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Comienzan a planear como tratar de salvar una campaña que ha sido gris

Luego de que las últimas tendencias 
ubican al PAN hacia la baja en las 
preferencias de los electores, la 
dirigencia nacional comienza a 
preocuparse y a diseñar estrategias 
para tratar de convencer a los 
ciudadanos y evitar la debacle; Sergio 
Bolio Rosado dio a conocer que la 
cúpula panista se concentró en la 
capital del país para buscar la forma 
como revertir esta situación

sueño panista 
para evitar una 
derrota segura

“Caza mapaChes”

Página 02



FELIPE CARRILLO PUER-
TO.— Solo con unidad se pueden 
construir las mejores propuestas, 
solo con acuerdos y no importan-
do ideologías se puede reconstruir 
México y más en materia de aten-

ción indígena, en donde todos han 
quedado a deber hay que trabajar 
unidos para dar justicia y mayores 
oportunidades a este sector.

Indicó Pedro Flota Alcocer, diri-
gente estatal del PRI, al clausurar 

el Primer Foro Estatal  “Encuentro 
con Líderes Indígenas”, celebrado 
en esta ciudad, en el que reconoció 
que precisamente esta Zona Maya 
es en la que los quintanarroenses 
tenemos nuestros orígenes, es en 
donde el coraje, la determinación 
y el arraigo a esta tierra tienen su 
historia y su razón de ser.

Precisó que todos los gobier-
nos sin excepción tienen una gran 
deuda con el sector indígena y 
ahora en este nuevo PRI nuestros 
candidatos tendrán en sus manos 
las principales propuestas en ma-
teria de atención a los pueblos in-
dígenas, pero más aún un proyec-
to para el establecimiento de una 
verdadera política de atención a 
este sector de la sociedad.

“Este ejercicio es de un color 
democrático y participativo de 
la mayor importancia para que 
nuestro candidato Enrique Peña 
Nieto quien recibirá de manos de 
la diputada Narcedalia la rela-
toría de las mesas de trabajo, las 
propuestas, sus expresiones y sin 
duda también es para nosotros los 
quintanarroenses, porque es la ex-

presión real de la raíz más entra-
ñable que tenemos que es nuestras 
raíces mayas, que es el cincel con 

el que se esculpe nuestro perfil, lo 
que aquí nacimos y los que aquí 
decidimos vivir…”, dijo.

CANCÚN.—  La cúpula nacio-
nal del Partido Acción Nacional 
(PAN), se alista no sólo para cazar 
“mapaches”, sino para evitar la 
derrota de la candidata nacional 
presidencial, Josefina Vázquez 
Mota.

Luego de que las últimas ten-
dencias ubican al PAN hacia la 
baja en las preferencias de los 
electores, la dirigencia nacional 
comienza a preocuparse y a dise-
ñar estrategias para tratar de con-
vencer a los ciudadanos y evitar la 
debacle.

El dirigente estatal del partido 
blanquiazul, Sergio Bolio Rosado, 
informó que la cúpula panista se 
concentró en la capital del país, 
para que todas las dirigencias y su 
estructura caminen hacia un solo 
rumbo para garantizar el triunfo 
de sus abanderados al Senado,  
diputaciones federales y a la pre-
sidencia nacional del país.

Comentó que los días miércoles 
y jueves escucharon las estrategias 
de operación que se realizara en 
los estados, en particular el día de 
las elecciones, para combatir las 

tácticas que los partidos oposito-
res efectuarán.

Aunque no quiso profundizar 
en relación a las estrategias para 
no poner sobre aviso a sus ad-
versarios políticos, destacó que 
el objetivo principal, es afinar las 
estrategias que permitan el triun-
fo de la candidata presidencial 
del PAN, Josefina Vázquez Mota 
y convencer a los votantes que la 
propuesta del blanquizul es la me-
jor opción.

La coordinación para la gira 
de Josefina Vázquez Mota, es 
una de las tareas que tienen en 
los estados. En el caso de Quin-
tana Roo, la agenda tentativa 
que tiene la candidata nacional 
presidencial es arribar el 29 y 30 
de mayo.

Destacó, que independiente-
mente que les confirmen o modi-
fiquen la fecha de arribo de Jose-
fina Vázquez Mota, la militancia 
continúa su trabajo  por las calles 
y avenidas de Quintana Roo, al 
igual que los candidatos de Ac-
ción Nacional, que invitan a la 
ciudadanía a depositar su con-
fianza en ellos y su partido para 
mantener la estabilidad econó-
mica que se tienen en el país.
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“Caza mapaches”, sueño panista
 para evitar una derrota segura

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Aún cuando el 
ex edil Gregorio Sánchez Martí-
nez no ha dado la cara para  ase-
gurar su permanencia al interior 
del PRD, luego que renunció a la 
candidatura al senado, su yerno 
el diputado local, Alejandro Luna, 
aseguró que su suegro en breve se 
sumará a la campaña para operar 
a favor de Andrés Manuel López 
Obrador.

El legislador detalló, que a tra-
vés de la fundación “Todos Somos 
Quintana Roo”, Gregorio Sánchez 
Martínez sigue vigente, además 
de que nunca se apartó del todo 
de la clase política una vez que re-
cuperó su libertad.

Alejandro Luna aceptó que las 

circunstancias en ese momento 
orillaron a Gregorio Sánchez a 
tomar una decisión definitiva en 
cuanto a su participación en las 
elecciones federales del 2012, sin 
embargo al ser una figura política 
de peso, los líderes de la alianza 
Movimiento Progresista sostienen 
constante comunicación con él.

En este sentido, confirmó que 
Jesús Zambrano, dirigente nacio-
nal del PRD, también habló con 
su suegro Gregorio Sánchez Mar-
tínez, para analizar ciertos puntos 
relacionados con la designación 
de candidatos, dada la polémica 
que se generó con la postulación 
de Luz María Beristaín Navarrete, 
como abanderada en primera fór-
mula al Senado.

El diputado local, Alejandro 
Luna se limitó a enfatizar que Gre-

gorio Sánchez se sumará a trabajar 
en lo que resta de campaña en el 
estado a favor de López Obrador, 
aunque no precisó dónde ni cuán-
do.

Se dijo seguro que la alianza de 
partidos de izquierdas ganará con 
Andrés Manuel López Obrador en 
Quintana Roo, porque la pobla-
ción ya está cansada de lo mismo 
y sobre todo porque es un candi-
dato firme en sus ideales, que no 
se deja manipular por nadie.

Greg reaparecerá apoyando a AMLO

Alejandro Luna confirmó que Gre-
gorio Sánchez Martínez seguirá en 
la política, al señalar que sumará su 
apoyo a Andrés Manuel López Obra-
dor mediante su fundación “Todos 
Somos Quintana Roo”.

Justicia y bienestar con los pueblos indígenas de México

Pedro Flota Alcocer, dirigente estatal del PRI, precisó que el partido tendrá en 
sus manos las principales propuestas en materia de atención a los pueblos indíge-
nas.

 Sergio Bolio Rosado dio a conocer que la cúpula panista se concentró en la capital del país, para que todas las dirigencias 
y su estructura caminen hacia un solo rumbo, con el fin de tratar de convencer al electorado ante la baja panista en las 
preferencias electorales.

Por Lucía Osorio
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CANCUN.— Al destacar que el 
candidato a senador Félix Gonzá-
lez Canto es uno de los mejor po-
sicionados en la preferencia elec-
toral del país, la secretaria general 
del comité nacional del PRI, Cris-
tina Díaz Salazar, agregó que le 
apuestan a ganar las elecciones en 
las urnas con una amplia ventaja 
y no en los tribunales electorales, 
ya que no han podido rebasar a su 
partido “ni por la derecha ni por la 
izquierda”.

La dirigente nacional del tricolor 
vino a Quintana Roo para reunirse 
con los candidatos al Senado y di-
putados federales, Félix González, 
Laura Fernández, Román Quian y 
Raymundo King así como a parti-
cipar en actividades de campaña 
en Isla Mujeres y Cancún.

Acompañada del presidente y 
secretaria estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer y Maritza Díaz, la di-
rigente nacional comentó en confe-
rencia de prensa su satisfacción el 
alto posicionamiento de González 
Canto en la preferencia electoral lo 
que sin duda lo llevará al triunfo.

“En los estudios de opinión, uno 
de los candidatos que tiene más 
fortalezas es Félix González Canto, 
porque como gobernador fue un 
hombre muy cercano a la gente y 
cumplió sus compromisos, ésa es 
su mejor divisa y hoy la gente le 
dará de nuevo su voto de confian-
za lo que garantizará su triunfo en 
la elección”, auguró.

Asimismo, destacó que Enrique 
Peña Nieto encabeza las encuestas 
de Quintana Roo y hay un gran 
ánimo también hacia las candida-
turas de Laura Fernández, Román 

Quian y Raymundo King.
“La gente quiere recuperar la 

tranquilidad y tienen esperanza 
en Enrique Peña, más porque la 
alternancia en el poder no ha dado 
alternativas, por el contrario, el 
saldo ha sido negativo y hay más 
pobreza, rezago educativo y un 
México violento con más de 60 mil 
muertos”, destacó.

Cristina Díaz enfatizó que en el 

PRI quieren ganar las elecciones 
haciendo campañas de contrastes 
y propuestas, con el voto mayori-
tario y no en los tribunales electo-
rales.

“No le apostamos la judicializa-
ción de la elección, eso lo dejamos 
para los partidos que se sienten 
desesperados, porque hay que 
destacar que no nos han podido 
rebasar ni por la derecha ni por 

la izquierda y Enrique Peña tiene 
una ventaja muy importante de 20 
puntos”, subrayó.

En relación a la marcha anti-
EPN que se realizó este sábado en 
distintas partes del país, Cristina 
Díaz estableció que hay pluralidad 
de ideas y la visión de Peña Nieto 
“es de civilidad, tolerancia y respe-
to a otras expresiones, lo que habla 
de que será presidente de todos 

los mexicanos y la mayoría está 
con él”.

Mencionó que si bien se trata 
de una “guerra sucia” de sus con-
tendientes, Peña Nieto ha pedido 
llevar “un mensaje de unidad y 
no hacer más profunda la herida 
social del país. Somos tolerantes, 
respetamos sus ideas pero segui-
remos llevando nuestras propues-
tas”.

PRI le apuesta a ganar en las urnas, 
no en los tribunales

La secretaria general del comité nacional del PRI, Cristina Díaz Salazar, aseguró que los demás partidos políticos no han podido rebasar al tricolor “ni por la derecha 
ni por la izquierda”.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo ordenó a 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil supervisar las condiciones 
en las que se encuentran los re-
fugios anticiclónicos del Estado, 
como medida precautoria ante la 
próxima temporada de huracanes 
2012, que comienza oficialmente 

el 1 de junio, anticipándose a la 
instalación del Comité Operativo 
Especializado en Fenómenos Hi-
drometeorológicos.

—Quintana Roo, por su ubi-
cación geográfica, está expuesto 
cada año al paso de  huracanes 
—indicó—. Por esa razón, el Go-
bierno del Estado se prepara en 

forma anticipada con todos sus 
recursos humanos y materiales 
para garantizar la seguridad de 
los quintanarroenses, turistas y 
enfrentar cualquier contingencia 
hidrometeorológica que pudiera 
presentarse.

Luego de recordar que la tem-
porada de huracanes abarca ofi-

cialmente del 1 de junio al 30 de 
noviembre en el Golfo de México, 
Caribe y Océano Atlántico, el jefe 
del Ejecutivo comentó que el Go-
bierno del Estado para atender a 
la población y turistas cuenta con 
cerca de 200 millones de pesos del 
Fondo de Atención en Caso de 
Contingencia.

Asimismo, Borge Angulo dijo 
que ordenó a la Dirección Estatal 
de Protección Civil y a los titula-
res de las diferentes dependencias 
realizar inventarios del personal y 
recursos materiales con que cuen-
tan para atender a la población en 
caso de huracán.

El gobernador señaló que es 
importante que la sociedad tenga 
toda la información y sepa qué ha-
cer antes, durante y después de un 
huracán, a fin de salvaguardar su 
integridad física y bienes.

—Les pido que confíen en el 
Comité Operativo Especializado 
en Fenómenos Hidrometeoroló-
gicos, cuyos integrantes saben 
cómo actuar en caso de huracán o 
tormenta tropical, y estar atentos a 
los avisos y comunicados oficiales 
que se emitirán durante una con-
tingencia —añadió.

Por su parte, el director estatal 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, explicó que el 
primer recorrido de supervisión 
que realizaron abarcó 12 escuelas 
de nivel básico en comunidades 
como Los Alacranes, Ojo de Agua, 
Dzibalito, Justo Sierra Méndez, 

Dos Lagunas, Arroyo Negro y 
Pioneros del Río, donde encon-
traron detalles mínimos que serán 
atendidos por personal de la Se-
cretaría de Educación en Quintana 
Roo (SEQ) por medio del Instituto 
de Infraestructura, Física Educati-
va del Estado.

En la supervisión participa per-
sonal de Protección Civil, Comi-
sión de Agua Potable y Alcantari-
llado (CAPA), SEQ y  autoridades 
de los 10 ayuntamientos del Esta-
do, quienes visitarán de manera 
prioritaria los refugios ubicados 
en comunidades rurales propen-
sas a inundaciones.

—Cumplimos la instrucción del 
gobernador de iniciar las acciones 
preventivas, verificar los refugios 
y ser reiterativos en las medidas 
sobre qué hacer antes, durante y 
después de un huracán —prosi-
guió—. También haremos una di-
fusión intensiva de la ubicación de 
los refugios.

Rodríguez Hoy puntualizó que 
para la temporada de huracanes 
2011 se habilitaron mil 130 refu-
gios: 95 en Bacalar, 229 en Beni-
to Juárez, 12 en Cozumel, 260 en 
Felipe Carrillo Puerto, 18 en Isla 
Mujeres, 118 en José María More-
los, 72 en Lázaro Cárdenas, 188 en 
Othón P. Blanco, 81 en Solidari-
dad y 57 en Tulum, con capacidad 
global para resguardar a 193 mil 
985 personas.

Señaló que este año el número 
de refugios podría ser similar.

Ordena el gobernador verificar los 
refugios anticiclónicos

Protección Civil estatal puso en marcha las acciones preventivas, verifican refugios y difundir ampliamente las medidas 
sobre qué hacer antes, durante y después de un huracán y la ubicación de los albergues.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Yo y el mundo 
Vivimos en el mundo. 
Formamos parte del mundo. 
Podemos conocer el mundo. 
Pero no creamos el mundo. No somos Dios. 
Hemos aparecido aquí sin nuestra voluntad y mori-

remos -salvo que nos suicidemos- también sin nuestra 
decisión.

El epicentro del mundo no son nuestras ideas sobre el 
mundo ni nuestras opiniones. 

A la realidad que nos rodea -planetas, montañas, ár-
boles, animales...- nuestras opiniones no les afectan. 

Es más importante que conozcamos la realidad, que 
respetemos la realidad, que lo extramental, lo que está 
fuera de nuestro yo, sea respetado por nuestro yo. 

Lo más positivo para un gato es que le conozcamos, 
no que opinemos sobre él. 

Si le conocemos, le podremos proporcionar la comida 
adecuada; si no le conocemos, podemos acabar con su 
vida al proporcionarle alimentos nocivos para su orga-
nismo. 

Lo que conviene a la nutrición de un gato no son nues-
tras opiniones, ni el denominador común de las opinio-
nes sobre los gatos; ni la opinión pública, la opinión ma-
yoritaria, o el resultado del referéndum sobre los gatos, 
sino su fisiología.

Hay que respetar la realidad, conocer la realidad. 
Comprender que el yo debe subordinarse a la reali-

dad, y no manipular la realidad.
Con el tiempo......aprendes que estar con alguien por-

que te ofrece un buen futuro significa que tarde o tem-
prano querrás volver a tu pasado...

Con el tiempo... ...te das cuenta que casarse sólo por-
que “te estas quedando” es una clara advertencia de que 
tu matrimonio será en fracaso...

Con el tiempo... ...comprendes que sólo quien es ca-
paz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, 
puede brindarte toda la felicidad que deseas...

Con el tiempo......te das cuenta de que si estas al lado 
de esa persona solo por acompañar tu soledad, irreme-
diablemente acabarás deseando no volver a verla...

Con el tiempo......te das cuenta de que los amigos ver-
daderos valen mucho más que cualquier cantidad de 
dinero...

Con el tiempo......entiendes que los verdaderos ami-

gos son contados, y que el que no lucha por ellos tarde 
o temprano se verá rodeado sólo de amistades falsas...

Con el tiempo......aprendes que las palabras dichas en 
un momento de ira pueden seguir lastimando a quien 
heriste, durante toda la vida...

Con el tiempo... ...aprendes que disculpar cualquiera 
lo hace, pero perdonar es sólo de almas grandes...

Con el tiempo......comprendes que si has herido a un 
amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás 
volverá a ser igual...

Con el tiempo.. ...te das cuenta de que cada experien-
cia vivida con cada persona, es irrepetible...

Con el tiempo......te das cuenta de que el que humilla 
o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá 
las mismas humillaciones o desprecios multiplicados...

Con el tiempo......aprendes a construir todos tus cami-
nos en el hoy, porque el terreno del mañana, es demasia-
do incierto para hacer planes...

Con el tiempo......comprendes que apresurar las cosas 
o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean 
como esperabas...

Con el tiempo......te das cuenta de que en realidad lo 
mejor no era el futuro, sino el momento que estabas vi-
viendo justo en ese instante...

Con el tiempo......aprenderás que intentar perdonar o 
pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, de-
cir que necesitas, decir que quieres ser amigo...ante una 
tumba......ya no tiene ningún sentido...

Pero desafortunadamente......sólo con el tiempo......y 
como hoy es tiempo...…te mando muchísimos saludos...

Para los que ya no estamos juntos, por todos los mo-
mentos buenos y malos que nos tocó vivir...

Y a todos con los que ahora estoy pasando momentos 
geniales... gracias por estar.. y por ser...por estar allí !

Y recuerda estas palabras:
“El hombre se hace viejo muy pronto y sabio dema-

siado tarde”.
Justamente cuando:
“YA NO HAY TIEMPO”
Lo van a entender aquellas personas que lo experi-

mentaron... y para aquellas que están a tiempo, ténganlo 
en cuenta:

Cuida tu pareja...
“Voy a decir algo que con seguridad va a molestar a 

muchos, pero que cuando se los explique les va a moles-

tar más, y es que a veces cuidamos más lo que tenemos 
seguro, que lo inseguro.

Me explico: yo siempre digo, “no cuides tanto a tu fa-
milia, cuida a tu pareja” y la gente se sorprende por ello.

— “¿Pero cómo que no voy a cuidar mucho a mi fami-
lia? ¡Es mi familia!” —

Y no, tu familia, que es tu familia, está segura, es tu 
familia, nunca se pierde.

¿Ustedes han oído decir a alguien “por ahí va mi ex 
hijo, o mi ex padre”?

No, ¿verdad? Pero han oído mucho, “allí va mi ex pa-
reja”. 

Los padres, los hijos, los hermanos y la familia es 
lo más seguro que se tiene, no hay ex.

Ellos están ahí, y por muchos años que duren sin 
verse, por mucho tiempo que tarden en escribirse o 
en hablarse, ellos están siempre ahí.

Usted no puede decir “aquella señora que va pa-
sando por allí fue mi madre por 35 años“. 

Una madre siempre es madre, es segura.
Y es más, les voy a decir otra cosa, de todos los 

amores, que es tender lazos, de todos los puentes, el 
amor más débil que existe es el de pareja. 

En una pareja no hay nada. Por eso hay que darlo 
todo, para quedarse con algo.

Tener una pareja es como cuidar una flor.
Si una flor no se riega, se muere, y si se riega mu-

cho, también. Hay que ser un artista para cuidar una 
flor.

Eso que llamamos amor eterno se da en papá, en 
mamá, en un hijo, y en los amigos, que también pue-
de ser un amor eterno. 

Pero en una pareja es un amor diario, tiene que cui-
darse todos los días.

El amor de madre es independiente, el amor de pa-
reja es dependiente.

Quien tenga esa hermosa Flor, ya saben lo que tie-
nen que hacer, regarla todos los días para que siem-
pre este fresca y radiante y se mantenga ahí, hasta 
que Dios decida llevársela de este mundo, y los que 
no, no dejemos de tener Fe de que Dios nos regalará 
nuevamente una flor para nuestro Jardín.”

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

Visitan estudiantes de la UADY la Riviera Maya
PLAYA DEL CARMEN.— Un grupo de 

estudiantes y maestros de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY) visitaron 
Hacienda Tres Ríos como parte de un re-
corrido en el Caribe Mexicano para cono-
cer las nuevas tendencias turísticas más 
sustentables con la cultura y el medio 
ambiente.

Como parte de una visita de campo de 
6 días y 5 noches por la Península de Yu-
catán, los 38 estudiantes y 3 profesores 
de la Carrera de Turismo de la UADY 

conocieron las formas tradicionales y al-
ternativas de hacer turismo en la Riviera 
Maya y se mostraron especialmente inte-
resados en visitar este complejo ecoturís-
tico del grupo Sunset World por la gran 
cantidad de premios internacionales re-
cibidos por ser un ejemplo en desarrollo 
turístico sustentable.

El Director de Desarrollo Sustentable 
de Tres Ríos, Gabriel Santoyo recibió a 
los distinguidos visitantes y los invitó a 
realizar un recorrido por el vivero y los 

cenotes brindándoles una amplia expli-
cación sobre el diseño, construcción y 
funcionamiento del hotel más sustenta-
ble de México y el Caribe.

El tour guiado incluyó el cuarto de má-
quinas en donde se mostró a  estudiantes 
y docentes la tecnología aplicada para 
ahorrar y optimizar los recursos natura-
les, en el área de la cocina general se les 
explicaron los procesos y altos estánda-
res de higiene para elaborar los platillos 
de los diferentes centros de consumo. Al 

final del recorrido, el resort los invito a 
disfrutar de un delicioso buffet de pizzas 
en el restaurante Il Forno  para posterior-
mente  finalizar la visita con la entrega 
de sus reconocimientos de participación.

Al apoyar a los estudiantes, Hacienda 
Tres Ríos reafirma su compromiso de en-
señanza a las futuras generaciones para 
el cuidado del medio ambiente promo-
viendo y dando a conocer los programas 
sustentables de este complejo ecoturísti-
co.

Un grupo de estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Yucatán visitaron Hacienda Tres Ríos como parte de un recorrido en el Caribe Mexicano para conocer las nuevas tendencias turísticas más 
sustentables con la cultura y el medio ambiente.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCUN.— En Isla Mujeres, el 
candidato a diputado federal por 
el distrito 1 del PRI-PV, Román 
Quian Alcocer, aseguró que de 
ser elegido, trabajará por mejorar 
el sector pesquero y desarrollar el 
turismo en el municipio.

“Sé lo vulnerable que es la eco-
nomía de las familias que viven 
del mar, siempre dependientes del 
estado del tiempo y de que haya 
compradores para su producto. 
Por eso, desde la Cámara de Dipu-
tados gestionaré mejoras para esta 
actividad tan importante para la 
economía local y del País”, dijo el 
postulante a San Lázaro en el mu-
nicipio Isla Mujeres, durante una 
jornada marcada por una fuerte 
lluvia que cayó desde la mañana.

De igual forma, Román Quian 
Alcocer sostuvo que su compromi-
so es fuerte con lograr un mayor 
impulso al turismo local, ya que 
ello “dará dinamismo a la econo-
mía y beneficiará, directa o indi-
rectamente, a todos los sectores 
productivos y de servicios”.

Las declaraciones las hizo al 
sostener un nuevo encuentro con 
agremiados del sector pesquero, 
esta vez, de la cooperativa Patria y 
Progreso, en compañía de la secre-

taria general del Comité Ejecutivo 
Nacional, Cristina Díaz Salazar, 
y del candidato al Senado, Félix 
González Canto.

A su vez, el abanderado de la 
coalición Compromiso por Méxi-
co, llamó a sumarse al cambio real 
que México necesita propuesto 
por el postulante a la Presidencia, 
Enrique Peña Nieto: “Ya es tiempo 
de emprender juntos este nuevo 
camino para un País más toleran-
te, y dejar las confrontaciones a un 
lado para ponerse a trabajar por el 
bienestar de todos; nuestra alianza 
es incluyente y es democrática”, 
enfatizó.

La agenda del ex alcalde soli-
darense también incluyó una ca-
minata a primera hora por la co-
lonia Salinas; puerta por puerta, 
saludó y conversó con cada isle-
ña e isleño, quienes le expresaron 
su pleno respaldo, y el compro-
miso de votar por los abandera-
dos de PRI-PV el próximo 1 de 
julio, día de las elecciones.

Seguido, tuvo un encuentro 
con agremiados al Sindicato de 
Taxistas de la localidad, donde 
también recibió sinceras expre-
siones de irrestricto apoyo a su 
postulación.

Román impulsará pesca 
y turismo en Isla Mujeres

En Isla Mujeres, el candidato a diputado federal por el distrito 1 del PRI-PV, Román Quian Alcocer, aseguró que de ser ele-
gido, trabajará por mejorar el sector pesquero y desarrollar el turismo en el municipio.

CANCÚN.— Las demandas de 
la juventud tienen que ser escu-
chadas, porque hoy están toman-
do el rol que les corresponde den-
tro de la sociedad, y es producto 
de la naturaleza misma e ímpetu, 
afirmó Graciela Saldaña Fraire, 
candidata a diputada federal por 
el Distrito 03 del Partido de la Re-
volución Democrática, del Trabajo 
y Movimiento Ciudadano.

“Los jóvenes son potenciales 
agentes generadores de cambio, 
y son a quienes hoy corresponde 
prepararse en lo académico, ha-
cer un estilo y un modo de vida la 

honestidad, porque en sus manos 
estará a corto plazo las riendas del 
país; el país necesita de los jóve-
nes”.

Reunida cada fin de semana con 
jóvenes en los distintos campos 
y canchas deportivas de Cancún, 
dijo que el deporte es el mejor foro 
de expresión, lo mismo que en las 
universidades, en los centros cul-
turales y todos los espacios donde 
se puedan expresar con libertad.

Señaló que en los últimos años 
se ha visto una inquietud de la ju-
ventud y hoy se dan una serie de 
manifestaciones de ideas, y no por 

ello se les debe minimizar, perse-
guir o calificar con adjetivos, sino 
que se debe reconocer el valor de 
sus aportaciones para una mejor 
sociedad.

Puso como ejemplo la parti-
cipación en la vida electoral y 
democrática de México, donde 
estudiantes interesados en lo que 
acontece en México, recientemen-
te ha realizado un simulacro de 
elecciones en las universidades 
de la Ciudad de México, donde el 
valor de la actividad radica en el 
interés de participar.

Sin embargo, el resultado es 
que tiene Andrés Manuel López 
Obrador más de un 85% de las 
preferencias, y eso indica que la 
juventud quiere un cambio en el 
sistema de gobierno, pero lo hacen 
desde las herramientas y dentro 
del marco de la ley.

Saldaña Fraire indicó que An-
drés Manuel López Obrador tiene 
interés en apoyar a la juventud, 
para ello se realizarán recortes al 
Presupuesto de Egresos para des-
tinar más dinero para becas a los 
estudiantes, garantizarles que cul-

minen una carrera, facilitarles que 
consigan un empleo, hacer más fá-
cil la creación de negocios propios 
para los estudiantes.

Explicó que el deporte, la cultu-
ra, las artes, todas las áreas en los 
que se desarrolla la juventud ten-
drán una prioridad.

“Hablamos de prioridad por-
que son los más vulnerables a caer 
en conductas antisociales y a en-
grosar las filas de la delincuencia, 
ya que si no hay oportunidades el 
país entero tendrá serias dificulta-
des para los próximos años.

La juventud es el motor de 
México: Graciela Saldaña

Graciela Saldaña Fraire, candidata de la izquierda a diputada federal por el Distrito 03, dijo que el deporte es el mejor foro 
de expresión, lo mismo que en las universidades, en los centros culturales y todos los espacios donde se puedan expresar con 
libertad.
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Por Isabel Rodríguez

Después de ya más de una semana del 
famoso debate y de poder haber escuchado 
muchos comentarios al respecto y ver lo 
que ha sucedido después, me llaman la 
atención varias cosas, espero que a ustedes 
también o que incluso tengan muchas más:

1.- Tuvo un costo de 4.1 millones de 
pesos !WAU¡ y recontra ¡WAU! si se 
dieron el tiempo de ver el desgloce que 
se hizo sobre las cosas pagadas, la neta... 
¡qué descaro! el lugar era súper austero, 
parecí de tercer mundo, el enfonque de 
las cámaras hacia lo que cada uno de los 
candidatos demostraba nunca se hizo 
-¿será que el costo no incluía movimiento 
de cámaras?- los papelitos con preguntas 
y el sitio de donde se sacaban  era de lo 
más austero y en general, me parece que 
la inversión hecha no es justificable y 
lamento que parte de eso lo hayamos 
pagado todos y cada uno de los mexicanos 
que sí pagamos impuestos.

2.- Como a todos llamó la atención 
la edecan contratada pues en mi 
consideración fue un distractor y es 
que me imagino que quien organizó el 
debate realmente conoce muy bien a los 
mexicanos y sabía que al realizar tal acto 
crearía una polémica increíble que ayudó a 
distraer muchas otras cosas por las cuales 
si discutir de lo que fue el debate.

3.- Siendo respetuosa y teniendo un 

poco de cordura, me parece que el señor 
Quadri no tiene NADA que hacer dentro 
del debate y que finalmente es otro 
distractor, ya que mucha gente le ha dado 
su apoyo y si analizamos, él ni siquiera se 
considera político sino ciudadano y ahí, 
ahí precisamente está mal el caballero, 
pues ya los griegos hablaban del hombre 
político y lo que debe comprender 
acerca de ello. Y Quadri sólo habla como 
cualquier ciudadano que ve otras cosas. 
Por lo que a mí me gustaría que los 
mexicanos nos volviesemos más criticos 
de tales personalidades y sólo así poder 
decidir si le damos nuestro posible voto. 
Yo por mi parte no creo hacerlo.

4.- “A mí sí me desconcertó al principio, 
a mí me puso un poco nervioso, es 
imposible no desconcentrarse teniendo a 
una mujer tan espectacular”, dijo el señor 
Quadri, ¡por favor! imaginense que fuese 
Jefe de Estado y viajase a países donde 
las edecanes son unas mujeres atractivas, 
¿pero qué le pasa al caballero? Un estadista 
no se pone nervioso ante tales situaciones 
pues es un estadista. Su vida privada en 
todo caso es otra cosa.

5.- Las participaciones de todos los 
candidatos (excepto Quadri)  fueron en 
favor y en contra, se atacaron y a veces 
contestaron, y eso es una vergüenza, 
que todos ellos tengan cola que pisarles, 
ninguno resultó ser de cabal honorabilidad, 
ninguno puede llevar realmente la frente 

en alto sin embargo, hay quienes fueron 
expuestos por casos muy delicados como 
el de la niña Paulette y que ahí si ya es 
llevar “manchada tu conciencia” más 
allá de una falta a un trabajo o por que 
tus compañeros hayan sido juzgados 
por malversar fondos, eso es terrible 
sobre todo para quien quiere ser nuestro 
presidente. Y finalmente

6.- Me parece que nuestro digno 

representante debe ser alguien capaz de 
contestar con argumentos válidos, que 
no tenga sangre en sus manos (directa 
o indirectamente), que no vilipendee al 
erario nacional por comprarse cosas en 
tiendas como Bijan de Beverly Hills y que 
luego lo niegue,  que sea capaz de escuchar 
a su pueblo en general y tener los valores 
en alto, que por desgracia hoy ya no son 
muy sonados en este, nuestro México.

LAS CRÍTICAS DEL DEBATE

CANCUN.— Ya que la actividad 
turística es la base económica 
de Cancún, Marybel Villegas 
anunció que como presidenta 
de la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados, mejorará 
las condiciones de trabajo, 
impulsará la economía, generará 
una repartición de recursos 
equitativa al estado, y promoverá 
nuevas ideas ecoturísticas que 
logren poner a la vanguardia a 
este destino.

Resaltó que desde el Congreso de 
la Unión atenderá las propuestas 
que hagan los diferentes sectores 
pertenecientes al gremio turístico; 

por ello garantizó que buscará la 
promoción de la industria turística, 
la vigilancia y aprovechamiento 
de las zonas marítima federales, 
facilitará el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas, 
el crecimiento de turismo 
amigable con el medio ambiente 
y, por supuesto, el desarrollo 
de congresos y programas que 
generen la visita de más turistas.

La candidata aseguró 
que se necesita mejorar el 
posicionamiento internacional, 
permitiendo organizar, 
administrar, contribuir y 
acelerar los procedimientos 

que ayuden a los comerciantes 
y empresarios a generar más 
negocios, que promoverán el 
empleo en Cancún.

Durante su visita a la región 

99 mencionó: “Mi objetivo es 
lograr que el turismo sea una 
palanca de desarrollo social, 
el éxito turístico se tiene que 
reflejar en una mejor calidad 

de vida para los cancunenses, 
una  ciudad segura, limpia, 
con servicios de primer nivel, 
una ciudad que mejore su 
funcionamiento”.

Impulso a la 
economía 
turística: 
Marybel

Marybel Villegas dijo que desde el Congreso de la Unión atenderá las propuestas que hagan los diferentes sectores 
pertenecientes al gremio turístico para mejorar la economía.

MONTERREY.— En el marco de la 
Fiesta de las Estrellas en Monterrey, Nuevo 
León, la Liga Mexicana de Beisbol premió 
a lo Mejor del 2011 en una cena de gala 
celebrada en el Capitolio de la Sultana del 
Norte.

El Ing. Carlos Peralta Quintero, 
presidente del Consejo de Administración 
de los campeones Tigres de Quintana Roo, 
recibió el trofeo a Ejecutivo del Año “Alejo 
Peralta y Díaz Ceballos”, de manos del C.P. 
Plinio Escalante, presidente de la LMB.

“Esto me compromete más a hacer todo 
lo que esté en mis manos para apoyar a este 
bello deporte que es el beisbol. Este trofeo 
es para todos y cada uno de los jugadores 
que formaron parte el año pasado de los 
Tigres, es de ellos”, comentó el Ing. Peralta 
al ser galardonado.

Durante la velada, también se dio a 
conocer que los Saraperos de Saltillo 
obtuvieron el trofeo a la responsabilidad 
social “Alfredo Harp Helú”, en 

reconocimiento a su compromiso social 
y a las campañas de esta índole que han 
emprendido entre la comunidad saltillense.

Por su parte, Matías Carrillo, manager 
campeón con los Tigres de Quintana Roo, 
fue reconocido como el Manager del Año.

José Luis “Borrego” Sandoval, parador 
en corto de los Diablos Rojos del México, 
recibió un trofeo especial por su exitosa 
trayectoria. El legendario infielder vive el 
último año de su carrera y recién sumó su 
convocatoria 21 al Juego de las Estrellas 
(récord de todos los tiempos). “Gracias por 
tu entrega y por regalarnos tus lances”, 
comentó Escalante Bolio al premiar a 
Sandoval.

Marco Tovar fue reconocido como 
el Pitcher del Año, Sandy Nin como el 
Relevista del Año, Alejando Martínez, 
Novato del Año, Pablo Ortega como el 
Retorno del Año y Luis Terrero, quien el 
año pasado conquistó el departamento 30-
30, como Jugador Más Valioso.

Premiación Cena de Gala a lo Mejor del 2011

 Don Carlos Peralta Quintero, presidente del Consejo de Administración de los campeones Tigres de 
Quintana Roo, recibió el trofeo a Ejecutivo del Año “Alejo Peralta y Díaz Ceballos”.
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BUENOS AIRES.— Los padres siempre 
guardan en su memoria -en fotos y en algún 
video casero- recuerdos y momentos únicos 
de sus hijos, esos que atesoran y no quieren 
olvidar. La primera vez que balbuceó mamá 
y papá , cuando dio los primeros pasos tam-
baleantes, aquella vez que bailó alegremente 
al ritmo de su canción favorita.

Ahora se suman otros momentos inéditos: 
la primera vez que llamó a la abuela con el 
celular de mamá, desbloqueándolo sin nin-
gún inconveniente; aquella vez que agarró 
la iPad en un descuido paterno y, para sor-
presa de todos, supo cómo pasar las pan-
tallas y hasta ampliar las fotos, o esa tarde 
que se puso a jugar con la Play junto a sus 
hermanos mayores.

¿Cómo es que los más chicos tienen esta 
capacidad? ¿Por qué los adultos necesita-
mos aprender a utilizar los equipos y ellos 
los usan intuitivamente, sin ayuda? Es 
un hecho, desde edades muy tempranas, 
muestran una sorprendente capacidad para 
el manejo de las nuevas tecnologías. “Los 
adultos que no hemos sido educados en esas 
tecnologías nos movemos entre ellas con la 
torpeza con la que hablamos una segunda 
lengua que hemos aprendido de grandes, 
en comparación con la fluidez con la que la 
hablan los niños nativos. Y es que, en efecto, 
las nuevas tecnologías de la comunicación 
actúan como una lengua: es un conjunto de 
prácticas regladas que producen efectos en 
los demás, con sus normas sintácticas y su 
feedback inmediato sobre el usuarios, acer-
ca de cómo se ha desempeñado en la comu-
nicación. Su alfabeto es un conjunto de íco-
nos más o menos constantes, y su gramática 
no es más complicada que la lengua. ¿Por 
qué no iban a aprender los niños a utilizar-
los con la misma facilidad con la que apren-
den su lengua nativa?”, plantea José Errasti, 
profesor del departamento de Psicología de 
la Universidad de Oviedo, en España.

Si se analiza desde el punto de vista fi-
siológico y neurológico, el desarrollo del 
cerebro necesita un equilibrio entre genética 
y entorno. “Todo los estímulos que tiene el 
medio que lo rodea estimularán y le darán 
forma al cerebro. Existen datos acerca de los 
impactos positivos que la tecnología tiene 
en las funciones ejecutivas, en el coeficien-
te intelectual, en la memoria de trabajo y 
de corto plazo, así como en la coordinación 
sensorio-motora y la velocidad de procesa-
miento. La preocupación tal vez pase por el 
exceso de tiempo frente a una pantalla, que 
inevitablemente implicaría menos tiempo 
frente a la exposición a las tres dimensiones 
espaciales y la utilización de los cinco sen-
tidos”, observa Claudio Gabriel Waisburg, 
director médico de Ineco Infantojuvenil y 
del Centro Infantojuvenil del Instituto de 
Neurociencias de la Fundación Favaloro.

En el período de desarrollo del sistema 
nervioso durante la vida intrauterina, la par-
ticipación de múltiples genes culmina por 
construir una estructura altamente comple-
ja, la corteza cerebral y los centros nerviosos 
subcorticales. En esta fase de construcción, 
los genes inducen la producción de un nú-

mero de células neurales (neuronas) y cir-
cuitos en exceso, en relación con los que van 
a perdurar en la adolescencia y adultez.

Es decir, espontáneamente se pierde un 
alto porcentaje de neuronas y circuitos, per-
durando los más estimulados y aquellos que 
naturalmente son más vigorosos para cada 
función. “Hay razones biológicas que inten-
tan explicar este proceso. El niño, con esta 
importante sobreproducción de circuitos 
que recibe estímulos tempranos de distinta 
índole, como es el caso de la tecnología con 
equipos computacionales, hace perdurar 
aún más algunos circuitos y, por otro lado, a 
través del aprendizaje y la memoria los hace 
más eficientes”, explica Roberto Caccuri, 
miembro del Conicet y especialista en neu-
rocirugía y neuropatología.

Según Caccuri, en una etapa tan tempra-
na, como ocurre en niños de 2 años, cuando 
se encuentran en su natural actividad in-
vestigativa del medio, al enfrentarse a una 
tablet -cuyos controles puede oprimir según 
su deseo y que a su vez es recompensado 
con algún cambio en el ambiente- le genera 
una sensación de dominio y seguridad que 
se incorpora como un aprendizaje mediado 
por memorias. “Las primeras acciones son 
siempre de ensayo y error. Es raro que el 
niño se equivoque si quiere algo en especial. 
Estos ejemplos pueden multiplicarse y el re-
sultado casi siempre es similar. Desde una 
perspectiva psicológica, los procesos moti-
vacionales conducen, en parte, a la reitera-
ción. Todo esto hace que los niños cada vez 
más pequeños se acerquen e interactúen con 
los objetos electrónicos”, dice el miembro 
del Conicet.

Un Cro-Magnon en Twitter

La historia de nuestra especie muestra un 
constante progreso de habilidades instru-
mentales y de comunicación que podemos 
desempeñar en forma eficiente y casi auto-
mática. “Un homo sapiens de hace cuarenta 
mil años quedaría completamente fascinado 
por la complejidad del lenguaje de un niño 
actual, de 3 ó 4 años, y pensaría que se halla 
ante un ser completamente diferente a él. La 
lectura es una actividad complejísima, muy 
reciente en nuestra historia, si la miramos 

con la perspectiva de los cien mil años de 
nuestra existencia, y parecería inalcanzable-
mente difícil a nuestros antepasados remo-
tos”, dice el profesor de la Universidad de 
Oviedo.

Para Errasti, el homo sapiens de hace 
cuarenta mil años pensaría que las perso-
nas de la actualidad somos superhombres, 
pero si fuera traído de recién nacido al pre-
sente manejaría Twitter y Facebook de for-
ma prodigiosa a los 5 años. “No ha habido 
cambios evolutivos en nuestra especie, sino 
una evolución técnico-cultural a la que nos 
hemos ido adaptando gradualmente -juzga 
el profesor-. Eso sí, el pensamiento no es in-

dependiente de las tecnologías en las que se 
forma. Los medios crean diferentes formas 
de pensamiento. No se piensa igual en las 
sociedades ágrafas que en las alfabetizadas, 
y no cabe duda de que las nuevas tecnolo-
gías llevarán aparejados nuevos estilos de 
pensamiento.”

Otro dato interesante es el que aporta 
Florencia Camozzi, psicóloga clínica: “Hoy 
encontramos juguetes para bebés a partir 
de cuatro meses, que simulan ser teléfonos 
celulares. Desde ese momento la tecnolo-
gía se les presenta a los niños. Pero el bebé 
primero lo utilizará como mordillo, luego 
como juguete que estimula lo auditivo y lo 
visual, y más tarde lo usará como juguete 
de comunicación. Los niños juegan con las 
tablets, crecieron con ellas. Las conocieron 
desde la cuna. ¿El adulto? No jugó con la 
tecnología. La aprendió. La adquirió, cuan-
do ya el lenguaje era su principal modo de 
comunicación”.

Jugando con las nuevas tecnologías

Es sabido que el potencial de aprendizaje 
en los primeros años de vida es enorme. En 
esta etapa se realiza un importante apren-
dizaje lingüístico, se adquieren muchos co-
nocimientos escolares y saberes que nos re-
sultaría muy difíciles de aprender en otras 
edades de la vida.

“Lo que para un adulto constituye un 
equipo tecnológico, al que debe adaptar-

se, para el niño se trata, simplemente, de 
un juguete maravilloso con cualidades casi 
mágicas que aparecen con sólo tocarlo. En 
ese extraordinario mundo lúdico puede no 
haber diferencia entre un sonajero y un ce-
lular”, explica Ana Rozenbaum, directora 
del Instituto de Enseñanza de la Asociación 
Psicoanalítica Argentina (APA). Ella asegu-
ra que al tener tan a mano estos equipos los 
chicos pueden acceder a ellos en cualquier 
momento, sin depender de un adulto para 
hacerlos funcionar. “Con esto establecen 
rápidamente una práctica donde el en-
cuentro con la representación, el juego, la 
distracción y la diversión hallan espacio y 
legitimación”, dice.

Camozzi coincide con Rozenbaum y 
sostiene: “Los niños para jugar utilizan un 
medio, un material, un juguete, que puede 
ser una muñeca, un soldadito, un títere, 
lápices, un teléfono o una tablet. Cuando 
miran estos objetos no se fijan cuál es más 
costoso con el fin de cuidarlo. Para ellos el 
valor pasa por lo subjetivo y no por lo ma-
terial. La destrucción del objeto es parte del 
juego. Es parte de construir su propia sub-
jetividad. Los chicos investigarán, destrui-
rán, curiosearán, construirán sin el temor 
a hacer lo correcto, y es así como llegan a 
conocer el objeto en profundidad”.

Ellos aprenden a utilizar los dispositivos 
por ensayo y error jugando. De la misma 
manera que se aprende a hablar: proban-
do, diciendo cosas de una manera o de 

otra. Luego el mundo premia, castiga y 
corrige en función de que se hagan las co-
sas bien o mal. “Son conocimientos que 
funcionan como las matrioshkas rusas, que 
se construyen la una sobre las otras, como 
las capas de una cebolla. El aprendizaje 
es como una bola de nieve que a partir de 
unos pequeños ensayos y errores donde se 
aprenden algunas actividades muy básicas, 
rápidamente empieza todo a funcionar de 
forma exponencial. Es muy sorprendente”, 
dice Errasti.

Beneficios

Muchos psicólogos aseguran que la in-
corporación y el uso de los dispositivos 
tecnológicos en los niños, en su medida 
justa, ofrecen importantes beneficios. “La 
tecnología es ágil, divertida y permite que 
los niños puedan interactuar dinámica-
mente, de allí la pasión por los juegos elec-
trónicos. Estos ayudan en la coordinación 
visomotora, la atención sostenida, colabora 
en estrategias anticipatorias, y les permite 
a los chicos crear, tener libertad de acción y 
disfrutar”, opina Tessari.

La directora del Instituto de Enseñanza 
de APA también tiene una mirada positiva 
frente a los equipos tecnológicos porque, 
según ella, constituyen verdaderos objetos 
de afecto para los infantes. “No les resultan 
ni misteriosos ni temibles porque nacieron 
al mismo tiempo que ellos”.

Niños sorprenden por su adaptación 
a las nuevas tecnologías
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CÓRDOBA, 20 de mayo.— Andrés Ma-
nuel López Obrador, candidato presiden-
cial de la izquierda mexicana, pidió a todos 
los ciudadanos que si van a protestar contra 
su rival, el priísta Enrique Peña Nieto, lo ha-
gan pacíficamente.

“Yo no soy nadie para evitar que la gente 
se manifieste, pero que sea pacíficamente. 
Somos respetuosos de las decisiones que 
tome le gente. Nuestro movimiento fue y 
sigue siendo pacifico”, dijo.

En conferencia de prensa, explicó que se 
dan estas acciones contra el mexiquense 
porque a nadie le gusta que le “tomen el 
pelo, que le den gato por liebre” a lo que 
consideró “un fraude anticipado”.

Ayer sábado, más de 40 mil personas se 

manifestaron en la Ciudad de México en 
contra del abanderado de la coalición Com-
promiso por México (PRI-PVEM).

Reiteró que buscará siempre las manifes-
taciones pacíficas y llamó a no caer en pro-
vocaciones, pues aseguró que en los últimos 
días es evidente el nerviosismo del candida-
to priísta y de su equipo.

López Obrador también agradeció a to-
dos los mexicanos que viven en el extranje-
ro el apoyo que le brindarán este domingo 
con manifestaciones en distintas ciudades 
del mundo.

El tabasqueño desconoció cuántos países 
participarán, pero adelantó que las redes 
sociales harán que su movimiento obtenga 
buenos resultados.

Que sean pacíficas las protestas: AMLO

PACHUCA, 20 de mayo.— La construc-
ción de un aeropuerto y otros servicios de 
aviación general, así como una refinería 
ofreció el candidato del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) a la Presidencia de 
la República, Enrique Peña Nieto, en Hidal-
go.

En la plaza de toros “Vicente Segura”, 
que registró un lleno total con seguidores 
del priismo del estado de hidalgo, el can-
didato presidencial dijo que él cree en un 
México que es generoso con la juventud.

Acompañado por el gobernador de Hi-
dalgo José Francisco Olvera Ruiz, y por los 
candidatos al Senado y a la Cámara de Di-

putados, Peña Nieto dijo que “el México en 
que cree no le da la espalda los problemas, 
los mira de frente; no se resigna que su pue-
blo viva en la pobreza”.

Agregó que “el México en el que cree es 
de paz, orden, tranquilidad y recuperado su 
orgullo”.

Además de la construcción del aeropuer-
to y refinería, proyectos propuestos en los 
gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calde-
rón, el priista se comprometió a construir 
el libramiento de Ixmiquilpan, el proyecto 
de la ciudad del conocimiento en Pachuca 
y la modernización de la carretera Pachuca-
Huejutla.

Ofrece EPN aeropuerto
y refinería en Hidalgo

Peña Nieto dijo que “el México en que cree no le da la espalda los problemas, los mira de frente; no se 
resigna que su pueblo viva en la pobreza”.

 MÉXICO, 20 de mayo.— La Iglesia Cató-
lica en México inició un apostolado por la 
conversión de los criminales con la idea de 
convertir a esta asociación en la promotora 
del arrepentimiento de los responsables del 
crimen en el país.

Bajo la guía de Monseñor Crispín Ojeda, 
obispo auxiliar de México, este apostolado 
busca también “ofrecer apoyo espiritual a 
las familias de las víctimas, pero en su pri-
mera etapa emprenderán una jornada de 
oración constante y permanente por los cri-
minales”.

Este grupo lo encabeza Laura Aguilar, so-
breviviente de un secuestro y que durante 

su cautiverio dedicó muchas de esas horas a 
rezar a la Virgen de Guadalupe y el rosario.

“Hay que pedir por ellos y por su con-
versión, es la única arma que tenemos para 
detener el delito”, dijo.

Durante su secuestro, Laura logró que 
los secuestradores le soltaran pies y manos, 
“transcurrió su cautiverio menos agresivo. 
Me contaron sus vidas terroríficas, todos 
sus crímenes envueltos en un arrepenti-
miento y en un llanto enorme. Son seres 
humanos que han sufrido muchísimo, pero 
lograremos doblegar esas almas si todos re-
zamos por su salvación”, difunde la Arqui-
diócesis de la Ciudad de México.

Apostolado de la Iglesia Católica
para conversión de criminales

La Iglesia Católica en México inició un apostolado por la conversión de los criminales con la idea de 
convertir a esta asociación en la promotora del arrepentimiento de los responsables del crimen en el 
país.

MEXICO, 20 de mayo.— La Secretaría de 
Turismo (Sectur) afirmó que los resultados 
positivos en la Cuarta Reunión Ministerial 
de Turismo (T20) y en la Primera Cumbre 
Regional de las Américas del Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo permitirán impul-
sar la actividad en el sector.

La titular de la dependencia, Gloria Gue-
vara, indicó que ambos encuentros fueron 
de especial importancia “ya que permitie-
ron fortalecer la presencia internacional del 
país; los resultados alcanzados dejaron cla-
ro que el turismo será un tema clave en la 
agenda de la reunión de líderes mundiales 
del G20”.

La reunión del T20, efectuada el 15 y 16 
de mayo en Yucatán, agregó, dejó como 
resultado la Declaración de Mérida, que es-
tablece propuestas para que las economías 
más grandes del mundo impulsen acciones 
para la movilidad de paseantes a través de 
la eliminación de visas.

Asimismo prevé la creación de visados 

regionales y la simplificación de trámites 
migratorios, de acuerdo a las necesidades y 
características de cada país, sin descuidar el 
tema de la seguridad, detalló en un comuni-
cado la titular de la Sectur.

Dio a conocer que dichas propuestas 
serán analizadas por los jefes de Estado y 
de gobierno que se reunirán en Los Cabos, 
Baja California Sur, los días 18 y 19 de junio 
próximos.

Tanto la reunión del T20 como la Cum-
bre Regional de las Américas del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés), celebrada del 16 al 18 
de mayo en la Riviera Maya, tuvieron como 
tema central el turismo y su relación con la 
generación de empleos, añadió.

Hay resultados turísticos positivos
de encuentros internacionales

La Secretaría de Turismo afirmó que los resul-
tados positivos en la Cuarta Reunión Ministerial 
de Turismo y en la Primera Cumbre Regional 
de las Américas del Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo permitirán impulsar la actividad en el 
sector.
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ROMA, 20 de mayo.— Un terre-
moto que sacudió el norte de Italia 
la madrugada del domingo con 
una magnitud de 5.9 grados en la 
escala Richter, terminó con la vida 
de al menos seis personas y causó 
heridas a alrededor de 50, además 
de numerosos daños materiales, 
dijo el responsable de Protección 
Civil de la región Demetro Egli.

Italia no se ha repuesto del aten-
tado de ayer en Brindisi y ha ama-
necido con la noticia de un sismo 
a las 02:03 GMT en la región de 
Emilia-Romagna (norte de Italia), 
que fue sentido también en otras 
como Toscana, Véneto, Lombar-
día, Tretino Alto Adigio y Friuli 
Venezia Giulia.

Una réplica de 5.1 grados de 
magnitud en la escala Richter 
sacudió la región de Emilia 
Romagna (norte de Italia) a las 
15:18 horas locales y produjo 
nuevos derrumbamientos de 
edificios e hirió al menos a una 

persona, dijeron fuentes de Pro-
tección Civil.

El herido es un bombero que 
se precipitó desde la cuarta 
planta de un edificio de la lo-
calidad de Finale Emilia, en la 
provincia de Módena, donde se 
derrumbó parte de la Torre del 
Reloj, una construcción del siglo 
XIV, anunció la cadena de tele-
visión italiana SkyTG24.

Un sismo de magnitud 6, uno 
de los más potentes que hayan 
afectado el norte de Italia, cau-
só la madrugada del domingo al 
menos seis muertos y derrum-
bes en la región alrededor de 
Bolonia, dijeron los servicios de 
emergencia y medios noticiosos.

Numerosos residentes aban-
donaron los lugares donde se 
encontraron y salieron apresu-
radamente a las calles durante 
el movimiento telúrico. El tem-
blor ocurrió a las 4:04 de la ma-
ñana entre Modena y Mantova

Sacude sismo el norte de Italia

CHICAGO, 20 de mayo.— El 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, afirmó que hay un 
“amplio consenso” en la OTAN 
sobre el plan de transición para 
Afganistán tras la retirada de las 
tropas de la Alianza, un proceso 
que debe culminar en 2014.

La cumbre de la OTAN que co-
mienza en Chicago va a estar de-
dicada en gran parte “a ratificar 
y reflejar el amplio consenso con 
muchos de nuestros socios” sobre 
cómo seguir apoyando durante 
los próximos años la transición 
en Afganistán, dijo Obama tras 
reunirse con su homólogo afgano, 
Hamid Karzai.

Las fuerzas afganas han hecho 
“excelentes progresos”, pero to-

davía queda “mucho trabajo” por 
delante, remarcó Obama.

En 2014 “la guerra en Afganis-
tán habrá terminado, pero con-
tinuará nuestro compromiso de 
amistad y cooperación” con ese 
país, agregó el presidente al tér-
mino de su encuentro con Karzai 
en el centro de convenciones Mc-
Corkmick Place, donde en unas 
horas se inaugurará la cumbre de 
la OTAN.

La cumbre prevé la creación de 
una nueva fuerza internacional 
para Afganistán que comenzaría 
a trabajar en 2015, una vez que 
concluya el proceso de transición 
por el que las fuerzas de ese país 
asumirán la responsabilidad de la 
seguridad a finales de 2014.

“Amplio consenso” sobre
transición en Afganistán

EL CAIRO, 20 de mayo.— Al 
menos 15 personas murieron por 
los bombardeos del régimen sirio 
sobre la localidad de Soran, en la 
provincia central de Hama, infor-
maron los grupos de oposición 
Comités de Coordinación Local 
y Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH).

Según señalaron los Comités en 
un comunicado, hay también un 
gran número de heridos por los 
ataques sobre esta localidad.

El Observatorio, que elevó el 
número de fallecidos a al menos 
16, añadió que entre las víctimas 
hay menores de edad, y que las 
fuerzas del Gobierno irrumpieron 
disparando en la localidad tras el 
bombardeo.

En otro incidente hoy en Siria, 
al menos una veintena de civiles 
resultaron heridos en la locali-
dad de Duma, en la periferia de 
Damasco, donde se encontraba 
de visita un grupo de observado-
res de la ONU, que salió ileso del 
incidente, según la oposición.

Los expertos internacionales 
se encontraban cerca del lugar 
de la explosión, por lo que las 
informaciones han sido confusas 
sobre si el convoy de la ONU era 
el objetivo del ataque.

Una activista dentro de Siria 
que pidió el anonimato descartó 
en declaraciones a Efe que la ex-
plosión tuviera como objetivo a 
los observadores porque se des-
conocía que los expertos estuvie-
ran de camino a Duma.

En cuanto a las víctimas, ex-
plicó que los civiles heridos as-
cienden a más de 20, pero que 
ninguno de los integrantes de la 
misión de la ONU ha resultado 
afectado.

Denuncian 15 muertos tras bombardeos en Siria

Al menos 15 personas murieron por 
los bombardeos del régimen sirio 
sobre la localidad de Soran, en la 
provincia central de Hama, informa-
ron los grupos de oposición Comités 
de Coordinación Local y Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

LONDRES, 20 de mayo.— Ab-
delbaset Ali al-Megrahi, el único 
condenado por el atentado de 
Lockerbie de 1988, en el que mu-
rieron 270 personas, falleció en su 
casa en Libia, víctima del cáncer 
que padecía desde hace años y por 
lo que fue liberado en 2009.

Al-Megrahi, de 59 años de edad, 
murió alrededor de las 13:00 horas 
libias (11:00 GMT) en su casa en 
Trípoli, capital libia, donde vivía 
desde que fue puesto en libertad 

en 2009 por razones humanitarias, 
debido a un cáncer terminal que 
acabaría con él en unos meses.

La muerte del ex espía libio fue 
anunciada por su hermano Ab-
delhakim al-Megrahi esta tarde 
en declaraciones a medios infor-
mativos internacionales, según 
un reporte de la cadena británica 
BBC.

Abdelbaset Ali al-Megrahi fue 
el único condenado por el aten-
tado de Lockerbie de 1988, que 

según el ex ministro libio de Jus-
ticia, Mustafa Abdel Jalil, fue or-
denado por el fallecido líder libio 
Muammar Gaddafi.

El 21 de diciembre de 1988, el 
avión del vuelo 103, de la com-
pañía aérea estadunidense Pan 
American World Airways, ex-
plotó en el aire cayendo sobre la 
ciudad escocesa de Lockerbie, 
provocando la muerte de las 259 
personas que viajaban a bordo y 
11 personas más en tierra.

Murió el único condenado
por atentado de Lockerbie
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NUEVA YORK.— El 19 de mayo de 1962 (con diez 
días de antelación) se celebró por todo lo alto el 45º 
cumpleaños del Presidente de los Estados Unidos, 
John Fitzgerald Kennedy. El lugar escogido fue el 
monumental Madison Square Garden y acudieron 
a la fiesta un total de 15.000 invitados, entre los que 
se encontraban un buen puñado de famosos de la 
época.

El momento cumbre de la fiesta fue en el que 
el presentador dio pasó a una de las estrellas 
cinematográficas más populares: Marilyn Monroe.

La actriz cantó un sensual “Happy Birthday Mr. 
President” que dio la vuelta al mundo y que, desde 
entonces, ha sido una de las escenas televisivas más 
vista.

Mucho se especuló sobre la tórrida relación 
sentimental que vinculó a Kennedy con la actriz 
hollywoodiense, destacando el detalle de la 
ausencia a la fiesta de Jackie,  esposa del presidente 
norteamericano.

La fecha real del cumpleaños de Kennedy era el 
29 de mayo, pero por compromisos de agenda se 
decidió celebrarlo con diez días de anticipación.

50 aniversario del famoso Happy 
Birthday de Marilyn Monroe

MÓNACO.— Carlota Casiraghi, hija de 
Carolina de Mónaco y nieta de Rainiero de 
Mónaco y Grace Kelly, acudió a la tercera 
jornada del Festival de Cannes para aportar 
glamour a la Croisette.

La Princesa asistió a la presentación de Once 
Upon a Time in America, película patrocinada 
por Gucci, con dos amigas.

Precisamente de esta marca era el vestido 
con el que se dejó ver. Espalda al aire y un 
look acompañado de sandalias doradas, con 
complementos dorados y pulseras de aros.

Su presencia en Cannes no ha podido dejar 

de lado el recuerdo de su abuela, la actriz Grace 
Kelly, que brilló con luz propia en este festival. 
57 años antes, Grace pisaba la Croisette como 
actriz, antes de convertirse en la Princesa 
Gracia de Mónaco. Su figura atrajo al turismo 
y su estilo dio un gran impulso económico al 
Principado.

Casi seis décadas más tarde, la elegancia de 
Grace revive en Carlota ante la atenta mirada 
de los fotógrafos. Icono de la moda, sale 
actualmente con el artista Alex Dellal, hijo 
de un multimillonario británico y de una top 
model de los setenta.

Carlota Casiraghi revive el 
glamour de Grace Kelly

LONDRES.— Jackie Chan deja el cine 
de acción después de décadas llevando 
su cuerpo al límite. A sus 58 años, el actor 
quiere eliminar ese rol a partir de la última 
película, Chinese Zodiac, presentada en 
Cannes.

 “Esta es mi última película de acción, no 
soy joven, estoy muy cansado. Me gusta la 
acción pero no la violencia, y el mundo es 
muy violento ahora mismo”, aseguraba.

Según el diario británico The Telegraph, 
Chan lleva pensando su retirada en los 
últimos dos años, aunque no dejará su 
carrera sino que intentará llevar a cabo 
diferentes roles.

“En los últimos diez años he hecho varias 
películas, pero quiero ser el Robert De Niro 
asiático, no ser una estrella de acción. Quiero 
ser un verdadero actor, estoy cansado de mi 
imagen”, añadió.

Chan ha mostrado sus habilidades en la 
gran pantalla desde los sesenta, haciendo de 

figurante con Bruce Lee, y convirtiéndose 
en una estrella de Hollywood en las últimas 
dos décadas.

Jackie Chan deja 
el cine de acción

MOSCÚ.— Will Smith fue protagonista 
de una imagen que no ha gustado nada en 
su presentación de Men in Black en Moscú. 
El actor estadounidense reaccionó mal 
al abrazo de un periodista, que según él, 
posteriormente le besó en la boca.

Como se puede ver en el vídeo, el 
periodista se acerca a Smith con intención 
de darle un abrazo. El actor responde, 
pero se acaba molestando porque recibe 
varios besos. “Venga, hombre, ¿Cuál es tu 
problema tío?” le decía acompañando un 
empujón y un ligero tortazo.

Posteriormente Will Smith intentó 
quitar hierro al asunto, y continuar con las 
entrevistas programadas. En ellas aseguró 
que no había ningún problema. “Lo siento, 
me besó en la boca”, se le escuchó.

No obstante, comenzó a reírse con su 
ayudante dando a entender que todo estaba 
bien, mientras el periodista se marchó del 

lugar.

Will Smith en altercado con 
un periodista que le abrazó



CANCÚN.— El martes 22 de mayo, 
en la Casa de la Cultura de Cancún, 
presentará a las 20.00 horas, “La cena” 
(1998), como parte del Ciclo: “Italia, 
obras maestras de la  comedia, el dra-
ma y la historia”, que coordina Rafael 
Fernández Pineda.

Sinopsis:
Diversos personajes se reúnen para 

cenar en un restaurante de Roma admi-
nistrado por Fiora (Fanny Ardant) rec-
rean en dos horas de conversaciones, un 
sabroso entorno humano degustando 
sus vidas y sus emociones alrededor de 
una mesa.

Comentario:
Todo transcurre en el espacioso, no 

por ello menos íntimo salón de una trat-
toria italiana atendida por sus dueños. 

No es que les falten mozos pero la vet-
erana, aún atractiva y esencialmente en-
cantadora propietaria (Fanny Ardant) 
no deja de estar todo el tiempo allí, tras 
la caja registradora, entre las mesas, en 
la cocina, para darle al restorán, (y al 
film) cierto calor de hogar y camarad-
ería. 

Todo transcurre al cabo de una larga 
cena, que en realidad son varias: tantas 
como las mesas dispuestas en el local, 
por las que la cámara de Ettore Scola no 
dejará de pasearnos. Una de ellas reúne 
a la madre (Stefania Sandrelli) y la hija, 
que tocan temas como el primer novio y 
la conflictiva vocación de la muchachi-
ta. Otra tiene por animadores a un pro-
fesor adúltero (Giancarlo Giannini) y 
su mucho más joven alumna-amante. 

Una pareja que se está por casar (o no); 
cuatro personas maduras (falsamente) 
preocupadas por la política; una moro-
cha que sienta frente a sí a cada uno de 
sus amantes, etc. Etc.

Vittorio Gassman está solo en la 
suya, lo que le sirve para volver a jugar 
su rol de viejo cascarrabias, que para 
las orejas y mete las narices en las con-
versaciones de los otros. Sus palabras y 
gestos parecen querer traducir algunas 
opiniones del propio Scola sobre cada 
uno de esos personajes que, en su con-
junto, dibujan una de las caras posibles 
de la clase media italiana contem-
poránea. Pero lo mejor de Gassman no 
son esas palabras ni esos gestos --casi 
siempre ampulosos-, sino la ternura y 
la sabiduría que afloran cuando baja 
el tono y se aquieta. Algo parecido le 
ocurre al film.

Con el correr del metraje, Scola 
exprime a fondo la mayor parte de los 
intercambios y hace vibrar las mejores 
cuerdas de sus intérpretes. Fanny Ar-
dant es sobriamente espectacular, lle-
gará a expresar cabalmente el espíritu 
de la situación. A comprenderlo todo, y 
hacérnoslo saber, sin decir una palabra.

El paisaje humano al que nos asoma 
Scola se completa con la “tripulación” 
del restorán. El cocinero en jefe, al igual 
que el realizador, es un viejo lobo de las 
aventuras eurocomunistas. Y como tal, 
escéptico, bienintencionado, algo cerra-
do y amargo. La clave no es formal, sino 
dramática. Que parece postular que 
todavía es posible cierta comunión en-
tre las almas. Que se pueden franquear 
pequeñas diferencias. Comunicarse.

Cine sencillo, directo, amable, sutil, 
divertido y sabio, que combina drama-
tismo y humor. Vitalista, exaltador de 
los placeres más mundanos: La comida, 
la charla, la compañía. Deliciosa pelícu-
la para paladear tranquilamente, que 
deja un residuo de satisfacción y el sa-
bor dulce de un buen postre.
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No consumas nada con exceso. 
Deberás implementar ciertos 

cambios para poder eliminar la tensión. 
Hoy puedes presentar ofertas favora-
bles en bienes raíces.

No tomes todo tan en serio. Los 
cambios emocionales que suben 

y bajan provocan las dudas en tu vida 
personal. Desarrolla algunas de tus 
buenas ideas.

Sin embargo, deberías preocuparte 
por lo que quieren a cambio. Con-

trola tu irritabilidad si se manifiestan 
problemas emocionales con tu pareja. 
Deberías revisar los cursos que un insti-
tuto cercano ofrece.

Escucha pero no hagas decisiones 
apresuradas. El viaje también re-

sultará muy informativo. Podrás hablar 
acerca de problemas emocionales con 
tu pareja.

Ya que controles tus adicciones te 
apreciarás a ti mismo/a mucho 

más. Intenta incluir a tus amigos y fa-
miliares en las actividades. Llegó el mo-
mento de soltar la rienda.

No permitas que te domine tu 
carácter terco. Si te enfrentas a 

una situación, solo resultarán el enfado 
y los malentendidos. Intenta mantener 
la calma y hacer lo mejor que puedas.

Consigue la ayuda de tus amigos 
para realizar los preparativos. 

Un cambio equivale a una interrupción. 
No busques cambios. Podrías tener 
problemas con tus compañeros de tra-
bajo si intentas dirigirlos.

Tu determinación y vigor se exhi-
ben en un trabajo perfecto que 

desempeñas sin esfuerzo. Necesitas 
más estímulo en la vida. Satisfarás tus 
deseos conociendo a gente nueva en 
lugares exóticos. No hagas promesas ir-
razonables.

Pensarás en el amor y las oportuni-
dades de un enlace ideal están en 

proceso. Debes resolver un problema 
emocional con la persona que amas y 
evitas hace tiempo. No le puedes ayu-
dar a toda la gente.

Hoy es un día magnífico para 
asistir a reuniones sociales. Los 

viajes de ocio te favorecerán emociona-
lmente. Deberías dirigir toda tu energía 
en realizar las oportunidades lucrati-
vas.

Te complacerá más una cena 
romántica y una noche tranquila 

con la persona que te atrae. Se notan 
atrasos. No permitas que tus hermanos 
traten de presionarte.

Ponte al día respecto a la corre-
spondencia pendiente y ayuda 

a tus seres queridos a solucionar sus 
problemas. Te beneficia más concen-
trarte en tus deberes profesionales. Los 
agentes de la ley te castigarán si mane-
jas a velocidades excesivas o si te esta-
cionas en doble fila.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batalla Naval Sub B
12:30pm3:00pm 6:30pm 9:30pm 11:00pm
Casa de Mi Padre Esp B15
12:00pm2:30pm 5:00pm 7:20pm 10:00pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
1:00pm 7:45pm
Los Vengadores Sub B
4:20pm
Batalla Naval 4DX/2D Sub B
1:50pm 7:40pm 10:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batalla Naval Sub B
12:00pm2:50pm 4:15pm 5:50pm 7:05pm 8:30pm 9:55pm
Casa de Mi Padre Esp B15
4:10pm 6:15pm 8:10pm 10:20pm
Comando Especial Sub B15
3:10pm 5:30pm
Cristiada Sub B
3:00pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:10am1:30pm 4:00pm 6:20pm 7:30pm 8:40pm 9:50pm 11:00pm
Locura en el Paraiso Sub B15
3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:50pm
Los Vengadores 4DX Sub B
11:00am4:50pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
12:40pm 3:50pm 7:10pm 10:30pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
3:20pm 6:30pm 9:40pm
Los Vengadores Esp B
11:20am1:00pm 2:30pm 4:20pm
Los Vengadores Sub B
5:50pm 9:00pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
4:40pm 7:00pm
Poder y Traición Sub B
7:50pm 10:10pm
Rec 3 El Comienzo Esp B15
6:10pm 8:05pm 10:00pm
Titanic Dig 3D Sub A
9:10pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
7:00pm
Batalla Naval Esp B
11:00am1:50pm 3:15pm 4:40pm 6:05pm 7:30pm 8:55pm 10:20pm
Batalla Naval Sub B
11:40am2:30pm 5:20pm 8:10pm
Casa de Mi Padre Esp B15
1:00pm 3:00pm 5:00pm 9:30pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:20am1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
4:10pm 8:00pm
El Principe del Desierto Sub B
10:10pm
Locura en el Paraiso Sub B15
12:20pm2:40pm 4:50pm 7:10pm 9:20pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
4:20pm 7:20pm 10:30pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
11:50am2:50pm 5:50pm
Los Vengadores Esp B
11:10am2:10pm 3:40pm 5:10pm 6:40pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batalla Naval Esp B
11:00am1:40pm 3:00pm 4:20pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 
11:00pm
Batalla Naval Sub B
11:40am2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Casa de Mi Padre Esp B15
11:30am1:20pm 3:30pm 5:20pm 7:20pm 9:20pm
Comando Especial Sub B15
4:10pm 9:25pm
Cristiada Sub B
1:10pm 6:30pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:20am1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:10pm
El Principe del Desierto Sub B
6:20pm 9:10pm
Final Bayern Munchen Vs Chelsea A
1:30pm
Locura en el Paraiso Sub B15
12:40pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:45pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
3:20pm 4:00pm 6:10pm 9:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
6:50pm 9:50pm

Programación del 11 de May. al 17 de May.

Martes de Cine: 
“La Cena”
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LONDRES, 20 de mayo.— 
Decenas de miles de aficionados 
del club Chelsea se alienaron el 
domingo en las calles del oeste 
de Londres para ver el desfile 
de celebración de su equipo 
tras conquistar el título de la 
Liga de Campeones.

Los Azules se dirigieron 
directamente del aeropuerto a 
su terreno en Stamford Bridge 
tras regresar de Munich, donde 

derrotaron al Bayern Munich 
en serie de tiros penales la 
noche anterior.

Los nuevos reyes de Europa 
desfilaron con la copa en un 
autobús abierto por King’s 
Road.

Pero en medio de las 
celebraciones persiste la 
incertidumbre sobre el futuro 
del equipo.

El director técnico interino 

Roberto Di Matteo, quien 
condujo al equipo a la 
obtención de la Copa Europea 
y la Copa FA en apenas dos 
meses en el cargo, no ha 
recibido garantías públicas 
sobre su futuro.

Por otro lado, el goleador 
Didier Drogba, quien anotó 
el penal decisivo, no ha 
extendido su contrato, que 
termina el mes próximo.

Chelsea celebra 
con su afición

Decenas de miles de aficionados del club Chelsea acudieron a las calles del oeste de Londres para ver el desfile de 
celebración de su equipo tras conquistar el título de la Liga de Campeones.

MEXICO, 20 de mayo.— El 
delantero Jerónimo Amione causó 
baja de la Selección Mexicana Sub-
23 por una lesión, y en su lugar fue 
llamado el lateral izquierdo César 
Ibáñez, de Santos Laguna, para 
el Torneo Esperanzas de Toulon, 
que tendrá lugar en Francia del 23 
de mayo al 1 de junio próximo.

Lección General de Selecciones 
Nacionales informó este domingo 
que durante la semana de trabajo 
Amione presentó una periostitis 
en el tercio distal de la pierna 
derecha.

Por esta causa es baja el 
también delantero de Atlante y 
por consiguiente no viajará esta 
noche a Toulón, donde el Tricolor 
tendrá como mínimo tres partidos 

en su etapa de preparación hacia 
los Juegos Olímpicos Londres 
2012.

En tanto, Ibáñez, al igual 
que Cándido Ramírez (Santos 
Laguna) , Hiram Mier y Darvin 
Chávez, ambos de Rayados de 
Monterrey, viajará el próximo 
martes 22 a Toulon para 
integrarse con sus compañeros.

César Ibáñez es conocido por 
el técnico Luis Fernando Tena, 
quien lo dirigió en los Juegos 
Panamericanos Argentina 2011, 
en los que ganaron medalla 
de oro. Además, lo vio actuar 
en la Copa del Mundo Sub-20 
Colombia 2011, en la cual el 
conjunto dirigido por Juan Carlos 
Chávez obtuvo el tercer lugar.

Amione causa baja
en el Tri Olímpico

MADRID, 20 de mayo.— Una 
oferta cercana a los 32 millones de 
dólares es la última que realizará 
París Saint-Germain a Real Madrid 
para hacerse de los servicios del 
mediocampista brasileño Ricardo 
Izecson dos Santos “Kaká” .

Luego del gasto que representó 
el jugador sudamericano, 
por quien se pagó más de 80 
millones de dólares, en el cuadro 
“merengue” ve con buenos ojos 
la oferta del conjunto francés, que 
pagaría en un sólo movimiento.

En información que publica el 
diario local “Marca” , se menciona 
que “en el club blanco ya se valora 
el caso de Kaká en términos 
económicos, con la satisfacción 
de que lo que parecía un fichaje 
caro va a tener ahora un retorno 
económico. Algo que no es nada 
despreciable ya que el futbolista 
acaba de cumplir 30 años” .

Indica que el equipo parisino 
le asegura a Kaká un salario neto 

superior a los 11 millones de 
dólares, lo mismo que en su actual 
equipo, y que Real Madrid se 
ahorraría poco más de 34 millones 
en el salario del jugador por los 
tres años que le restan de contrato.

“Las piezas van encajando. 
Real Madrid podría abrir las 
puertas a un jugador por el que 
se apostó fuerte, pero que ya no 
es indiscutible en el apartado 
deportivo. Lo reconoce hasta 
Kaká, quien se ha planteado su 
salida porque necesita jugar y 
tiene el objetivo de participar en 
el Mundial de 2014, que se va a 
disputar en su país” , agregó.

En las próximas horas PSG 
podría lanzar una ofensiva total 
por el jugador, quien es una de 
las prioridades para reforzarlo, 
situación que tiene a Leonardo, 
director deportivo del equipo, 
y al técnico Carlo Ancelotti, 
llevando personalmente las 
negociaciones.

PSG hará oferta de 32 mdd
por Kaká al Real Madrid

Una oferta cercana a los 32 millones de dólares es la última que realizará París Saint-Germain a Real Madrid para hacerse 
de los servicios del mediocampista brasileño Ricardo Izecson dos Santos “Kaká”.

MEXICO, 20 de mayo.— El ex entrenador 
del Valencia, Unay Emery confirmó en una 
entrevista al programa Onda Cero de España, 
que el lateral izquierdo español Jordi Alba ‘ha 
sido vendido’.

El técnico cometió un desliz, y aunque no 
aseguró que el Barcelona sería el siguiente 
equipo de Alba, sí dejó entrever que las 
pláticas entre ambas escuadras estaban 
muy avanzadas y al parecer no habría 
inconvenientes en el fichaje.

Incluso, jugadores como Andrés Iniesta, 
mostraron algunos indicios de que esto 
pudiese ya ser una certeza al poner en su 
cuenta de twitter el siguiente texto: ‘Mucha 
suerte, Alba’.

Jordi Alba iría al Barcelona
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ROMA, 20 de mayo.— La segunda raqueta del 
mundo, la rusa Maria Sharapova, se impuso a la 
china Na Li, campeona de Roland Garros, en la final 
de los Internacionales de Tenis de Roma por 4-6, 6-4 
y 7-6 (5) , y revalidó su título en la tierra roja de la 
capital italiana.

Sharapova necesitó dos horas y 52 minutos para 
deshacerse de Li y encadenar así su segunda victoria 
consecutiva en el torneo romano, que el año pasado 
se adjudicó ante la australiana Samantha Stosur.

El partido, muy disputado, se vio además 
dificultado por una interrupción de poco más 

de dos horas a causa de la lluvia, justo antes de 
disputarse el desempate, que decidió el encuentro

La de hoy era la quinta final que Sharapova 
alcanzaba este año y la segunda en la que obtiene 
una victoria, después de la conquistada en Stuttgart, 
con lo que hoy sumó el vigésimo sexto título de su 
carrera.

La rusa llegaba a Roma tras caer eliminada en 
cuartos de final en Madrid ante la estadounidense 
Serena Williams, quien ayer sábado se retiró 
una hora antes de jugar la semifinal ante Li, por 
problemas en su espalda.

Sharapova, reina de Roma

 Maria Sharapova se impuso a 
la china Na Li, campeona de 
Roland Garros, en la final de los 
Internacionales de Tenis de Roma 
por 4-6, 6-4 y 7-6 (5) , y revalidó su 
título en la tierra roja de la capital 
italiana.

ROMA, 20 de mayo.— La final del Masters 
1.000 de Roma entre el español Rafa Nadal y 
el serbio Novak Djokovic fue aplazada para 
este lunes, a las 12.00 hora local (10.00 GMT) , 
debido a la lluvia que cae desde esta mañana en 
la capital italiana y al “no darse las condiciones 
para jugar” , anunció el director del torneo, 
Sergio Palmieri

El partido estaba previsto que comenzase 
a las 16.00 hora local (14.00 GMT) en la pista 
Central del Foro Itálico, después de la final que 
disputaron la rusa Maria Sharapova y la china 
Na Li.

En el momento del anuncio de que se 
aplazaba a mañana, a las 18.15 GMT, no llovía, 
lo que provocó las protestas del público.

La final femenina, en la que se impuso la 

rusa, tuvo que ser interrumpida por la lluvia 
alrededor de las 14.50 GMT durante algo más 
de dos horas y concluyó poco después de las 
17.00 GMT.

Las previsiones del tiempo para la tarde y 
noche de hoy no eran buenas.

Tras la premiación de Sharapova, se 
realizaron varias supervisiones del campo 
para tomar la decisión final, pero pasó más de 
una hora y no se anunciaba resolución alguna.

El público de la pista central se impacientaba 
y empezaron a silbar ante la falta de 
noticias. Tras la decisión adoptada por los 
organizadores, los aficionados protestaron 
al grito de “bufones” y arrojaron botellas a la 
cancha, ya que mañana es jornada laboral en 
Italia.

Suspenden la final
Djokovic-Nadal

MEXICO, 20 de mayo.— El etíope 
Haile Gebrselassie justificó su ambición 
de volver a ser olímpico en Londres 2012 
al ganar la prueba en ruta de Manchester 
sobre diez kilómetros.

‘Gebre’, tras perder sus opciones de 
acudir a los Juegos en maratón, intentará 
hacerlo en los 10.000 metros, su distancia 
en la que ha logrado grandes hitos. Para 
ello se la jugará el próximo domingo en 
Hengelo (Holanda) , que definirá los 
tres etíopes que correrán dicha distancia 
en el estadio Olímpico londinense.

Obtuvo la quinta victoria en 
Manchester -la cuarta consecutiva- 
con una gran autoridad en 27:39, con 

diecisiete segundos de ventaja sobre su 
compatriota Tsegay Kebede, mientras 
que cerró el podio el también etíope 
Ayele Abshero.

“Estoy muy contento. Todo fue 
perfecto. No me sorprende haber hecho 
tan buen tiempo, aunque quería bajar de 
27 minutos. Según mis entrenamientos 
creo que puedo ser aún más rápido en 
pista” , explicó Gebrselassie.

El español Castillejo, componente 
del equipo español que competirá en 
el maratón olímpico, fue el mejor no 
africano, al acabar en la sexta plaza, 
justo por delante del ucraniano Sergiy 
Lebid. 

Gebrselassie gana
prueba de ruta de 10 km

MEXICO, 20 de mayo.— A tres 
décadas de distancia, es el sobrino 
del campeón, Sal Sánchez II, el que 
exige una oportunidad digna para 
alcanzar el cetro mundial pluma 
del CMB, que estuviera sobre la 
cintura de su tío por dos años. 

“Ya son 30 años de que mi 
tío lo disputó por última vez y 
ahora sería bonito que me tocara 
la oportunidad”, reconoce Sal 
Sánchez II. 

Las circunstancias son distintas. 
Sánchez Castro (30-4-3, 18 KO), a 
sus 26 años, es apenas campeón 
de la Confederación del Caribe. 
Su palmarés boxístico lo cuestiona 
Jhonny González, el actual dueño 
del título  que fuera del campeón 
difunto, aunado a que, según 
el promotor Reginaldo Kuchle, 
Sánchez habría rechazado una 
oferta de 35 mil dólares para 
enfrentar a González, debido a que 
Salvador y su promotor exigen, 
por lo menos, 50 mil dólares. 

No obstante, éste sostiene 
que merece la oportunidad de 
enfrentar a Jhonny (52-7, 45 KO),  
considerado uno de los campeones 
mundiales más sólidos que tiene 
la baraja boxística mexicana en la 
actualidad. 

“Estoy trabajando fuerte, me 
siento seguro. Sé que es un rival 
fuerte y de buena experiencia, 
pero arriba del ring sólo vamos 
a estar los dos y tengo el corazón 
para entregarme, darlo todo y 
exponer un buen boxeo para ser 
campeón del mundo”, sostiene. 

Jhonny González ha sido 
respetuoso de las intenciones 
de Sal Sánchez II para retarlo, 
pero es sincero al confesar que 
preferiría amarrar la afrenta 
contra el sonorense Orlando Siri 
Salido, campeón pluma de la 
Organización Mundial de Boxeo, 
o ante Daniel Ponce de León, 
combates que le redituarían 
mejores ganancias, lo cual es la 

prioridad del actual monarca 
pluma, antes de intentar otro 
cetro mundial en la división 
superpluma.

Sal Sánchez II pide
una oportunidad

El sobrino del malogrado campeón, 
Salvador Sánchez II, exige una 
oportunidad digna para alcanzar el 
cetro mundial pluma del CMB, que 
estuviera sobre la cintura de su tío por 
dos años.
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Por Justin Webb

MADRID.— El ojo de la tormenta de la 
eurozona ha llegado implacablemente a te-
rritorio español. ¿Pero podría un país euro-
peo tan importante siquiera considerar dejar 
el euro?

España se está sintiendo frágil.
Un rumor de que Bankia -el banco que el 

gobierno español intervino recientemente- 
estaba perdiendo depositantes, fue suficien-
te para que bajaran sus acciones esta sema-
na, antes de recuperarse el viernes.

Entonces llegó la noticia de que Moody’s 
-la agencia crediticia- estaba rebajando la ca-
lificación de varios bancos españoles.

En Madrid volvió a brillar el sol y los ele-
gantes cafés siguieron encantando a los tu-
ristas. No hubo gases lacrimógenos, como 
en Grecia, ni lamentos ni rechinar de dien-
tes.

En realidad tampoco hubo ningún asedio 
a ningún banco. Pero todavía encontramos 
esa sensación de fragilidad, de que España 
puede lidiar con sus dificultades actuales, 
pero no con nuevas. Ya es suficiente.

Las nuevas dificultades se asoman princi-
palmente debido al caso de Grecia.

Si Grecia fuera a dejar el euro, no cabe 
duda de que los mercados de bonos cen-
trarían su atención en España y pondrían a 
prueba la fortaleza del llamado “cortafue-
gos” con el que la Unión Europea sostiene 
haber cubierto a las naciones que desean 
permanecer en la moneda común.

Cortafuegos o extinguidor

La verdad es que, el cortafuegos actual 
parece más un extinguidor, con todas sus 
características: Se debe usar correctamente, 
puede haber errores, y se puede acabar an-
tes que el incendio.

De modo que el riesgo es que el día des-
pués de que Grecia se vaya, las tasas de in-
terés exigidas por cualquiera que preste di-
nero a España serán inaceptablemente altas.

Y muchos individuos y negocios españo-
les podrían pensar que es sabio visitar sus 
bancos y sacar sus euros o enviarlos al ex-
terior.

¿Qué podríamos hacer en esas 
circunstancias?

Sentado en una acogedora plaza cerca del 
edificio del parlamento de España, con vista 
a un par de bancos tranquilos (sin colas, de 
hecho sin gente) pedí a Pablo Triana, de la 
Escuela Superior de Administración y Di-
rección de Empresas, que imaginara el día 
siguiente a una partida de Grecia del euro.

Él acepta que en este momento no hay 

asedio a los bancos. Pero si Grecia se fuera, 
eso podría cambiar. Ciertamente sería racio-
nal que los españoles se preocuparan.

“Si la gente empieza a creer que la posi-
bilidad de una nueva peseta no es una loca 
alucinación, podrían sacar sus euros y lle-
varlos a otra parte”.

Triana afirma que el problema que eso 
podría causar, el trastorno social y la ira, 
sería difícil para España pero también para 
Europa.

Él formula esta interesante pregunta: 
“¿Llegará España al escenario en que el país 
no quiera quedarse en el euro?”.

Ese es el punto. Nadie espera que una 
economía tan grande y central a la economía 
de Europa sea forzada fuera de la moneda 
única.

Pero si los costos de quedarse también 
fueran demasiado grandes, entonces los es-
pañoles mismos podrían tomar la decisión 
de ir por su cuenta.

Gayle Allard, profesora de economía en 
el Instituto de Empresa, dice que el impacto 
psicológico sería devastador.

El pueblo español, afirma, nunca antes 
dudó del euro. “Jamás hubo un cuestiona-
miento de que esto fuera bueno para España 
y de que fuera algo permanente para Espa-
ña”.

Si eso fuera a cambiar, todo cambiaría.

Resentimiento español

No solo en el mundo de la economía, sino 
a un nivel político e incluso cultural más 
profundo, España se resentiría del dolor por 
el que ha pasado y la desilusión definitiva 
del fracaso del proyecto.

Así que, Alemania, ese es el mensaje de 
España.

Como dice Christina Manzano, del centro 
de investigación Fride, debería haber una 
“señal clara” de Berlín de que España va a 
ser defendida de los mercados de bonos a 
cualquier costo.

De lo que Manzano está hablando es de 
una mezcla de medidas económicas -inclui-
das una relajación de la austeridad y una vo-
luntad de permitir al Banco Central Europeo 
de ejercer los poderes que sean necesarios 
para garantizar a los bancos con cantida-
des indefinidas de dinero en efectivo- junto 
con un compromiso político más sutil pero 
igualmente importante.

Para ponerlo más simple: “un compromi-
so con Europa”.

Desde España el mensaje es claro y urgen-
te: canciller Merkel, es su turno.

¿Puede España salvar sus bancos?

La gran pregunta que se deben hacer Es-
paña y la eurozona es si el país ibérico es 
una versión gigante de Irlanda, país que na-
cionalizó sus bancos para tapar su agujero 
financiero con dinero de los contribuyentes.

O podemos plantear la pregunta de otra 
forma: ¿Será suficiente el dinero de los con-
tribuyentes españoles para salvar a los ban-
cos del país?

Y si el costo es insoportablemente alto, 
surge la cuestión de si lo más sensato es que 
España solicite un rescate al Fondo Mone-
tario Internacional o al Fondo Europeo de 
Estabilidad Financiera (FEEF, creado por 
la UE en 2010 para rescatar a los países con 
problemas).

De acuerdo con un destacado banquero, 
ambas preguntas tendrán una respuesta el 
viernes, cuando se espera un anuncio del 
gobierno español en el que decidirá cuántas 
pérdidas deberán sufrir los bancos del país 
en sus temerarios préstamos inmobiliarios, 
un añadido a las provisiones de US$64.000 
millones, que ya han sido obligados a adop-
tar para cubrir pérdidas potenciales.

Este banquero espera que solo un pu-
ñado de bancos, de los cuales Bankia es el 
más importante, tendrán que reservar entre 
US$32.000 millones y US$38.000 millones 
para cubrir el costo adicional de créditos 
que acaben resultando fallidos.

Esto irá acompañado de la nacionaliza-
ción parcial de Bankia, que cuenta en sus 
activos con el 15% de los depósitos del país.

La operación se realizará mediante la con-
versión en acciones de un crédito concedido 
por el gobierno en 2008 por US$5.800 millo-
nes. Así, el 45% de las acciones serán contro-
ladas por el gobierno.

Existen temores de que si el valor de las 
acciones de Bankia se hunde a causa del 
rescate, los ahorristas podrían dejarse lle-
var por la ansiedad y comenzar a retirar en 
masa sus depósitos, debilitando aún más el 
banco.

España y el fantasma de la peseta


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

