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PRD, PT y Movimiento Ciudadano son los únicos que han mandado petición al IFE

No habrá debate 
en Quintana Roo; 

PRI y PAN dicen NO

Demetrio Cabrera Hernández, el vocal ejecutivo del IFE en Cancún, dijo que el 
organismo está en la mejor disposición de coadyuvar en la organización de los 

debates, pero sólo se realizará con el consenso de todos los partidos; PAN y 
PRI ya han manifestado que no se prestarán a este tipo de evento para 

beneficiar a otros partidos, por lo que no hay las condiciones para realizarlo
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CANCUN.— Al confirmar que 
ya recibieron solicitudes del PRD, 
PT y MC para organizar debates 
entre candidatos, el vocal ejecuti-
vo del IFE en Cancún, Demetrio 
Cabrera Hernández, reiteró que 
solo se harán si los aprueban to-
dos los partidos.

El funcionario electoral agregó 
que el IFE está en la mejor disposi-
ción de coadyuvar en la organiza-
ción de los debates entre los aban-
derados a senadores y diputados 
federales.

Añadió que ya se recibieron las 
solicitudes del PRD, PT y Movi-
miento Ciudadano, pero faltarían 
las del PRI, PVEM, PAN y PA-
NAL para que se pueda convocar 
a sesión y someter a votación del 
Consejo Distrital.

En caso de recibir las solicitudes 
de todos los partidos y se aprue-
ben en el Consejo Distrital, los de-
bates podrían llevarse a cabo en el 
mes de junio.

“El IFE  puede organizar los de-
bates siempre y cuando todos los 
candidatos acepten participar y 
previamente los partidos políticos 
deben hacer la invitación para que 
el instituto coadyuve”, comentó.

Y aclaró que el Consejo Distrital 
no cuenta con recursos económi-
cos para realizar ningún debate 
por lo que su participación se li-
mitaría exclusivamente a la orga-
nización de los encuentros.

Demetrio Cabrera destacó que 

el COFIPE no establece debates 
para los abanderados al Senado 

de la República ni diputados fe-
derales, sólo es obligatorio en los 

candidatos a la Presidencia de la 
República.
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No habrá debate en Quintana 
Roo; PRI y PAN dicen no

 Demetrio Cabrera, el vocal ejecutivo del IFE en Cancún, dijo que el organismo está en la mejor disposición de coadyuvar en la organización de los debates, pero sólo 
se realizará con el consenso de todos los partidos; PAN y PRI ya han manifestado que no se prestarán a este tipo de evento para beneficiar a otros partidos, por lo que 
no hay las condiciones para realizarlo.

CANCUN.— El dirigente del 
PAN en Cancún, Eduardo Martí-
nez Arcila, comentó que no solici-
tarán al IFE local la organización 
de debates porque “no le vamos 
a hacer al tonto y los demás sólo 
quieren llamar la atención”.

Como se sabe, los partidos PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano so-
licitaron al IFE la organización de 
debates entre candidatos a sena-
dores y diputados federales para 
el 4 y 7 de junio, preferentemente, 
e invitaron al PAN, al PANAL y 
al PRI, aunque éste solo acudirá 
a invitación expresa del órgano 

electoral.
Al respecto, Eduardo Martínez 

comentó que el PRI ya fijó una 
postura y no acudirá a los deba-
tes, lo que significa que no se cum-
plirán las condiciones que puso el 
IFE para llevarlos a cabo.

“Hay una realidad: el PRI ya 
dijo que no y para que le hacemos 
al tonto. Los demás partidos lo 
hacen solo para llamar la atención 
ante lo pobre de sus propuestas 
y de sus campañas, es darle atole 
con el dedo a la ciudadanía”, dijo.

Al añadir que si el IFE los invita 
acudirán y si no, no, Martínez Ar-

cila destacó que pueden ser más 
productivos los encuentros con 
organizaciones sociales, como la 
Coparmex, que los debates ya que 
se prestan para la descalificación.

“Mucho ruido y pocas nueces 
con eso de los debates, pero cree-
mos que reuniones con organi-
zaciones, como la Coparmex por 
ejemplo, son más productivas 
porque los asistentes pueden pre-
guntar directamente a los candi-
datos lo que les interesa, hay co-
municación fluida y todos salen 
más contentos”, dijo.

PAN rechaza debatir

Eduardo Martínez dijo que el PRI ya fijó una postura y no acudirá a los debates, lo que significa que no se cumplirán las 
condiciones que puso el IFE para llevarlos a cabo, por lo que al PAN tampoco le interesa asistir.
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Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

CANCUN.— El IFE de Can-
cún concluyó la contratación 
del personal que se encarga-
rá de hacer el conteo de votos 
para el Programa Preliminar de 
Resultados Electorales (PREP) 
el 1 de julio.

Gracias a este programa, la 
ciudadanía podrá conocer con 
gran rapidez los resultados de 
las elecciones con lo que el IFE 
cumplirá su objetivo de dar 
certeza y transparencia a la 
contienda electoral.

La vocal del Registro Fede-
ral Electoral, Abigail Zapata, 
detalló que dicha contratación 
inició desde el pasado 8 de 
mayo, junto con la integración 
del Centro de Transición de 
Datos, en el cual se procesarán 
los sufragios que emitan los 
ciudadanos el día de la jornada 
electoral.

Abundó que el IFE de Can-
cún ya cuenta con todo el equi-
po de cómputo necesario para 
realizar esa importante tarea 

sin problemas e incluso adelan-
tó que se podrá digitalizar gran 
parte del material electoral, 
como las actas de escrutinio y 
cómputo.

“Vamos a capturas todos los 
datos para el envío a las ofici-
nas centrales del IFE pero tam-
bién vamos a poder digitalizar 
actas y vamos a ir comparando 
y cruzando la información que 
se reciba”, dijo.

Abigail Zapata apuntó que 
gracias a la nueva tecnología 
adquirida por el IFE, en cues-
tión de minutos se podrá regis-
trar la información y procesarla 
de tal manera que se evitarán 
errores, de ahí la importancia 
de contar con personal bien ca-
pacitado para ello.

Y apuntó que se contrataron y 
capacitaron a 13 personas, lue-
go de examinar a 31 aspirantes, 
aunque los que fungirán como 
coordinador y supervisor per-
tenecían desde antes a la plan-
tilla de personal del propio IFE.

IFE prepara el PREP en Cancún

La vocal del Registro Federal Electoral, Abigail Zapata, detalló que la contratación de personal inició desde el pasado 8 
de mayo, junto con la integración del Centro de Transición de Datos, en el cual se procesarán los sufragios que emitan los 
ciudadanos el día de la jornada electoral.

CANCÚN.— El sector empre-
sarial de la Coparmex buscará 
acercamientos con los candidatos 
al Senado y diputaciones federa-
les de todos los partidos, además 
de los abanderados nacionales 
presidenciales para pugnar por la 
aprobación de la reforma Laboral, 
Hacendaria y Educativa.

La primera reunión con los lí-
deres y abanderados del PAN en 
Quintana Roo, que se efectuó en 
un conocido hotel de la ciudad, se 
distinguió por el sentido reclamo 
del sector empresarial, por la falta 
de compromiso de los candidatos 
que al llegar al poder se olvidan 
de quienes votaron por ellos, ya 
que se limitan a  trabajar por los 
intereses de su partido y no de la 
ciudadanía, a  quienes ahogan con 

la aprobación de más impuestos, 
que a la larga deriva en el desem-
pleo.

En su oportunidad, los aban-
derados del partido blanquiazul 
mostraron su interés en escuchar 
las propuestas y preguntas de los 
empresarios, aunque algunos can-
didatos panistas en todo momento 
sacaron a flote su ideología de ul-
tra derecha al abordarse los temas 
estado-iglesia, matrimonios de 
personas del mismo sexo y aborto. 

El presidente de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Juan Ma-
nuel Peraza Peraza subrayó que 
este próximo 29 de mayo, ya pac-
taron una reunión privada con la 
panista Josefina Vázquez Mota, 
candidata nacional presidencial y 
están en espera de que los demás 
los incluyan dentro de su agenda.

La Coparmex,  en presencia de 
los abanderados del PAN, al sena-
do y diputaciones federales, Mer-
cedes Hernández, Fátima Cabo 
Arraburrena, Marybel Villegas 
Canché, Cristobal Castillo, mostró 
su interés en apoyar una reforma 
política, entre otros temas que 
también abordarán en reunión 
con candidatos de la alianza Mo-
vimiento Progresista a fin de mes 
de mayo y con los de la coalición 
Comprometidos por México, en la 
primera  semana de junio.

El empresario dijo, que hasta 
ahora el encuentro con los aban-
derados es productivo, ya que no 
sólo se escucha a los candidatos, 
sino también abordan temas de 
interés general, para signar com-
promisos que ayude a mantener 
una economía estable no sólo en el 
estado, sino en todo el país.

Reclaman empresarios atención real 
a problemas ciudadanos

La primera reunión con los líderes y abanderados del PAN en Quintana Roo se 
distinguió por el sentido reclamo del sector empresarial, por la falta de compro-
miso de los candidatos que al llegar al poder se olvidan de quienes votaron por 
ellos, ya que se limitan a trabajar por los intereses de su partido.

CANCÚN.— Un grupo de 50 
abogados presentaron una queja 
formal en contra del subsecreta-
rio de la Secretaría del Trabajo y 
Prevención Social estatal, Pedro 
Reyes Pérez en donde piden sea 
cesado por vender a la clase tra-
bajadora.

En el oficio dirigido al gober-
nador del estado, Roberto Borge 
Angulo, al secretario del Traba-
jo y Prevención Social, Eduardo 
Ovando Martínez y a la contralo-
ría estatal, indican que el funcio-
nario está vulnerando el Estado de 
Derecho y trastornando el desem-
peño de las Junta de Conciliación 
en Cancún, con fines políticos y se 
beneficia de vender a la parte tra-
bajadora para obtener fondos eco-
nómicos, productos y servicios.

El funcionario, exige a los ac-
tuarios que antes de hacer las 
diligencias de notificación corres-
pondientes pasen a su oficina para 
darles instrucciones de qué tienen 
que hacer, cómo hacerlo, a quien 

notificar y a quien no, dependien-
do del empresario con quien tenga 
tratos.  

Con lujo de prepotencia, a los 
actuarios los amenaza con quitar-
les el empleo y les exige incumplir 
con las formalidades que exige 
todo procedimiento hasta que él 
se los indique.

La inconformidad fue presen-
tada desde el 8 de mayo ante las 
instancias arriba mencionadas, en 
donde se señala que el funciona-
rio tiene paralizados prácticamen-
te los asuntos del Ayuntamiento 
bajo el argumento de tener “un 
acuerdo” con el presidente muni-
cipal, Julián Ricalde Magaña y con 
el gobierno estatal para “sanear” 
los asuntos que representen pagos 
millonarios

El año pasado, el secretario ge-
neral del Sindicato de Obreros de 
la Construcción (SITEC), José Juan 
Chilón Colorado, denunció ame-
nazas del subsecretario de Trabajo 
y Previsión Social, Pedro Reyes 
Pérez, quien los intimidó para 
que no realicen marchas en caso 
de pretender denunciar abusos en 

contra de los trabajadores.
Aun cuando ambos son inte-

grantes del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), el líder de 
obreros lamentó la actitud de su 
compañero, que dijo debe estar 
para defender a los empleados no 
para hundirlos más.

Lamentó  profundamente que 
el señor subsecretario del Trabajo 
Pedro Reyes Pérez, nos comente 
de manera directa que si no hay 
conciliación con la Secretaría del 
Trabajo habrá cárcel, no se vale, 
eso lo puedo tomar como una 
amenaza”, destacó.

Acusan a Pedro Reyes de 
vender a la clase trabajadora

Un grupo de 50 abogados denuncia-
ron que Pedro Reyes Pérez, subsecre-
tario de la Secretaría del Trabajo y 
Prevención Social estatal, se beneficia 
de vender a la parte trabajadora para 
obtener fondos económicos, productos 
y servicios.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

La Manzana de la Discordia
Como muchas epopeyas y contiendas de nuestra vida, 

la guerra de Troya tuvo su origen en las siempre capri-
chosas travesuras y veleidades de ese excepcional ser, 
divino o humano, sin cuya presencia nuestra existencia 
sería un triste y árido devenir, sembrado de desasosiego 
y de soledades infinitas y estériles.

Cuenta la leyenda que a la boda del héroe griego Peleo 
con la diosa del mar, Tetis, no fue invitada la quisquillo-
sa diosa Eris. Esta, enojada por el divino desaire, ideó 
una peculiar venganza cuyo “imprevisto” desenlace dio 
lugar a nuestra sangrienta historia.

Eris colocó, en el lugar donde se celebró el banquete 
de bodas, una manzana de oro con una inscripción que 
decía, “ Para la mejor y más bella entre las diosas”.

Las diosas comenzaron inmediatamente a “disputar” 
por el derecho a quedarse el siempre polémico fruto y 
tres de ellas quedaron finalistas.

Rea, la hermana y esposa de Zeus, reina de las diosas, 
protectora de los matrimonios y de considerable fuerza 
a tener en cuenta; Atenea (Athena), hija de Zeus, pode-
rosa guerrera, de gran sabiduría y destreza en las bellas 
artes, y, por último, Afrodita, la diosa de la pasión que, 
nacida de la enrojecida espuma del mar, era considerada 
hija de Zeus.  

Ante aquellas encolerizadas pero divinas hembras, 
ninguno de los dioses se atrevió a mediar en la contien-
da y decidieron delegar, el arbitraje y la elección de la 
mejor, en un mortal.

Las tres diosas, precedidas por el dios Hermes, que 
actuaría como mensajero, descendieron del Olimpo para 
entrevistarse con el hermoso príncipe Paris, hijo del rey 
Príamo de Troya y de su esposa Ecuba.

Paris, en aquellos días, se encontraba cuidando un re-
baño de ovejas en el Monte Ida, lugar desde el que, se 
dice, los dioses contemplaron más tarde las batallas de 
Troya.

Las diosas, haciendo gala de su gran poder de seduc-
ción, se pusieron inmediatamente a la tarea de sobornar 
al hermoso príncipe troyano, en cuyas manos se hallaba 
tan transcendente decisión para el futuro prestigio de las 
olímpicas.

Hera le ofreció reinar sobre Asia y Europa; la marcial 
Atenea le prometió habilidad militar y fama, y Afrodita 
le propuso que le entregaría a Helena, la más bella mujer 
del Egeo, desde antaño deseada y pretendida por todos 
los reyes, príncipes y héroes guerreros de la época.

Paris, probablemente cansado del bucólico pastoreo 
de ovejas, eligió, sin dudarlo un instante, la oferta de 
Afrodita.

La decisión despertó la ira de las otras diosas que le 
juraron calladamente rencor eterno, como no cabía espe-
rar menos de su condición femenina.

Pocas jornadas después, Paris embarcó hacia Grecia 
en compañía del héroe troyano Eneas.

Su destino final fue Esparta, donde Helena residía con 

su esposo Menelao, rey de Esparta y hermano del pode-
roso Agamenón, rey de Micenas.

Se hospedó en casa de Menelao y, cuando este tuvo 
que partir para resolver rutinarios asuntos de gobierno, 
raptó a Helena.

Es necesario indicar que la abducción de Helena no 
fue un rapto violento.

La mujer de aquella época era considerada un ser 
pasivo que se sometía, sin oposición ni grandes senti-
mientos de culpabilidad, al capricho del hombre que la 
tomaba, (¡que maravilla!). Pero el rapto o abducción de 
Helena, no solo fue una grave ofensa al anfitrión, sino 
también a Zeus, que a través de una de sus múltiples 
personalidades, Zeus Xenius, había apadrinado, en su 
día, esa unión.

Con esto, Paris se gano la enemistad de Zeus que uni-
da a la ya obtenida de las diosas no favorecidas en el 
juicio de “La Manzana de Oro”, Hera y Atenea, traerían 
para él y para su pueblo la cruenta tragedia de una in-
terminable guerra.

Para mayores males, los numerosos y anteriores pre-
tendientes de Helena, hasta su enlace con Menelao, con-
sideraron el rapto como una traición a su honor, pues 
cuando fueron aspirantes al favor de la bella se jura-
mentaron para defender el honor del que fuese elegido, 
como esposo, por la bella Helena, “la de larga melena”.

Agamenón, el más poderoso de los reyes griegos, asu-
mió el mando de la expedición de rescate de su cuñada 
y de castigo de los troyanos.

Este fue el origen de la guerra de Troya y el desenlace 
de una curiosa disputa femenina por una manzana de 
oro “The Golden Apple”.

Al parecer la imaginación de los pueblos primitivos 
no iba mucho más allá de las manzanas como causa de 
disputas entre dioses y humanos. No fue esta, ni la pri-
mera, ni la última manzana origen de las terribles des-
gracias que han caído sobre los manipulados mortales, 
varones siempre dispuestos a perder sus paraísos por el 
caprichoso deseo que las hembras sienten por esta fruta 
dorada.

Tanto, el fruto prohibido del Antiguo Testamento, 
como la Manzana de la Discordia y la manzana de Blan-
canieves deberían ser suficientes ejemplos para pros-
cribir el cultivo de cierto frutal, pero no se ha generado 
todavía, entre los humanos, el debido respeto por las 
delicadas manzanas, al parecer, trampa favorita de los 
dioses, a pesar de los nefastos antecedentes que las mi-
tologías y los cuentos nos trasladan.

Sería deseable conocer cual, de estas fantásticas histo-
rias fue la primera, si descartamos la de la roja manzana 
del cuento.

Me inclino a pensar que la historia de la manzana de 
Adán y Eva fue traída de la remota cultura griega como 
símbolo de desgracia para los pueblos y que la serpiente, 
encarnación del ángel excluido del cielo, reemplazó a la 
diosa Eris, única divinidad excluida de festín nupcial de 

Peleo y Tetis que, por cierto, fueron los padres del héroe 
homérico Aquiles “el de los pies alados y de corta vida”, 
uno de los autores de la web A&D.

La Guerra de Troya (siglo XII a.C.) duró nueve años y 
Homero (siglo IX-VIII a.C.) describe su final en la Ilíada. 
La batalla definitiva se desarrolló en un periodo de unos 
cincuenta días.

La Ilíada, es un acertado retrato de la relación del po-
der con los simples y heroicos mortales y muestra las ya 
entonces necesarias e intuidas reglas que los humanos 
debían observar para evitar caer en desgracia o ganar el 
favor de los poderosos dioses.

Esto permite establecer, miles de años después, curio-
sas comparaciones, con aquel mundo, que permiten de-
mostrar, que aunque el hombre haya progresado, técni-
ca o materialmente, apenas lo ha hecho su pensamiento, 
especialmente en todo lo que afecta a sus relaciones con 
los dioses y sus agentes o reflejos clónicos en la Tierra.

Existen serias dudas de que Homero fuese también el 
autor de la Odisea.

Aunque narra otros aspectos de la famosa guerra 
de Troya, la obra encierra gran cantidad de bellos y 
conocidos relatos pero con poca conexión y de estilos 
diferentes.

Historias como la de Ifigenia, hija de Agamenón, 
que estuvo cerca de ser sacrificada para calmar la ira 
de los dioses. La de Ulises, que en un principio fingió 
locura para evitar unirse a la contienda con los tro-
yanos.

El regreso de Ulises a Itaca, finalizada la guerra de 
Troya, duró una eternidad, nueve años, y se vio en-
vuelto en una serie de impresionantes desafíos, la efi-
gie, las sirenas, la fiel Penélope, los cíclopes...etc.

Todas estas narraciones, encantadoras y llenas de 
magia, se dan cita en la Odisea de forma aleatoria y 
poco conexa.

Sin embargo, la Ilíada obedece a una unidad de ac-
ción perfectamente planteada y supone el auténtico 
inicio de la literatura griega.

Es el poema de una humanidad abocada a una exis-
tencia absurda, en la que el Destino es aceptado vale-
rosamente y en donde lo heroico es la máxima justifi-
cación de la vida de unos seres en perpetua y obligada 
contienda interna y con sus vecinos. Invaden territo-
rios, empujados por invasores más poderosos, en un 
constante proceso de supervivencia o, a veces, de des-
aparición y reemplazo de las primeras civilizaciones 
de un mundo progresivamente habitado, en el que los 
pueblos inician un acelerado proceso de progreso y de 
expansión demográfica en un marco de grandes y trá-
gicas convulsiones que, contra toda lógica, se siguen 
repitiendo miles de años después, en la Era Atómica, 
en muchos de los lugares de este mundo de finales del 
siglo XX.

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

CANCÚN.— Durante una reunión con 
integrantes de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), y can-
didatos del Partido Acción Nacional (PAN); 
Marybel Villegas, candidata a diputada fe-
deral por el distrito 03 federal, resaltó que 
desde la Cámara de Diputados mantendrá 
un contacto permanente con los empresa-
rios de este destino turístico, con el objeti-
vo de que sus peticiones y solicitudes sean 
escuchadas y resueltas, de la misma forma 
que la de los ciudadanos de Cancún.

A modo de entrevista, los candidatos pa-
nistas respondieron los cuestionamientos 
realizados por el empresariado en materia 
de educación, Reforma Política, Reforma 
Hacendaria y seguridad así también expu-
sieron sus propuestas de campaña. En ese 
sentido, la aspirante a una curul resaltó que 
una de sus  principales iniciativas será no 
sólo aumentar el presupuesto que se destina 
a ese rubro, sino también, impulsar el bando 
único de policías.

“Voy a buscar que se aumente el recur-
so destinado para seguridad pero también 
impulsar iniciativas de ley depure a los ele-
mentos policiales relacionados con la delin-
cuencia, que se mejoren los salarios para los 
policías y, por supuesto, impulsar el Bando 
Único de Policías”, destacó la candidata.

Igualmente, Marybel Villegas fijó su pos-
tura a favor de la reelección consecutiva de 

Alcaldes y Legisladores por 12 años, ya que 
dijo que a consecuencia del poco tiempo de 
legislación, no se logra terminar los proyec-
tos implementados por una administración 
pública.

También destacó que promoverá la elimi-
nación del fuero a los gobernadores, presi-
dentes municipales, senadores y diputados, 
para evitar que los funcionarios públicos no 
sean castigados conforme a la Ley en caso 
de estar involucrados en actos ilícitos. Así 
mismo, promoverá la erradicación de las 
elecciones plurinominales ya se vuelven co-
tos de partido.

Otro de los temas de preocupación de los 
empresarios, fue la reactivación del centro 
de Cancún, ya que al ser el primer cuadro 
de la ciudad se encuentra abandonado y 
poco atendido por parte de los legisladores, 
a lo que la candidata se comprometió a ges-
tionar los recursos necesarios para reactivar 
esta parte de la ciudad e impulsarla como 
una parte fundamental del turismo de este 
destino turístico.

Acuerda Marybel trato directo con 
empresarios de la Coparmex

Marybel Villegas, candidata a diputada federal 
por el distrito 03 federal, resaltó que desde la 
Cámara de Diputados mantendrá un contacto 
permanente con los empresarios de este destino 
turístico, con el objetivo de que sus peticiones y 
solicitudes sean escuchadas y resueltas.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo anunció que el 
Gobierno del Estado firmará un importante 
convenio de colaboración con la empresa Mi-
crosoft con el objetivo de impulsar el desa-
rrollo y la competitividad en Quintana Roo 
mediante la adopción y el uso de tecnologías 
de información y comunicaciones, acto que se 
realizará durante las actividades del evento 
Microsoft Research Faculty Summit 2012, que 
inauguró este mediodía acompañado por la 
subsecretaria de Industria y de Comercio de 
la Secretaría de Economía, Lorenza Martínez 
Trigueros, en representación del presidente 
Felipe Calderón Hinojosa. 

En presencia del vicepresidente corporativo 
de Microsoft Research Conection U.S., Tony 
Hey; del director Sector Público de Microsoft 
en México, Carlos Allende; el vicepresidente 
corporativo de Microsoft Research U.S., Peter 
Lee; el director general Infotec, Sergio Carre-
ra, y el secretario de Desarrollo Económico 
(Sede), Javier Díaz Carvajal, el Gobernador se 
congratuló porque este evento se celebre en 
la Riviera Maya que ha sido punta de lanza 
del turismo en México, como el destino más 
importante de Latinoamérica, el cual cada 
vez es más atractivo para los encuentros de 
negocios, exposiciones y convenciones, cuyos 
segmentos se impulsan actualmente.

Antes de inaugurar el evento, al que asisten 
alrededor de 300 científicos, investigadores, 
expertos y empresarios en la materia, el jefe 
del Ejecutivo estatal dio a conocer que duran-
te esta cumbre el gobierno de Quintana Roo y 
la empresa Microsoft firmarán el convenio de 
colaboración denominado “Elevemos Méxi-
co, elevemos Quintana Roo”, con el objetivo 

de impulsar el desarrollo y la competitividad 
en el Estado, mediante la adopción y el uso 
de tecnologías de la información y comuni-
caciones.

Los principales beneficiarios del acuerdo 
serán la Universidad Intercultural Maya, la 
Universidad de Quintana Roo, las universi-
dades tecnológicas y la Politécnica, las cuales 
contarán, gracias a este acuerdo, con la apli-
cación de un traductor que facilitará los pro-
cesos de aprendizaje. 

Por su parte, Martínez Trigueros destacó la 
importancia de este encuentro para explorar 
nuevas oportunidades en la investigación y 
avances de las tecnologías de información 
orientadas a la solución de grandes retos 
mundiales en diversas disciplinas, retos como 
la salud, calidad de vida, desarrollo sustenta-
ble, educación y desarrollo social. 

En su momento, Carlos Allende, direc-
tor Sector Público de Microsoft en México, 
agradeció al Gobernador su hospitalidad y 
el respaldo a este evento en el que segura-
mente se establecerán las bases para que 
México sea un país basado en la innova-
ción. 

Anunció que se darán a conocer impor-
tantes proyectos de impacto Latinoameri-
cano, como el traductor Español-Maya-Es-
pañol, así como una ruta del tiempo en la 
civilización Maya.

La cumbre es organizada por Microsoft, 
en coordinación con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), y se realiza 
del 23 al 25 de mayo en el hotel Grand Velas 
Riviera Maya, con un amplio programa de 
conferencias magistrales, charlas, paneles, 
talleres y demostraciones.

Inaugura Borge la Microsoft 
Research Faculty Summit 2012

El gobernador del estado anunció la firma de un importante convenio con la empresa Microsoft, 
para impulsar el desarrollo y la competitividad en la entidad en materia de tecnología de la informa-
ción y comunicaciones.

CANCUN.—  El candidato 
priista al Senado fue recibido en 
José María Morelos entre porras y 
vítores de miles de personas que 
así le muestran su respaldo “a 
quien siempre supo cumplir”.

En un ambiente de algarabía, de 
verdadera amistad, en este reen-
cuentro, el abanderado al Senado 
recorrió las calles de José María 
Morelos acompañado por la gente 
que salió de sus casas para acom-
pañarlo en su caminar casa por 
casa.

Félix González ha recorrido ya 
tres veces los 10 municipios del 
estado en poco más de 50 días de 
campaña, de esta que él ha deno-
minado “la campaña más bonita”, 
en la que no ha cesado de andar, 
de tocar puertas, de presentar la 
propuesta que enarbola el PRI “y 
que será la que llevará a Enrique 
Peña Nieto a la Presidencia de la 
República”.

En el campo de beisbol, el can-
didato comentó que todos los 
mexicanos tenemos una respon-

sabilidad con el país el próximo 
primero de julio, y esa es ir a las 
urnas para lograr el cambio que 
todos queremos, el cambio que 
frenará la pobreza, que detendrá 
la inseguridad y que generará me-
jores oportunidades para todos, 
sin distingo de colores o convic-
ciones.

Más tarde, durante una reunión 
con activistas en la Finca Valenti-
na, Félix González señaló que los 
compromisos que abandera Enri-
que Peña Nieto abarcan todos los 
ámbitos de la sociedad mexicana 
y que forman parte de su plan es-

tratégico de gobierno para darle 
un verdadero y mejor rumbo a 
México.

Para el campo, agregó, la pro-
puesta es mantener los programas 
que benefician a los campesinos 
para fortalecerlos y hacer que los 
recursos federales lleguen a todos 
los rincones del país, mejorar la 
competitividad y sacar al campo 
del estancamiento.

En materia de salud, dijo, el PRI 
garantizará cobertura universal 
para todos los mexicanos y pen-
sión digna para los adultos mayo-
res de 65 años de edad; en segu-

ridad, se fortalecerán las policías 
locales capacitándolas y brindán-
doles mejores herramientas para 
erradicar el clima de inseguridad 
en el que se encuentra sumido el 
país.

Destacó que el turismo será 
prioridad nacional para que todo 
el peso del Estado impulse esta ac-
tividad, de la que dependen miles 
de mexicanos, y en especial, los 
quintanarroenses; en educación se 
garantizará una mayor calidad, y 
se ampliará la cobertura y los ho-
rarios de clase, brindando la ali-
mentación a los educandos.

Recorre Félix calle a calle José María Morelos

El abanderado al Senado por el PRI-PVEM recorrió las calles de José María Morelos acompañado por la gente que salió de 
sus casas para acompañarlo en su caminar casa por casa.
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CANCÚN.— El abanderado 
de la alianza PRI-Partido Verde 
por el primer distrito, Román 
Quian Alcocer, sostuvo que es 
primordial que todos los jóvenes 
quintanarroenses tengan un 
cupo en la educación superior, y 
que una vez egresados puedan 
integrarse al mundo laboral con 
más facilidad.

“Uno de los ejes de mi 
propuesta es que nuestros jóvenes 
recién salidos de la universidad 
puedan encontrar trabajo en lo 
que estudiaron, y no sufran la 
decepción de tener que emplearse 
en un oficio que no les permita 
desarrollarse profesionalmente, 
sin seguridad social y mal 
remunerados”.

Para esto, complementó, es 
necesario mejorar la legislación 
actual, y buscar un mayor 
compromiso de la iniciativa 
privada pero, sobre todo, dar 
incentivos fiscales que motiven la 

contratación de jóvenes que, con 
oportunidades reales, son hoy 
un importante patrimonio para 
nuestra entidad, recalcó.

El abanderado de la alianza 
Compromiso por México, señaló 
que para el candidato priista a la 
Presidencia, Enrique Peña Nieto, 
el rol de los jóvenes en el México 
que viene “es fundamental, y ya 
se ha comprometido ante todo el 
País, con 1 millón y medio más de 
cupos en universidades”.

Román Quian Alcocer llamó 
a sumarse al proyecto de la 
alianza que conforma su Partido 
y el Verdecologista, “y sumar 
fuerzas para lograr el cambio 
real que México necesita con 
urgencia, y al que están llamados 
a participar todas las tendencias, 
todos los partidos políticos, pero 
especialmente los jóvenes, porque 
son la fuerza para tomar un nuevo 
rumbo a una democracia más 
plena”.

Román Quian se suma a compromiso 
de EPN sobre cobertura universitaria.

El candidato a diputado federal de la coalición “Compromiso por México”, enfatiza que los jóvenes son la fuerza para el 
cambio que México necesita.

CANCÚN.— El fondista 
mexicano Germán Silva Martínez, 
ganador de la Maratón de Nueva 
York en 1994 y 1995, señaló que 
Cancún tiene las condiciones 
ideales para celebrar uno de los 
más importantes maratones del 
mundo por su belleza natural y 
las facilidades aéreas con Estados 
Unidos, Europa y el resto del 
mundo.

En conferencia de prensa, 
Silva Martínez dijo sentirse 
muy orgulloso de ser nombrado 
embajador del Maratón Cancún, 
que se celebrará el 9 de diciembre 
próximo con el apoyo de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
(OVC), y se comprometió a 
aportar toda su experiencia por 
hacer que trascienda este evento 
deportivo que por 27 años se ha 
realizado en el Caribe Mexicano.

El ganador de dos sextos 
lugares olímpicos en Barcelona 
92 y Atlanta 96, refirió que entre 
los aspectos a trabajar para hacer 
todo un éxito el Maratón Cancún 
será la promoción del evento para 
lo cual buscarán el apoyo de los 
organizadores de los maratones 
más representativos, como los de 
Chicago y Nueva York.

“Vamos a trabajar duro para 
que el Maratón de Cancún logre 
ser un escaparate deportivo 
mundial”, enfatizó.

En ese sentido, Juan Antonio 
Casarrubias, de la empresa 
Mas Acción, destacó que en los 
próximos 4 meses se estarán 
transmitiendo más de 8 mil spots 
por televisión, además de que la 
visita a Cancún de Germán Silva 
servirá para grabar los anuncios 
promocionales y ofrecer 

entrevistas que serán difundidas 
a nivel nacional e internacional.

De igual forma, el promotor 
del Maratón Cancún mencionó 
que otros objetivos que buscarán 
es hacer que más hoteles y 
empresas se sumen a este evento 
deportivo así como definirán 
la ruta de 42 kilómetros para 
hacerla atractiva para los 
competidores.

“Lo que es seguro es que la 
competencia será en el boulevar 
Kukulcán, sólo estamos por 
definir la salida y la meta”, refirió 
Juan Antonio Casarrubias.

Finalmente, Miguel Angel 
Moreno Gaffare, Director del 
Instituto Municipal del Deporte, 
dio la cordial bienvenida a 
Germán Silva y agradeció 
su apoyo e interés por hacer 
trascender el Maratón Cancún.

Cancún tiene capacidad para organizar 
maratón de talla mundial

El fondista mexicano Germán Silva, ganador en dos ocasiones del Maratón de 
Nueva York, destacó las bondades naturales, turísticas y de transportación aérea 
para relanzar este año el maratón de Cancún.

CANCUN.— Alonso Ventre 
Sifri, candidato a diputado federal 
del PRD, respaldó a los jóvenes 
que protestaron en contra del 
actual régimen corrupto “porque 
el movimiento progresista 
siempre los apoya cuando quieren 
expresarse de manera libre y 
en forma independiente, como 
ocurre en las redes sociales”.

Durante un recorrido en 
asentamientos irregulares como 
Las Pencas y Tres Reyes, el 
abanderado tuvo un diálogo 
con los alumnos del Colegio 
Kukulkán, a quienes expresó 
que “los jóvenes son libres, se 
están manifestando, se están 
expresando. Yo quiero dejar claro 
que nosotros no acostumbramos a 
montarnos en ningún movimiento. 
No somos oportunistas, nunca 
hemos querido abanderar 
o aprovecharnos de una 
circunstancia, menos en este caso 
ante la iniciativa juvenil en todo el 
país”.

Durante su alocución señaló 
que la actual crisis económica 
ha despertado en los jóvenes el 

interés por la política. “Porque 
han detectado que el grupo en el 
poder los quieren engañar, por 
eso es que buscan mantener la 
misma política en contra de la 
mayoría de la gente y en beneficio 
de una minoría, que son los que 
están patrocinando a Peña Nieto, 
y los jóvenes están informados, se 
dan cuenta de las cosas”, precisó.

Por eso les digo –agregó- que hay 
que ver la situación con seriedad, 
y sobre todo, no menospreciar a 
los jóvenes. Si encima de que se les 
ha abandonado, se les ha cerrado 
las puertas, los menospreciamos, 
pues no vamos a estar actuando 
de manera honesta.

“Los jóvenes reaccionan 
contra el autoritarismo y por 
la falta de oportunidades, es 
claro que ustedes no quieren 
más de lo mismo y así me lo han 
manifestado, me lo han hecho 
saber”, afirmó Alonso Ventre.

La propuesta política que 
tenemos, dijo, representa el final 
del grupo que quiere seguir 
imponiendo una política que ha 
llevado al empobrecimiento de 

la gente y que está destruyendo 
al país, quieren imponer por 
todos los medios a Peña para 
seguir privatizando, para seguir 
empobreciendo a la gente, para 
dejar sin futuro a los mexicanos, 
porque no hay trabajo, hay carestía 
y todavía quieren continuar con lo 
mismo.

Entonces, continuó, los 
jóvenes pues están informados 
y no están de acuerdo, acerca 
de esto que han querido vender 
a través de la publicidad, así 
vemos que a través de los medios 
de comunicación pretenden 
mantener el engaño, dicen que 
están muy bien posicionados, 
pero la verdad están nerviosos, 
ya muestran su intolerancia, 
y cuando no nos atacan, nos 
copian nuestras propuestas, esas 
que a través de sus gobiernos 
como el de Quintana Roo no han 
puesto en marcha, que las han 
rechazado.

Así que tenemos que participar 
todos los mexicanos para lograr 
un verdadero cambio por la vía 
pacífica, por la vía electoral, sin 

violencia, “y decirles que sí se 
puede lograr este cambio, es más 
que estoy sintiendo de que hay un 
despertar ciudadano, que vamos 
a volver a ganar la Presidencia de 
la República y yo la diputación 
federal, y le digo a todos ustedes 
que no pierdan la fe, que sí hay 
salidas, que no se debe de caer 
en la abstención, es decir, en no 
participar, porque eso termina 
haciéndole el juego a los que no 
quieren que haya ningún cambio, 
a los que quieren que se mantenga 
el estatus quo”.

“Yo en esta campaña proselitista, 

argumentó, he reiterado que sí 
hay que participar, y hay que ir a 
votar, “porque el voto es la única 
arma que tiene el pueblo para 
lograr que las cosas cambien en su 
beneficio, se tiene que participar, 
y están participando millones de 
mexicanos, mujeres y hombres; 
esa es mi convocatoria clara y 
honesta, la de un servidor que 
quiere defender sus derechos y 
libertades desde la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 
Unión, para legislar por el bien 
de todos, sin demagogias, sin 
mentiras”.

Respalda Ventre a los jóvenes
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Qué hacer para que 
no fallen los 
dispositivos electrónicos

LONDRES.— Desde teléfonos inteligen-
tes “congelados” hasta computadoras con 
pantallas de alerta, la mayoría de los dis-
positivos electrónicos que utilizamos to-
dos los días fallan, en ocasiones sin razón 
aparente, y, por lo general, en el momen-
to más inoportuno posible.

“Apague y vuelva a encender”, es el 
consejo más habitual de los servicios de 
atención a usuarios cuando un dispositivo 
no responde.

“A veces, simplemente se confunden”, 
dice Stuart Miles, fundador del sitio de in-
ternet de pruebas de tecnología Pocket-lint.
com.

Esto, a pesar de que hablamos de objetos 
ultima generación, fabricados de forma ma-
siva, de alta tecnología y que pasan pruebas 
de calidad y funcionamiento.

“Actualmente le pedimos demasiado a la 
tecnología y a veces, los programas están di-
señado para hacerlo, pero en otras ocasiones 
no. Si quieres que un viejo dispositivo fun-
cione con un nuevo software simplemente 
no puede ir tan rápido”, explica Miles.

Desesperarse y lanzarlos contra el piso no 
es la mejor opción, ya que en la mayoría de 
os casos se trata de una falla del software.

“Aún la más simple de las funciones de 
un teléfono inteligente puede ser ejecutada 
en 10 formas distintas, elevadas a la 80ava. 
potencia. Esto significa un diez con ochenta 
ceros. Hay más maneras de usar esa función 
que átomos en el Universo. Así que probar 
exhaustivamente todas esas posibilidades 
es simplemente imposible”, dice el profesor 
Mark Harman, de la Universidad de Lon-
dres.

Justamente para prevenir -o remediar- es-
tas fallas es que constantemente se están lan-
zando actualizaciones de las aplicaciones.

También ciertos programas advierten que 
se encuentran en la fase “Beta” (o de prue-
ba), en espera de comentarios para resolver 
ciertas fallas, antes de declararse listos para 
su lanzamiento oficial.

En espera
 
Los teléfonos inteligentes están capacita-

dos para hacer tantas funciones como nues-
tras computadoras. Hasta que fallan.

Así, aún cuando parece que no hicimos 
nada incorrecto, simplemente se “conge-
lan”.

“Cuando el dispositivo se congela, es que 
está tratando de ejecutar alguna otra fun-
ción al mismo tiempo”, dice Miles.

“Una parte está esperando que otra haga 
algo, que a su vez está esperando que otra 
haga algo y ninguna avanza porque todas 
están a la espera”, explica Harman.

En este punto, los usuarios pueden recu-
rrir a los foros en internet, donde se pueden 
encontrar con alguien que haya hecho la mis-
ma pregunta para solucionar una falla, y, en 

el 
me-
jor de 
los casos, 
podrá encon-
trar una respuesta de 
alguien que haya logrado resol-
ver el problema.

Cuando todo esto es inútil, hay que recu-
rrir a las empresas de servicios de expertos 
en tecnología.

El ‘Agente León’, de la empresa Geek Squad 
cuenta que a ellos les llegan decenas de usua-
rios con problemas de software en su dispo-
sitivos que “no responden”, pero insiste en 

que 
no 

existen 
platafor-

mas que sean a 
la vista peores que 

otras, si no manera equivo-
cadas de utilizarlas.

“Yo creo que es importante instalar la me-
nor cantidad de aplicaciones posibles. Ob-
viamente todo el mundo quiere utilizar la 
capacidad de su dispositivo al máximo, pero 
cada aplicación más le está poniendo un de-
safío extra”, dice León. “Así que teniendo 
menos aplicaciones, hay menos probabilida-
des de que el sistema se caiga”.

El viejo truco

Sin embargo, el experto en tecnología to-
davía tiene una solución ortodoxa:

“Si nada sucede, apague el dispositivo y 
vuélvalo a encender”.

El recalentamiento es otro de los proble-
mas más comunes de los dispositivos. ¿La 
solución? El “underclocking”, un término 
informático que significa bajar la velocidad 
de reloj de la CPU o memorias por debajo de 
sus capacidades, lo que ayuda a reducir la 
temperatura de los componentes.

También hay que entender que en algún 
momento la tecnología -aún la más sofistica-
da- simplemente falla.

“Es un teléfono. Si le preocupa que pueda 
fallar, en algún momento sucederá. Así que 
si quiere que esto no le suceda, busque algo 
que haya salido al mercado hace diez años, 
sin aplicaciones, ni software sofisticado, ni 
internet, sin pantalla táctil... simplemente 
un teléfono y no un centro de entretenimien-
to”, concluye Miles.

Y es que no sólo en cuestiones de tecnolo-
gía, recuerde: si puede fallar, seguramente 
lo hará.
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MÉXICO, 23 de mayo.— Pedro Joaquín 
Coldwell, presidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), solicitó 
a la Comisión Nacional de Justicia Partida-
ria que “sesione a la brevedad a efecto de 
proceder, de conformidad con los estatutos 
y los reglamentos partidarios, a la suspen-
sión inmediata de la militancia del señor 
Yarrington, en tanto la Corte que lo juzga 
determina de manera definitiva su situa-
ción jurídica”.

El PRI reiteró que “no solapa, bajo ningún 
concepto, impunidades. Donde se com-
pruebe que ha habido faltas a la ley, ésta 
debe aplicarse con todo rigor”.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
reiteró que “ante la acusación civil presen-
tada por la Fiscalía de Texas en contra del 
señor Tomás Yarrington respecto del pre-
sunto origen ilícito de propiedades en Es-
tados Unidos”, ese organismo “no solapa, 
bajo ningún concepto, impunidades”.

Como ya había adelantado el coordina-
dor de la campaña presidencial priísta, Luis 
Videgaray, el PRI exhorta a Yarrington para 
que coopere plenamente con las autorida-
des competentes a fin de que se esclarezcan 
los hechos que se imputan.

Joaquín Coldwell pide expulsión 
de Yarrington del PRI

Pedro Joaquín Coldwell, presidente nacional del PRI, solicitó a la Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria que “sesione a la brevedad a efecto de proceder, de conformidad con los estatutos y los 
reglamentos partidarios, a la suspensión inmediata de la militancia del señor Yarrington”.

MÉXICO, 23 de mayo.— El candidato presiden-
cial de la coalición Movimiento Progresista (PRD, 
PT y MC), Andrés Manuel López Obrador, infor-
mó que mantendrá una estrategia contra el crimen 
organizado, que el Ejército continuará un tiempo 
en las calles, pero que este trabajo se hará sobre 
información y no con base en “ocurrencias”.

Además, dejó claro que él no cree en que la so-
lución a la inseguridad del país sea pactar con los 
líderes de los cárteles de la droga: “ese es un punto 
que no comparto. Tiene que haber una línea divi-
soria de autoridad y delincuencia”.

En su conferencia de prensa en la Ciudad de 
México, López Obrador detalló que emulará en el 
gobierno federal lo que hizo como jefe de gobierno 
del DF: una reunión diaria de gabinete de seguri-
dad y si es necesario se trasladará al estado donde 
se presente una emergencia por violencia o crimen 
organizado.

Y advirtió a los gobernadores que no aceptará 
relación alguna de complicidad y les llamará dia-
riamente a las seis de la mañana para que le pasen 
un reporte de la seguridad en sus estados.

En este contexto, consideró que el caso del ex 
gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington 
debe investigarse, independientemente de si el 
caso tiene o no la intención política de vulnerar 
desde el gobierno federal la candidatura del priis-
ta Enrique Peña Nieto.

“Para enfrentar a la delincuencia organizada 
más que fuerza se requiere inteligencia. No se tra-
ta de sacar a los soldados sin ton ni son. Se tiene 
que tener información. El problema se agravó por-
que no se tenía información. Se dio un garrotazo al 
avispero a lo tonto”.

No voy a pactar con el narco: López Obrador

 Andrés Manuel López Obrador informó que mantendrá una estrategia contra el crimen orga-
nizado, que el Ejército continuará un tiempo en las calles, pero que este trabajo se hará sobre 
información y no con base en “ocurrencias”.

MÉXICO, 23 de mayo.— Consejeros elec-
torales respaldaron la posibilidad de que el 
presidente del Instituto Federal Electoral 
(IFE), Leonardo Valdés, modere el segundo 
debate entre candidatos presidenciales.

El consejero Marco Antonio Baños asegu-
ró que la propuesta de que Valdés Zurita 
modere el debate es una muestra de recono-
cimiento al trabajo del instituto.

Ayer martes, los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) 
propusieron que el consejero presidente del 
instituto modere el segundo debate.

También ayer por la noche, Valdés Zurita 
aclaró que no es su función pero lo haría si 
hay unanimidad entre los candidatos.

“Una propuesta de esta naturaleza impli-
ca un reconocimiento a la labor del institu-
to. Se tienen que evaluar una serie de cir-
cunstancias (para definir si es conveniente 
que Valdés modere el debate), pero que un 
partido lo proponga significa un reconoci-
miento”, concluyó.

Aseguró que los consejeros electorales se-
rán respetuosos de la decisión final del pre-
sidente del IFE en torno al debate.

El consejero Francisco Guerrero externó 
su respaldo a Valdés: “Por su experiencia 
puede hacerlo, él conduce, al menos una 
vez a la semana, las sesiones de Consejo Ge-
neral, en las que tenemos un mecanismo de 
interpelación”.

El consejero Benito Nacif aclaró que la 
conducción de una sesión no tiene relación 
con la moderación de un debate, pues en 
este hay que tener en mente aspectos como 
el manejo de cámaras.

Sin embargo, calificó la propuesta como 
una alternativa válida.

El segundo debate entre candidatos presi-
denciales se realizará el 10 de junio en Gua-
dalajara, Jalisco.

Consejeros del 
IFE avalan que
Valdés Zurita 

modere debate

Consejeros electorales respaldaron la posibilidad 
de que el presidente del IFE, Leonardo Valdés, 
modere el segundo debate entre candidatos presi-
denciales, que se llevará a cabo en Guadalajara 
el 10 de junio.

MÉXICO, 23 de mayo.— El presidente Felipe Calde-
rón reafirmó su compromiso con la educación superior 
porque, dijo, de ello depende el futuro de México.

Al encabezar en Los Pinos la ceremonia del Día del 
Politécnico, donde entregó la presea Lázaro Cárdenas 
a 16 destacados miembros de su comunidad, Calderón 
aseguró que siempre ha sido respetuoso con este sector 
educativo.

Aseguró que su compromiso con la educación supe-
rior lo ha demostrado con presupuesto y con acciones, 
como la construcción de 107 nuevas universidades.

Felipe Calderón dijo que al inicio de su sexenio se 
comprometió a pasar del 24 al 30 por ciento la cobertura 
en educación superior en el 2012, pero que esto se alcan-
zó en 2010 y confió en que al final del sexenio será del 34 
o 35 por ciento.

El mandatario destacó que el Instituto Politécnico Na-
cional ha permitido que México se gane un prestigio en 
el mundo, por la calidad de los profesionales que de ahí 
egresan.

Por ello, confió en que el Politécnico siga siendo un 
ejemplo para los mexicanos de cómo la educación está al 
servicio de la patria.

Futuro de México depende de educación superior: Calderón
El presidente Felipe Calderón reafirmó su compromiso con la educación superior 
porque, dijo, de ello depende el futuro de México.
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LONDRES, 23 de mayo.— Un 
tribunal tribal de Pakistán senten-
ció a 33 años de prisión a Shakil 
Afridi, el médico que ayudó a 
Estados Unidos a dar con el para-
dero del líder de la red Al Qaeda, 
Osama Bin Laden, por ‘traición a 
la patria’.

El médico fue declarado culpa-
ble de ayudar a la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) de Estados 
Unidos en la obtención de mues-
tras de ADN de Bin Laden a través 
de una campaña de vacunación 
falsa en la ciudad de Abbottabad, 
donde se escondía el líder terro-
rista.

El médico fue condenado por 
un Tribunal tribal de la región 
de Khyber, integrado por cuatro 
miembro, bajo el Reglamento de 
Delitos Fonterizos (CPRC), vigen-
te cuando Pakistán era colonia de 
Reino Unido y que a diferencia 

del Código Penal no contempla la 
pena de muerte.

“El doctor Shakil Afridi ha sido 
sentenciado a 33 años de prisión 
y a una multa de 320 mil rupias 
(unos 3 mil 477 dólares)”, dijo Mo-
hammad Nasir, un alto funciona-
rio de la región tribal, en declara-
ciones a la cadena privada Dawn.

Nsir dijo que si el médico no 
paga la fianza deberán pasar otros 
tres años y medio recluido en la 
prisión de la norteña ciudad pa-
quistaní de Peshawar, donde fue 
traslado tras ser declarado culpa-
ble, para cumplir con su condena.

La Comisión judicial que inves-
tiga las circunstancias que lleva-
ron a la muerte de Bin Laden en 
una operación espacial en la sep-
tentrional ciudad de Abbottabad, 
en mayo de 2011, había recomen-
dado la pena de muerte a Afridi 
por alta traición.

Sentencian a “traidor a la patria” en Pakistán

WASHINGTON, 23 de mayo.— El presidente estadounidense, Barack 
Obama, cuenta con el 47% de la intención de voto para las elecciones del 
próximo mes de noviembre, frente al 43% del probable candidato repu-
blicano Mitt Romney, según una encuesta que publicó este miércoles el 
diario The Wall Street Journal.

“Los votantes siguen profundamente pesimistas acerca del futuro del 
país e inciertos acerca de la capacidad de Obama para poner a la econo-
mía en buen camino”, afirmó el periódico.

Romney, ex gobernador del estado de Massachusetts, aparece fortale-
cido en las encuestas desde que todos sus contrincantes en el proceso de 
elecciones primarias del Partido Republicano han abandonado la con-
tienda.

Pero Romney “encara sus propios problemas: todavía tiene que ganar 
confianza en su política económica, y tres de cada cuatro encuestados 
indicaron que no confían, o confían poco en que Romney tenga las ideas 
adecuadas en esta área”, según el diario.

La encuesta revela que el 48% de los entrevistados aprueba la gestión 
de Obama.

El sondeo también destaca que mientras que apenas un tercio de los 
entrevistados expresan confianza en que tanto Obama como Romney 
puedan traer al país cambios positivos, “la mayoría sustancial indicó 
que ninguno de los dos traerá cambios, o si los trae no serán positivos”.

La encuesta se realizó entre el 16 y el 20 de mayo junto con el servicio 
noticioso de la cadena NBC de televisión, incluyó a 840 personas con 
derechos a voto, y tiene un margen de error de más o menos 3.38 puntos 
porcentuales.

Obama aventaja a Romney
por 4 puntos: WSJ

WASHINGTON, 23 de mayo.— 
El director del Servicio Secreto de 
Estados Unidos, Mark Sullivan, 
declara por primera vez sobre el 
humillante escándalo de prostitu-
ción en Colombia que manchó la 
imagen de la prestigiosa agencia. 
El Congreso quiere saber si se tra-
tó de un incidente aislado o es par-
te de un patrón de conducta.

La sesión del miércoles será la 
primera ocasión en que Sullivan, 
a quien acompañará el inspector 
general interino Charles Edwards, 
hablará en público de este asunto 
sórdido, que salió a la luz el 12 de 
abril cuando un agente del ser-
vicio discutió con una prostituta 
sobre el pago de sus servicios la 
noche anterior en un hotel en Car-
tagena.

El Servicio Secreto se encon-
traba en el balneario colombiano 
preparando el arribo de Obama 
a la Cumbre de las Américas. La 
Comisión de Seguridad Nacional 
del Senado es el primer organis-
mo del Congreso que realiza una 
audiencia.

Se prevé que su presidente, el 
independiente Joe Lieberman, 
lo centrará estrictamente en una 

pregunta: estas fiestas con pros-
titutas y alcohol, ¿fueron un inci-
dente aislado, o forman parte de 
una tradición arraigada cuando 
los agentes se encuentran lejos de 
Estados Unidos? Sin embargo, los 
legisladores difícilmente le pedi-
rán la renuncia a Sullivan.

En una época de escasos acuer-
dos entre demócratas y republi-
canos, ambos partidos parecen 
coincidir en permitir que Sullivan 
conserve el puesto. El jefe cesó a 
muchos supervisores, oficiales y 
agentes a raíz del escándalo del 
mes pasado, permitió que el ins-

pector general del Departamento 
de Seguridad Nacional supervi-
sara su investigación y mantuvo 
informados a los legisladores más 
influyentes.

La Casa Blanca reiteró el martes 
su confianza en Sullivan. El presi-
dente Barack Obama “tiene gran 
confianza en el Servicio Secreto, 
cree que el director ha realizado 
una tarea excelente” , dijo el voce-
ro Jay Carney. “El director inició 
rápidamente la investigación del 
asunto y tomó medidas rápida-
mente como resultado de esa in-
vestigación” .

Declara director del
Servicio Secreto de EU

ALTON, 23 de mayo.— Agentes 
federales buscan a presuntos tra-
ficantes de inmigrantes después 
de haber hallado una vivienda en 
Texas donde se albergaban 131 
personas que se sospecha ingresa-
ron al país ilegalmente.

La portavoz del Servicio de In-

migración y Aduanas Nina Pru-
neda dijo al diario The Monitor 
de McAllen que la vivienda fue 
descubierta el martes por la tar-
de como parte de una investiga-
ción.

Pruneda indicó que la vivien-
da, que está situada a 13 kilóme-

tros de McAllen en el pueblo de 
Alton, tenía servicios, electrici-
dad y que las personas contaban 
con alimentos.

Los presuntos inmigrantes pro-
venían mayormente de América 
Central y se verificó que ninguno 
necesitaba tratamiento médico.

Buscan a presuntos traficantes
de inmigrantes en EU
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LOS ANGELES.— Miley Cyrus, la joven 
que hace cuatro años portaba un anillo 
que simbolizaba su pureza, ahora ha 
declarado que “el sexo es maravilloso”.

En una reciente entrevista para el 
programa de Amanda Cadenet, la joven 
de 19 años habló abiertamente del tema, 
según reprodujo el portal abc.es.

“El sexo es algo maravilloso. Es la 
única manera que podemos crear, y es la 
única forma de expresar lo que sentimos 
sin palabras. Es lamentable no hablar 

con los hijos sobre sexo o hacer que 
parezca como algo mágico. Debemos 
educarlos y hacerles saber que es algo 
bonito, cuando consigues conectar con 
alguien”, aseguró.

Sus recientes declaraciones contrastan 
con lo que ella decía en 2008. Tras una 
escandalosa sesión fotográfica que hizo 
para Vanity Fair, en la que aparecía 
cubierta solo con una sábana y la 
difusión de imágenes íntimas en internet, 
la cantante defendía sus principios.

El sexo es “maravilloso”: 
Miley Cyrus

CANNES.— Numerosos medios y 
sitios web franceses de noticias sobre 
cine, moda y celebridades destacaron 
hoy la sensualidad de Salma Hayek en 
su aparición la víspera en el Festival 
Internacional de Cine de Cannes, en 
el que lució un vestido muy escotado.

La palabra “sexy” aparece en la 
mayoría de los titulares de las notas 
sobre el desfile de Salma Hayek en la 
entrada del Palacio de Festivales de 
Cannes, en el que subió los escalones 
rojos acompañada de su esposo, el 
multimillonario francés Francois-
Henri Pinault.

“Salma Hayek, desfile sexy”, tituló 
este sábado la web especializada en 
moda y famosos Puretrend. Por su 
parte, el sitio Pure People encabezó: 
“Salma, muy sexy en brazos de su 
amado”.

Puretrend destacó el “escote 
evocador” de la actriz veracruzana, 
que “fue claramente el evento 
glamuroso” de la noche en Cannes. 
Ante los fotógrafos (Salma) se ofreció 
en una sesión sensual, armada de una 
estupenda sonrisa”.

Salma 
Hayek, muy 
sensual en 
Cannes

LOS ANGELES.— El hijo del ex 
gobernador de California, Arnold 
Schwarzenegger, fue ingresado en un 
hospital local, en donde se recupera 
tras sufrir un accidente de surfing en 
Malibú.

De acuerdo al sitio de Internet 
“TMZ”, Christopher Schwarzenegger 
de 13 años e hijo de Maria Shriver sufrió 
múltiples fracturas y colapso pulmonar 
por el accidente ocurrido el pasado fin 
de semana.

Christopher se encuentra en el área 
de cuidados intensivos, en donde ha 

ido progresando y fuentes consultadas 
señalaron que se espera que se recupere 
paulatinamente.

Se indicó que tanto su madre 
Maria Shriver como su padre Arnold 
Schwarzeneger, el actor hollywoodense, 
han acudido a visitarlo por separado en 
el hospital.

Los Ángeles, 22 Jul. (Notimex).- El hijo 
del ex gobernador de California, Arnold 
Schwarzenegger, fue ingresado en un 
hospital local, en donde se recupera 
tras sufrir un accidente de surfing en 
Malibú.

Se recupera hijo de Schwarzenegger 
tras accidente

LONDRES.— Según un artículo del diario 
inglés The Mirror, desde que se lanzó la última 
parte de la serie Harry Potter hace casi un año, 
la gente está empezando a superar su fanatismo 
por todo lo que tiene que ver con el niño que 
vivió, provocando en el proceso un abandono 
masivo de lechuzas.

Ahora que la locura por el mago se está 
disipando, varios santuarios especializados 
en aves están sobrepoblados de lechuzas que 
han sido abandonadas por sus dueños tras 

darse cuenta que cuidarlas no es cosa de un 
movimiento de varita mágica. Además, se teme 
que muchas más han sido liberadas ilegalmente, 
provocando su muerte por hambruna o que 
habiten territorios anteriormente poblados por 
aves más pequeñas.

Y es que el público se enamoró de Hedwig, 
el amigo alado del personaje interpretado por 
Daniel Radcliffe, lo que aumentó la demanda 
de búhos como mascotas y ocasionó este bizarro 
desequilibrio ecológico.

Harry Potter provoca 
desequilibrio ecológico



CANCÚN.— La Biblioteca Pública de 
la Casa de la Cultura en Cancún, invita 
a los niños de 6 a 13 años de edad para 
asistir a la Hora del Cuento el jueves  24 
de Mayo a las 5 de la tarde con el cuento 
“La media luna” de la autoría de Car-
men Villoro e ilustraciones de Alma Pa-
checo.

Como es costumbre la bibliotecaria 
señora María Isabel Flota Medrano 
acompañada de la señora Gerónima 
López Gómez nos adelanta: “Macunde 
era un leoncillo inteligente, pero había 
cosas que no entendía.

Cosas como la noche, el tiempo, las 
tormentas.

Una noche, cuando la luna estaba 
muy blanca, pero sólo se veía la mitad, 
Macunde preguntó a Cambebe:

_ ¿Habrá leones en  la luna?
_Dice mi primo que está poblada, 

pero no sé si por leones, conejos o seres 
extraños _contestó.

_Cuando hay medía luna, ¿dónde 
irán los habitantes de la otra mitad?

Los cachorros se pusieron a pensar:
_ Tal vez se pierdan por las nubes.
_ A lo mejor se vuelven invisibles.
_ ¿Dónde estará la otra mitad de la 

luna? _dijo Macunde.
_Tal vez la tapa la noche o se vuelve 

humo o aparece y desaparece como las 
estrellas o se va de vacaciones _reflex-
ionó Macunde.

Esas respuestas no convencían a Ma-
cunde; por eso le propuso a Cambebe ir 
a la ciudad y tomar un cohete a la luna 
para investigar.

Pusieron un  poco de comida en las 
loncheras y tomaron las cantimploras 
y sus gorras. Las gorras no eran para el 
sol, porque los leones están acostumb-
rados a él, sino porque sabían que a los 
humanos adultos les gusta alborotar el 
pelo a los niños y la melena a los leon-
cillos.

Emprendieron el viaje en un camión 
Avenida de la Selva-Gran Ciudad.

Les tomó un buen rato llegar. Había 
mucha gente, mucho ruido, muchos co-

ches.
Tomaron un taxi al cohetepuerto.
Les gustó que el lugar estuviera lleno 

de foquitos, barandales, computadoras 
y altavoces que anunciaban las salidas.

Del cohetepuerto salían naves espe-
ciales a todos los lugares del cosmos.

_Queremos dos boletos para ir a la 
luna _dijo Macunde a la señorita de la 
taquilla.

_ ¿A qué parte de la luna?, le pre-
guntó la vendedora.

_ A la que no existe _contestó.
_Vendemos boletos para lugares que 

existen _refunfuñó la joven.
_Es que estamos buscando la mitad 

de la luna que no existe _le explicó 
Cambebe.

_No  estoy para bromas _dijo y cerró 
la ventanilla.

Cerca  de allí estaba un señor con una 
maleta y un casco.

_Debe ser un astronauta _dijo Cam-

bebe.
_Señor, ¿ha ido a la luna? _le pre-

guntó Macunde.
_ ¿A qué parte?
_A la que no existe _respondió-Que-

remos saber dónde está la otra mitad de 
la luna.

_No estoy para bromas; no pregunten 
tonterías _dijo el señor y se fue.

A pesar de que estaban asustados, 
siguieron preguntando, pero nadie los 
tomó en cuenta. Se pusieron tan tristes 
que tomaron un camión Gran Ciudad-
Avenida de la Selva.

Una lágrima se le resbaló a  Macunde 
por los bigotes.

_Nunca volveré a preguntar nada - le 
dijo a Cambebe”.

Para saber qué más pasó, asistan este 
jueves a la Biblioteca de la Casa de la 
Cultura de Cancún y descubran las 
aventuras que vivirá Macunde. La en-
trada es gratis.
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Hay mucho que puedes ofrecer. 
Podrías determinar que tus co-

legas femeninas ayudan más de lo que 
piensas. Si no tienes cuidado, podrías 
perder dinero o pertenencias preciadas.

Evita intrigas extravagantes o ar-
riesgadas. No permitas que tu 

pareja te obligue a tomar una decisión 
que no estás listo/a en tomar. Podrían 
suceder cambios inesperados con tus 
amistades.

Visita a amigos o familiares que 
adquirieron la confirmación. 

Hoy es buen día para que te involucres 
con la gente que quieras impresionar. 
Necesitas un modo de expresarte que te 
estimule y excite la mente.

Podrías gozar de amoríos instan-
táneos si salieras con amigos. 

No consumas nada con exceso. Presta 
apoyo con el fin de evitar enfrentamien-
tos.

Ejerce tu mente creativa para sor-
prender a los jóvenes. Hazle caso 

a las quejas de otra gente. No te enojes 
pero mantén los ojos muy abiertos.

Se notan cambios en el hogar y de-
berás llegar a un compromiso si 

no te quieres quedar solo/a. No te ad-
mirarán en tu hogar si no cumples con 
tu parte de las tareas. 

Interrupciones repentinas te cau-
sarán molestia y cambios en tu am-

biente hogareño. Tus medios económi-
cos podrían estar agotándose, así que 
llegó el momento de implementar cam-
bios sustanciales.

Evita intrigas extravagantes o ar-
riesgadas. Se desarrollarán opor-

tunidades de conocer a nuevas per-
sonas a quienes amar a través de tus 
interacciones durante eventos de reunir 
fondos o los de trabajo realizado en 
grupo.

Revisa cuidadosamente tu cuenta 
bancaria. Puedes disfrutar de una 

noche apasionada con alguien a quien 
aprecias mucho si haces los planes con 
anticipación.

Puedes integrarte a grupos de con-
cientización de si mismo o inves-

tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. Aléjate de la gente; cumple es-
meradamente con tus tareas y respon-
sabilidades domésticas. Unos amigos 
en el pasado podrían reaparecer en tu 
vida.

Intenta conseguir ayuda de la 
gente en quien confías para poder 

cumplir con las exigencias que se te 
imponen. Regresa a la comodidad del 
hogar. El coraje podría explotar si no 
has dicho toda la verdad respecto a tus 
intenciones o los lugares que frecuen-
tas.

Evita las discusiones que conducen 
a la pérdida de afecto. El viaje te 

favorecerá más. Te beneficiarás a me-
dida de que atiendas a los problemas 
del ajeno.

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 Hora del Cuento: 
La media luna
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MEXICO, 23 de mayo.— El 
delantero de Santos Laguna, Oribe 
Peralta, no pudo recuperarse de 
la lesión que sufrió en la final 
ante Monterrey y causó baja en 
la selección mexicana, pues se 
rehabilitará en su club, informó la 
Federación Mexicana de Futbol.

Oribe se presentó a la 
concentración junto con el 
doctor Eduardo Brandenburg, 
Director de Ciencias Aplicadas 
al Deporte del Club Santos, para 
explicar que el delantero no está 
en condiciones para participar 
en los duelos amistosos y de 
eliminatoria del Tri.

“El jugador fue explorado 
clínicamente, y después 
de evaluar el ultrasonido 

y resonancia magnética se 
confirmó el diagnóstico de lesión 
muscular grado 2 del músculo 
sartorio del muslo derecho”, 
informa la FMF.

De esta forma, Oribe se 
rehabilitará con el Santos bajo 
“un esquema de trabajo de 
medicina física acordado de 
manera conjunta entre el cuerpo 
médico de selecciones nacionales 
y de su club”.

Además, se explica que tanto 
el Tri como Santos estarán en 
constante comunicación para 
conocer la evolución del jugador.

Tras la baja, se analiza convocar 
a otro jugador, sin embargo, José 
Manuel de la Torre tendrá la 
decisión final.

Oribe Peralta causa baja en el Tri

MEXICO, 23 de mayo.— Joaquín 
del Olmo suena para regresar al 
máximo circuito. La posibilidad 
se extendió a través de las redes 
sociales, que ponían al otrora 
estratega de los Xoloitzuintles de 
Tijuana al mando delos Pumas de 
la Universidad.

En su época como futbolista, 
el otrora mediocampista tuvo un 
sólido paso por el club felino, por 
lo que cuenta con los atributos 
para atraer a Alberto García 
Aspe, recientemente nombrado 
vicepresidente del equipo.

Sin embargo, también hubo una 
réplica de los Tiburones Rojos 
del Veracruz, quienes niegan la 
posibilidad y se resisten a dejar 
ir a su director técnico, a quien ya 
lo ven mentalizado para guiar al 
plantel de cara al Apertura 2012.

En su calidad de apoderado 
legal del conjunto jarocho, José 

Armando Rodríguez precisó 
que Del Olmo tiene contrato por 
dos torneos más y aseguró que 
el equipo está en el proceso de 
armado, tal como lo pidió Del 
Olmo, por lo que destacó que todo 
sigue igual y no habrá variaciones 
en este sentido.

“La situación sigue exactamente 
igual, estamos armando el equipo, 
haciendo los acercamientos, las 
posibles contrataciones y todo con 
base a lo que él pidió”, expuso 
Rodríguez.

“La realidad es la misma que 
hemos tenido. En este momento 
tenemos un año de contrato, dos 
torneos cortos y él [Del Olmo] 
sigue con el equipo. La realidad 
es esa. Nosotros nos acabamos 
de comunicar con él hace un 
momento y nos vamos a reunir 
en la Ciudad de México”, añadió, 
convencido de su continuidad.

Del Olmo no está libre para dirigir a Pumas

MEXICO, 23 de mayo.— El 
futbol mexicano ha tenido poca 
trascendencia en el Torneo 
Esperanzas de Toulon, Francia, 
con dos terceros lugares y siete 
cuartos sitios en 18 participaciones, 
siendo una de ellas mediante el 
equipo Pumas de la UNAM.

El técnico Luis Fernando Tena y 
17 jugadores iniciarán este jueves 
la asistencia 19 en la edición 40 de 
este torneo, el cual se desarrolló 
por primera vez en 1967 a 
nivel club, y que en su segunda 
versión, en 1974, contó con cuatro 
selecciones nacionales e igual 
número de equipos de clubes.

A partir de la tercer edición, en 

1975, ya fue a nivel selecciones 
nacionales, y en esa ocasión se 
marca la primera participación de 
una representación mexicana, que 
se ubicó en cuarto sitio.

Sin ser una competencia oficial 
de la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA), el 
Torneo Esperanzas de Toulon 
goza de gran prestigio mundial, 
tanto que en esta ocasión 
participan cinco selecciones 
clasificadas a los Juegos 
Olímpicos Londres 2012.

Su historia registra la 
participación de grandes 
futbolistas como los argentinos 
Juan Román Riquelme, Daniel 

Passarella y Jorge Valdano, los 
ingleses David Beckham y Frank 
Lampard, los franceses Thierry 
Henry y Zinedine Zidane, 
los neerlandeses Mark Van 
Bommel y Wim Koevermans, 
el portugués Nuno Gomes, el 
búlgaro Hristo Stoitchkov, el 
brasileño Ronaldo y el español 
Andoni Zubizarreta.

Por México han sido muchos 
los participantes, entre los 
que destacan Hugo Sánchez, 
Claudio Suárez, Jorge Campos, 
Héctor Reynoso, Joaquín 
Beltrán, Mario Carrillo, Héctor 
Moreno, Guillermo Ochoa y 
Jonathan Orozco.

Tri inicia aventura 
en Toulon

El técnico Luis Fernando Tena y 17 jugadores iniciarán este jueves la asistencia 19 de México en la edición 40 de este 
torneo.

MEXICO, 23 de mayo.— El 
proyecto camina, por lo que el 
presidente deportivo del América, 
Ricardo Peláez, se congratula 
de lo logrado hasta ahora, pero, 
advierte, tienen que ir por más, 
por lo que no descarta la llegada 
de más refuerzos al ‘Nido’.

“Estamos contentos con fuerzas 
básicas, todas las categorías 
clasificaron, vamos por buen 
camino, pero lo más importante 
es la identificación, porque nos 
debemos a los aficionados”, 
declaró en entrevista para estadio 
W.

“Aumentaron las entradas 
al estadio en un 35 por ciento, 
subieron los ratings, llenamos 
todos los estadios cuando 
jugamos de visita... Vamos por 
buen camino”, sentenció.

Sin embargo, Peláez advierte 
que tienen que mejorar, lo cual 
“significa llegar a la final”, tras 
haber quedado una instancia 
antes en el Clausura 2012. Por 
lo tanto, el directivo no rechaza 
la llegada de más refuerzos, 
aunque no se excederán en el 
presupuesto.

“América tiene un presupuesto 
y aunque tenemos el respaldo de 
Televisa nos manejamos como 
una unidad independiente, 
así que intentaremos tener un 
plantel competitivo, que se 
renueve poco a poco”, agregó.

A su parecer, tienen cubierta 
la portería y la banda izquierda, 
pero buscarían un lateral para la 
derecha, pues considera que en 
el torneo les faltó “tener mayor 
profundidad por los costados”.

Proyecto del América va
por buen camino: Peláez
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MEXICO, 23 de mayo.— Una 
cita con el destino. Aquí Sergio 
Pérez vivió uno de sus mejores 
momentos como piloto al ser el 
vencedor cuando competía en 
la GP2 en 2010, pero también 
aquí fue en donde vivió de cerca 
el peligro de su profesión ya en 
un bólido de F1. No obstante, el 
circuito callejero de Mónaco es la 
máxima ambición del tapatío al 
volante.

“He estado esperando para 
competir en el Gran Premio de 
Mónaco de Fórmula Uno toda la 
vida y, por supuesto, después de 
lo sucedido el año pasado, estoy 
aún más deseoso de que llegue”, 
advierte Checo Pérez.

El piloto de Sauber se 
encontraba saliendo del único 
túnel que existe en el serial. Ese en 
donde los ojos reciben de golpe la 
luz del día después de metros con 
alumbrado artificial. La misma 
curva nueve del circuito del 
principado en donde el italiano 
Lorenzo Bandini falleciera en 
la carrera de la versión de 1967. 
Ahí, Pérez derrapó su auto con 
peligrosidad hace un año.

Lo siguiente que pasó están 
en el olvido de la mente del 
tapatío. Pérez perdió la conciencia 
después de estrellarse de costado 
en una barrera blanda, en un 
fuerte choque en donde perdió 
dos neumáticos y desbarató 

parte del fuselaje de su entonces 
C30. Las consecuencias, el estar 
ausente en dos Grandes Premios 
y los constantes mareos al volante 
en los meses subsecuentes.

“He pensado en el accidente 
que tuve en la Q3 del año pasado. 
Para mí es como un parteaguas 
en mi carrera. Hay un antes y 
un después del accidente, pero 
aprendí mucho de lo sucedido 
y creo que me hizo más fuerte. 
Pero tengo muchas ganas de 
demostrar lo que puedo hacer en 
Montecarlo”, resalta el mexicano, 
quien inicia actividades en las 
primeras horas del jueves, tiempo 
de México, con dos sesiones de 
prácticas.

Mónaco, una cita de 
“Checo” con el destino

 El circuito callejero de 
Mónaco es la máxima 
ambición del tapatío al 
volante.

BARCELONA, 23 de mayo.— El 
viernes 25 de mayo de 2012 hace 
tiempo que lo marcó en rojo en el 
calendario. Sobre todo, después 
de constatar que dar caza al Real 
Madrid en la Liga era misión 
imposible y que la opción de 
reeditar el título de ‘Champions’ 
se había esfumado en una aciaga 
semifinal ante el ultradefensivo 
Chelsea.

Pep Guardiola dirigirá su último 
partido oficial con el Barcelona el 
viernes y sabe que, además del 
encuentro de su despedida, será 
también su última final, la que le 
dará la oportunidad de engordar 
aun más su currículum y poner 
el broche de oro a su exitoso paso 
por el banquillo azulgrana.

El 14 de 19 pasa por Madrid y 
se juega en el Vicente Calderón. 
Porque Guardiola desea 
completar la etapa más gloriosa 
del Barça levantando un nuevo 
trofeo, el último, el decimocuarto 
de un total de diecinueve 

posibles, una cifra de entorchados 
descomunal que nadie en el 
mundo del fútbol ha logrado 
jamás en tan poco tiempo.

Además, el torneo copero es el 
único que el preparador catalán 
no tiene repetido en su palmarés. 
Ha ganado tres Ligas, dos Ligas 
de Campeones, dos Mundiales 
de Clubes, dos Supercopas de 
Europa y tres Supercopas de 
España, pero solo una Copa del 
Rey.

A la Copa corresponde la única 
final que Guardiola ha perdido 
como entrenador. La del año 
pasado en Mestalla ante el Real 
Madrid de Jose Mourinho.

Y la Copa es curiosamente el 
título que inauguró su palmarés 
como entrenador del conjunto 
catalán en 2009, un año al que le 
seguirían la Liga, la ‘Champions’, 
la Supercopa de España, la 
Supercopa de Europa y el 
Mundial de Clubes, otro récord 
para la historia.

Copa del Rey cierra el
ciclo de Pep en 

Barcelona

LONDRES, 23 de mayo.— El 
astro del Chelsea, Didier Drogba, 
participó el miércoles en el relevo 
de la antorcha olímpica en el 
suroeste de Inglaterra.

Miles de fanáticos, muchos 
vestidos con la camiseta azul de 
Chelsea, vitorearon al futbolista 
mientras corría por el centro de 
Swindon. El delantero de 34 años 
saludó al público mientras trotaba 
con la llama.

Drogba anunció el martes que 
se irá de Chelsea cuando expire 
su contrato el próximo mes, pocos 

días después de anotar el gol y el 
penal decisivo con los que el club 
inglés ganó la final de la Liga 
de Campeones contra Bayern 
Munich.

La prensa británica ha reportado 
que Drogba se irá al futbol 
chino, aunque el marfileño no ha 
dicho dónde jugará la próxima 
temporada.

Drogba participa en relevo de la antorcha

Miles de fanáticos, muchos vestidos 
con la camiseta azul de Chelsea, 
vitorearon al futbolista mientras 
corría por el centro de Swindon, al 
suroeste de Inglaterra.

MEXICO, 23 de mayo.— 
Sinaloa es el estado que la vio 
nacer, las ganas de convertirse 
en un símbolo para el deporte 
mexicano dieron frutos, y hoy en 
día es máxima figura del tae kwon 
do femenil y el próximo 27 de julio 
será una de las portadoras de la 
antorcha olímpica que encenderá 
el pebetero en el estadio Olímpico 
de Londres.

“Mi proceso ha sido muy 
diferente al de hace 4 años, sobre 
todo los últimos años, fue como 
mucho sube y baja, este ciclo lo 
rescató el conseguir el boleto a 
Londres, y ahorita me preparo 
muy fuerte para obtener un buen 
resultado y seguir realizando mis 
sueños”.

María del Rosario Espinoza 
recuerda el entusiasmo que vivió 
hace 4 años en Beijing y desea con 
todo su corazón repetir la hazaña: 
“Fue una gran felicidad obtener 
una medalla, sentí mucha alegría, 
ganas esos Juegos Olímpicos 

significó que valió la pena todo 
el esfuerzo que se hizo en ese 
momento”.

La meta de María es dejar el 
fantasma de los malos resultados 
en los últimos años y confía 
en que las esperanzas puestas 

en ella no serán en vano: “Yo 
quiero estar de nuevo en la 
lista de medallistas, en el podio 
olímpico, esa es mi meta, me 
gusta disfrutar la competencia, 
se gana y se pierde, pero el deseo 
siempre está”.

María Espinoza quiere
repetir hazaña olímpica
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Por Ignacio de los Reyes

MEXICO.— Tenancingo podría 
ser un pueblo mexicano cualquiera, 
con su iglesia en el centro, sus calles 
de casas bajas y los caminos de tierra 
en los alrededores. Pero no lo es.

El impresionante Ferrari rojo a las 
puertas de un motel, las viviendas 
con torres de colores y cristales tinta-
dos, la camioneta Lincoln aparcada 
en la calle no serían parte del paisaje 
en un pueblo mexicano cualquiera, 
pero sí de Tenancingo, “la capital de 
la trata de personas”.

Así la han bautizado organiza-
ciones de ayuda a las mujeres, que 
advierten que en esta localidad de 
apenas 10.000 habitantes, ubicada en 
el estado de Tlaxcala, cerca del 10% 
de la población se dedica al recluta-
miento, explotación sexual y venta de 
mujeres.

El camino que conduce a esta loca-
lidad del centro de México, una ca-
rretera rodeada por volcanes, ya pre-
para al visitante. “¿Tenancingo? ¿Por 
qué quieren ir? Allí no hay nada que 
ver”, advierte el empleado de una ga-
solinera a pocas calles del desvío a la 
ciudad.

Pero en Tenancingo hay mucho 
que ver. Quizás por eso las organiza-
ciones de trata de personas se asegu-
ran de que sus halcones o vigilantes 
estén muy atentos a la llegada de fo-
rasteros.

“Hemos recibido denuncias anó-
nimas de ese lugar, pero cuando in-
tentamos hacer el operativo para res-
catar a las mujeres nos encontramos 
con una red de halcones que vigilan 
desde un pueblo antes y advierten 
de la llegada de cualquier auto ajeno 
a Tenancingo”, le dice a BBC Mundo 
Irene Herrerías, la Fiscal federal de la 
Procuraduría de Atención a Víctimas 
del Delito (Províctima).

“Cuando llegábamos al lugar ya 
no estaban las víctimas ni los tratan-
tes”, añade.

Las extravagantes mansiones -al-
gunas, según las leyendas de los lo-
cales, decoradas con oro en su inte-
rior- siguen ahí, pero sus habitantes 
desaparecen.

La cuna de los padrotes

Este lugar tiene una larga historia 
de complicidad con la explotación de 
mujeres. De aquí han salido las más 
importantes familias de proxenetas o 
“padrotes”, como dicen los mexica-
nos, y según el gobierno de Estados 
Unidos, es el mayor foco de trata de 
personas en Norteamérica.

Según Naciones Unidas, es un 
punto crítico para la lucha contra la 
esclavitud sexual en todo el continen-
te.

Las propias autoridades locales 
reconocen que Tenancingo tiene su 
lado oscuro, aunque advierten que 
están trabajando para erradicarlo.

“Hay trata de personas, pero no en 
la dimensión que se maneja, no pue-
do tapar el sol con un dedo”, recono-
ció recientemente a medios locales el 
alcalde del municipio, José Carmen 
Rojas.

“En ese lugar hay gente de bien 
que quiere borrar la leyenda negra 
del municipio, estigmatizado por el 
problema de la trata de personas”, 
dijo.

Negocio familiar

Recientemente se han aprobado le-
yes, tanto en Tlaxcala como en otros 
estados del país, para castigar la tra-
ta con penas de cárcel más severas, 
pero según las autoridades, todavía 
hay un gran obstáculo que dificulta 
la persecución de los criminal: la trata 
es algo “normal” en algunas familias.

“El problema se inició hace 40 ó 50 
años”, le dice a BBC Mundo Emilio 
Muñoz, director del Centro Fray Ju-
lian Garcés, que atiende a víctimas e 
impulsa nueva legislación contra la 
trata en Tlaxcala.

“Los tratantes empezaron a ganar 
dinero, lo que les permitió apoyar 
económicamente a la comunidad, pa-
gando fiestas e infraestructuras. Ser 
tratante se convirtió en una aspira-
ción para los jóvenes e incluso niños 
del pueblo… Se convirtió en algo cul-
tural”, dice.

La trata se ha enraizado tanto en 

Tenancingo que la explotación de 
mujeres se ha convertido en un nego-
cio familiar más. Y la especialidad de 
los padrotes de Tenancingo, su deno-
minación de origen, es conquistar a 
sus víctimas.

“Hemos visto casos de rapto a la 
salida de puestos de trabajo y escue-
las, o incluso venta de mujeres en 
las comunidades indígenas, pero la 
técnica más utilizada es el enamora-
miento”, dice Emilio Muñoz.

“Los tratantes van a lugares del 
país altamente marginados, se pre-
sentan como comerciantes y enamo-
ran a las mujeres. Les prometen una 
casa, un buen coche… todo lo que 
ellas nunca podrían tener. Luego las 
traen a Tlaxcala, donde las convencen 
para prostituirse como única alterna-
tiva para que la familia sobreviva”, 
explica.

Los hombres heredan las técni-
cas de seducción de sus padres, las 
madres se encargan de preparar las 
bodas entre el padrote y la víctima, 
de convencer a las mujeres de que la 
prostitución es el único camino.

Y de quedarse con sus hijos cuando 
éstas son enviadas a Ciudad de Méxi-
co o a alguna gran ciudad de Estados 
Unidos, asegurándose así de que las 
mujeres no escaparán a denunciar.

Rehenes de por vida

María, una joven centroamericana, 
sabe lo que es sufrir este abuso.

Salió de su país con la promesa de 
trabajar como mesera en un restau-
rante, pero fue vendida de prostíbulo 
en prostíbulo. Ahora vive en un refu-
gio para víctimas en México y sueña 
con convertirse en futbolista.

“Algunos clientes te tratan bien y 
otros no, pero yo doy gracias a Dios 
de que no me pasara nada, algunas 
compañeras han acabado muertas”, 
le dice a BBC Mundo.

“A mí me quitaron todos los docu-
mentos y hasta el número de teléfono 
de mi mamá. Me decían que tendría 
que trabajar hasta que pagara la deu-
da, el viaje que había hecho desde mi 
país hasta aquí. Y que no intentara 
huir”, cuenta.

Pero María no huyó. Fue rescatada 
en un operativo de las autoridades 
migratorias.

“Muchas mujeres explotadas se 
niegan a reconocerse como víctimas”, 
explica la fiscal Irene Herrerías.

“En otros delitos, las víctimas acu-
den a las autoridades y denuncian 
-dice Herrerías-, pero ellas viven en-
ganchadas al tratante o están amena-
zadas por ellos”.

Machismo

Tenancingo es sólo la cara más vi-
sible del dinero que deja la trata de 
personas en México.

Las mujeres son reclutadas en al 
menos 11 estados de la República 
y explotadas por lo menos en otros 
nueve, incluyendo Tlaxcala, pero 
también en grandes ciudades de Es-
tados Unidos como Houston, Nueva 
York o Miami, de acuerdo a los testi-
monios recogidos por el Centro Fray 
Julián.

Este lunes, 27 mujeres fueron res-
catadas en el céntrico barrio de La 
Merced, la zona roja de la capital 
mexicana. Allí es posible ver a plena 
luz del día a las mujeres, pero tam-
bién a los padrotes, que observan en 
la distancia.

Muchas de ellas están en la calle 
de manera voluntaria, otras sufren 
la explotación de las redes en casas 

escondidas entre los callejones de La 
Merced, obligadas a tener hasta 40 re-
laciones sexuales en una sola jornada.

Como ellas, cada año miles de mu-
jeres caen en estas redes por todo el 
país, según ONGs de México y Es-
tados Unidos. Pero todavía no hay 
cifras estadísticas claras que permitan 
entender la magnitud de este nego-
cio.

“Hay un factor cultural muy de-
terminante”, explica Felipe De La 
Torre, coordinador regional del pro-
yecto contra la trata de personas de 
Naciones Unidas.

“Gran parte de la sociedad mexi-
cana tiene todavía rasgos muy fuer-
tes de machismo, por lo que hay 
una actitud en algunas esferas de 
la sociedad resistente a aceptar que 
mujeres y víctimas pueden ser for-
zadas a ejercer la prostitución”, le 
dice a BBC Mundo el representante 
de la ONU.

Así, tanto las que se quedan en 
México como las vendidas como 
mercancía sexual en otras partes del 
mundo, las víctimas de trata viven a 
merced de los padrotes.

Algunas, temerosas de que algo 
pueda ocurrirle a los hijos que han 
tenido que dejar en los lugares don-
de fueron reclutadas.

Otras, viviendo una segunda con-
dena: vivir enamoradas aún de los 
hombres que les han robado su vida.

Tenancingo, capital de 
la esclavitud sexual
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