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Llama a despertar la conciencia de los jóvenes para que emitan su sufragio

Mario Machuca, dirigente municipal del PRI, señaló que las 
marchas realizadas el fin de semana no se pueden tomar como el 
sentimiento de la mayoría, ni que sean la opinión generalizada de 
los jóvenes, porque será más importante que ese sector de la 
población salga a votar el día de las elecciones, pues 
lamentablemente son los que menos participan

Más importante 
que las marchas 
es salir a votar: 

Machuca
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CANCÚN.— La dirigencia mu-
nicipal del PRI  desestimó la movi-
lización ciudadana llevada a cabo 
el fin de semana, al asegurar que 
sólo es una más y no es el senti-
miento de las mayorías.

El líder municipal del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Mario Machuca Sánchez, 
afirmó que de las personas que 
participaron en la marcha nacio-
nal anti Peña Nieto, no eran to-
das las nuevas generaciones, sino 
acarreados de todas las edades de 
diferentes puntos del país, al igual 
como sucedió en Cancún.

Opinó que lamentablemente la 
ciudadanía en cada elección no 
sale a  votar, de ahí su descon-
cierto en relación a las marchas 
en contra y de apoyo, que podrían 
tener un significado importante 
si realmente el día de la elección 
salgan de nuevo a las calles pero a 
emitir su sufragio.

Dejó en claro, que no es el estilo 
del PRI en esta campaña electoral, 
enfrentarse con las nuevas gene-
raciones, ya que es evidente que 
son el mejor aliado que por ahora 
tienen, no sólo en Quintana Roo, 
sino en todo el país.

Prefirió no ahondar en rela-
ción a la manifestación a favor 
de Andrés Manuel López Obra-
dor ya que dijo, las marchas son 
eso, concentraciones de gente 
que todos los partidos pueden 
hacer para un evento en especí-
fico.

Aclaró, que las movilizacio-
nes no reflejan de ninguna ma-
nera el número de votos que ob-
tendrán, de ahí el desinterés del 

PRI en hacer una marcha de esas 
características, ya que para ellos 
lo importante es continuar sus 
recorridos para convencer a la  

gente que son la mejor opción.
Se dijo convencido que la es-

trategia del PRI-PVEM en Quin-
tana Roo y en el país, dará  re-

sultados, ya que no se ocupan 
en demostrar “que tienen”, sino 
lo que hasta ahora han logrado, 
con el apoyo de la militancia y 

de los partidos para hacer ganar 
a la alianza “Comprometidos 
por México” el próximo 1 de ju-
lio.
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Más importante que las marchas 
es salir a votar: Machuca

Por Lucía Osorio

Mario Machuca, dirigente municipal del PRI, señaló que las marchas realizadas el fin de semana no se pueden tomar como el sentimiento de la mayoría, ni que sea la 
opinión generalizada de los jóvenes, porque será más importante que ese sector de la población salga a votar el día de las elecciones, pues lamentablemente son los que 
menos participan.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Pide el Partido 
Acción Nacional (PAN) al Insti-
tuto Federal Electoral (IFE), que 
midan con la misma vara a Lau-
ra Fernández Piña y se le quite la 
candidatura como en el pasado se 
hizo con Marybel Villegas Can-
ché, al existir pruebas de que ella 
sí violentó la Ley Electoral.

El dirigente municipal del PAN, 
Eduardo Martínez Arcila, aseguró 
que pende de un hilo, la candi-
datura de Laura Fernández Piña, 

candidata a la diputación federal 
por el distrito 03, de la alianza 
Comprometidos por México.

El panista hizo énfasis que por 
la serie de anomalías que come-
tió la candidata Laura Fernández 
Piña, el pasado sábado el Consejo 
Distrital los sancionó por violentar 
la ley con propaganda disfrazada 
a través del periódico Respuesta.

Subrayó que aunado a este reso-
lutivo por haber tapizado el esta-
dio de beisbol “Toro” Valenzuela, 
se puso otra demanda en espera 
de su resolución y una tercera que 
están por presentar en relación a 

los autobuses que portan propa-
ganda disfrazada con la imagen 
de los priistas en una portada del 
periódico local.

Recordó, que es la segunda san-
ción en contra del PRI en el distri-
to 03, por tanto la cuenta regresi-
va para Laura Fernández Piña ya 
empezó, ya que los tiempos ya 
se cumplieron y en breve se dará 
paso a los resolutivos pendientes 

en la ciudad de México.
“El que calla otorga, aseguró el 

panista, ya que el PRI guarda si-
lencio, respecto a la contratación 
de la publicidad, ya que eviden-
temente tampoco desmiente dicha 
versión, por lo que agotarán todas 
las instancias necesarias para qui-
tar la candidatura a Laura Fernán-
dez.

Añadió, que aún cuando el IFE 

local, pareciera estar a favor del 
PRI, los panistas no se quedaron 
de brazos cruzados y acudieron 
a todas las  instancias correspon-
dientes, ya que  aún cuando aquí 
se le cerraron las puertas con el 
tema de la publicidad del trans-
porte urbano y otras violaciones 
electorales, no será así ante las 
demás instancias correspondien-
tes.

Hay dos denuncias del PAN contra 
Laura Fernández en el IFE

El dirigente municipal del PAN, Eduardo Martínez Arcila, dijo que en breve se darán los resolutivos sobre las demandas que 
ha interpuesto el blanquiazul en contra de Laura Fernández Piña.
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CANCUN.— La condición que 
impuso el IFE local de realizar 
debates públicos entre candidatos 
previa aprobación de todos los 
partidos políticos es totalmente 
“antidemocrática, ilegal y coarta la 
libertad política”, aseveró el diri-
gente estatal del Partido del Traba-
jo (PT), Hernán Villatoro Barrios, 
por lo que solicitó que se elimine 
de inmediato.

Como se sabe, el IFE local apro-
bó un acuerdo para poder orga-
nizar debates públicos entre los 
abanderados a los distintos cargos 
populares con la única condición 
de que todos los partidos políticos 
aprueben una solicitud expresa, 
ya que de no ser así no se podrán 
llevar a cabo esos ejercicios demo-
cráticos.

Hernán Villatoro criticó ese 
acuerdo porque resulta “totalmen-
te antidemocrático, ilegal, incons-
titucional y coarta la libertad polí-
tica tanto de los candidatos como 
de los electores que quieren com-
parar las propuestas de cada uno”.

Añadió que su partido solicitó 

al IFE local, con sede en Chetumal, 
que organice debates públicos en-
tre los candidatos a senadores y a 
diputados federales en cada uno 
de los distritos en los que compi-
ten y también que se elimine dicha 
cláusula de forma inmediata por-
que lesiona sus derechos políticos.

Incluso, mencionó que si so-
lamente dos partidos políticos 
aprueban la organización de los 
debates y la participación de sus 
candidatos deberá ser más que su-
ficiente para que el IFE los lleve a 
cabo.

“Si un partido no aprueba el de-
bate público estará vetando la par-
ticipación de todos los demás que 
sí quieren debatir, por eso creemos 
que con solo dos partidos que 
acepten se deben realizar los deba-
tes y si alguien no quiere ir, que no 
vaya”, dijo.

Hernán Villatoro aclaró que la 
petición para realizar los debates 
la hará el PT de manera indepen-
diente a los demás partidos aun-
que espera que pronto sigan su 
ejemplo.

Antidemocrático, condicionar debates
 a aprobación de partidos: PT

El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Hernán Villatoro Barrios, solicitó que se elimine la condicionante impuesta por 
el IFE de que habría debate sólo si todos los partidos políticos están de acuerdo.

CHETUMAL.— Ante los po-
sibles escurrimientos de agua a 
consecuencia de las constantes 
precipitaciones pluviales que tra-
jo un canal de baja presión en la 
Península Yucatán, el gobernador 
Roberto Borge Angulo ordenó a la 
Dirección estatal de Protección Ci-
vil y la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) que man-
tengan estrecha vigilancia en la ri-
bera del Río Hondo, zona limítrofe 
con Campeche, los “Chunes” y co-
munidades del municipio Tulum, 
a fin de salvaguardar la integridad 
física y bienes de sus habitantes.

—Monitoreamos el nivel del 
Río Hondo y la zona limítrofe por 
posibles escurrimientos y pasos 
de agua en las vías de comunica-
ción —afirmó el jefe del Ejecutivo, 
quien dijo que también se vigila 
la región de “Los Chunes”, en Fe-
lipe Carrillo Puerto, donde el pa-
sado fin de semana se reportaron 
encharcamientos, y la población 
Hondzonot, en Tulum, donde alre-
dedor de 25 viviendas se anegaron 
por las constantes precipitaciones.

El gobernador recordó que en las 
comunidades aledañas a la ribera 
del Río Hondo y la zona limítrofe 
con Campeche y Yucatán es co-
mún que se registren escurrimien-
tos de agua, situación que obliga 
a tomar previsiones y monitorear 

la zona en forma permanente ante 
cualquier eventualidad.

Borge Angulo señaló que tam-
bién la CAPA recibió instrucciones 
para integrar cuadrillas operativas 
para efectuar la limpieza de alcan-
tarillas y pozos de absorción en las 
principales ciudades del Estado, 
para evitar que los obstruyan la ba-
sura y sedimentos.

—La población debe hacer su 
parte, no tirar su basura en las ca-
lles y sacarla el día que pase el ca-
mión recolector, a fin de evitar la 
obstrucción de alcantarillas y po-
zos de absorción —señaló.

Por su parte, el director general 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, confirmó que se 
mantiene estrecha vigilancia en 
las zonas mencionadas y en aque-
llas que pudieran padecer enchar-
camientos severos e inundaciones 
a consecuencia de escurrimientos 
de agua pluvial provenientes de 
las entidades o países vecinos.

Comentó que de manera priori-
taria se mantiene vigilado el nivel 
del Río Hondo y que hasta el mo-
mento no hay riesgo en la comuni-
dad de La Unión.

—En Hondzonot cumplimos la 
instrucción del gobernador Rober-
to Borge de atender a la población 
y desalojamos el agua de las vi-
viendas anegadas en coordinación 

con personal del Sistema DIF-
Quintana Roo, Protección Civil 
Municipal y voluntarios. No hubo 
necesidad de desalojar familias; 
hoy todo está en calma y hay un 
refugio disponible en caso de re-
querirse —señaló.

Explicó que, de acuerdo con los 
pluviómetros ubicados en los mu-
nicipios, en las últimas 24 horas 
cayeron 76.5 mm de lluvia en Be-

nito Juárez; 80.2 en Lázaro Cárde-
nas; 13.7 en Cozumel; 19.7 en Isla 
Mujeres; 38.4 de Solidaridad; 40.7 
en Tulum; 15.4 en Felipe Carrillo 
Puerto; 11.2 en José María More-
los; 16.7 en Othón P. Blanco y 20.2 
en Bacalar.

A su vez, el director general 
de la CAPA, José Alberto Alonso 
Ovando, indicó que, ante la cerca-
nía de la temporada de lluvias, ya 

tienen listas cuadrillas operativas 
para limpiar alcantarillas y pozos 
de absorción en las principales 
ciudades del Estado. Además, se 
dispone de suficientes equipos de  
bombeo para realizar trabajos de 
desazolve.

El funcionario indicó que estas 
acciones se realizan en coordina-
ción con los Ayuntamientos de 
Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, Lázaro Cárde-
nas, Solidaridad, Cozumel y José 
María Morelos, atendiendo   las  
redes de drenaje sanitario, cárca-
mos y hasta alcantarillas.

—CAPA realiza trabajos de 
limpieza del drenaje sanitario, a 
fin de garantizar su correcto fun-
cionamiento, todo como parte 
de las acciones preventivas ante 
el inicio de la temporada de llu-
vias —manifestó—. Para apoyar 
el trabajo de los brigadistas se 
cuenta con  tres camiones tipo 
Vactor en Cozumel, Playa del 
Carmen y Chetumal.

Esas unidades apoyan en el 
lavado de cárcamos de bombeo 
de aguas residuales y en el de-
sazolve del drenaje sanitario, en 
el que con el paso del tiempo se 
acumulan sedimentos, basura y 
residuos sólidos que impiden su 
correcto funcionamiento, expli-
có.

Vigilancia permanente ante riesgo 
de encharcamientos severos

En las comunidades aledañas a la ribera del Río Hondo y la zona limítrofe con 
Campeche y Yucatán es común que se registren escurrimientos de agua, situa-
ción que obliga a tomar previsiones y monitorear la zona en forma permanente 
ante cualquier eventualidad.

CANCUN.— Con Enrique Peña 
Nieto en la Presidencia, México 
triplicará su crecimiento a través 
de grandes acciones como la con-
solidación del sistema financiero 
y elevando la competitividad del 
país en el mundo, lo que se tra-
ducirá en más empleo, riqueza y 
bienestar para todos los hogares, 
señaló el candidato del PRI-PVEM  
al Senado, Félix González Canto.

Entrevistado en esta ciudad, 
el abanderado priista se refirió a 
las 10 acciones comprometidas 
por Peña Nieto para impulsar el 
crecimiento económico y generar 

los empleos que se requieren en 
el país.

Félix González dijo que primero 
se deberá mantener la estabilidad 
económica con un sólido banco 
central autónomo; fomentar la 
competencia económica en todos 
los ámbitos; impulsar a México 
como potencia energética; aumen-
tar la inversión en la formación 
de capital humano e incrementar 
el nivel de crédito para financiar 
áreas estratégicas.

Indicó que además se debe-
rá aumentar la inversión en in-
fraestructura (actualmente 5% 

del PIB); fomentar la economía 
formal impulsando un Sistema 
de Seguridad Social Universal; 
diseñar una nueva estrategia 
de comercio exterior; poner en 
marcha una  política moderna de 
fomento al campo y al turismo e 
instrumentar una nueva política 
industrial; y reforma hacendaria 
integral.

Se pronunció por incrementar 
de manera urgente el crédito de 
la banca comercial y propiciar 
también que la inversión que los 
bancos realizan, con su partici-
pación extranjera, se quede en 

nuestro país.
Y es que precisó que en México 

los financiamientos siguen sien-
do insuficientes, ya que se  presta 
sólo el 25 por ciento del Produc-
to Interno Bruto, mientras que 
en otras naciones como  Brasil el 
crédito es del 57 por ciento del 
PIB; en China del 130 por ciento 
y Chile el  86 por ciento.

Sostuvo que se debe crear la 
Banca Nacional de Desarrollo 
para financiar a las pequeñas y 
medianas empresas que no re-
ciben el crédito necesario para 
crecer.

Con Peña Nieto se triplicará el crecimiento económico: Félix
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

La cerveza: El oro líquido del Sistema Nervioso Cen-
tral. 

Los últimos estudios médicos señalan que el consumo 
moderado de cerveza unido a una dieta mediterránea 
marca diferencias en la salud.

1.- Vitamina B 1: estimula el metabolismo de azúcares 
y grasas, regulando diabetes y dislipidemias; en depor-
tistas evita el aumento del ácido láctico en el tejido mus-
cular prolongando el tiempo de trabajo en el musculo; 
impide la destrucción de colina en el cerebro, por lo que 
por lo que evita la pérdida de memoria en los mayores 
y estudiantes.

2.- Vitamina B 2: mejora la piel seca en los labios y 
comisuras, evita la formación de aftas bucales, la desca-
mación de la piel en psoriasis y esclerodermia; favorece 
la formación de colágeno, favorece el crecimiento de ca-
bellos y uñas; aumenta la masa muscular en deportistas.

3.- Vitamina B 3: interviene en la síntesis de hormonas 
tanto sexuales como tiroideas: es útil en caso de inferti-
lidad e hipotiroidismo, en la menopausia; también au-
menta la síntesis de insulina, mejorando las diabetes del 
adulto; se usa actualmente para disminuir el colesterol 
y aumentar el HDL. Indirectamente aumenta la produc-
ción de triptófano, precursor de serotonina, un neuro-
transmisor antidepresivo.

4.- Vitamina B 5: es útil en caso de estrés, interviene 
en el metabolismo de las grasas, colesterol y hormonas 
sexuales y corticoides; mejora la actividad cerebral y los 
procesos de desintoxicación; estimula el crecimiento del 
cabello.

5.- Vitamina B 6: mejora síntomas como insomnio, an-
siedad, depresión; aumenta el metabolismo de los estró-
genos, alivia el Sindrome de Tensión premenstrual.

6.- Vitamina B 8: participa en la degradación de pro-
teínas y su eliminación renal; disminuye la glucemia 
porque aumenta la formación de glucógeno; favorece el 
crecimiento en los niños.

7.- Vitamina B 9: estimula la formación de los glóbu-
los rojos, mejorando la anemia; evita malformaciones 
del tubo neural en el embarazo; junto a la vitamina B 12 
disminuye la homocisteína, factor inflamatorio del en-
dotelio de las arterias, con lo que disminuye el riesgo de 
arterioesclerosis.

8.- Vitamina B 12: induce la liberación de B 9 para for-
mar glóbulos rojos, tiene acción protectora sobre la mie-
lina de las células nerviosas.

9.- Colina: forma parte de la acetilcolina, neurotrans-
misor que actúa en la memoria, por lo que es necesaria 
en las personas mayores; previene y mejora el hígado 
graso de cualquier origen; mejora el metabolismo del 
colesterol.

10.- Inositol: estimula el metabolismo de la célula he-
pática, favorece los procesos de desintoxicación, equili-
bra el metabolismo de las grasas: es útil en la dislipide-
mias.

Importante fuente de minerales
La levadura de cerveza es una fuente importante de 

minerales necesarios para la salud: calcio y fósforo, azu-
fre, magnesio y zinc. Posee potasio y muy poco sodio 
por lo que puede ser incorporada a la alimentación de 
los hipertensos en las dosis indicadas.

Calcio y fósforo: reconocidos por su relación con el 
metabolismo y la formación del hueso, estos minerales 
deben encontrarse en forma proporcionada en la ali-
mentación.

Magnesio: es indispensable en la alimentación del de-
portista. Puede colaborar en la disminución de la pre-
sión arterial; activa la movilidad de los espermatozoides 
y el sistema inmune.

Zinc: aumenta los niveles de testosterona, el número y 
la movilidad de los espermatozoides.

Contiene también hierro y cobre que, unidos a las vit.B 
6-9-12 la hacen un excelente complemento para mejorar 
las anemias, ya que estimula la absorción e incorpora-
ción en el glóbulo rojo, aumentando el transporte de oxí-
geno en el organismo.

Todos estos componentes están presentes en la cerve-
za, de ahí que su consumo moderado sea saludable.  Los 
mismos beneficios están presentes en las cervezas sin al-
cohol y en el agua de cebada, un refresco veraniego que 
antiguamente proliferaba en las heladerías y que poco a 
poco se ha ido extinguiendo.

Historia de la Cerveza:
La cerveza es uno de los productos más antiguos de 

la civilización. Los historiadores creen que ya existía en 
Mesopotamia y Sumeria en el año 10.000 a.C.

En la antigüedad, los chinos también elaboraban cer-
veza llamada “Kiu” utilizando cebada, trigo, espelta, 
mijo y arroz. Mientras que las civilizaciones precolom-
binas de América, utilizaban maíz en lugar de cebada. 
De manera similar, en la antigua Britania se elaboraba 
cerveza a base de trigo malteado antes de que los roma-
nos introdujeran la cebada.

Los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes 
de cebada poco cocidos que dejaban fermentar en agua. 
La llamaban “zythum” que significaba vino de cebada.

En la Edad Media, fue en Bélgica, en donde los monjes 
refinaron el proceso prácticamente hasta la perfección e 
institucionalizaron el uso del lúpulo, planta cannabácea 
que confiere a la cerveza su sabor amargo característico, 
a la vez que favorece la conservación.

En los países nórdicos con climas muy fríos como 
Alemania o Inglaterra, la cebada se cultivaba mejor que 
la uva, por lo que la producción de cerveza era mejor 
frente a la del vino, convirtiéndose así éstas regiones, en 
grandes productoras de cervezas.

Entre los siglos XIV y XVI surgen las primeras gran-
des fábricas cerveceras, entre las que destacan las de 
Hamburgo y Zirtau. A finales del siglo XV, el duque de 
Raviera Guillermo IV promulga la primera ley de pu-

reza de la cerveza alemana, que prescribía el uso exclu-
sivo de malta de cebada, agua, lúpulo y levadura en su 
fabricación.

La época dorada de la cerveza comienza a finales del 
siglo XVIII, con la incorporación de la máquina de vapor 
a la industria cervecera y el descubrimiento de la nueva 
fórmula de producción en frío; culmina en el último ter-
cio del siglo XIX, con los hallazgos de Pasteur relativos 
al proceso de fermentación.

En la actualidad, los principales países productores 
son Estados Unidos, Alemania, Rusia, Reino Unido, Ja-
pón y México.

Estudios médicos.
Los efectos positivos sobre la salud se generan si las 

personas toman hasta medio litro diario de cerveza y si-
guen una dieta como la mediterránea.

Los médicos Ramón Estruch, del Servicio de Medicina 
Interna del Hospital Clínic, y Rosa Lamuela, del depar-
tamento de Bromatología y Nutrición de la Universidad 
de Barcelona, aseguraron que su estudio demuestra que 
la cerveza, bebida con moderación, no provoca aumento 
de la masa corporal ni acumulación de grasa en la cin-
tura.

El ensayo, realizado sobre una muestra de 1.249 par-
ticipantes, hombres y mujeres mayores de 57 años, que 
por la edad tienen un mayor riesgo cardiovascular, 
confirmó la hipótesis de que la cerveza es saludable, 
según sus autores.

Las personas que participaron en el estudio se ali-
mentaron con una dieta mediterránea acompañada por 
cerveza, en cantidades de entre un cuarto y medio litro 
por día, y “no sólo no han engordado, sino que en algu-
nos casos han bajado de peso”, indicaron los científicos.

La dosis recomendada por los médicos es de dos va-
sos diarios para las mujeres y de tres para los hombres, 
con comidas equilibradas y siempre y cuando las per-
sonas lleven una vida normal, con algo de ejercicio.

Esta bebida aporta una cantidad de ácido fólico, vi-
taminas, hierro y calcio mayor que otras, y provoca un 
efecto “protector” sobre el sistema cardiovascular.

La cerveza es una bebida fermentada que recibe 
las propiedades alimenticias de los cereales con que 
se produce, al igual que el vino recibe las de la uva, 
o la sidra las de la manzana, según explicó la doctora 
Lamuela.

Los bebedores de cantidades “normales” de cerveza 
presentan una menor incidencia de diabetes mellitus 
e hipertensión, y un índice de masa corporal inferior.

Además, estas personas “manifestaron consumir una 
mayor cantidad de verduras, legumbres, pescado, ce-
reales y aceite de oliva y realizar una mayor actividad 
física”, indicó Estruch.

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

Garantiza Marybel oportunidades de 
trabajo a universitarios

CANCUN.— Ante la falta de oferta labo-
ral para los profesionistas recién egresados, 
Marybel Villegas aseguró, durante el foro 
realizado por la Universidad del Sur, que 
desde la Cámara de Diputados implemen-
tará la iniciativa sobre el primer empleo, 
garantizando oportunidades a los próximos 
profesionistas.

La candidata mencionó que la intensión 
de esta iniciativa es que por lo menos el 10 
por ciento de la plantilla laboral de todas las 
empresas, sea ocupada por  jóvenes recién 
egresados, logrando así que los cancunen-
ses tengan la oportunidad de obtener un 
trabajo digno al momento de graduarse.

“Para mí es indispensable que los estu-
diantes universitario se sientan seguros que 
cuando terminen su carrera, podrán obte-
ner un trabajo digno y formal, sin que les 
obliguen a tener experiencia en el ramo”, 
aseguró.

En su visita a la Universidad del Sur, la 
candidata se pronunció a favor de la libre 
expresión de los jóvenes, y de su participa-
ción en marchas y debates, ya que destacó 
que la juventud es parte primordial para el 
mejoramiento del país. “Qué alcen la voz y 
participen en la democracia del país es de 
suma importancia porque estas elecciones 
dependen prácticamente de los jóvenes que 
son, en Quintana Roo más de 23 mil nuevos 

votantes, y en México 8 millones”, dijo.
Así también, los estudiantes escucharon 

algunas de las principales  propuestas de la 
candidata; como impulsar becas de talento 
a jóvenes deportistas, músicos, artistas o 
científicos con la finalidad de poder ayudar 
a los estudiantes de alto rendimiento; así 
como garantizar que las escuelas en Cancún 
brinden el servicio de internet gratuito con 
el objetivo de reforzar la calidad educativa 
del estado.

Marybel dijo que otra iniciativa impor-
tante para Cancún, es que exista mayor nú-
mero de opciones en carreras universitarias, 
para que los alumnos de nivel medio, que 
no estén interesados en carreras turísticas, 
puedan elegir ampliamente y no tengan que 
cambiar de estado para poder lograr sus ob-
jetivos.

Directivos, maestros y estudiantes de la 
Universidad acompañaron a la panista a co-
nocer las instalaciones del plantel, así como 
a participar en el programa de radio local 
de la Universidad que es producido y con-
ducido alumnos y docentes de la escuela.

Marybel Villegas aseguró durante el foro rea-
lizado por la Universidad del Sur, que desde la 
Cámara de Diputados implementará la iniciativa 
sobre el primer empleo, garantizando oportunida-
des a los próximos profesionistas.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Ante 
activistas, madres de familia, ciu-
dadanos y habitantes de la colonia 
Zazil Ha de Playa del Carmen, 
el candidato a diputado federal 
por el Distrito 01 de la alianza 
Compromiso por México, Román 
Quian Alcocer, se comprometió a 
gestionar más presupuesto para 
Quintana Roo y defenderlo, en 
caso de ser favorecido con el voto 
el próximo 1 de julio.

El candidato de la coalición PRI 
y Verdecologista, destacó que jun-
to con el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo abogará por más presu-
puesto para fortalecer al turismo 
en la entidad.

Román Quian Alcocer lamentó 
que el gobierno federal no dé la 
importancia que se merece al tu-
rismo, ya que, recordó, en el año 
2010 el mandatario Felipe Calde-
rón propuso desaparecer la Secre-
taría del ramo. “Como una incon-
gruencia llaman al 2011 el año del 
Turismo”.

En el Caribe Mexicano se reci-
bieron 12 millones de vacacionis-
tas durante el 2011, y el reto para 
este 2012 es tener al menos a 13 
millones de turistas: “Más turistas 
es una mejor derrama y mayores 
oportunidades de trabajo”, recal-
có.

Puntualizó que este compromi-
so va de la mano con el eje rector 
que maneja Enrique Peña Nieto, 

con la creación de más empleos 
para lograr activar la economía in-
terna con beneficio para todos.

“Nuestro candidato a la presi-
dencia, Enrique Peña Nieto, ha 
prometido la creación de 1 millón 
de empleos al año, lo que significa 
que en Quintana Roo nos benefi-
ciaremos”, destacó durante una 
jornada de campaña que realizó 
por el Corazón de la Riviera Maya.

“Nosotros como candidatos 
priistas entendemos que el reto 
más grande que tiene Quintana 
Roo y que tiene México es el desa-
rrollo del turismo, por eso es im-
portante hacer políticas públicas 
para beneficiarnos con más inver-
siones”, aseveró ante los colonos 
de la Zazil Ha, quienes agradecie-
ron que el aspirante del PRI-PV, 
les llevara su propuesta de propia 
voz.

Posteriormente, el ex edil de So-
lidaridad acudió al fraccionamien-
to Misión de las Flores, donde un 
grupo de personas, principalmen-
te madres de familia, le manifesta-
ron abiertamente su apoyo.

“Señor Román Quian, cuente 
con nuestro apoyo, nosotras lo co-
nocemos y votaremos por usted el 
1 de julio”, afirmó Grisel Silva He-
rrera, habitante de dicho complejo 
habitacional, al referir que su ges-
tión en el trienio como presidente 
municipal trajo reales beneficios y 
avances a la comunidad.

Defenderé el presupuesto de 
Quintana Roo: Román Quian

Ante activistas, madres de familia, ciudadanos y habitantes de la colonia Zazil Ha de Playa del Carmen, el candidato a dipu-
tado federal por el Distrito 01 de la alianza Compromiso por México, Román Quian Alcocer, se comprometió a gestionar más 
presupuesto para Quintana Roo y defenderlo. 

KANTUNILKÍN.— Alonso 
Ventre Sifri, candidato a la dipu-
tación federal por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
por el Distrito Electoral 01, se pro-
nunció durante su recorrido por 
Lázaro Cárdenas y comunidades 
como Valladolid Nuevo por pagar 
la gran deuda social que tienen los 
gobiernos opositores con grupos 
indígenas mayas y los producto-
res agropecuarios.

Explicó que este primero de 
julio, el voto mayoritario de los 

ciudadanos decidirá el futuro de 
México “y por ello nuestra pro-
puesta del movimiento progresis-
ta que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador, es que tenemos 
que hacer un esfuerzo especial 
para atender a la población indí-
gena”.

Alonso Ventre dijo que las ac-
tuales universidades intercultu-
rales se transformarán en sólidas 
instituciones de la República para 
empezar a saldar la deuda históri-
ca con los mexicanos más antiguos 

que, injustamente, son los más po-
bres y olvidados.

Mencionó que con la intención 
de rescatar de la pobreza a mas 
de 10 millones de mexicanos se 
otorgará pensión alimentaria a 
los adultos mayores de 68 años y 
becas a personas con discapaci-
dad y madres solteras, además de 
garantizar a los jóvenes el acceso 
a la educación media superior y 
superior.

“Si no combatimos la pobreza 
y desigualdad social, no vamos 
a poder vivir en paz y para esto 
debemos  convencer y persuadir a 

los que tienen más”, afirmó.
Indicó que México también tiene 

una gran deuda con sus jóvenes, 
pues a pesar de los esfuerzos que 
realizan las instituciones públicas 
y privadas de educación superior, 
solo el 32 por ciento -es decir uno 
de cada tres- tienen cabida para 
estudiar una carrera profesional. 
El resto, son literalmente exclui-
dos de la posibilidad de formarse 
para tener un proyecto de vida 
digno, con formación educativa 
completa,  que les permita aportar 
productivamente a su país.

Por ello, consideró inadmisible 

que en México todavía hay 5 mi-
llones de personas que no saben 
leer ni escribir y existen, por lo 
menos, 52 millones que viven en 
la pobreza, al señalar la urgencia 
de promover el crecimiento eco-
nómico.

Advirtió que “solo el pueblo 
puede salvar al pueblo, solo el 
pueblo organizado puede salvar 
a la nación, por lo que deben ejer-
cer el voto con responsabilidad, 
con mucha seriedad, ya que de-
bemos acabar con este régimen de 
corruptelas y complicidades para 
rescatar al país”.

Alonso Ventre Sifri, candidato del PRD a la diputación federal por el Distrito 01, se pronunció durante su recorrido por Lá-
zaro Cárdenas y comunidades como Valladolid Nuevo por pagar la gran deuda social que tienen los gobiernos opositores con 
grupos indígenas mayas y los productores agropecuarios.

Exige Ventre cumplirle a hombres del campo y a jóvenes
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El mundo cultural y musical está de 
luto

La trágica y sorpresiva muerte del 
escritor Carlos Fuentes, de la cantante 
Donna Summer y de Robin Gibb 
integrante del grupo británico Bee Gees 
dejaron un mal sabor de boca a sus 
millones de seguidores en todo el mundo. 
Sin duda, dos irreparables perdidas mi 
más sentido pésame para sus familiares. 
Por desgracia no solo el mundo cultural 
y musical está de luto sino también el del 
periodismo luego de las recientes muertes 
de varios colegas como el ocurrido en 
Sonora convirtiendo a la profesión en una 
de las más peligrosas de ejercer no sólo 
en México sino en el mundo. Y ya que 
estamos en temas por demás lamentables 
no puedo dejar pasar la celebración del 
Día del Maestro el pasado 15 de mayo. 
Eso sí que fue celebración al disfrutar del 
megapuentazo para festejar su día. ¿Qué 
pasa con la educación en México?, entre 
días de asueto marcados en el calendario 
escolar como obligatorios, días festivos, 
juntas de maestros , marchas, plantones, 
huelgas de hambre y demás las horas 
de clase se reducen significativamente 
al mínimo con la complacencia de las 
autoridades del ramo y así queremos que 
México sea competitivo pues se antoja 
difícil casi imposible con el actual sistema 
educativo. El desinterés en lograr una 
mejor educación es evidente y la falta de 
vocación de los maestros para enseñar 
es mucho más. ¿En dónde están esos 
maestros que entregaban todo su esfuerzo, 
cariño y dedicación para que sus alumnos 
alcanzarán una educación de primera 
calidad? De esos maestros ya no hay el 
desinterés y desgano es mayúsculo y en 
su mayoría se limitan a cumplir o medio 
cumplir con el programa marcado para 
el ciclo escolar y si su alumno aprendió 
las lecciones bien y si no pues ni hablar 
pero ellos ya cumplieron con el plantel 

educativo en el que laboran. ¡Qué lástima!
Rumbo a las elecciones 2012
Continuando con su campaña por 

todo el país el candidato presidencial del 
PRI Enrique Peña Nieto propuso en su 
más reciente visita a Acapulco, Guerrero 
la puesta en marcha de un plan para 
triplicar el crecimiento del país. Durante 
la 75 Convención Nacional Bancaria, 
Peña Nieto, propuso diez acciones para 
impulsar el crecimiento económico y 
generar empleos en el país. Entre las 
propuestas del candidato del PRI están 
el fomento de la competencia económica 
en todos los ámbitos, impulsar a México 
como potencia energética, aumentar la 
inversión en infraestructura, fomentar la 
economía formal impulsando un sistema 
de Seguridad Social Universal, diseñar 
una nueva estrategia de comercio exterior, 
poner en marcha una política moderna 
de fomento al campo y al turismo, 
consolidación del sistema financiero, 
elevar la competitividad de México en el 
mundo, entre otros puntos. Asimismo, 
dijo que es urgente aumentar el crédito 
de la banca comercial para los mexicanos 
con lo que se propiciará que la inversión 
que los bancos realizan con participación 
extranjera se quede en nuestro país, es 
decir, “que la reinversión de sus capitales 
se realice en México a partir de generar 
mayor crédito para los mexicanos”. Por 
su parte el candidato al Senado por el 
PRI, Félix González Canto, afirmó que 
el país necesita un líder serio, que sume 
voluntades, que proponga un cambio 
con sentido y desarrollo para todos los 
mexicanos y dijo que ese es Enrique Peña 
Nieto “México necesita un presidente que 
una más no que regañe a los legisladores, 
esta nación necesita la sensibilidad de 
poder trabajar con todos por lo que Enrique 
Peña Nieto es la única opción que tiene esa 
capacidad”. Félix González dijo que lleva 
50 días de exitosa campaña y en los que 

ha dado tres vueltas al estado y en donde 
ha observado que existe un sentimiento a 
favor del PRI así como un hartazgo de los 
12 años que lleva el PAN. Asimismo, dijo 
que la población rechaza la inseguridad 
que jamás se había vivido en México con 
60 mil muertos generando una percepción 
grave generando una afectación en las 
actividades internacionales como es el 
turismo ya que muchos antes de venir 
cuestionan la inseguridad de este país. Félix 
González Canto aseguró que Enrique Peña 
Nieto fortalecerá los municipios de México 
al ser los que tienen que enfrentar a diario 
a los delincuentes al tiempo que lamentó 
que en México no hay policías porque 
no hay recursos ya que la federación no 
entrega dinero para atender la seguridad 
pública municipal y si no hay vigilancia en 
las colonias pues lo más seguro es que va 
a proliferar la delincuencia común y esto 
va a generar un cáncer que tiene a todo el 
país enfermo y se llama inseguridad. Por 
su parte la candidata a la diputación por el 
Distrito 03, Laura Fernández Piña, durante 
su visita a la Asociación “Huellas de Pan” 
afirmó que pondrá todo su empeño para 
lograr un mejor futuro para las nuevas 
generaciones, para que se brinde bienestar 
a las madres y a los niños así como también 
una buena alimentación, educación y 
mejores condiciones que garanticen 
su desarrollo pleno. También dijo que 
trabajará por la defensa de las niñas y los 
niños toda vez que tenemos la obligación 
de garantizarles un mejor futuro y sobre 
todo que crezcan en un ambiente de paz, 
seguridad, oportunidades escolares así 
como profesionales. Agregó que ningún 
niño se quedará sin escuela y sin áreas 
de sano esparcimiento y tampoco sin 
alimentación “ellos merecen toda nuestra 
atención al ser un sector que depende de 
nosotros para su óptimo desarrollo ya 
que en sus manos esta el futuro del país”. 
Asimismo, Laura Fernández, propuso 

la creación de guarderías atendidas por 
profesionales con el fin de apoyar a las 
madres en particular a las trabajadoras 
para que tengan la seguridad que sus 
hijos están en buenas manos. Por su parte 
el candidato a diputado federal por el 
Distrito 01, Román Quian Alcocer, señaló 
que el 1 de julio “los mexicanos tendremos 
la oportunidad de apoyar el proyecto de 
país más ambicioso en beneficio de nuestro 
estado en el que las mujeres que son madre 
y padre a la vez podrán unirse al desarrollo 
con la justicia social que se merecen”. Dijo 
que a la Cámara de Diputados llevará 
su compromiso de conseguir el recurso 
necesario para construir más guarderías 
en Quintana Roo y que las féminas que son 
madre y padre al mismo tiempo puedan 
salir a trabajar tranquilas sabiendo que sus 
hijos quedan seguros y atendidos. A su 
vez indicó que el candidato Peña Nieto se 
comprometió con México para hacer una 
reforma al sistema social que dará seguro 
de vida al sector de la población femenina 
vulnerable así como salud de calidad.

Inicia Torneo Internacional de Polo
El gobernador Roberto Borge Angulo 

inauguró el Torneo Internacional de 
Polo “6ª Copa del Rey”, acto con el que 
se dio inicio a los partidos clasificatorios 
entre los siete equipos que participan 
en esta competencia que concluirá 
el próximo 20 de mayo. Con este y 
otros dos torneos que tendrán lugar 
posteriormente en escenarios de Cancún 
y Puerto Morelos, el Estado de Quintana 
Roo se convierte durante dos semanas 
en capital internacional de este deporte, 
porque además de la 6ª Copa del Rey” 
se celebrarán también el “Cancún Beach 
Polo Cup”, del 26 al 27 de mayo -por 
primera vez-, posteriormente el “Inter-
Clubes Polo Cup”, del 31 de mayo al 3 de 
junio.

Comentarios: 
eloisagonzalez2@hotmail.com

REVOLTIJO

CANCÚN.— La simplificación 
del pago de impuestos, la 
reducción del IETU o su 
desaparición total, sí como el 
incremento de la base tributaria, 
son parte de las propuestas de 
Andrés Manuel López Obrador, 
que desde el Congreso de la 
Unión se impulsarán dentro de 
las reformas económicas, afirmó 
Graciela Saldaña Fraire, candidata 
de la izquierda a diputada federal 
en el Distrito 03.

Para consolidarlo y hacer 
más equitativo el gasto del 
gobierno, se tendrá que eliminar 
privilegios a la clase política, 
de tal forma que no se tenga 
un desequilibrio, ya que hoy 
ser funcionario de gobierno, es 
sinónimo de enriquecimiento, 
tanto porque unos caen en 
la corrupción y otro por que 
los salarios están muy altos, 
comparados con los ciudadanos 
que se les restringe al salario 
mínimo.

Indicó que Quintana Roo 
a pesar de que tienen uno 
de los ingresos más altos en 
cuanto a divisas por turismo, 
la aportación al Producto 
Interno Bruto nacional es de 
1.4% y se ocupa el lugar 23; 
esto significa que se tiene que 
aprovechar la superficie que no 
es destinada para la agricultura, 
para la conservación y zonas 
protegidas, para la generación 
de empleos.

La actividad preponderante 
es el turismo, toda vez que 
se ocupa el segundo nivel 
nacional, de acuerdo con los 
datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática.

“Estoy segura de que 
los sectores empresariales 
organizados por medio de 
Cámaras a nivel local y nacional, 
tendrán sus propuestas; pero de 
entrada un sentir es que se pueda 
disminuir el gasto burocrático, 
que se baje el gasto del gobierno, 
así como hacer más eficiente, 
disminuir la corrupción y hacer 
más sencillo el procedimiento 
para el pago de impuestos”.

Consideró que la recaudación 
concentrada del Impuesto 
Especial a tasa Única (IETU) 
ha superado la barrera de los 
197 mil millones de pesos, 
pero haciendo un reajuste del 
gasto, una mejor distribución 
del ingreso, se podría llegar a 
desaparecerlo o reducirlo de 
manera gradual para evitar sea 
una carga muy fuerte.

La candidata del Partido de 
la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, dio a conocer que 
si los especialistas que integran 
el gabinete de Andrés Manuel 
López Obrador han dicho que 
puede ser posible, es porque ya 
hicieron un planteamiento de 
diversos escenarios.

Se impulsará la reducción 
de impuestos: Saldaña

Para consolidarlo y hacer más equitativo el gasto del gobierno, se tendrá que eliminar privilegios a la clase política, de tal 
forma que no se tenga un desequilibrio, indicó Graciela Saldaña, candidata de la izquierda a diputada federal en el Distrito 
03.

Por Eloísa González Martín del Campo

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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TEGUCIGALPA.— Convencido de que 
la sustancia grasosa y rojiza untada a 21 
paquetes de cocaína confundiría el olfato 
de los perros en un retén policial del sur de 
Costa Rica, un joven de 23 años emprendió 
en solitario el viaje de la frontera con Pana-
má al área central de territorio costarricense, 
al mando de un vehículo con la ilegal mer-
cancía oculta en los asientos traseros.

Pero la artimaña fracasó y el joven, costa-
rricense y de apellidos Soto Montero, cayó 
preso en el retén al anochecer del pasado 2 
de mayo y quedó expuesto a una condena 
de más de 20 años de cárcel.

Su caso se suma así a los de miles de jó-
venes que, sin empleo, son reclutados por 
bandas del narcotráfico internacional y de 
otras mafias del crimen organizado en Cen-
troamérica.

“La crisis del empleo juvenil amenaza la 
cohesión social”, dijo el costarricense José 
Salazar, director ejecutivo del Sector de 
Empleo de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en una entrevista con EL 
UNIVERSAL.

“La violencia juvenil y el crimen están 
fuertemente asociados a la falta de empleo 
y la deserción escolar. Casi 80% de los crí-
menes en las calles en América Latina son 
cometidos por individuos de 12 a 25 años. 
La gente joven también es víctima de violen-
cia”, explicó.

“Ambientes violentos estrechamente aso-
ciados al tráfico y uso de drogas dejan en 
riesgo no sólo a los mismos jóvenes, sino a 
una cohesión social más amplia. Gente joven 
atrapada en redes de violencia y drogas tie-
ne menos oportunidad de encontrar buenos 
trabajos, a no ser que las políticas sociales 
intervengan para rescatarlos de las redes y 
los motiven con alternativas claras”, añadió.

Al precisar que hay más de ocho millones 
de jóvenes sin trabajo en América Latina y el 
Caribe, con una tasa de desempleo juvenil 
del 16%, Salazar insistió en que es “una ge-
neración que tiene un poderoso impacto en 
el resto de la sociedad. Desempleo, margi-
nación social y falta de involucramiento en 

la comunidad frecuentemente conllevan a la 
exclusión social de los jóvenes y a encade-
narlos en la violencia criminal, lo que pone 
en juego la cohesión social”.

Combinación de piezas
Con más de la mitad de sus 40 millones 

de habitantes en variados rangos de miseria, 
Centroamérica registra a diario casos simila-
res al de Soto Montero.

Datos del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) mostraron que, 
hasta 2010, el 35% de la población de las seis 
naciones centroamericanas (Panamá, Guate-
mala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica) tenía una edad de 15 a 34 años. 
El grupo de 15 a 24 años es la quinta parte de 
la población total del istmo.

El Instituto Latinoamericano de Naciones 
Unidas de Prevención del Delito (Ilanud) 
mencionó en un estudio algunos generado-
res del delito juvenil en Centroamérica: ur-
banización desordenada, crecimiento de la 
población juvenil, jóvenes fuera del sistema 
educativo, incapacidad política y económi-
ca de generar más empleo para la juventud, 
mayor inequidad y menor capacidad de 
consumo en masivos sectores juveniles, más 
consumo de alcohol y otras drogas y más ar-
mas de fuego en poder de la sociedad civil.

“Los países centroamericanos tienen prác-
ticamente todas esas correlaciones”, asegu-
ró la guatemalteca Carmen Rosa de León, 
directora del Instituto de Estudios para el 
Desarrollo Sostenible de Guatemala, consul-
tada por este diario.

De León abundó: “Hay urbanismo sin 
control y jóvenes de áreas marginales care-
cen de acceso a servicios (básicos). Con más 
población joven, con más jóvenes fuera del 
sistema escolar y con poca capacidad del 
sistema para generarles empleo, hay más 
posibilidad de aumento del delito. A más 
inequidad social y menor capacidad de con-
sumo juvenil, más posibilidad de delito”.

“Si un joven no tiene el pantalón de marca 
y no tiene cómo comprarlo, lo va a ir a ro-
bar o a quitar a alguien”, recalcó. Guatema-
la, añadió, es un reflejo de la situación. De 

los 13.5 millones de habitantes, relató, poco 
más de 1.2 millones tenía acceso en 2010 a la 
educación media, compuesta por seis años 
de primaria y tres más de secundaria. “Allí 
está el primer problema: son jóvenes que no 
tienen dónde estudiar, ni cómo. Con sexto 
de primaria o tercero básico, ¿qué empleo 
pueden conseguir? Sin capacidad ni educa-
ción para un empleo, sólo podrán entrar a 
una maquila o a un empleo poco calificado”, 
afirmó.

El resultado de todo esto, alertó, es “un 
gran universo de jóvenes, no capacitado 
para un buen empleo ni opción de educar-
se y disponible para una actividad muy lu-
crativa en las redes de crimen organizado. 
Saben que tienen mucho riesgo, pero van 

a tener bastantes recursos para un nivel de 
vida con lujos, lo que no les dará el empleo 
que obtengan con su poca educación: es un 
fenómeno generalizado en Centroamérica”.

Desesperanza y vacíos

Aunque tiene menores índices de violen-
cia que sus vecinos, Costa Rica registró un 
incremento del 300% de la población en-
carcelada en edad juvenil —menor de 25 
años— en los últimos dos años, aunque el 
porcentaje de presos en edad adulta creció 
30% en ese periodo, reveló la presidenta cos-
tarricense, Laura Chinchilla, en un recuento 
de seguridad interna. “Conocemos el perfil 
de los presos jóvenes: fracaso escolar y labo-
ral, historial de consumo de drogas y hoga-
res disfuncionales”, advirtió.

En una homilía reciente, el arzobispo de 
San José, monseñor Hugo Barrantes, rela-
tó que miles de “muchachos costarricen-
ses” enfrentan escenarios de miseria que 
son “caldo de cultivo para que, muchos de 

ellos, presas de la desesperanza y del vacío 
existencial, asuman comportamientos peli-
grosos, incursionen en crímenes o actos de 
violencia, o sean víctimas fáciles del narco-
negocio”.

Con estadísticas oficiales, Barrantes aler-
tó: “Contemplamos con pesar cómo alrede-
dor de 46 mil 667 muchachos de entre 15 y 
24 años no asisten a ningún tipo de forma-
ción académica en el país, y casi 70 mil en el 
mismo rango de edad buscan empleo y no 
lo consiguen”. “El factor pobreza-falta de 
oportunidad genera estabilidad y ansiedad 
en la población juvenil que busca trabajar, 
porque la situación económica de su familia 
es complicada”, relató, por su parte, Denise 
Brunet, directora de Equipo Maíz, organiza-

ción no gubernamental de San Salvador.
A diferencia de Costa Rica, Panamá y Ni-

caragua, la violencia juvenil en Honduras, 
El Salvador y Guatemala está marcada por 
las pandillas y maras. “Dependiendo del lu-
gar donde se viva y de los contactos que se 
tienen a la mano, el joven sin oportunidades 
podría caer en una espiral de contactos con 
pandillas”, declaró Brunet a este periódico.

Pero, de inmediato, aclaró que el nexo 
pobreza-pandillas o desempleo-pandillas 
“tampoco es automático”.

La inseguridad regional —con 35.4 homi-
cidios cometidos por cada 100 mil habitan-
tes, de acuerdo con datos del Banco Mundial 
—sigue atrapando a los jóvenes.

Así, mientras el costarricense Soto Monte-
ro empezaba a descontar tres meses de pri-
sión preventiva por transporte de drogas, a 
la espera del juicio, un hondureño de apelli-
do Martínez, de 28 años y miembro de una 
pandilla dedicada a asaltos y extorsiones, 
perecía el pasado 9 de mayo en un choque a 
balazos con policías en Tegucigalpa.

Atrapa narco en Centroamérica 
a jóvenes desempleados
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MÉXICO, 20 de mayo.— José Narro Ro-
bles, rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) aseguró que 
México está a “tiempo de cambiar la ruta 
de la inercia para tomar las determinacio-
nes que puedan hacer que vire el rumbo del 
país”.

“No estamos dispuestos a perder la opor-
tunidad, a permanecer como testigos del 
fracaso y ni siquiera de la medianía”, expre-
só.

Ante el candidato de las izquierdas, An-
drés Manuel López Obrador y 165 rectores 
de instituciones de educación superior, Na-
rro Robles dijo que en materia de educación 
aún preocupan los 5.5 millones de mexi-
canos que no saben leer y escribir, los más 
de 30 millones de personas en situación de 
rezago educativo y 8 millones más que no 
tienen oportunidad de educación ni trabajo.

El rector de la UNAM dijo que “ha llega-
do el momento” de emprender un cambio, 
y que “el argumento presupuestal no es 
válido a la luz de la importancia del tema”. 
México es una gran nación que para salir 
adelante requiere entre otras, darle priori-
dad política y presupuestal a la educación, 
la ciencia la tecnología y la cultura, planteó.

Al iniciar la XX sesión extraordinaria 
de la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), en la que los rectores recibirán 
a los cuatro aspirantes a la presidencia de 
la República, el rector de la UNAM -quien 
preside en este momento a la Asociación- 
dijo que es momento de dar prioridad al 
tema de la educación superior.

Narro Robles dijo que si bien hay avances 
en los últimos años está lejos de alcanzar 
punto que merece México.

Es tiempo de cambiar ruta: Narro

MÉXICO, 21 de mayo.— Andrés Manuel 
López Obrador, candidato presidencial de 
la izquierda mexicana, señaló que el hom-
bre armado durante su mitin del domingo 
en Ecatepec, Estado de México lo “agarró 
fuerte”, pero que no hizo ningún intento de 
agredirlo, que nunca sintió temor y calificó 
el hecho como un asunto menor.

Adelantó que en las próximas horas el ge-
neral Audomaro Martínez -encargado de su 
seguridad- dará detalles sobre el hecho.

Ayer domingo, un sujeto de aproxima-
damente 30 años de edad fue detenido 
con una pistola calibre 22 durante el mitin 
del perredista en Ecatepec y puesto a dis-
posición de autoridades en el estado.

López Obrador comentó: “una persona 
se acercó, no con intención de hacerme 

daño, pero sí iba armado, pero no es nada 
de preocupación”.

Sostuvo que sus adversarios políticos lo 
respetan. “Yo parto de la buena fe y no 
tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo 
adversarios y los respeto, no odio a nadie. 
Ellos sí me respetan”, indicó.

- ¿Qué elementos tiene para afirmar que 
no iba con la intención de hacerle daño?, 
se le preguntó en conferencia de prensa.

- Porque lo vi cerca, me agarró fuerte y 
yo también y no hizo ningún intento de 
nada, llevaba la pistola en la bolsa, eso es 
todo. Cuando se dan estas cosas pues no 
se acercan a agarrar a nadie, es otra for-
ma, pero no hablemos de eso, hablemos 
de que nos fue muy bien ayer con los jó-
venes.

Desestima AMLO percance
con hombre armado

MEXICO, 21 de mayo.— El candidato 
presidencial del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, 
aseguró que los próximos seis años serán 
determinantes para consolidar las liberta-
des políticas de los mexicanos y dar vigor y 
contenido a la democracia.

En un encuentro con intelectuales y aca-
démicos, entre ellos ex funcionarios federa-
les de los gobiernos panistas como Fernan-
do Gómez Mont, Rodolfo Elizondo y Jorge 
Castañeda, el abanderado priista aclaró que 
su manifiesto por una Presidencia democrá-

tica surge de dicha convicción.
Por ello, Peña Nieto llamó a los mexica-

nos a un diálogo abierto y franco para la 
construcción de una nueva Presidencia de-
mocrática que está a la altura de las espe-
ranzas del país.

“Hoy, como candidato del PRI, aspiro a 
ser un presidente democrático. Creo, como 
la mayoría de los mexicanos de mi gene-
ración que se debe gobernar en estricto 
apego a la Constitución y a las leyes, y con 
respeto a los derechos políticos y las liber-
tades de todos los mexicanos”.

Después del encuentro en el que dio a 
conocer su manifiesto, Peña Nieto celebró 
que la pluralidad de los mexicanos está 
más viva que nunca en ésta que es una de 
las democracias que sigue avanzando.

En su cuenta oficial de Twitter, el aban-
derado del los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) Verde Ecologista de 
México (PVEM) consideró que es funda-
mental que cada candidato presente sus 
propuestas, ya que sólo a partir de éstas 
los electores saben qué pueden esperar de 
ellos.

Determinante el próximo sexenio
para consolidar la democracia

Enrique Peña Nieto llamó a los mexicanos a un diálogo abierto y franco para la construcción de una nueva Presidencia democrática que está a la altura de 
las esperanzas del país.

MÉXICO, 21 de mayo.— La Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) presentó 
la mañana de este lunes a Daniel de Jesús 
“N”, identificado como “El Loco”, líder de 
la plaza de Cadereyta, Nuevo León, de la 
organización criminal de Los Zetas y uno 
de los presuntos responsables de la muerte 
de 49 personas cuyos cuerpos fueron aban-
donados en el poblado San Juan.

En conferencia de prensa, las autorida-
des militares señalaron que Daniel de Jesús 
aceptó su participación en el multihomici-
dio registrado el pasado 13 de mayo en el 
municipio de Cadereyta.

Señalaron que la captura se logró el 18 de 
mayo gracias al operativo “Rastrillo”, im-
plementado en la zona tras la tragedia.

Presenta Sedena 
a “El Loco”

La Secretaría de la Defensa Nacional presentó 
a Daniel de Jesús “N”, identificado como “El 
Loco”, líder de la plaza de Cadereyta, Nuevo 
León, de la organización criminal de Los Zetas 
y uno de los presuntos responsables de la muerte 
de 49 personas cuyos cuerpos fueron abandona-
dos en el poblado San Juan.
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MADRID, 21 de mayo.— La or-
ganización terrorista Al Qaeda se 
responsabilizó del atentado suici-
da ocurrido en el centro de Sanaá, 
capital de Yemen, que ha cobrado 
por ahora la vida de casi 100 per-
sonas y dejó más de 300 heridos, 
muchos de ellos de gravedad.

En un comunicado enviado a 
medios internacionales en Yemen, 
el grupo terrorista aseguró que el 
atentado, registrado en la Plaza 
al-Sabeen durante el ensayo del 
desfile militar para la conmemo-
ración del Día Nacional, fue de su 
autoría.

De acuerdo con la declaración de 
Al Qaeda, el ataque se hizo en res-
puesta a la operación militar a gran 
escala que en días pasados lanzó el 
Ejército de Yemen contra sus parti-
darios en el sur del país, según un 
reporte de la televisión Al Yazira.

Al menos 96 personas murieron 
y más de 300 resultaron heridas 
esta mañana en el centro de Sa-
naá, cuando un hombre vestido 
con un uniforme militar y con una 
carga explosiva se inmoló frente a 
un batallón que realizaba ensayos 
para el desfile.

De acuerdo con la versión de 
testigos, el atacante se infiltró en 
medio de un grupo de militares 
que se preparaban para el desfile 
de mañana para conmemorar el 
22 aniversario de la unificación 
de Yemen, acto que encabezaría 
el presidente Abdo Rabu Mansur 
Hadi.

Al Qaeda aseguró que reclutó 
a un soldado para llevar a cabo el 
atentado y reiteró que se llevó a 
cabo en represalia por los “críme-
nes” cometidos por el Ejército con-
tra muchos de sus combatientes.

Al Qaeda reivindica ataque 
que mató a 96 en Yemen

CHICAGO, 21 de mayo.— El 
presidente Barack Obama y los 
líderes de la OTAN manifestaron 
su confianza en la capacidad de 
Afganistán de hacerse cargo de su 
propia seguridad el año entrante, 
mientras las naciones que parti-
cipan en la impopular guerra ini-
ciaban este lunes su segundo día 
de negociaciones encaminadas a 
allanar el camino para ponerle fin.

Los líderes de la alianza, reuni-
dos en la ciudad adoptiva de Oba-
ma, concretaron sus planes para 
una “transición irreversible” en la 

que las fuerzas de seguridad afga-
nas tomen el control a mediados 
del próximo año, cuando la Orga-
nización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) adoptará un papel 
de apoyo y finalmente se retirará 
para finales de 2014.

Obama dijo que la transición es 
“el siguiente hito” de los planes 
de la alianza para poner fin a una 
guerra que ha durado casi 11 años.

“Este será otro paso para que 
los afganos se hagan cargo por 
completo de su seguridad según 
lo acordado para 2014, cuando 

concluya la misión de la Fuerza 
Internacional de Asistencia para 
la Seguridad (ISAF, por sus siglas 
en inglés)”, declaró el mandatario 
estadounidense al iniciar una re-
unión de líderes de la OTAN y de 
países socios que han participado 
en la guerra.

Anders Fogh Rasmussen, se-
cretario general de la alianza, dijo 
que los afganos ya asumieron las 
operaciones de seguridad en la 
mitad del país y están en camino 
para cumplir con los objetivos del 
próximo año.

Confía Obama en
transición en Afganistán

El presidente Barack Obama y los 
líderes de la OTAN manifestaron 
su confianza en la capacidad de 
Afganistán de hacerse cargo de su 
propia seguridad el año entrante. PEKIN, 21 de mayo.— Un alto 

responsable de Estados Unidos 
advirtió hoy a Corea del Norte 
del “grave error” que supondría 
llevar a cabo un ensayo nuclear, 
lo que Washington sospecha que 
Pyongyang planea.

En declaraciones realizadas en 
Seúl, el enviado estadounidense 
para Corea del Norte, Glyn Da-
vies, dijo que “serían un cálculo 
erróneo y grave error si Corea del 
Norte lleva a cabo un ensayo nu-
clear”.

Davies se encuentra actualmen-
te en la capital surcorena para re-
unirse con sus homólogos surco-
reano, Lim Sung-Nam, y japonés, 
Shinsuke Sugiyama, con quienes 
abordará la reacción ante un even-

tual ensayo nuclear por parte de 
Pyongyang, país que el pasado 13 
de abril ya provocó el rechazo in-
ternacional al disparar un satélite.

El funcionario estadounidense, 
que mañana llegará a Pekín para 
entrevistarse con el representante 
chino en la materia, Wu Dawei, 
dijo que Naciones Unidas (ONU) 
podría tomar nuevas medidas 
para aislar al régimen norcoreano 
si éste procede a una prueba balís-
tica.

Los ensayos nucleares norco-
reanos de octubre de 2006 y mayo 
de 2009 estuvieron precedidos por 
disparos de misiles, por lo que Es-
tados Unidos sospecha que Pyon-
gyang prepara una nueva prueba 
atómica.

Advierte EU a Norcorea de
no realizar ensayo nuclear

El enviado estadounidense para Corea del Norte, Glyn Davies, se reunirá con 
sus homólogos surcoreano y japonés, con quienes abordará la reacción ante un 
eventual ensayo nuclear por parte de Pyongyang.

COPENHAGE, 21 de mayo.— 
La líder opositora birmana Aung 
San Suu Kyi, ganadora del Nobel 
de la Paz en 1991, pronunciará el 
discurso de recepción del premio 
el próximo 16 de junio en Oslo, 
informó hoy el Instituto Nobel no-
ruego.

Suu Kyi, quien llegará a Oslo el 
día anterior, ya había confirmado 
hace unas semanas que visitaría 
Noruega en junio, en la que será 
su primera salida al extranjero en 
24 años, tras sufrir varios arrestos 
domiciliarios.

El ministro noruego de Asun-
tos Exteriores, Jonas Gahr Støre, 
invitó personalmente a Noruega 
a Suu Kyi cuando visitó Birmania 
en abril, después de que el país 
escandinavo levantó las sanciones 
económicas al país asiático.

El Instituto Nobel ha indicado 
con anterioridad que cuando Suu 
Kyi visite Oslo, celebrará una es-
pecie de ceremonia, incluida la 
lectura de recepción del premio y 
un banquete en su honor, ya que 
en su momento no pudo recibir 
personalmente el galardón.

La medalla, el diploma y los 10 
millones de coronas suecas (algo 
más de un millón de euros al cam-
bio actual) le fueron entregados a 
su esposo, el ya fallecido profesor 
británico Michael Aris, y a sus dos 
hijos en 1991.

Suu Kyi, quien hace unos días 
asumió el escaño del Parlamento 
que ganó en los comicios parciales 
de abril y se convirtió formalmen-
te en líder de la oposición parla-
mentaria, fue arrestada por prime-
ra vez en 1989 y desde entonces no 
ha podido salir de Birmania.

Suu Kyi recibirá el Nobel 21 años después
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LOS ANGELES.— Tyra Banks, el cerebro detrás de 
America´s Next Top Model, decidió hacer un cambio radical 
dentro del programa eliminando a tres miembros del jurado 
que la acompañaron desde el inicio de éste: Nigel Barker, 
Jay Manuel y J. Alexander. 

Tyra y el trío de “machos alfa” no eran sólo compañeros 
de trabajo, todos juraban ser amigos, tanto que, durante 
casi una década, estuvieron juntos dentro del show. Sin 
embargo, todo por servir se acaba y, un buen día, la modelo 
anunció que –“con todo el dolor de su corazón” tenía que 
decirles adiós. ¿El motivo? El bajo rating del programa que 
juntos sacaron adelante durante varios años.

No obstante, el duelo se le pasó rápido ya que, de acuerdo 
a E! Online Latinoamérica, Banks ya eligió a los que serán 
los reemplazos de sus amigos dentro de America´s Next 
Top Model y son: el estilista Johnnny Wujek, el modelo 
Rob Evans y la publicista y representante de artista Kelly 
Cutrone.

Tyra Banks ya tiene 
nuevos amigos

MOSCÚ.— Hace pocos días 
corrieron como pólvora las 
imágenes del vestido de la modelo 
Michaela Schaefer, hecho a base de 
cintas, que con “el aire juguetón” la 
mostró casi desnuda.

¿Quién es Michaela Schaefer?
En Alemania, los paparazzi la 

conocen de sobra, pero en Estados 
Unidos, México, España y otras 
partes del mundo no era tan famosa.

Esta morena de fuego es una 

modelo alemana que participó en 
el reality “America’s Next Top 
Model”, pero no había logrado 
trascender como profesional de las 
pasarelas, por lo que suele recurrir 
a actos sensacionalistas para ser 
portada de la prensa del corazón.

Michaela apareció en alfombra 
roja de la película “Hombres de 
Negro III”, semidesnuda con un 
vestido confeccionado con cintas de 
película que dejaban al descubierto 

sus curvas de infarto, su trasero 
de muy buenas proporciones y un 
pecho digno de portada de revista.

Bastaron unos cuántos minutos y 
su imagen ya está en boca de todos y 
los ávidos de la belleza femenina se 
volcaron a la red para saber más de 
su vida, pero, sobre todo, para ver 
más imágenes de ella y la verdad, 
su paso en la alfombra roja es una 
acción “light” para lo que ella puede 
mostrar.

Michaela Schaefer gana 
fama en segundos

LOS ANGELES.— La cantante Rihanna 
desmintió que vaya a interpretar a la fallecida 
Whitney Houston en una película biográfica, 
debido a que tiene una agenda llena de 
compromisos laborales.

La cantante de Barbados aseguró que “sólo 
son rumores. De hecho, yo nunca he oído que 
algo así vaya a ocurrir”, detalló al canal de 
MTV, después de que tratara el tema de forma 
hipotética durante una entrevista que ofreció 
hace varias semanas.

“Hacer algo así supondría un reto 
impresionante, algo a lo que tendría que dedicar 
mi vida entera. Tendría que esforzarme al máximo 
para estar a la altura. Sería un gran papel, y quien 
quiera que lo haga tendrá que hacer un esfuerzo 
extraordinario”, admitía el pasado mes de abril.

Sin embargo, aunque no realice el protagónico, 
Rihanna ha confesado en varias ocasiones que 
la diva del soul había sido una de sus grandes 
referencias artísticas en definitiva, responsable de 
su vocación musical.

Desmiente Rihanna que vaya a 
personificar a Whitney Houston



La famosa escritora española Lucía 
Echevarría, ganadora del Premio 
Planeta, dijo en una entrevista, que 
“murciélago” era la única palabra en 
el idioma español que contenía las 5 
vocales. 

Un lector, José Fernando Blanco 
Sánchez, envió la siguiente carta al 
periódico ABC, para ampliar su cono-
cimiento.

Carta al director del diario ABC:
Acabo de ver en la televisión es-

tatal a Lucía Echevarría diciendo 
que,”murciélago “ es la única palabra 
en nuestro idioma que tiene las cinco 
vocales.

Mi estimada señora, piense un poco 
y controle su “euforia”. Un “ arqui-
tecto” “escuálido”, llamado “Aurelio 
“ o “Eulalio”, dice que lo más “autén-
tico” es tener un “ abuelito” que lleve 
un traje “reticulado” y siga el “ar-
quetipo” de aquel viejo “ reumático” 
y “repudiado”, que “consiguiera” en 
su tiempo, ser “esquilado” por un “ 
comunicante”, que cometió “adulte-
rio” con una “encubridora” cerca del “ 

estanquillo”, sin usar “ estimulador”.
Señora escritora, si el “peliagudo” 

“enunciado” de la “ecuación” la deja 
“irresoluta”, olvide su “menstru-
ación” y piense de modo “jerárquico”. 

No se atragante con esta “per-
turbación”, que no va con su 
“milonguera” y “meticulosa “ “edu-
cación”. 

Se dio cuenta que hay muchas más 
palabras con cinco vocales en español.

Fuente: Leopoldo Cerro. Houston, 
Texas.

Comentarios al e-mail: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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Dirige tus energías desempe-
ñando esfuerzo excesivo. Te fa-

vorece mudarte de residencia. No te co-
híbas; si quieres la compañía de aquella 
persona especial, dale tu compromiso. 
Podrías recibir dinero extra.

Ayuda a las personas mayores en 
tu familia. Hoy no intentes refor-

mar o convencer a tu pareja emocional 
de que tus opiniones valen más. Haz 
aquellas llamadas telefónicas y paga 
tus facturas.

Te sentirás exageradamente emo-
cional respecto a las situaciones 

en el trabajo. Las situaciones desequili-
bradas en el hogar podrían perturbarte 
en extremo hoy. Ten cuidado con las 
personas no confiables o con quienes 
no conoces muy bien.

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

lemas a los demás. No dejes que el inci-
dente en el trabajo te trastorne. Puedes 
fortalecer tu relación si organizas una 
noche especial con tu pareja.

Atiende las tareas que debías 
haber terminado ayer. Ponte 

alerta de cualquier declaración evasiva 
o engañosa. Puedes llevar a cabo los 
cambios en tu profesión y dirigir tus 
esfuerzos para producir las mejores 
movidas. Persigue tus metas.

Visita a tus amigos que no se han 
sentido bien. No hagas conclu-

siones apresuradas respecto a tu pareja 
romántica. Intenta terminar tu trabajo y 
salir de inmediato.

No firmes ningún contrato ni te 
involucres en ningún trato fi-

nanciero cuyo éxito es dudoso. Opor-
tunidades románticas surgirán durante 
los viajes de negocios. No reacciones 
exageradamente a la pérdida.

Las mujeres de tu familia te po-
drían hacer la vida difícil. Pórtate 

de modo profesional y progresarás con 
más rapidez. Con toda probabilidad, 
están celosos.

Hoy desempeñarás tus relaciones 
de modo errático. Los even-

tos sociales que organizas en tu hogar 
tienen mucho éxito y la gente que asiste 
se divierte. Ante todo no debes descui-
dar a tu familia.

Descubrirás buenas compras y se 
te elevará el ánimo. Tus contri-

buciones resultarán valiosas y útiles. 
Aunque sea un día festivo, pensarás en 
el trabajo y tu situación económica.

Los eventos sociales que celebrarás 
en tu casa resultarán exitosos 

y divertidos para todos. No eches a 
perder este día maravilloso quedán-
dote en casa. Instálate en un puesto de 
mando si lo quieres tanto.

No dejes que los sentimientos per-
judiquen tu rectitud profesional. 

No te apresures tanto como siempre. 
No te quejes con un amigo acerca de tu 
pareja o te podría ser difícil rectificar la 
relación.

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.

Prof. Christian Cazabonne

Palabras con cinco 
vocales en español

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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MEXICO, 21 de mayo.— La Máquina Celeste de Cruz Azul ha 
puesto sus ojos en el jugador mexicano de la Real Sociedad, Carlos 
Vela.

El Diario Vasco señaló que el cuadro de la Noria se ha interesado 
en los servicios del jugador, al cual buscarían para que forme parte 
por primera vez en su carrera de un equipo de su país.

Cruz Azul ya se habría comunicado con el cuadro de los 
‘Gunners’ para preguntar los detalles de su carta, y se sumaría 
al interés de varios equipos, en su gran mayoría españoles como 
Betis, Espanyol y la misma Real Sociedad, escuadra donde militó 
Carlos Vela el último año.

Cruz Azul quiere a Carlos Vela

El Diario Vasco señaló que el 
Cruz Azul se ha interesado en los 
servicios del delantero mexicano, al 
cual buscarían para que forme parte 
por primera vez en su carrera de un 
equipo de su país.

PARÍS, 21 de mayo.— El 
delantero de Costa de Marfil 
Didier Drogba, de 34 años y 
coronado campeón de la Liga 
de Campeones el pasado fin 
de semana frente al Bayern de 
Munich, dejará el Chelsea inglés al 
final de temporada, según publica 
hoy la edición digital de “France 
Footbal”.

Según la revista francesa, 
el costamarfileño anunció su 

decisión ayer a sus compañeros de 
equipo, aunque no les comunicó 
cuál será su próximo club.

La noche anterior Drogba se 
había convertido en el héroe de 
los “Blues” al anotar el tanto del 
empate (1-1) y el gol definitivo en 
la tanda de penaltis.

El delantero llegó al Chelsea 
en 2004, tras haber pasado una 
temporada en el Olympique de 
Marsella y antes por el Levallois, 

Le Mans y Guingamp.
En Inglaterra, se ha proclamado 

tres veces campeón de la Premier 
(2005, 2006 y 2010) , cuatro veces 
de la Copa (2007, 2009, 2010 y 
2012) , y otras dos veces de la 
Copa de la Liga (2005 y 2007) .

Además, ha finalizado en dos 
ocasiones como máximo goleador 
del campeonato liguero inglés: en 
2007 con 30 goles y en 2010 con 29 
tantos.

Drogba saldría 
del Chelsea

TORREÓN, 21 de mayo.— El 
futuro es incierto para Víctor 
Manuel Vucetich. Aún no 
tiene definido si seguirá como 
entrenador de Rayados, luego 
de perder su primera final como 
técnico.

“Vamos a esperar los tiempos 
para saber cuáles los planes, 
cuáles son las ideas de la directiva 
y con base en eso podremos 
opinar si me mantengo o no; la 
idea es continuar”, explica el 
estratega del Monterrey.

“Vuce” aplaude la actitud de 

sus futbolistas en el Territorio 
Santos Modelo, pero lamenta que 
“las distracciones en los primeros 
minutos nos costaran el partido”.

“Estoy seguro de que salimos 
con la cara de frente y por 
supuesto siempre una derrota 
duele y más en estas condiciones”, 
describe.

Dentro de su dolor por haber 
perdido su primera final, 
Vucetich encuentra que el primer 
semestre del año fue positivo 
para la institución regia por los 
logros colectivos e individuales 

que obtuvieron sus elementos.
“El semestre fue bastante 

positivo para nosotros, con un 
título de la Liga de Campeones 
de la Concacaf, una final de liga y 
lógicamente con una participación 
bastante productiva, jugadores en 
la Selección Mexicana”, presume.

Varias de esas metas se 
debieron a la maestría de Víctor 
Manuel, a quien seguramente 
estarán esperando muchos 
equipos que le diga que “no” a 
Rayados para tentarlo y llevarlo 
a su banquillo.

Incierto futuro para Vucetich

MEXICO, 21 de mayo.— El 
argentino Rubén Omar Romano 
llegó a un arreglo con la directiva 
del Morelia para hacerse cargo de 
la dirección técnica en los torneos 
Apertura 2012 y Clausura 2011, y 
será presentado de forma oficial, 
para sustituir a Tomás Boy.

Será su retorno al banquillo tras 
una pobre campaña con el Atlas 
de Guadalajara en el Apertura 
2011, cuando de ocho partidos 
que dirigió sólo pudo guiar a 
los Rojinegros a un triunfo y 
dos empates, a cambio de cinco 
descalabros.

Previo a ello salió de Santos 
Laguna por aquel incidente 
con la afición, al hacer una seña 
obscena al final del partido 
contra Querétaro (0-2) de la fecha 
siete del Torneo Apertura 2011, 

misma que fue captada por una 
cámara de televisión, el pampero 
regresará a las filas de Monarcas a 
una segunda etapa.

En su anterior oportunidad 
con el cuadro de la Fuerza, 
donde trabajó del Verano 2002 al 
Clausura 2004, dirigió 90 partidos, 
de los cuales ganó 40, igualó 21 y 
perdió 29. Los guió a dos finales 
consecutivas, en el Apertura 2002 
y el Clausura 2003, pero en ambas 
perdió, ante Toluca (2-4 global) 
y Monterrey (1-3) , de forma 
respectiva.

Al arreglarse con la escuadra 
michoacana, Romano agradeció 
a la directiva del San Luis, que 
también buscaba contratarlo y 
ahora Potosinos deberá continuar 
en la búsqueda de su nuevo 
timonel.

Rubén Omar Romano
regresa como DT al Morelia
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ROMA, 21 de mayo.— El 
español Rafael Nadal se impuso 
por 7-5 y 6-3 al serbio Novak 
Djokovic en la final del Masters 
1.000 de Roma, y reconquistó 
el cetro del torneo romano y el 
número 2 del mundo, con lo que 
se asegura evitar al de Belgrado 
hasta una eventual final en Roland 
Garros.

Un día más tarde de lo previsto, 
ya que el partido fue aplazado 
a causa de la lluvia que cayó 
durante el domingo sobre el Foro 
Itálico, el tenista de Manacor 
necesitó dos horas y 21 minutos 

para deshacerse del serbio, quien 
este año llegaba a Roma para 
defender el título.

En una reedición de la final del 
año pasado, cuando fue Djokovic 
el que se coronó en la arcilla de 
Roma, Nadal ha vuelto a imponer 
su hegemonía en el torneo 
italiano, donde se ha coronado 
en seis ocasiones en los últimos 
ocho años, y se ha desquitado 
de la aciaga semana que vivió en 
Madrid.

Nadal se adjudicó un partido 
en el que el serbio dio evidencias 
de nerviosismo que le llevaron a 

cometer un total de 41 errores no 
forzados.

La primera manga estuvo muy 
igualada y ambos jugadores 
esperaban a ver cómo se movía 
su rival, aunque Nadal logró 
endosar dos roturas al serbio, que 
le permitieron poner el marcador 
a su favor.

A Djokovic se le vio de nuevo 
desquiciado y rompió por 
segunda vez en esta edición 
del torneo una raqueta, tras el 
penúltimo juego del primer set, 
al estrellarla contra el poste tras 
ceder su saque.

Nadal, campeón 
en Roma

El español Rafael Nadal se impuso por 7-5 y 6-3 al serbio Novak Djokovic en la final del Masters 1.000 de Roma, y 
reconquistó el cetro del torneo romano y el número 2 del mundo.

LONDRES, 21 de mayo.— La 
antorcha olímpica se extinguió 
brevemente durante el trayecto 
hacia los juegos de Londres 2012, 
dijeron los organizadores.

La antorcha viajaba en la 
silla de ruedas del jugador 
paralímpico de bádminton 
David Follett en el poblado de 
Great Torrington, en el occidente 
de Inglaterra, cuando la llama se 
apagó.

El Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Londres dijo que la llama se 
extinguió por un problema de 

funcionamiento de la hornilla.
Ese tipo de eventualidades son 

comunes y los organizadores 
mantienen una “llama madre” 
en una lámpara de seguridad 
por si acaso.

Follet, que utiliza una silla de 
ruedas luego de resultar herido 
en un accidente de auto a los 19 
años, se le dio un reemplazo de 
la antorcha para continuar con el 
trayecto.

La llama hace un viaje de 
12.875 kilómetros (8.000 millas) 
alrededor del Reino Unido, con 
una parada en Irlanda.

Antorcha olímpica se
apagó por un instante

La antorcha viajaba en la silla de ruedas del jugador paralímpico de bádminton 
David Follett en el poblado de Great Torrington, en el occidente de Inglaterra, 
cuando la llama se apagó debido a un problema de la hornilla.

MADRID, 21 de mayo.— La 
FIFA conmemoró este lunes el 108 
aniversario de su fundación, el 21 
de mayo de 1904 en París, en la 
que participaron representantes 
de Bélgica, Dinamarca, España, 
Francia, Holanda, Suecia y Suiza.

Dos días después la firma de 
su acta fundacional se celebró la 
edición inaugural del Congreso de 
la FIFA, que esta semana celebrará 
en Budapest su edición número 
62, y el francés Robert Guérin 
fue elegido el primer presidente 

de la historia de la federación 
internacional.

Con su sede actual en la FIFA 
Strasse de Zúrich, después de 
haber estado ubicada inicialmente 
en París y después en Sonnenberg 
(Suiza), la FIFA ha recordado 
que cuenta actualmente con 208 
asociaciones nacionales, que al 
menos tienen un delegado en una 
de las comisiones de la federación 
internacional.

El presidente, Joseph Blatter, 
considera que el año 2012 será 

el de la reforma dentro de la 
organización, al haber planificado 
“cambios significativos en lo 
que respecta al gobierno y la 
transparencia” .

“La FIFA sigue esforzándose 
por proporcionar apoyo en 
todos los niveles y organizará 
nuevamente pruebas de diversos 
tipos por todo el planeta en 2012, 
incluidos los torneos olímpicos de 
fútbol masculino y femenino, el 
Mundial de Clubes, el de Fútbol 
Sala y los Mundiales Femeninos 

Sub’20 y Sub’17” , afirmó la FIFA en un comunicado.

Cumple la FIFA 108 años

MADRID, 21 de mayo.— 
El entrenador de la selección 
española de futbol Vicente del 
Bosque convocó a Fernando 
Torres junto con su compañero 
del Chelsea Juan Mata para los 
partidos de preparación de la 

próxima Eurocopa.
Torres había sido excluido 

de los más recientes partidos 
amistosos del equipo español, 
pero el delantero logró abrirse un 
espacio luego de salir campeón 
con el Chelsea en la Liga de 

Campeones el sábado.
El campeón defensor de Europa 

empezó entrenamientos el lunes 
para el torneo que se levará a cabo 
en Polonia y Ucrania sin jugadores 
del Barcelona y el Athletic de 
Bilbao, que se enfrentarán en la 
final de la Copa del Rey el viernes.

España jugará el sábado un 
partido amistoso contra Serbia 
en Suiza, un día antes de que 
Del Bosque de a conocer la lista 
definitiva de jugadores que para 
la Eurocopa.

El campeón del mundo después 
enfrentará a Corea del Sur en su 
segundo amistoso en Suiza el 
30 de mayo, antes de un último 
partido de preparación frente a 
China el 3 de junio en Sevilla.

Al no tener a su disposición los 
jugares del Barcelona y de Bilbao, 
la escuadra de Del Bosque para los 
partidos frente a Serbia y Corea del 
Sur incluyen a varios jugadores 
que muy probablemente no 
quedarán en el equipo definitivo.

Convoca Del Bosque
al “Niño” Torres
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Por Fernando Ravsberg

LA HABANA.— “En la relación de me-
dallas/títulos contra millones de habitantes 
Cuba está en el primer o segundo lugar por 
países en el mundo”, nos dice Arnaldo Rive-
ro, Director Nacional de Docencia del insti-
tuto cubano de los deportes y la recreación 
(INDER).

Los resultados deportivos de la isla son 
enormes, desde 1959 mantuvo un creci-
miento sostenido y su punto culminante 
fueron Los Juegos Olímpicos de Barcelona, 
en 1992, donde se mostró como una verda-
dera potencia ocupando el 5º lugar a nivel 
mundial.

Sin embargo, tras la desaparición de la 
Unión Soviética –su principal socio comer-
cial - se inició una durísima crisis económica 
que repercutió en todos los sectores de la so-
ciedad y terminó arrastrando a Cuba hasta 
el lugar 28 del medallero olímpico en Pekín.

Las autoridades del INDER explicaron a 
BBC Mundo cuales fueron las estrategias 
que le permitieron a Cuba alcanzar tan altos 
niveles, las razones del descenso y las políti-
cas que planean para mantener la capacidad 
deportiva.

Explosión educativa
 
Arnaldo Rivero, quien también es presi-

dente de deportes de la UNESCO, nos cuen-
ta que al triunfar la revolución había apenas 
800 profesores no graduados de educación 
física y solo recibían estas clases 14.500 
alumnos en todo el país.

“De esa realidad pasamos a una explosión 
educativa general, dando educación física 
en todas las escuelas, hoy tenemos 84.000 
licenciados en cultura física. Hubo una efer-
vescencia muy grande del deporte y una 
gran masividad, ese es uno de nuestros se-
cretos”, explica Rivero.

“Los jóvenes tenían una sesión de clase 
en las escuelas y dedicaban otra a la prác-
tica deportiva” y en 1961 nacen los Juegos 

Escolares, a los que Rivero define como “la 
principal competencia del deporte cubano” 
porque es donde se captan los talentos.

Afirma que el deporte en la escuela es cla-
ve: “las mayores posibilidades de desarro-
llar a un niño es entre los 6 y los 10 años, 

lo que no se logre entonces en cualidades y 
capacidades como la rapidez, la flexibilidad, 
la agilidad o el ritmo, es casi imposible de 
lograr después”.

Después crearon escuelas especiales en 
todas las provincias donde los alumnos re-
ciben el curso académico y un concienzudo 
entrenamiento deportivo. Si los juegos es-
colares fueron la cantera, estas instituciones 
son las que pulen cada prospecto extraído 
de ellas.

Diversificación

El otro gran secreto del deporte cubano, 
según Rivero, fue la diversificación. “Noso-
tros hemos obtenido medallas de oro, olím-
picas y mundiales hasta la edad de cadetes, 

o sea incluyendo a los juveniles, en 25 de-
portes”.

Mientras “Alemania cifraba todo su pre-
supuesto y energía en 8 deportes individua-
les porque daban más medallas. Nosotros 
diversificamos y empezamos a tener resulta-

dos donde no teníamos ningún antecedente 
como polo acuático, deportes con pelotas o 
de combate”.

La expansión masiva y la diversificación 
abrieron las puertas a los sectores más hu-
mildes de la población donde estaban los 
afrocubanos y “hoy la mayoría de nuestros 
deportistas son de raza negra, incluso en de-
portes eminentemente de blancos como la 
gimnasia artística, la esgrima o la natación”.

Rivero agrega que todos los atletas cuba-
nos estudian. “Nos preocupamos porque 

tengan una profesión, muchos optan por 
Licenciatura en Educación Física pero otros 
se hacen médicos o ingenieros. Nuestra de-
legación a Londres tiene 2º año de universi-
dad como promedio”.

La crisis del deporte

Llegaron los 90 y con ellos la peor crisis 
económica de la Cuba revolucionaria. Las 
escuelas deportivas perdieron capacidad de 
albergue, el entrenamiento se redujo por fal-
ta de alimentación adecuada y la industria 
de implementos de deportes cayó en picada.

Una de las vías para conseguir recursos es 
la venta de servicios. “Nosotros hemos te-
nido en los últimos dos años más de 15.000 
técnicos en 106 países del mundo”, asegura 
Rivero pero la demanda se redujo mucho 
con la crisis mundial.

El viceministro de deportes y medallista 
olímpico, Alberto Juantorena, dice que de 
todas formas los recursos no son suficientes, 
cuando “una garrocha vale US$890, un lan-
ding pit de garrocha US$ 52.000 un landing 
pit de salto de altura US$25.000 y nosotros 
no tenemos ese financiamiento”.

Juantorena, quien es también economis-
ta, nos asegura que no piensan obtener esos 
fondos vendiendo atletas cubanos para que 
compitan en las ligas de otros países. “La 
estrategia es ahorrar los recursos, estudiar 
donde ponerlos y después exprimirlos”.

En cuanto al deporte popular el vicemi-
nistro propone “sumar a la gente, porque 
no vamos a tener instalaciones sofisticadas 
a corto plazo. En uno de los barrios donde 
empezamos a trabajar, junto con los vecinos, 
hemos convertido un basurero en un área 
deportiva”.

Los secretos de los atletas cubanos
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