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Exige el Revolucionario Institucional que las instancias electorales actúen con imparcialidad

PRI demandará al 
Consejo Distrital 
03 por acciones 

tendenciosas

El presidente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, Pedro Flota Alcocer, anunció que en las 

próximas 48 horas acudirá ante el Tribunal Federal 
Electoral para denunciar el “actuar tendencioso y oficioso” 

del Consejo Distrital 03 con sede en Chetumal, al sancionar 
al partido “con una multa injusta, exorbitante y fuera de 

toda lógica jurídica” ante una queja presentada por el PAN
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CANCÚN.— El 4 y 7 de junio 
podría realizarse un debate entre 
los candidatos a diputados y se-
nadores en alguna de las univer-
sidades públicas o privadas de 
Quintana Roo, sin que sea requi-
sitos que el PRI, el PAN o el Panal 
participen.

Lo anterior fue informado en 
rueda de prensa, por los dirigen-
tes del PRD, Emiliano Ramos Her-
nández, del Movimiento Ciuda-
dano, antes Convergencia, Rubén 
Darío Rodríguez y por el PT, Lo-
rena Martínez Bello.

Por lo pronto,  los partidos de-
nominados de izquierda, ya so-
licitaron oficialmente al IFE que 
organice debates públicos entre 
candidatos los días 4 y 7 de junio, 
y pidieron a los dirigentes del PRI, 
Panal y PAN, le entren al debate 
de ideas, propuestas sin descalifi-
caciones.

Los partidos de izquierda, pro-
ponen que se realice un debate 
entre candidatos al Senado el 
próximo 4 de junio en la ciudad 

de Chetumal y otro el 7 de junio 
en los distritos 01, 02 y 03 entre los 
abanderados a diputados federa-
les correspondientes, fechas ten-
tativas ya que deberán aprobarse 
previamente por los representan-
tes partidistas.

Los dirigentes sugirieron que 
los debates se realicen en uni-
versidades públicas para que sea 
“terreno neutral” y en las fechas 
señaladas, es decir, antes de que 
inicien las vacaciones escolares.

Expresaron que es una invita-
ción abierta al PRI, al PAN y al 
PANAL a debatir, que es la fun-
ción del legislador precisamente, 
y serán debates de altura, de ideas, 
de contraste de propuestas y no de 
descalificaciones, insistieron.

Además, exigieron al IFE de 
Quintana Roo a no rehuir su obli-
gación y cumplir con su papel de 
facilitador de la democracia, por 
lo que esperan una respuesta po-
sitiva de su parte para que se con-
voque a una comisión partidista 
que defina el formato, hora, lugar, 
fecha y temas de los debates.

También, comentaron que los 
candidatos de las izquierdas acu-

dirán a los debates aunque no 
asistan los de otras fuerzas políti-
cas, sin embargo confían en que si 
lo hagan.

Descartaron, finalmente que 
el debate sea una estrategia para 
“colgarse” de los abanderados 
del PRI o una “emboscada” para 

desacreditarlos ante la opinión 
pública, por lo que dijeron que 
“No hay pretexto para no hacer 
los debates”.

CHETUMAL.— El presiden-
te estatal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Pedro 
Flota Alcocer anunció que en las 
próximas 48 horas acudirá ante 
el Tribunal Federal Electoral para 
denunciar el actuar tendencioso 
y oficioso del Consejo Distrital 03 
con sede en Chetumal en contra 
de los priistas.

Flota Alcocer tachó de un acuer-
do tras bambalinas, la resolución 
emitida por el Consejo Distrital 03 
del IFE que estableció “sanciones” 
contra la propaganda de la candi-
data del PRI en el tercer distrito, 
Laura Fernández Piña, ante queja 
presentada por el PAN.

Mencionó,  que el PRI apelará 
contra la resolución del Consejo 
Distrital 03, del Instituto Federal 
Electoral (IFE), ante la multa in-
justa, exorbitante y fuera de toda 
lógica jurídica impuesta arbitra-
riamente a la candidata Laura 
Fernández Piña y a los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) 
y Verde Ecologista (PVEM).

El líder priista, dijo que en las próxi-
mas 48 horas se acudirá al TRIFE,  ya 
que no se permitirá que se cumplan 
con los caprichos de los panistas quie-

nes están detrás de esta situación.
Argumentó que la multa es excesi-

va, sobre todo cuando al IFE en Quin-
tana Roo se le ha demostrado que los 
candidatos del PAN han incurrido 
en grandes faltas a los cuales única-
mente se les han hecho llamados de 
atención.

Fue claro en señalar, que el Con-
sejo Distrital 03 del l IFE demues-
tra su parcialidad y favoritismo 
con una multa de 31 mil 165 pesos, 
equivalente a 500 días de Salario 
Mínimo (SM) vigente,  además de 
que se multa al Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), con 18 
mil 699 pesos, equivalentes a 300 
días de SM.

Insistió en que el resolutivo es 
absurdo y ridículo  al impone una 
multa a Fernández Piña, en su ca-
lidad de candidata propietaria a 
diputada federal por la coalición 
“Compromiso por México”, de 12 
mil 466 pesos, equivalente a 200 
días de SM.

Añadió que las multas y acusa-
ciones  sin sustento jurídico son 
impulsadas por el PAN, que ante 
la evidente derrota que cada día se 
acerca, quiere tomar el control de 
los órganos electorales para judi-
cializar el proceso y evitar que la 
voluntad popular sea la que man-
de en las urnas.
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PRI demandará al Consejo Distrital
 03 por acciones tendenciosas

VERDADES OCULTAS

La marcha de  jóvenes del 
fin de semana contra el can-
didato del Partido Revolu-
cionario Institucional a la 
Presidencia de la Repúbli-
ca no refleja el sentir de la 
mayoría de este sector de la 
población, sobre todo por-
que la respuesta al llamado 
no fue masiva.

Ahora se esperaría que 
el Frente Juvenil Revolu-
cionario, dirigido por Juan 

Carrillo en el estado y Zacil 
Rosado en el municipio de 
Benito Juárez, convocara 
igual a una marcha para de-
mostrarle su apoyo al mis-
mo candidato Enrique Peña 
Nieto, para demostrar que 
existe unidad en el sector, 
¿o es que el Frente  Juvenil 
no tiene capacidad de con-
vocatorias?

Los dirigentes tienen que 
demostrar que no fueron 

impuestos  y que en verdad 
cuentan con el apoyo del 
sector juvenil, no sólo con 
el respaldo de sus familias 
o de que ocupan esos pues-
tos por recomendaciones de 
algunos políticos, sino por-
que en verdad ellos  pueden 
ser dignos representantes 
de los jóvenes y no simples 
“busca chambas”.

Comentarios: lealenri-
que@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Pedro Flota Alcocer, anunció que en las próximas 48 horas 
acudirá ante el Tribunal Federal Electoral para denunciar el actuar tendencioso y oficioso del Consejo Distrital 03, con 
sede en Chetumal, en contra del tricolor.

Llama la izquierda a debatir

Emiliano Ramos Hernández dio a conocer que los partidos de izquierda proponen que se realice un debate entre candidatos 
al Senado el próximo 4 de junio en Chetumal y otro el 7 de junio en los distritos 01, 02 y 03 entre los abanderados a diputa-
dos federales correspondientes, aunque las fechas son tentativas.
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CANCUN.— La vocal del Regis-
tro Federal de Electores de la Junta 
Distrital 03 del IFE, Abigail Zapata 
Carvajal, exhortó a los ciudadanos 
a registrarse como “observadores  

electorales” ya que el plazo para 
ello para vencerá este 31 de mayo.

En entrevista, la funcionario 
electoral destacó que a la fecha 
solamente doce personas han pre-

sentado su solicitud para fungir 
como observadores electorales y 
ya han sido debidamente capaci-
tados.

Sin embargo, destacó que a esta 

altura de la contienda en las pasa-
das elecciones ya se ha habían re-
gistrado muchos más, lo que atri-
buyó a la participación activa de 
organizaciones sociales.

Enfatizó que gracias a las mo-
dificaciones en las normas electo-
rales, los observadores electorales 
podrán vigilar todo el proceso an-
tes, durante y después de la jorna-
da electoral.

“El objetivo de la observación 
electoral es proporcionar más ele-
mentos que den certeza en los co-
micios, fomentar la participación 
libre y voluntaria de ciudadanos 
responsables de ejercer sus dere-
chos políticos y ampliar la partici-
pación ciudadana”, dijo.

Para acreditarse como obser-
vador electoral, los interesados 
deberán entregar su solicitud el 
31 de mayo a más tardar en cual-
quiera de las oficinas del IFE así 
como copias de su credencial para 
votar con fotografía actualizada.

Los observadores electorales 
también deberán cumplir los re-
quisitos de ser ciudadano mexica-
no en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos; no ser, ni haber 
sido miembro de dirigencias na-
cionales, estatales o municipales 
de organización o partido político 
alguno en los tres años anteriores 
a la elección.

De igual modo, no pueden ser 
observadores electorales quie-
nes fueron candidatos a cargos 
de representación popular en los 
últimos tres años a la elección y 
los interesados deben asistir a los 
cursos de capacitación correspon-
dientes.

Invita IFE a ser “observador electoral”

Sólo 12 personas han presentado su solicitud para fungir como observadores electorales, informó la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 03 del 
IFE, Abigail Zapata Carvajal.

CHETUMAL.— Cancún se 
mantiene como sede preferida 
por congresistas y convencionis-
tas para la realización de eventos, 
como la reunión para conformar 
el Sistema Interamericano contra 
el Crimen Organizado, que se rea-
lizará el 28 y 29 de mayo, afirmó 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo.

—Es importante que este tipo 
de eventos se realicen en el Esta-
do, que ofrece seguridad y una 
infraestructura hotelera y de ser-
vicios de calidad —añadió.

En cuanto al evento, señaló que 
es parte de los acuerdos de la  VI 
Cumbre de las Américas, realiza-
da en Cartagena de Indias, Co-
lombia, a mediados de abril. Se 
espera que asistan representantes 
de diversos países de América y 
El Caribe.

De acuerdo con el jefe del Eje-
cutivo, a principios de este mes 
se reunió la Unión de Naciones 

Suramericanas (Unasur), en la 
cual ministros de Relaciones Ex-
teriores, Defensa, Interior y Justi-
cia de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Gu-
yana, Paraguay, Perú, Surinam, 
Uruguay y Venezuela analizaron 
la propuesta colombiana de crear 
de una nueva instancia encargada 
de coordinar en la región la lucha 
contra el crimen organizado.

Además, añadió, el presiden-
te Felipe Calderón aprovechó el 
marco de la segunda Cumbre 
México-Caricom, efectuada esta 
semana en Barbados, para invitar 
a participar a los 15 países de la 
Comunidad del Caribe.

Se trata, añadió, de crear una es-
tructura hemisférica, de la que for-
marían parte incluso Estados Uni-
dos y Canadá, que defina acciones 
conjuntas y coordine los esfuerzos 
de los gobiernos en la lucha contra 
el crimen organizado, que amena-
za la seguridad de la región y ge-

nera problemas como el narcotrá-
fico, terrorismo, tráfico de armas y 
de explosivos, trata de personas, 
lavado de dinero y extorsión.

El gobernador reiteró que en 
el marco de la VI Cumbre de las 
Américas, a la que asistió, en su 
calidad de presidente de la Comi-
sión de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Cona-
go), invitado por el presidente co-
lombiano Juan Manuel Santos, se 
acordó crear un sistema interame-
ricano de lucha contra el crimen 
organizado, propuesta que tiene 
todo el apoyo de México.

Borge Angulo comentó que 
la propuesta surge del hecho de 
que el narcotráfico y el crimen 
organizado representan una seria 
amenaza para el desarrollo y cre-
cimiento de las naciones, que no 
pueden continuar con esfuerzos 
aislados y desorganizados contra 
esos flagelos, sino que necesitan 
acciones conjuntas y coordinadas.

Crearán Sistema Interamericano 
contra el Crimen Organizado

Cancún será sede de un evento hemisférico el 28 y 29 de mayo, cuando se lleve a cabo una reunión en la que participarán 
ministros de América y el Caribe, con el fin de conformar el Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado.

Cabe apuntar que, de acuerdo 
con la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el De-
lito (UNODC), las actividades 
ilegales generan 2,1 billones de 
dólares anuales, lo que equiva-
le al 3.6 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial, lo 
que convierte al negocio crimi-
nal “en una de las 20 principa-
les economías” del mundo.

Por otra parte, el secretario 
de Turismo de Durango, Juan 
Ávalos, hizo hoy un reconoci-
miento a la labor desarrollada 
por el gobernador Borge Angu-

lo como presidente de la Comi-
sión de Turismo de la Conago.

El funcionario sostuvo que 
Borge Angulo acometió con 
éxito el reto de recuperar el 
flujo turístico, no sólo en Quin-
tana Roo, sino en todo el país.

Prueba de eso, añadió, es 
que la ocupación hotelera pro-
medio subió del 30 al 80 por 
ciento, gracias a la promoción 
realizada en las diversas ferias 
turísticas a las que asistió el 
gobernador quintanarroense, 
como las de Madrid, Berlín y 
Rusia.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Aparentemente hay calma en la administración actual 
de Julián Ricalde Magaña.  Declaraciones a los medios 
sin mayor importancia y trascendencia, pero las prome-
sas en su campaña por lograr la codiciada alcaldía del 
municipio de Benito Juárez lo llevó a decir un sin nu-
mero de mentiras, mentiras de las cuales a sus más de 
13 meses de administración nunca se ha visto clara obra 
alguna y menos por terminar.

Tenemos aún los grandes problemas de pavimenta-
ción y bacheo por prácticamente todos los rumbos de 
la ciudad y zonas periféricas, lo poco que se ha visto y 
logrado es por el gobierno del estado y así por el estilo 
nos enteramos que no hay nada bueno bajo el sol de esta 
administración y la verdad  es todo lo contrario, pues 
día con día crece la inseguridad que parece que nadie lo-
gra controlar y no se diga desde la misma cárcel. Lo peor 
es, como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, la 
inminente salida de capitales e inversiones que generan 
empleo a miles de ciudadanos y que al no contar con 
empleos muchos de estos ciudadanos se han visto en la 
“necesidad” de delinquir, algo que nada nos extraña y 
menos en los funcionarios.

El fenómeno del desempleo se esta agudizando cada 
día mas y más, ya sea en la zona centro y en la zona pri-
vilegiada de la hotelería.

Pero más aún…  con el fin de regularizar los comer-
cios en vías publicas “llámense ambulantes”, pues está 
peor la situación y no olvidemos de ninguna manera el 
cierre de empresas, negocios de diferentes actividades 
por las amenazas y extorciones a las que son sometidos 
los dueños o gerentes, llegando a tal grado que están 
perdiendo la vida  muchos de estos empresarios y em-
pleados por negarse a pagar o cumplir con los caprichos 
de la  “delincuencia organizada”.

Y cada días nos enteramos en los diferentes medios lo-
cales, y en otros muchos casos por vecinos y amistades, 
de estas extorsiones.

Como será tan delicado todo esto que hasta en los 
negocios pequeños y muchas veces atendidos por las 
mismas familias, como es el caso concreto de señor O. 
Romero, que es dueño de un cibercafé como tantos en la 
ciudad y que estas mafias o delincuencias organizadas  
le están exigiendo el pago de 3000  pesos mensuales para 
su “seguridad”, y cómo será  que están involucradas 
tantas y tantas personas, unas por amenazas y otras por 
el gusto de ganar el dinero fácil que hasta falsifican do-
cumentos de la CFE  y piden se les deposite ahí en este  

“recibo de consumo” el pago extra por la seguridad . Y 
así hay muchas maquiavélicas formas para extorsionar 
a todo aquel ciudadano trabajador por su propia cuenta, 
o sea que aparte del fenómeno desempleo ahora ni con-
fiar en trabajar honradamente para sobrevivir y llevar el 
sustento a las familias .

Está muy claro que NO hay hasta ahora una “autori-
dad confiable y eficaz” para atender este tipo de actos... 
mucho menos para evitarlos… 

Ahhhh  pero estos “candidatos” de bolsillo y muchos 
de ellos hasta corruptos, pues tienen mucha cola que les 
pisen, prometen en sus desesperadas campañas con tal 
de adquirir el poder y las sumas mensuales de sueldo 
por No hacer nada a la hora de la hora y sí engañar en 
estas y las mismas de siempre campañas de proselitis-
mo con aquello de  “Yo conozco las necesidades de mi 
distrito y  les prometo que presentaré ante el pleno de la 
Cámara de Diputados  (o Senadores, según sea el caso) 
la propuesta para que sea aprobada lo antes posible. 
Yo…  (o sea tal o cual politiquillo) estaré al pendiente 
para darle puntual seguimiento y cumplir así con lo pro-
metido durante mi campaña”.

Es patético, ridículo, vergonzoso y diría yo hasta de-
nigrante para el ser humano, pero hoy  y a forma de re-
flexión les invito a leer una de las tantas versiones de 
cuando ¡Ardió Troya”.

La Manzana de la Discordia y la Guerra de Troya
La guerra de Troya, recreada en los poemas homé-

ricos, fue consecuencia de la alianza guerrera de va-
rios reyes de Grecia contra la ciudad de Troya y sus 
aliados de otros reinos de Asia Menor. Troya estaba 
situada en el noroeste de la actual Turquía.

Un poco de historia:
La península griega fue ligada, desde el neolítico, 

con las islas del Mar Egeo y la costa este de Asia Me-
nor.

Los numerosos puertos naturales a lo largo de las 
costas griegas y la proximidad de múltiples islas die-
ron origen a una homogénea civilización marítima.

Esta homogeneidad cultural no indujo, sin embar-
go, la unidad política.

Cadenas de montañas y profundos valles dividen 
la península en pequeñas unidades económicas y po-
líticas de dimensión no superior al de una ciudad y 
sus alrededores.

La arqueología ha evidenciado que en el neolítico, 
4000 años a.C., individuos procedentes del norte de 

África comenzaron a poblar el área del Egeo y que 
3000 años a.C. tuvo lugar el paso de la Edad de Pie-
dra a la de Bronce, iniciándose un acelerado proceso 
de civilización prehistórica que alcanzó en pocos si-
glos un extraordinario nivel.

Durante el tercer milenio los Aqueos, procedentes 
del sur del Danubio, invadieron Grecia y se estable-
cieron en el Peloponeso.

La tribu Jónica se estableció en Ática, región en la 
que está Atenas, y en las Islas Cícladas y los Eolios 
se asentaron en Tesalia, al nordeste del Peloponeso.

La Edad de Bronce dio lugar a dos culturas en el 
Egeo.

Una de ellas, denominada minoica, por ser Minos 
el nombre genérico de los reyes cretenses, se centró 
en la isla de Creta. La otra, llamada Heládica, flore-
ció en la Grecia continental, particularmente al sur, 
en el Peloponeso.

La cultura cretense dominó el Mediterráneo hasta 
el año 1500 a.C.. En el 1400 a.C. los Aqueos se apo-
deran de Creta y asumen el total liderazgo de la re-
gión, centrándose, la zona griega más influyente, en 
los alrededores de Micenas. Pero hacia el 1200 a.C., 
nuevos invasores, los Dorios, abandonan las monta-
ñas del Epiro (noroeste griego) y empleando armas 
de hierro descienden hasta el Peloponeso, obligando 
a los Aqueos a dispersarse y a refugiarse en Ática, 
en la isla de Eubea (Evboia) y en el norte, en Acaya 
(Achaea).

La guerra de Troya, narrada en La Ilíada de Home-
ro, se sitúa en un periodo próximo o coincidente con 
el principio de la invasión de los Dorios. Corinto y 
Esparta fueron los centros del poder Dórico.

Los refugiados Aqueos, Jónicos, Eolios y los mis-
mos Dorios invadieron paulatinamente las costas de 
Asia Menor, integrando la zona, económica y políti-
camente, en Grecia. Más tarde (750-550 a.C.) la ex-
pansión demográfica griega propició la colonización 
de la costa este del Mar Negro, Marsella en Francia y 
Sicilia y el sur de Italia, que fueron conocidas en latín 
como “Magna Graecia”.

Y aquí termina esta breve historia de la antigua 
Grecia que sirve de introducción al siguiente resu-
men sobre las causas de la famosa Guerra de Troya.

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

Propone Mercedes 
Hernández eliminar 
el “fuero”

Mercedes Hernández Rojas y 
Fátima Cabo, candidatas panistas al 
Senado, aseguraron que impulsarán 
iniciativas para eliminar el “fuero”, 
así como eliminar las posiciones de 
senadurías y diputaciones federales 
plurinominales.

CANCUN.— Mercedes Hernández 
Rojas y Fátima Cabo, candidatas pa-
nistas al Senado, aseguraron que im-
pulsarán iniciativas para eliminar el 
“fuero”.

Asimismo, se manifestaron a favor 
de eliminar las posiciones de senadu-
rías y diputaciones federales plurino-
minales.

Durante un recorrido casa por casa 
en la Región 239 de la ciudad de Can-
cún, Mercedes Hernández reiteró su 
palabra: “Desde el momento en que 
llegue al Senado seguiré trabajando 
sin distingo de colores y por el bien 
común de los ciudadanos quintana-
rroenses como lo he hecho durante los 
años en los que he estado al servicio de 
la ciudadanía”.

Las candidatas hablaron sobre sus 
propuestas que van a favor de un es-
tado de mayores oportunidades para 
las mujeres, los jóvenes y los adultos 
mayores. Por otro lado apoyaran las 
iniciativas de eliminación de plurino-
minales de la Cámara Alta y Baja, así 
como el desafuero de la clase política.

Mercedes y Fátima concluyeron sa-
tisfechas por el recorrido en la  Región 
239 gracias a la respuesta positiva y el 
respaldo  de los colonos.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCUN.— El candidato al Se-
nado de la coalición “Compromiso 
por México”, Félix González Can-
to, aseguró que con Enrique Peña 
Nieto en la Presidencia, se logrará 
la cobertura universal de preesco-
lar a preparatoria.

Añadió que la educación en 
México es uno de los sectores que 
requiere un fuerte impulso, al ser 
éste el cimiento de una sociedad en 
desarrollo y la garantía de prospe-
ridad de la persona y de la pobla-
ción.

Sin embargo, Félix González sos-
tuvo que además se aumentará al 
menos a 45 por ciento la cobertura 
en Educación Superior, para ofre-
cer 1.5 millones de nuevos lugares 
en las universidades del país, así 
como implementar la  Universidad 
Nacional Digital para ampliar la 
cobertura  mediante la educación a 
distancia, sin menoscabo de la cali-
dad académica, la cual contará con 
un apoyo pedagógico personaliza-
do para todo sus alumnos.

El fortalecimiento de programas 
de alfabetización y educación con-
tinua para adultos es también un 
compromiso para que todos en 
México tengan la oportunidad de 
desarrollarse, tanto en zonas urba-
nas como en las rurales, incluyen-
do la red de Centros de Conviven-
cia, Enseñanza y Aprendizaje de 
los Adultos Mayores.

“La calidad educativa es uno 
de los compromisos con la mayor 
prioridad para el próximo gobier-

no de la República, y por ello se fo-
mentará  un gasto educativo más 
eficaz y transparente y se mejora-
rán los programas de capacitación 
y actualización continua de maes-
tros”, apuntó.

Al recorrer calles de esta capi-
tal dijo que sólo se habrá de lo-
grar la excelencia educativa con 
el reconocimiento al esfuerzo 
de los profesores, y por ello se 
crearán incentivos económicos 
para maestros ligados al avance 
educativo de sus alumnos y no a 
puestos burocráticos y se conso-
lidará un sistema de evaluación 
docente profesional y transpa-
rente.

Al respecto, indicó que habrá 
de crearse un organismo autóno-
mo, conformado por expertos en 
temas educativos, que realice la 
evaluación docente y genere ma-
yor confianza entre todos los ac-
tores del proceso educativo y se 
apoyará el concurso por nuevas 
plazas de docencia, directores y 
supervisores, así como ampliar la 
oferta de plazas.

El candidato al Senado se pro-
nunció por alcanzar al menos 40 
mil Escuelas de Tiempo Comple-
to en Educación Básica que im-
partan una formación integral, 
así como un Plan Deportivo Es-
colar para combatir la obesidad 
infantil y crear hábitos sanos en-
tre niños y jóvenes que los alejen 
de las adicciones.

Finalmente, dijo que se conso-

lidará una política nacional para 
una escuela libre de acoso esco-
lar o bullying, así cómo servicio 

social remunerado para universi-
tarios y se fortalecerá la vincula-
ción universidad-empresa, para 

que los jóvenes recién egresados 
tengan mayores oportunidades 
de empleo.

Necesario impulsar fuertemente 
la educación: Félix

El abanderado del PRI-PVEM al Senado por la segunda fórmula, Félix González Canto, indicó que la educación en México 
es uno de los sectores que requiere un fuerte impulso, al ser éste el cimiento de una sociedad en desarrollo.

La candidata al Senado del Panal, Krinagemma Rodríguez, señaló la urgencia de hacer trabajo de prevención ya que las y los 
ciudadanos perciben un aumento de violencia y de actos delictivos.

CANCUN.— Tras los últimos 
hechos de violencia en la entidad, 
la candidata al Senado del Panal, 
Krinagemma Rodríguez, mani-
festó que la gente exige un estado 
más seguro.

En un recorrido de “contacto 
ciudadano” en la Región 75 de 
este destino turístico, la abandera-
da, señaló la urgencia de hacer tra-
bajo de prevención ya que las y los 
ciudadanos perciben un aumento 

de violencia y de actos delictivos 
a diferencia de lo referido por las 
autoridades.

Si bien, dijo, estos hechos afec-
tan la imagen turística, considero 
ser más importante la vida de la 
ciudadanía por lo cual primero 
se debe frenar todos estos hechos 
y no fingir que no pasa nada.

Manifestó que la seguridad es 
la primera obligación que tiene 
el Estado para con los ciudada-

nos, por ello el proyecto del Pa-
nal ofrece construir una nueva 
relación de los mexicanos con la 
legalidad, condenar y confrontar 
sin ambivalencias ni dudas a la 
delincuencia, establecer una es-
trategia clara y políticas públicas 

eficaces en seguridad y diseñar 
nuevos aparatos de seguridad 
eficaces y legítimos.

En ese sentido, recordó a la 
ciudadanía sus propuestas en 
materia de seguridad pública, 
entre las que destaco la creación 

de una policía con mandos úni-
cos, la eliminación de las policías 
municipales, exámenes de con-
fianza obligatorios y capacita-
ción de los elementos policiales, 
además de antidoping obligato-
rios.

Ciudadanía exige un estado seguro: Krinagemma
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CANCÚN.— Graciela Saldaña 
Fraire, invitó a un debate a las 
candidatas de los otros partidos 
que compiten por la diputación 
federal en el Distrito 03; “es 
tiempo de estar de frente todas las 
candidatas y hacer las propuestas 
de cara a la sociedad, de frente a 
la juventud, de frente a las amas 
de casa, ante los empresarios, 
ante un pueblo que clama una 
transformación de México”.

Será un debate para confrontar 
las propuestas de campaña, 
no se trata de descalificar, sino 
de mostrar a los ciudadanos la 
forma en la que van a trabajar 
para beneficio de Quintana Roo 
y de todo el país, puesto que los 
legisladores federales tienen un 
amplio margen de competencia.

El Partido de la Revolución 
Democrática hizo la solicitud de 
debate ante el Instituto Federal 
Electoral, sin embargo, tienen 
que estar de acuerdo todos los 
candidatos para que pueda 
llevarse a cabo.

“Esperamos que el Partido 
Acción Nacional (PAN) se sume 

y apoye la propuesta de debatir, 
históricamente hemos visto 
que los candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
se han negado a participar en 
debates, no obstante esperamos 
que al menos en el Distrito 03 
tengan el valor de estar en un 
ejercicio democrático como es el 
debate”.

La invitación está abierta para 
que se sumen a la iniciativa 
del Partido de la Revolución 
Democrática, Partido del Trabajo 
y Movimiento Ciudadano; 
“creemos que la candidata del 
Partido Nueva Alianza se va a 
sumar”.

Para la realización del debate 
se tiene que enviar la solicitud 
al IFE, y se tiene que armar en 
menos de 15 días, por lo que 
hay tiempo suficiente; debido 
a que no se tiene presupuesto 
suficiente, es posible que sea 
en una universidad donde se 
efectúe y se solicite el apoyo 
de los diversos medios de 
comunicación para su difusión a 
la sociedad.

Convoca a debatir Graciela Saldaña 
a candidatas de otros partidos

Graciela Saldaña Fraire, invitó a un debate a las candidatas de los otros partidos que compiten por la diputación federal en 
el Distrito 03; “es tiempo de estar de frente todas las candidatas y hacer las propuestas de cara a la sociedad.

CANCUN.— Ante vecinos 
de Cancún, Alonso Ventre Sifri, 
candidato a diputado federal del 
PRD, hizo un exhorto a sumarse al 
cambio verdadero y acabar con el 
desempleo y la violencia.

Al pedir el voto de los 
habitantes de la Región 102 y el 
fraccionamiento Galaxias del Sol, 
entre otros, destacó que el país 
tiene dos graves problemas que se 
entrelazan, que se alimentan, que 
se nutren mutuamente: “la falta 
de trabajo y la violencia”.

Indicó que todos sufrimos una 
crisis económica, social, una crisis 
política, porque hay un proceso 
de descomposición social que ha 
llevado a este círculo vicioso de 
inseguridad y de violencia.

Por ello, afirmó, se requiere la 
participación de la sociedad civil, 
del acompañamiento de ustedes 
para lograr el cambio verdadero, 
porque muchos que han padecido 
en carne propia esta inseguridad 
y esta violencia, y sé que están 
contribuyendo para que esto no 
siga pasando.

“Ustedes ya tienen este 
dolor y quieren que otros seres 
humanos no padezcan ni sufran 
lo que ustedes han padecido”, 

afirmó Alonso Ventre ante los 
benitojuarenses al destacar que 
en el Partido de la Revolución 
Democrática “tenemos propuestas 
y tenemos experiencia y, sobre 
todo, que vamos a cumplir”.

Consideró que la violencia se ha 
enraizado en México porque no 
ha habido desarrollo, y al buscar 
el voto para acceder a la Cámara 
de Diputados del Congreso de 
la Unión destacó que en 29 años 
no se ha registrado crecimiento 
económico, desde que están 
aplicando la llamada política 
neoliberal. “Si no hay crecimiento, 
no hay empleo y si no hay empleo 
no hay bienestar y si no hay 
bienestar no puede haber paz ni 
tranquilidad social”.

En cambio, dijo, si hay 
crecimiento económico y se 
generan empleos y se atiende 
a los jóvenes, que se les han 
cerrado las puertas y que no 
tienen posibilidades de trabajo 
y de estudio, que si actuamos 
de  esa manera, vamos a ir 
serenando al país y garantizando 
la tranquilidad y la seguridad de 
todos los mexicanos.

Desde el Poder Legislativo, 
prometió, “vamos a atender 

las causas, vamos a combatir 
la corrupción, porque eso crea 
una atmósfera de progreso y de 
justicia.

Nada más ha dañado más 
a México y a Quintana Roo 
que la deshonestidad de sus 
gobernantes. Eso es lo que ha 
dado al traste con todo, es un 
cáncer que está destruyendo al 
país y tiene que ver mucho con 
la impartición de justicia, con la 
seguridad pública”.

Por eso en su mensaje a los 
jóvenes que ejercerán el voto 
el próximo primero de julio 
manifestó que: No se trata de 
que se adhieran o sumen, es que 
juntos logremos el renacimiento 
de México.

El PRD, con Andrés Manuel 
López Obrador, refirió, tiene 
el plan de incorporación al 
trabajo a los jóvenes que va a ir 
en paralelo, va a ir acompañado 
de la propuesta que tenemos de 
reactivar la economía. “De que 
podamos crecer al 6 por ciento 
desde al año próximo y esto va 
a permitir generar un millón 200 
mil nuevos empleos, ese es el 
propósito y por eso les pedimos 
su voto”, concluyó.

Exhorta Ventre a sumarse al cambio verdadero

Alonso Ventre Sifri, candidato a diputado federal del PRD, destacó que el país 
tiene dos graves problemas que se entrelazan, que se alimentan, que se nutren 
mutuamente: “la falta de trabajo y la violencia”.

CANCÚN.— El pasado fin de semana 
arrancó la liguilla de la Cuarta División 
Profesional de Futbol, con los partidos de ida 
en las diferentes plazas de esta liga. Este fin de 
semana toca el turno a los partidos de vuelta, 
que se llevaron a cabo el próximo sábado 26 
de mayo.

Los resultados de los juegos de ida fueron 
los siguientes: Atlas Cozumel empató 1-1 
ante Tuzos Progreso en la bella isla de las 
golondrinas; Guerreros Tulum hizo valer su 
localía y le ganó 2-1 a Ejidatarios Real Cancún.; 
Interplaya no aprovechó que jugó en su campo 
y perdió 1-2 ante Pioneros Cancún; y por último 
Taxistas Playa tampoco pudo ganar de local y 
sufrió un descalabro 0-1 frente a Cañoneros 
Campeche

Ahora vienen los juegos de vuelta, donde 
se definirá el pase a las semifinales de la 

Cuarta División Profesional. Tuzos Progreso 
se enfrentará a Atlas Cozumel en el Estadio 
Salvador Alvarado de Mérida, Yucatán, a las 
17:30 horas; Ejidatarios Real Cancún tratará de 
revertir el marcador en contra cuando reciba a 
Guerreros Tulum a las 11:00 horas en el calor de 
La Parcela, en el Ejido Bonfil; Pioneros Cancún 
a su casa del Cancún 86 con ventaja y buscará 
aprovechar esta situación ante Interplaya, en 
partido que se desarrollará a las 16:00 horas; y 
por último Cañoneros Campeche recibirá con 
ventaja mínima de un gol a Taxistas Playa, bajo 
el intenso calor de las 11:00 horas en el campo 
Corsarios 2000 de la ciudad amurallada.

De esta forma quedarán definidas las 
semifinales de la liguilla, en la que cabe destacar 
que hay un solo sancionado, de Ejidatarios Real 
Cancún, que se perderá el partido de vuelta de 
su equipo ante Guerreros Tulum.

En puerta los juegos de vuelta de la Cuarta División
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NUEVA YORK.— Fue una de las salidas a 
bolsa más esperadas de los últimos tiempos. 
Facebook, la red social con más de 900 mi-
llones de usuarios, fue tasada inicialmente 
en US$104.000 millones. Pero el lunes, una 
fuerte caída en sus acciones generó dudas 
sobre si podrá estar a la altura de las expec-
tativas.

Las acciones debutaron el viernes en la 
bolsa de valores de Nasdaq, en Nueva York, 
a US$38, pero al cierre del lunes registraban 
11% menos.

Para algunos, todavía es muy temprano 
para sacar conclusiones, pero otros ya están 
señalando que la empresa de Mark Zucker-
berg puede estar sobrevalorada.

¿Qué tan significativa es esta caída? Y, 
sobre todo, ¿qué pueden aprender otras 
empresas tecnológicas que tengan pensado 
salir a la bolsa?

Arte o ciencia

Patrick Moorhead, un analista en la em-
presa Moor Insights and Strategy, es uno de 
los críticos del valor bursátil de la red social.

En diálogo con la BBC, Moorhead argu-
mentó que “el mercado no está valorando lo 
que Facebook puede poner sobre la mesa”.

Al mismo tiempo, BTIG, un corredor de 
bolsa global basado en Estados Unidos, ar-
gumentó que todavía es muy temprano para 
juzgar a la compañía de Zuckerberg.

“Valorar a Facebook es más arte que cien-
cia en esta etapa de su desarrollo y en el es-
tado actual de la publicidad social y móvil”, 
dijo la compañía en un comunicado.

BTIG añadió que confía en las posibilida-
des publicitarias de Facebook a largo plazo 
y vaticinó que los ingresos por ese rubro 
aumentarán a US$8.000 millones en 2015, 
comparado con un estimado de US$4.000 
millones para 2012.

La principal fuente de ingresos de Face-
book es la publicidad y al salir a bolsa valía 
seis veces más que la empresa de publicidad 
más grande del mundo, WPP.

Además, la red social logró ganar 
US$16.000 millones, independientemente de 
lo que ocurra ahora con su precio.

Algunos de los fundadores de Facebook y 
sus primeros inversionistas lograron vender 
porcentajes de su participación por cientos 
de millones de dólares.

Por eso, Rory Cellan-Jones, corresponsal 
de tecnología de la BBC, dice que Zucker-
berg y sus colegas no tienen mucho de qué 
preocuparse ahora.

“Pero, tal vez, recordaremos a mayo de 
2012 como el mes en que empezó a escapar-
se aire de una burbuja tecnológica”.

Desafíos e imitadores

La salida bursátil de Facebook es mucho 
más que su desempeño actual. En primer 

lugar, una de las claves parece estar en sus 
retos a futuro.

La preocupación de algunos analistas se 
refiere a la manera en que la empresa ge-
nerará ganancias para justificar el valor de 
US$104.000 millones con la que fue tasada.

“La pregunta verdadera es si en un año, 
Facebook habrá empezado a repartir el in-
menso crecimiento en ingresos que los ac-
cionistas esperarán”, dijo Cellan-Jones al 
conocer el valor bursátil.

Además, la salida de Facebook está siendo 
vigilada atentamente por compañías simila-
res.

“Para otras empresas tecnológicas inte-
resadas en seguir el ejemplo de Facebook, 
cualquier señal de que la burbuja pueda ex-
plotar es muy preocupante”, dice el corres-
ponsal de BBC.

“Ahora Pinterest, Spotify y otras empre-
sas cuyos avalúos están por los cielos ob-
servarán ansiosamente para ver qué sucede 
con las acciones de Facebook en los próxi-
mos días”.

Pero aunque el caso de Facebook es em-
blemático, no es único en el mundo tecno-
lógico.

Es importante notar que otras compañías 
relacionadas con el mundo tecnológico, que 
ya están en bolsa, han mostrado desempeños 
variados.

Por ejemplo, las acciones de LinkedIn, una 
red social para profesionales, se duplicaron 
tras su debut de US$45 en mayo de 2011. 
Llegaron a estar en US$117 y ahora cotizan 
alrededor de los US$100.

Groupon, una empresa que ofrece cupo-
nes de descuento, registró un crecimiento 
del 30% en el valor de sus acciones desde 
su debut en noviembre. Pero ahora están a 
US$12, muy por debajo de su emisión inicial 
de US$20.

El caso estelar es el de Google. En 2004, 
cuando comenzó a cotizar, una acción valía 
US$85. Hoy está por encima de US$600, aun-
que por debajo de su pico de más de US$740, 
que logró en 2007, antes de la crisis económi-
ca.

Por ello, para saber cómo proceder cuan-
do una empresa como Facebook sale a bolsa, 
Cellan-Jones tiene una fórmula.

“Ahora hay un mensaje que tiende a que-
dar relegado en tiempos de burbujas: para 
invertir en una compañía debería haber un 
conocimiento profundo de lo que hace ahora 
y hacia dónde se dirige”.

Cambios

Facebook está poniendo en marcha cam-
bios en la red social y nuevas formas de gene-
rar dinero desde hace unos meses y la salida 
a bolsa añadirá aún más presión.

Además en la empresa existe preocupación 
de que en los últimos seis meses ha disminui-
do la velocidad con la que generaba ingresos 

y por otro lado han aumentado las críticas a 
la “poca efectividad” de la publicidad en ce-
lulares y tabletas.

A continuación, BBC Mundo le presenta 
cuatro cambios que usted podría notar en la 
red social próximamente, según los analistas 
consultados.

Más publicidad

La presión de los inversores podría llevar 
a la empresa a insertar más anuncios en Fa-
cebook.

Señalan que los poseedores de acciones 
querrán que Facebook se convierta en una 
máquina de hacer dinero que les rinda el 
máximo beneficio, pero una publicidad de-
masiado invasiva podría desencantar a mu-
chos usuarios.

Así, esta tensión entre las necesidades de 
los usuarios y de los inversores podría ser 
uno de los principales campos de batalla en 
los que tendrá que luchar la compañía.

Este dilema parece haber cobrado fuerza 
tras el anuncio de General Motors esta sema-
na de retirar su publicidad en Facebook, frus-
trado “por la poca eficacia de sus campañas 
en la red social”.

Fin de la gratuidad

Recientemente, Facebook indicó que solo 
el 12% de los mensajes que escriben los usua-
rios son vistos por sus contactos.

La empresa cree que algunos usuarios po-
drían estar interesados en pagar por resaltar 
los mensajes que consideran más importan-
tes y con esa idea en mente, ha comenzado 
a probar un programa piloto en Nueva Ze-
landa.

Basta pagar en línea una pequeña cantidad 
de dinero y los usuarios se aseguran que los 
mensajes que publican en la red social serán 
más visibles para sus amigos, familiares y co-
legas.

Según las pruebas el precio más alto es de 
US$2, mientras que otros cuestan menos de 
la mitad. Los pagos podrán hacerse a través 
de tarjeta de crédito o el sistema de pagos Pa-
yPal.

Facebook no ha precisado cuánto durarán 
las pruebas ni si serán extendidas a otros te-
rritorios.

Más control

A ninguna empresa le conviene verse en-
vuelta en escándalos y controversias, pero 
aún menos cuando está cotizando en bolsa.

“Hemos notado recientemente que Facebo-
ok ha incrementado sus esfuerzos para evitar 
las transgresiones de su política de uso”, ob-
serva Juan Pedro di Polo, gerente de opera-
ciones de Wikot, una agencia de publicidad 
digital, en conversación con BBC Mundo.

Hasta hace poco la empresa había confiado 
en las denuncias de los usuarios para retirar 
contenido que violaba propiedad intelectual 
o el honor y la privacidad de alguna persona.

Pero según Di Polo, Facebook toma ahora 
la iniciativa y bloquea estos contenidos sin 
necesidad de ser advertida.

Un motor de búsqueda

Más de 20 ingenieros de Facebook están 
trabajando en la creación de un motor de 
búsqueda que podría competir con Google, 
según informó recientemente la revista Busi-
ness Week.

La idea, según dos fuentes citadas por la 
revista estadounidense, es aprovechar la 
gran cantidad de información sobre los usua-
rios de que dispone Facebook para ofrecer 
resultados de búsquedas más precisos.

Un portavoz de Facebook le respondió a 
la web de tecnología Mashable que no iba a 
hacer comentarios sobre rumores y especu-
laciones. (BBC Mundo).

Facebook: de la euforia a las dudas
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MEXICO, 22 de mayo.— El presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa reiteró su convicción por la estrategia 
integral de seguridad que emprendió su gobierno 
“apenas a tiempo”, que si bien se puede criticar ahora 
habrá que plantear si seguirá en futuras administra-
ciones.

Al inaugurar el IV Foro Nacional sobre Seguridad 
y Justicia “A cuatro años de la Reforma Penal: lo que 
falta”, reconoció como cierto que la seguridad se re-
solverá con educación, pero “decir que (se soluciona-
rá) sólo con educación y empleo es faltar a la verdad”.

“Se puede y se debe con razón criticar la estrategia 
por la seguridad, sí. Pero a final de cuentas esta es-
trategia que es integral, de combate a los criminales, 
de construcción de instituciones, de reconstrucción 
del tejido social, ¿va a seguir o no? ¿Van a seguir lu-
chando contra los criminales o no? ¿Van a reconstruir 
las instituciones y reforzar las que todavía no han re-
construido o no?”, preguntó el mandatario.

Plantea Calderón si seguirá
 estrategia de seguridad

MÉXICO, 22 de mayo.— El Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) propuso que 
el presidente del Instituto Federal Electoral 
(IFE), Leonardo Valdés, modere el segun-
do debate entre candidatos presidenciales, 
a realizarse el 10 de junio, en Guadalajara, 
Jalisco.

La sugerencia fue respaldada por los par-
tidos Verde Ecologista de México (PVEM) y 
el Partido Nueva Alianza (Panal).

La Comisión de Debates del IFE se reunió 
con los representantes de los candidatos 
presidenciales para acordar el formato del 
ejercicio.

Hasta ahora, existe acuerdo para que la 
discusión no verse en torno a preguntas 
sino a temas (política y gobierno, política 
exterior, desarrollo social y desarrollo sus-

tentable) y que los candidatos presidencia-
les puedan interrumpirse e interpelarse di-
rectamente, pero con algunas reglas que se 
definirían el próximo jueves.

Jorge Carlos Ramírez Marín, en repre-
sentación del candidato presidencial de la 
coalición Compromiso por México, Enrique 
Peña Nieto, se manifestó contra un formato 
de “talk show”.

“Pedimos que se garantice la equidad de 
las participaciones, que el tiempo no nos lle-
ve a un formato de talk show donde cada 
quien habla cuando quiere, sino que sea 
un formato flexible pero que garantice que 
puedas exponer tus propuestas y después 
te puedan hacer preguntas e intercambies 
comentarios con los adversarios”, indicó el 
diputado priista.

PRI propone a Valdés Zurita
para moderar debate

El Partido Revolucionario Institucional propuso que el presidente del IFE, Leonardo Valdés, modere 
el segundo debate entre candidatos presidenciales, a realizarse el 10 de junio, en Guadalajara.

MÉXICO, 22 de mayo.— La candidata 
presidencial del Partido Acción Nacional 
(PAN), Josefina Vázquez Mota, aseguró 
que los jóvenes se manifiestan por propia 
decisión, por propia convicción y no por-
que estén esperando o porque requieran la 
convocatoria de alguien más.

Al participar en el Consejo Mexicano 
de Asuntos Internacionales (Comexi) que 
encabeza el embajador, Enrique Berruga, 
Vázquez Mota dijo que hoy a los jóvenes 
los convocan “sus sueños, sus reclamos de 
libertad, de justicia, de un México no au-
toritario”.

Dijo que este fenómeno de las redes so-
ciales no solamente vuelven a acortar las 
distancias en el mundo sino han generado 
grandes cambios profundos que muy pro-

bablemente no hemos alcanzado a mirar en 
toda su profundidad.

Comentó que México “está empezan-
do a manifestarse de manera mucho más 
decidida y clara, las redes sociales están 
cambiando el mundo de las relaciones en 
el mundo”.

Entre el mundo las redes sociales están 
poniendo sobre la mesa información, acon-
tecimientos, voces en tiempo real, me pare-
ce que sin el poder de las redes sociales y 
de los jóvenes, algunos países del mundo 
no tendrían hoy las realidades que están 
enfrentando.

Presenta plataforma de política exterior 
Vázquez Mota delineó su política para 
consolidar a México como una potencia a 
nivel internacional.

Jóvenes se manifiestan por
convicción propia: JVM

Josefina Vázquez Mota aseguró que los jóvenes se manifiestan por propia decisión, por propia convic-
ción y no porque estén esperando o porque requieran la convocatoria de alguien más.

MEXICO, 22 de mayo.— La Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) suspendió, a partir 
de este martes, la entrega de apoyos y levan-
tamientos de Cédulas Únicas de Información 
Socioeconómica (CUIS) en el país, en acato al 
blindaje electoral.

La dependencia federal indicó que el lunes 
se hicieron los últimos pagos de los Programas 
Oportunidades, de Apoyo Alimentario y “70 y 
más”, que se adelantaron para poder cumplir 
con la disposición electoral y que se reanuda-
rán pasando los próximos comicios.

En un comunicado, agregó que con esta me-
dida, prevista en el Programa de Blindaje Elec-
toral, se pretende evitar cualquier intento de 
manipulación partidista, clientelar o personal 
en el proceso electoral que vive el país.

La entrega de recursos para dichos progra-
mas se hace de manera directa contra la identi-
ficación de los beneficiarios y mediante tarjetas 
de débito, por lo que ningún servidor público, 
sea federal, estatal o municipal, tiene acceso a 
las transferencias, afirmó.

El Programa de Blindaje Electoral (PBE) 
2012 de la Sedesol está diseñado para evitar 
que los planes sociales se utilicen con fines 
político-electorales, de imagen personal o 
proselitistas.

La Sedesol destacó que a fin de orientar a los 
beneficiarios el resto de los programas que se 
tramitan de manera personal, como 3x1 para 
Migrantes, Opciones Productivas, Estancias 
Infantiles, Coinversión Social, Tu Casa y Hábi-
tat, entre otros, se ejecutarán de forma normal.

Suspende Sedesol entrega de
apoyos por blindaje electoral
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BOGOTÁ, 22 de mayo.— El 
ministro colombiano de Defensa, 
Juan Carlos Pinzón, afirmó que 
el frente de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC) que dio muerte a 12 mili-
tares se refugia en Venezuela.

El funcionario dijo a periodistas 
que los rebeldes que el lunes ata-
caron a los uniformados en la lo-
calidad fronteriza colombiana de 
Maicao, tienen “desde hace bas-
tante tiempo” al país vecino como 
su refugio.

Aseguró que ante informes 
de que cruzaron la frontera 
hacia Venezuela, luego de em-
boscar a la patrulla militar co-
lombiana, se trabaja de manera 
“articulada” con autoridades 
de la nación vecina para cap-

turarlos.
Pinzón confió en que el apo-

yo expresado el lunes por el 
presidente venezolano Hugo 
Chávez para ubicar y detener 
a los responsables del ataque 
en una zona rural de Maicao, 
“arroje buenos resultados”.

El comandante del Ejército, 
general Sergio Mantilla, denun-
ció el lunes que hay indicios de 
que tras el ataque, los insurgen-
tes cruzaron la frontera y se en-
cuentran en Venezuela.

Chávez dio instrucciones 
para movilizar dos brigadas ha-
cia la frontera con el propósito 
de perseguir a los autores de la 
emboscada, informó la víspera 
el presidente colombiano Juan 
Manuel Santos.

Afirma Colombia que FARC 
se refugia en Venezuela

NUEVA DELHI, 22 de mayo.— 
La colisiones de dos trenes en el 
oriental estado indio de Andhra 
Pradesh dejó un saldo de 18 muer-
tos y al menos 30 heridos, mien-
tras los servicios médicos advir-
tieron que el número de decesos 
podría aumentar.

El accidente ocurrió a las 03:15 
de este martes (21:45 GMT del 
lunes) cuando el Hampi Express, 
tren de pasajeros que conecta las 
ciudades de Hampi y Bangalore, 
se estrelló con otro de carga y des-
carrilaron dos de sus vagones que 
además se incendiaron.

La televisora NDTV informó 
que tras sofocar las llamas los res-
catistas aún laboraban al medio 
día de este martes para encontrar 

pasajeros atrapados.
El reporte precisó que el trabajo 

de auxilio fue rápido porque ofi-
ciales de policía a bordo del Ham-
pi Express pudieron proporcionar 
con precisión el lugar del acciden-
te, sn embargo el fuego demoró el 
rescate.

El número exacto de pasajeros 
atrapados aún se ignora, dijo a la 
prensa el encargado de Relaciones 
Públicas de los ferrocarriles, Anil 
Saxena, quien precisó que el fuego 
alcanzó en total a tres vagones.

Por el momento se ignora el 
motivo del accidente,pero se es-
tima como la opción más viable 
que el maquinista del Hampi Ex-
press haya desatentido una señal 
de alto.

Colisión de trenes en India; 18 muertos y 30 heridos

SOFÍA, 22 de mayo.— Al menos 
100 personas resultaron heridas, 
principalmente con contusiones 
y cortes, como consecuencia del 
sismo de 5.9 grados en la escala de 
Richter que sacudió la madrugada 
de este martes el oeste de Bulgaria.

También tuvieron que ser 
atendidas numerosas personas 
por subidas de tensión arterial 
y ataques de ansiedad, según 
informaron fuentes del hospital 
de Pirogov, en Sofía, donde fueron 
tratadas unas 60 personas.

En la localidad de Pernik, a 20 
kilómetros de Sofía y donde se 
registró el epicentro del sismo, 
al menos 40 personas recibieron 
asistencia médica por cortes, 

golpes y problemas nerviosos.
El movimiento se produjo a las 

03:00 hora local (00:00 GMT) y ha 
sido seguido por 12 réplicas de 
hasta 4 grados de magnitud.

El temblor ha causado daños 
en numerosos edificios de Pernik 
y Sofía. En la capital han sido 
evacuados varios edificios de 
viviendas mientras los técnicos 
evalúan si se han producido 
daños en sus estructuras, explicó 
en rueda de prensa la alcaldesa de 
Sofía, Yordanka Fandakova.

Este sismo ha sido el más fuerte 
registrado en Bulgaria desde 1917, 
según expertos de la Academia 
Nacional de Ciencias, y pudo 
sentirse en todo el país.

Sismo de 5.9 en Bulgaria deja 100 heridos

MIAMI, 22 de mayo.— La 
tormenta Alberto, la primera de 
la temporada de huracanes en el 
Atlántico, se transformó en una 
depresión tropical al bajar sus 
vientos máximos sostenidos a 55 
kilómetros por hora mientras se 
desplaza lejos de la costa sureste 
de Estados Unidos.

El Centro Nacional de 
Huracanes (CNH) de EU indicó en 
su boletín de las 09:00 GMT que se 
espera un debilitamiento adicional 
y que “Alberto podría convertirse 
en una remanente de baja presión 

mañana, miércoles, y disiparse el 
jueves”.

La depresión se encontraba a esa 
hora cerca de la latitud 32.0 grados 
norte y longitud 75.5 grados oeste, 
a 355 kilómetros al sur de Cabo 
Hatteras (Carolina del norte) y a 
550 kilómetros al sur de Norfolk 
(Virginia).

Se desplaza hacia el noreste con 
una velocidad de traslación de 15 
kilómetros por hora y se prevé que 
mantendrá esta trayectoria en los 
próximos días, por lo que el centro 
del fenómeno meteorológico 

permanecerá alejado de la costa 
estadounidense.

La temporada de huracanes en la 
cuenca atlántica será menos activa 
en el 2012 que la registrada el año 
pasado, según los pronósticos 
de los meteorólogos Philip J. 
Klotzbach y William M. Gray, de 
la Universidad de Colorado.

Se espera la formación de diez 
tormentas tropicales y cuatro 
huracanes, de los que dos podrían 
alcanzar la máxima categoría en 
la escala de intensidad Saffir-
Simpson del 1 al 5.

“Alberto” se transforma
en depresión tropical
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MEXICO.— La exuberante modelo, 
conductora y actriz Sabrina Sabrok 
también canta desde hace más de 15 años. 

Para demostrarlo lanzó por la red el 
vídeo “Rebel Yell´, el primer sencillo de lo 
que será su disco número nueve. (Que por 
cierto es canción original del chico malo 
del rock el inglés Billy Idol).

“La grabación la hicimos en tan sólo 
unos días, la hicimos con screen  –un set 
virtual-, pero ha llevado más tiempo en 
lo que es la edición y post producción 
porque lleva muchos efectos especiales de 
películas. La producción está a cargo de  
Erik –mi pareja- y yo”,  señaló la argentina.

“Las imágenes del vídeo son muy 
parecidas a esta ´era´que estamos 
viviendo de  catástrofes, terremotos  y 
todo lo que es referente a energías solares,  
ciclones, tormentas, huracanes. Es muy 
apocalíptico”.

Respecto al sencillo se puede descargar 
a través de Itunes, mientras que el disco 
estará listo en un par de semanas. “Se 
mantiene en los primeros puestos de 
popularidad en Europa, nosotros estamos 
haciendo muchos conciertos por allá. 
Incluso le hemos abierto conciertos a 
Marilyn Manson, a Rammstein y a muchas 
bandas conocidas”.

Sabrina cambia los 
escándalos por la música

TORONTO.— Jenna Talackova, la 
primera persona transexual que compitió 
en el concurso de belleza Miss Universo 
Canadá, logró posicionarse dentro de las 
12 finalistas, pero no obtuvo el título de la 
mujer más bella.

En este sentido, Talackova representó a 
Vancouver durante la competencia contra 
61 participantes y obtuvo un lugar dentro 
de la penúltima fase, aunque no logró 
consolidarse dentro del grupo de las cinco.

Sin embargo, su mayor satisfacción fue 
haber hecho historia con su participación 

dentro de los certámenes de belleza, 
además de cambiar las reglas de la 
competencia.

Minutos antes del concurso, Talackova, 
de 23 años, aseguró que este evento en 
su vida significaba mucho ya que le daría 
oportunidad de abrir su mente al mundo.

“Siento que soy la candidata perfecta 
para el título, porque vivo un estilo de vida 
que fomenta la salud, tengo mente abierta 
y compasiva. Soy ambiciosa y siempre 
estoy dispuesta a dar y recibir inspiración 
de otros”.

Jenna Talackova 
hace historia en 

certamen de belleza

Lindsay Lohan 
como Liz Taylor

LOS ANGELES.— Lindsay Lohan madrugó 
el lunes y cambió la foto de su perfil en Twitter.

¿El motivo? Nada más mostrar cómo se ve 
caracterizada como Elizabeth Taylor, papel 
que interpretará en una película para la 
televisión que aún no tiene fecha de estreno.

A últimas fechas, Lindsay ha hecho varias 
apariciones en la televisión de Estados Unidos, 
la más reciente en la serie ‘Glee’ y meses antes 
en ‘Saturday Night Live’, de donde no salió 
nada bien parada, al menos con la crítica de 
Estados Unidos.

PEKÍN.— Priscilla Chan, la recién casada 
con el presidente y fundador de Facebook, 
Mark Zuckerberg, está considerada por 
los internautas chinos como “la mujer más 
feliz del mundo”, además de como una 
posible vía de reingreso de la red social 
en el país asiático (donde está censurada), 
por ser de origen chino.

“Te graduas en Harvard, te casas con un 
millonario, sobrepasas las expectativas de 
tus padres. Ahora ¿cómo podemos vivir 
las mujeres asiáticas?”, se pregunta una 
cibernauta de seudónimo Tu Naxin, en un 
foro abierto en el portal de noticias Sina 
para comentar el recién matrimonio de 
Zuckerberg.

Mientras, otro internauta se cuestiona 
“¿cómo es posible que se enamore de una 
chica de tan mala apariencia?” o “¿cómo 
una mujer guapa en cambio no pueda 
conquistar a alguien así?”, a lo que él 
mismo responde: “la razón es sencilla: 
verdadero amor”.

“Él (Zuckerberg) tiene inteligencia 

emocional, intelectual y alta eficiencia, 
razones suficientes para hacer feliz a 
cualquiera”, argumenta un tercer usuario 
en la red social.

De origen y padres hongkoneses, la 
recién casada Chan partió de la ex colonia 
británica después de que su padre se 
retirara del puesto de oficial que ocupaba 
en el Gobierno de Hong Kong para 
instalarse en las afueras de Boston.

Priscilla Chan, la 
“mujer más feliz del mundo”



CANCÚN.— El Centro INAH Quin-
tana Roo y el Gobierno del Estado, a 
través de las Secretarías de Cultura y 
Turismo, así como la Unida de Cul-
turas Populares del Conaculta invi-
tan a la conferencia “La organización 
social entre los mayas”, que realizará 
en la Casa de la Cultura de Cancún, 
el miércoles 23 de mayo, en punto de 

las 19:00 horas y que estará a cargo de 
Elia Trejo Alvarado, especialista del 
INAH Quintana Roo.

Los mayas formaban una sociedad 
muy jerarquizada. Estaban gober-
nados por una autoridad política, el 
Halach Uinic, jefe supremo, cuya dig-
nidad era hereditaria por línea mascu-
lina.

Pero, cual era la forma singular en 
que se basó la organización social en-
tre los mayas. De eso nos estará plati-
cando la conferencista Elia Trejo Al-
varado.

La cita es este miércoles 23 de mayo 
a las 19.00 horas en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún. La en-
trada es gratuita.
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Regresa a la comodidad del hogar. 
Conquistarás el amor si sales de 

la casa para pasearte. Consulta con al-
guien que sabe planificar presupuestos 
o como consolidar deudas.

Te podrían tratar mal cuando ten-
gas que acudir a instituciones. 

Te has sentido un poco triste y necesi-
tas que te levanten el ánimo. Deberías 
pasar el tiempo poniéndote al día en el 
trabajo.

No te portes de modo inconstante. 
Como dice el dicho, así como vi-

ene se va. Incorpórate en asociaciones 
artísticas. No te preocupes demasiado 
en comprar regalos para los que no los 
merecen.

Podrías notar que tu generosidad 
se da por hecho. Ganarás los 

juegos en que compites. Tendrás éxito 
en los eventos sociales y nuevos indi-
viduos interesantes podrían provocar 
una chispa de curiosidad romántica.

Tu habilidad de negociar con éxito 
sorprenderá a los demás. Atiende 

las necesidades de los jóvenes. Podrás 
deslumbrar a los demás con tu gracia 
evidente y tu carácter sociable.

Puedes forjar amistades y gozar de 
experiencias nuevas si sales de 

viaje de vez en cuando. Podrías notar 
que tus amigos o familiares no entien-
den tus necesidades. Busca actividades 
intelectuales y físicas que pondrán tus 
habilidades a prueba.

Oportunidades románticas flo-
recerán durante tus viajes. Antes 

de proceder presenta tus planes a las 
personas que éstos afectarán. Hoy en-
contrarás una antigüedad excepcional.

No fuerces la suerte con tu patrón. 
Hoy deberías solicitar entrevis-

tas de empleo o distribuir tu curriculum 
vitae. Expresa tus opiniones y participa 
en el debate.

Estos días favorecen el éxito con 
inversiones, bienes raíces y otras 

actividades lucrativas. No prestes ni 
pidas prestado. Nuevas asociaciones 
se desarrollan si te incorporas a socie-
dades inversionistas.

Tolera el humor de los que tienes 
cerca de ti. Puedes anticipar cam-

bios en la organización de tu vivienda. 
Es aún mejor si puedes ganar dinero 
extra.

Ten cuidado de que nadie te obl-
igue a participar en negocios fi-

nancieros con rendimiento dudoso y los 
que se desempeñan en conjunto. Veri-
fica que todos tus documentos legales 
estén en buen orden. Puedes obtener 
una promoción si enfocas tus esfuerzos 
en las tareas asociadas con el trabajo.

Podrías querer escribir una novela 
pequeña. No permitas que tu 

patrón se aproveche de ti. Contem-
plarás muchas ideas buenas y las ac-
tividades que decides llevar a cabo te 
podrían traer riquezas que nunca espe-
rabas. Cuídate mientras viajas.

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 18 de May. al 24 de May.

La organización social
 entre los mayas
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MEXICO, 22 de mayo.— El 
presidente del Ajaccio, André 
Orsoni, destacó el aporte de 
Guillermo Ochoa para la salvación 
del equipo y reconoció que existe 
interés de otros clubes por el 
portero mexicano, a quien estaría 
dispuesto a negociar si llega una 
buena oferta.

“El valor de Memo Ochoa 
está estimado en Europa de 5 a 
6 millones de euros”, aseguró 
Orsoni en entrevista para el 
programa Raza Deportiva de 
ESPN. “Si viene una oferta 
importante para el club y para él, 
podría salir, pero él está muy bien 
aquí”.

Orsoni reconoció que tienen 
‘contactos con clubes españoles, 

pero nada más’, y aseguró que en 
las próximas ‘dos o tres semanas’ 
se podría tener alguna oferta 
más concreta, aunque no quiso 
adelantar más al respecto.

El presidente del club ‘ajaccied’ 
destacó, además, el potencial de 
Guillermo Ochoa, con un par de 
datos sobre el nivel del mexicano.

“Jean Luc Ettori (un ex portero 
francés) dijo que Ochoa es un 
portero que podría llegar a ser 
uno de los primeros cinco del 
mundo”, destacó.

Además, pese a que Ajaccio 
recibió 61 goles (59 a Ochoa), 
para ser el equipo más goleado 
de la Liga 1 de Francia, el portero 
mexicano recibió buenas críticas 
por parte de la prensa.

De 5 a 6 mde, costo de Memo Ochoa
El presidente del Ajaccio, 
André Orsoni, destacó el 
aporte de Guillermo Ochoa 
para la salvación del equipo 
y reconoció que existe interés 
de otros clubes por el portero 
mexicano, a quien estaría 
dispuesto a negociar si llega 
una buena oferta.

MADRID, 22 de mayo.— José 
Mourinho, entrenador del Real 
Madrid, amplió su contrato con 
el club blanco hasta el 30 de junio 
de 2016, según informa en un 
comunicado en su página web 
oficial la entidad madridista.

El técnico portugués llegó al 
Real Madrid hace dos temporadas 
y desde entonces ha conseguido 
una Copa del Rey, una Liga y 
ha alcanzado en dos ocasiones 
consecutivas las semifinales de la 
Liga de Campeones. Su gestión 
ha gustado en el Real Madrid, 
que decidió renovar al entrenador 
merengue.

El preparador portugués 
llegó a la entidad que preside 
Florentino Pérez el 28 de mayo 
de 2010 procedente del Inter 
de Milán italiano. Aquel día se 
hizo oficial su fichaje por cuatro 
temporadas, hasta la 2013/2014. 
Dos después, decidió ampliar su 
relación con el Real Madrid hasta 
el curso 2015/16. Si cumple todo 
el contrato, Mourinho estará seis 
temporadas al frente.

Será un proyecto a largo plazo. 
Hasta el momento, el último 
técnico que ha aguantado seis 
campañas consecutivas al frente 
del conjunto de Chamartín ha sido 

Miguel Muñoz, que dirigió al club 
entre 1960 y 1974, sumando un 
total de 13 años y cuatro meses al 
frente del Real Madrid.

El actual seleccionador nacional, 
Vicente Del Bosque, es el último 
técnico que ha aguantado más de 
dos temporadas en el banquillo 
blanco. El salmantino estuvo en el 
cargo entre los cursos 1999/00 y 
2002/03. Mourinho aún tiene que 
cumplir dos temporadas más para 
igualar al técnico de “la roja”. Si 
cumple su nuevo contrato integro, 
se convertirá en el técnico que ha 
estado en el cargo más tiempo en 
las últimas décadas.

Mou será “merengue” 
hasta 2016

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, amplió su contrato con el club blanco hasta el 30 de junio de 2016, según 
informó en un comunicado la página web oficial del club.

MEXICO, 22 de mayo.— La final 
de la Copa del Rey entre Athletic 
de Bilbao contra Barcelona, a 
disputarse el viernes en el estadio 
Vicente Calderón, está envuelta en 
polémica ante la posible rechifla al 
himno español.

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre, 
propone que el partido se 
suspenda y se juegue a puerta 
cerrada para evitar los silbidos 
de aficionados independistas en 
contra del himno.

“Los ultrajes a la bandera o al 
himno son delitos en el Código 
Penal. No se deben consentir y, 
por lo tanto, mi opiniónes que 
el partido se debe suspender y 
celebrarse a puerta cerrada en otro 
lugar”, declaró Aguirre para la 
radio Onda Cero, de acuerdo con 
el portal del diario Marca.

Y es que, hace tres años, los 
mismos equipos se enfrentaron 
en la misma instancia, en 
Mestalla, estadio de Valencia y 
los aficionados comenzaron a 
interrumpir el himno que suena 
previo al encuentro, además de 
que silbaron al rey Juan Carlos al 
entregar el trofeo.

“Este es el campeonato de 
España. Esta Copa la entregaba el 
presidente de la República cuando 
había República, Franco cuando 
estaba Franco, y ahora es la Copa 
de su Majestad el Rey, pero es la 
Copa de España”, criticó.

“Si hay parte de los aficionados, 
que estoy segura que no son todos 
y que hay muchos que no son 
nacionalistas ni separatistas ni 
anti españoles, que quieren silbar, 
pues mire usted, el partido no se 
va a celebrar, así de claro”, agregó.

Podría suspenderse la
final de la Copa del Rey

MEXICO, 22 de mayo.— En Pumas 
siguen sonando nombres de quienes 
podrían ocupar la dirección técnica 
del equipo. Y es que el de Guillermo 
Vázquez está prácticamente descartado, 
pues es casi un hecho su llegada al Cruz 
Azul.

En las últimas horas ha sonado más 
fuerte el nombre de Joaquín del Olmo, 
quien fuera emblema de los Pumas y 
uno de los partícipes del Bicampeonato 
de la mano de Hugo Sánchez.

Del Olmo ya tiene experiencia como 
director técnico de primera división, ya 
que fue el timonel que ascendió a Xolos 
al máximo circuito.

Su pasado universitario lo convierte 
en uno de los principales candidatos 
de la directiva de Pumas, que busca 
regresar a este equipo a la élite del 
balompié nacional.

Del Olmo podría ser DT de Pumas
El pasado universitario de Joaquín del Olmo lo convierte en uno de los 
principales candidatos de la directiva de Pumas, que busca regresar a 
este equipo a la élite del balompié nacional.
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LOS ANGELES, 22 de mayo.— 
El boxeador filipino Manny 
Pacquiao afirma que cuando 
enfrentó al mexicano Juan 
Manuel Márquez atravesaba 
por problemas familiares que 
mermaron su desempeño, en lo 
que fue la tercera afrenta entre 
ambos pugilistas, celebrada el 
pasado 12 de noviembre, en 
donde Pacman se llevo el triunfo 
en una muy discutida decisión 
unánime.

“Cuando enfrenté a Márquez 
por última vez pasaba por 
un problema familiar que me 
mermó mi desempeño arriba del 

ring. Eso nunca más me volverá 
a pasar”, reveló Pacquiao en 
teleconferencia, quien en aquellas 
fechas del año pasado afrontaba 
una solicitud de divorcio por 
parte de esposa Jinkee.

Freddy Roach, entrenador de 
Pacquiao, coincidió con el filipino 
pero agregó que para la pelea 
ante Bradley, el tagalo no tendrá 
distracción y mostrará su mejor 
nivel.

El filipino subirá a pelear 
el próximo 9 de junio ante el 
estadounidense invicto Timothy 
Bradley, en el MGM Grand de 
Las Vegas, Nevada.

Pacquiao justifica su 
“mala pelea” ante Márquez

OSTRAVA, 22 de mayo.— 
Usain Bolt intentará bajar su 
mejor tiempo de la temporada 
el viernes en los 100 metros en 
Ostrava, en la que será su primera 
carrera en Europa antes de los 
Juegos Olímpicos de Londres.

El velocista jamaicano, campeón 
olímpico de los 100 y 200 metros, 
cronometró 9.82 segundos el 5 de 
mayo en Kingston, Jamaica.

“Sin duda me gustaría correr 
más rápido... probablemente 9.7 
segundos sería un buen tiempo 

para mí”, dijo Bolt el martes 
después de llegar a Ostrava, 
República Checa.

Bolt también competirá en las 
pruebas de la Liga Diamante el 
31 de mayo en Roma y el 7 de 
junio en Oslo, antes de regresar 
a Jamaica para las competencias 
preolímpicas. Luego volverá 
a Europa para correr los 200 
metros el 20 de julio en la justa 
de la Liga Diamante en Mónaco, 
su última carrera antes de 
Londres.

Bolt conquistó los 100 y 200 
metros, y el relevo 4x100, en los 
Juegos Olímpicos de Beijing.

“Sin duda quiero mejorar lo 
que hice en mis últimos Juegos 
Olímpicos, quiero correr más 
rápido y ganar más medallas”, 
señaló.

Bolt es dueño de los récords 
mundiales de los 100 y 200 
metros. “Espero poder romper 
esos récords en los Juegos 
Olímpicos”, agregó. “Sería un 
logro fantástico”.

Bolt intentará bajar 
su mejor tiempo

Usain Bolt intentará bajar su mejor 
tiempo de la temporada el viernes en 
los 100 metros en Ostrava, en la que 
será su primera carrera en Europa 
antes de los Juegos Olímpicos de 
Londres.

LONDRES, 22 de mayo.— 
Chelsea confirmó en su página 
web la marcha del delantero 
marfileño Didier Drogba, de 34 
años, cuando finalice su contrato 
el próximo 30 de junio después de 
ocho años en el club “blue”.

“Didier es, sin ninguna duda, 
una leyenda del Chelsea y 
formará parte de la familia del 
club. Se va en lo más alto después 
de la victoria del sábado, pero 
cree que es el momento adecuado 
para un nuevo desafío”, aseguró 
el director ejecutivo de la entidad, 
Ron Gourlay, en un comunicado.

“Sabíamos desde hace algún 
tiempo que esta podría ser la 
decisión de Didier, pero el jugador 
no nos lo confirmó hasta hace un 
par de días ya que solo quería 
centrarse en la final de la Liga de 
Campeones del pasado sábado”, 
añadió Gourlay.

El director ejecutivo apuntó 
que le desea “lo mejor” a Drogba 
en el futuro y que siempre será 
“bienvenido, o como jugador 
o como invitado”, al club 
londinense.

El atacante marfileño deja el 
club presidido por el magnate 

ruso Román Abramóvich como 
cuarto máximo goleador de la 
entidad, con un récord de 157 
tantos en 341 partidos, y sin que 
haya confirmado cuál será su 
próximo destino.

Además de la Champions 
League, lograda el sábado en el 
Allianz Arena de Múnich gracias, 
entre otros factores, al penalti 
que él anotó, el ex jugador del 
Olympique de Marsella consiguió 
también tres Premier League, 
cuatro Copas de Inglaterra (FA 
Cup) y dos Copas de la Liga 
(Carling Cup) con el equipo 
londinense.

Chelsea confirma
salida de Drogba

El club Chelsea confirmó en su 
página web la marcha del delantero 
marfileño Didier Drogba, de 34 años, 
cuando finalice su contrato el próximo 
30 de junio después de ocho años en 
el equipo.

BARCELONA, 22 de mayo.— 
El jugador del Barcelona Gerard 
Piqué admitió que la marcha 
del técnico Pep Guardiola será 
“traumática” a nivel personal, ya 
que dejará “un vacío” en el Barça 
que, en todo caso, sabrá ocupar su 
sustituto, Tito Vilanova.

“Es un muy buen cambio”, 
aseguró sobre la transición en el 
banquillo culé. “Está claro que Pep 
ha dejado un hueco, un espacio 
difícil de sustituir. Pero Tito tiene 
la capacidad y el carácter para 
aportar lo suyo, que seguro que 
será distinto a Pep”.

Así, recordó que a pesar de que 
cada uno tenga “sus virtudes y 
sus defectos”, ambos “conocen 
mucho el vestuario, saben el 
idioma Barça”. “Seguro que nos 
va a dar muchísimo”.

En todo caso, Piqué se sinceró 
al reconocer que la marcha de 
Pep será, para él, “traumática”. 
“Pep me dio la oportunidad de 

venir aquí y dar mis mejores años 
como profesional. Me ha hecho 
ser mejor jugador que cuando 
llegué y mucho es gracias a él”, 
explicó.

“Siento que no solo yo, sino 
todo el equipo, hemos aprendido 
muchísimo y va a dejar un 
vacío -afirmó-. Pero con Tito 
seguiremos adelante y lo haremos 
muy bien. Al final esto es fútbol, 

las etapas se acaban, empiezan 
otras, y lo tenemos que aceptar”.

En una rueda de prensa en 
la ciudad deportiva donde ha 
dejado multitud de titulares y 
frases contundentes, Piqué se 
ha referido a las palabras de 
Cristiano Ronaldo sobre que el 
Real Madrid había cambiado el 
ciclo ganador del Barça y ahora 
era superior a su rival.

Admite Piqué que salida
de Pep será traumática
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Por Salvador Camarena

MEXICO.— La noticia llegó a la 
capital de México con la rapidez 
con que lo hacen los temblores que 
nacen en esa costa del Pacífico. 
En la Convención Nacional Ban-
caria y de Valores, reunida como 
cada año en Acapulco, Josefina 
Vázquez Mota había ganado en 
el aplausómetro: la candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) a 
la presidencia tuvo que interrum-
pir su discurso en siete ocasiones 
por los aplausos, y al final de su 
intervención 700 personas la ova-
cionaron de pie. Ninguno de los 
otros tres candidatos presidencia-
les, que también comparecieron el 
pasado viernes a distintas horas 
ante los hombres de la banca, lo-
graron tanta aprobación.

Nunca un golpe como este pudo 
ser tan oportuno. El mismo día de 
su triunfo ante los banqueros, Jo-
sefina, como se la conoce, se había 
desayunado con una encuesta del 
periódico Reforma sobre las pre-
ferencias en la ciudad de México, 
donde se juegan alrededor del 
10% de los votos de la elección 
presidencial: en un mes perdió 

cinco puntos en el Distrito Federal. 
La pésima noticia fue que Andrés 
Manuel López Obrador, el candi-
dato del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD, izquierda), ga-
naba en esa medición ocho pun-
tos. El sondeo es un dato más en 
la percepción de que el candidato 
de la izquierda va al alza mientras 
que la candidatura de la derecha 
parece condenada al fracaso.

Media campaña electoral le bas-
tó a Josefina para mudar el adjeti-
vo de histórica por el de incógnita. 
En marzo, al convertirse en la pri-
mera candidata en ser postulada 
a la presidencia mexicana por un 
partido con posibilidades de vic-
toria, llegó a estar en una encues-
ta (GEA/ISA) a siete puntos del 
candidato puntero, Enrique Peña 
Nieto, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Pero ahora, 
cuando faltan solo seis semanas 
para la elección del 1 de julio, sus 
posibilidades se esfuman después 
de elementales errores de logísti-
ca, desafortunadas declaraciones, 
rumores perpetuos de crisis en su 
equipo de colaboradores, recelos 
de sus compañeros y, sobre todo, 
porque no ha mostrado una pro-

puesta clara, un perfil definido: 
aunque se presenta como una can-
didata “diferente”, Vázquez Mota 
ha vacilado entre la continuidad 
y el rompimiento con la gestión 
de Felipe Calderón, que es visto 
como inoperante. Su Gobierno no 
solo no creó los empleos que pro-
metió, sino que fue incapaz de lo-
grar las reformas que urgen en el 
país; ni siquiera pudo convencer 
de que su estrategia anticrimen, 
que ha costado 55.000 muertos, es 
la correcta.

Decepción panista

“Las cosas van más cerradas de 
lo que parece”, dice Roberto Gil 
Zuarth, el joven coordinador de la 
campaña de Vázquez Mota. Con 
“las cosas” Gil Zuarth se refiere 
al hecho de que en promedio las 
encuestas sitúan a su candidata a 
18 puntos de Peña Nieto y empa-
tada con López Obrador, a quien 
en febrero sacaba 8 puntos de ven-
taja. “La elección no está resuelta, 
porque no es cierto que los ciuda-
danos se hayan expresado ya. Hay 
muchos que no han decidido entre 
la opción de cuidar lo que se ha lo-
grado en los gobiernos panistas o 
regresar a un pasado de mediocri-
dad, corrupción, incertidumbre y 
miseria”, argumenta Gil.

“Nunca pensé que sería la ga-
nadora, pero sí parecía que iba a 
ser mejor candidata. Los propios 
panistas esperaban más de ella, 
muchos están decepcionados. Ha 
resultado una candidatura floja, le 
falta empuje, tiene un tono muy 
poco espontáneo. Resultó una 
mala candidata”, dice el analista 
José Antonio Crespo.

Fuentes de la campaña de Váz-
quez Mota, que prefirieron no 
ser identificadas, explicaron a 
EL PAÍS que son tres los factores 
que han lastrado la marcha de la 
candidatura. El primero, la “difi-
cultad para recaudar, porque hay 
una alineación de intereses que 
han podido posicionar el mensaje 
de que esto ya está resuelto a fa-
vor de Peña Nieto”; la división de 
los panistas: “el partido no le en-
tregó nunca el poder a Josefina”, 
y el carácter de la candidata, más 
propenso a la conciliación que al 
enfrentamiento: “La frase que más 
le hemos oído es ‘no me quiero 
pelear’”.

¿Ya está perdida la elección? Ra-
fael Giménez, vicecoordinador de 
la campaña, y quien fue parte de 
los equipos de los candidatos Vi-
cente Fox y Felipe Calderón, cree 
que nada está escrito: “Hay una 
gran oportunidad de ganar, pero 
tampoco descartemos al otro can-
didato (López Obrador), que se 
ha mostrado absolutamente com-
petitivo. Vamos a una elección de 
tercios”.

Giménez desestima la percep-
ción generalizada de que su can-
didata esté hundida. “Los medios 
siempre han ido detrás de la ciu-
dadanía, viven un desfase. Lo que 
la opinión pública no registra aún 
es que se ha despertado un movi-
miento anti-PRI. Había dos grupos 
que no habían aparecido y ya han 
comenzado a manifestarse: los jó-
venes y las mujeres. Esta elección 
es la primera en que los hombres 
y las mujeres van a votar de ma-
nera diferenciada, y Josefina va a 
ganar entre las mujeres. Y entre los 
hombres, López Obrador está su-

biendo. Todo a costa de Peña Nie-
to, a quien se le ha abierto ya una 
grieta”.

Continuidad, una 
carga muy pesada

Para el analista Crespo, Josefina 
además paga cuentas del pasado: 
“Trae una carga muy pesada, las 
de dos gobiernos fallidos del PAN, 
con resultados bastante mediocres 
en lo general. Gobiernos de los que 
ella formó parte y de los que no se 
ha deslindado. Se ha convertido en 
la candidata de la continuidad en 
un país donde más de 70% de la 
población ha dicho que quiere un 
cambio”.

Esa ola anti-PAN podría tradu-
cirse en que el partido del presiden-
te Felipe Calderón pierda Morelos, 
que gobierna hace dos sexenios, 
y el Estado de Jalisco, en su po-
der desde 1995. Fuentes panistas 
confirman que, cuando hace unas 
semanas, a Fernando Guzmán, 
candidato en Jalisco, le sugirieron 
que renunciara para buscar a al-
guien que sí tuviera la posibilidad 
de ganar en ese Estado, repuso que 
la que lo estaba hundiendo era “la 
señora”, y que si a alguien habría 
que bajar de la carrera era a ella.

En varias ocasiones, Vázquez 
Mota ha defendido que su triunfo 
se lo darán los ciudadanos inde-
cisos. Sin embargo, la especialis-
ta María de las Heras cree que 
quien se beneficiaría de la bolsa 
compuesta por antipriístas (uno 
de cada cinco votantes probables, 
según ella) e indecisos es López 
Obrador. La tesis de De las Heras 
se refuerza con lo que ha reporta-
do recientemente Roy Campos, de 
Consulta Mitofsky: “Entre los ciu-
dadanos independientes (aquellos 
que no tienen una identidad par-
tidista) López Obrador ha crecido 
de 14 a 19 puntos en dos semanas 
y Vázquez Mota ha caído del 18% 
al 11%”.

Cuando quedan menos de 40 
días de campaña, Josefina nece-
sitará muchos golpes de efecto 
como el del viernes pasado con los 
banqueros si no quiere ver desde 
el tercer sitio al ganador el prime-
ro de julio. (El País Digital).

El PAN se desvanece en México
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