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Fiel a su estilo, el alcalde de Cancún hace y deshace a su antojo en el Ayuntamiento de Benito Juárez

Julián

El alcalde de Cancún 
utiliza al municipio como 

una empresa personal, en 
la que actúa como 

cómplice su gente más 
cercana; se pone al servicio 

de los caprichos de 
Emiliano Ramos, al 

imponer en el Opabiem a la 
novia del dirigente 

estatal del PRD, Paola 
Elizabeth Moreno Córdova, 

de donde sacó a Luis 
Orlando Pérez Escobedo
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CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña favoreció a Paola 
Elizabeth Moreno Córdova la di-
rección de la Operadora y Admi-
nistradora de Bienes Municipales 
(Opabiem) de Cancún, sin más 
mérito, que ser la pareja de Emi-
liano Ramos Hernández, dirigente 
estatal del PRD.

Aún cuando Luis Orlando Pé-
rez Escobedo, ex diputado local en 
la XIII legislatura, es perredista de 
hueso colorado y posee la expe-
riencia necesaria para mantenerse 
en el cargo del Opabiem, Ricalde 
Maga decidió descabezarlo para 
imponer a Paola Elizabeth More-
no Córdova y presuntamente res-
ponder a los favores del dirigente 
estatal de Benito Juárez.

El presidente municipal más 
de una vez mintió en relación a 
los cambios que se iban a dar, al 
alegar que ni si quiera tenían algu-
na designación, y que los cargos 
lo asumirá la gente preparada y 
capaz para desempeñar la enco-
mienda que se le daría.

Añadió, que esta semana se 
tendría una proyección de lo que 
se haría, y de los cambios que se 
harían porque no era cosa de ca-
pricho, sino una acción que se to-
maría con mucha responsabilidad 
porque se habla de cargos públi-
cos.

Insistió, que no se trata de magia 
ya que no se inventa gente para 
ningún puesto y en ese sentido, 
se pretende que los funcionarios 
vayan teniendo un crecimiento, 
personal, profesional de ahí la ne-
cesidad de suplir los espacios con 
personas con la capacidad de dar 
seguimiento o incluso superar el 
trabajo que deje el titular anterior.

Empero la realidad, es que los 
enroques ya se habían dado, e 
incluso con anticipación se esta-
ba limpiando las oficinas y es-
critorios para hacer los cambios 
de titulares como es el caso de la 
Opabiem, donde desde el pasado 
viernes el también ex asesor le-
gislativo del PRD en el Congreso 
del Estado, Luis Orlando Pérez 
Escobedo hacía lo propio para en-
tregar los pendientes en la que era 
su oficina.  

A pesar que el ex legislador alu-
dió que dejaba el cargo del Opa-
biem porque en el PRD se reque-
ría más de su presencia al ser el 
secretario de Políticas Públicas y 
Gobiernos Municipales, reconoció 
que la noticia de que dejaría el car-
go lo tomó por sorpresa.

La realidad es que en Benito 
Juárez, la dirección de Opabiem 
en manos de Luis Orlando Pérez 
Escobedo, se garantizaba un tra-
bajo profesional dada la trayec-
toria del perredista, a diferencia 
de la virtual titular, ya que Paola 
Elizabeth Moreno Córdova no se 
sabe nada, más que es la pareja o 

novia de Emiliano Ramos Hernán- dez, junior de la Familia Ramos y actual dirigente estatal del PRD.
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Julián compra a Emiliano Ramos 
ofreciendo trabajo a su novia

Por Lucía Osorio

El alcalde de Cancún utiliza al municipio como una empresa personal, en la que actúa como cómplice su gente más cerca-
na; se pone al servicio de los caprichos de Emiliano Ramos, al imponer en el Opabiem a la novia del dirigente estatal del 
PRD, Paola Elizabeth Moreno Córdova, de donde sacó a Luis Orlando Pérez Escobedo.

CANCÚN.— Le apuesta el Par-
tido Nueva Alianza a los votos del 
magisterio en Quintana Roo para 
mantener el registro y alcanzar 
posiciones plurinominales en la 
próxima elección federal del 1 de 
julio.

La dirigente estatal del Partido 
Nueva Alianza, Martha Chan, se 
dijo confiada que el Panal man-
tendrá el registro en la entidad, ya 
que no sólo cuentan con el respal-
do del profesor Rafael González 
Sabido, nuevo líder del magisterio 
en Quintana Roo, sino también 
del efecto Quadri (Gabriel Quadri, 
candidato nacional presidencial).

Explicó que su partido en Quin-
tana Roo, como a nivel nacional, 

logró despertar el interés de la 
ciudadanía con la participación de 
Gabriel Quadri en el debate pre-
sidencial, al quedar bien parado 
ante los ojos del electorado, según 
resultados de sondeos que su par-
tido efectuó a nivel nacional.

En el ámbito estatal, precisó que 
su partido ya contaba con el 50 por 
ciento de los votos del magisterio, 
sin embargo con la llegada de Ra-
fael González Sabido, se espera 
alcanzar por lo menos un 90 por 
ciento del voto de los maestros, al 
ofrecer el nuevo líder, trabajar a 
favor del partido del Panal.

Hizo énfasis que sus candidatos 
al senado y diputaciones federa-
les a diferencia de sus adversarios 
políticos están haciendo una cam-
paña austera sin derroche de re-
cursos y más cercana a la gente, ya 

que recorren las calles y avanzan 
de casa en casa, para presentar las 
propuestas legislativas de campa-
ña que tienen.

La dirigente estatal del Partido 
Nueva Alianza, se dijo satisfecha 
del avance que hasta ahora tiene, 
dado que lejos de -tirar la toalla- 
sus candidatos se dedican a traba-
jar y no a -grillar- como hacen al-
gunos de sus adversarios políticos, 
que no conforme con el derroche 
de recursos acaparan las lumbre-
ras para desprestigiar a sus adver-
sarios políticos que lejos de benefi-
ciar perjudica a todos porque sólo 
crean desconfianza en los políticos.

Fue clara, al precisar que como 
Gabriel Quadri, candidato nacio-
nal presidencial, los abanderados 
en Quintana Roo, gozan de gran 
aceptación porque la ciudadanía 

los escucha con atención e incluso 
algunos decidieron sumarse a la 
campaña de los candidatos para 

convencer a sus amigos y familia-
res de que el Panal es la mejor op-
ción.

Confía el Panal en mantener el registro
Por Lucía Osorio

Analizan candidatas posible debate
CANCUN.— La propuesta de 

debatir en público no convence a 
todas las candidatas a diputadas 
federales por el distrito electoral 
03, quienes muestran opiniones 
encontradas respecto a su parti-
cipación; sin embargo, coinciden 
en que su partido determinará si 
acuden o no a los que se lleguen a 
organizar.

La candidata del PANAL, San-
dybel Robaldino, y del PRD, Gra-
ciela Saldaña, expusieron que es 
importante que se pueda dar un 
ejercicio de debate entre las candi-
datas, para que sea la ciudadanía 
quien pueda calificar las propues-
tas de cada una.

La candidata de la alianza “Mo-
vimiento Progresista”, Saldaña 
Fraire dijo que el principal debate 
es con la gente, aunque también 
expuso que es un instrumento de-
mocrático “es válido y bien reci-

bido no tengo  ningún problema, 
esperamos lo haga el IFE porque 
es el árbitro ellos tienen reglamen-
tado y regulado de acuerdo a las 
normas”.

Por su parte, Sandybel Robal-
dino, expuso que está prepara-
da para participar en un debate, 
donde la gente pueda hacer un 
comparativo de las propuestas 
de cada una de las participantes.

En tanto, la candidata del 
PAN, Marybel Villegas dijo que 
en estos 40 días de intensa cam-
paña ha llevado sus propuestas 
a cada uno de los ciudadanos en 
los recorridos y actividades que 
piensa reforzar aún más.

“Mi partido está valorando 
sobre los debates que se piensan 
hacer sobre todo en el Sur del Es-
tado. Obviamente en el 03 donde 
compito, el PAN trae otras estra-
tegias nosotros nos hemos avoca-

do a tener acercamientos con las 
cámaras y organismos empresa-
riales para llevar la propuesta de 
Marybel Villegas”, indicó.

Explicó que debido a que va 
arriba en las encuestas no ha asu-
mido una postura de entrar al 
debate “obviamente en momen-
to dado, mi partido decidirá y lo 
hará hacer valer ante los órganos 
correspondientes”

Destacó que no es por miedo, 
si no porque están basados en 
una estrategia y por lo tanto, la 
solicitud de debates no contem-
pla el que se haga en el distrito 
03.

Asimismo, la abanderada del 
PRI, Laura Fernández Piña, des-
tacó la importancia de los deba-
tes para contrastar propuestas 
pero aclaró que se sujetará a lo 
que su partido determine en 
cuanto a su participación.



CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo fue nombrado 
Embajador por la Paz por parte de 
la Organización Mundial por la 
Paz (OMPP WOFP, por sus siglas 
en español e inglés), al tiempo que 
Quintana Roo fue designado Ca-
pital Mundial del Turismo por la 
Paz 2012-2013.

Esta distinción se logra gracias 
a que la entidad es hoy un modelo 
y centro generador de destacados 
programas turísticos y cultura-
les, así como la continuidad en la 
preservación y promoción de la 
cultura Maya, aunada a la amabi-
lidad de su gente y la calidad de 
los servicios turísticos.

En días pasados, el gobernador 
de Quintana Roo recibió de manos 
del presidente de la OMPP WOFP, 
Carlos Peralta, la resolución nú-
mero 148, documento donde se 
establece el resultado de la vota-
ción final, que otorga le distinción 
al jefe del Ejecutivo y al Estado.

En el marco de una reunión, en 
la que estuvo presente el secreta-
rio de Turismo de Quintana Roo, 
Juan Carlos González Hernández; 
el director de la OMPP WOFP 
para México, Centro América y el 
Caribe, Danclair Darío del Valle 
Hamilton; y el asesor de la OMPP 
WOFP, Juan Pablo Mirabent Piza-
rro Suárez, el gobernador destacó 
la importancia de estos logros que 
servirán de ejemplo al mundo del 
turismo y a la cultura ciudadana.

Al agradecer el jefe del Ejecu-
tivo la distinción de ser el nuevo 
Embajador por la Paz –cargo ho-
norario vitalicio–, destacó la im-
portancia de que los programas 

que se llevan al cabo en Quintana 
Roo sean elevados a las Naciones 
Unidas como modelo para la cons-
trucción de un mundo mejor.

Precisó que tanto la distinción 
a su persona y al Estado impli-
can una mayor responsabilidad y 
un nuevo reto, por lo que seguirá 
con la intensa labor de promoción 
de las maravillas culturales, ar-
queológicas y turísticas, aunado 
a la labor de elevar la calidad en 
los servicios e infraestructura, así 
como la de vida de los quintana-
rroenses.

-Quintana Roo fue electo en-
tre ocho importantes centros tu-
rísticos internacionales, por su 
sustentabilidad, organización, 
actividades y calidad de sus ser-
vicio, siendo calificado por sus si-
tios arqueológicos y esplendorosa 
cultura, así como la vocación de 
servicio de su gente y por contar 
con un clima agradable todas las 
estaciones del año-, explicó.

Agregó que en breve estarán 
realizando un evento en el que se 
oficialicen las distinciones.

Quintana Roo fue seleccionado 
el pasado 7 de mayo en Ginebra, 
Suiza, por la OMPP WOFP -orga-
nización regida por las Naciones 
Unidas- de entre los centros tu-
rísticos internacionales finalistas 
Rio de Janeiro, Brasil; Giza, Egip-
to; Nueva York, Estados Unidos; 
Agra, Estado Uttar Pradesh, In-
dia; Roma, Italia; Dubai, Emiratos 
Árabes;  y Paris, Francia.

Participaron en la consulta las 
cuarenta y dos delegaciones de la 
OMPP WOFP; el Consejo de Ase-
sores (CDA); el Consejo Superior 

Interreligioso (CSI) y Consejo de 
Comunicadores (CDC), así como 
los órganos votantes realizaron un 

sondeo, con la participación de la 
Agencia de Periodistas por la Paz 
(APP) como parte de una labor 

imparcial que da crédito a esta 
elección.
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REVOLTIJO

Madre solo hay una. El 10 de Mayo de cada año es mo-
tivo de celebración nacional en la que millones de mexi-
canos de todas las edades festejan a su progenitora olvi-
dando por unas horas los regaños y castigos recibidos 
en el transcurso del año. Es más que evidente que con 
el paso de los años la celebración ha cambiado y prueba 
de ello es que en los últimos años se han organizado pe-
queñas reuniones familiares en los que sólo se prepara 
una comida sencilla y en el mejor de los casos se regala 
un detalle a mamá dejando atrás los lujos y grandes cele-
braciones aunque claro hay excepciones como la magna 
celebración que organizó el candidato a la Presidencia 
de la República del PRI Enrique Peña Nieto. Durante el 
festejo del Día de las Madres Peña Nieto aseguró que 
les otorgará todo su apoyo y en especial a las viudas y 
madres solteras a quienes se les dará un seguro de vida 
con el que se garantizará que sus hijos no queden des-
amparados en caso de que lleguen a faltar. Asimismo les 
garantizó que sus hijos crecerán en un México incluyen-
te y sobre todo sin pobreza alimentaria además de que 
se ampliarán los servicios de guarderías. El candidato 
del PRI a la Presidencia aseguró “las mujeres y mamás 
de México son la inspiración de mis programas de go-
bierno con los que se buscará soluciones a todo aquello 
que les preocupa”. También reconoció la labor noble de 
las mamás mexicanas que, “nunca vienen pidiendo algo 
en particular para sí mismas, siempre postulan o piden 
más bien lo que su familia y sus hijos quieren, deben 
y merecen tener en el México que queremos construir”. 
Mientras Enrique Peña Nieto festejaba a las madres de 
familia en su día nuestro gobernador Roberto Borge Án-
gulo hacia lo propio en Quintana Roo. Ante más de mil 
mamás trabajadoras del Gobierno del Estado y acompa-
ñado de su esposa la señora Mariana Zorrilla de Borge 
el gobernador afirmó “A las mamás que se desempeñan 
en el Gobierno del Estado las convoco a que me sigan 
ayudando, así como a las mamás que trabajan en el Po-
der Legislativo y el Poder Judicial, a que pongamos todo 
nuestro esfuerzo, todo el corazón, en hacer las labores 
de la mejor manera”. El gobernador celebró a las Madres 
con una deliciosa cena que tuvo verificativo en el Can-
cún Center además de que les otorgó un bono por mil 
900 pesos a cada una de las festejadas. Desde estas líneas 
una felicitación a mi madre Alicia Martín del Campo de 

González quien me ha brindado su paciencia, amor y 
apoyo incondicional.

Rumbo a las elecciones 2012
Los candidatos del PRI continúan con éxito sus cam-

pañas en Quintana Roo. Dedicados al cien por ciento a 
visitar y escuchar las necesidades y demandas de los 
quintanarroenses están visitando cada uno de los rinco-
nes de nuestro estado. Así, el candidato al Senado Félix 
González Canto propuso que al menos el 50 por ciento 
de las escuelas primarias y secundarias del país amplíen 
la jornada escolar a por lo menos ocho hors de estudio 
diarias en la que se contemple el otorgamiento de ali-
mentación así como más espacios para la realización de 
actividades culturales y deportivas así como la impar-
tición de un idioma extranjero y clases de computación 
con la intención de que los alumnos tengan una mejor 
preparación escolar. Destacó que Enrique Peña Nieto así 
como los candidatos del PRI a la Cámara de Diputados 
y al Senado han hecho compromisos en materia de segu-
ridad, salud y educación al ser temas sensibles para las 
madres de familia mexicanas al ser ellas quienes repre-
sentan la verdadera opción que se necesita para lograr 
el cambio y rumbo que necesita México. Félix González 
Canto también se refirió a los constantes recortes presu-
puestales del gobierno federal a los estados al represen-
tar un grave daño a las finanzas de estados y municipios 
obligándolos a apretar sus finanzas. En lo que se refiere 
al caso de Quintana Roo, Félix González Canto, aseguró 
que los recortes de la federación al gobierno por 87 mi-
llones en abril y 113 millones de pesos en mayo ocasio-
nan reajustes al presupuesto estatal con la intención de 
no afectar las proyecciones lamentando que el gobierno 
federal tome dichas decisiones que afectan directamen-
te a la sociedad. Por su parte la candidata del PRI a la 
diputación por el Distrito 03, Laura Fernández Piña, 
aseguró que el recorte a las partidas presupuestales que 
efectuó el gobierno federal en contra de Quintana Roo 
es un agravio directo hacia los quintanarroenses quienes 
verán mermada la dotación de servicios y obras que se 
tenían contempladas para este año. “Como diputada lu-
charé por más recursos para el estado y que no les mien-
tan los panistas”. Por lo anterior, Laura Fernández, dijo 
que es tiempo de buscar el cambio con rumbo en el que 
se ofrece un crecimiento sostenido del 6 por ciento anual 

con el fin de que los estados y municipios se beneficien 
al igual que su población ya que el PRI sabrá gobernar 
para todos. “Me comprometo a que las cosas van a cam-
biar en la entidad para que esos rostros de decepción y 
enojo por el gobierno panista que no ha querido cumplir 
se conviertan en sonrisas porque regresará la paz social, 
el empleo, las obras y servicios a favor de ustedes y sus 
familias”, detalló. En su más reciente caminata por las 
calles de la región 94 la candidata se refirió al Sistema de 
Seguridad Social Universal mediante el cual toda la po-
blación tendrá los beneficios de la seguridad social y que 
en la actualidad sólo alcanza a cuatro de cada diez mexi-
canos. Durante la celebración del Día de la Enfermera la 
candidata dijo que con el proyecto de nación impulsado 
por el PRI se abrirán más y mejores hospitales para aten-
der el rezago de al menos 35.8 millones de mexicanos 
que no tienen acceso a los servicios de salud al tiempo 
que felicitó a las enfermeras “mi compromiso es con la 
salud y bienestar de los mexicanos”, dijo. Por su parte, 
en su más reciente gira por Cozumel el candidato del 
PRI a diputado federal por el Distrito 01, Román Quian 
Alcocer, hizo un llamado a sumarse al gran proyecto 
de país de Enrique Peña Nieto y en donde el turismo 
será uno de los pilares de la economía nacional lo que 
dará un nuevo impulso al desarrollo de Quintana Roo. 
Román Quian visitó el Mercado Municipal de Cozumel 
en donde saludó y escuchó a cada locatario, después en 
las instalaciones del PRI local se reunió con jubilados 
y pensionados deL IMSS además de que participó con 
tricicleteros y pescadores con quienes empatizó en sus 
demandas las cuales calificó de justas para mejorar las 
condiciones de su sector así como la economía local.

Aumentará arribo de cruceros
Durante la reunión que sostuvo el gobernador Rober-

to Borge con la presidenta de la Asociación de Cruceros 
de Florida y el Caribe, Michelle Paige, se anunció un au-
mento de al menos 4 por ciento en el arribo de cruceros 
a Quintana Roo. De esta forma, se espera la visita de 3 
millones 641 mil pasajeros en las terminales marítimas 
de Quintana Roo. El gobernador dijo que dicha cifra 
representa un aumento del 4 por ciento respecto con la 
del año pasado cuando llegaron 3 millones 490 mil 937 
visitantes vía cruceros.

Nombran a Borge Embajador 
Mundial por la Paz

El gobernador del estado destacó la importancia de estos logros, que servirán de ejemplo al mundo del turismo y a la cultura 
ciudadana.

Por Eloísa González Martín del Campo
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Para los que les gustan jóvenes…
Un gallego de 70 años se casa con una hermosa mu-

chacha de 30, y le pregunta al amigo, también gallego:
¿Cómo me veo al lado de esta hembrota?
El otro gallego lo mira y le dice:
“Bueno… ¡Pos como la oreja ‘del toro!”
El primero pregunta: “¿Cómo es eso?
El amigo responde: “Lejos del culo y cerquita de los 

cuernos.”
También  entre los (as) famosos se cuecen habas
10 Frases absurdas de famosos:
Los famosos son personas espléndidas, extremada-

mente cultas y tan buenas personas que no pierden una 
oportunidad para alegrarnos la vida, especialmente en 
entrevistas donde salen preguntas sobre asuntos de los 
que no tienen ni idea, por eso les muestro un listado con 
apenas diez de las frases más absurdas de los famosos 
publicada por la revista People.

 01.“Fumar mata y si te mueres habrás perdido una 
parte muy importante de tu vida”, Brooke Shields.

02.“Nunca he querido ir a Japón, simplemente por-
que no me gusta el pescado, y sé que es muy popular en 
África”, Britney Spears.

03.“Creo que Dios es un vibrador gigante en el cielo, 
una fuerza pulsante de energía increíble”, David Ar-
quette.

04.“Esa rastrera sin vergüenza merece ser muerta a 
patadas por un asno, y yo soy justo la indicada para ha-
cerlo”, Claudia Shiffer.

05.“Siempre que veo la televisión y veo esos niños po-
bres y hambrientos en todo el mundo, no puedo evitar 
llorar. O sea, me encantaría ser tan flaquita como ellos, 
pero no con todas las moscas, y muerte, y esas cosas”, 
Mariah Carey.

06.“La belleza es lo que uno usa para lograr lo que 
quiere en la vida”, Ninel Conde.

07.“Creo que el matrimonio homosexual es algo que 
debería darse entre un hombre y una mujer”, Arnold 
Schwarzenegger.

08.“Definitivamente me gustaría conocer a Lady Di. 
Aunque, afortunadamente, ya falleció”, Mónica Casta-
ñeda, tercer lugar de Miss Colombia en 2000.

09.“Entonces, ¿dónde se realizará el Festival de Cine 
de Cannes este año?”, Christina Aguilera.

10.“Mi inspiración no es Madonna, es María Callas”, 
Paulina Rubio.

¿Qué será lo que hace que cuando consigues la fama, 
pierdes la inteligencia?

El sexo a distintas edades
Entre los mitos del sexo se encuentra el que sostiene 

que los placeres tienen que ver, sobre todo, con la gente 
joven.

Para hacer justicia con aquellas mujeres que no son 
tan jóvenes, te presentamos una guía práctica sobre el 
nivel satisfacción erótica con la edad.

En materia de amor y sexo existe un abanico intermi-
nable de posibilidades y las afirmaciones suelen temblar 
ante cada caricia.

Así pues, los que creen que a la mediana y avanzada 
edad se debe estar pensando más en otra cosa, pues la 
cama no ¿pega¿ con barrigas prominentes y senos caí-
dos, con seguridad se van a llevar una gran sorpresa.

Sexo a los 25: Apuro adolescente
Entre los 25 a 35 años muchos hombres y mujeres no 

asumen su vida e historia, algunos quieren seguir vi-
viendo en la casa de sus padres, y la impaciencia es el 
elemento común.

Aunque se cree estar en la cima del erotismo y la se-
ducción, con el resultado vienen las frustraciones, y fra-
ses que se quedan en el silencio. ¡No alcancé a llegar!, 
¿eso era todo?, ¿vamos por la revancha?

Sexo a los 35: Sólo para expertas
Muchos estudios coinciden en afirmar que la mujer al-

canza su clímax de goce sexual, después de los 30 años. 
Ya conoce bien su cuerpo, reacciones, gustos y plenitu-
des. Es una especie de ¿experta¿ que sabe lo que quiere, 
cómo, de qué forma y cuándo lo quiere.

Otro factor bien importante es que se produce un cam-
bio en el balance hormonal femenino que se traduce en 
un interés marcado por la vida sexual.

Para muchos hombres, esta nueva actuación femenina 
resulta agradable y les imprime un renovado entusias-
mo.

Para ellos, quienes también van ganando en edad, el 
sexo, entonces, deja de ser una meta o un tejido de aven-
turas disímiles donde lo que importa es el rendimiento.

 Sexo a los 45: Relájate y disfruta
Una vez se dejan atrás las tensiones y la atención di-

recta a los hijos, la época en que, entre el trabajo y la 
casa, ¿no hay tiempo ni de mirarse en un espejo¿ y que 
al sexo se iba casi de rutina. De nuevo, cuenta con mayor 
espacio para sus intereses personales y para el descanso 
y, por tanto, se puede producir un rencuentro erótico, 
sin premuras, donde la pareja se dispone a coparticipar, 
en una transferencia recíproca de goces, emociones y 
ternuras.

A los 50 las mujeres despiertan sexualmente, son ca-
paces de entregarse a la experiencia con amor y deseo. 
No están reprimidas ni por la religión, ni por la socie-
dad.

La relación entre dos pasa a tener una excelente cali-
dad aunque, a veces, disminuya la frecuencia.

Sexo a los 55: No es tarde para experimentar
Las relaciones sexuales, en esta etapa de la vida, si bien 

es cierto que son más espaciadas, pueden llegar a tener 
mucha más calidad que en los años juveniles porque ya 
existe un acople beneficiado por el tiempo de unión.

No sólo conocen bien sus reacciones sino, también las 
de la pareja.

Por otra parte, el hombre necesita de la colaboración 
de su compañera, pues precisa de más estímulos para 
producir los mismos efectos que antes, lo que provoca 
una relación sexual más prolongada, de contactos cor-
porales y de mayores afectividades.

Sexo a los 65: Recordar es vivir.
Siempre que la pareja goce de buena salud y no esté 

tomando medicamentos que interfieran su respuesta 
sexual, resulta muy estimulante para ambos, aunque 
sea pocas veces al mes, continuar una vida íntima activa.

Es muy aconsejado para la salud y excelente para la 
psiquis.

Finalmente la recomendación es: habla con tu pareja 
sobre los gustos propios y ajenos, sobre las necesidades 
y fantasías.

Sácale provecho al deseo, pero no caigas en la impa-
ciencia.

Tómate el tiempo para acariciar, besar, y abrazar.
Comunícate con gestos, movimientos, miradas, siente 

la intimidad en todas sus formas, experimenta y disfru-
ta.

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

CANCUN.— Para el candidato a senador 
del PRI-PVEM, Félix González Canto, no 
hay ninguna duda de que México avanza-
rá hacia el cambio que merece con Enrique 
Peña Nieto en la presidencia de la Repúbli-
ca.

En entrevista, el abanderado del trico-
lor destacó que para ello será necesario 
también que los candidatos de la coalición 
“Compromiso por México” ganen la mayo-
ría en el Congreso de la Unión.

Durante un recorrido en varios puntos 
de la ciudad, en donde fue gratamente re-
cibido por las familias, el abanderado al 
Senado destacó que los grandes cambios 
que requiere el país serán una realidad con 
Enrique Peña Nieto ya que dará prioridad 
al consenso entre las distintas fuerzas polí-
ticas.

Aseguró que el abanderado presidencial 
ha manifestado su compromiso de gober-
nar para todos los mexicanos sin distingos 
partidistas y con respeto a todas las formas 
de pensar.

Asimismo, Félix González destacó que 
en lo que va de las campañas proselitistas 
ha recorrido todos los municipios de la en-
tidad y ha recibido significativas muestras 
de respaldo, incluso de personas que mili-
tan en otras fuerzas políticas porque “están 
convencidas de que el PRI es la mejor op-
ción del cambio”.

Con Peña Nieto el cambio 
será una realidad: Félix

Félix González Canto, candidato del PRI-PVEM 
por la segunda fórmula del Senado, aseguró que 
Enrique Peña Nieto ha manifestado su compro-
miso de gobernar para todos los mexicanos, sin 
distingos partidistas y con respeto a todas las 
formas de pensar.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
celebración del año maya ha des-
pertado un creciente interés por 
conocer más de esta cultura pre-
hispánica, especialmente entre los 
turistas europeos, quienes por lo 
regular incluyen en su recorrido 
varios sitios de la Península de Yu-
catán, de los que se han informado 
antes de emprender el viaje.

Los turistas europeos, y sobre 
todo los alemanes, suelen practicar 
eso que se podría llamar “turismo 
con conocimiento de causa”, es de-
cir, sus viajes no sólo son de espar-
cimiento, sino que los aprovechan 
para ampliar los conocimientos 
que ya poseen, y para acercarse a 
la cultura que visitan.

Es así que este renovado interés 
por la cultura maya está siendo 
aprovechado por los medios de 
comunicación europeos; y en este 
contexto, un representante de la 
revista alemana Die Welt estuvo 

en la Riviera Maya para reseñar 
los sitios más emblemáticos de 
esta civilización, tanto de Quinta-
na Roo como de Yucatán; además 
de conocer los preparativos que se 
están realizando en torno al calen-
dario maya.

El representante de Die Welt 
acompañado por personal de Re-
laciones Públicas del Fideicomiso 
de Promoción Turística de la (FP-
TRM), llegó a las zonas arqueo-
lógicas de Tulum y Cobá, donde 
los guías locales compartieron sus 
conocimientos con el visitante. El 
recorrido también incluyó una pa-
rada en un conocido ecoparque. 

La revista Die Welt tiene un tira-
je semanal de 400 mil ejemplares, 
lo cual garantiza una amplia difu-
sión.

Vale la pena destacar que de los 
160 mil alemanes que hacen turis-
mo en México, el 80 por ciento vi-
sita la Riviera Maya.

Interés de alemanes en el Mundo Maya
Un representante de la revista alemana Die Welt estuvo en la Riviera Maya para re-
señar los sitios más emblemáticos de esta civilización, tanto de Quintana Roo como 
de Yucatán

PLAYA DEL CARMEN.— La 
industria turística del Caribe 
Mexicano es reconocida una vez 
más por su excelencia y calidad 
gastronómica internacional con 
el premio Cuatro Diamantes de la 
AAA otorgado al Restaurante Fri-
da del Grand Velas Riviera Maya.

El prestigiado reconocimiento 
es entregado a menos del 3 por 
ciento de los más de 27 mil res-
taurantes calificados por inspecto-
res profesionales de la American 
Automobile Association (AAA), 
agrupación integrada por 53 mi-
llones de miembros.

“Grand Velas Riviera Maya está 
creando el nuevo estándar de 5 
diamantes en toda la industria en 
los próximos años”, dijo Tony Pe-
rrone, Gerente Regional de viajes 
en AAA.

Este codiciado premio, que cla-
sifica al Restaurante Frida como 
un establecimiento premier para 

cenar, se suma a numerosos ga-
lardones obtenidos por este re-
conocido feudo gastronómico de 
especialidades en platillos mexi-
canos que forma parte de la lista 
Gourmand de BBVA Bancomer 
de los 50 mejores restaurantes de 
México y fue seleccionado por 
Brad Johnson, ganador del Premio 
James Beard 2011, para figurar en 
su artículo Los 20 Mejores Platillos 
del Mundo.

“Redefinimos el concepto Todo 
Incluido –que usualmente confina 
las opciones gourmet que ofrece a 
un segundo plano–, pues nuestros 
restaurantes se encuentran a la al-
tura de los mejores en el mundo”, 
señaló Patrick Louis, Director de 
Alimentos y Bebidas y Chef Ejecu-
tivo a nivel corporativo de Grand 
Velas, y añadió que “cada uno de 
los lujosos restaurantes de espe-
cialidades, tuvo un costo de en-
tre 1 y 3 millones de dólares y se 

encuentran bajo la titularidad de 
aclamados chefs de la alta cocina 
en el mundo”.

Bajo la dirección del Chef Ri-
cardo de la Vega, este colorido 
restaurante, nombrado así en ho-
nor de la legendaria pintora mexi-
cana Frida Kahlo, ofrece un van-
guardista menú y encantadores 
escenarios interiores, una terraza 
bellamente adornada con bugan-
bilias y vista al mar Caribe.

Un conocedor barman-coctelero 
visita cada mesa con un carri-

to especial y tequilas de marcas 
premium, para ofrecer exquisitas 
margaritas ‘de autor’, como la ver-
sión al coco del clásico Cadillac, 
servido en copas para champaña 
y escarchadas con coco tostado.

Entre las deliciosas creaciones 
se encuentran los Tacos crujientes 
de lechón confitados, Mejillones 
frescos del mar de cortes coci-
nados al vapor con una delicada 
salsa de vino blanco y chipotle, 
Atún en costra de semilla de chi-
le y huazontle al mole de naranja, 

Chuleta de ternera en salsa de chi-
les tatemados y Mousse de choco-
late mexicano con crema de mole 
poblano.

El Grand Velas Riviera Maya, 
recientemente premiado por se-
gunda ocasión con el reconoci-
miento Cinco Diamantes de la 
AAA ofrece opciones gourmet 
inigualables y excelencia en el ser-
vicio que lo han llevado a formar 
parte de la selecta lista de los 10 
Coolest All Inclusive Resorts del 
sitio Forbes.com.

Premian excelencia gastronómica 
del Caribe mexicano

El Grand Velas Riviera Maya recibió el Premio Cuatro Diamantes de la AAA, que se otorga a sólo un 3 por ciento de los 27 
mil restaurantes calificados a nivel mundial.



CANCÚN.— Graciela Saldaña 
Fraire además de hacer el 
compromiso de trabajar por 
un Presupuesto de Egresos 
de la Federación responsable, 
equitativo y que atienda las 
necesidades de seguridad, 
educación, fomento al empleo, 
desarrollo social e infraestructura 
urbana, impulsará las reformas 
que han planteado empresarios 
integrantes del Colegio de 
Valuadores.

Reunida con integrantes del 
Colegio de Valuadores del 
Estado de Quintana Roo, que 
preside Heyden Cebada Ramírez, 
la candidata de la izquierda a 
diputada federal del Distrito 03, 
dijo que la sociedad organizada 
en grupos de especialistas, como 
son los Colegios de profesionistas, 
deben ser quienes impulsen y 
promuevan las reformas que se 
necesitan en el país.

“Yo los invito a que sigan 
trabajando fuerte y hagan 
propuestas, mismas que en la 
Cámara de Diputados abanderaré 
y defenderé, pues son la parte 
especialista y técnica que se 
requiere, porque conocen a 
fondo qué es lo que se requiere 
para transformar a México, 
para comenzar a sacarlo de la 

corrupción, para dar una reforma 
y transformación de 180 grados”.

Los valuadores señalaron que 
en el ámbito de su competencia 
todavía hay mucho por tratar y 
crear un marco legal federal que 
permita una competencia libre y 
no se monopolice a un solo grupo 
o sector el trabajo.

Hicieron mención de que una 
de las principales causas de la 
falta de trabajo, es que vienen 
de otras entidades a Quintana 
Roo para hacer valuaciones, sin 
embargo, no conocen la situación 
del mercado local y en otros casos 
se trata de gente que no está 
afiliada al Colegio de Valuadores, 

y desplaza mano de obra local.
Los profesionales pidieron 

que de llegar al Congreso de la 
Unión, impulse reformas hacia 
una política que se abra a la 
participación de la sociedad, 
hacia una reducción del costo del 
aparato de gobierno.

Saldaña Fraire indicó que en la 

política establecida por Andrés 
Manuel López Obrador, una de 
las principales acciones será el 
combate a la corrupción, lo cual 
generará un ahorro de al menos 
300 mil millones de pesos; se 
ha propuesto una reducción 
sustancial al gasto del gobierno, 
puesto que es una burocracia 
cara, cuyos funcionarios son de 
los mejores pagados en América 
Latina, pero con deficientes 
resultados.

“Yo son partidaria de reducir el 
número de diputados y senadores 
plurinominales, del referéndum, 
plebiscito, revocación de 
mandato; pero también si hay 
buenos funcionarios, que se les 
califique y pueda ampliarse los 
periodos de gobierno municipales 
o se dé la reelección; además 
creo que debe evitarse saltar de 
un cargo a otro, que se cumplan 
los periodos para los que fueron 
electos”.

Los empresarios pidieron que 
los políticos se profesionalicen, 
que se modifiquen los requisitos 
para cargos de elección popular y 
para ocupar direcciones, jefaturas 
o secretarías, pidieron que los 
propuestos tengan un nivel de 
educación profesional y sea acorde 
al puesto que desempeñarían.
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Ni debate, ni propuestas

Con mucha pena, los mexicanos 
debemos reconocer la verdad de la triste 
situación política, económica y social, 
en la que nos encontramos, producto de 
nuestra complacencia, desinterés y apatía 
en cuestiones políticas y electorales en 
particular.

Muestra fehaciente de lo expresado es 
el resultado del mal llamado debate de 
los candidatos presidenciales, evento que 
debió denominarse “pitorreo político”, 
puesto que no fue más que un show 
televisivo al puro estilo televisa o tv 
azteca, en el que no se omitió el atractivo 
visual, que por cierto, ha ocupado mucho 
más espacio noticioso que el supuesto 
asunto que reunió a los candidatos, el cual 
debió ser la confrontación de proyectos 
de gobierno y no la burla al pueblo, que 
son las acusaciones mutuas, de todos 
conocidas.

En lo que no fue más que la 
manipulación de la ignorancia del pueblo, 

a Gabriel Quadri, lo interpretan como 
ganador, por su insistencia de que es un 
candidato ciudadano, con argumentos 
aparentemente ciudadanos pero con gran 
contenido de política neoliberal, la cual 
tiene al mundo entero en una gran crisis 
económica y social, explotando a esos 
mismos ciudadanos que el candidato 
de Nueva Alianza, engaña con poses 
totalmente falsas e hipócritas, sin embargo 
hay quienes opinan que un discurso 
convincente pierde su credibilidad al ser 
parte de la manipulación política de Elba 
Esther Gordillo Morales.

Por su parte, Josefina Vázquez Mota, 
siguiendo el plan maquiavélico del 
PRIAN, no descansó en sus ataques de 
descalificación hacia Peña Nieto, quienes 
bajo un guion bien estudiado, se daban 
hasta con la cubeta, Peña Nieto contestaba 
con aplomo a su oponente y respondía los 
ataques con la misma intensidad, tratando 
de acaparar la atención del público, con 
descalificaciones mutuas, en un intento 
de borrar al único verdadero opositor, 

Andrés Manuel López Obrador.
Siguiendo su guion televisivo, Enrique 

Peña Nieto, argumentando desventaja de 
tiempo, presentándose como mártir, pero 
firme y seguro, cual héroe de telenovela, 
respondió con estoico valor a los ataques 
de Vázquez Mota, preparando camino 
para arremeter contra López Obrador, 
exponiendo el caso Bejarano como supuesta 
prueba de corrupción de candidato de 
izquierda, quien en forma muy correcta 
le reviro al del copete, al informarle que 
Julio César Godoy, quien fuera secretario 
de finanzas en el DF, permanece preso 
por dicho caso de corrupción, al igual que 
estuvo Bejarano, sin embargo el Secretario 
de Administración del gobierno de Arturo 
Montiel, en el Estado de México, a quien 
se le calcula una fortuna de 600 millones 
de pesos, producto del desfalco a las 
arcas del gobierno, hoy se presenta como 
candidato presidencial de PRI, respuesta 
no considerada en el guion que le dieron 
a Peña Nieto, por lo que el del copete no 
supo que responder, sólo imito a Vázquez 

Mota, atacando sin sustento.
En cuanto a Andrés Manuel López 

Obrador, ocupo su tiempo en recalcar la 
presencia oscura y manipuladora de quien 
estuvo en “Los Pinos” y no ha dejado el 
poder (Carlos Salinas de Gortari), tratando 
de que la ciudadanía entienda que los 
tres  opositores que tenía enfrente, en 
realidad no son tres, sino uno solo con tres 
diferentes caras, situación que pretendió 
ser borrada mediante una figura femenina 
de muy buen ver, pero que a todas luces se 
refleja con claridad, la intención de desviar 
la atención de los ciudadanos.

Como usted entenderá, estimado lector, 
lo que el IFE contrató, pagando cuatro 
millones de pesos, de nuestros impuestos, 
no fue, ni por casualidad un debate, el 
IFE dispuso de nuestros impuestos para 
presentarnos un Reality Show de tercera, 
¿hasta cuando lo seguiremos permitiendo?

Es cuanto. Críticas, comentarios y 
mentadas, se reciben en: 

larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Impulsará Graciela Saldaña propuestas 
del Colegio de Valuadores

La candidata del PRD a diputada federal por el Distrito 03, dijo que los colegios de profesionistas deben ser quienes 
impulsen y promuevan las reformas que se necesitan en el país.

CHETUMAL.— Intenso 
trabajo realizan 200 brigadistas 
de distintas dependencias para 
combatir cuatro incendios 
forestales activos ubicados en 
los municipios de Bacalar, José 
María Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto, informó el director del 
Instituto Forestal de Quintana 
Roo (Infoqroo), Valfre Cetz Cen.

El funcionario explicó que hay 
cuatro incendios activos en los 
cuales se realiza un intenso trabajo 
por parte de Infoqroo, Conafor, 
brigadistas comunitarios y 
Protección Civil para su combate.

El primero se denomina “El 
Banco” y está ubicado a dos 
kilómetros del ejido Plan de la 
Noria, municipio José María 
Morelos, donde ya se afectaron 
60 hectáreas de arbustos y 
vegetación adulta. Este incendio 

es combatido por 72 brigadistas, 
de los cuales 12 son de la Conafor, 
50 voluntarios de Plan de la Noria 
y 10 voluntarios de Venustiano 
Carranza; se tiene un 35 % de 
control y 15 % de liquidación.

Un segundo incendio se 
ubica en los linderos del rancho 
“3 Hermanas”, ejido Blanca 
Flor, municipio Bacalar,  que 
ya consumió 28 hectáreas de 
arbustos. Aquí combaten 15 
voluntarios de Blanca Flor, 20 
técnicos de la Conafor, 20 de la 
brigada comunitaria Blanca Flor 
y 1 de Protección Civil; se tiene 
un 90 % de control y 60 % de 
liquidación.

El tercer incendio activo se 
ubica también en el municipio 
Bacalar, en el sitio denominado 
“El Tranquilino”, Ejido Sinaí. Aquí 
está participando en las labores de 

combate del fuego 10 brigadistas 
comunitarios, 8 voluntarios de 
Sinaí, 18 técnicos de la Conafor, 1 
Bacalar y 2 del Infoqroo; tiene 60 % 
de control y 50 % de liquidación.

El último incendio activo está 
ubicado en el municipio Felipe 
Carrillo Puerto, se denomina 
“El Cedro”, cercano al crucero 
de Naranjal Poniente. Aquí 
combaten las llamas 13 técnicos de 
la Conafor y 20 voluntarios, tiene 
60 % de control y 40 por ciento de 
liquidación.

Por su parte, el coordinador 
de la Dirección Estatal de 
Protección Civil en la Zona 
Norte, Guillermo Morales 
López, y el representante del 
Instituto Forestal de Quintana 
Roo (Infoqroo) en la Zona 
Norte, Agustín Olivares Aguilar 
informaron que al momento 

prevalece la tranquilidad en 
materia de incendios forestales, 
sin cambios relevantes sobre los 
últimos reportes en esa región. 

No hay registro de nuevas 
quemas agrícolas y se mantienen 
en monitoreo  dos anteriores, una 
localizada al sur de Kantunilkín y 
otra más al sur de Leona Vicario, 
pero no representan peligro para 
la población.

Las autoridades de Protección 
Civil tanto de Lázaro Cárdenas 
y de Leona Vicario tienen 
en marcha las medidas 
correspondientes.

Ambos funcionarios 
recordaron que de abril a la 
fecha, sólo se han detectado y 
finiquitado tres incendios y las 
quemas agropecuarias que se 
han detectado, han estado bajo 
control.

Por Eduardo Lara Peniche

Intenso combate de incendios forestales

Cuatro incendios permanecen activos, 
ubicados en los municipios de José 
María Morelos, Felipe Carrillo Puerto 
y Bacalar

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por Anahi Aradas

BUENOS AIRES.— Identificadores facia-
les, rastreadores de voz, sistemas de escaneo 
biométricos, programas que interceptan co-
rreos electrónicos o drones con cámaras de 
vídeo de altísima definición.

Las tecnologías con las que actualmente 
cuentan los gobiernos para ejercer de Gran 
Hermano habrían sorprendido a George 
Orwell, autor de ‘1984’, novela que planteó 
qué pasaría en una sociedad controlada en 
exceso por un gobierno dotado con avanza-
da tecnología de vigilancia.

El panorama que dibujaba aquella nove-
la no era nada alentador, y según activistas 
consultados, tampoco lo es ahora que esos 
sofisticados dispositivos ya no son cosa de 
ciencia ficción.

Es más, son tan reales que fuentes del sec-
tor aseguran que su compra-venta genera 
unos US$5.000 millones al año.

Una industria “oculta”

Según explicó a BBC Mundo Eric King, 
investigador de Privacy International, orga-
nización que trata de proteger la privacidad 
de los usuarios en internet, países como Ar-
gentina cuentan con una tecnología conoci-
da como Deep Pocket inspection, un sistema 
instalado en un proveedor de internet que 
permite a muchos gobiernos el interceptar 
cualquier correo electrónico o mensaje de 
Facebook.

Argentina, apuntó, sólo sería un ejemplo 
de la gran cantidad de países que tienen ac-
ceso a tecnologías similares.

“Es una industria oculta que no está para 
nada regulada. Cualquier compañía occi-
dental puede vender equipos que permiten 
espiar todo aspecto de la vida de la gente: su 
email, teléfono, seguir sus contactos o cono-
cer sus contraseñas”.

Hay algunos ejemplos de tecnologías, que 
según King quitan el hipo.

Una de las más comunes consiste en vi-
rus troyanos que son enviados al celular del 
usuario o su computadora y que cuando se 
abren dan a los gobiernos acceso total a su 
aparato, hasta el punto que pueden encen-
der su micrófono e incluso su cámara de ví-
deo integrada.

También existen cámaras con tal defini-
ción que al tomar una foto de una manifes-
tación, las autoridades son capaces de iden-
tificar los rostros de todos y cada uno de los 
participantes.

Y en Estados Unidos, el congreso aprobó 
en febrero una ley para desplegar una flo-
ta de drones (aviones no tripulados) sobre 
territorio estadounidense, que estiman es-
tará compuesta por unos 30.000 aparatos en 
2020.

Estos drones están equipados con senso-
res y provistos de potentes cámaras de ví-

deo capaces de volar a 5.700 metros de al-
tura y realizar labores de vigilancia tanto de 
día como de noche.

Quién se reparte el pastel
 
En 2011, la página Wikileaks filtró un in-

forme sobre las 133 empresas que hoy aca-
paran la venta de “sistemas de vigilancia e 
interceptación de comunicaciones” y que 
incluye nombres como Nokia-Siemens, Qos-
mos, Nice, Verint, Hacking Team o Amesys.

Según se detalló, 36 de estas empresas es-
tán basadas en Estados Unidos, 18 en Reino 
Unido, 15 en Alemania, 11 en Israel y 8 en 
Italia.

De acuerdo a Privacy International, en 
el caso de Reino Unido, muchas de estas 
empresas están siendo adquiridas por BAE 
Systems, el cuarto mayor contratista militar 
del mundo.

Las tecnologías de vigilancia han probado 
ser muy útiles en la lucha contra el crimen, 
actividades de grupos rebeldes y traficantes 
de droga en América Latina.

En el caso de Colombia, tal y como recono-
ció el propio presidente Juan Manuel Santos 
en su libro ‘Jaque al Terror’, sobre la captura 
y muerte del guerrillero Raúl Reyes en 2008, 
este tipo de “tecnología para interceptar co-
municaciones y señales electrónicas” jugó 
un importante papel a la hora de ubicar al 
líder de las FARC en Ecuador.

Y en el caso de Argentina, un sistema de 
escaneado biométrico se introdujo reciente-
mente como la gran solución para combatir 
el crimen en el país.

Desde el 1 de enero de 2012 todos los re-
cién nacidos son escaneados con el sistema 
cubano SIBIOS, que registra imágenes de su 
rostro y huellas dactilares de pies y manos.

La presidenta Cristina Fernández subrayó 
que el principal objetivo de la medida es la 
lucha contra el tráfico de niños.

Seguridad versus Privacidad

Sin embargo, el registro se extendió a to-
dos los ciudadanos, y de acuerdo a la propia 
mandataria, en un periodo de dos años 40 
millones de argentinos figurarán en el Siste-
ma de Identificación Biométrica del estado.

El caso argentino es “muy preocupante”, 
aseguró a BBC Mundo Katitza Rodríguez, 
peruana y directora internacional para los 
derechos humanos de la Fundación Fron-
teras Electrónicas, dedicada a proteger la 
libertad de expresión en internet.

“Para nuestra alarma, la presidenta Fer-
nández ha ido mucho más allá, al punto de 
vincular el sistema de registro facial obteni-
do a través de las cámaras de vigilancia en 
la vía pública con las imágenes obtenidas a 
través del sistema SIBIOS”.

“Las cámaras callejeras de videovigilancia 
están hoy en todas partes, por lo que esta 
funcionalidad es particularmente peligrosa 
y tiene el potencial de llevar a un sistema de 
vigilancia política generalizada”, puntuali-
zó.

“Ya hemos visto que incluso en países su-
puestamente democráticos como Perú y Co-
lombia, la tecnología de vigilancia ha sido 
abusada y utilizada para fines políticos”.

La sombra del DAS

En el caso de Colombia, Rodríguez se re-
fiere el escándalo desatado en 2009, cuando 
salió a la luz una operación de seguimiento 
masivo de las comunicaciones telefónicas y 
correos electrónicos de activistas, periodis-

tas, políticos y magistrados por parte del 
entonces Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS).

Los hechos provocaron en última instan-
cia la supresión del DAS y la condena de tres 
ex miembros de la agencia de inteligencia.

No obstante, según denunció un informe 
emitido por la ONU en 2011, “las acciones 
de espionaje ilegal persisten en el país”, 
alegaciones que han sido rechazadas por el 
ejecutivo colombiano pero confirmadas por 
varias organizaciones activistas consultadas 
por BBC Mundo.

“Después del DAS no tenemos razones 
para pensar que estas prácticas se termi-
naron”, afirma Anthony Dest, asistente del 
programa para Colombia de la Oficina de 
Washington para América Latina (WOLA).

“Tenemos reportes de que mucha gente 
siente que la práctica sigue dándose todavía, 
pero esto es muy difícil de probar”, admitió.

Por su parte Eric King, quien asegura 
que las autoridades colombianas “utilizan 
muchísimo” anunció que su organización 
se dispone a invitar a algunos socios en Co-
lombia para discutir el asunto dentro de dos 
meses”.

Según detalló una de las tecnologías que 
emplean las autoridades en sus presuntas 
escuchas serían los sistemas de reconoci-
miento de voz proporcionados por la em-
presa española Agnitio.

Esta tecnología, permite reconocer la voz 
del “objetivo” cuando éste realiza una lla-
mada telefónica aunque sea desde un teléfo-
no público o uno que no es el suyo.

BBCMundo contactó a las autoridades co-
lombianas sobre estas denuncias sin obtener 
respuesta.

Mayor regulación

Teniendo en cuenta el alcance de las nue-
vas tecnologías de vigilancia, hay quienes 
reclaman que se regule la venta de estas “ar-
mas” en potencia.

Un punto de partida sería que “las empre-
sas que venden tecnología de vigilancia no 
apoyen gobiernos que cometen violaciones 
contra los derechos humanos”, explica Ro-
dríguez.

“Deben establecerse estándares legales 
que respeten el debido proceso y acceso a 
los datos por parte del gobierno en ciertas 
circunstancias y personalizada a la persona 
que quiere vigila, no prácticas de manera 
masiva”.

“La vigilancia es la excepción, la regla es 
la privacidad”, agregó.

“La seguridad nacional es muy importan-
te”, aclara por su parte King, pero también 
es el asegurarse de que la gente esté segura 
frente al abuso de poder, lo que incluye al 
estado. Si no hacemos las preguntas correc-
tas al gobierno, el poder que tendrá sobre 
nosotros será imparable”.

“Siempre tenemos miedo de referirnos a 
1984, pero estamos bastante cerca”.

La tecnología del Gran Hermano 
avanza en América Latina
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MÉXICO, 13 de mayo.— Luego de que la 
candidata del PAN a la Presidencia, Josefina 
Vázquez Mota, acusó a Enrique Peña Nieto 
y su partido, el PRI, de protegerse como 
pandilla, el Revolucionario Institucional re-
viró que esto ocurre, pero en el blanquiazul.

Eduardo Sánchez, vocero del PRI, ase-
veró que es el PAN quien encubre a delin-
cuentes que están dentro de esa organiza-
ción política.

En entrevista, el funcionario del PRI enu-
meró una serie de casos, los cuales -dijo- de-
bieran tomarse a consideración.

“Claramente la pandilla está en el PAN 
y los delincuentes también. Ahí está el caso 
de la protección que el partido de Vázquez 
Mota le da al señor de los quesos (Fernan-
do) Larrazábal que ha estado involucrado 
en casos de corrupción; la protección que se 
le da al ex secretario de la Función Pública 
(Salvador Vega Casillas) y su esposa que 

han sido señalados con acusaciones serias 
de corrupción. Ahí está el caso de su ex Ofi-
cial Mayor (en la Secretaría de Educación 
Pública) de Josefina, Julio Castellanos, que 
hoy goza de fuero y que lo proteger por los 
fraudes en Enciclomedia “, señaló.

Eduardo Sánchez hizo referencia también 
al tema de la Estela de Luz que tuvo un cos-
to de mil millones de pesos; el caso de la 
empresa Bizjet que dio servicio a aeronaves 
de la Presidencia y en las cuales murieron 
funcionarios y el reciente asunto de la her-
mana de Josefina Vázquez Mota, que fungía 
como funcionaria de la Fiscalía Especial de 
Atención para Violencia contra Mujeres (Fe-
vimtra).

El PAN es el partido en el gobierno, co-
mentó el vocero priísta, cuenta con la Pro-
curaduría General de la República (PGR) y 
no ha tomado acciones en contra de las acu-
saciones que se hacen a militantes del PRI.

La pandilla está en el PAN: PRI

MONTERREY, 13 de mayo.— La mayo-
ría de los 49 cuerpos encontrados esta ma-
drugada de domingo en el municipio de 
Cadereyta fueron asesinados al menos 48 
horas antes de su hallazgo, señalaron auto-
ridades del estado en conferencia de prensa 
en donde se dio un informe preliminar de 
la masacre.

Jorge Domene, vocero de Seguridad Pú-
blica de Nuevo León, señaló que los cuer-
pos se localizaron mutilados, sin cabeza ni 
manos, lo que hará más difícil su identifi-
cación.

Destacó que presuntamente podrían ser 
miembros del crimen organizado -por los 
tatuajes y el mensaje encontrado- no descar-

tó un ajuste de cuentas. Negó que se trate de 
un ataque a la población civil.

Mencionó que ya se pidió a la federación 
mayor apoyo para realizar patrullajes en la 
zona y encontrar a los responsables de es-
tos hechos que calificó como “lamentables 
y crueles”

Por su parte, el procurador estatal, Adrián 
De la Garza, informó que no tienen reportes 
de secuestros masivos en los últimos días, 
por lo que presumió que podría tratarse de 
personas de otros estados o migrantes.

Indicó que tienen una hipótesis de que los 
asesinaron en otro lado y los trajeron en un 
camión de volteo a la intemperie, pues en 
los restos humanos había polvo.

Masacre en Cadereyta, 
Nuevo León

La mayoría de los 49 cuerpos encontrados la madrugada del domingo fueron asesinados al menos 48 
horas antes de su hallazgo, señalaron autoridades del estado en conferencia de prensa, en donde se dio 
un informe preliminar de la masacre.

TAMPICO, 13 de mayo.— El candidato 
presidencial del Movimiento Progresista, 
Andrés Manuel López Obrador, aseguró 
que solucionará el problema de inseguridad 
en el país de manera inmediata, si llega a la 
Presidencia de la República.

Durante una visita a esta ciudad, el as-
pirante de los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Mo-
vimiento Ciudadano indicó también que el 
deslinde del candidato priista Enrique Peña 
Nieto con Humberto Moreira, ex goberna-
dor de Coahuila, “no es sincero”.

De acuerdo con reportes de medios de co-
municación, el perredista refirió que Peña 

Nieto lo hace “por salir al paso, por toda 
la corrupción que hay en Coahuila y él se 
quiere deslindar; es como el que se roba una 
bolsa y grita al ladrón, es cinismo”.

La víspera, Enrique Peña Nieto señaló 
que en el caso de la deuda de Coahuila de-
berán de pagar los responsables.

El aspirante a la Presidencia por la iz-
quierda llegó a Tampico esta mañana pro-
cedente del Distrito Federal y realizó una 
conferencia de prensa en las oficinas del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), donde dio entrevistas y después 
partió a Huejutla, Hidalgo, y Poza Rica, Ve-
racruz, donde realizará actos proselitistas.

Solución “inmediata” a
la inseguridad: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que solucionará el problema de inseguridad en el país de 
manera inmediata, si llega a la Presidencia de la República.

VERACRUZ, 13 de mayo.— La candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia, 
Josefina Vázquez Mota, consideró “paradójico” 
que el candidato del Revolucionario Institucional 
(PRI), Enrique Peña Nieto, pida investigar la deu-
da en Coahuila, cuando fue gobernador Humberto 
Moreira.

La aspirante a ocupar Los Pinos encabezó este 
domingo un encuentro ciudadano y dijo que Mo-
reira -ex presidente nacional del PRI- ungió como 
candidato presidencial a Peña Nieto.

En gira proselitista, indicó que es “paradójico” 
que el candidato del PRI pida que ahora se aplique 
la ley en Coahuila, cuando el ex tesorero Javier Vi-
llarreal es acusado de peculado y lavado de dinero.

La también ex secretaria de Desarrollo Social y 

de Educación Pública dijo al público reunido en el 
Hotel Emporio que con esos antecedentes se mar-
ca la diferencia, entre su candidatura y la de sus 
contrincantes.

Pidió imaginar a quién le dejarían encargados a 
sus hijos.

De acuerdo con Vázquez Mota, el crimen orga-
nizado ha proliferado aquí por omisión de los go-
bernadores.

La candidata dijo que le “duele” ver así a Vera-
cruz y se pronunció por recuperar la paz, por lo 
que reiteró su propuesta de la Policía Nacional.

“No están solos” dijo Vázquez Mota.
Como parte de sus actividades proselitistas, la 

candidata tiene programado más tarde un evento 
masivo.

Paradójico que EPN pida investigar
deuda de Coahuila: Josefina
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MADRID, 13 de mayo.— Los 
colectivos que conforman el 
movimiento 15-M volverán a 
tomar las plazas de las ciuda-
des españolas para “seguir de-
mostrando su indignación” tras 
las manifestaciones del sábado, 
en las que se registraron varias 
detenciones aunque, en general, 
se desarrollaron en medio de un 
ambiente lúdico y festivo.

Según informan en su web 
www.tomalaplaza.net, los “in-
dignados” españoles regresa-
rán a las calles a las 17:00 horas 
(15:00 GMT) de hoy para de-

mostrar “que cuando nos junta-
mos no tenemos miedo, porque 
seguimos en las plazas y en so-
lidaridad con las personas dete-
nidas” .

Dieciocho manifestantes fue-
ron arrestados y dos policías su-
frieron lesiones leves la pasada 
madrugada, cuando las fuerzas 
de seguridad procedieron al 
desalojo de unos 200 “indigna-
dos” que permanecían aún en la 
madrileña Puerta del Sol, centro 
neurálgico de las protestas.

Los desalojados se habían 
quedado en la plaza al término 

de la concentración cuyo per-
miso expiraba a las 22:00 horas 
(20:00 GMT) del sábado, pero 
que se prolongó hasta las 00:00 
horas (22:00 GMT) para llevar 
a cabo el conocido como “grito 
mudo” y celebrar una asam-
blea.

La Policía también retiró las 
lonas, que a modo de toldos, ha-
bían sido instaladas por los “in-
dignados” para fijar allí el lugar 
de reunión de grupos de trabajo 
para la elaboración de propues-
tas alternativas a los problemas 
económicos, políticos y sociales.

“Indignados” volverán 
a tomar las plazas de 

España

Los colectivos que conforman el movimiento 15-M volverán a tomar las plazas de las ciudades españolas para “seguir 
demostrando su indignación” tras las manifestaciones del sábado, en las que se registraron varias detenciones.

BOGOTÁ, 13 de mayo.— Un 
grupo de militares estadouniden-
ses formó parte de una red que 
enviaba cocaína desde Colombia 
al extranjero y que fue desarticula-
da tras varios meses de pesquisas 
en este país y la nación del norte, 
informó el diario El Tiempo.

El periódico colombiano señaló 
que la investigación policial per-
mitió la captura de 12 integrantes 
de la red, entre ellos el estadouni-
dense Burton Lemar Deion, quien 
está preso en una cárcel de Bogotá 
desde octubre pasado.

Recordó que Lemar Deion fue 
detenido cuando intentó pasar 
por los puestos de migración del 
aeropuerto Eldorado de Bogotá 
sin someterse a ninguna revisión, 
alegando su condición de subofi-
cial de la Armada de Estados Uni-

dos.
“Su prisa y su insistencia le pa-

recieron sospechosas a un agente 
del antiguo DAS (Departamento 
Administrativo de Seguridad-po-
licía secreta), que ordenó requisar 
con lupa la maleta del uniforma-
do. Le encontraron 5.4 kilos de co-
caína pura”, añadió.

Al entregar detalles de la opera-
ción policial, el diario colombiano 
señaló que “ese fue el arranque de 
una investigación que, medio año 
después, tiene a 12 personas tras 
las rejas en los dos países” .

La publicación reveló que el 
“socio” en Colombia del militar 
estadunidense era Víctor Manuel 
Ramírez, “señalado de ser otra de 
las cabezas de la red que usaba ex-
tranjeros para mover cocaína a Es-
paña, Italia, Alemania y Francia” 

Militares de EU formaban 
partede red de narco en 

Colombia

La investigación policial permitió la captura de 12 integrantes de la red, entre 
ellos el estadounidense Burton Lemar Deion, quien está preso en una cárcel de 
Bogotá desde octubre pasado.

KABUL, 13 de mayo.— El go-
bierno de Afganistán anunció el 
inicio “inmediato” de la tercera 
fase de la transición de seguridad 
en el país, que al terminar dejará 
bajo control de las fuerzas de se-
guridad locales a tres cuartas par-
tes de la población afgana.

En una rueda de prensa, el jefe 
de la Comisión de Coordinación 
de la Transición, Ashraf Ghani 
Ahmadzai, explicó que  “el cam-
bio empezará de inmediato” e 
incluirá 122 distritos, aunque no 
reveló ni la fecha exacta ni el lugar 
de inicio.

Lo que si se conoce es que cuan-
do culmine esta nueva tanda de 
traspasos -la tercera de un total de 
cinco- ya habrá en total 260 dis-
tritos bajo control de las fuerzas 
de seguridad locales y entre esas 
zonas estarán las 34 capitales pro-

vinciales.
El Ejecutivo ya anunció hace 

unos días que la nueva etapa sería 
antes de la cumbre de la OTAN en 
Chicago (EU) , que tendrá lugar 
los próximos días 20 y 21 de mayo.

En este sentido, el secretario ge-
neral de la OTAN, Anders Fogh 
Rasmussen, acogió este domingo 
con satisfacción el anuncio del Go-
bierno afgano y destacó “la valen-
tía y la determinación del pueblo 
afgano, de las fuerzas afganas de 
seguridad y de la ISAF (Fuerza 
Internacional de Asistencia a la 
Seguridad)” .

“Doy la bienvenida al anuncio 
del presidente afgano, Hamid 
Karzai, de confirmar la transferen-
cia de seguridad al tercer grupo 
de provincias, ciudades y distri-
tos” , dijo Rassmusen en un comu-
nicado.

Afganistán iniciará tercera fase de transición

KAMPALA, 13 de mayo.— El 
Ejército ugandés, en colaboración 
con fuerzas internacionales, de-
tuvo en África Central a Caesar 
Achellam, uno de los generales 
del rebelde ugandés Joseph Kony, 
en lo que se considera un paso ha-
cia la captura del militar, buscado 
por la Corte Penal Internacional 
(CPI) por crímenes contra la hu-
manidad.

El general fue apresado el sába-
do junto a otros 200 soldados re-
beldes, integrantes del Ejército de 

Resistencia del Señor (LRA, por 
sus siglas en inglés) , en la rive-
ra del río Mbou (África Central) 
, informaron fuentes militares al 
diario gubernamental ugandés 
“New Vision” .

Una controvertida campaña 
de la ONG estadounidense “In-
visible Children” (“Niños invisi-
bles”), cuyo vídeo de sensibiliza-
ción alcanzó visitas millonarios 
en Internet, ha sacado de nuevo 
a la luz los crímenes atribuidos a 
Kony.

Detienen a general aliado de Joseph Kony
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LOS ANGELES.— Kristen Stewart sigue 
empeñada en demostrar que hay vida más 
allá de la saga Crepúsculo. La joven actriz 
se pondrá a las órdenes de Nick Cassavetes, 
director entre otras de El Diario de Noa, 
para rodar la cinta de acción: Cali.  

La película se centrará en la historia 
de dos amantes, Mya y Chris, que 
deciden volver a Los Angeles para salvar 
a la hermana de Mia de un grupo de 
“personajes desagradables”, según recoge 
Variety. Pero, el argumento comienza años 
antes, con la huída de Mia (Stewart) de la 

ciudad tras haber rodado una falsa snuff 
movie y fugarse con el dinero.

Desde que saltara a la fama encarnando 
a Bella, la adolescente enamorada de 
un vampiro en Crepúsculo, Stewart ha 
ido labrándose una sólita y variopinta 
carrera de forma paralela a la exitosa 
saga. En ella tenemos títulos como la cinta 
independiente Adventureland, el musical 
The Runaways, el drama Welcome to the 
Rileys y las todavía pendientes de estreno 
En el camino y Blancanieves y la leyenda 
del cazado son buena prueba de ello.

Kristen Stewart se 
pondrá a las órdenes 
de Nick Cassavetes

LOS ANGELES.— La compañía Kinetic 
Analysis, especializada en analizar el coste 
económico de desastres, tasó en 160.000 
millones de dólares (123.618 millones de euros) 
los daños que hubiera supuesto para Nueva 
York la batalla entre héroes y villanos en Los 
vengadores, según informó esta semana The 
Hollywood Reporter.

El impacto sería superior al originado por 
los atentados del 11 de septiembre de 2001 
(83.000 millones/64.000 millones de euros), 
por el huracán Katrina (90.000 millones/69.500 
millones de euros)) o por el tsunami de Japón 
del año pasado (122.000 millones/94.000 
millones de euros)) aunque en términos de 
catástrofes cinematográficas aún rigen las 
producciones de Roland Emmerich.

“Comparado con los extraterrestres de 
Independence Day, por ejemplo, estos tipos son 
unos aficionados”, se aseguró en el informe.

En Los vengadores un grupo de superhéroes 
de cómic de Marvel encabezado por Iron 
Man, Hulk, Capitán América y Thor defiende 
la civilización del ataque del dios Loki y su 
ejército de alienígenas que pretenden erigirse 
en dominadores del mundo en una batalla de 
dimensiones épicas que transcurre en Nueva 
York.

¿Cuánto costarían los destrozos de Los Vengadores en NY?

LOS ANGELES.— El actor 
estadounidense Johnny Depp volverá a 
brillar bajo las órdenes de Tim Burton en la 
película Sombras tenebrosas, que se estrena 
esta semana en España tras llegar a las salas 
británicas. 

Eso parece, al menos, a tenor de las críticas 
que el trabajo del actor ha despertado 
después de que Sombras tenebrosas se 
proyectara en Londres. Allí, centenares de 
seguidores del actor esperaron horas para 
verle ataviado con una alfombra lila a juego 

con los carteles del filme.
Los fans también se entregaron a Tim 

Burton, el director de películas como Big 
Fish o Eduardo Manostijeras, que forma 
junto con Johnny Depp un tándem artístico 
que ya ha generado ocho producciones 
distintas.

“Nos conocemos mucho y aunque 
hayamos hecho muchas películas juntos, 
trabajar con él siempre es emocionante. En 
cada proyecto hay algo nuevo y fresco. No 
resulta aburrido”, comentó el actor.

Johnny Depp, listo para 
deslumbrar como vampiro

LOS ANGELES.— Las primeras imágenes 
de “Django sin Cadenas”, que se verá a 
finales de este año en México, se puede ver 
a Leonardo Di Caprio con un martillo en 
sus manos, fumando y con una “maléfica” 
actitud en su cara, o mejor dicho en la cara 
de Calvin Candie, el despiadado malvado 
que interpreta en la película de Tarantino.

Las imágenes fueron develadas por 
Entertainment Weekly, medio que también 
aprovechó para tener más detalles del 
film a través de Jamie Foxx, otro de los 
protagonistas junto a Christoph Waltz, 
Samuel L. Jackson, Kerry Washington, Kurt 
Russell y Sacha Baron Cohen.

El guión escrito por Tarantino narra la 
historia del ex esclavo Django (Foxx) quien 
une fuerzas con el cazador de botines 
alemán (Waltz) para combatir a Calvin 
Candie (DiCaprio), quien es el dueño de 

una plantación y tiene como método hacer 
que sus esclavos peleen a muerte al estilo 
de los gladiadores, pero que además tiene 
entre sus posesiones a la esposa de Django 
(Kerri Washington).

Según Jamie Foxx, Tarantino “tiene 
una maravillosa manera de hacer que 
los personajes hablen entre sí. Te vuela la 
cabeza. Uno ha visto películas que tratan 
el tema del esclavismo, pero nunca de 
esta manera”, relató el entusiasmado actor 
quien agregó que la mayor parte de sus 
escenas transcurren junto a Waltz, con 
quien “Django” debe forjar una relación 
especial. “El personaje de Christoph está un 
poco alejado respecto a lo que padecen los 
esclavos y es a través de Django que aprende 
ciertas cosas, pero él también le acerca a mi 
personaje algunos valores para convertirse 
en un hombre completo”, comentó Foxx.

Leonardo Di Caprio de Villano



CANCÚN.— El martes15 de mayo, 
en la Casa de la Cultura de Cancún, se 
presentará a las 20.00 horas, “La cose-
cha estéril” (1962), como parte del Ciclo: 
“Italia, obras maestras de la  comedia, el 
drama y la historia”, que coordina Ra-
fael Fernández Pineda.

Sinopsis:
Cerca de un parque público, en un 

pedregal del Trevere romano, aparece 
el cadáver de una prostituta. Las inves-
tigaciones de la policía se centran en el 
submundo romano de ladronzuelos, 
proxenetas y otros marginados sociales, 
la indagación se vuelve confusa con las 
diferentes versiones de los involucra-
dos.

Comentario:
Bernardo Bertolucci (Parma, Italia, 

1941) hijo del poeta Atiliano, estudió en 
la Universidad de Roma, donde se ganó 
una cierta fama como poeta. Se inició 
en el mundo del cine realizando cor-
tometrajes en 16 mm con su hermano 
Giuseppe. En 1961 hizo de ayudante de 
dirección en Accattone, primer largo-
metraje de Pier Paolo Pasolini. Un año 
después inicia como director con “La 

commare secca”, aclamada ópera prima 
de un jovencísimo Bertolucci (tenía sólo 
22 años), basada en un guión de Pier 
Paolo Pasolini.

En 1972 su película “Il conformista” 
fue candidata al Óscar por el mejor 
guion. Dos años después fue nomina-
do para el Óscar a la mejor dirección, 
en esta ocasión para “El último tango 
en París”. En 1976 dirige “Novecento” 
una superproducción sobre la historia 
de Italia con la colaboración de actores 
de la talla de Robert de Niro y Gerard 
Depardieu. Su obra más premiada en 
los Estados Unidos fue “El último em-
perador”, que ganó nueve estatuillas en 
1988, además de otros premios interna-
cionales.

El trabajo con Pasollini es una in-
fluencia que ha marcado toda su obra 
posterior, junto con la obra de otros di-
rectores como Godard, Kurosawa o los 
neorrealistas.

El suyo es un cine de autor, cuyas 
principales características son un es-
merado uso de la cámara y del mon-
taje, y el trabajo de la fotografía con 
finalidades simbólicas.

La mayoría de sus películas transcur-
ren en escenarios aparentemente intra-
scendentes -grises, si se quiere- para el 
espectador occidental estándar. Pero 
es destacable el hecho que la contextu-
alización de la acción parece un tanto 
accesorio a su devenir. Podríamos 
decir que las narraciones de Bertolucci 
parten de la cotidianidad para descu-
brir el surgimiento de la historia que 
lo mismo subyuga y deleita, que nos 
mueve a la reflexión sobre los temas 
que aborda.

Bertolucci, al igual que otros cineas-
tas como el propio Pasollini o Sergio 
Citti, exhibe la cara más marginal de 
unas gentes “olvidadas”, parias en una 
periferia urbana, en un relato que en-
laza varias historias; que podría acer-
carse al género policíaco pero que su 
crudeza testimonial no da concesiones 
para concebirse como tal. “La cosecha 
estéril” es un cine denuncia que en Ita-
lia se tradujo como segunda etapa del 
Neorrealismo. La etapa final de una 
generación de inconformes que todo lo 
analizaban y buscaban nuevas formas 
de expresión.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Lunes 14 de Mayo de 2012

Incorpórate en asociaciones de de-
portes o elabora pasatiempos que 

te interesan. Tienes dos opciones. Salte 
de la casa y ocúpate de ti mismo/a, o 
accede a los caprichos que tu pareja te 
imponga.

Puedes averiguar información útil 
si les prestas atención a quienes 

gozan de más experiencia. Amoríos se-
cretos podrían fascinarte; sin embargo, 
debes prepararte por las consecuencias 
limitadoras que ésos causarán.

Tal vez te gustará terminar 
aquellos proyectos pendientes 

que tienes guardados. Ten cuidado de 
que los amoríos con tus colegas no se 
descontrolen. Te llevarás bien con tus 
colegas hoy.

Haz tu trabajo y no pidas favores. 
Podrías sentirte disgustado/a 

con la gente con quien vives por su 
manera de comportarse. No permitas 
que tus colegas intenten imponerte ob-
ligaciones irrazonables.

Evita los eventos donde verás a las 
personas con quien no te llevas 

bien. Te sentirás cansado/a y agotado/a 
si te metes en un apuro económico. Mí-
mate para cambiar las cosas.

Toma el tiempo de averiguar lo 
más que puedas. No le hagas 

caso a los compañeros de trabajo que 
insisten en difundir rumores. La depre-
sión podría desanimarte hoy.

Puedes prosperar si inviertes en bi-
enes raíces o fondos mutuos. Cu-

alquier comportamiento caprichoso de 
tu parte desconcertará a tus seres queri-
dos y tus cambios de humor resultarán 
en tu soledad.

Te portarás como la persona fasci-
nante que eres y los amores pro-

spectivos que atraes podrían tener un 
carácter aventurero. Aprovéchate de tu 
carácter diplomático para presentar tus 
ideas delicadamente.

Concéntrate en el trabajo. Aprové-
chate de tus facultades intelectu-

ales para lograr lo que anhelas. Acepta 
lo inevitable.

Implementa los cambios a tu car-
rera que aumentarán tus ingresos. 

Llama a alguien que no has visto desde 
hace mucho tiempo. El pretexto no im-
porta.

Es necesario sentirse confortable. 
Examina tus motivos. Puedes 

continuar con tu progreso si haces var-
ias llamadas de larga distancia y logras 
un trato relacionado al negocio pendi-
ente. No permitas que tu pareja te dirija 
a donde no quieres ir.

En la oficina, cuida de no participar 
en la plática que causará prob-

lemas a los demás. No tienes ninguna 
obligación de explicarte. Haz lo que 
parezca mejor a ti, necesitas dedicar 
tiempo para cuidarte. Te beneficiará el 
viaje de negocios.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batalla Naval Esp B
11:30am2:10pm4:50pm 7:30pm 10:10pm
Comando Especial Esp B-15
1:30pm3:40pm8:00pm
Cristiada Sub B
9:30pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
1:10pm4:00pm7:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
9:50pm
Los Vengadores Esp B
11:40am1:00pm2:30pm3:50pm5:20pm 6:40pm 8:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batalla Naval 4DX/2D Sub B
11:00am4:50pm 10:40pm
Batalla Naval Esp B
11:30am2:20pm5:10pm 6:35pm 8:00pm 9:25pm 10:50pm
Batalla Naval Sub B
12:00pm1:25pm2:50pm4:15pm5:40pm 7:05pm 8:30pm 9:55pm
Casa de Mi Padre Esp B15
4:30pm6:40pm 8:40pm 10:50pm
Comando Especial Sub B15
3:10pm5:30pm 7:50pm 10:10pm
Cristiada Sub B
2:40pm
Los Vengadores 4DX Sub B
1:50pm7:40pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
12:40pm3:50pm7:10pm 10:30pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
3:20pm6:30pm 9:40pm
Los Vengadores Esp B
11:20am1:00pm2:30pm4:20pm5:50pm 7:30pm 9:00pm 10:45pm
Los Vengadores Sub B
3:00pm6:10pm 9:20pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
4:10pm6:20pm
Rec 3 El Comienzo Esp B15
4:00pm6:00pm 8:10pm 10:00pm
Titanic Dig 3D Sub A
8:20pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
6:50pm
Batalla Naval Esp B
11:00am12:25pm1:50pm3:15pm4:40pm6:05pm 7:30pm 8:55pm 10:20pm
Batalla Naval Sub B
11:30am2:20pm5:20pm 8:10pm
Casa de Mi Padre Esp B15 
12:30pm2:30pm4:30pm6:30pm 8:30pm 10:30pm
Comando Especial Sub B15
11:20am1:40pm
Cristiada Sub B
10:00pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
2:50pm
El Principe del Desierto Sub B
4:20pm7:00pm 9:50pm
Furia de Titanes 2 Esp B
5:30pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
1:10pm4:10pm7:10pm 10:10pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
11:40am2:40pm5:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aquí Entre Nos Esp B
5:50pm 10:45pm
Batalla Naval Esp B
11:00am1:40pm3:00pm4:20pm5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 11:00pm
Batalla Naval Sub B
11:40am2:20pm5:00pm 7:40pm 10:20pm
Casa de Mi Padre Esp B15
12:30pm2:30pm4:30pm6:20pm 8:25pm 10:30pm
Comando Especial Sub B15
11:30am1:50pm4:15pm6:40pm 9:00pm
Cristiada Sub B
3:05pm7:50pm
El Principe del Desierto Sub B
3:30pm6:10pm 8:40pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
11:50am12:50pm2:40pm3:40pm5:30pm 6:30pm 8:30pm 9:20pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
4:00pm6:50pm 9:40pm
Los Vengadores Esp B
2:10pm5:10pm 8:00pm 10:50pm
Los Vengadores Sub B
3:10pm4:10pm6:00pm 7:10pm 8:50pm 10:00pm

Programación del 11 de May. al 17 de May.

Martes de Cine: 
“La cosecha estéril”
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LONDRES, 13 de mayo.— El 
argentino Sergio “Kun” Agüero 
dio la primera liga inglesa desde 
1968 al Manchester City al marcar 
en el tiempo añadido el gol que 
selló la victoria de los “citizens” 
en la última jornada ante el QPR 
(3-2) .

El City, después de marcar 
primero, fue por detrás en el 
marcador durante parte del 
segundo tiempo, pero el bosnio 
Edin Dzeko igualó el partido en 

el minuto 90 y el “Kun” desató 
la euforia en el Etihad Stadium 
cuando pasaban tres minutos del 
tiempo reglamentario y algunos 
aficionados ya habían abandonado 
el estadio, resignados.

Antes, el argentino Pablo 
Zabaleta había abierto el marcador 
para los “citizens” , y el Queens 
Park había remontado por medio 
del francés Djibril Cisse y del 
escocés Jamie Mackie.

Los aficionados azul celeste 

invadieron la hierba del Etihad 
tras la resolución de uno de los 
finales más ajustados en la historia 
de la liga de Inglaterra.

El Manchester United cumplió 
su papel en su visita a Sunderland 
y se impuso por 0-1, pero el 
resultado no fue suficiente 
para los de Alex Ferguson, que 
empataron a puntos al frente de 
la tabla con sus vecinos del City, 
pero perdieron la liga debido a la 
diferencia de goles.

Manchester City, 
campeón de último 

segundo

El argentino Sergio “Kun” Agüero dio la primera liga inglesa desde 1968 al Manchester City al marcar en el tiempo 
añadido el gol que selló la victoria de los “citizens” en la última jornada ante el QPR (3-2) .

LONDRES, 13 de mayo.— El 
Manchester United cumplió ante 
el Sunderland y se impuso por 
0-1 en la última jornada de la liga 
inglesa, un resultado insuficiente 
para proclamarse campeón por 
la victoria del Manchester City 
frente al QPR (3-2) en el último 
suspiro.

Con el resultado de esta tarde, 
los “diablos rojos” lograron 
empatar a puntos al frente la tabla 
con sus vecinos “citizens” , pero 
la diferencia de goles favorable a 
los de Roberto Mancini impidió 
al escocés Alex Ferguson alzarse 
con su Premier número trece, que 
habría sido la vigésima liga en las 
vitrinas del club.

El ingles Wayne Rooney 
adelantó a los suyos en el minuto 
20 de la primera parte, un resultado 
que los de Ferguson supieron 

mantener con comodidad el resto 
del encuentro, pero que no fue 
suficiente para darle la vuelta a la 
liga.

Los “diablos rojos” , con 
su equipación azul marino, 
saltaron al césped con aparente 
tranquilidad a pesar de la 
trascendencia del choque y 
dominaron el juego desde los 
primeros minutos en la zona 
del medio campo, sin prisas por 
alcanzar la meta del portero 
del Sunderland, el belga Simon 
Mignolet.

Los veteranos Ryan Giggs, de 
38 años, y Paul Scholes, de 37, se 
esforzaban por hallar espacios en 
la defensa del Sunderland y abrir 
el juego para tratar de superar la 
última línea de los locales, que 
esta tarde no se jugaban nada en 
el Estadio de la Luz.

Se quedan sin nada

El Manchester United cumplió ante el Sunderland y se impuso por 0-1 en la 
última jornada de la liga inglesa, un resultado insuficiente para proclamarse 
campeón de la liga inglesa.

ROMA, 13 de mayo.— El Juventus de Turín y 
el Milán pusieron final a su temporada liguera 
con sendas victorias ante el Atalanta y el Novara, 
respectivamente, que sirvieron además para 
despedir a los futbolistas italianos Alessandro 
del Piero, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, 
Alessandro Nesta y Gianluca Zambrotta.

El campeón y subcampeón de la Primera 
División (Serie A) de la Liga italiana disputaron 
dos de los encuentros adelantados de la última 
jornada de “calcio” pues no se jugaba nada en 
ellos, dado que el Juventus se proclamó vencedor 
del “scudetto” el pasado domingo tras la derrota 
del Milán en el derbi con el Inter.

El Juventus venció por 3 a 1 al Atalanta en un 
encuentro en el “Juventus Stadium” de Turín 
(norte de Italia) que sirvió además para celebrar 
el “scudetto” conseguido hace una semana, que 

oficialmente es el vigésimo octavo, pero que 
los turineses consideran el trigésimo, pues no 
reconocen la retirada de dos títulos impuesta 
por el escándalo del “calciopoli” .

El encuentro comenzó con Del Piero como 
titular, un gesto por parte del entrenador, el 
italiano Antonio Conte, para hacer del partido un 
homenaje al futbolista, que, tras 19 temporadas, 
se despedía de su afición, aunque aún puede 
jugar el 20 de mayo con el Juventus la final de la 
Copa de Italia contra el Nápoles en Roma.

El italiano Luca Marrone fue el encargado de 
inaugurar el marcador para el Juventus, con un 
gol en el minuto 10, al que le siguió en el minuto 
28 el propio Del Piero, marcando su tanto 
número 188 en la Serie A y quien fue despedido 
con una gran ovación al ser sustituido en la 
segunda mitad del partido.

Juventus termina temporada invicto

BARCELONA, 13 de mayo.— 
El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez 
(Sauber) , que ha abandonado hoy en 
el GP de España de Fórmula Uno, ha 
afirmado que su toque en la primera 
vuelta con el francés Romain Grosjean 
(Lotus) le arruinó la carrera, en la que 
salía en quinta posición.

“Un día muy frustrante. Por otro 
lado estoy satisfecho conmigo mismo 
por mi trabajo. Lo di todo. En estas 
circunstancias lo único que puedes 
hacer es ya pensar en la próxima 
carrera, que sea mejor e ir a por todo” 
, ha afirmado Pérez.

Un problema mecánico que todavía 
están estudiando le dejó fuera de la 

carrera en la vuelta 37, si bien desde 
el inicio Pérez ha tenido un día 
accidentado, cuando en la primera 
vuelta se ha tocado con Romain 
Grosjean (Lotus) y ha perdido muchas 
posiciones al parar en boxes.

“Cuando paso a Grosjean me 
toca mi rueda trasera, me arruinó 
la carrera. Una lástima pero, lo 
repito, así son las carreras y no 
queda más que ir hacia adelante” , 
ha concluido.

El mexicano se ha mostrado 
convencido de que en Mónaco, en el 
próximo Gran Premio, podrán darle 
la vuelta a la situación ya que lo que 
ha sucedido hoy era “imprevisible”.

“Checo”, frustrado con la carrera
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BARCELONA, 13 mayo.— 
El piloto venezolano Pastor 
Maldonado obtuvo el domingo 
su primera victoria en la Fórmula 
Uno al ganar el domingo el Gran 
Premio de España, en el primer 
éxito del equipo Williams en casi 
ocho años y tras 132 carreras.

Maldonado, el primer 
venezolano en subirse a un podio 
de la F1, se convirtió además en el 
quinto ganador en cinco carreras 
ganadas por cinco escuderías 
distintas, un fenómemo que no se 
daba desde 1983.

Con apuestas de 300-1 antes 
del fin de semana, Maldonado 
entregó a Williams su primer 
triunfo desde que el colombiano 
Juan Pablo Montoya se impuso en 
Brasil en octubre del 2004.

“Es una victoria que nos 
merecíamos, fuimos hoy los 

más rápidos, todo el mundo está 
contento (...) Yo creo que fue 
agradable hasta para los otros 
equipos mi victoria, y bueno, 
yo creo que también hay una 
generación de relevo en la F1 que 
dará mucho de qué hablar”, dijo 
Maldonado a la cadena Telesur.

“El equipo está supermotivado 
con este resultado y esperemos 
que esto sea un empujón para 
ellos para que sigan trabajando 
duro para mejorar y poder ser 
más competitivos cada día”, 
añadió.

El español Fernando Alonso 
finalizó segundo a bordo de una 
Ferrari, mientras que el finlandés 
Kimi Raikkonen se quedó con el 
tercer puesto para Lotus. Ambos 
pilotos alzaron en sus hombros 
a Maldonado cuando todos 
subieron al podio.

Venezolano Maldonado gana 
Gran Premio de España

ROMA, 13 de mayo.— El serbio 
Novak Djokovic, número uno del 
mundo, aseguró que “la tierra de 
Roma es como el paraíso”, durante 
una rueda de prensa ofrecida en la 
capital italiana.

El tenista de Belgrado hizo 
estas declaraciones en alusión 
a la polémica que ha suscitado 
la tierra batida teñida de azul 
utilizada en las pistas del Masters 
1000 de Madrid y que ha llevado 
a jugadores como Rafa Nadal o al 
propio Djokovic a amenazar con 
no volver al torneo.

El serbio dijo que no está 
enfadado con Ion Tiriac, promotor 
y propietario del Masters 1000 
de Madrid, y reconoció que se 
ha hecho “un buen trabajo” para 
introducir novedades.

Sin embargo, subrayó que no 

se pueden realizar cambios si 
ninguno de los mejores jugadores 
del mundo han probado o visto 
la superficie y no saben cómo es 
posible moverse o jugar.

“Vas a uno de los torneos más 
grandes del mundo y corres el 
riesgo de hacerte daño”, agregó 
Djokovic, quien aseguró que “es 
genial” volver a una pista de 
arcilla convencional como la de 
Roma.

Preguntado por las diferencias 
técnicas entre ambas pistas, 
Djokovic destacó que en el tenis 
“el movimiento es algo básico” y 
si no puedes estar en “equilibrio” 
a golpear la pelota todo es 
“doblemente difícil”.

“Aquí (en Roma) puedes 
deslizarte, allí (en Madrid) 
resbalabas”, afirmó.

La tierra de Roma es
como “el paraíso”: Djokovic

MADRID, 13 de mayo.— La 
tenista estadounidense Serena 
Williams no dio ninguna opción 
a la número uno del mundo, la 
bielorrusa Victoria Azarenka, y la 
vapuleó por parciales de 6-1 y 6-3 
para conquistar el torneo WTA de 
Madrid.

Serena salió como un vendaval 
y en apenas 64 minutos de acción 
logró la victoria, la cual representó 
su segundo título de la temporada, 
tras el conquistado en Charleston 
en abril pasado, y el número 41 en 
su trayectoria.

La potencia de la ex número 
uno del mundo fue fundamental 
en el partido, y los 14 aces que 
logró, por ninguno de la joven de 
22 años, así lo demuestra.

Tres rompimientos de servicio 
logró la menor de las hermanas 
Williams, dos de forma inmediata 
para tomar ventaja 4-0, y aunque 
Azarenka trató de reaccionar al 
quedarse con el quinto “game” 
fue imposible ante la superioridad 
de su oponente.

Sobre la polémica arcilla azul 
de la “Caja Mágica” , en la que 
se disputó el “Mutua Madrid 
Open” , la estadounidense 
salió con la misma intensidad y 
pronto se adelantó 3-0, suficiente 
para mantener la ventaja que le 
permitió festejar un nuevo título.

Serena, quien este lunes 
amanecerá como la número 
seis del ranking mundial de la 
Asociación Femenil de Tenis 
(WTA) , venció este domingo 
por séptima ocasión a su rival en 
ocho encuentros disputados y se 
agenció más de 800 mil dólares.

Serena se impone a
Azarenka en Madrid
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Por William Márquez

WASHINGTON.-- Las personas nacidas 
en América Latina y el Caribe constituyen 
más de la mitad de la población no nativa 
que vive en Estados Unidos, doblando el 
número de asiáticos -el segundo grupo más 
numeroso- según un informe emitido por la 
Oficina del Censo.

El estudio ofrece detalles sobre los paí-
ses de origen de esta población, dónde se 
concentran en el territorio estadounidense, 
además de sus condiciones sociales, econó-
micas, laborales y educacionales.

A pesar de su fuerza en números, los la-
tinos y caribeños tienen la tasa más baja de 
naturalización entre otros grupos de inmi-
grantes, lo que limita severamente su ad-
quisición de poder e impacto en los proce-
sos políticos del país.

Mucho se habla de la creciente influen-
cia de los latinos en Estados Unidos y del 
factor que serán en las próximas elecciones 
generales pero la falta de ciudadanía no es 
compatible con ese potencial.

Organizaciones que abogan por la na-
turalización y participación en el proceso 
electoral señalan que hay barreras que se 
interponen al deseo general de inmigrantes 
latinos en la ciudadanía.

Proximidad

De acuerdo a la Oficina del Censo, 53% de 
la población extranjera es de origen latino-
americano o caribeño, el equivalente a 21,2 
millones. La mayoría de estos provienen de 
México y Centroamérica, lo que podría in-
fluir en la baja tendencia en convertirse en 
ciudadanos estadounidenses.

“Un punto de vista es que México y Cen-
troamérica quedan cerca, así que entre los 
inmigrantes hay un sentido de que no están 
lejos de casa y siempre pueden regresar”, 
dijo a BBC Mundo Angela Kelly, vicepresi-
dente de política de Inmigración del Centre 
for American Progress (CAP), una organi-
zación de análisis liberal en Washington.

Esto no ocurre con asiáticos y africanos, 
dice la experta, que viajan desde muy lejos 
e históricamente tienden a buscar la ciuda-
danía en grandes cantidades.

Otro elemento de la proximidad de los 
lugares de origen es que a los mexicanos y 
centro americanos les queda más fácil en-

trar ilegalmente, afirma Kelly. “Una vez en 
Estados Unidos, les queda más difícil cam-
biar su estatus y entrar en la vía del proceso 
hacia la ciudadanía”.

Aún así, insiste Angela Kelly, la población 
inmigrante latina es tan enorme que a pesar 
de la relativamente baja tasa de naturaliza-
ción “todavía hay muchos que están en fila 
para ser elegibles y lograr la ciudadanía”.

Inglés, dinero y papeleo
 
Sin embargo, es un proceso complicado 

y caro, con otros requisitos que no compa-
ginan con las condiciones en que viven los 
latinos en Estados Unidos.

En primer lugar, hay un cierto nivel de 
conocimiento de inglés y de historia esta-
dounidense básica que son necesarios para 
obtener la nacionalidad.

Según el censo, los hogares latinos es 
donde menos se habla inglés bien de todos 
los otros de países extranjeros y en términos 
de educación secundaria también ocupan el 
último puesto.

Al no tener estas herramientas, la conse-
cución de la ciudadanía se convierte en un 
gran desafío.

“Muchos latinos que entran en el proce-
so de naturalización se sienten intimidados 
porque creen que el dominio del inglés está 
por encima de sus capacidades”, expresó 
Laura Vázquez, analista sobre legislación 
migratoria del Consejo Nacional de La 
Raza, el principal grupo de derechos hispa-
nos en Estados Unidos.

“Muchos latinos trabajan en varios em-
pleos y les queda difícil encontrar clases de 
inglés que se acomoden a su horario y que 
sean cerca de donde viven”, añadió.

La otra barrera es económica.

“En la actualidad, la sola solicitud cuesta 
US$680 para una sola persona”, comentó 
Vázquez. “Eso es muy caro para muchas 
personas de nuestra comunidad”.

La analista de La Raza insiste en que hay 
mucho interés de parte del latino, pero el 
sistema es muy complicado de navegar. 
“Hay una cantidad de formularios y docu-
mentos de tienen que ser recopilados y lue-
go tiempos de espera y fechas límites a las 
que hay que ceñirse”.

El Congreso ha separado muy pocos fon-
dos para asistir en el proceso. El gobierno de 
Barack Obama ha pedido US$11 millones 
para una iniciativa de integración del inmi-
grante, señaló la experta pero la rama judi-
cial “busca eliminar esta modesta suma”.

“El costo es un obstáculo inherente del 
sistema”, manifestaron a la BBC Rosalind 
Gold y Evan Bacalao, directores de NA-
LEO, la organización nacional de funciona-
rios latinos electos, un centro que impulsa 
la participación del hispano en el proceso 
democrático.

Entre la solicitud, las clases de inglés, el 
costo de exámenes, consultas con abogados, 
la inversión es considerable para familias 
trabajadoras, inclusive en las que dos o más 
personas están empleadas, aseguran Gold y 
Bacalao.

Elegibles
 
El alto costo cobra mayor relevancia si se 

tiene en cuenta la estadística de la Oficina 
del Censo sobre el número de pobres dentro 

de la comunidad, el índice de pobreza más 
alto entre todos los grupos extranjeros.

NALEO intenta presionar al gobierno 
para que cambie la manera en que se finan-
cia el Servicio de Inmigración -que cobra las 
altas sumas para cubrir todos sus costos de 
operación- y para que el estado financie cla-
ses de inglés y ofrezca recursos educativos 
para los inmigrantes.

“Está en el interés del país educar a estos 
residentes recién llegados para que no solo 
contribuyan económicamente al país sino 
para que hagan más fuerte nuestra demo-
cracia”, comentó Bacalao.

Curiosamente, indican los directores de 
NALEO, los ciudadanos latinos naturaliza-
dos tienen una mayor tendencia a votar que 
los latinos que nacieron en el país. También, 
la abstención es superior entre los latinos 
más educados y de mayores ingresos.

Por eso hay un movimiento con grupos 
como NALEO para promover la ciudada-
nía, desmitificar el proceso de naturaliza-
ción y fomentar la participación política.

Según Gold y Bacalao hay unos 4 millo-
nes de inmigrantes latinos elegibles para 
hacerse ciudadanos, lo que tendría un im-
pacto contundente, no sólo en las próximas 
elecciones presidenciales sino en las muni-
cipales que le siguen seis meses después en 
ciudades como Los Ángeles, Nueva York y 
Houston, de alta concentración hispana.

“La prioridad número uno es la comple-
ta participación del ciudadano latino en el 
proceso democrático de Estados Unidos”, 
concluyó Rosalind Gold.

Latinos en EU: muchos 
números, poco poder
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