Gobierno del Distrito Federal informó 
que luego del temblor que se registró alre-
dedor de las 11:40 horas de este martes, los 
cuerpos de emergencia realizaron sobre-
vuelos para detectar posibles daños.

El jefe de gobierno instruyó a los cuerpos 
de seguridad para que inicien un recorrido 
por los distintos puntos de la ciudad.

A través de su cuenta, el mandatario lo-
cal informó que la magnitud del sismo fue 
de 5.6 grados en la escala de Richter. “@m_
ebrard ya despegaron helicópteros y cáma-
ras están haciendo revisión”, escribió en la 

red social.
De acuerdo con el protocolo de actuación 

del Plan Ante Contingencias de la Ciudad 
de México, en las 16 delegaciones políticas 
elementos del Heroico Cuerpo de Bombe-
ros, del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Medicas (ERUM) y de las Secretarías de 
Seguridad Pública y de Protección Civil del 
Distrito Federal realizaron las revisiones es-
tructurales pertinentes en edificios y áreas 
estratégicas a fin de verificar si existen al-
gún daño generado por el sismo.

En caso de que se desee reportar alguna 
emergencia, los habitantes del Distrito Fe-
deral pueden comunicarse las 24 horas, los 
365 días del año a los siguientes números: 
Heroico Cuerpo de Bomberos al 068, Secre-
taría de Seguridad Pública 066, Protección 
Civil; 56 83 22 22 y Locatel al 56 58 11 11.

Sacude sismo de 5.6 a la 
Ciudad de México

MEXICO, 1 de mayo.— El candidato presidencial del 
Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obra-
dor, llamó a las televisoras y a la Cámara Nacional de 
la Industria de Radio y Televisión a que transmitan de 
manera abierta el debate del domingo y lamentó que a 
la misma hora se haya programado un partido de futbol.

En conferencia de prensa, el abanderado de los par-
tidos del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano se refirió también al Día 
del Trabajo y planteó que en esa materia se aplicará la ley 
laboral, la democracia y la libertad sindical.

Aseveró que de ganar los comicios del 1 de julio, tendrá 
una política de respeto a la vida interna de los sindicatos 
pero sin protección a caciques o líderes vitalicios.

El político tabasqueño fue interrogado sobre la difu-
sión de un tuit enviado por el propietario de Tv Azteca, 
Ricardo Salinas Pliego, en el que señaló: “Si quieren de-
bate, véanlo por Televisa, si no, vean el fútbol por Azteca. 
Yo les paso los ratings al día siguiente”.

Al respecto el aspirante presidencial comentó que de 
corroborarse ese mensaje, también se estaría confirman-
do que Televisa y Tv Azteca tratan de imponer al candi-
dato del PRI, Enrique Peña Nieto, como presidente de la 
República.

Llama AMLO a no
empalmar debate con futbol

MÉXICO, 1 de mayo.— Los llamados “sindicatos independientes”, como el de la UNAM, 
electricistas, telefonistas, de Mexicana de Aviación y mineros, entre otros, se pronunciaron 
por un “voto de castigo” a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucio-
nal (PRI) por considerar que son los que han propiciado la miseria en la que viven millones 
en el país.

En este contexto, demandaron en el Zócalo de la Ciudad de México una solución a los 
conflictos de los electricistas, mineros, de Mexicana de Aviación, así como revertir la Alian-
za por la Calidad de la Educación y la evaluación al magisterio.

Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) , hizo un llamado 
a no votar por el PRI y el PAN y confiar en el candidato de las izquierdas Andrés Manuel 
López Obrador, pues según él, es quien garantiza “el bienestar para los trabajadores”.

Exhortó a los “sindicatos democráticos” a la unidad y a crear una central única para man-
tener la fuerza de los trabajadores e impulsar desde ahí el cambio de rumbo a las políticas 
laboral y económica del país.

Agustín Rodríguez, líder del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(STUNAM), sostuvo: “Debemos promover acciones contundentes como el voto de castigo 
a los gobiernos y partidos que han contribuido al quebranto de la nación y el veto a los can-
didatos al servicio de los poderes fácticos”.

Sindicatos independientes
piden castigar al PRI y PAN

XALAPA, 1 de mayo.— La Procuradu-
ría General de la República (PGR), aceptó 
coadyuvar en las investigaciones para es-
clarecer el asesinato de la periodista Regina 
Martínez, corresponsal en Veracruz de la 
revista Proceso.

A petición del gobierno de Javier Duarte 
de Ochoa, la PGR participará en las inda-
gatorias y de entrada ha designado para tal 
efecto a la Fiscal Especial para la Atención 
de Delitos cometidos Contra la Libertad de 
Expresión, Laura Angelina Borbolla More-
no.

El Procurador General de Justicia, Ama-
deo Flores Espinosa, precisó que en acata-
miento a la instrucción del gobernador Ja-

vier Duarte de Ochoa, la indagatoria sobre 
este lamentable suceso es de alta prioridad 
para la dependencia a su cargo.

Informó que ya sostuvieron la primera 
reunión con la enviada de la PGR, a quien 
le proporcionaron los antecedentes de las 
diversas diligencias ministeriales realizadas 
hasta el momento.

“Se refrendó ante la funcionaria federal la 
determinación del gobierno de aclarar este 
hecho que agravia a los veracruzanos y al 
gremio periodístico y se le informó de ma-
nera puntual sobre todas las acciones que 
hemos realizado desde el momento que to-
mamos conocimiento del suceso”, expreso 
en un comunicado de prensa..

Investigará PGR homicidio
de periodista en Veracruz
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WASHINGTON, 1 de mayo.— 
El eliminado líder de la red te-
rrorista Al Qaeda, Osama Bin 
Laden, tenía en su “lista de de-
seos” el asesinato del presidente 
de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, reveló el ex jefe del Centro 
Nacional de Antiterrorismo, Mi-
chael Leiter.

El ex funcionario de inteligen-
cia indicó que Bin Laden tam-
bién buscaba el asesinato del 
general David Petraeus, enton-
ces jefe de las fuerzas estadouni-
denses en Afganistán.

En una entrevista con el pro-
grama “Today” de la cadena 
NBC, Leiter afirmó que en reali-
dad Bin Laden estaba enfocado 
más en un “gran ataque especta-
cular”, pero que sus seguidores 
estaban enfrascados en opera-
ciones más pequeñas.

Señaló que al cumplirse un 
año de la muerte de Bin Laden 
luego de una operación de fuer-
zas especiales estadounidenses 
en Pakistán, Estados Unidos 
está “sin duda” más seguro que 
antes.

A pesar de la presencia de Al 
Qaeda en Pakistán y Afganistán, 
así como su continua amenaza 
en Yemen, lo que emprendieron 
Obama y su predecesor George 
W. Bush en los pasados 10 años 
ha hecho “más seguro” al país, 
apuntó.

El asesor sobre lucha antite-
rrorista de la Casa Blanca, John 
Brennan, anunció la víspera que 
algunos de los documentos de 
Bin Laden decomisados de la 
residencia donde fue muerto se-
rán divulgados esta semana.

Bin Laden deseaba 
asesinar a Obama

El eliminado líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden, tenía en su “lista de deseos” el asesinato del presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, reveló el ex jefe del Centro Nacional de Antiterrorismo, Michael Leiter.

MADRID, 1 de mayo.— Miles 
de personas convocadas por los 
sindicatos mayoritarios Comisio-
nes Obreras (CCOO) y Unión de 
Trabajadores (UGT) con motivo 
del Primero de Mayo reclamaron 
en España al gobierno de Maria-
no Rajoy que responda a la crisis 
con más políticas de estímulo 
económico y menos recortes.

Este Día Internacional del Tra-
bajo en España se celebra en un 
contexto de recesión económica, 
con una cifra récord de 5 millo-
nes 639 mil 500 desempleados, un 
24.44% de la población activa.

Al término de la manifestación 
en Madrid, el secretario general 
de UGT, Cándido Méndez, acusó 
al Gobierno de Rajoy, del conser-
vador Partido Popular (PP), de 
estar “embarrancando” el buque 

de la economía y de preocuparse 
sólo de salvar a los de primera 
clase.

Para Méndez, el Gobierno ha 
“elegido” tirar por la “extrema 
derecha” e imponer una política 
“ultraliberal” en el mercado labo-
ral y “ultraconservadora” en de-
rechos sociales, que, advirtió, los 
sindicatos piensan parar.

Por su parte, el secretario gene-
ral de CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, denunció que el Ejecutivo 
está atacando derechos laborales, 
recortando la sanidad y la edu-
cación, devaluando la calidad de 
vida, “criminalizando” la inmi-
gración y usando la crisis para 
provocar una “involución” de los 
derechos que han convertido a 
España en una sociedad moderna 
y democrática.

Más estímulos y menos
recortes, exigen 

españoles

Miles de personas reclamaron a Mariano Rajoy con motivo del Primero de 
Mayo que responda a la crisis con más políticas de estímulo económico y menos 
recortes.

NACIONES UNIDAS, 1 de 
mayo.— Los observadores mili-
tares que la ONU ha desplegado 
hasta el momento en Siria con-
firmaron que el régimen de Da-
masco todavía tiene armamento 
pesado en zonas urbanas del país 
y que tanto el Ejército como la 
oposición violan el alto el fuego 
acordado por las partes.

“Los observadores han visto un 
número de vehículos blindados, 
obuses y otros equipamientos mi-

litares en muchos lugares”, dijo el 
subsecretario general de la ONU 
para Operaciones de Paz, Hervé 
Ladsous, que agregó que hasta 
ahora los países han ofrecido 150 
de los 300 observadores autoriza-
dos por el Consejo de Seguridad.

La presencia militar en esas zo-
nas civiles es una violación del 
Gobierno sirio a su compromiso 
de retirada de tropas y de arma-
mento pesado de esas áreas, se-
gún el plan de paz diseñado por el 

enviado especial a Siria, Kofi An-
nan, en vigor desde el 12 de abril.

Ese plan estipula el cese de las 
hostilidades, la retirada de los tan-
ques de las ciudades, la liberación 
de los detenidos de forma arbitra-
ria y el inicio de un diálogo, entre 
otros puntos.

Ladsous explicó en conferencia 
de prensa en la sede central de la 
ONU en Nueva York que actual-
mente hay 24 observadores mili-
tares desarmados sobre el terreno, 
que han podido comprobar la pre-
sencia de armamento pesado en 
las calles, aunque destacó que las 
violaciones al plan de paz también 
llegan por parte de la oposición.

Confirman que régimen sirio
utiliza armamento pesado

LA PAZ, 1 de mayo.— El pre-
sidente Evo Morales anunció la 
nacionalización de la Transpor-
tadora de Electricidad del Grupo 
Red Eléctrica de España y orde-
nó a los militares tomar las insta-
laciones de la compañía.

La medida fue anunciada por 
el mandatario durante una cere-
monia de homenaje a los traba-
jadores dos años después de la 
nacionalización de las principa-
les eléctricas del país que habían 
sido privatizadas en la década 
pasada.

La Transportadora de Electri-
cidad pasó a control de la estatal 
Empresa Nacional de Electrici-
dad.

Con la medida, el Estado boli-
viano vuelve a recuperar el con-
trol de la generación, transporte 

y comercialización de electrici-
dad en el sistema que controla el 
80% del mercado nacional.

El mandatario hizo el anuncio 
de la expropiación de la TDE po-
cas horas antes de inaugurar con 
el presidente de la petrolera es-
pañola Repsol, Antonio Brufau, 
la segunda planta procesadora 
de gas del campo Margarita, en 
el sur de Bolivia, lo que permiti-
rá aumentar las exportaciones a 
Argentina.

El decreto aprobado hoy es-
tablece la “nacionalización” de 
“la totalidad de las acciones que 
conforman el paquete accionario 
que posee la sociedad Red Eléc-
trica Internacional-SAU” , filial 
de REE, e instruye su registro a 
nombre de la Empresa Nacional 
de Electricidad (ENDE) , estatal.

Nacionaliza Evo Morales 
eléctrica española

El presidente Evo Morales anunció 
la nacionalización de la Transporta-
dora de Electricidad del Grupo Red 
Eléctrica de España y ordenó a los 
militares tomar las instalaciones de la 
compañía.
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Sarah Michelle Gellar 
espera su segundo bebé

LOS ANGELES.— La actriz y su 
esposo, Freddie Prinze, Jr., esperan 
su segundo hijo, confirmó PEOPLE.

“Ella y Freddie están 
emocionadísimos”, dijo una fuente 
cercana a Gellar, de 35 años.

“Aman a su pequeña hijita más a 
que a nada en el mundo y saben que 
el amor sólo puede multiplicarse. Ella 
es una mamá fantástica, es tremenda 
noticia”.

La pareja tiene una niña de 2 años, 
Charlotte Grace, quien nació en 
septiembre de 2009.

En aquella ocasión, Gellar y Prinze, 
casados desde 2002, dijeron sentirse 
contentos de haber esperado siete 
años para convertirse en padres.

“Necesitas estar en un punto de 
tu vida en el que puedas renunciar a 
todo por un hijo”, dijo la actriz tras 
el nacimiento de Charlotte. “Todos 
los días la observo y me siento 
anonadada”.

LONDRES.— Un concurso de belleza 
realizado en Gran Bretaña consagró a 
una joven de 18 años, llamada Florence 
Colgate, como la mujer con la cara 
matemáticamente más bella, según 
informa el sirio 

El certamen, organizado por una 
conocida marca de cosméticos y 
difundido por el canal de televisión ITV, 
determinó que la cara de Florence, una 
joven estudiante, es la más simétrica entre 
las más de 8.000 concursantes.

Según el jurado, el rostro de chica 
respeta una excelente simetría y la 
distancia entre sus ojos, boca, frente y 
mentón es la óptima. Las participantes 
debían presentarse sin maquillaje y 
quedaban excluidas las que estuvieran 
operadas.

La joven, quien a partir del concurso 
no descarta inclinar su vida hacia el 
modelaje, vive en Dover, estudia para 
iniciarse en la carrera de finanzas y trabaja 
en un reconocido local de comidas.

La mujer matemáticamente 
perfecta

Norah Jones estrenará 
“Little Broken Hearts”

LOS ANGELES.— La cantante 
estadounidense Norah Jones estrenará 
este miércoles en todo el mundo Little 
Broken Hearts, un álbum “personal” 
con sonidos que no tienen “nada que 
ver” con su debut discográfico, el 
superventas Come Away With Me, 
publicado hace diez años.

La artista apuntó a la prensa francesa 
que el principal responsable de este 
cambio de estilo es el productor Brian 
Burton, alias Danger Mouse, que 
ha trabajado para Gorillaz y Gnarls 
Barkley, entre otros. Jones (Nueva York, 
1979) explicó que la buena conexión 
entre ambos le permitió hacer un disco 
“personal”, con canciones escritas 

a cuatro manos que repasan los dos 
últimos años de su vida.

“Estoy muy contenta de hacer algo 
nuevo”, aseguró la cantante al diario 
Le Figaro, en una entrevista en la que 
admitió que la sinceridad de esos 
temas hace que no le vaya a resultar 
fácil interpretarlos todas las noches 
durante la gira. “He tenido un periodo 
difícil y cuando escribía el disco no 
me sentía bien, lo cual forzosamente 
se refleja en los textos”, añadió en Le 
Parisien a propósito de Little Broken 
Hearts, que evoca a lo largo de doce 
temas una ruptura amorosa, igual que 
lo hiciera con su anterior trabajo, The 
Fall.

LOS ANGELES.— Cuando 
apareció la primera imagen de Johnny 
Depp interpretando al compinche 
nativoamericano de El Llanero Solitario en 
la nueva versión para la pantalla grande 
de este clásico personaje, lo primero que 
nos pasó por la mente fue, “¿por qué está 
vestido como el quinto integrante de Kiss?”.

Entre la cara pintada de blanco con 
detalles en negro y un cuervo en la cabeza 
digno de un tocado de la princesa Beatriz de 
Inglaterra, la visión de Gore Verbinski dejó 
a muchos con cara de WTF y una enorme 
duda: ¿qué hay detrás de tan peculiar 
disfraz?

Afortunadamente para nosotros, Depp 
ofreció una entrevista a Entertainment 
Weekly en la que explicó con maestría y su 
inconfundible foreverismo, el origen de su 
extraña caracterización… Aparentemente 
la inspiración vino de la pintura de un 
guerrero indígena usando un pajarraco 
sobre su cabeza titulada `I Am Crow´ (Yo 
Soy Cuervo):

“Vi el cuadro de un artista llamado Kirby 
Sattler, y miré la cara del guerrero y pensé: 
`Eso es´. Las rayas sobre la cara y cruzando 
los ojos…me pareció que casi se podía ver 
las secciones separadas del individuo, si 
sabes a lo que me refiero.”

El nuevo personaje de 
Johnny Depp



CANCÚN.— El miércoles, 2 de mayo, 
en la Sala de Exposiciones Rolando Ar-
jona de la Casa de la Cultura de Cancún, 
a las 19:30 horas se abre la Exposición 
“Naturaleza Viva” de Jesús Olvera 
Alarcón. La entrada es libre.

El expositor nos dice que “… la natu-
raleza es la mejor maestra de la verdad” 
(San Ambrosio), “Diariamente intenta 
comunicarnos algo ¿Cuál es ese men-
saje?”.

“Depende de ti encontrarlo, Basta 
con mirar unos minutos el cielo y a tu 
alrededor para darte cuenta que nues-
tra existencia está infinitamente relacio-
nada con el todo, pero muchas veces lo 
olvidamos”.

“Tómate unos minutos, y busca en tu 
interior el mensaje que esta obra tiene 
para ti”, nos acota.

Jesús Olvera Alarcón es originario del 
estado de México, radica en Quintana 
Roo desde el 2004, alterna su trabajo de 
manejador de delfines con su gran pa-
sión: la fotografía.

Ha realizado las siguientes exposicio-
nes: “Emociones y sentimientos de la 
naturaleza” montada en Playa del Car-
men Quintana Roo en el año 2007.

“Naturaleza viva” expuesta igual-
mente en Playa del Carmen en el año 
2007.

“El niño y la selva” tomada y mon-
tada en la Reserva Ecológica de Kalak-
mul, Bacalar, Quintana Roo.

Ha sido el ganador de dos primeros 
lugares en el primer. concurso fotográ-
fico de la empresa Delphinus en este 
año de 2012.

Esta obra es la recopilación de un año 
de trabajo, que al generarla le trajo un sin 
fin de buenas experiencias y gratitudes, 
observar lo que la naturaleza tiene para 
nosotros en su inmensidad de variantes 
le llenó espiritualmente; pudo observar 
que muchas veces al estar inmersos en 
lo rutinario, olvidamos que la belleza 
que en la naturaleza existe, hasta que 
por un momento se detiene y mira a su 
alrededor y dice “¡guau¡ de donde salió 
esto ¡jamás lo había visto¡ lo miras con 
detenimiento, lo capturas y lo guardas 
en tu interior, como recuerdo de que 
todo está vivo y que tú también lo estás, 

al notarlo empiezas a ser consciente de 
que cuando aprovechas tu vida al máxi-
mo, disfrutando cada detalle con deten-

imiento, todo lo ordinario se convierte 
en algo completamente extraordinario”, 
nos dice Jesús Olvera Alarcón.
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Comunícate con los familiares que 
podrían necesitar consejos de 

como solucionar sus problemas actu-
ales. Podrían surgir dificultades con los 
suegros o demás familiares. Puedes es-
tablecer contactos provechosos a través 
de las organizaciones con las cuales te 
asocias.

Se establecerán límites si no cum-
ples con las reglas. Ten cuidado 

con tus inversiones. Las discusiones so-
focan la pasión y resultan en la pérdida 
de afecto.

Toma precauciones en el viaje; no 
necesitas llegar a ninguna parte 

con tanta prisa. Confía en la persona 
que amas para obtener apoyo y cariño. 
Podrás encantar fácilmente a miembros 
del sexo opuesto.

El pretexto no importa. En caso 
de que tu pareja no entienda tus 

cambios de humor y si te dispones a co-
municarlos, podrías evitar mucha pena. 
Pueden suceder accidentes leves si no 
te concentras en lo que estás haciendo.

Los cambios repentinos podrían 
terminar en tu alejamiento. Te 

preocuparás por los asuntos que tratan 
con relaciones secretas. Intenta desem-
peñar actividades con los niños con el 
fin de fortalecer la relación.

Revisa dos veces antes de salir. Se 
notan oportunidades románticas 

si te involucras en grandes grupos u 
aorganizaciones. Deberías enseñarles 
a los niños algunos de tus talentos ex-
traordinariamente artísticos.

No te preocupes por las situa-
ciones que no puedes cambiar. 

Implementa los cambios a tu carrera 
que aumentarán tus ingresos. Se nota 
la confusión y necesitarás consejos ac-
ertados si quieres hacer lo que es más 
correcto.

Verifica que ya tienes toda la in-
formación pertinente antes de to-

mar represalias o dar el próximo paso. 
Podrías conocer a una persona especial 
si asistieras a conferencias para reunir 
fondos.

La falta de armonía reducirá tu 
vigor. La tensión nerviosa po-

dría causarte una enfermedad leve. No 
permitas que la preocupación te perju-
dique la salud. Consulta con alguien en 
quien confías.

Aprovéchate de tus talentos 
artísticos con el fin de alcanzar 

tus metas. Podrías tener problemas al 
saldar tus cuentas. Ten cuidado de lo 
que consumes hoy.

No impongas tus opiniones en 
los demás si no las relaciones 

no durarán. Evita asistir a los eventos 
donde también se presenta la gente que 
no te cae bien. Las excursiones famili-
ares que no cuestan mucho serán diver-
tidas y reforzarán la unión.

Tu interés en la religión y la fi-
losofía podría llevarte a rumbos 

excepcionales. Haz los cambios a tu 
residencia que te elevarán el ánimo. 
Las limitaciones en el trabajo podrían 
retrasarte.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cristiada Sub B
3:30pm6:30pm9:30pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
4:20pm7:40pm11:00pm
Los Vengadores Sub B
3:50pm5:40pm7:10pm9:10pm 10:35pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Sub B
9:20pm
American Pie: El Reencuentro Sub B15
5:10pm7:50pm10:30pm
Aquí Entre Nos Esp B
7:00pm
Cristiada Sub B
4:40pm7:40pm10:50pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
6:10pm8:20pm10:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
5:20pm
Espejito Espejito Esp A
4:30pm
Los Juegos del Hambre Esp B
7:20pm10:10pm
Los Vengadores 4DX Sub B
5:00pm8:00pm11:00pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
6:50pm10:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
6:35pm9:35pm 11:20pm
Los Vengadores Esp B
4:05pm5:40pm7:15pm7:20pm8:50pm10:25pm 10:30pm
Los Vengadores Sub B
4:25pm6:00pm7:35pm9:10pm 10:45pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
4:50pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
5:50pm
Titanic Dig 3D Sub A
8:10pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
4:50pm7:20pm9:50pm
Cristiada Sub B
5:50pm8:50pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
5:10pm10:10pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
4:20pm
Espejito Espejito Esp A
7:40pm
Furia de Titanes 2 Esp B
3:50pm6:10pm8:20pm10:40pm
Los Juegos del Hambre Esp B
6:40pm9:40pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
4:00pm4:15pm7:00pm10:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
5:30pm8:30pm11:30pm
Los Vengadores Esp B
3:00pm4:30pm6:00pm7:30pm9:00pm 10:30pm
Los Vengadores Sub B
3:30pm5:00pm6:30pm8:00pm9:30pm 11:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aquí Entre Nos Esp B
5:40pm7:40pm9:40pm
Cristiada Sub B
5:10pm7:55pm10:50pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
5:50pm8:05pm10:20pm
Espejito Espejito Esp A
5:35pm8:10pm10:25pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
6:50pm7:10pm9:50pm 10:10pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
5:30pm8:30pm
Los Vengadores Esp B
4:50pm5:00pm6:20pm6:30pm7:50pm8:00pm9:20pm 9:30pm 10:50pm 
11:00pm
Los Vengadores Sub B
4:30pm6:00pm7:30pm9:00pm 10:30pm
Titanic Dig 3D Sub A
6:15pm10:00pm

Programación del 27 de Abr. al 03 de May.

Exposición Naturaleza Viva
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LONDRES, 1 de mayo.— Siete 
clubes del futbol europeo están 
entre los 10 equipos con mejores 
salarios en el deporte mundial, 
encabezados por el Barcelona y el 
Real Madrid.

Los dos gigantes del futbol 
español ocupan los primeros 
lugares en la lista, encabezada por 
el Barça con paquetes salariales 
que promedian los 166 mil 934 
dólares semanales. Los salarios 
del Real Madrid promedian 149 
mil 935 dólares semanales.

El estudio, realizado por la 
firma Sporting Intelligence para 
ESPN, colocó al Manchester City y 
el Chelsea como tercero y cuarto, 
respectivamente, seguidos por 
los Lakers de Los Ángeles de la 
NBA, uno de tres equipos de los 
deportes estadounidenses entre 
los 10 primeros.

Los Yanquis de Nueva York, 
del beisbol de Grandes Ligas, 
figuran sextos, seguidos por el 
Milan, Bayern Munich, los Filis de 
Filadelfia de MLB y el Inter.

Barça y Real Madrid, 
los clubes que mejor pagan

Los dos gigantes del futbol español ocupan los primeros lugares en la lista 
de los clubes con mejores salarios en el deporte a nivel mundial.

MEXICO, 1 de mayo.— La 
buena temporada que ha tenido 
Carlos Vela con la Real Sociedad 
lo ha convertido en un candidato 
natural para ser convocado a los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012, confirmó el estratega Luis 
Fernando Tena.

Vela cumple con la edad para 
disputar los Olímpicos, por 
lo que no ocuparía una plaza 
de mayores de edad, lo cual 

aumenta sus posibilidades de 
ser considerado para la justa 
veraniega.

“Carlos tiene buen nivel, la 
calidad la demostró desde el 
2005, está bien, da la edad y 
claro que me gustaría llevarlo. 
Estoy viendo lo que piensa él, 
qué piensa el club...”, declaró 
Tena en entrevista para Televisa 
Deportes.

Tena, quien se encuentra en 

Europa, ya platicó con Javier 
Hernández, quien podría ser 
un refuerzo de mayor edad, 
además de que buscará acercarse 
a Giovani y Jonathan dos Santos.

“También estamos buscando 
hablar con Jona y Gio, que 
también dan la edad”, agregó.

El Tri se enfrentará a Gabón, 
Suiza y Corea del Sur en la 
primera fase del futbol en los 
Juegos Olímpicos.

Vela está en la mira
de Tena para JO

La buena temporada que ha tenido Carlos Vela con la Real Sociedad lo ha 
convertido en un candidato natural para ser convocado a los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012.

MEXICO, 1 de mayo.— La 
liguilla del Clausura 2012 nos 
regala un extra en los cuartos de 
final. El partido entre Tigres y 
Morelia tiene una historia difícil 
de ignorar, pues Ricardo el ‘Tuca’ 
Ferretti es parte de la leyenda que 
involucra a ambas escuadras.

El Clausura 2005 vivió el último 
enfrentamiento entre Morelia 
y Tigres en instancias finales. 
En ese año, el ‘Tuca’ dirigía a su 
actual rival, Monarcas. La ida 
tuvo lugar en el Volcán, por lo que 
el conjunto regio aprovechó su 

condición de local para concretar 
un marcador a su favor, tres 
goles de Walter Gaytán sellaron 
en aquella ocasión el destino de 
Tigres con un marcador final de 
3-2 que dejaba para la Vuelta las 
mejores emociones.

Posteriormente el Estadio 
Morelos vivió una gran fiesta, 
y con una afición volcada y 
esperando un milagro el conjunto 
michoacano consiguió un 
marcador a su favor; el 2-1 igualó 
las tarjetas y el global ascendió a 
4-4, por lo que la mejor posición 

en la tabla general dio el pase al 
Morelia, quien en Semifinales fue 
derrotado por Estudiantes Tecos.

Así, la historia pone al ‘Tuca’ 
como el gran vencedor, pero ahora 
que se encuentra a la cabeza de los 
colores felinos, el director técnico 
intentará cambiar las estadísticas, 
y con una defensiva que ocupa el 
cuarto sitio del campeonato, las 
opciones dentro del terreno de 
juego se propagan y al sumar la 
derrota ante Puebla en la última 
jornada agrega fuerzas al orgullo 
del conjunto regio.

Ferreti, ante su
pasado Monarca

El partido entre Tigres y Morelia tiene una historia difícil de ignorar, pues Ricardo el ‘Tuca’ Ferretti es parte de la historia 
que involucra a ambas escuadras.

MEXICO, 1 de mayo.— Diego 
Reyes es uno de los nombres que 
más ha sonado en los últimos 
días, debido a que existen equipos 
europeos que se han interesado 
en sus servicios, y este lunes el 
Presidente Deportivo del América, 
Ricardo Peláez, confirmó dicha 
información.

Entre los clubes que 
supuestamente han preguntado 
por el joven mexicano, se 
encuentra el Manchester United, 
el Espanyol de Barcelona y el 
Atlético de Madrid, equipo que se 
ubica en este momento en la sexta 
posición de la Liga Española.

Sin embargo, el presidente del 
Atlético, Enrique Cerezo, platicó 
sobre el interés que podría tener 
su club sobre el fichaje de Reyes, 
para descartar hasta hoy la noticia.

“Yo lo único que puedo decir 
es que en este momento nosotros 
estamos a siete días de jugar la 

gran final europea con el Athletic 
de Bilbao, y nuestro pensamiento 
no está en ningún jugador, 
simplemente en estos dos partidos, 
tres partidos importantísimos que 
nos quedan de jugar, el miércoles, 
el sábado, y el miércoles que viene, 
y eso es en lo que estamos, lo que 
tenemos que cuidar, no pensamos 
en jugadores ni pensamos en 
nada”, aseguró el directivo.

Sobre lo que podría venir la 
siguiente temporada para el 
Atlético en cuanto a fichajes, y 
tomando en cuenta el nombre 
de Diego Reyes, Enrique Cerezo 
señaló: “Tenemos que acabar 
esta temporada, y cuando acabe 
hablaremos, veremos y diremos 
lo que tenemos que hacer, porque 
además yo ni siquiera lo he visto, 
personalmente no lo he visto, no 
lo conozco, y no tengo ni la más 
ligera idea de quién es, no tengo 
idea, no le conozco”.

El Atlético niega
interés por Diego Reyes
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BERLIN, 1 de mayo.— El nadador 
noruego Alexander Dale Oen, 
campeón del mundo de 100 metros 
braza y subcampeón olímpico en 
los Juegos de Pekín 2008, falleció 
de un ataque al corazón en un 
entrenamiento de alto rendimiento 
realizado en Arizona, informó 
la Federación Noruega de este 
deporte.

Per Sune Eknes, presidente 
de la federación, confirmó en un 
comunicado el fallecimiento de 
Alexander Dale Oen, de 26 años, 
tras un entrenamiento en Flagstaff 
(Estados Unidos), donde se entrenaba 
con el equipo de su país y preparaba 
los Juegos de Londres 2012.

Según sus compañeros de 
entrenamiento, el nadador se 
desplomó en la ducha y todos los 

esfuerzos por reanimarlo fueron 
infructuosos.

Oen escribió ayer en su cuenta 
de twitter que le quedaban “sólo 
dos días en la concentración 
de Flagstaff”. “Entonces será el 
momento de volver a la ciudad 
más bonita de Noruega, Bergen”, 
añadió.

El nadador fallecido era la gran 
esperanza de lograr una medalla 
para el país escandinavo en los 
próximos Juegos Olímpicos de 
Londres.

Había ganado la primera medalla 
de oro en un Mundial para su país 
en Shangai, en julio de 2011, en 100 
metros braza, tres años después 
de haber subido al podio de los 
olímpico para colgarse la plata en 
Pekín 2008.

Nadador noruego muere 
en entrenamiento

El nadador noruego Alexander Dale Oen, campeón del mundo de 100 metros 
braza y subcampeón olímpico en los Juegos de Pekín 2008, falleció de un ataque 
al corazón en un entrenamiento de alto rendimiento realizado en Arizona.

TIJUANA, 1 de mayo.— La 
“Princesa Azteca” Jackie Nava 
(26-4-3, 11 ko’s) expondrá por 
primera vez su campeonato 
mundial Supergallo reconocido 
por la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB) este sábado, cuando 
se enfrente a la colombiana Diana 
“Leona” Ayala (13-6-3, 7 ko’s), en 
el Auditorio Municipal de Tijuana, 
para lo cual cerró su preparación 
en tiempo y forma. 

Jackie concluyó la etapa fuerte 
de su preparación el pasado fin 
de semana, y lució en gran forma 
física, fuerte, rápida y certera. 
A la hora de atacar, sus golpes 
salían rápidos y precisos, con 
ambas manos y desde distintos 
ángulos. A la hora de defender, 
fue inteligente, con movimientos 
de cintura, cabeza y piernas y 
recorriendo todo el ring.   

“Vamos con una gran 
preparación, se que la colombiana 
es fuerte, noqueadora, va al frente 
y vamos a ganar esta pelea en 
casa de una manera inteligente, 
enseñando nuestro boxeo, tengo 

más experiencia y facultades 
que ella y eso es lo que vamos a 
explotar, lo importante es ofrecer 
al público una gran pelea y eso 
me emociona”, comentó Nava.   

Su preparador físico, Raúl 
Robles, se mostró complacido 
con la preparación de Jackie 
Nava, y no tiene empacho en 
asegurar que la campeona 
mundial se encuentra en 
el mejor momento, físico, 
personal y profesional, de su 
carrera.   

“Jackie está muy fuerte y 
muy rápida, me rompió varias 
marcas en esta preparación, 
de velocidad, de reacción, de 
potencia. Creo que Jackie está 
ahorita en ese momento de todo 
deportista profesional que llega 
a la cúspide de la curva del alto 
rendimiento, a su tope. La labor 
de nosotros como preparador 
físico, de Miguel Reyes y su 
equipo como sus entrenadores, 
y de ella como deportista, es 
que se mantenga ahí por mucho 
tiempo”, consideró Robles.

La “Princesa Azteca” está a tope

La “Princesa Azteca” Jackie Nava expondrá por primera vez su campeonato 
mundial Supergallo reconocido por AMB este sábado, cuando se enfrente a la 
colombiana Diana “Leona” Ayala.

LONDRES, 1 de mayo.— La 
Asociación Inglesa de Futbol 
(FA) contrató a Roy Hodgson 
como técnico de la selección 
nacional, seis semanas antes de su 
participación en la Eurocopa.

La FA indicó que Hodgson 
firmó un contrato por cuatro años.

Hodgson dejará su cargo como 
entrenador de West Bromwich 
Albion el 13 de mayo al final de 
la temporada de la liga Premier y 
tomará las riendas de la selección 
para la Eurocopa en junio y las 
eliminatorias del Mundial de 2014.

La FA pasó por alto al favorito, 
el técnico de Tottenham, Harry 
Redknapp, para contratar a un 
técnico que ha ganado ocho 
títulos de liga en dos países con 
tres clubes, y que entrenó a las 
selecciones de Suiza, Finlandia y 
Emiratos Árabes Unidos.

Hodgson, de 64 años, ha sido 
timonel de clubes en Inglaterra, 
Suecia, Dinamarca, Noruega, 
Suiza e Italia, donde entrenó en 
dos ocasiones al Inter.

Hodgson, 
nuevo
DT de 

Inglaterra

La Asociación Inglesa de Futbol 
(FA) contrató a Roy Hodgson como 
técnico de la selección nacional, seis 
semanas antes de su participación en 
la Eurocopa.

SAO PAULO, 1 de mayo.— 
Tras el anuncio que realizó de que 
dejará al FC Barcelona al final de 
la presente temporada a Josep 
Guardiola le han llovido ofertas 
para tomar el timón de un equipo 
o selección, pese a que el estratega 
había señalado que descansaría 

durante un año para recobrar 
energías.

En Brasil, el diario deportivo 
Lance inició una campaña para 
llevar a Guardiola al ‘scratch’, 
la cual fue bien recibida por los 
usuarios de redes sociales, que de 
inmediato, apoyaron la idea de 

que el español dirija a la selección 
brasileña en el Mundial del 2014.

Los brasileños consideran que 
Guardiola sería ideal para que 
el ‘scratch’ retomara el concepto 
de ‘jogo bonito’ que han perdido 
en los últimos años, después del 
gran trabajo que realizó con el FC 

Barcelona.
En Facebook existe la comunidad 

‘GuardiolaNaSelecaoBrasileira’, 
la cual es un gran éxito, 
asímismo, en Twitter el hasthag 
#GuardiolaNaSelecaoBrasileira 
se convirtió en Trending Topic en 
pocas horas.

El lema de la campaña en redes 
sociales es: ‘Para volver a jugar al 
futbol de verdad’ y le piden a la 

Confederación Brasileña de Fubol 
la posibilidad de contactar a Pep 
para ver si logran que cambie de 
opinión.

El actual estratega, Mano 
Menezes, se caracteriza por un 
futbol conservador que no ha sido 
del agrado de los aficionados en 
Brasil, que han vertido muchas 
críticas sobre el estilo de juego del 
‘scratch’.

Quieren en Brasil a Pep para la selección

En Brasil el diario deportivo Lance inició una campaña para llevar a Pep Guardiola al ‘scratch’, la cual fue bien recibida 
por los usuarios de redes sociales, que de inmediato apoyaron la idea de que el español dirija a la selección brasileña en el 
Mundial del 2014.
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Por Emma Kasprzak

LONDRES.— Una isla paradi-
síaca. Viajes. Una casa de lujo junto 
al mar. Un salario de US$110.000. 
Ese fue el trabajo que se ganó el 
británico Ben Southall en 2009. “El 
mejor trabajo del mundo”, como 
lo catalogaron. Tres años después, 
¿qué pasó con él?

Southall venció a 34.000 per-
sonas que postularon al puesto y 
aceptó el cargo acompañado de 
quien entonces era su novia.

Su labor era pasar los siguientes 
seis meses viajando y promovien-
do el área. Una labor para la que él 
ya tenía algo de experiencia, pues 
es un viajero experimentado que 
ya había completado expediciones 
en solitario por África.

“Isla desierta”
 
Southall viajó a Australia para 

asumir un cargo inusual proban-
do las atracciones turísticas alre-
dedor de la Gran Barrera de Coral.

Parte de su trabajo consistía en 
mantener un blog con fotos, vi-
deos y entradas diarias en las que 
documentaba sus experiencias 
para ayudar a promocionar el área 
como un destino turístico a nivel 
mundial.

Pero el trabajo como tal no fue 
lo que él imaginó en un principio.

“Cuando vi la publicidad pensé 
que sería como vivir en una isla 
desierta, como Tom Hanks en la 
película Náufrago”, dijo.

“Pero se volvió algo más gran-
de. Después de que gané, tuve 
un espacio de diez minutos en el 
show de Oprah Winfrey que fue 
presentado en 140 países. Enton-
ces pensé ‘esto ahora sí que es 
grande’”.

El trabajo también incluyó lar-
gas jornadas, pues Southall, que 
ahora tiene 37 años, trató de visi-
tar todo lo que pudo en la región.

“Trabajé mucho. Debería haber-
se titulado ‘el trabajo más pesado 
del mundo’”.

“Cada día era una experiencia 

distinta: montar en jet ski, hospe-
darme en hoteles de cinco estre-
llas, bucear. Y luego escribir sobre 
todo eso”.

“Me esforcé mucho porque ten-
go una ética laboral muy estricta”.

“Hay 150.000 personas traba-
jando en turismo en Queensland, 
así que la presión era bastante alta 
por la responsabilidad que sentí 
hacia ellos”.

Criaturas venenosas
 
El trabajo no estuvo exento de 

riesgos. En una ocasión, a Southall 

lo picó una medusa irukandji, 
cuyo veneno puede ser letal.

Pero a pesar de las presiones y 
del encontronazo con una de las 
criaturas mortales de Australia, su 
experiencia fue positiva.

Y aunque muchos dijeron que el 
trabajo era un ardid publicitario, 
él realizó su trabajo con seriedad 
e impresionó a sus empleadores, 
con quienes trabaja ahora como 
“embajador turístico”.

Por su trabajo ahora promocio-
na todo el estado en vez de sólo el 
área alrededor de la Gran Barrera 
de Coral.

“Significa que estoy viajando 

más por el estado de Queensland, 
en el interior, la selva tropical y en 
la Costa Dorada”.

“Soy un reportero sin destino 
fijo. Produzco y hago contenido 
en video y manejo un blog”.

También hizo una serie de seis 
partes con National Geographic 
y estuvo involucrado en un show 
australiano para niños, llamado 
Totally Wild.

Pero no había realizado una 
expedición a gran escala desde 
su época en África, y le hacía fal-
ta el reto de un proyecto grande, 
así que en mayo de 2011 comenzó 
lo que llamó “la mejor expedición 
del mundo”.

El aventurero viajó 1.600 kiló-
metros, durante cuatro meses, en 
un kayak por la Gran Barrera de 
Coral, siguiendo la ruta que el ca-
pitán James Cook hizo hace más 
de 240 años.

“Quería mostrarles a las perso-
nas que la Gran Barrera de Coral 
está viva y bien. Hay gente que 
piensa que está muerta”, añadió.

La expedición mantuvo vivas 
sus ansias de conocer el mundo y 
ahora le gustaría tener aventuras 
en Asia.

Pero a diferencia de sus trave-
sías solo por África, es poco pro-
bable que su próximo viaje sea en 
solitario pues este año se casará.

Vida en la ciudad

Dijo: “Yo viajé acá en una rela-

ción, que terminó hace un par de 
años”.

“Entonces estuve solo hasta que 
conocí a Sophee en un evento de 
turismo, hace 18 meses”.

Los dos se comprometieron y 
en noviembre viajarán a la isla 
de Hamilton, el primer hogar de 
Southall en Australia, para su ma-
trimonio.

Cuando reflexiona sobre los 
últimos tres años, dijo que no 
esperaba quedarse. “Siempre he 
viajado y he tenido deseos de 
recorrer el mundo. Ahora es el 
periodo más largo que he perma-
necido en un solo lugar”.

“Hace cuatro años estaba via-
jando por África en un Land 
Rover. Ahora vivo en Brisbane, 
que es una ciudad. No una muy 
grande, pero nunca antes había 
vivido en una ciudad”.

Dijo que pensó que si no hu-
biera ganado la competencia, 
habría continuado repartiendo 
su tiempo entre trabajar en Rei-
no Unido y viajar a lugares poco 
accesibles.

“El trabajo me ha permitido te-
ner aventuras y seguir exploran-
do, escribir sobre eso y aprender 
nuevas herramientas como gra-
bar, editar, presentar, hablar en 
público y hacer trabajo en televi-
sión”.

“Es genial haber hecho esas 
cosas y de no haber sido por la 
competencia, no creo que las hu-
biera hecho”. (BBC Mundo).

¿Qué pasó con el hombre que ganó 
“el mejor trabajo del mundo”?


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

