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La oposición tiene prisa porque siente “perdida la elección”, afirma el líder tricolor

Ante la insistencia del PAN y PRD por debatir a toda costa, Pedro 
Flota Alcocer, dirigente estatal del Partido Revolucionario 

Institucional, aclaró que sus candidatos sí tienen interés en exponer 
sus propuestas ante la ciudadanía, pero siempre que sea en un foro 
organizado por el IFE, pues no se trata de montar un “circo” ni de 
hacerle comparsa a quienes necesitan un escaparate para darse a 

conocer
Página 02

El PRI se niega a 
debates poco serios: 
Pedro Flota



para organizar un debate público 
entre los  candidatos.

Dejó en claro, que por parte del IFE 
no hay ninguna objeción en la realiza-
ción de un debate, siempre y cuando 
todos estén de acuerdo, sin embargo 
ningún sólo instituto político solicitó 
de manera formal que se organice un 
encuentro entre los candidatos a sena-
dores, y otro para diputados federales.

Precisó que una vez que los parti-
dos políticos manifiesten de manera 
oficial que tienen la intención de deba-
tir, el instituto hace todo lo necesario 
para que se realice y se cumplan todas 
las formas para garantizar equidad y 
certeza.

Recordó, que el Consejo General del 
IFE dio el visto bueno, a un acuerdo 
para que los consejos locales organi-
cen debates entre aspirantes a cargos 
populares a solicitud de los partidos 
políticos.

Dijo que por procedimiento, se re-
quiere que un partido, llámese PRI 
o PRD, o cualquiera de los que están 
acreditados ante el IFE en el país,  soli-
cite por escrito que se organice los de-
bates, para que la solicitud se someta a 
votación del Consejo Distrital 03.

El mismo proceso se deberá 
realizar en los demás distritos 
electorales, y de ser aprobada por 
unanimidad se procederá a la or-

ganización del evento, empero si 
hay un solo voto en contra, no se 
realizará ningún debate ya que no 
hay unanimidad.

CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del PRI, Pedro Flota Alcocer, 
aseguró que ellos más que nadie 
están interesados en debatir, siem-
pre y cuando quien convoque e 
invite sea el Instituto Electoral Fe-
deral (IFE).

Desde su particular punto de 
vista, todos los abanderados es-
tán ansiosos de participar en un 
debate, donde se permita a la ciu-
dadanía saber quiénes, son que 
proponen y a quién le darán su 
voto, empero su partido, de nin-
guna manera se prestará a montar 
un “circo”.

“El debate es un asunto serio, 
no es un circo ni comparsa, tam-
poco catapulta para quienes no 
son conocidos por la sociedad y 
su preferencia electoral es nula”, 
insistió.

Dejó en claro, que el PRI no será 
comparsa de nadie, el escaparate 
de sus adversarios que según él, 
“ya tienen perdida la elección”.

Se dijo consciente de que la opo-
sición pretende colgarse de sus 
abanderados para figurar en un 
evento público, ya que los candi-
datos de la alianza Comprome-
tidos por México son los mejores 

posicionados.
El líder priista subrayó, que sólo 

si el IFE convoca y participa en lo 
que será el formato y las bases de 
un debate, sus  candidatos priistas 
participarán, ya que  la condicio-
nante es que la autoridad electo-
ral  se encargue de la organización 
para dar formalidad al encuentro 
y no caer en una –emboscada-.

“Se habrá de participar en la 
elaboración del formato, en los 
temas, tiempos, repicas y contra-
rréplicas, ya que tampoco se trata 
de llevar a los candidatos priistas 
a una emboscada”, advirtió.

Negó, que haya rechazado al-
guna invitación para el debate, ya 
que hasta ahora no han recibido 
notificación oficial para que los 
candidatos al senado y a las dipu-
taciones federales participen en 
un encuentro con los abanderados 
de todos los partidos.
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El PRI se niega a debates poco 
serios: Pedro Flota

Por Lucía Osorio

Ante la insistencia del PAN y PRD 
por debatir a toda costa, Pedro Flota 
Alcocer, dirigente estatal del Par-
tido Revolucionario Institucional, 
aclaró que el tricolor sí tiene interés 
en exponer sus propuestas ante la 
ciudadanía, pero siempre que sea en 
un foro organizado por el IFE, pues 
no se trata de montar un “circo” ni de 
hacerle comparsa a quienes necesitan 
un escaparate para darse a conocer.

Por Lucía Osorio

CANCUN.— El candidato a se-
nador del PRI-PV, Félix González 
Canto, se declaró listo para asistir 
a foros y debates con sus conten-
dientes a fin de exponer sus pro-
puestas, siempre y cuando sean 
convocados por instituciones se-
rias y neutrales.

Entrevistado durante su re-
corrido casa por casa, González 
Canto destacó la importancia de 
que la ciudadanía conozca sus 
propuestas y reiteró su disposi-
ción de asistir a foros y debates 
públicos “porque para eso esta-
mos, para hablar con la gente”.

Aclaró que, según lo ha deter-
minado su partido, la asistencia 
de los abanderados priistas a 
debates estará sujeta a que éstos 

sean bien intencionados y no for-
men parte de estrategias de otras 
fuerzas políticas para distraerlos 
de sus campañas o “entrampar-
los en temas de su convenien-
cia”.

“La convocatoria debe ser de 
un organismo serio, responsable, 
neutral, como el caso del Centro 
Coordinador Empresarial, no un 
debate patito porque puede te-
ner una intención de fondo dis-
tinta a lo que buscamos los can-
didatos del PRI”, reiteró.

“Queremos que la gente nos 
escuche, que los medios nos den 
espacios para expresar nuestras 
ideas y un debate es un foro im-
portante para ello”, concluyó el 
abanderado del tricolor.

Félix está listo para exponer sus propuestas

El candidato a senador del PRI-PV, 
Félix González Canto, se declaró listo 
para asistir a foros y debates con sus 
contendientes a fin de exponer sus 
propuestas, siempre y cuando sean 
convocados por instituciones serias y 
neutrales.

CANCUN.—  A pesar que los par-
tidos políticos de oposición están 
enfrascados en una abierta discusión 
con el PRI por no querer debatir con 

los demás, el Instituto Federal Electoral (IFE), a través de la vocal del Re-
gistro Electoral, Abigail Zapata comunicó que no hay ninguna solicitud 

IFE no ha recibido peticiones

La vocal del Registro Electoral del IFE, Abigail Zapata, informó que hasta el 
momento ningún partido político ha presentado alguna solicitud para que se 
organice un debate público entre los candidatos a senadores y diputados.
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Por Lucía Osorio

PLAYA DEL CARMEN.— 
Quintana Roo refrenda una vez 
más su liderazgo turístico a nivel 
internacional al ser la sede de la 1ª 
Cumbre Regional de las Américas 
del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés), afirmó el gobernador Ro-
berto Borge Angulo en el marco 
del inicio de las ponencias y foros 
de este encuentro, al que acuden 
especialistas de la región y el mun-
do.  

-La celebración aquí de la pri-
mera edición de tan importante 
cumbre, es un mensaje muy claro 
de que Quintana Roo es un estado 
con gran proyección turística y que 
somos los lideres en Latinoaméri-
ca, lo cual genera confianza para 
realizar esta reunión del WTTC en 
nuestro territorio –apuntó.

El jefe del Ejecutivo estatal 
acompañó al presidente Felipe 
Calderón a la entrevista que el 
mandatario del país concedió a la 
cadena estadounidense CBS, ante 
el pleno de la cumbre, en cuyo 
contexto comentó que la experien-
cia exitosa de Quintana Roo ha 
despertado gran interés entre los 
asistentes. 

Una de las razones, explicó, es 
el hecho de que en pocos años el 
estado ha consolidado una oferta 
turística de más de 81 mil cuartos, 

aunado a un servicio de excelen-
cia, reconocido por organismos y 
especialistas en la materia. 

-Distinciones como la de “Mejor 
Destino de Playa” y la de “Mejor 
Destino del Caribe, Norte y Suda-
mérica” obtenidas en las ferias 
turísticas de Londres y de Moscú, 
Rusia, respectivamente; así como 
la reciente designación de Quinta-
na Roo como Capital Mundial del 
Turismo por la Paz 2012-2013, por 
un organismo de la ONU, y el cre-
cimiento sostenido en la afluencia 
turística que tan sólo en Cancún, 
ha alcanzado de enero a la fecha 
más de cinco millones de visitan-
tes, son algunos de los ejemplos 
que marcan nuestro potencial –
aseveró.  

Borge Angulo presentará a las 
15:30 horas de hoy la ponencia 
“Invertir ahora en la infraestruc-
tura del mañana”, en el que plan-
teará los esquemas que le han 
dado éxito al Estado y las estrate-
gias para mantener dicho lideraz-
go; compartirá la experiencia de 
gobierno, con el sector privado.   

Durante el evento este jueves a 
las 9 horas, en el que estuvieron 
como moderadores la secretaria 
de Turismo del país, Gloria Gue-
vara Manzo, y el presidente del 
WTTC, David Scowsill, el presi-
dente Calderón concedió una en-

trevista a Peter Greenberg, editor 
de Viajes de la cadena estadouni-
dense CBS; el primer mandatario 
del país enfatizó que Cozumel es 
un ejemplo de seguridad en la re-
gión y el sitio perfecto para el arri-
bo de cruceros -cada año recibe 
seis millones de personas por esa 

vía-, y una lugar para establecer 
un puerto nacional que permita 
a los viajeros del país embarcarse 
en un crucero hacia otros confi-
nes, esto, como uno de los retos 
a futuro para impulsar un nuevo 
sector comercial de turismo en 
México.

Indicó también que el aero-
puerto de Cancún mantiene un 
liderazgo en infraestructura y 
operatividad, siendo uno de los 
más eficientes en la región lati-
noamericana comparativamente 
con los aeropuertos de Panamá y 
Miami.

Refrenda Quintana Roo liderazgo 
turístico a nivel internacional

El gobernador del estado destacó en el marco de la Primera Cumbre Regional de las Américas del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo, que en pocos años Quintana Roo ha consolidado una oferta turística de más de 81 mil cuartos, aunado a 
un servicio de excelencia, reconocido por organismos y especialistas en la materia.

CANCUN.— Como una copia 
burda de su  madre, rodeada de 
“guaruras”, la líder de “Jóve-
nes Viviendo México”, María 
José Ocampo Vázquez, hija de 
la candidata presidencial del 
PAN, Josefina Vázquez Mota, 
se reunió con los abanderados 
de su partido, en lo que llamó 
una “campaña paralela” a la de 
su progenitora.

En este polo turístico presidió 
lo que llamaron foro “Ciudada-
nos por un México Posible” al 
que asistieron candidatas y mi-
litantes del blanquiazul.

Al evento asistió la candidata 
al Senado, Mercedes Hernán-
dez Rojas y Fátima Cabo Arrub-
arrena; a las diputaciones fede-
rales, Marybel Villegas Canché 

y Cristóbal Castillo, así como 
integrantes del sector juvenil 
panista, ante quienes expusie-
ron algunas de sus propuestas 
ante la hija de Vázquez Mota.

María José arribó al lugar 
aproximadamente a las diez 
de la mañana bajo el cobijo y 
la protección de jóvenes guar-
daespaldas que bloquearon el 
paso a los representantes de 
los medios de comunicación, 
por tratarse según ellos de un 
evento privado, al que sin em-
bargo habían girado invitación 
a la prensa.

María José Ocampo en un 
breve discurso manifestó que 
realiza una campaña paralela a 
la de su madre, promoviendo el 
voto de confianza de los jóve-
nes para el PAN.

En el evento Mercedes Her-
nández dirigió un mensaje ha-

cia los asistentes sobre la expe-
riencia que tuvo en el quehacer 
político junto a la hoy candida-
ta a la Presidencia de la Repú-
blica, Josefina Vázquez Mota.

Por su parte Fátima Cabo  dio 
a conocer sus propuestas en be-
neficio de las familias quinta-
narroenses como la de  Promo-
ver la formación de la Comisión 
Nacional para la Recuperación 
y Creación de Playas.

Consideró que es necesario 
que poner las bases para que 
el turismo, principal actividad 
económica del estado, no esté 
peleada con la naturaleza, ya 
que las bellezas naturales de 
Quintana Roo, corren el riesgo 
de ser arrasadas de no hacer va-
ler la ley y reforzarlas para que 
no se aplique a modo, de los 
poderosos.

Hija de tigre, “pintita”

La líder de “Jóvenes viviendo México”, María José Ocampo Vázquez, e hija de 
la abanderada presidencial, Josefina Vázquez, estuvo rodeada de “guaruras” 
juveniles que bloquearon el paso de la prensa.

CANCUN.— Las candidatas del 
Panal a senadora y a diputada fede-
ral, Krinagemma Rodríguez y San-
dybel Robaldino respectivamente, se 
unieron en contra de los actos de ho-
mofobia y pugnarán para tipificar en 
el Código Penal, como agravante, “el 
odio” motivado sin razón alguna hacia 
ciudadanos de la diversidad sexual.

En el marco del “Día Estatal contra 
la Homofobia”, celebrado este jueves, 
las abanderadas del Panal manifesta-
ron su rechazo total hacia cualquier 
acto homofóbico en contra de inte-
grantes del colectivo.

En ese sentido, se mostraron a favor 
de los derechos sexuales de cada per-
sona, los cuales deben ser respetados 
por toda la ciudadanía.

En tanto, como muestra de la lucha 
y aprovechando la frase de Benito 
Juárez de que “el respeto al derecho 
ajeno es la paz”, las candidatas  en 

compañía de la líder estatal del Panal, 
Marta Chan, colocaron una ofrenda 
en la estatua del Benemérito de las 
Américas instalada en la Plaza de la 
Reforma del Ayuntamiento de Benito 
Juárez.

Las abanderadas en calidad de ciu-
dadanas y preocupadas por los grupos 
vulnerables, coincidieron en que tam-
bién se debe reconocer la personalidad 
jurídica de las personas transgéneros 
y transexuales mediante adecuaciones 
legislativas al código civil, para que 
dejen de ser indocumentadas.

Así mismo, mostraron su postu-
ra para una reforma al código civil y 
constitucional en Quintana Roo para 
legalizar el matrimonio universal.

Finalmente, se comprometieron 
para trabajar por una ley no discrimi-
natoria, en donde se establezcan penas 
para los ciudadanos que cometan estos 
actos.

Pide Panal tipificar homofobia como delito
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

La reflexión sobre el ruido: los sonidos, los fonemas, 
su articulación, etc, es, si se produce, muy posterior al 
aprendizaje y uso de la lengua.

Pero la escucha de una lengua extranjera desconocida 
nos devuelve al hecho de que el discurso oral es una ca-
dena de sonidos ininteligibles y, por tanto, susceptibles 
de convertirse en un desagradable ruido.

[Kuóuskuetándemabúterecatilinapatientianostra] 
para quien no sabe latín, es un ruido, más allá de que, 
si es hablante de determinadas lenguas, puede intuir el 
significado de la palabra patientia y nostra. Pero, para 
estos mismos hablantes, [ninakula] no significa abso-
lutamente nada. Si no saben swahili desconocen que 
Nikakula quiere decir “estoy comiendo”.

O sea, que las palabras son un completo ruido o un 
completo significado, algo parecido a lo que sucede en 
las relaciones interpersonales. Otra persona puede ser 
un “mero cuerpo” o “alguien”. Evidentemente, hay una 
gradación, como gradación hay en el conocimiento hu-
mano, de modo que hay un más y un menos en la sig-
nificación que puede ir adquiriendo ese “mero cuerpo” 
conocido al inicio solo visualmente.

La palabra es, valga la redundancia, una parábola del 
ser humano, una imagen, un espejo, una explicación. La 
palabra, significante y significado, evoca lo corporal y lo 
lógico que  hay en el ser humano. 

Denomino lo lógico a la capacidad comunicativa del 
ser humano y, en concreto, a su capacidad de transmitir 
ideas simbólicas y abstractas, además de enunciados pu-
ramente referenciales. 

De todas maneras, “dame ese vaso”, posee ya una 
complejidad extraordinaria, porque no necesita ningún 
gesto corporal de apoyo: solo la cadena fónica porta el 
específico sentido.

Ninguna metáfora es perfecta. 
En la palabra conocida el sonido se esfuma para dar 

paso al significado; en la comunicación humana el cuer-
po no se esfuma, aunque sí puede integrarse en una di-
mensión personal, es decir lógica, transmisora de sen-
tido.

Determinada epistemología muy divulgada y vulgari-
zada pretende hacernos creer que lo relevante en la vida 
humana es lo percibido por los sentidos externos: oído, 
vista, olfato, tacto y gusto. 

Así, parece que las ciencias “experimentales” son las 
únicas que merecen el nombre de ciencias, en tanto que 
los otros saberes se mueven en el ámbito de la creencia 
subjetiva indemostrada e indemostrable.

No voy a abordar aquí el debate sobre lo que es o no 
una ciencia. Pero sí pretendo evidenciar que para noso-
tros los humanos es mucho más vital lo invisible que lo 
visible, lo inaudible, inodoro, intangible e insípido que 
lo audible, olfateable, tocable y degustable.

Podría objetarse que, en puridad, vivir entre palabras 

y de las palabras conlleva, sobre todo, hablar, (y por tan-
to oír), y leer, (y por consiguiente ver); es decir, dos sen-
tidos externos, el oído y la vista, son esenciales para la 
vida entre palabras. Cierto. Pero cuando oímos palabras 
y vemos palabras, estamos, sobre todo, percibiendo sen-
tidos, significados. Este es el quid de la cuestión. Prueba 
de ello es que vivir entre conversaciones y textos de len-
guas desconocidas puede llegar a ser una cruel tortura. 

Meros sonidos y meras grafías sirven de poco.
Llegados a este punto debemos constatar que noso-

tros, cuerpos, vivimos entre y de palabras, o sea, entre y 
de entes incorpóreos. Y si vivimos entre y de entes incor-
póreos significa que no somos meros cuerpos, es más, 
que somos algo no corporal en un cuerpo. 

Ese algo no corporal, que lleva la voz cantante, y que 
busca afanosamente palabras que devorar es lo que lla-
mamos alma.

La palabra alma evoca principio vital, algo, por tanto, 
que compartimos con animales y vegetales: seres vivos. 
Pero entendemos que nuestra alma es bastante específi-
ca, pues no solo nos mantiene en vida vegetativa y sen-
sitiva, sino que nos dispara hacia las palabras. 

El sueño (vida vegetativa) y los afectos (vida sensiti-
va) son particularmente humanos porque se rodean, se 
envuelven de palabras.

El hombre es sentido encarnado, intangibilidad en lo 
tangible, alma en el cuerpo.

Ahora bien, si, en la palabra el significante es insepa-
rable del significado, aun cuando el significante pase a 
un plano muy secundario en la comunicación; de modo 
análogo podemos pensar que incoporeidad y corporei-
dad están estrechamente unidas. 

Porn eso, un camino interesante es explorar la rela-
ción entre significado y significante. ¿Esta relación es 
natural o convencional? Parece claro que convencional, 
aunque solo sea por la variedad de significantes que en-
contramos para un mismo o muy semejante significado: 
verbum, logos, palabra, slovo, word, parola. Todas estas 
palabras significan lo mismo; algunas están emparenta-
das, otras no. Podemos romper la relación entre signifi-
cante y significado, y decidir que, a partir de ahora, en 
español “palabra” se dirá “slovo”. Pero ¿somos capaces 
de quedarnos con el significado de “palabra” sin signi-
ficante alguno? Aunque pudiéramos hacerlo, para co-
municarlo necesitaríamos, en cualquier caso, palabras, 
si bien no hay que descartar que un lenguaje gestual 
apropiado estuviese en condiciones de significarlo. ¿El 
lenguaje gestual humano es totalmente independiente 
de las palabras?

Reflexionar sobre la naturaleza de las palabras nos 
ayuda, entre otras muchas cosas, a:

a)    conocer mejor qué y quiénes somos
b)    rechazar el espejismo de que lo más relevante es 

lo sensible, lo percibido y percibible por los sentidos ex-

ternos.
c)    ahondar en la tesis de Viktor Frankl: el hombre 

es, ante todo, un ser en busca de sentido, y el poder y 
el placer no pueden satisfacerle plenamente o, también, 
han de subordinarse al sentido. No en vano Frankl es el 
creador de la logoterapia.

Ni conocemos todo ni ignoramos todo.
¡Qué fácil es pasar de un extremo a otro! 
La razón humana no conoce todo, pero tampoco lo 

ignora todo. 
En la crítica literaria, por ejemplo, hemos pasado de 

pretender explicarlo todo a partir de teorías omnicom-
prensivas como el marxismo o el psicoanálisis, a no pre-
tender explicar nada, a quedarnos en la pura fragmen-
tación del conocimiento, a la erudición reduccionista...

Qué difícil es el in medio virtus aristotélico. O ideolo-
gías totalizantes o relativismos vacuos.

Estas reflexiones me han venido hoy a la cabeza tras 
encontrarme con este texto de Tomás de Aquino:

[23523] Contra Gentiles, lib. 1 cap. 5 n. 4 Sunt enim 
quidam tantum de suo ingenio praesumentes ut to-
tam rerum naturam se reputent suo intellectu posse 
metiri, aestimantes scilicet totum esse verum quod eis 
videtur et falsum quod eis non videtur. Ut ergo ab hac 
praesumptione humanus animus liberatus ad modes-
tam inquisitionem veritatis perveniat, necessarium fuit 
homini proponi quaedam divinitus quae omnino inte-
llectum eius excederent.

“Algunos confían tanto en su talento que piensan po-
der medir la naturaleza completa de las cosas con su in-
teligencia, estimando ciertamente que es verdad lo que 
les parece a ellos verdadero y falso lo que no les parece 
verdadero, Así pues, para que el espíritu humano, libe-
rado de esta presunción, llegue a una moderada búsque-
da de la verdad, ha sido necesario que de modo divino le 
sean propuestas al hombre algunas verdades que exce-
dieran completamente su capacidad intelectual”.

Es decir, que un conocimiento que excede a la inteli-
gencia, pero al que se asiente desde la inteligencia, o sea, 
una fe religiosa, protege a la razón de los dos extremos, 
a saber, de pensar que es capaz de conocerlo todo o de 
pensar que es incapaz de conocer nada.

Esta idea la explica muy bien Pascal (Pensamientos 
268): -Hay que saber dudar donde es necesario, aseverar 
donde es necesario, sometiéndose donde es necesario. 

Quien no lo hace no escucha la fuerza de la razón. 
Los hay que pecan contra estos principios, o bien ase-
verándolo todo como demostrativo, por no entender de 
demostraciones; o bien dudando de todo, por no saber 
dónde hay que someterse; o bien sometiéndose a todo, 
por no saber dónde hay que juzgar.

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

Empleos para recién egresados: Quian
CANCUN.— Al destacar que su campa-

ña es propositiva y de respeto a todas las 
fuerzas políticas, el candidato a diputado 
federal del PRI-PV, Román Quian Alcocer, 
reiteró su compromiso de propiciar fuentes 
de empleo a jóvenes recién egresados de la 
educación superior.

“Desde la Cámara de Diputados haré las 
gestiones o modificaciones a la Ley necesa-
rias para que jóvenes recién egresados de la 
educación superior tengan oportunidades 
reales de incorporarse al mundo laboral, 
trabajen en áreas para las que se prepara-
ron y no se les niegue trabajo por no tener 
experiencia, y terminen por sublempearse”.

Esto se logra, puntualizó, comprometien-
do socialmente al sector privado y motiván-
dolo con mayores beneficios que pueden 
ser de tipo fiscal.

En un acto masivo en el gimnasio “Ja-
cinto Canek”, una multitud se volcó en 
gritos de apoyo al candidato de la coali-
ción PRI-Partido Verde por el primer dis-
trito.

Román Quian recalcó que en el proyecto 
de País del candidato a la Presidencia, En-
rique Peña Nieto, está el compromiso de 
abrir un millón y medio de nuevos cupos 
para quienes ingresen a la universidad.

Por ello, reiteró la importancia de ge-
nerar facilidades a nivel local para que el 
sector laboral pueda responder a la nueva 
demanda de puestos de trabajo para pro-
fesionistas.

Durante la jornada estuvo acompañado 
por el líder nacional del Frente Juvenil 

Revolucionario (FJR), el diputado federal 
Canek Vásquez Góngora; la postulante a 
San Lázaro por el distrito 3, Laura Fer-
nández Piña; el candidato a senador Félix 
González Canto, y los líderes del PRI es-
tatal y municipal, Pedro Flota Alcocer y 
Mario Machuca Sánchez, respectivamen-

te, así como de la cúpula del tricolor juve-
nil en Benito Juárez y Quintana Roo.

Previo, el expresidente municipal de 
Solidaridad se reunió con la estructura del 
FJR de todo el Estado.

Desde primera hora, el abanderado roji-
verde sostuvo una serie de encuentros con 

la militancia del Partido y simpatizantes 
en las regiones 234, 236 y 240, donde reci-
bió múltiples muestras de respaldo.

Por la tarde, Román Quian realizó una 
caminata por la región 230, y culminó con 
una amena reunión con maestros y repre-
sentantes del sector magisterial.

El candidato a diputado federal del PRI-PV, Román Quian Alcocer, reiteró su compromiso de propiciar fuentes de empleo a jóvenes recién egresados de la 
educación superior.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobierno del 
estado no tolerará nuevos desma-
nes, como los protagonizados el 
miércoles pasado por tricitaxistas 
en la cabecera municipal de José 
María Morelos, a quienes exige 
que respeten la ley y la integridad 
de las autoridades y de las perso-
nas ajenas a sus problemas, mani-
festó el director de Comunicacio-
nes y Transportes de la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra), Javier Zetina González.

Luego de comentar que la de-
pendencia que encabeza interpu-
so ayer mismo denuncia contra 
quien resulte responsable por las 
lesiones causadas a tres trabajado-
res de la Sintra y daños a los vehí-
culos de la dependencia, dijo que 
la administración estatal actuará 
contra quienes insisten en violar la 
Ley de Tránsito, Transporte y Ex-
plotación de Vías y Carreteras de 
Quintana Roo, que no considera la 
operación de “moto-taxis”.

—En Morelos se respetará lo 
establecido en materia de servicio 
público de transporte —indicó—. 
Atenderemos las quejas de los 
transportistas organizados, quie-
nes están inconformes por la ope-
ración de esta nueva modalidad.

Explicó que en la cabecera de 
Morelos un grupo de aproxi-
madamente 15 personas obtuvo 
irregularmente un permiso mu-
nicipal para habilitar motocicle-
tas como unidades de transporte 
de pasajeros, cual si se tratase de 

taxis.
Javier Zetina dijo que tanto el 

gobierno del Estado como el Fe-
deral consideran irregular la ac-
tuación de ese tipo de unidades 
y prueba de eso es que se revocó 
un recurso de inconformidad que 
promovieron los propietarios de 
las motocicletas luego de que fue-

ron notificados de que no deben 
transportar pasajeros.

 “El permiso municipal (para 
operar) no es legalmente válido, 
porque es una ley estatal la que 
regula el servicio público de pa-
sajeros. Por eso intervenimos 
como Dirección de Comunica-
ciones y Transportes para poner 

orden”, resaltó.
El funcionario aclaró que el Go-

bierno del Estado es respetuoso 
de la ley y señaló que en el caso 
de los mototaxis se actuará total-
mente apegados a derecho, en el 
marco estricto de la ley.

Puntualizó que si los propie-
tarios de ese tipo de unidades 

pretenden continuar con su acti-
vidad irregular, además de que se 
les aplicará una sanción económi-
ca se les decomisará su vehículo, 
ya que los operativos por parte 
de los inspectores de Sintra serán 
permanentes y con el apoyo de la 
fuerza pública en caso necesario.

No se tolerarán más desmanes ni 
violaciones a la ley en JMM: Zetina

Javier Zetina González, director de Sintra, dijo que el gobierno del estado no tolerará nuevos desmanes, como los protagonizados el miércoles pasado por tricitaxistas en 
la cabecera municipal de José María Morelos.

Por Nicomar Rizmartín

Dominica es una de las islas 
de Barlovento situada entre Gua-
dalupe y Martinica. Descubierta 
por Colón, para los europeos, un 
domingo de noviembre de 1493, 
se encontraba habitada por indios 
caribe, que se resistieron a la ocu-

pación hasta 1632 en que Francia 
logró imponer su superioridad 
militar.

Hacia 1763, gracias al Tratado 
de París, pasa a ser territorio del 
Reino Unido, metrópoli que en 
1833 incluyó a la isla en la llamada 
Federación Británica de las Islas 
de Sotavento, luego llamada hasta 

1940 de Barlovento.
La isla adquirió autonomía en 

1967 y se independizó totalmente 
el 2 de noviembre de 1978, sien-
do un laborista el primer Jefe de 
Gobierno en su democracia parla-
mentaria.

Hoy en día participa no sólo de 
la Commonwealth junto con la 
antigua metrópoli y otras excolo-
nias, sino que se integra de dife-
rentes formas con otros estados 
del Caribe y de América en busca 
de mayor capacidad económica y 
política en sus relaciones con el 
resto del mundo.

Con 750 Km. cuadrados de su-
perficie se extiende a lo largo de 47 
Km. con una muy típica geografía 
de origen volcánico. Su relieve 
montañoso cuenta con diferentes 
alturas que van desde los 1200 
metros hasta los 1447 del Monte 

Diablotins.
Lagos sulfurosos como el 

Boiling, tupida selva, las cataratas 
gemelas, cortos ríos, son algunas 
de sus características, debidas en 
buena medida a un régimen de 
lluvias intensas y elevadas tempe-
raturas.

Con menos de 80 000 habitan-
tes, la mayoría negros, cuenta 
aún con indios caribes entre su 
población, la cual  mayoritaria-
mente profesa la religión católica. 
La esperanza de vida supera los 
74 años y más del 95% de los ciu-
dadanos están alfabetizados. 

La lengua oficial es el inglés, 
pero se habla un dialecto del 
francés entre muchos de sus na-
cionales. La capital es Roseau, 
con unos 21 000 habitantes, prin-
cipal puerto y vínculo comercial 
con el exterior, donde destaca su 

antigua catedral que data del si-
glo XVIII

A pesar de los devastadores 
huracanes que castigan con fre-
cuencia a la isla, han trabajado 
por proteger su biodiversidad, 
protegiendo los bosques y la fau-
na.

En sus fértiles tierras de cultivo 
cosechan plátanos, cítricos, coco, 
cacao, canela, vainilla y verduras. 
Producen también piedra pómez 
(piedra volcánica usada como 
abrasivo), jugos de frutas, bebi-
das alcohólicas, jabón y aceites 
esenciales. No explotan comer-
cialmente la pesca y la madera. El 
turismo ha venido en aumento en 
los últimos años.

Su moneda es el dólar del Ca-
ribe Oriental y hace unos años 
gozaba de un PIB per cápita de 3 
650 usd.

ESE CARIBE NUESTRO (DOMINICA)
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Por Pepe Marin

CANCÚN.— La economía 
en México en sus tres sectores 
productivos, tiene un 
estancamiento, y no se han creado 
los empleos necesarios para 
miles de jóvenes que año con año 
egresan de las universidades.  
La propuesta es que desde el 
Congreso de la Unión, se impulse 
al sector privado para aligerar 
la carga tributaria y facilitar el 
pago, así como ampliar la base de 
contribuyentes.

Graciela Saldaña Fraire, 
candidata a diputada federal en 
el Distrito 03 por los partidos de 
la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
dijo que en el Sector Primario 
presenta una crisis debido a que 
no se logra producir el alimento 
para todos los mexicanos, “somos 
dependientes de otros países en 
granos básicos”.

Dijo que en el sexenio de Vicente 
Fox se creció a un 2.13% anual, y 
los pronósticos para éste sexenio 
no son muy alentadores, por lo 
que es necesario que es urgente 
crecer a un 6% por lo menos.

Como sector primario 
entendemos todo lo relacionado 
con la economía de la agricultura, 
ganadería, lo forestal, minería y 

pesca; “a pesar de que tenemos 
grandes litorales, tenemos 
poca producción pesquera en 
Quintana Roo, pero tampoco 
hay un fomento a la acuicultura 

y los pocos proyectos que se han 
iniciado han fracasado”.

En el sector secundario que incluye 
a la industria de la construcción y la 
manufactura, Quintana Roo tiene una 

gran participación en la construcción, 
sin embargo, los constructores 
locales son desplazados por grandes 
consorcios trasnacionales, que vienen 
con capitales de otros países a un 

costo muy bajo.
“Hay que impulsar a nuestros 

empresarios constructores, sin 
perder de vista que es necesaria la 
competencia nacional e internacional, 
y en ello se tienen que trabajar en los 
equilibrios” dijo Saldaña Fraire.

En el Sector Terciario, la 
candidata de las izquierdas dijo 
que notablemente la industria del 
turismo y de la construcción, son 
las dos principales actividades 
que son generadoras de empleo.

En turismo se tiene un liderazgo 
que debe ser atendido, que se le 
tiene que aportar más facilidades 
y hacer un trabajo muy de cerca 
con los empresarios para que 
mantengan las fuentes de empleo, 
puedan desarrollar infraestructura 
y se mantenga el nivel de ingreso 
de divisas.

Habló de la urgente necesidad 
de crecer a una tasa de por lo 
menos el 6%, la generación de un 
millón 200 mil empleos anuales, 
la simplificación tributaria, 
ampliar la base de contribuyentes, 
combatir los monopolios, abrirse a 
nuevas inversiones y consolidar la 
explotación del Estado Mexicano 
de los sectores energéticos, 
refiriéndose al petróleo y la 
energía eléctrica.

Urge apoya construcción y turismo: 
Graciela Saldaña

Graciela Saldaña Fraire, candidata a diputada federal en el Distrito 03 por los partidos de izquierda, dijo que en el Sector 
Primario presenta una crisis debido a que no se logra producir el alimento para todos los mexicanos.

CANCÚN.— Cancún se 
ha convertido en la meca del 
deporte profesional en el sureste 
mexicano, además de que ya se le 
puede considerar como la capital 
del boxeo de América Latina; y 
una prueba más de ello es que 
el próximo fin de semana los 
campeones de la Liga Mexicana 
de Béisbol, Tigres de Quintana 
Roo recibirán al líder de la Zona 
Norte Sultanes de Monterrey; 
coincidiendo con la función de 
box denominada “Trituradores”.

Los Tigres se han caracterizado 
por tener invitados que los 
honren para lanzar la primera 
bola previo a sus juegos, y para 
el primero contra los Sultanes 
programado para el próximo 
viernes 25 de mayo a las 8 de la 
noche, el carismático ex campeón 
del mundo y hoy promotor de 
box conocido como el Golden 
Boy, Oscar de la Hoya; el tres 
veces campeón puertorriqueño 
Miguel Ángel Cotto, el famoso 
anunciador Jimmy Lennon Jr., y 
el promotor Pepe Gómez, director 
de Cancun Boxing, serán quienes 
estén en la lomita de los disparos 
del diamante del Beto Ávila.

Estos grandes personajes 
del boxeo internacional han 
confirmado a través de José Pepe 
Gómez su presencia en la casa del 
campeón de México, y es que este 
miércoles en una reunión en las 
oficinas del Periódico Quequi, con 
el vicepresidente adjunto de los 
Tigres, Amador Gutiérrez Guigui 
se afinaron los detalles.

De la Hoya, Cotto, Lennon y 
Gómez arribaran a las 7:30 pm a 
la guarida de los Tigres, para ser 
ellos los encargados de realizar 
el tradicional lanzamiento de la 
primera bola, para que después 
de hacerlo los aficionados tengan 
la oportunidad de tomarse la 
fotografía, convivir con ellos e 
inclusive solicitar algún autógrafo.

La visita de esta afamada gente 
del deporte a Cancún, se da en 
el marco de la función de box a 
celebrarse el sábado en la Oasis 
Arena, donde la pelea estelar 
será la del campeonato plata del 
Consejo Mundial de Boxeo en peso 
súper pluma entre el mexicano 
Sergio “Yeyo” Thompson y el 
argentino Juan Ramón Solís; 
teniendo como respaldo la 
batalla en peso ligero con Pablo 
César Cano quien se pedirá al 
colombiano Fidel Monterrosa, así 
como la pelea del Huracán Uicab, 

con rival por definir.
Oscar de la Hoya se dio a 

conocer tras ganar medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona 92, como profesional el 
llamado “Golden Boy” fue diez 
veces campeón del mundo, tras 
sostener 45 peleas, de las cuales 
ganó 39, 30 de ellas por nocaout.

Entre sus grandes batallas 
se recuerdan las que sostuvo 
con Julio César Chávez, Pernell 
Withaker, Félix “Tito” Trinidad, 
Shane Mosley, Bernard Hopkins, 
Floy Maywether y su última 
contra Manny Pacquiao.

Por su parte el boricua Miguel 
Ángel Cotto, recientemente 
sostuvo un gran combate en Las 
Vegas, ante Floyd Maywether 
aunque sufrió su tercera derrota 
en su carrera, misma que fue por 
decisión.

Cotto ha sostenido 40 peleas 
como profesional, con 37 triunfos 
de los cuales 30 han sido por la 
vía rápida, mientras que como 
amateur representó a su país 
en los Juegos Panamericanos 
de Winnipeg y en los Juegos 
Olímpicos de Sidney 2000.

Miguel Ángel Cotto tuvo su 
primera derrota el 26 de julio 
del 2008, cuando fue doblegado 
por el mexicano Antonio 

Margarito.
Por su parte Jimmy Lenon 

Jr., es quizás el anunciador de 
boxeo más famoso del mundo, 
con  ya más de 25 años en esta 
profesión, y a quien le hemos 
escuchado en las carteleras 
más llamativas, y muchas veces 
anunciar al gran campeón 
mexicano Julio César Chávez, ya 
que domina el idioma español.

Todas estas figuras estarán 
reunidas en Cancún la próxima 

semana, con el promotor 
incansable Pepe Gómez, y 
después del pesaje matutino, 
y de que reciban la distinción 
de visitantes distinguidos el 
viernes 25 de mayo de manos del 
alcalde de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, por la noche 
acudirán al Beto Ávila, por lo 
que no debe faltar la fanaticada 
y perderse la oportunidad 
de convivir con ellos. Es una 
oportunidad única.

De la Hoya y Cotto visitarán 
a los campeones Tigres

Miguel Angel Cotto y Oscar de la Hoya estarán lanzando la primera bola en el 
juego del próximo viernes 25 de mayo en el Beto Ávila, entre los campeones y los 
Sultanes de Monterrey.

CANCÚN.— La Cuarta 
División de futbol profesional 
dio a conocer el rol de juegos 
correspondiente a los cuartos 
de final de la liguilla por 
el título en la Zona 1, que 
iniciará este sábado 19 de 
mayo.

Cabe destacar que cuatro 
equipos de Quintana Roo se 
encuentran ubicados en esta 
instancia: Taxistas Playa, 

Guerreros de Tulum, Atlas 
Cozumel e Interplaya, que 
enfrentarán sus duelos como 
locales ante rivales de zona.

Para estas instancias hay 
un jugador sancionado, 
se trata de Félix Espinosa, 
quien milita en el club 
Guerreros Tulum, quien 
ha sido sancionado tres 
partidos por la Comisión 
Disciplinaria.

Inicia la liguilla de la Cuarta División
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Por Manuel Ferez

MEXICO.— Soy profesor de Medio Orien-
te de la Universidad Iberoamericana; ex 
alumno de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM; totalmente descon-
fiado del sistema electoral mexicano y desde 
que asistí a la conferencia de Peña Nieto en 
la IBERO, he leído muchos artículos, comen-
tarios, opiniones. Después de meditar y pen-
sar al respecto, me atrevo a escribir lo que he 
aprendido en estos días tan polémicos.

He aprendido que en la Universidad 
Iberoamericana los alumnos están muchos 
pasos adelante de su Rectorado y Direc-
ción en temas de democracia y libertad de 
expresión. (José Carreón, Director de Comu-
nicación de la IBERO, debería explicar sus 
palabras ofensivas hacia sus propios estu-
diantes y a los empleados de seguridad de 
la universidad).

He aprendido que los periódicos de la 
Organización Editorial Mexicana (OEM) 
carecen no sólo de objetividad sino de ima-
ginación y atentan contra la inteligencia de 
los mexicanos. (Por favor no compren esa 
basura).

He aprendido que a Enrique Peña Nieto 
y a su equipo de asesores les falta mucho 
para entender las maneras en que  la juven-
tud mexicana se organiza y manifiesta. (Un 
verdadero líder sale y entra por las puertas 
principales a pesar de los gritos e insultos).

He aprendido que los alumnos de la IBE-
RO pueden estar sentados unos juntos a 
otros mostrando pancartas, gritando  a favor 
o en contra de un candidato sin que hubiera 
ningún altercado grave. (Mis aplausos y re-
conocimiento por eso).

He aprendido que periodistas como Loret 
de Mola son parte de un sistema podrido, en 
el cual la crítica fácil y sin responsabilidad 
es la norma. Lo ha hecho antes en noticias 
de carácter internacional y ahora veo que su 
ignorancia también se manifiesta en asuntos 

nacionales. (Sólo menciono a uno de mu-
chos periodistas que formó su “opinión” de 
oídas y rumores y así, fácilmente, se expre-
saron sobre un evento en el cual ni siquiera 
estuvieron presentes).

He aprendido que un gran sector de la 
sociedad mexicana no quiere o no se da 
cuenta que “mantener las formas” es lo que 
ha paralizado a este país y evitado que se 
manifieste contra la injusticia y la corrup-
ción de sus propios gobernantes. (¿En qué 
otro momento un ciudadano le puede decir 
directamente lo que realmente piensa a un 
político?).

He aprendido que para muchos mexica-
nos lo importante es solo votar por alguno 
de los candidatos y no plantearse seriamen-
te si esos mismos candidatos son lo mejor 
que este país puede ofrecer. (Ser un buen 
ciudadano no es solo ir una vez cada seis 
años a depositar un voto, también implica 
pagar impuestos, respetar la ley, ser solida-
rio con el mexicano cercano, no engañar ni 
corrompernos en nuestra vida cotidiana).

He aprendido que algunos políticos pien-
san que siguen viviendo en las décadas de 

los sesenta, setenta u ochenta en donde los 
“buenos ciudadanos” no se quejaban, ni se 
expresaban y aceptaban ciegamente lo que 
sus líderes les decían. (Todos muy bien por-
tados, sentaditos y atentos al líder, no se nos 
vaya a molestar).

Aplaudo a todos aquellos que ejerciendo 
su libertad asistieron a la conferencia y se 
manifestaron a favor o en contra de Peña 
Nieto en un ambiente democrático, libre y 
sin censura; repruebo (y la verdad me dan 
vergüenza) a todos aquellos que han queri-
do lucrar con esta manifestación pública y a 
aquellos que han desvirtuado una expresión 
democrática por sus pequeños intereses per-
sonales.

Octavio Paz tiene una frase que en lo per-
sonal me conmueve y creo que aplica a lo 
sucedido en la IBERO el viernes pasado: “La 
libertad no es una idea política ni un pensa-
miento filosófico, ni un movimiento social. 
La libertad es ese instante mágico que media 
en la decisión de elegir entre dos palabras: 
SI y NO”.

No son infiltrados: coordinadores

La polémica surgida la semana pasada 
durante la visita del priista Enrique Peña 
Nieto a la Ibero, así como las acusaciones 
por los gastos de campaña y el dinero in-
vertido en comunicación social y publicidad 
tanto por el ex gobernador de México como 
por Andrés Manuel López Obrador, fueron 
los temas predominantes durante el debate 
radiofónico que mantuvieron los  coordi-
nadores de campaña de PRI, PAN, y PRD, 
en el espacio de Carmen Aristegui en MVS 
Noticias. 

En cuanto a las protestas en la Ibero, el 
coordinador de campaña priista, Luis Vide-
garay, aseguró que “no hay elementos” para 
pensar que los estudiantes de la Universi-
dad Iberoamericana que protestaron contra 

Peña Nieto sean infiltrados de un partido 
opositor.

En la mesa de coordinadores de Noticias 
MVS primera emisión, Videgaray se refirió a 
las protestas contra su candidato del viernes 
pasado en la Ibero, que posteriormente fue-
ron descalificadas por el presidente del PRI, 
Pedro Joaquín Coldwell, quien llamó a los 
estudiantes “intolerantes” y aseguró que no 
representan a dicha universidad.

“La democracia despierta emociones y 
pasiones, lo importante es entender que hoy 
en la democracia los candidatos están obli-
gados a escuchar, esto de que Enrique Peña 
Nieto sólo asiste a eventos controlados, ya 
podemos dar por cerrado ese capítulo”, dijo 
el coordinador de la campaña de Peña.

Sobre el “puñado de jóvenes” a los que 
se refirió Coldwell, Videgaray aseguró que, 
así como había universitarios manifestan-
do “con vehemencia” su rechazo, también 
hubo “porras” y muestras de apoyo. Agregó 
que la conferencia de Peña transcurrió en 
un ambiente de respeto, “en un formato que 
acordaron los estudiantes para que fuera 
equitativo, en el tono desenfadado que ca-
racteriza a los jóvenes” pero con todo tipo 
de expresiones.

Aclaró que, al salir de la conferencia, el 
priista “no se fue a esconder al baño, fue 
al baño, nada más”, luego de que fuera di-
fundido un video en el que presuntamente 
Peña Nieto aparecía planeando su salida del 
recinto universitario.

Por su parte, el coordinador de la cam-
paña del PAN, Roberto Gil, señaló que el 
presidente del PRI calificó a los estudiantes 
como delincuentes “con tono autoritario se-
sentayochero”, tratándolos como una ame-
naza a la normalidad democrática y como 
una “traición a la patria” por cuestionar a su 
candidato.

“Me parece una reacción absolutamente 
cuestionable (…), la postura del PRI es des-
atinada y vergonzosa. Cuando se enfrenta el 
candidato del PRI a los estudiantes no tiene 
respuesta, no puede explicar por qué el PRI 
no ha cambiado”, dijo Gil Zuarth.

La Ibero es un ejemplo de participación 
política, comentó el coordinador de cam-
paña del Movimiento Progresista, Ricardo 
Monreal. Dijo que los universitarios mostra-
ron una  actitud “impresionantemente cívi-
ca y valiente”, y aseguró que estas protestas 
son parte de un “despertar ciudadano”.

“Repruebo los calificativos que les quisie-
ron endilgar, de porros, la Ibero representa 
un quiebre en la democracia del país, los es-
tudiantes van a representar un cambio ver-
dadero el 1 de julio”, expresó el coordinador 
de la campaña de Andrés Manuel López 
Obrador. (Animal Político).

Aprendiendo en la
Universidad Iberoamericana
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WASHINGTON, 17 de mayo.— El comi-
té de gastos de la Cámara de Representan-
tes aprobó los fondos para apoyar la lucha 
antinarcóticos en el hemisferio en el 2013, 
con una partida de 282 millones para la Ini-
ciativa Mérida, pero sin incluir los canda-
dos que condicionan el 15% de la ayuda al 
cumplimiento de los Derechos Humanos.

La cifra aprobada para ejercer a partir de 
octubre del 2013, es igual a la concedida 
a México durante el año fiscal 2012 y aún 
tendrá que sortear el voto de la mayoría 
demócrata en el Senado donde la exclusión 
del lenguaje relativo al respeto de los dere-
chos humanos podría ser cuestionada por 
el comité judicial que encabeza el demó-
crata por Vermont, Patrick Leahy.

Tras aprobarse el paquete de ayuda, la 
demócrata por Nueva York, Nita Lowey, 

lamentó que la mayoría republicana haya 
excluido la mención relativa al espinoso 
asunto de los Derechos Humanos:

“La ausencia de condiciones sobre de-
rechos humanos en la ayuda a México, 
Colombia y América Central manda una 
señal problemática de que EU ya no le da 
prioridad a los derechos humanos o que 
estos países han adecuadamente atendido 
todas las preocupaciones en este sentido, 
lo que en ningún de los casos es cierto”, 
consideró.

Apenas la semana pasada, el congresis-
ta demócrata por Massachusetts, James 
McGovern, se mostró a favor de mantener 
y hacer valer la política de retención del 
15% como mejor forma para alentar al go-
bierno de México a impulsar mejoras en el 
terreno de los derechos humanos.

Avanza fondo de 282 mdd en 
EU para Iniciativa Mérida

MÉXICO, 17 de mayo.— El vocero na-
cional del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Eduardo Sánchez Hernán-
dez, aclaró que el candidato presidencial 
del partido, Enrique Peña Nieto, respeta 
a las instituciones de educación superior 
y que continuará reuniéndose con jóve-
nes.

Llamó a su militancia a “no caer” en 
provocaciones y evitar conflictos o actos 
de violencia a fin de garantizar la tran-
quilidad del proceso electoral.

Además, informó que desde la dirigen-
cia nacional de este partido no se promo-

verán marchas en apoyo a su candidato 
presidencial, Enrique Peña Nieto, para 
contrarrestar la movilización de jóvenes 
convocada para este fin de semana.

Sánchez Hernández dijo que la mejor 
estrategia es continuar en campaña y se-
guir haciendo propuestas.

El priísta acusó a López Obrador de 
encabezar un gobierno en el Distrito Fe-
deral marcado por la opacidad, pues se-
gún la Gaceta del DF del 15 de noviembre 
2004, se clasificó como reservado por 10 
años el gasto que se hizo en publicidad y 
medios de comunicación.

Peña Nieto continuará
reuniéndose con jóvenes

El vocero nacional del PRI, Eduardo Sánchez Hernández, aclaró que el candidato presidencial del 
partido, Enrique Peña Nieto, respeta a las instituciones de educación superior y que continuará 
reuniéndose con jóvenes.

MEXICO, 17 de mayo.— La candida-
ta presidencial panista, Josefina Vázquez 
Mota, ofreció impulsar la agenda digital en 
el país porque es tiempo de que la tecnolo-
gía convierta al conocimiento en el detona-
dor más poderoso de la productividad.

En el marco del Día Mundial de la In-
ternet, la abanderada del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la Presidencia de la Re-
pública resaltó que las tecnologías de la 
información y la comunicación son funda-
mentales para el desarrollo y la competitivi-
dad de todos los países.

Por ello México necesita una poderosa 
agenda digital que convierta esas tecnolo-
gías en una palanca para la productividad 
y el crecimiento económico, aprovechando 
oportunidades.

Vázquez Mota detalló que la agenda di-
gital que ofrece contempla establecer una 
política nacional de firmas y certificados 
electrónicos digitales, con el fin de llegar a 
tener una sola firma digital por ciudadano.

En su mensaje del día también se compro-
metió a dar a todos mayor acceso a la Inter-
net por banda ancha, así como mejorar los 
cursos de computación y matemáticas para 
estudiantes y maestros.

Con el uso de la tecnología para impulsar 
la productividad se podrán cerrar las bre-
chas de desigualdad, además de aprovechar 
que México “es el país hispanoparlante con 
mayor población y Producto Interno Bruto 
del mundo, por lo que tenemos grandes es-
pacios en el mundo de hoy para la produc-
ción de contenidos de Internet en español”.

Ofrece JVMS impulso
a agenda digital

 La candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, ofreció impulsar la agenda digital en el 
país porque es tiempo de que la tecnología convierta al conocimiento en el detonador más poderoso de 
la productividad.

MÉXICO, 17 de mayo.— El rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), José Narro Robles, dijo que 
prefiere ver a jóvenes que protesten y se ex-
presen, en vez de verlos con desesperanza.

“Yo prefiero ver a un joven protestando 
que un joven con desesperanza, yo prefiero 
ver a un joven que se expresa, manifiesta, 
incluso rompiendo cánones y reglas, que en 
todo caso a los adultos nos toca conducir-
los”, dijo el rector en entrevista y a pregunta 
expresa respecto a las manifestaciones que 
diversos universitarios han realizado frente 
a los candidatos a la Presidencia de la Re-
pública.

Narro Robles fue entrevistado en el En-
cuentro de Rectores y Especialistas las Uni-
versidades Latinoamericanas ante los Ran-
kings Internacionales: Impactos, Alcances 
y Límites, al cual también acudió el rector 
de la Universidad Iberoamericana, José Mo-
rales Orozco, quien aseguró que cualquier 
estudiante tiene el derecho de expresarse.

“Los universitarios tienen el derecho de 
organizarse expresar lo que piensan libre-
mente pero dentro de los límites del respeto 
y la tolerancia. Ninguna autoridad puede 
impedir que se expresen, pero siempre con 
el espíritu universitario de respeto”, dijo el 
rector de la Universidad Iberoamericana.

Prefiere Narro ver a jóvenes que protestan
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BUENOS AIRES, 17 de mayo.— 
Buenos Aires colapsó al cumplir-
se el segundo día de huelga en el 
servicio de Subterráneos (metro) 
que afectó a más de un millón de 
pasajeros y se extenderá hasta el 
mediodía del viernes.

El paro comenzó el mediodía 
del miércoles, por lo que a la tar-
de, al finalizar las jornadas labo-
rales, los servicios de autobuses 
urbanos no se dieron abasto para 
satisfacer la demanda de trans-
porte.

Las quejas y hasta llantos de 
algunos usuarios se incrementa-
ron esta mañana, ya que muchos 
tuvieron que caminar durante 
horas o esperar camiones que lle-
vaban a los pasajeros lo más apre-
tujados posible.

Desde el miércoles fueron ce-
rradas las seis líneas del metro 
y las de cercanías, y así perma-
necerán hasta el mediodía del 
viernes.

Por toda la ciudad se pudieron 
ver interminables filas de pasaje-

ros resignados a llegar tarde a sus 
trabajos o a sus clases escolares.

La zona más complicada fue el 
centro de esta capital, donde el 
tráfico avanzaba a paso de hom-
bre ante la desesperación de la 
gente.

En las tres estaciones de trenes 
de cercanías que hay en la ciudad, 
las filas de pasajeros en espera de 
un autobús o un taxi sumaban va-
rias cuadras a la redonda, porque 
no hubo modo de satisfacer la de-
manda.

Colapsa Buenos Aires 
por huelga en el Metro

 Buenos Aires colapsó al cumplirse el segundo día de huelga en el servicio de Subterráneos (metro) que afectó a más de un 
millón de pasajeros y se extenderá hasta el mediodía del viernes.

BOGOTÁ, 17 de mayo.— El ex 
ministro colombiano del Interior, 
Fernando Londoño, quien resul-
tó herido el pasado martes en un 
atentado en Bogotá, dijo que los 
habitantes de este país “están per-
diendo la patria” y recalcó que tie-
ne “roto el corazón”.

“Estamos perdiendo la patria, 
estamos perdiendo a Colombia. 
No estamos de acuerdo con nor-
mas que permitan la impunidad”, 
sostuvo Londoño en su programa 
radial “La hora de la verdad”, de 
la cadena Súper, intervención que 
grabó en la clínica donde está in-
ternado.

Agregó que “la claudicación 
nunca ha llevado a la paz”, en una 
clara alusión a la iniciativa del 
gobierno del presidente Juan Ma-
nuel Santos de buscar un marco 
jurídico para negociar la paz con 

los grupos insurgentes que operan 
en este país andino.

Londoño se encuentra interna-
do en una clínica de la zona norte 
de Bogotá tras resultar herido en 
el atentado que sufrió el pasado 
martes por parte de un grupo te-
rrorista, aún sin identificar, y que 
dejó dos muertos y más de 50 per-
sonas heridas.

“Tengo el corazón roto y el alma 
herida”, agregó el ex ministro del 
Interior al recordar a sus dos es-
coltas que fallecieron en el atenta-
do ejecutado por un hombre que 
puso una poderosa bomba en la 
parte delantera del vehículo blin-
dado en el que se movilizaba.

El comunicador es miembro del 
Partido Conservador y un duro 
crítico al gobierno de Santos junto 
al ex presidente Alvaro Uribe Vé-
lez (2002-2010) .

Estamos perdiendo 
Colombia: Londoño

GUADALAJARA, 17 de 
mayo.— Consciente de la pro-
blemática, la administración de 
Barack Obama insistirá en una 
reforma migratoria en este perio-
do y en el siguiente, si logra re-
elegirse, sostuvo la secretaria del 
Trabajo de Estados Unidos, Hilda 
Solís, quien subrayó que es priori-
dad en su gestión la defensa de los 
trabajadores migrantes, de quie-
nes consideró se espera un mejor 
futuro.

Entrevistada a su llegada al 
Hospicio Cabañas, donde parti-
cipa en la Reunión Ministerial de 
Trabajo y Empleo del Grupo de 
los 20 (G-20), Solís resaltó que el 
migratorio es un tema pendien-
te en algunas partes de la Unión 
Americana, pero que a través de 
su ministerio se actúa para garan-
tizar los derechos de la población 
vulnerable, como es la de los tra-

bajadores latinos.
“Muchas veces no saben que 

tienen derechos y protección 
por parte del gobierno federal. 
Por ejemplo, a muchas personas 
honorables no les pagan salario 
mínimo o pago extra, entonces 
nosotros en el departamento te-
nemos una ofician de salarios 
y horas y tratamos de ayudar y 
trabajar con miembros de dife-
rentes consulados, no solamente 
de México, sino de otros países 
como El Salvador. Estamos con 
12 diferentes países con quienes 
tratamos de ayudar a las comuni-
dades vulnerables”.

Expuso sobre el particular que 
se otorga el respaldo a quienes se 
ven afectados, al tiempo de que 
se les da información y se inves-
tigan los casos para recuperar el 
dinero que les corresponde a los 
trabajadores.

Obama insistirá en reforma migratoria

LA HABANA, 17 de mayo.— 
La entrega de una visa de Estados 
Unidos para asistir a un evento 
académico a Mariela Castro de-
sató fuertes críticas entre políticos 
cubano-americanos, pese a que 
no es la primera vez que la hija 
del mandatario cubano viaja a ese 
país.

“Sí, ella tiene su visado”, dijo 
a la AP una vocera del Centro de 
Educación Sexual que dirige Cas-
tro y cuya función es educar de la 
población y defender los derechos 
sexuales.

La vocera habló bajo condición 
de anonimato pues no tenía au-
torización para ofrecer detalles 
sobre el asunto, pero explicó que 
Castro participaría en la conferen-
cia anual de Latin American Stu-

dies Association (LASA) en San 
Francisco, la organización más 
importante de expertos en el sub-
continente.

El encuentro de Lasa se desarro-
llará del 23 al 26 de mayo; mien-
tras en el portal de Internet de la 
Biblioteca Pública de Nueva York, 
se indicó que Castro también tiene 
programado un conversatorio el 
29 de mayo.

El viaje de Castro se sumaría al 
de otros 40 académicos cubanos 
invitados a LASA y a una visa 
entregada al historiador Eusebio 
Leal, miembro del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, 
quien actualmente se encuentra 
en Nueva York y desarrollará ac-
tividades en Washington.

El senador estadounidense por 

La Florida, Marco Rubio, dijo el 
jueves en un comunicado que la 
decisión de conceder la visa es 
“indignante y un enorme error” 
pues Castro es una reconocida 
partidaria del gobierno y llega 
para “difundir su propaganda an-
tiestadounidense”.

Polémica en EU por visa a hija de Castro
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LOS ANGELES.— Interpretó a una sexy stripper 
con chaparreras y lazo incluido en `La Ciudad del 
Pecado´ y hasta apareció prácticamente como Papá 
Dios la trajo al mundo para el papel de la agente 
antiinmigración Sartana en la cinta `Machete´, pero 
para Jessica Alba el rol más sensual de su vida no 
tiene nada que ver con 24 cuadros por segundo ni 
sets de filmación. 

En una entrevista promocionando su nuevo blog 
enfocado al lifestyle, la latina confesó que nunca se 
había sentido más atractiva que habiendo parido dos 
criaturas: “Es realmente asombroso cómo cambia tu 
perspectiva y cómo evoluciona tu definición de sexy 

una vez que te conviertes en madre”, declaró. “Antes 
de tener a Honor y a Haven, era súper crítica con mi 
aspecto y me preocupaba más sobre los inevitables 
cambios en mi cuerpo. Ni siquiera podía decir la 
palabra sexy para describirme a mí misma sin que 
me sintiera chistosa e incómoda.”

Pero tras el nacimiento de su primera hija Honor 
Marie Warren en el 2008, y el de Haven Garner 
Warren en el 2011, la estrella de `Spy Kids 4´ cambió 
de parecer acerca de la maternidad y el concepto de 
sensualidad que tiene el mundo: “Convertirme en 
mamá me hizo sentir mucho más confiada y segura 
de lo que me sentía en mis veintes.”

una mamá muy sexy
Jessica Alba

MEXICO.— Brittny Gastineau confesó a sus amigos 
cercanos que desea embarazarse antes de cumplir 
treinta años de edad, lo cual ocurrirá el próximo mes 
de noviembre. Dado que su pareja es Luis Miguel, la 
atención recae sobre el cantante, quien ya tiene tres 
hijos.

La revista Star reveló que a la socialité no le importa 
tanto estar comprometida con el ídolo, pero sí desea 
asegurarse de tener un bebé pronto. La cuestión ahora 

es saber lo que sucederá con su relación porque se 
desconoce si “El Sol” desea procrear una vez más; 
por otra parte, se rumora que él ya se sometió a la 
vasectomía hace un par de años.

Como ya es costumbre, ni los medios ni el público 
esperan declaraciones por parte del ex de Aracely 
Arámbula, quien suele ser hermético respecto de su 
vida privada. Ya se verá si la modelo se sale con la suya 
o decide buscar otro padre para su retoño.

Novia de Luis Miguel 
quiere embarazarse

LOS ANGELES.— La cantante 
estadounidense Donna Summer, 
conocida como la reina de la música 
disco, ha fallecido esta mañana 
en Florida a los 63 años de edad, 
víctima de un cáncer, según ha 
informado el portal TMZ.

LaDonna Adrian Gaines, su 
verdadero nombre, nació el 31 
de diciembre de 1948 en Boston. 
Durante su infancia cantó en 
el coro de una iglesia y en la 
adolescencia formó parte de algunas 
agrupaciones, incluso de rock, pero 
fue en los años 70 y 80 cuando cobró 
fama como intérprete de música 
disco.

Entre sus canciones más conocidas 
están I Feel Love y Last Dance. En 
1974 lanzó su primer disco, Lady 
of the Night, al que siguieron Love 
to Love You Baby (1975), A Love 
Trilogy y Four Seasons of Love 
(ambos de 1976).

I Remember Yesterday y Once 
Upon a Time se publicaron en 1977 
y en el 1979 lanzó Bad Girls.

Muere Donna Summer, 
ícono de la música disco

MÉXICO.— Durante 240 días un maestro en fotografía, una modelo, 
una productora de televisión y un cineasta viajarán por 40 países a 
bordo de una camioneta 4x4. La aventura lleva el nombre de “México 
por el mundo” y es producido por Pedro Torres y su compañía El Mall.

“La idea es que estos cuatro aventureros se enfrenten a barreras 
como el idioma, usos y costumbres o la comida sin estar preparados 
para ello, sin comodidades. Todo grabado con cámaras de foto y cuatro 
más que registrarán lo que ocurrencias con ellos”, dijo Torres durante el 
lanzamiento y salida del equipo.

La aventura será transmitida por los cuentas Facebook/mxm.mx, 
@mxm_mx de Tweeter y, la página www.mxm.mx, en la cual los 
participantes podrán interactuar con el público, quien podrá influir en 
el desarrollo de la ruta; sin embargo el creativo está en pláticas para que 
posteriormente sea transmitido por televisión.

Lanza Pedro Torres reality 
por redes sociales



CANCÚN.— El viernes 18 de mayo, 
en el auditorio de la Universidad Tec-
nológica de Cancún, en punto de las 
20:00 horas, con el decidido apoyo de 
la Sub Secretaría de Cultura en la Zona 
Notas a través de la Casa de la Cultura 
de Cancún, se presenta a Margarita Gra-
lia quién nos leerá “Erótica” de Griselda 
Alvarez, como parte del programa na-
cional “Leo...luego existo”, del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) que 
busca acercar la cultura a la gente y es-
trechar sus vínculos con los estados.

Margarita Gralia nacida Buenos Ai-
res, Argentina, se declara mexicana de 
corazón y por nacionalización. Profe-
sionalmente debutó con la obra “La lec-
ción de anatomía” (1972). En 1982 llegó 
a México invitada por Raúl Astor para 
estelarizar junto con Héctor Suárez el 
exitoso programa “La cosquilla”.

Recibió el premio como Mejor Actriz 
de Teatro que otorga La Unión de Críti-
cos y Cronistas de Teatro por su tra-
bajo en la obra “¿Dónde está el tenor?” 

(1990), de Ken Ludwick, y el premio a 
La Mejor Actriz que otorga la Asoci-
ación de Periodistas Teatrales por la 
obra “Bésame salvaje” (1997). Otros de 
sus trabajos teatrales son las obras: “La 
señorita de Tacna”, “De noche salta el 
gato”, “Tengamos el sexo en paz”, de 
Darío Fo, dirigida por Angélica Aragón 
(2001-2003).

Participó en la exitosa telenovela “Mi-
rada de mujer”, que despertó mucho 
interés y en la que tiene oportunidad de 
demostrar que es una gran actriz de ex-
cepcional belleza física. Otro tanto hizo 
con su participación en la obra “El grad-
uado”.

En la televisión, Margarita Gralia 
logró el reconocimiento unánime del 
público  y de la crítica especializada, y 
ese público aplaudió su actuación como 
protagonista de las telenovelas “Amor 
en custodia” y “Tengo todo”.

De manos del Presidente de México 
en el año 2005 Margarita Gralia recibió 
el reconocimiento de la Cámara de la 

Industria y Televisión de México, por 
su destacada trayectoria en el ámbito 
artístico.

La  Revista Mujer Ejecutiva la recono-
ció como una de las 13 Líderes de Año 
2006.

En el 2009 conocemos a Margarita 
Gralia en su faceta de escritora y nos 
presenta su primer libro “Decide ser fe-
liz” publicado por Editorial Planeta.

En el año 2010 encabezó el elenco de 
la obra de teatro “Todo sobre mi madre” 
de Pedro Almodóvar, presentada en 
el Teatro Insurgentes de la Ciudad de 
México.

Margarita Gralia, está casada y afirma 
que se siente una mujer libre y satis-
fecha con sus logros, pero consciente de 
que aún le falta mucho por aprender. 
Confiesa que está feliz de haber nacido 
Mujer y también de la forma en que 
ha vivido, con la frente en alto, mante-
niendo siempre la dignidad y el orgullo 
de ser mujer, peleando cada día por su 
libertad y por su derecho a la Felicidad.
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No permitas que tu pareja te in-
duzca a llevar el corazón en la 

mano. Inclúyelos en tus planes si lo pu-
edes hacer. No discutas con la familia.

Labora tranquilamente entre bas-
tidores. Relaciones románticas 

podrían llenarse de tensión. No te apr-
oveches de la cuenta de gastos.

Incorpórate a grupos humanitarios 
y permite que tus cualidades para 

el liderazgo te den el mando. Averigua 
toda la información antes de sacar con-
clusiones. Alíviate de cualquier indis-
posición médica.

Incorpórate en grupos que ofrecen 
entretenimiento intelectual. Po-

drías notar que se te acumulan los que-
haceres familiares. Las oportunidades 
de mejorar tu medio de vida se mani-
festarán con tu pareja o a través de tus 
inversiones financieras realizadas en 
conjunto.

Controla las emociones con las 
personas a quienes encuentras. 

Puedes conocer amores nuevos y es-
timulantes a través de proyectos en el 
trabajo. Querrás divertirte.

Excursiones con la familia te 
brindarán seguridad y felicidad. 

Más vale que no regañes ni critiques. 
No todo lo que oyes es verdad.

No te involucres en relaciones 
secretas o en complicaciones 

clandestinas. Hoy no ejecutes ningún 
cambio que no sea necesario. Las opor-
tunidades de aprender algo importante 
brotarán a través de las conversaciones 
que celebras con tus colegas.

Busca la manera de integrar los 
elementos. Tras puerta cerrada 

puedes presentarle a tu patrón lo que 
descubriste. No te cohíbas mientras 
promueves tus propios intereses.

Probabilidad de cambios repenti-
nos en tu situación financiera. No 

te enfrentes a las situaciones a menos 
de que comprendas el problema a fon-
do. Hoy podrías divulgar información 
privada sin darte cuenta.

Puedes analizar los problemas que 
se les enfrentan a tus amigos. Si 

trabajas demasiado sin divertirte, ter-
minarás no solo agotado y frustrado, 
pero también solitario. Debes cuidar de 
no desatender a las necesidades de los 
jóvenes en tu familia.

Haz planes para desempeñar co-
sas que te den placer. No necesi-

tarás buscar la acción. Hoy deberías 
solicitar entrevistas de empleo o distri-
buir tu curriculum vitae.

Tu empleo podría ponerse en duda 
si no haces tu parte. Aprovéchate 

de tu talento marcado para elaborar los 
detalles y producir algo grandioso. No 
te demores en visitar alguien que ha es-
tado enfermo.

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.

Leo, luego 
existo; con 
Margarita 
Gralia
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MEXICO, 17 de mayo.— La 
selección mexicana de futbol Sub-
20 hará su debut este viernes en 
la edición 33 del International 
Footballtournament de Holanda 
ante el equipo Heerenveen, en 
su gira de preparación de cara a 
torneos oficiales.

En ese mismo certamen jugará 
el sábado contra el Anderlech y 
Twente, y de avanzar jugará la 
ronda semifinal y final el siguiente 
domingo.

Para el 22 de mayo, los pupilos 
de Sergio Almaguer tienen 
programado un encuentro ante 
equipo y horario por definir 
en las gestiones que hace la 
Dirección General de Selecciones 
Nacionales.

El 25 de mayo tienen 
programado su debut en la 
ADO Cup con partido ante la 
representación de Kazajistán, 
y el 26 enfrentarán a Borussia 
Monchengladbach y por la tarde 
de ese día al equipo de Brugge. La 
semifinal y la final de ese torneo 
la jugarían el domingo 27, para 
regresar el lunes a México.

El equipo lo integran 20 
futbolistas, entre los que destacan: 
Julio “Momia” Gómez, Antonio 
“Pollo” Briseño, Marco Bueno, 
Giovani Casillas, Francisco 
Flores, Arturo González, Carlos 
Guzmán y el arquero Richard 
Sánchez, campeones del mundo 
Sub-17 el año pasado en el 
Estadio Azteca.

Tri Sub-20 debuta en torneo en Holanda

GUADALAJARA, 17 de mayo.— 
Son las primeras palabras de 
Johan Cruyff para México, desde 
que se fue del país, dos semanas 
después de su presentación con el 
Rebaño Sagrado. Dos decisiones 
relevantes ha tomado y la primera 
no había tenido oportunidad de 
explicarla. Por eso, se da tiempo 
para exponer las razones que lo 
llevaron a poner en la banca a 
John Van’t Schip.

“Hubo que deliberar todo 
esto, poner nuestro técnico, John 
Van’t Schip, que ha sido uno de 
los futbolistas preferidos para 
mí, cuando yo era entrenador 
del Ajax, él era muy joven, era 
extremo derecho y muy técnico. 
Su manera de pensar sobre el 
futbol yo creo que es idónea para 
Chivas”, manifiesta.

Hace algunos días, el holandés 
se reunió con José Luis Real y 
Mariano Varela, en Barcelona. 
Prefiere no abrirse para exponer 
las conclusiones de dicho 
encuentro, pero deja entrever 
parte del trabajo realizado.

“De lo definido es muy difícil 
hablar, pero sí, (tomamos) 
decisiones de quiénes se quedan, 
quiénes se van. El entrenador 
es nuevo para Chivas en este 
momento, pero nosotros ya 
estamos trabajando desde hace 
cinco o seis semanas junto con 
Van’t Schip. Hemos visto casi 
todos los partidos del torneo, 
entonces han estado juntando 
las experiencias de cada uno, lo 
que pensaban y conjuntamente 
tomando decisiones sobre 
jugadores que vienen, que se van 
y todos esos detalles”, asevera.

Finalmente, deja claro algo: sí 
habrá refuerzos y varias bajas. 
“Pero lógicamente no queremos 
adelantar todos los conocimientos 
porque hay dinero metido y aparte 
los jugadores que no van a quedar 
los queremos ayudar a buscar 
equipo, a que se encuentren bien 
en cualquier otro sitio, porque 
para nosotros un jugador que ha 
jugado en Chivas siempre será de 
Chivas, no sólo cuando juega”, 
declara.

Cruyff justifica elección de Van’t Schip

Johan Cruyff dijo que la manera de pensar sobre el futbol de John Van’t Schip es idónea para Chivas.

MEXICO, 17 de mayo.— Ha 
quedado atrás la polémica que 
enfrentó a Hugo Sánchez con 
el Pachuca años atrás, cuando 
dirigía a los Pumas.

Hoy, El Pentapichichi disfruta 
la relación, zanjada desde 
su entronización al Salón de 
la Fama hasta su arribo a la 
dirección técnica del club 
hidalguense. Por eso, sin eludir 
el cuestionamiento, precisa 
que siempre ha abogado por la 
causa a la que representa y, en 
esa misma línea, ahora lo hará a 
muerte por los Tuzos.

“En primer lugar, porque 
yo soy un profesional”, dice el 

estratega. “Y yo defiendo a los 
equipos en los que yo he jugado, 
primero como jugador, los he 
defendido al 100%. Y después, 
como director técnico, he hecho 
exactamente lo mismo”.

Sin titubeos, el mejor 
futbolista mexicano de todos los 
tiempos, da por superado aquel 
empalagoso pasaje, alimentado 
por la inclinación de los árbitros 
en pro del Pachuca.

“Por tal razón, ahora 
defenderé al 100% los intereses 
del Pachuca”, dice y aclara que 
así será siempre: “Esté donde 
esté, defenderé los intereses de 
quien me ha contratado como 

profesional que siempre he sido 
y lo haré a muerte”, enfatiza.

Triunfador, ambicioso, 
seguro de sí mismo, polémico 
y que, desde ya, ha inyectado 
el ingrediente que le hacía falta 
a los Tuzos para figurar en 
todas las vitrinas que rodean el 
mundillo del futbol.

“Mira, como mexicanote 
estaba extrañando y echando 
mucho de menos mi raíz. Mi 
vida ha estado marcada en 
etapas y cuando he estado 
bastante tiempo fuera de 
México, venía a vacacionar 
para recargarme de energía”, 
comenta orgulloso.

Hugo, comprometido
al 100% con Pachuca

Sin eludir el 
cuestionamiento, Hugo 
Sánchez precisa que siempre 
ha abogado por la causa a 
la que representa y, en esa 
misma línea, ahora lo hará a 
muerte por los Tuzos.

LONDRES, 17 de mayo.— El 
delantero del Manchester United 
Michael Owen aseguró en la red 
social Twitter que el conjunto de 
los “diablos rojos” , club por el 
que fichó hace tres temporadas, 
no le ofrecerá un nuevo contrato.

“El entrenador me informó 
después del partido de homenaje 
de ayer que el club no me iba a 
ofrecer un nuevo contrato”, tuiteó 
el ex jugador del Liverpool, de 32 
años.

“He disfrutado cada minuto 
de los tres años que he pasado en 
un equipo tan maravilloso como 
este” , apuntó Owen.

El atacante, que jugó en el Real 
Madrid en la temporada 2004/05, 
en la que anotó trece goles, añadió 
que quiere “agradecer a los 
jugadores, al cuerpo técnico y a 
los aficionados su apoyo” y que 
les desea “lo mejor para el futuro” 
.

“Ahora me tomaré unas cortas 
vacaciones en las que me plantearé 
mi futuro” , concluyó el delantero.

El ex internacional inglés firmó 
por el Manchester United en julio 
de 2009 procedente del Newcastle 
y en sus tres temporadas 
como “diablo rojo” disputó 52 
encuentros y marcó 17 goles.

Owen se va del
Manchester United
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ATENAS, 17 de mayo.— En 
una modesta ceremonia pasada 
por el agua de la lluvia que cayó 
sobre Atenas, el fuego sagrado 
de Olimpia fue entregado a los 
organizadores de los Juegos 
Olímpicos que abrirán sus puertas 
el 27 de julio en Londres.

Tras una semana de recorrido 
por Grecia desde que el pasado 
día 10 la antorcha fuese prendida 
en las ruinas de la antigua 
Olimpia, patria de los JJOO de la 
Antigüedad, la llama llegó hoy a 
Atenas.

Subió hasta la Acrópolis y 
volvió a bajar para que los últimos 
portadores, el campeón olímpico 

de halterofilia Pyrros Dimas 
(Grecia) y el gimnasta chino Li 
Ning, quien encendió el pebetero 
en los Juegos de Pekín de 2008, 
la llevaran hasta el Estadio 
Panatinaico.

En ese estadio, que albergó los 
primeros JJOO de la era moderna 
en 1896 y que es popularmente 
conocido por los atenienses 
como ‘Kallimármaro’ (De 
bellos mármoles) , la llama fue 
entregada a la princesa Ana del 
Reino Unido, en representación 
de los organizadores de los Juegos 
de Londres.

En la ceremonia de entrega 
de la llama olímpica estuvieron 

presentes, además, el presidente 
de la República helena, Karolos 
Papulias; el del Comité Olímpico 
de Grecia, Spyros Kapralos; el del 
comité organizador de los Juegos 
de Londres, Sebastian Coe; el 
alcalde de Londres, Boris Johnson; 
el ministro de Deportes británico, 
Hugh Robertson, y el jugador de 
fútbol inglés David Beckham, 
entre otros invitados.

En esta edición, tras su recorrido 
inicial por Grecia, la antorcha 
seguirá su periplo únicamente por 
el país en que se celebrarán los 
próximos Juegos, el Reino Unido, 
a diferencia de anteriores Juegos 
Olímpicos.

Grecia entrega 
antorcha olímpica

 En una modesta ceremonia pasada por el agua de la lluvia que cayó sobre Atenas, el fuego sagrado de Olimpia fue 
entregado a los organizadores de los Juegos Olímpicos que abrirán sus puertas el 27 de julio en Londres.

ROMA, 17 de mayo.— El 
argentino Juan Mónaco fue un 
hueso duro de roer, pero al final 
cayó en tres sets ante el número 
uno del mundo, el serbio Novak 
Djokovic, 4-6, 6-2, 6-3 en dos 
horas y 19 minutos.

El español David Ferrer, 
número 6 del mundo, ya está 
en cuartos del Masters 1000 de 
Roma tras deshacerse del francés 
Gilles Simón, raqueta número 
doce del circuito, por un 6-4 y 
7-6 (5) .

Ferrer, que en cuartos se la verá 
con el ganador de choque entre 
el francés Richard Gasquet y el 

británico Andy Murray, mostró 
hoy en el Foto Itálico su dos 
caras pues empezó arrollando 
a su rival, pero después se le 
complicó el partido.

El español Nicolás Almagro 
no pudo con el número siete del 
mundo, el checo Tomas Berdych, 
con quien perdió por 7-6 (3) y 6-3 
en octavos de final del Masters 
1.000 de Roma.

Berdych pasa así a cuartos 
donde podría encontrar con el 
español Rafael Nadal, número 
tres del mundo, si éste consigue 
superar a su compatriota Marcel 
Granollers.

Djokovic avanza con
paso firme en Roma

ROMA, 17 de mayo.— El danés 
Lars Ytting Bak (Lotto-Belisol) fue el 
más rápido entre los escapados de la 
jornada y ganó la duodécima etapa 
del Giro, disputada entre Seravezza 
y Sestri Levante, de 155 kilómetros, 
en la que el español Joaquim “Purito” 
Rodríguez logró mantener la ‘maglia’ 
rosa de líder.

Bak, de 32 años, atacó en el último 

kilómetro dentro del grupo de los 
9 escapados que abrieron carrera 
desde el kilómetro 65 e hizo bueno el 
esfuerzo, ya que se presentó en la meta 
en solitario, con un tiempo de 3h.58.44.

A continuación entraron el francés 
Sandy Casar (Francaise) , que llegó a ser 
virtual líder del Giro, y el costarricense 
del Movistar Andrey Amador. El 
pelotón cruzó la meta a 3.33 minutos, 

por lo que Purito Rodríguez logró 
mantener la ‘maglia’ rosa con 17 
segundos sobre el canadiense Ryder 
Hesjedal (Garmin) y 26 respecto a 
Sandy Casar, que saltó a la tercera 
plaza.

Mañana se disputará la decimotercera 
etapa, entre Savona y Cervere, de 121 
kilómetros, llana, la más corta de la 
presente edición de la carrera italiana.

Danés Bak gana etapa la 12 de Giro de Italia

GUANGZHOU, 17 de mayo.— 
Marcello Lippi asumió como 
director técnico del dispendioso 
club Guangzhou Evergrande, de 
la Superliga china, al que tratará 
de infundir un estilo italiano.

Evergrande anunció el jueves 
en una declaración que contrató 
al técnico italiano, ganador de la 
Copa Mundial, hasta noviembre 
del 2014.

Lippi apareció posteriormente 
en una conferencia de prensa en 
vivo en la televisión china. “Mi 
llegada debe ser algo grande y lo 
más importante hoy en China”, se 
jactó Lippi según una traducción 
simultánea. “Empezaré mi trabajo 
hoy mismo, del mismo modo que 
lo hice en Juventus y el Inter de 
Milán. Lo más importante es traer 
a China los conceptos del fútbol 
italiano”.

El técnico de 64 años reemplaza 
al surcoreano Lee Jang-soo, que 
llevó a Guangzhou al ascenso y 
después al título de la Superliga 
en el 2011. Evergrande es también 

el único club chino de fútbol que 
avanzó a octavos de final de la 
Liga de Campeones de Asia.

Bajo la conducción de Lippi, 
Juventus conquistó cinco títulos 
italianos y la selección italiana 
ganó la Copa Mundial del 2006. 
Dejó este cargo después de ganar 
el título pero llevó a Italia a otro 
Mundial, para irse nuevamente 
después de la sorpresiva 

eliminación italiana en la primera 
ronda.

Lippi dijo que ha estado 
observando partidos de 
Evergrande durante varias 
semanas, incluso la Superliga 
china y la Liga de Campeones 
de Asia. “Casi conozco ya a 
todos los jugadores” , aseguró. 
“Estoy complacido de aceptar la 
invitación de Evergrande”.

Marcelo Lippi dirigirá
a equipo chino
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Por Vladimir Hernández

SANTIAGO.— La vida de Constanza, 
en estos momentos, está marcada por una 
deuda que le llevará más de una década en 
pagar.

Esta joven estudiante de antropología, de 
23 años, debe unos US$20.000 para poder es-
tudiar la mayor parte de su carrera univer-
sitaria. Y si termina de cursar las materias, y 
debe alguna cuota, no podrá titularse.

La historia de Constanza es un ejemplo de 
lo que vive gran parte de los más de 900 mil 
estudiantes universitarios en este país.

Chile es el país con la educación superior 
más cara del mundo según la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Econó-
mico, y el único en América Latina donde 
todas las universidades son de paga, una 
situación que muchos estudiantes perciben 
como injusta.

Por ello, el movimiento aglomerado en la 
Confederación de Centros de Estudiantes 
de Chile (Confech) tiene desde el año pasa-
do protestando en las calles del país. Y este 
miércoles se reanudan las manifestaciones.

La gratuidad de las universidades chile-
nas desapareció en los años 80 durante el 
gobierno militar de Augusto Pinochet.

Desde entonces la cantidad de estudiantes 
en educación superior se quintuplicó.

Este aumento estuvo acompañado de un 
crecimiento económico (aunque con eleva-
dos índices de desigualdad), pero en la ac-
tualidad, la demanda de jóvenes que quie-
ren ingresar a las universidades no tiene 
precedentes.

Pero los costos son enormes. ¿Por qué?

Precio de una educación

“En las últimas décadas aumentaron mu-
cho los costos de la educación superior por-
que la disposición a pagar es muy alta. Las 
universidades captaron eso y por ello fijan 
los precios a su criterio”, señaló a BBC Mun-
do Claudia Sanhueza, profesora del Institu-
to de Políticas Públicas de la Universidad 
Diego Portales.

Por su parte, el ministro de Educación de 
Chile, Harald Beyer, le dijo a BBC Mundo, 
que se debe a una mezcla de factores: la falta 
de inversión en educación superior, la con-
centración de esfuerzos de los fondos públi-
cos en otras áreas como preescolar y escolar 
y el crecimiento y desarrollo demográfico de 
la población joven.

Un informe publicado en 2009 en conjun-
to por el Banco Mundial y la OCDE -un ente 
que agrupa a las naciones más ricas del pla-
neta- muestra que el precio promedio anual 
de la matrícula universitaria es de US$3.400.

Si bien en Estados Unidos o Australia, por 
ejemplo, la matrícula puede ascender a de-
cenas de miles de dólares, cuando se compa-
ra el promedio chileno con el poder adqui-
sitivo se observa que US$3.400 son iguales a 
22% del Producto Interno Bruto per capita.

Y no hay otro país en el mundo en donde 
la educación superior sea tan costosa.

“Las carreras más caras triplican estos cos-
tos, lo que resulta insostenible para un país 
como Chile”, señaló a BBC Mundo Manuel 
Riesco, del Centro de Estudios Nacionales 
de Desarrollo Alternativo, en Santiago.

Riesco tomó estadísticas del Ministerio de 
Educación del 2010 y de la encuesta oficial 
de hogares y encontró que el costo prome-
dio de las universidades ahora se encuentra 
por encima de los US$4.000 anuales. Esta 
cifra es equiparable al ingreso mensual pro-
medio de la familia chilena de mayor poder 
adquisitivo.

“De los otros sectores familiares ni ha-
blar”, aseveró Riesco.

Según sus cálculos, basados en núme-
ros oficiales, la familia chilena de menor 
ingresos percibe un promedio mensual de 
US$275, por lo que debería dedicar casi 20 
meses de salario para costear un solo año de 
universidad de uno de los integrantes del 
grupo familiar.

¿No hay becas?

El Estado chileno, según la OCDE, ayuda 
a un 13,8% de los estudiantes con becas, lo 
cual se encuentra bastante por debajo de la 
media de los países que integran dicho blo-
que, en donde incluso Estados Unidos, con 
una reconocida matrícula costosa (aunque 
menor a Chile en relación al poder adquisi-

tivo), aporta 51%.
De ahí que el crédito se convirtió en una 

de las las principales vías de los estudiantes 
para poder estudiar una carrera universita-
ria.

En Chile, nuevamente con datos de la 
OCDE, el Estado asume 18% del total de la 
matrícula mientras que las familias asumen 
el costo del 82% restante, una tasa que su-
pera a la de cualquier otro país del mundo.

Riesco afirma que hay 455.000 estudian-
tes que han recibido el llamado Crédito con 
Aval del Estado (CAE), un financiamiento 
en donde el gobierno actúa de garante para 
aquellos con mérito académico.

El total de estos préstamos otorgados 
suma unos US$2.200 millones y deja un pro-
medio de deuda por estudiante de US$4.900.

“Estos créditos han sido asumidos en su 
mayor parte por familias más modestas y 
el monto promedio representa poco menos 
de 18 meses de ingresos de una familia del 
quintil (de menor ingresos) más pobre”, 
dice Riesco.

¿Vientos de cambio?

Tras más de un año de manifestaciones 
estudiantiles, el gobierno del presidente Se-
bastian Piñera anunció recientemente una 
serie de reformas para tratar de atender lo 
que los propios funcionarios del gobierno 
reconocen como “desigual”.

“La idea es modificar el sistema de finan-
ciamiento (de la educación superior) porque 
es muy gravoso para los estudiantes y las 
familias”, dijo Beyer a BBC Mundo.

La propuesta diseñada desde el despacho 
de Beyer, recibida esta semana por el Con-
greso, baja a partir de 2013 el interés de los 

créditos de 6% a 2% anual, limita el monto 
máximo de pago mensual hasta 10% del in-
greso del deudor y después de 180 cuotas 
mensuales se condona la deuda.

Para ello, el Estado intervendría directa-
mente en el financiamiento y saca a los ban-
cos del papel de prestamista.

“Es un cambio radical con el sistema que 
había, que tenía cuotas fijas y tasas de 6% 
anual. Era muy gravoso”, afirma Beyer.

“Para esto excluimos al 10% más rico de 
la población porque esto es un crédito sub-
sidiado y dada la distribución de ingresos 
(de Chile) donde el 10% de la población se 
lleva 39% del ingreso nacional, entregarle 
también un crédito subsidiado no era equi-
tativo”, agregó.

El gobierno también introdujo al legisla-
tivo un proyecto para que se apliquen los 
nuevos criterios a las deudas ya vigentes 
entre estudiantes y la banca, en donde el Es-
tado asumiría las diferencias.

Para financiar estas y otras reformas en 
educación, el gobierno busca modificar el 
sistema tributario de Chile, con una pro-
puesta que generaría US$1.000 millones al 
Fisco.

“El compromiso es destinarlo todo a la 
educación”, aseveró Beyer.

Además de modificar el sistema de finan-
ciamiento se pretende elevar el número de 
becas para cuadruplicar en 2014 las más de 
100.000 ayudas financieras que se dan ac-
tualmente a estudiantes universitarios por 
año.

“Tal vez las movilizaciones (estudian-
tiles) adelantaron este proceso, pero estas 
ideas eran parte del programa de gobierno 
del presidente Piñera”, afirma el titular de 
Educación.

“Pero hay ciertas cosas que han planteado 
(los estudiantes) que el gobierno no ha aco-
gido y no está en su agenda acoger, porque 
no van en la dirección de mayor calidad y 
equidad, como en específico la gratuidad”, 
añadió.

Y es este el punto de desacuerdo princi-
pal para la dirigencia política universitaria. 
Algunos reconocen que las reformas son un 
avance, pero demandan que se establezca la 
gratuidad de la educación universitaria.

Esta es una de las principales razones por 
las que vuelven las marchas al país.

¿Por qué es tan cara la universidad en Chile?
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