
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 7 Número 1501 Miércoles 13 de Junio de 2012 Edición Estatal

Se consuma la venganza de tribus en el sol azteca

Boletas trucadas
otra marranada 

perredista

En el PRD las venganzas entre tribus quedaron 
en evidencia una vez más, ya que al mantener 

al destituido Joaquín González Castro en las 
boletas del IFE, como candidato en primera 

fórmula al Senado de la alianza Movimiento 
Progresista, le dan la estocada final a su 

detractora Luz María Beristain, aunque 
Emiliano Ramos finge inocencia y se lava las 

manos
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CANCÚN.—  En el PRD las 
venganzas entre tribus quedaron 
en evidencia una vez más, ya que 
al mantener al destituido Joaquín 
González Castro en las boletas del 
IFE, como candidato en primera 
fórmula al Senado de la alianza 
Movimiento Progresista, le dan la 
estocada final a su detractora, Luz 
María Beristain, que después de 
contribuir para su destitución, lo-
gró que la impusieran por el mis-
mo cargo.

Emiliano Ramos Hernández, 
dirigente estatal del PRD, una vez 
más “pecó de inocente” al ase-
gurar desconocer el motivo de la 
confusión o error en las boletas, 
donde la “Güera Beristain” se 
tendrá que conformar con figurar 
en la segunda fórmula, para favo-
recer a Gerardo Mora, quien no 
aparece.

Aunque el dirigente estatal le 
apuesta al voto en cadena, confió 
que este “lamentable descuido” o 
error no afectará a sus abandera-
dos al Senado en primera y segun-
da fórmula: Luz María Beristain y 
Gerardo  Mora, respectivamente.  

Cabe destacar, que el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) dejó en las boletas nombre 
de candidato impugnado Joaquín 
González “El Quino”, ya que en 
la boleta oficial para la elección 
de senador de la República por 
Quintana Roo, no se suprimió el 
nombre del ex candidato, a pesar 
de que este fue sustituido por Luz 
María Beristain del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), el 

pasado 9 de mayo.
El líder estatal insistió, que des-

conoce si fue error del su partido 

o de la imprenta, empero en este 
momento el “descuido” ya no im-
porta, al tener en puerta la elec-

ción federal electoral en  la que 
se definirá la presidencia, diputa-
ciones federales y senadurías, por 

tanto habrá que trabajar de lleno 
para informar el hecho y pedir a la 
ciudadanía voto en cadena.

Subrayó, que en esta elección 
no se dará el voto diferenciado, e 
incluso precisó, que si el votante 
cruza la boleta con el nombre de 
Joaquín González Castro, se le es-
tará asignando a la candidata Luz 
María Beristain Navarrete.

Precisó, que lo que tomará en 
cuenta el IFE en  las boletas, es el 
recuadro que este tachado, aún 
cuando en estos figure el nombre 
de la persona equivocada. Hecho 
que reconoció podría dar un mar-
gen mayor, a Gerardo Mora sobre 
Luz María Beristain, a pesar de 
que su nombre no aparece.

En este tenor, los candidatos a 
la primera fórmula al senado de la 
república, Luz María Beristain y a 
la segunda fórmula a este mismo 
puesto, Gerardo Mora Vallejo, mi-
nimizaron el hecho y argumenta-
ron que trabajarán en la difusión 
para evitar confusión entre los 
votantes, ya que confían, que “El 
electorado conoce a los dos candi-
datos al senado de la alianza Mo-
vimiento Progresista”.

Aseguraron, que aún cuando en 
la boleta oficial para senadores se 
quedó impreso el nombre de José 
Joaquín González Castro como 
propietario y Alejandro Luna Ló-
pez como suplente en la primera 
fórmula; Luz María Beristain Na-
varrete, como propietaria y Alfon-
sina Sánchez como suplente, en  la 
segunda fórmula, no habrá error 
de parte del electorado porque se 
les está  explicando la confusión 
en  las boletas, acotó.
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Boletas trucadas, otra marranada perredista

En el PRD las venganzas entre tribus quedaron en evidencia una vez más, ya que al mantener al destituido Joaquín Gon-
zález Castro en las boletas del IFE, como candidato en primera fórmula al Senado de la alianza Movimiento Progresista, le 
dan la estocada final a su detractora, Luz María Beristain.

Por Lucía Osorio

López Obrador hará su cierre 
estatal el 17 de junio

CANCÚN.— El candidato presi-
dencial de la alianza Movimiento 
Progresista,  Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, alias el “Peje” ten-
drá su cierre estatal de campaña 
el próximo domingo 17 de junio, a 
partir de las 16 horas en la Plaza 
de la Reforma, acompañado por 
los candidatos al Congreso de la 
Unión, anunció el dirigente de 
Ciudadanet y uno de los princi-
pales coordinadores de Morena en 
Quintana Roo, Maximiliano Vega 
Tato, “esperamos de 15 a 20 mil 
personas en el mitin”.

En rueda de prensa, dijo que 
será “un gran cierre ganador”, la 
confirmación de lo que pasará en 
las urnas el 1º de julio, a pesar de 

las marchas del PRI en contra del 
ex jefe de gobierno capitalino y la 
destrucción de propaganda por 
parte de sus oponentes políticos, 
tal como denunció la dirigencia es-
tatal del PRD.

Max Vega destacó la unidad 
que prevalece en las fuerzas de 
la izquierda en torno al Proyecto 
Alternativo de Nación propuesto 
por López Obrador y destacó la 
satisfacción que perciben en la ciu-
dadanía ante el inobjetable triunfo 
del tabasqueño, “la tendencia a fa-
vor de nuestro candidato es cada 
vez más perceptible”.

Agregó que esta es la tercera 
ocasión en que Andrés Manuel 
visita la entidad durante este 
proceso, y durante el mitin se 
dispondrá de una sección espe-
cial para las personas de la ter-

cera edad para su mayor como-
didad.

Aclaró que aunque se trata del 
cierre de campaña estatal del 
aspirante izquierdista a la Pre-
sidencia, los candidatos a dipu-
tados y senadores seguirán en 
campaña hasta el miércoles an-
terior al día de la elección, “será 
el último acto masivo en el que 
intervendrán todos juntos, pero 
cada quién continuará haciendo 
su tarea”.

Vega Tato comentó que López 
Obrador llegará el domingo di-
rectamente de Yucatán y una vez 
concluya el mitin partirá de re-
greso a la Ciudad de México. Dijo 
que preparan un programa cultu-
ral para enmarcar el acto masivo, 
aunque nada oneroso ni especta-
cular como pretenden hacer los 
priístas un día antes a la llegada 
de su candidato Peña Nieto.

“No tendremos Recodos,  Re-
coditos ni Recodotes, para atraer 

a la gente basta el interés que 
genera ver y escuchar a Andrés 
Manuel, cuyo proyecto incluye 
gente verdaderamente valiosa, 
un equipo de trabajo fuera de 
serie, apenas comparable al que 
tuvo (Benito) Juárez”.                    

Advirtió, que estarán pendien-
tes para documentar los excesos 
de campaña del PRI, aunque esa 
no es su principal preocupación, 
“nosotros estamos concentrados 
en el acto del domingo”.

Por Lucía Osorio

Andrés Manuel López Obrador tendrá su cierre estatal de campaña el próximo domingo 17 de junio, a partir de las 16:00 
horas en la Plaza de la Reforma.



CANCUN.— Al confirmar la 
visita del candidato presidencial, 
Enrique Peña Nieto, a Cancún y 
Chetumal el próximo sábado 16 
de junio, su coordinador de cam-
paña en la entidad, Gabriel Men-
dicuti, agregó que si bien el PRI 
encabeza la preferencia electoral 
seguirán trabajando hasta el últi-
mo minuto de las campañas para 
asegurar su triunfo en las urnas.

Detalló que Peña Nieto llegará 
el sábado a la ciudad de Chetu-
mal, en donde ofrecerá una confe-
rencia de prensa y posteriormente 
se trasladará a Cancún para enca-
bezar un evento masivo al que se 
esperan entre 15 y 20 mil simpa-
tizantes.

Asimismo, tendrá reuniones 
con dirigentes y candidatos a se-
nadores y diputados federales 
para valorar el avance de las cam-
pañas y afinar estrategias para la 
recta final del proceso federal.

“Enrique Peña estará ofrecien-
do una conferencia de prensa en 
Chetumal, sostendrá una reunión 
privada y de ahí viajará por la tar-
de al municipio de Benito Juárez, 
para tener un evento masivo”, co-
mentó.

Abundó que tentativamente se 
está planteando realizar el mag-
no evento en las inmediaciones 
de Plaza Las Américas II, aunque 
podría haber cambios y ajustes de 
último minuto.

En este evento estarán presen-
tes, los candidatos al senado de la 
república y a diputados federales, 
donde van a mostrar el músculo 
electoral con el que cuentan en el 
Estado.

Por otro lado, Gabriel Mendicu-
ti destacó que a pesar de la ventaja 
que tiene el PRI y sus candidatos 
en la preferencia electoral de los 
quintanarroenses seguirán traba-
jando hasta el último minuto para 

afianzar el triunfo en las urnas.
“No hay confianza, estamos 

trabajando duro, tenemos que re-
frendar nuestro triunfo y que el 
posicionamiento que hoy tenemos 
se transforme en votos en la jorna-
da del 1 de julio, para eso estamos 
trabajando”, indicó.

Auguró que se va a lograr el 
objetivo, debido a la ventaja que 
tienen los abanderados desde En-
rique Peña Nieto, hasta los candi-
datos a diputados federales y las 
formulas al senado de la repúbli-
ca, esto gracias al activismo que se 
ha estado haciendo.
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ATRÁS DE LA BARDA… QUE ESTOY TRABAJANDO

Viene Peña Nieto el próximo sábado

Enrique Peña Nieto visitará Cancún 
y Chetumal el próximo sábado 16 de 
junio, confirmó Gabriel Mendicuti, 
coordinador de campaña del candida-
to priista en la entidad.

CANCUN.— El representante 
del PRI ante el Consejo Distrital 03 
del IFE, Martín Lenin Maldonado 
Evangelista, consideró que la reso-
lución que ordena el retiro de au-
tobuses de transporte público con 
propaganda de su partido es pro-
ducto de una “apreciación errónea 
de la ley”.

En entrevista, Maldonado Evan-
gelista sostuvo que el IFE local no 
realizó un estudio de fondo sobre 
la queja que presentó el PAN por la 
propaganda en autobuses de trans-
porte público concesionado ya que 
existe jurisprudencia al respecto.

Como se sabe, el PAN promo-
vió una queja por la colocación 
de dicha propaganda con el argu-
mento de que el IFE-Cancún firmó 
un convenio con el Ayuntamiento 
Benito Juárez estableciendo los lu-
gares donde está prohibido poner 
propaganda política, el cual incluye 
los autobuses de transporte urbano, 
la cual fue rechazada en principio 

pero después prosperó y derivó en 
una instrucción para retirar dichos 
autobuses.

En cumplimiento de esa orden, el 
Ayuntamiento inició desde la sema-
na pasada operativos para sacar de 
circulación los autobuses citados y 
llevarlos al corralón, mientras que 
la concesionaria de transporte ha 
promovido amparos para evitar ta-
les actos.

Al respecto, Maldonado Evange-
lista explicó que el convenio de co-
laboración citado lo firmó la Junta 
Distrital 03 del IFE más no el Con-
sejo Distrital 03 y, en consecuencia, 
no es un convenio vinculante para 
todos los partidos políticos y están 
en libertad de colocar ese tipo de 
propaganda.

En ese sentido, agregó que el 
Ayuntamiento Benito Juárez está 
cumpliendo una instrucción del 
Consejo Distrital 03 basado en “una 
apreciación incorrecta de la ley elec-
toral”.

Por ello, dijo que su partido pre-
sentó el correspondiente recurso de 
apelación ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), en su sala regional de Xa-
lapa, y esperan obtener un fallo fa-
vorable.

Asimismo, Maldonado Evange-
lista comentó que también ingre-
saron sendos recursos de apelación 
sobre las resoluciones de la propa-
ganda colocada en el estadio “An-
drés Quintana Roo”, que se encuen-
tra en la Sala Superior del TEPJF), y 
de la del estadio “Beto Ávila”, ante 
el Consejo Local del IFE, con sede 
en la ciudad de Chetumal.

Por Patricia Sánchez Carrillo

Hola mis estimados, hoy el timbre del 
teléfono distrajo mi atención justamente 
cuando me encontraba a la mitad de la edi-
torial, era mi amiga Rita, para informarme 
sobre un choque suscitado en la capital 
yucateca y uno de los vehículos se había 
introducido al patio de la casa que tengo 
en esa ciudad.

Le agradecí el detalle comentándole que 
desde el día anterior estaba informada, y 
ya mis hermanos Gil y Memo estaban re-
solviendo sobre el particular.

Mi argumento no la dejó satisfecha y me 
comentó que checara en internet la nota 
que había sacado un rotativo de esa enti-
dad al respecto, le respondí que lo haría 
con el fin de dejarla tranquila y retornar a  
mi escritura.

Con inmediatez recibí otras dos llama-
das sobre el mismo tema lo cual despertó 
mi curiosidad y ante esa inquietud, es su-
mamente difícil detener a cualquier mujer 
y yo no soy la excepción, así que di un alto 
a mi trabajo y me fuí directo a la informa-
ción periodística yucateca.

Y sí, efectivamente en un espacio a ocho 
columnas venían los detalles del aconteci-
miento, que pese a que ocurrió en un ho-
rario donde los meridanos toman su siesta 
y por cierto caía una llovizna algo tupida, 
vecinos e incluso medios de comunica-
ción llegaron hasta el lugar atraídos por el 

fuerte impacto que se produjo al darse el 
encontronazo entre esos dos camiones de 
diez toneladas cada uno,  y uno de ellos 
terminó su travesía a medio patio de la que 
fuera nuestra casa familiar y que mi madre 
me heredara en vida.

Bueno, la foto habla por si sola y el enca-
bezado de la nota pues la  verdad me causó 
risa y también mucha nostalgia; antes de 
dar lectura a la información del periódico, 
mi mente se transportó a esa ciudad y por 
unos minutos fue  inevitable ser presa de 
los recuerdos.

Ya saben queridos amigos, la casa fa-
miliar realmente representa un mito que 
se siente en todo su esplendor cuando la 
evocamos por la causa o razón que sea. 
En mi caso en particular, disfruté mucho, 
muchísimo cada rincón de los 900mts2 que 
tiene esa propiedad, ya antes les había co-
mentado que al no existir la tecnología que 
hoy tienen a su alcance, no solo los jóvenes 
sino también los niños, en aquel entonces 
la tele y el servicio telefónico eran suma-
mente restringidos, por lo tanto la creati-
vidad de los chamacos no tenia límites y 
los patios de las viviendas conocían las mil 
peripecias que ahí se nos ocurrían durante 
la infancia.

En verdad, el patio de la casa era grande 
y en el habían árboles frutales como grose-
lla, ciruela, tamarindo, huaya, anona, gua-
yaba, canisté, guanábana, limón, naranja 
agria, plantas de ornato, la clásica chaya 

y un hermoso tahuch (zapote negro), que 
hasta el día de hoy sigue dando frutos.

Mi abuela amaba ese espacio y recuerdo 
que mi padre la única cosa que solía ha-
cer del hogar, era la limpieza de esa área 
donde los perros que teníamos corrían en 
busca de un escondite para su hueso (no se 
equivoquen, es literal su hueso!!!).

Hoy la casa materialmente esta sola, 
pero no abandonada, el pasado fin de año 
le di mantenimiento, limpieza general 
y pintura, la idea es venderla o darla en  
arrendamiento; aun es fuerte en su consti-
tución, pero no invencible ante la potencia 
de un bólido semejante.

Los vecinos tienen razón al solicitar a 
las autoridades de la municipalidad la ins-
talación de topes, ya que es la tercera vez 
que algún camión irrumpe hasta el centro 
del patio, con la gran fortuna de que hasta 
el día de hoy nadie haya salido lastimado 
pero el sustazo nadie nos lo quita y la frie-
ga posterior tampoco.

La temática de este asunto es lo curioso 
de la información y en tiempos de campa-
ña, pues todo parece indicar que siempre 
le llega a la tierra su abonito y ni quien lo 
discuta, y por ello me refiero al encabezado 
de la nota “Le llueven abarrotes en Mérida 
a una Diputada de Cancún”.

No faltó el gracioso que hiciera alusión 
al suceso y comentara en las redes socia-
les, que con motivo de las campañas, la 
Diputada (yo), había solicitado abarrotes y 

chelas para armar las despensas y animar 
las fiestas entre los asistentes y simpatizan-
tes de la candidata presidencial del PAN, 
Josefina Vazquez Mota, con servicio a do-
micilio.

Jajaja, no me quedó más que soltar una 
buena carcajada, la verdad es que el inge-
nio y el buen humor siempre estarán pre-
sentes en el ánimo de los mexicanos, aun 
en los momentos trágicos, y bueno pues, 
como suele decirse “al mal tiempo buena 
cara”.

Y aquí me tienen rumbo a mi ciudad 
natal, en busca del “material especial en 
tiempos de campaña” para la promoción 
de candidatos, y fíjense nomas, sin costo 
alguno, ya que lo caído, caído!! Así tam-
bién voy con mis añoranzas familiares que 
tanto me recuerdan mi infancia, mi familia, 
mis amigos, los arboles, en fin.

Y como decía la abuela Ofe: “la que nace 
pa´tamal del cielo le caen las hojas” y yo lo 
compongo por lo que acaba de pasar “las 
despensas las reparto, al cabo que llegan 
solas al patio de mi casa”, imposible negar 
un hecho tan contundente con tremendo 
camionzote adentro, fuera de broma gra-
cias a Dios sin novedad grave que reportar.

Hasta la próxima, soy su amiga Patricia 
Sanchez Carrillo y este es mi correo elec-
trónico: 

patriciasanchezcarrillo@hotmail.com

Se inconforma el PRI por retiro 
propaganda de autobuses

El representante del PRI ante el 
Consejo Distrital 03 del IFE, Martín 
Lenin Maldonado Evangelista, consi-
deró que la resolución que ordena el 
retiro de autobuses de transporte pú-
blico con propaganda de su partido es 
producto de una “apreciación errónea 
de la ley”.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Ejercicios de reflexión en pareja.
Y para  rematar  veamos lo que para muchos No nos 

es muy grato de aceptar:
Mandilón… Mandilón haciendo la comida… Donde 

les diga su esposa.
Inteligencia… La que su esposa les diga (poca)
Frase favorita… Lo que tú digas mi amor
¿Peligroso?… No, que va!!, cuídate de su mujer.
Obsesión… Hacer lo que les diga su esposa, sin pre-

guntar o reprochar
Notas… Tú puedes ser un mandilón
«Lo que tú digas mi amor»
~ Mandilón Hacia su esposa… «¿Puedo ir al teibol con 

mis amigos?»
~ Mandilón Pidiendo permiso a su esposa… «¿Puedo 

llegar tarde mañana?»
~ Mandilón Pidiendo permiso… «Yo no soy mandi-

lón, solo hago lo que dice mi mujer»
~ IP anónima Sobre si mismo… «Lo que diga mi vieja»
~ Mandilón Creyéndose macho por decirle vieja… 

Dícese del disque hombre que es mandado por la no-
via, la esposa, la suegra, y hasta el gato, sin dar un solo 
sonido de desaprobación hacia ellas, es el típico hombre 
que hace todo lo que le guste a su pareja aunque a el no 
le guste, que se queda viendo la novela solo para con-
társela a su esposa mientras esta pasando la final de la 
Champions League en otro canal, o en su defecto la final 
de la liga de futbol de su país.

Así como también el que borra una película de luchas 
por grabar el Titanic para su esposa, le lava el cabello a 
sus amigas y hasta les hace pediquiur.

1 Origen
2 Tipo de mandilones 2.1 Mandilon mentiroso
2.2 Mandilon macho
3 ¿Como saber si eres mandilón?
Origen
No importa el origen, estoy preparado
El origen de esta tribu de mutantes hombres es muy 

confusa, aunque según estudios de la nasa se debe a que 
las mujeres iniciaron una etapa liberal para acabar con 
los machos, estas mujeres dicen ser mas inteligentes, 
fuertes y mejores que los hombres comunes, así que los 
mandan y tratan como quieran sin recibir quejas.

En un principio, los hombres mandaban, eran los ma-
chos de la casa, decían:

Vieja, has la comida.
Vieja hoy no llego a dormir
A mi se me respeta
¿Por qué las tortillas no están calientes?
¿Qué haces todo el maldito día?
No se por qué me case contigo.
Mientras que ahora las frases comunes son:
Mi amor, ¿puedo llegar tarde?

Cielo, traje el pan que te agrada
¿A que hora es tu novela?
¿Puedo ir al teibol?
Amor, ¿visitamos a mi suegra?
Tipo de mandilones:
Hay muchos tipos de mandilones, dependiendo de lo 

que ellos crean que son, o les convenga con sus amigos.
Soy mandilón, pero cabrón
Mandilón mentiroso
Es aquel que cuando están sus amigos finge ser un 

hombre normal, pero cuando se van hace todo lo que 
le pida su esposa acepto lo sexual, como hacer la cena, o 
cambiarle el pañal al bebe.

Este ser extraño normalmente le cuenta a sus amigos 
todas sus aventuras y noches de sexo con una mujer de 
diferente tipo, raza, sexo y edad por noche, solo para 
evitar que sus amigos sepan la realidad, aunque es ob-
vio que ellos también son mandilones.

Mandilón macho
Este tipo de mandilón es aquel que solo ladra, pero no 

muerde, y en vez de decir, -Vieja aquí mando yo, dice 
-Vieja, que quieres de cenar?

Normalmente, se le ve gritándole a su esposa por la 
noche y fingiendo golpearla, solo para esconder, quien 
golpea a quien realmente, dice odiar a su suegra, pero 
tiene fotos de ella dentro de su cartera, y la visita cada 
fin de semana, llevándole un regalo diferente cada vez.

Invita a toda la familia de su esposa a las fiestas, y solo 
a los de su familia que su esposa quiera invitar, normal-
mente en esas fiestas no vez a sus amigos, o exnovias, y 
mucho menos motos chidas estacionadas afuera.

¿Cómo saber si eres mandilón?
Aunque esta enfermedad no tiene síntomas previos 

conocidos por el hombre, el gran doctor Gregory House 
a dado en el numero semanal de su revista, “Como ligar-
se a Cudy” una forma de saber si eres o serás un man-
dilón.

Lo primero en saber es como te comportas con tu no-
via, esposa o pareja, si tienes una de estos síntomas, dé-
jala, escucha metal y múdate a Suiza para volverte nor-
mal de nuevo

Síntomas:
Ya no vez el futbol
Lloras viendo la novela de las 9
Solo sales cuando tú esposa lo dice
Ves el Titanic con tu esposa cada vez que pasa
Nunca escoges la comida
Eres el mejor amigo de tu suegra
Tienes una playera que dice “Amo a mi esposa”
Resultado
Si cumples:
1 - 2 de estos síntomas: podrías ser mandilón
4 - 5 de estos síntomas: mejor deja a tu pareja y búscate 

otra
6 - 7 de estos síntomas: ya eres un mandilón, intenta 

cambiar o hazte la idea de que no verás el Mundial
 8 - 9 de estos síntomas: ve al doctor y hazte un examen 

de la vista por que contaste mal.
HOMBRE MANDILON
Ni Macho ni Mandilón.
Los mexicanos de mayor edad les gusta dividir el 

mundo de los hombres en machos y mandilones, donde 
macho se refiere al hombre que asume la responsabili-
dad de mantener a su familia, es decir, al hombre de ho-
nor; y mandilón  a los hombres dominados por mujeres.

Los casados  que son jóvenes se ubican por lo general 
en una tercera categoría la de los no machos. “Ni macho 
ni mandilón”, enumeran las actividades que realizan  en 
la casa y aclaran que no golpean a su pareja.

Asumiendo además como un ofensa cuando se les eti-
queta dentro de los términos de machos o  machistas.

En los años cuarenta el cine mexicano empezó a dife-
renciar de una manera más clara entre ser macho y ser 
hombre. Ser macho es una actitud, son unos gestos y ac-
ciones determinadas generando un fondo o una esceno-
grafía en las películas de entonces.

Con especial atención en que  la potencia genital es la 
raíz del universo, las circunstancias del  peligro, las mu-
jeres, el trago y la jactancia,  haciendo la diferencia entre 
el hombre y el macho.

Entre lo mexicanos jóvenes es raro que alguno se ad-
judique el término de Macho. Si alguien los señala como 
tal por lo general responden “ Cómo si yo lavo, cocino, 
estoy pendiente de los chamacos” y sobre todo no gol-
peo a mi esposa..

Además el machismo se ha visto disminuido por la 
influencia cultural externa, los movimientos populares 
femeninos, la evolución sociocultural y económica inter-
na.

Sin embargo los estudios antropológicos no dejan de 
señalar que la invención del macho está íntimamente li-
gado a la masculinidad del nacionalismo cultural mexi-
cano.

El calificativo de mandilón: nace en México, se refiere 
al  hombre sumiso a su pareja.

Su uso es más bien coloquial y despectivo también. 
Tiene algunos sinónimos:

Pollerudo (Bolivia, Río de la Plata), Macabeo (Chile), 
Calzonazos (España).

Sobre el mandilón  se ha hecho un sin número de re-
presentaciones irónicas y muy jocosas  pero yendo al 
fondo del tema es simplemente involucrarse en el com-
promiso de repartir responsabilidades domésticas y de 
crianza.

¡Ánimo Cancún. Sí podemos! 
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— En el marco del día interna-
cional contra el trabajo infantil, la candidata 
del PAN, Marybel Villegas hizo un llamado 
a votar en libertad, y con la certeza de que el 
próximo primero de julio ganará la contien-
da por la diputación del Distrito 03 federal, 
al igual que Josefina Vázquez Mota quien 
será la primera mujer presidenta de México.

Marybel Villegas en su visita con los habi-
tantes de la región 95 trató el tema del traba-
jo infantil, ya que en Quintana Roo son más 
de 45 mil menores los que se encuentran la-
borando en condiciones de esclavitud, y en 
muchas ocasiones esta actividad se realiza 
con el consentimiento de sus padres.

En ese sentido, la candidata mencionó 
que para tener un país diferente, que per-
mita a que los niños  crezcan en libertad y 
tengan garantizado su sano desarrollo, es 
necesario que la gente otorgue el voto de 
confianza a Acción Nacional, ya que es el 
partido que trae mejor propuestas para las 
necesidades del México actual.

“Hago un llamado a los que aún no de-
finen por quien votar, que lo hagan por 
los candidatos del PAN, encabezados por 
Josefina Vázquez, quien trae propuestas 
diferente que permitirán un crecimiento en 
todos los sectores; las mujeres, los niños, la 
economía, la seguridad, pero sobre todo el 
bienestar social”, mencionó.

Al finalizar su recorrido, la blanquiazul, 
señaló que hasta el último día de su campa-
ña, estará recorriendo casa por casa de todo 
el distrito 03, convenciendo a los habitantes 
de utilizar su voto útil por la presidencial y 
por Marybel a la diputación.

Marybel llama a votar en libertad

Marybel Villegas hizo un llamado a votar en libertad, y con la certeza de que el próximo primero de julio ganará la contienda por la diputación del Distrito 
03 federal, al igual que Josefina Vázquez Mota.

mailto:langcun@hotmail.com
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MAZATLÁN.— La industria 
de los cruceros es un sector estra-
tégico, que genera una derrama 
de cerca de 500 millones de dóla-
res anuales en México, en cuyos 
puertos desembarcaron en 2011 
unos 5.6 millones de pasajeros, 
3.4 millones en Quintana Roo, se-
ñaló hoy Roberto Borge Angulo, 
gobernador de Quintana Roo y 
presidente de la Comisión de Tu-
rismo de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago).

Durante su intervención en la 
sesión plenaria de la Comisión de 
Turismo de la Conago, destacó 
que esta industria pronostica que 
este año atenderá a 17 millones de 
pasajeros en el mundo, 4 por cien-
to más con respecto a 2011.

De hecho, señaló que la indus-
tria de cruceros es uno de los seg-
mentos turísticos con mayor creci-
miento. Desde 1980 se registra un 
incremento anual de casi 7.2 por 
ciento en el flujo de pasajeros.

En ese marco, destacó que la 
desaceleración económica en Esta-
dos Unidos y la percepción en los 
mercados turísticos sobre la falta 
de seguridad en los puertos mexi-
canos son las causas de la baja en 
el arribo de ese tipo de naves al 
Pacífico mexicano, problema que 
se espera resolver en esta reunión 
junto con la Asociación de Cruce-
ros de la Florida (FCCA), organi-
zación que comanda Michelle Pai-

ge y que representa a más del 95 
por ciento de la oferta de cruceros 
en el mundo y el 97 por ciento de 
los que llegan a México.

—La Comisión se propone ser 
un vehículo gestor para atender 
los retos y oportunidades del sec-
tor de cruceros en México y un 
enlace con autoridades guberna-
mentales y asociaciones como la 
FCCA —sostuvo.

Un logro inmediato es que se 
concretó el retorno de los cruce-
ros a este puerto, logro que los 
gobernadores asistentes —Ivonne 
Ortega Pacheco, de Yucatán, Ga-
bino Cué Monteagudo, Oaxaca; 
Guillermo Padrés Elías, Sonora; 
Roberto Sandoval Castañeda, 
Nayarit; y Mario López Valdés, 
Sinaloa— atribuyeron al trabajo 
incansable, cabildeo, promoción 
y apoyo del gobernador Roberto 
Borge, quien aporta la experiencia 
de Quintana Roo como líder indis-
cutible en recepción de cruceros y 
uno de los principales destinos de 
ese tipo de embarcaciones en el 
mundo.

Adicionalmente, Ercé Barrón 
Barrera, titular de la Administra-
ción Portuaria de Quintana Roo, 
confirmó que la compañía navie-
ra Tropicana Cruises comenzará 
el próximo día 15 operaciones 
semanales en la ruta Puerto Mo-
relos-La Habana con el crucero 
“Adriana”, con capacidad para 

300 pasajeros.
Borge Angulo confirmó que uno 

de los principales problemas que 
actualmente afronta ese sector es 
la percepción de inseguridad que 
se tiene del país en el exterior, la 
cual impactó en la industria de 
cruceros, sobre todo en el Pacifico.

Ante eso, sostuvo que la Comi-
sión apoyará de manera decidida 
a todos los gobernadores de des-
tinos turísticos. “Hoy estamos en 
Mazatlán, apoyando los esfuer-
zos del gobernador Mario López 
Valdez, y en un par de semanas 
estaremos en Guerrero, apoyan-
do al gobernador Ángel Aguirre”, 
aseguró.

Asimismo, se pronunció por 
un diálogo franco, directo y per-
manente con las autoridades es-
tadounidenses, principalmente 
el Departamento de Estado, la 
Embajada de Estados Unidos en 
México y los consulados para tra-
bajar de la mano en el tema de las 
alertas de viaje y proveerlos con-
tinuamente de estadísticas sobre 
seguridad.

En el caso del Texas, que este 
año emitió alertas de viaje que 
causaron problemas a varios des-
tinos turísticos de México, reco-
mendó seguir construyendo una 
gran coalición de actores económi-
cos para exigir al gobierno texano 
objetividad en la elaboración de 
las alertas.

Rinde frutos el trabajo de Borge en 
pro de la industria de cruceros

Por Fernando Segovia

*Segundo debate: ¿quién ganó?
*Las marchas apócrifas y las 

reales
*77 años de la fundación de A.A.

Concluyó el segundo debate, 
donde según mi punto de vista no 
hubo un ganador, aunque habrá 
que reconocer que hubo más pro-
puestas. El formato fue un asco, 
la trasmisión mala (se fue la señal 
cuando Andrés Manuel hablaba) 

y el IFE quedo en evidencia, por 
no saber realizar debates y eso que 
nos cuesta un dineral.

Haré un análisis, lo más objetivo 
posible, de los candidatos partici-
pantes. Las damas primero: JOSE-
FINA VAZQUEZ MOTA fue la 
más agresiva, supongo que en un 
intento desesperado de revertir su 
caída en las encuestas……..atacó a 
PEÑA NIETO, con la fotografía de 
este con TOMAS YARRINGTON, 
hoy investigado por nexos con el 
crimen organizado, y con la dedi-

catoria de su tesis para ARTURO 
MONTIEL. Nunca se defendió 
acerca de sus inasistencias a la 
cámara de diputados, cuando era 
coordinadora de su partido.

GABRIEL QUADRI DE LA TO-
RRE pudo hacer las mejores pro-
puestas, debido a su condición de 
patito feo, pues es obvio que no 
ganara, y ese confort le permitió 
tratar de imponer su agenda, casi 
obligando a los otros tres a contes-
tar sus requerimientos, pero estos 
no cayeron en el juego. Es un buen 
candidato, y seguramente lograra 
rebasar el 2% de la votación para 
que el PANAL retenga su registro, 
su punto débil es el enorme lastre 
que le ocasiona la nefasta ELBA 
ESTHER GORDILLO.

ENRIQUE PEÑA NIETO, se 
vio bien y contestó puntualmen-
te los señalamientos de Chepina, 
medio tartamudeo en una de sus 
primeras intervenciones y demos-
tró agradecimiento con ROBERTO 
MONTIEL, justificando la dedica-
toria de su tesis, aunque debo re-
conocer que en aquella época aún 
no se sabía de las acusaciones en 
contra de su protector. Me parece 
que salió bien librado, y pudo con 
claridad, exponer sus propuestas.

ANDRES MANUEL LOPEZ 
OBRADOR se mantuvo en lo de 
siempre, muy centrado en sus 
planteamientos y puntualizando 
varias veces el combate a la co-
rrupción y a la pobreza….su dis-
curso varias veces fue repetitivo y 
no abordo varios temas, que a mí 
me hubiera gustado. Es mi gallo, 
pero no aportó nada nuevo, aun-
que en descargo habrá que reco-
nocer que es fuerte en sus convic-
ciones, lo cual es bueno.

A todos les escuche propuestas 
muy interesantes, pero a todos se 
les olvido que en varios proyectos 
necesitaran del apoyo del poder 
legislativo para hacer las reformas 

debidas. El análisis de la situación 
del país fue acertado, mucha vio-
lencia, pobreza, falta de empleos, 
corrupción, abandono del campo, 
etc.………y urge que quien gane 
realice una reconciliación nacio-
nal, incluyente y unidos por el 
bien de México. A mí me gusta 
soñar y me gustaría que de ganar 
JOSEFINA, Peña nieto fuera se-
cretario de desarrollo económico 
y Andrés Manuel de desarrollo 
social. Si el triunfador fuera PEÑA 
NIETO, Andrés Manuel podría 
ser Secretario de la Función Pú-
blica y Josefina en SEDESOL. Y 
si ANDRES MANUEL fuera el 
ganador, pues Peña Nieto podría 
ser Secretario de Gobernación y 
Josefina de educación. Pero son 
sueños guajiros.

Ante la frescura y el apabullante 
éxito que ha tenido el movimiento 
“YO SOY 132” (gracias Pedro Joa-
quín Coldwell) los priistas deci-
dieron entrar al ruedo de las mar-
chas……..primero usando a uno 
de los camaleones de la política, el 
inteligente RUSSEL COUOH, para 
fingir una marcha ciudadana en 
apoyo de PEÑA NIETO y después 
salir este domingo 10 de manera 
abierta a patentizar su apoyo a su 
candidato. Creen que acarreando 
gente y juntando miles demues-
tran una fuerza, que si la tuvieran, 
no le impondrían a sus dizques 
simpatizantes, la asistencia obli-
gada. Varios amigos míos, cuyo 
nombre omito por razones obvias, 
y que pertenecen a sindicatos ad-
heridos al PRI, me informaron que 
se les dijo que de no acudir se les 
descontaría días de salario. O sea, 
lo mismo de siempre…..yo prefie-
ro que marche un par de cientos 
por convencimiento propio, que 
miles por conveniencia y temor.

Este 10 de junio, la Comunidad 
de ALCOHOLICOS ANONIMOS 
celebró 77 años de su fundación 

y para tal efecto se llevó a cabo 
una junta de información pública 
en el parque de LA AMISTAD de 
la Col. San Miguel 1…..donde un 
representante de la medicina, otro 
de la religión y miembros de esta 
agrupación participaron. Este pro-
grama de vida, cuenta con 16 gru-
pos diseminados en todo la isla y 
son una alternativa para detener 
la enfermedad del alcoholismo, la 
cual ha demostrado mucho éxito, 
pues existen grupos en más de 200 
países. FELICIDADES.

Otro aniversario que se llevó 
a cabo ayer fue el número 31 del 
Sindicato de Vendedores Ambu-
lantes y su líder ALFREDO LES-
CIUR anduvo muy atento para 
atender a sus agremiados y a los 
invitados especiales.

Muchas felicidades a los cum-
pleañeros, empezando por hoy 
10 de junio de Doña MARGA-
RITA RAMOS allá en el puer-
to jarocho, ella es un ángel que 
cuida de mí cada vez que voy a 
Veracruz. El 11 cumple otro ja-
rocho, que radica en Cozumel, 
el Dr. RENE ARTURO SEGURA 
BARRAGAN……..el 12 la guapa 
MILDRED NOEMI NOH CASTI-
LLO, mamá de Carlos Gustavo y 
excelente amiga…..el 13 de OLI-
VIA CATALINA GUERRERO 
colaboradora de desarrollo Eco-
nómico………el 14, ORLANDO 
KU cumple un aniversario más 
de la segunda oportunidad que le 
dio la vida, al igual que el 15 los 
cumple mi hermano ARMANDO 
MUÑOZ…….El 16 mi estimadísi-
mo RUSSEL CANUL, Propietario 
de Stereosonika y el 17 la gentil 
ZULEMY LESCIUR LOPEZ, hija 
de líder Alfredo Lesciur.

Un abrazo a todos y recuerden 
privilegiar la amistad y la uni-
dad, sobre nuestras preferencias 
partidistas. México requiere uni-
dad y armonía.

PUNTO DE VISTA….con sabor a debate

 Roberto Borge Angulo afirmó que la industria de cruceros genera una derrama 
de cerca de 500 millones de dólares anuales en México y este año se espera un 
aumento del 4 por ciento en el número de pasajeros desembarcados.
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CANCUN.— Respaldar una 
estrategia integral que ataque 
la inseguridad desde distintos 
frentes para devolver la paz a los 
mexicanos, así como favorecer las 
consultas ciudadanas y promover 
las candidaturas independientes 
en un sistema político fortalecido 
en democracia, fue parte del 
planteamiento que consignó el 
candidato a diputado federal 
PRI-PV, Román Quian Alcocer, 
al reunirse con integrantes de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
de Cancún.

“Urge devolver la paz y la 
seguridad a los mexicanos, y 
destinar más presupuesto a 
combatir el crimen con una 
estrategia integral, con visión 
de futuro, en la que participen 
los tres niveles de Gobierno, 
sectores sociales, productivos y 
políticos, con base en una reforma 
al sistema judicial; debemos 
disminuir el homicidio, secuestro 
y extorsión, delitos que más 
afectan a la sociedad”, respondió, 
consultado acerca de lo que hará 

desde el Legislativo ante uno de 
los grandes problemas del País.

En la cita con empresarios, al que 
asistieron Laura Fernández Piña y 
Félix González Canto, postulantes 
priistas a la Cámara Baja y Senado 
respectivamente, así como la 
candidata plurinominal, Lizbeth 
Gamboa Song, el ex edil de 
Solidaridad refirió que durante su 
trienio, el municipio a su cargo fue 
uno de los más seguros de México: 
“Capacitamos a los elementos de 
Seguridad Pública, e implementé 
la Policía Vecinal. Ahora quiero 
aportar esa experiencia desde el 
Congreso de la Unión”.

El abanderado de la alianza 
Compromiso por México por 
el primer distrito, dijo estar 
a favor de que el Ejército 
continúe apoyando en tareas de 
seguridad pública, mientras no 
se cuente con cuerpos policiacos 
idóneos para enfrentar al crimen 
organizado. “Nuestro candidato 
a la Presidencia, Enrique Peña 
Nieto, se ha comprometido a esto, 
y a retirar las fuerzas castrenses 
gradualmente cuando haya 

condiciones para ello, y yo lo 
reafirmo”, enfatizó.

Consultado acerca de si 
apoyaría la conformación de un 
mando único policial nacional, 
dijo que, más bien, respaldará 
el fortalecimiento de las policías 
únicas estatales para enfocar 
recursos e instrucción en mejorar 
su capacidad investigativa y de 
respuesta.

En torno a la Reforma Política, 
otro de los temas planteados por 
el pleno de Coparmex, Román 
Quian Alcocer dijo apoyar 
el poder de decisión de los 
ciudadanos, con figuras como el 
Referéndum y plebiscito, porque 
“son mecanismos de consulta 
ciudadana que motivan la 
participación política sin sustituir 
la función legislativa”, opinó.

A su vez, dijo estar de 
acuerdo con las candidaturas 
independientes, ya que 
“impulsarán la competitividad de 
los partidos políticos al obligarlos 
a acercarse más a la ciudadanía, 
y atender de mejor manera las 
demandas sociales”.

Con Peña Nieto habrá paz: Román

Román Quian Alcocer se reunió con integrantes de la Coparmex de Cancún, a 
quienes planteó la necesidad de respaldar una estrategia integral que ataque la 
inseguridad desde distintos frentes, así como favorecer las consultas ciudadanas 
y promover las candidaturas independientes.

KANTUNILKÍN.— Empleados 
del ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas se manifestaron con 
mantas y pancartas, esta mañana, 
en contra la presidenta municipal 
Trinidad García Argüelles, a 
quien le exigen el pago de sus 
prestaciones laborales y juicio 
político.

El derrotero inició frente a 
la escuela secundaria “Tierra 
y Libertad” y finalizó frente 
a Palacio Municipal, los 
manifestantes portaban pancartas 
que decían: Señora Presidenta 
Trinidad García, Edith Mendoza, 
ya cayó ahora sigues tú porque son 
iguales, exigimos juicio político; 
Joselín Ávila, el ayuntamiento no 
es tú horchata que haces lo que 
quieres; los panistas con errores y 
mentiras hacen historia no saben 
gobernar.

La manifestación estuvo 
encabezada por el secretario 
general de los Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento, 
Fabián Oxté Cohuo, quien acudió 
a las oficinas de la presidenta 
municipal para tratar temas 
relacionados con los acuerdos 
planteados, pero se llevó una 
sorpresa al recibir “un portazo”. 
Ya que las autoridades se negaron 
a platicar con ellos y les cerraron 
las puertas.

Por tal motivo, Oxté Cohuo 

explicó que por ser el Día del 
Burócrata se le deberían pagar 
los bonos, “y ayer el secretario 
general del Ayuntamiento, 
José Arnulfo Bacelis Alcocer, se 
comprometió con un desayuno y 
tampoco cumplieron”.

“No es una cuestión política 
como aseguran Trinidad García, 
sino a todos los gobiernos 
se les exige que cumplan un 
derecho laboral plasmado en las 
condiciones generales, ya que en 
trienios anteriores siempre han 
tomado esas acciones a beneficio 
de la clase trabajadora”, precisó el 
entrevistado.

Los trabajadores, molestos, 
dieron a conocer que las 
autoridades encabezadas por 
Trinidad García han demostrado 
incapacidad para gobernar, 
porque por iniciativa de los 
trabajadores se le ha planteado 
que brinde las herramientas 
necesarias para cumplir con las 
labores de recoja de basura, y dar 
buena imagen, a lo que se han 
negado.

Oxté Cohuo comparó a 
Trinidad García Argüelles con 
Edith Mendoza Pino, presidenta 
municipal de Tulum y quien está 
sujeta a juicio político. “Esto es lo 
que merece Trinidad García y los 
vamos a exigir los trabajadores”, 
dijo.

Algunas de las pancartas que 
se observaron en la manifestación 
decían: Señora Presidenta 
Municipal hoy es día del 
burócrata y por tu incapacidad 
no hay incremento al salario; 
señor secretario general del 
ayuntamiento eres un mentiroso 
calienta bancas; Pilar Chicatti, 
apoya no estás a tú faro viejo, 
entre otras.

Cabe mencionar que en los 
últimos días en el municipio de 
Lázaro Cárdenas se vive un clima 
de ingobernabilidad, que ha 
llevado a bloqueos de carreteras, 
manifestaciones frente al palacio 
municipal, todo por la detención 
de Jorge Alberto Fuentes Chan, 
integrante del Frente Juvenil 
Revolucionario por supuesta 
posesión de droga y por los 
que los jóvenes demandantes 
recaban firmas para solicitar 
juicio político en contra de la 
alcaldesa.

Es tan grave asunto en el 
municipio, que hasta los medios 
de comunicación están siendo 
acosados por las autoridades, 
algunos, ya hasta escoltas han 
solicitado. Esto se originó luego 
que Joselín Ávila Correa, cónyuge 
de la Presidenta Municipal, 
María Trinidad García Arguelles, 
arremetió en contra de un medio 
de circulación estatal durante la 

marcha por la paz.
Aunque, cabe aclarar, que la 

Carta Magna, a través del artículo 
7º. Constitucional, detalla que es 
inviolable la libertad de escribir y 
publicar escritos sobre cualquier 
materia, ninguna ley ni autoridad 
puede establecer la previa 

censura, ni exigir fianza los 
autores o impresores ni coartar la 
libertad de imprenta que no tiene 
más límites que el respeto a la 
vida privada, a la moral y a la paz 
pública. En ningún caso podrá 
secuestrarse la imprenta como 
instrumento del delito.

Sindicalizados se manifiestan contra 
Trinidad García Argüelles

Los burócratas de Lázaro Cárdenas marcharon por las principales calles de 
Kantunilkín con pancartas y mantas exigiendo juicio político a la edil.

CANCÚN.— En la recta final de la 
campaña política para elegir presidente 
de la República y renovar el Congreso de 
la Unión, Graciela Saldaña Fraire hizo un 
llamado a todos los ciudadanos para que 
mantengan firmes en sus convicciones, 
para cambiar al país y evitar que regrese 
el régimen de corrupción, y dar paso a una 
nueva forma de hacer gobierno.

La abanderada del Partido de la 
Revolución Democrática, Partido del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano, que 
busca la diputación Federal en el Distrito 
Electoral 03, dijo que tal como se ha 
previsto los ataques contra los candidatos 
del Movimiento Progresista se han 
intensificado por parte de los otros partidos 
políticos.

“Hago un llamado a los estudiantes, a 
los jóvenes, a la comunidad en general, a 

la ciudadanía para que se mantengan en el 
camino de la paz, sin apasionamiento y sin 
que se desborden los ánimos; ésta elección 
la tenemos que ganar con votos en las urnas 
el día 1 de julio, y para ello se requiere la 
cooperación de todos”.

No queremos escenarios de violencia, 
de enfrentamiento entre ciudadanos- dijo 
Graciela Saldaña- “Nosotros somos el 
pueblo, nosotros somos la fuerza laboral y 
a los de otros partidos les conviene que la 
gente se pelee entre sí; pero yo les digo que 
el pueblo debe permanecer unido”.

Dijo que al PRD lo han atacado, les han 
robado mantas de publicidad, han colocado 
publicidad apócrifa, ahora pretenden hacer 
creer que Andrés Manuel López Obrador 
ha emprendido campañas en contra de los 
otros candidatos, cuando ha sido la verdad 
la que está saliendo a la luz pública; “nos 

atacan porque vamos arriba en las encuestas 
y en la preferencia de los electores”.

En el PRD se ha respondido 
con propuestas, no cayendo en las 
provocaciones, se ha recurrido a las 
instituciones para buscar justicia, incluso 
en el atentado contra la candidata Graciela 
Saldaña Fraire; se ha recorrido todo el 
distrito, casa por casa, convenciendo a la 
gente.

Los otros candidatos están preocupados 
porque la ciudadanía ha dado muestras de 
que están cansados de ser explotados por 
el gobierno.

Se continuará recorriendo el Distrito, 
con el fin de promover la propuesta de 
trabajo de Andrés Manuel López Obrador 
y garantizarles que desde el Congreso de 
la Unión Graciela Saldaña defenderá los 
intereses de los ciudadanos.

Insta Graciela Saldaña a no caer en provocaciones
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Por Valeria Perasso

MEXICO.— Daniel planificó por meses su 
salida de Nayarit, México, rumbo al norte: 
quería buscarse un empleo en construcción 
en Estados Unidos. Intentó cruzar por el 
mar, entre Tijuana y San Diego, pero le entró 
miedo. Con sus ahorros decidió contratar un 
coyote, que lo ayudó a sortear en bote el Río 
Grande.

Pero cuando llegó a la orilla estadouni-
dense lo interceptó la patrulla fronteriza y 
entró esposado a la tierra de su “sueño ame-
ricano”. Tenía 16 años.

María viajó desde Guatemala y lo tuvo 
difícil: tardó semanas en atravesar Méxi-
co y se enfrentó a robos y vejaciones. Ella, 
que había huido de su hogar precisamente 
escapando de los abusos familiares. Desde 
los 14 años que estaba sola, como empleada 
doméstica primero y en la travesía de una 
inmigrante indocumentada después. Tam-
bién fue aprehendida y su primer destino en 
el país del norte fue un centro de menores 
detenidos en Miami.

Ellos, María y Daniel (nombres falsos con 
los que dan testimonio), son apenas una 
muestra de un patrón migratorio que está 
cambiando: cada vez son más los menores 
no acompañados que intentan ingresar sin 
papeles en Estados Unidos.

Desde octubre pasado a marzo de este 
año, 5.252 menores de 18 años pasaron a la 
custodia de las autoridades estadouniden-
ses tras ser detenidos en la zona fronteriza, 
lo que representa un aumento de 93% res-
pecto del mismo período de 2011, según el 
Departamento de Salud y Servicios Huma-
nos.

“Tienen entre 14 y 17 años en su mayo-
ría, y pasan semanas o incluso meses en un 
viaje peligrosísimo. En sus relatos se repiten 
las denuncias de violaciones por parte de 
contrabandistas, las agresiones físicas, los 
engaños para quitarles dinero”, señaló a 
BBC Mundo Michelle Abarca, abogada de 
la organización Americans for Immigrants 

Justice que representa legalmente a María y 
a otros niños detenidos.

Salto estadístico

La tendencia no es nueva: en 2004, unos 
5.000 menores fueron referidos a la Oficina 
para la Reubicación de Refugiados (ORR en 
inglés), a cargo de derivarlos a centros de 
custodia donde enfrentarán su correspon-
diente proceso legal. En 2011, la cifra total 
fue de 6.800.

Pero lo que llama la atención de los ex-
pertos es el aumento experimentado en los 
últimos seis meses: en abril se superó ya la 
marca de 6.000 casos y se calculan 8.000 para 
finales de junio, según datos difundidos en 
un foro de migración organizado por Uni-
versidad de San Diego.

“Tenemos que considerar que estos son 
sólo los menores que son aprehendidos. Las 
estadísticas sólo permiten identificar a aque-
llos que son referidos a las agencias guber-

namentales, pero no incluye a los que efec-
tivamente logran entrar sin ser detectados”, 
señaló a BBC Mundo David Shirk, director 
del Instituto Transfronterizo de la Universi-
dad de San Diego.

El fenómeno contrasta, además, con las 
tendencias migratorias generales, que deno-
tan una merma en el flujo de recién llegados. 
El Centro Hispano Pew publicó en abril un 
informe en el cual señala que, por primera 
vez en cuatro décadas, el tránsito de in-
migrantes por la frontera sur da “balance 
cero”: cada vez vienen menos, y son tantos 
como los que se van de Estados Unidos.

“El súbito incremento en el número de 
menores no acompañados es aún más nota-
ble si consideramos esa merma”, confirmó 
Shirk.

Paradoja de la seguridad
 
Las organizaciones sociales que trabajan 

en la zona limítrofe no cuentan con respues-
tas contundentes para explicar este aumen-
to.

No se ha hecho aún investigación sufi-
ciente, dicen, y los argumentos que dan los 
niños detenidos para explicar sus casos no 
han variado de los de hace unos años: vie-
nen en pos de un mejor pasar económico, 
buscan a familiares emigrados anteriormen-
te o escapan de condiciones socioeconómi-
cas o personales adversas en sus países.

Pero los expertos ensayan varias hipóte-
sis: la más aceptada está basada en la “para-
doja” que resulta de una frontera cada vez 
más custodiada.

“La seguridad en el borde mexicano-esta-
dounidense se ha incrementado en los últi-
mos años y, a mayor control, más probable 
es que las familias migrantes se dividan. Los 
hombres cruzan primero y luego mandan 
traer a sus familias”, señaló el director del 

Instituto Transfronterizo.
Muchos trabajadores estacionales que ve-

nían a Estados Unidos para las cosechas y 
luego regresaban a sus países, deciden aho-
ra quedarse. Cruzar se ha hecho más costo-
so y peligroso y prefieren vivir sin papeles a 
arriesgarse a repetir la hazaña el año próxi-
mo.

También se ha registrado un aumento en 
el número de mujeres que migran, lo que in-
crementa la probabilidad de que a esas ma-
dres le sigan más tarde sus hijos.

Asimismo, los brotes de violencia en Cen-
troamérica pueden servir para explicar el 
fenómeno.

“Los estudios indican que se ha incremen-
tado el número de menores centroamerica-
nos, lo cual creemos que puede en parte de-
berse a un incremento de la violencia urbana 
en esa región”, indicó a BBC Mundo Betsy 
Cavendish, directora ejecutiva de Apleseed, 
una organización que coordina el trabajo de 
abogados pro bono para menores detenidos.

Mexicanos o centroamericanos

La otra realidad que opacan las cifras es 
la de los niños no acompañados de origen 
mexicano.

Muchos de los que intentan pasar y son 
atrapados por la custodia fronteriza no es-
tán contabilizados en esos 5.252 casos de 
los últimos seis meses. ¿Por qué? Porque la 
mayoría de quienes vienen del país limítrofe 
son deportados en cuestión de días, tal como 
permiten los convenios entre países que es-
tán en vigor, en lugar de pasar a manos de 
las dependencias gubernamentales estado-
unidenses que se encargan de los niños de 
otras nacionalidades.

Las cifras parecen confirmarlo: durante 
2009, la Oficina de Aduana y Protección de 
Frontera (CBP en inglés) informó de 15.500 
detenciones de menores mexicanos. Más 
del triple de los casos que son derivados a 
instituciones como el ORR o la División de 
Servicios para Menores No Acompañados 
(DUCS).

“En un caso típico, estos niños mexicanos 
no llegan a ver a asistentes sociales o aboga-
dos. En promedio, lleva dos días completar 
el proceso de deportación y devolverlos a las 
autoridades de su país”, señaló Cavendish.

De acuerdo con una investigación de 
Appleseed, 80% de los menores detenidos 
en la frontera provienen de México.

Mientras muchos de ellos son directamen-
te deportados, los de otras nacionalidades 
-mayoritariamente guatemaltecos, salvado-
reños y hondureños- pasan a refugios de la 
DUCS y esperan que se les inicie un proceso 
legal de final incierto.

Pueden ser expulsados más tarde, o bien 
calificar para un permiso de estadía si, por 
ejemplo, se prueba que han sido víctimas de 
abuso en sus países de origen. (BBC Mun-
do).

Cada vez detienen a más niños en 
la frontera entre México-EU
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MÉXICO, 12 de junio.— El presidente 
nacional del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, 
exigió al candidato del bloque de izquier-
das, Andrés Manuel López Obrador, hacer 
un compromiso público de que respetará el 
resultado de las elecciones aun cuando le 
sean adversos, pero anticipó que el tricolor 
no sólo prevé un bloqueo en el corredor de 
Reforma-Centro Histórico, sino en las capi-
tales de las 31 entidades del país.

“Va a recetarle al país la misma pesadilla 
de hace seis años, otro conflicto poselecto-
ral, es una visión que tiene él absolutamen-
te convenenciera de la democracia. Nos 
está haciendo la crónica de un conflicto pos 
electoral anunciado, todo indica que López 
Obrador no va a aceptar los resultados si le 
son adversos”, dijo el también senador du-
rante la presentación del libro Yo soy Plu-

tarco Elías Calles.
El líder nacional del PRI denunció que 

el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en el Instituto Federal Electoral (IFE) 
impugnó en dos ocasiones el conteo rápido 
a fin de evitar que el domingo 1 de julio se 
anuncie una tendencia, y ahora está impug-
nando las mesas auxiliares que tendrían 
que funcionar en caso de que tuviera que 
darse un recuento de votos.

“Ha puesto en duda (López Obrador) la 
honestidad de los consejeros electorales, sin 
ninguna base, sin ofrecer una sola prueba. 
Ha puesto en duda la imparcialidad del ins-
titución”, dijo.

El priísta aseguró que -según sus encues-
tas-, Enrique Peña Nieto consolidó su ven-
taja y que están preparados para defender 
el triunfo del mexiquense con “boletas elec-
torales en mano”.

PRI exige a AMLO compromiso 
para acatar resultado

El presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, 
exigió al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López 
Obrador, hacer un compromiso público de que respetará el 
resultado de las elecciones aun cuando le sean adversos

MÉXICO, 12 de junio.— La Procuraduría General de 
Justicia de Veracruz confirmó el hallazgo de 14 cuerpos 
abandonados en una camioneta en la carretera federal 
Álamo-Potrero del Llano, a la altura del rancho Los Cua-
tes.

A través de un comunicado, la Procuraduría informó 
que inició una averiguación por el hallazgo de los cadá-
veres, localizados en el interior de una camioneta Nissan 
color blanco, con placas de circulación WJ09836 del esta-
do de Tamaulipas.

Explicó que las 20:00 horas de ayer lunes, fue reporta-
da abandonada una camioneta tipo estaquitas en la zona 
fronteriza con el estado de Tamaulipas.

“De inmediato fuerzas del orden se trasladaron al si-
tio, ubicando en el interior del vehículo los restos hu-
manos”.

El levantamiento de cuerpos concluyó aproximada-
mente a las 07:00 horas de este martes, cuando los traba-
jos de periciales determinaron que los restos pertenecían 
a 14 personas.

Ante ello, la dependencia dijo que elementos del ope-
rativo Veracruz Seguro reforzaron los trabajos de patru-
llaje y vigilancia en la zona.

Hallan 14 cuerpos sin vida en Veracruz

La Procuraduría General de Justicia de Veracruz confirmó el hallazgo de 14 cuerpos abandonados en una camioneta en la carretera federal 
Álamo-Potrero del Llano, a la altura del rancho Los Cuates.

MÉXICO, 12 de junio.— México se en-
cuentra entre los países más violentos del 
mundo, de acuerdo con el Índice de Paz 
Global 2012, elaborado por el Instituto para 
la Economía y la Paz, al situarse en el sitio 
135 de 158 naciones, y que ubica a Islandia 
como el más pacífico y a Somalia como el 
más bélico.

La lucha contra el crimen organizado, el 
temor de la gente por la violencia, las muer-
tes, la inseguridad, son las principales razo-
nes por las que el país se encuentra en mala 
posición.

De 2007 a la fecha, el país ha perdido po-
siciones y pasó del lugar 78 en aquel año al 
135 en éste. Hace cinco años, la nación se 
encontraba un poco más arriba de la media, 
cuando el conteo de naciones era de 120.

En 2008 cayó 13 puestos al colocarse en 
el 91 de 138 lugares. Para 2009, la tendencia 
siguió negativa y en esa ocasión perdió 16 
escaños para quedar en el 107 de 143 sitios.

En 2010 la situación mejoró un poco y 
ganó dos puestos, al establecerse en 105 de 
148, pero al año siguiente de un solo golpe 
pierde 14 lugares y se coloca en el puesto 
119 de 153.

Finalmente, en este año, 2012, la escalada 
negativa continuó y el país fue 16 puestos 
más violento de acuerdo con el índice, al 
situarse en el sitio 135 de 158 naciones eva-
luadas a partir de 23 indicadores, como el 
nivel de militarización de un país, gasto en 
defensa, conflicto interno, grado de paz so-
cial, terrorismo, la relación con los vecinos o 
el respeto por los derechos humanos.

México, entre los países
más violentos del mundo

MÉXICO, 12 de junio.— La candidata 
presidencial del Partido Acción Nacional 
(PAN), Josefina Vázquez Mota, aseguró que 
si ella gana el próximo 1 de julio, México ga-
rantizará la transición, porque reconstruirá 
la paz y porque convocará a una agenda de 
reconciliación nacional.

En entrevista radiofónica con el personaje 
de Brozo, Vázquez Mota se comprometió a 
cuidar a las familias mexicanas y así evitar 
“esa complicidad que tuvo el PRI (Partido 
Revolucionario Institucional) y otros en 
muchos estados y municipios para entre-
garle a crimen organizado a las familias 
mexicanas”.

Al preguntarle si el 2 de julio se con-
vierte en presidenta, habrá llegado por 
fin la transición a México, respondió: “Va 
a llegar la transición a México por varias 
razones… primero porque vamos a recons-

truir la paz, voy a convocar a una agenda 
de reconciliación nacional, y reconstruir la 
paz significa también cuidar a las familias 
y evitar esa complicidad que tuvo el PRI y 
otros”.

En un viaje relámpago que hizo a la Ciu-
dad de México después de que ayer estuvo 
de gira por Guadalajara, Jalisco, la panista 
pidió el voto a los mexicanos que no han 
decidido por quien sufragar el próximo 1 
de julio.

“Yo soy esa opción de estabilidad eco-
nómica, de libertad, de honestidad, para 
seguridad en sus familias en paz, vamos a 
reconstruir la paz enfrentando al crimen, 
pero al mismo tiempo reduciendo la vio-
lencia, con mejores policías, atendiendo de 
mejor manera a las víctimas y el propósito 
final debe ser, ni una víctima más, ni un 
dolor más en este país”, aseguró.

Vázquez Mota afirma que
con ella llegará la transición
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GINEBRA, 12 de junio.— El 
enviado especial de las Naciones 
Unidas a Siria, Kofi Annan, pidió 
a los gobiernos internacionales 
con influencia que le “tuerzan el 
brazo” al país árabe para detener 
la ola de violencia creciente, dijo 
este martes su vocero, Ahmad 
Fawzi.

Dijo que el ex secretario general 
de la ONU intenta organizar una 
reunión diplomática lo antes posi-
ble a fin de analizar la situación en 
Siria al agravarse la violencia en-
tre las fuerzas gubernamentales y 
las de la oposición.

“Es totalmente inaceptable y 
debe cesar, y por ello Annan ha 
invitado a los gobiernos con in-
fluencia a que eleven la barra un 
nivel más, al mayor nivel posi-

ble, y le tuerzan los brazos de ser 
necesario, a fin de que las partes 
adopten un plan”, dijo Fawzi a los 
periodistas en Ginebra.

Empero, no especificó qué paí-
ses puedan presionar al gobierno 
del presidente Bashar al Assad de 
detener el asalto contra la oposi-
ción, aunque Rusia, China e Irán 
son considerados los mejores y 
aliados más fuertes de Siria.

Fawzi dijo que la misión de la 
ONU en Siria observó intensos 
enfrentamientos en Rastan y Tal-
biseh, al norte de Homs, con em-
pleo de artillería, morteros y heli-
cópteros.

“Informaron además que el 
Ejército Libre de Siria apresó a sol-
dados del ejército sirio”, indicó el 
vocero.

Que le “tuerzan el brazo” a Siria: Annan

El enviado especial de las 
Naciones Unidas a Siria, 
Kofi Annan, pidió a los go-
biernos internacionales con 
influencia que le “tuerzan 
el brazo” al país árabe para 
detener la ola de violencia 
creciente.

Disparan contra “cascos azules”

DAMASCO.— Tres vehículos de los observadores de la ONU desplegados en Siria 
recibieron hoy disparos cerca de la conflictiva zona de Al Hafa, en la provincia medite-
rránea de Latakia, según un comunicado de la misión.

El origen de los disparos es incierto y los miembros del contingente se encuentran 
ya sanos y salvos en sus bases de operaciones, informó la Misión de Supervisión de 
la ONU en Siria (UNSMIS), que trata de verificar la situación en Al Hafa, escenario de 
recientes bombardeos por parte de las tropas del régimen.

El suceso ocurrió cuando un grupo de observadores intentó acceder a esta zona y 
una turbamulta, al parecer de residentes de Al Hafa, se lo impidió al rodear el convoy, 
lanzar piedras y atacarlos con barras metálicas.

Atacan a manifestantes

BEIRUT.— Las fuerzas sirias disparaban andanadas de proyectiles de mortero contra una 
ciudad oriental mientras los manifestantes antigubernamentales se dispersaban antes del 
amanecer del martes, matando a por lo menos 10 personas, mientras se registraban enfrenta-
mientos en otros lugares del país, dijeron los activistas.

La violencia se produce mientras el régimen del presidente Bashar Assad enfrenta una 
creciente presión internacional por las tácticas brutales contra la oposición y Naciones Unidas 
acusa al gobierno de utilizar a niños de hasta 9 años como escudos humanos.

El informe del lunes también dijo que los niños han sido víctimas de detención, tortura y 
violencia sexual. El derramamiento de sangre se ha incrementado en las últimas semanas con 
un aumento de los ataques mientras ambos bandos ignoran un alto el fuego con respaldo 
internacional que se suponía entraría en vigor el 12 de abril, pero nunca se respetó.

NACIONES UNIDAS, 12 de 
junio.— La presidenta argentina 
Cristina Fernández elevará el ni-
vel del reclamo de la soberanía de 
su país sobre las islas Malvinas, 
al participar este jueves en las se-
siones del Comité de descoloniza-
ción de Naciones Unidas.

Fernández participará en la 
sesión justamente durante el 30 
aniversario del conflicto armado 
entre Argentina y Reino Unido, 
que costó la vida de 255 militares 
británicos y al menos 650 argen-
tinos.

Como cada año, Argentina rei-
terará su reclamo sobre las Mal-
vinas ante la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), aunque 
generalmente envía a su ministro 
de relaciones exteriores para que 
expongan su caso ante los Esta-
dos miembros.

El Comité de Descolonización 
de la ONU ha emitido 29 reso-
luciones convocando a los dos 
países a emprender un diálogo 
sobre la soberanía del archipiéla-
go. Además, de 1965 a la fecha, la 
Asamblea General ha adoptado 
otras 10 resoluciones con el mis-
mo llamamiento.

La soberanía de las islas Mal-
vinas está en disputa desde 1833, 
cuando fueron invadidas por tro-
pas británicas que desalojaron a 
pobladores de Argentina.

Por su parte, Reino Unido anun-
ció que los pobladores de las Mal-
vinas, conocidas como Falkland 
en inglés, realizarán un referendo 
el próximo año para decidir a qué 
país desean pertenecer.

Los británicos han insistido en 
el derecho a la libre autodetermi-
nación de los malvineses.

Cristina Fernández llevará el caso de Malvinas a la ONU

MADRID, 12 de junio.— El ex 
presidente egipcio, Hosni Mua-
barak se encontraba el martes 
estable, luego de los dos paros 
cardíacos que sufrió la víspera, in-
formaron fuentes de la prisión de 
Tora, donde permanece recluido 

desde el 2 de junio pasado.
“El ex presidente Mubarak si-

gue grave, pero está estable”, in-
dicó un funcionario de seguridad 
del centro penitenciario, luego 
del agravamiento que sufrió el ex 
mandatario durante el lunes por 

fallas del corazón, según un repor-
te del diario Al-Masry Al-Youm 
en internet.

La fuente aseguró en calidad de 
anonimato, que el jefe de Estado 
que gobernó Egipto entre 1981 
y 2011, pasó la noche en calma y 

sin mayores problemas, aunque 
no dio mayores detalles sobre su 
condición o los reportes médicos.

Mubarak, de 84 años de edad, se 
encuentra desde hace más de una 
semana en la unidad de cuidados 
intensivos del servicio médico de 
la prisión de Tora, debido a los 
problemas cardíacos y una fuerte 
depresión que registró tras cono-

cer la sentencia en su contra.
Un tribunal de El Cairo senten-

ció el pasado 2 de junio al ex man-
datario a cadena perpetua por su 
culpabilidad en la muerte de más 
de 800 manifestantes por la repre-
sión policiaca en la Plaza Tahrir, 
durante la revuelta popular que 
llevó a su renuncia en febrero de 
2011.

Mubarak sigue grave, pero estable
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MEXICO.— La modelo argentina Julia Orayen, que saltó a la fama por su breve participación en el 
primer debate de los candidatos a la presidencia de México, el pasado 6 de mayo, expresó su deseo de 
actuar en telenovela, por lo que analiza varias ofertas en México.

“Me he acercado con las dos televisoras (Televisa y Azteca) para ver cuestiones de novela. Hace mucho 
que no estoy en la actuación, pero estoy retomando mis clases y evaluando los proyectos porque sí me 
interesa participar”, afirmó.

Durante la presentación del número del mes de junio de la revista “Open”, en la que posó con poca ropa 
y de manera sensual, la joven que llegó a este país en 1997, dijo que también planea hacer teatro.

“Estudié para eso, no es como dice la gente que ahora aparezco en revistas, porque ya lo había hecho o 
ahora hace tele, también ya lo había hecho”, sostuvo la playmate.

Mencionó que el productor Omar Suárez le ofreció actuar en el musical “Perfume de Gardenias”, pero 
no ha tenido oportunidad de leer la historia que le enviaron, como tampoco libretos de otras obras y hasta 
de cine.

Julia Orayen quiere 
actuar en telenovela

la otra bella colombiana 
de Barranquilla

Sofía Vergara

MIAMI.— Ojos de color miel, cálidos y 
chispeantes como los de una quinceañera. 
Sonrisa luminosa, capaz de rivalizar con los 
flashes que bañan su figura en la alfombra roja. 
Cuerpo sinuoso, escotes que quitan el aliento y 
unos tacones de vértigo. Nada en la portentosa 
anatomía de Sofía Vergara lleva a imaginar que 
el próximo mes cumplirá 40 años. Y ella se ha 
asegurado de lucirlo en todo su esplendor en las 
pasadas galas de los Globos de Oro o los Emmy. En 
ambas ocasiones acudió vestida como una diosa 
y dispuesta a luchar por sendas nominaciones 
gracias a su papel en la serie Modern Family, donde 
se pone en la piel de Gloria Delgado-Pritchett, una 
aguerrida y joven madre colombiana –como ella–, 
que la ha catapultado a la fama. Ni Eva Longoria, 
ni Eva Mendes ni Salma Hayek. Sofía es ahora la 
absoluta reina latina en Estados Unidos.

Pero llegar a ello no ha sido fácil ni le ha llegado 
en la flor de su juventud. Al igual que Shakira, 
nació en Barranquilla (Colombia). Su madre, 
Margarita, era ama de casa, y su padre, Julio, 
trabajaba en el negocio de la carnicería para dar 
de comer a sus cuatro hijos.

Un cazatalentos la descubrió por casualidad en 
una playa del Caribe colombiano; aquello derivó 
en un anuncio de Pepsi, una carrera exitosa 
como modelo en su país natal, un trabajo como 
presentadora en el Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar, y un supuesto affaire 
con el cantante Luis Miguel.

MADRID.— La cantante Marta Sánchez 
acudió a la fiesta que Mango organizó 
en Barcelona y se encontró allí con una 
de sus estrellas favoritas: Kate Moss. 
Sánchez espero a que la cosa estuviese 
más tranquila y después del photocall se 
acercó al baño donde estaba la modelo 
retocándose. Le dijo en un perfecto inglés 
que le gustaba mucho y que la seguía 
siempre (lo que suelen decir todos) y le 
pidió hacerse una foto con ella.  La otra, 
ni corta ni perezosa, le respondió: “No, 

sorry”. La cara de Marta fue un poema. 
Con las mismas se volvió a su mesa y le 
contó a sus amigos lo que le había pasado. 
Pasó de adorarla a odiarla en cuestión de 
segundos.

Al día siguiente, más tranquila aunque 
igualmente indignada, colgó en su cuenta 
de Twitter: “Kate es una antipática”. Sus 
seguidores se han estado preguntado el 
por qué de esta declaración. No es que le 
resultase fría o poco agradable, es que le 
dijo que no se hacía una foto con ella.

Kate Moss es una 
antipática: Marta Sánchez

MEXICO.— Marisol González asegura que 
su relación sentimental con  el boxeador Saúl 
“El Canelo” Alvarez está en el pasado, por lo 
que la conductora de Televisa Deportes no le 
da importancia a los rumores que dicen que el 
pugilista está muy interesado en Kate del Castillo.

“Yo no sé lo que esté pasado con él, pero lo que 
sea, yo siempre le deseo lo mejor, siempre se lo 
voy a desear.

“No hay nada más que decir, creo que todo ya 
se ha dicho, es un ciclo cerrado, y cuando los ciclos 
se cierran ya no hay nada más que decir”, explica.

Marisol fue una de las madrinas en la 
inauguración de la clínica de Ninel Conde, NC 
Derma, donde confirmó que su romance con “el 
Canelo” definitivamente ha terminado, así que 
sólo se queda con la satisfacción de haber dado lo 
mejor.

Marisol González pega KO a El Canelo



CANCÚN.— La Secretaría de Cul-
tura a través de la Casa de la Cultura 
de Cancún y en coordinación con la 
Secretaría de Educación, con el apoyo 
decidido de la Empresa Turicún, que 
transportará a los educandos al audi-
torio de la Casa de la Cultura, contin-
uarán con las excelentes promociones 
de los Conciertos Didácticos con la 
maestra Emöke Ujj, quien dio a con-

ocer que esta oportunidad se verán 
acompañados por el Trío Napolitano, 
conformando además (de ella) por 
Mario Ortega Blancas, y con el Oboe 
de Eve Payor.

Viene invitada la Casa de Asistencia 
Temporal del DIF, aparte de otras es-
cuelas. Este miércoles 13 de junio, se 
realizarán estos conciertos a las 9.30 
horas con la asistencia de alumnos de 

la Escuela Primaria “Chilam Balam”, 
coordinados por la profesora Eliza-
beth Cámara Jimenez, y a las 10.30 con 
alumnos de la Escuela Primaria “Cuit-
lahuac”, coordinados por el profesor 
José Martín Ricalde Castro.

La doctora Emöke Ujj, dijo que 
seguirá impartiendo clases de piano, 
iniciando a futuras alumnas y alum-
nos.
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No les permitas el uso de tus tar-
jetas de crédito. Los grupos y las 

organizaciones que se ocupan de cele-
brar eventos sociales con el fin de reunir 
fondos te conducirán a conocer amores 
nuevos y estimulantes.

El viaje facilitará nuevos encuen-
tros románticos. Intenta visitar 

un país que te fascine. Podrías notar 
que alguien con quien vives no se si-
ente feliz, pero no tienes la manera de 
ayudarle por el momento.

Los viajes de ocio proporcionarán 
una manera de alentar tu ánimo 

emocional. Necesitas cambiar y ganar 
más dinero. Las diversiones deberían 
incluir a toda la familia.

Considera involucrarte en activi-
dades de mejora personal. Pu-

edes deslumbrar a los miembros del 
sexo opuesto con tu viveza de ánimo y 
carácter encantador. No les permitas el 
uso de tus tarjetas de crédito.

Los programas que promueven la 
buena salud y pérdida de peso te 

ayudarán a realzar tu autoestima. Con-
ocerás a nuevas parejas prospectivas 
gracias a tus amistades o familiares.

Mantén la calma. Alguien en tus 
alrededores se porta de modo 

demasiado agitado. Necesitas dedicar 
el tiempo para que conozcas a esta per-
sona una vez más. La actividad social 
que celebrarás con amigos y familiares 
resultará exitosa.

El consumo excesivo podría cau-
sar conflictos. Resultarán dificul-

tades hoy si debes negociar con grupos 
controvertidos. Será necesario que lo 
acepten.

Tu pareja podría sentirse trastor-
nada si no te dispones a com-

prometerte. Tu necesidad de estar 
enamorado/a podría engañarte. De-
berías sentirte un poco más estable re-
specto a tu empleo; sin embargo, no te 
sorprendas si se te presenta una oferta 
de otro empleo.

No comprenderás correctamente 
las cosas desde una perspectiva 

emocional. El viaje resultará mucho 
más excitante de lo que anticipabas. 
Persigue tus metas y no temas solicitar 
ayuda.

Aprende más si quieres empren-
der tu propio negocio. No te 

apresures a darle la espalda a la gente 
que te desilusiona. Ganarás aún más 
popularidad gracias a tu habilidad de 
encantar a la gente.

Viaja en busca de placer y cono-
cimiento. No consumas muchos 

alimentos muy sazonados si no se te 
echará a perder el día debido a prob-
lemas médicos leves. Hoy podrías tener 
dificultades cuando te relaciones con 
los niños.

Tienes deseos de gastar dinero. 
Cambia las cosas y revisa que de-

sempeñen sus tareas. Tienes la tenden-
cia de pensar que nadie más que tú de-
sempeñará el trabajo adecuadamente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Blancanieves y El Cazador Sub B
3:00pm7:30pm10:20pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
4:10pm6:30pm8:50pm 11:00pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
10:40pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
3:40pm6:00pm8:20pm
Madagascar 3 Esp AA
2:20pm4:40pm7:00pm9:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apartamento 143 Sub B15
4:25pm6:15pm8:10pm 10:00pm
Batalla Naval Esp B
7:40pm 10:20pm
Blancanieves y El Cazador 4DX/2D Sub B
2:20pm5:10pm8:00pm 10:50pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:10am2:00pm3:20pm4:40pm6:10pm7:30pm9:00pm 10:30pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
4:20pm7:00pm9:40pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
12:50pm3:10pm5:30pm6:40pm7:50pm 9:10pm 10:10pm
Cuando te Encuentre Sub B
2:10pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
3:30pm9:20pm
Hombres de Negro 3 Esp A
5:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
7:20pm9:50pm
Locura en el Paraiso Sub B15
2:05pm
Los Niños de la Esperanza Sub B
1:15pm
Los Vengadores Dig Esp B
5:50pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
11:20am12:10pm1:40pm2:30pm4:00pm4:50pm6:20pm7:10pm8:40pm 
9:30pm
Madagascar 3 Esp AA
11:00am11:15am12:40pm1:20pm1:50pm3:00pm3:40pm4:10pm5:20pm, 
6:00pm, 6:30pm8:20pm 8:50pm 10:40pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Apartamento 143 Sub B15
4:40pm
Batalla Naval Esp B
3:50pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm10:20pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
6:30pm9:20pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:10am1:40pm4:10pm6:50pm9:10pm
Cuando te Encuentre Sub B
7:50pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
3:30pm6:00pm
Hombres de Negro 3 Esp A
5:20pm10:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
2:20pm
Invencibles Sub B-15
2:50pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
12:20pm8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apartamento 143 Sub B15
5:40pm7:30pm9:20pm
Batalla Naval Esp B
3:25pm9:15pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
12:10pm2:50pm5:20pm8:00pm 10:40pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
11:20am2:00pm3:40pm4:30pm6:20pm7:10pm9:00pm 9:40pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:40am1:50pm4:00pm6:10pm8:20pm 10:30pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
2:20pm4:50pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
6:00pm8:10pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:10am1:35pm2:40pm3:55pm5:10pm6:15pm8:30pm 10:50pm
Hombres de Negro 3 Sub A
7:20pm9:45pm
Invencibles Sub B-15
7:25pm9:55pm
Los Vengadores Dig Esp B
3:10pm10:20pm

Programación del 08 de Jun. al 14 de Jun.

Conciertos didácticos de piano
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MEXICO, 12 de junio.— El 
delantero mexicano de Santos, 
Oribe Peralta, se encuentra en el 
‘top 10’ de los máximos goleadores 
de clubes a nivel mundial en la 
temporada 2012, una estadística 
que domina el argentino Lionel 
Messi, del FC Barcelona, de 
acuerdo con la Federación 
Internacional de Estadística de 
Futbol (IFFHS).

Oribe sumó 28 anotaciones para 
ubicarse en el noveno puesto, 
en una lista que abarca a 62 
goleadores. Peralta está empatado 
con Zlatan Ibrahimovic del Milan 
y con Seydou Doumbia, del CSKA 
Moscú.

Además, supera a goleadores 
como Wayne Rooney, Mario 
Gómez, Radamel Falcao, Gonzalo 
Higuaín, entre otros.

Otros jugadores de la Liga 
Mexicana que aparecen son 
el uruguayo Iván Alonso, del 
Toluca, con 25 tantos; Christian 
Benítez, del América, con 22; y el 
colombiano Jackson Martínez, de 
Jaguares, con 20.

La Federación Mexicana de 
Futbol, a través de su página de 
internet, destaca el logro de Oribe 
Peralta.

Oribe, en el top 10 de 
goleadores de clubes

El delantero mexicano de Santos, Oribe Peralta, se ubica en el lugar 9 del ‘top 10’ de los máximos goleadores de clubes a 
nivel mundial en la temporada 2012.

MEXICO, 12 de junio.— La 
selección mexicana de futbol se 
perfila para ganar la medalla de 
plata en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, de acuerdo con la 
proyección realizada por el portal 
del diario USA Today, en la que 
la delegación azteca sumaría, 
además, tres preseas de bronce.

El nivel mostrado por la selección 
mexicana en el preolímpico y en el 
torneo Esperanzas de Toulon no 
ha pasado desapercibido para la 
prensa internacional, que reconoce 
el potencial del equipo Tricolor 
que participará en Londres 2012.

El análisis del portal muestra 
que la selección mexicana llegaría 
a la final y la perdería ante la 
selección brasileña. El podio lo 
cerrarían Corea del Sur y España.

En total, la proyección para la 
delegación mexicana en Londres 
2012 sería de cuatro medallas: 
la ya citada plata para el futbol 
varonil, además de tres de bronce: 
dos en clavados y una en marcha.

Los ganadores serían Paola 
Espinosa en plataforma de 10 
metros, la pareja Germán Sánchez 
e Iván García en la misma 
distancia, así como Eder Sánchez, 
en 20 kilómetros de marcha.

El análisis toma en cuenta 
los últimos resultados de los 
atletas o los equipos, por lo que 
destaca que la mexicana María 
Del Rosario Espinoza se ubicaría 
en el quinto puesto, pese a que 
en el ranking anterior le daban 
esperanza de colgarse la medalla 
de bronce.

Ubican al Tri Olímpico
con medalla de plata

La selección mexicana de futbol se perfila para ganar la medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012, de acuerdo con la proyección realizada por el 
portal del diario USA Today.

RIO DE JANEIRO, 12 de 
junio.— Pelé es el futbolista que 
mayor valor de mercado tenía a 
sus 20 años, por delante de Messi, 
Neymar y Maradona, en ese orden, 
según un estudio realizado por la 
brasileña Pluri, una consultora 
especializada en informaciones 
del mercado futbolístico.

El brasileño Pelé, a sus 20 años, 
es decir en 1960, cuando ya era 
campeón mundial (Suecia, 1959) 
y aún como jugador del Santos, 
tenía un valor de mercado de 
93 millones de euros, según los 
cálculos de la consultora brasileña.

A la misma edad, es decir 
en 2007, ya como jugador del 
Barcelona, dos veces campeón 
español (2005 y 2006) y una vez 
campeón de la liga de campeones 
de Europa (2006), el argentino 
Leonel Messi tenía un valor de 
mercado de 68 millones de euros, 

según los cálculos de Pluri.
La consultora ubicó en el tercer 

lugar, con 55 millones de euros, al 
brasileño Neymar, que completó 
20 años en marzo pasado y que 
hasta ahora ha sido campeón 
mundial Sub’20 con la selección 
brasileña y una vez campeón 
de la Libertadores (2011) y de 
la Copa do Brasil (2010) con el 
Santos.

El valor de mercado del 
argentino Diego Armando 
Maradona fue calculado en 40 
millones de euros a sus 20 años, 
es decir en 1980, cuando aún era 
jugador del Argentino Juniors, 
campeón mundial Sub’20 con 
la selección argentina y tres 
veces goleador del campeonato 
argentino.

A sus 20 años, Pelé había 
anotado 355 goles, Maradona 
119, Neymar 103 y Messi 34.

Pelé supera a Messi, Neymar y Maradona

MEXICO, 12 de junio.— El español 
Emilio Butragueño, el chileno Iván 
Zamorano y el mexicano Hugo 
Sánchez vestirán nuevamente la 
camiseta del Real Madrid en un 
amistoso contra ex jugadores de los 
Tiburones de Veracruz que se jugará 
el próximo 21 de junio.

Los organizadores del encuentro, 
con sede en Veracruz, confirmaron 
que comenzaron a venderse los 
boletos para el duelo en el cual los 
“merengues” jugarán con otras 
figuras como Fernando Redondo, 
José Emilio Amavisca, David 
Belenguer y Carlos Sánchez, entre 
otros.

En México, la generación de 
Butragueño y Hugo Sánchez 
es recordada por las grandes 
actuaciones del mexicano que 
fue con el equipo blanco el líder 

goleador de la liga española en las 
temporadas 1984-85, 1985-86, 1986-
87 y 1989-90.

El encuentro ha despertado 
interés por la posibilidad de ver a 
los veteranos jugadores, algunos 
más de dos décadas después de sus 
mejores momentos como futbolistas.

El Veracruz, que juega en la 
división de ascenso de México, 
tendrá entre sus figuras a 
Cuauhtémoc Blanco, integrante de 
la selección mexicana en la pasada 
Copa Mundial de Sudáfrica 2010, el 
argentino Ángel “Matute” Morales y 
el chileno Rodrigo Ruiz, entre otros.

El partido forma parte de un 
proyecto que tiene el objetivo de 
fomentar la práctica de los deportes 
en más de 7 mil niños y adolescentes 
de Veracruz en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad.

Hugol jugará de “merengue” contra veteranos de Veracruz
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MEXICO, 12 de junio.— Para 
Sergio Pérez, sólo hay un referente 
en su paso por la Fórmula Uno: 
Pedro Rodríguez. Sólo esta 
leyenda del automovilismo 
mexicano tiene mejores números 
que Checo, quien ya tiene tiempo 
que superó a los otros nacionales 
que han rodado en la denominada 
Gran Carpa. 

Con su segundo podio en 
la temporada conseguido el 
domingo pasado en el Gran 
Premio de Canadá, ya sólo se 
encuentra a un podio más para 
igualar la mejor temporada de 
Rodríguez en el serial.

La leyenda nacional sumó 
tres podios en un mismo año en 
la campaña de 1968, lo que fue 
su mejor momento en su paso 

por la F1. En aquella ocasión, 
con el equipo Owen Racing 
Organisation, logró el tercer lugar 
en los GP de Holanda y Canadá, 
además de una segunda posición 
en Bélgica. Al final de dicha 
campaña concluyó en sexto lugar. 

Justo 44 años después, otro 
mexicano está en la puerta de 
sumar tres podios en una misma 
temporada. Sergio Pérez subió 
al escalón de los triunfadores 
en el Gran Premio de Malasia y 
ahora en la carrera de Montreal. 
Cuando aún le faltan 13 carrera 
por disputar, en una temporada 
tan abierta con siete vencedores 
diferentes en igual número de 
carrera, las posibilidades del 
tapatío para sumar un podio más 
son muy amplias. 

Pese a esta oportunidad de  
Pérez por igualar a Rodríguez de 
la Vega, el piloto mexicano le da 
más valor al podio de Montreal 
por el hecho de que se rompió 
una sequía de puntos y una mala 
suerte a lo largo de cuatro carreras.

“Este podio vale mucho, 
porque habíamos tenido muy 
mala suerte en las otras carreras 
desde Malasia. Habíamos tenido 
un auto rápido pero por distintas 
circunstancias no habíamos 
podido concretar nuestro 
resultado. En Montreal no 
esperábamos un podio partiendo 
15, pero ha sido extraordinario 
poder llevarme a casa esos 15 
puntos”, dijo Checo Pérez, quien 
ayer tuvo un tour por medios 
estadounidenses en Nueva York.

“Checo”, a un paso de 
igualar a Rodríguez

Con su segundo podio en la temporada conseguido el domingo pasado en el Gran 
Premio de Canadá, Sergio Pérez se encuentra a un podio más para igualar la 
mejor temporada de Pedro Rodríguez en el serial.

MADRID, 12 de junio.— El 
delantero portugués del Real 
Madrid, Cristiano Ronaldo, 
reconoció que la ocasión más 
reciente en la que derramó 
lágrimas fue en el duelo semifinal 
de la Liga de Campeones ante el 
Bayern Munich, en la que el equipo 
merengue quedó eliminado en la 
serie de penaltis.

“Lo recuerdo perfectamente. 
Lloré mucho cuando fuimos 
eliminados por el Bayern Munich 
y fallé un penalti. Era un partido 
muy importante... Lloré mucho, 
mucho”, reconoció el portugués 
en entrevista para el canal de su 
país Sic TV, de acuerdo con el 
diario Marca y AS.

“Era un sueño muy grande 
(avanzar en la Champions) y son 
sentimientos que no consigues 
controlar. La única manera fue 

así... Estábamos a un paso de la 
final y fallé. Fallé un penalti o el 
portero acertó, como lo quieras 
interpretar. Lloré fuertemente”, 
agregó.

Sin embargo, Ronaldo reconoce 
que el futbol es su pasión, por 
lo que siempre está motivado e 
ilusionado con entrenar todos los 
días, por lo que jamás ha fingido 
una lesión para ausentarse de una 
práctica.

“Yo siempre voy con mucha 
ilusión a entrenar. Todos los días. 
El día que no tenga esa ilusión, lo 
dejo”, explicó.

Pese a la derrota ante Alemania 
en el debut de la Eurocopa, 
Cristiano reconoce que tiene 
“otro sueño”: “Ganar algo con 
Portugal”. Sin embargo, su 
obsesión parece ser otra: “ganar el 
Balón de Oro en enero”.

Acepta Cristiano que lloró tras derrota ante Bayern

LAS VEGAS, 12 de junio.— 
Los jueces de la pelea del pasado 
sábado entre el estadounidense 
Timothy Bradley Jr. y el ex 
campeón del mundo filipino 
Manny Pacquiao han defendido, 
pese a la polémica generada, 
su decisión de dar la victoria al 
primero.

Pacquiao, que perdió su 
condición de invicto de los últimos 
siete años con marca de 15-0 y el 
título welter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB), no 

mereció ganar la pelea, según el 
juez Duane Ford, que dio ganador 
a Bradley Jr. por 115-113.

Ford, en declaraciones al 
periódico local “Las Vegas 
Review-Journal”, explica que lo 
que él vio durante la pelea fue a 
Bradley Jr. dándole una lección de 
boxeo a Pacquiao.

“Pensé que Bradley estaba 
dando una lección de boxeo a 
Pacquiao”, declaró Ford. “Creo que 
muchos de los asaltos fueron muy 
igualados, pero Pacquiao perdió 

golpes y pegaba sin potencia”.
Bradley Jr. fue el más fuerte 

en los últimos asaltos y ganó 
cinco de los últimos seis en las 
tarjetas de dos jueces y cuatro en 
la del tercero, que dio ganador a 
Pacquiao.

El nuevo campeón del peso 
welter, versión OMB, recibió 
puntuaciones de 115-113 de 
Ford y C.J. Ross, mientras que 
el tercer juez, Jerry Roth, vio 
ganador a Pacquiao por la misma 
puntuación.

Firmes los jueces con la
derrota de Pacquiao
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Por Leonardo Padura (*)

Aunque a paso lento, la sociedad cuba-
na está viviendo un importante proceso 
de reajuste. Y quizás debido a la misma 
significación política y económica de esa 
transformación del tejido social, el movi-
miento de cambios impulsado por el go-
bierno exhiba ese carácter, en apariencia y 
en realidad, tan pausado.

En cualquier caso, ya es un hecho que, 
como parte del programa de “actualiza-
ción del modelo económico”, en el año an-
terior han desaparecido del sector estatal 
140 000 plazas, mientras existe un propó-
sito expreso de que este año se eliminen 
otras 170 000, en busca de la cantidad pre-
vista, que ronda (por encima o por abajo) 
el millón de empleos por racionalizar. Al 
mismo tiempo, ya en los primeros meses 
del corriente 2012 eran más de 370 000 
las personas que en el país se dedicaban 
a la revitalizada y ampliada modalidad 
de “trabajo por cuenta propia”, cifra que 
solo se puede haber logrado (incluso si se 
suman todas las plazas ya eliminadas y las 
que se prevé eliminar en estos meses) con 
el acercamiento a esa modalidad de ciuda-
danos que no tenían vínculo laboral oficial 
de ningún tipo. Dicho en cubano: gente 
que vivía del “invento”.

Mientras se está produciendo ese mo-
vimiento laboral forzado o voluntario, la 
tendencia al aumento de los salarios esta-
tales se ha estancado (el promedio anda 
por los 450 pesos, unos 17 euros), y se ad-
vierte que los sueldos no se incrementarán 
hasta tanto los índices de productividad 
no crezcan convenientemente, se reduz-
can los empleados públicos, y se eliminen 
las llamadas “gratuidades (o subsidios) 
indebidos”. En otras palabras: un plan 
de austeridad y recorte... Para complicar 
la situación, es un hecho que los salarios 
estatales ahora resultan más insuficientes 
para vivir, pues se han incrementado los 
precios de muchos productos prioritarios 
(alimentación, aseo, etc.).

El movimiento social de una parte con-
siderable de los cubanos hacia la pequeña 
empresa privada se convierte, entonces, 
en la única alternativa para muchos de 
los que perderán, por una u otra razón, 
sus puestos de trabajo para el Estado (que 
empleaba a la casi totalidad de los ciuda-
danos). También lo será para aquellos que, 
aun sin ser parte de los despedidos, traten 
de procurarse una economía más desaho-
gada de la que les permiten los salarios 
oficiales.

Es un hecho que los salarios estatales 

ahora resultan más insuficientes para vivir
Pero, en las actuales condiciones econó-

micas y con los rubros en los que se au-
toriza el ejercicio del “cuentapropismo”, 
surgen las grandes preguntas: ¿hasta 
dónde ese controlado y limitado sector 
privado podrá crecer para acoger a nue-
vos “empresarios” (poncheros, dulceros, 
restauradores y alquiladores de habitacio-
nes) y “empleados” (dependientes, cama-
reros, encargados de la limpieza, etc. de 
esos negocios particulares)? ¿Resistirá la 
economía interna que se abran más cafe-
terías, “paladares” o puestos de venta de 
bisutería barata? ¿Serán la mayoría de em-
pleados estatales con salarios insuficientes 
y congelados los potenciales clientes de 
ofertas que, por una simple merienda o el 
ajuste de una llave de paso de agua (solo el 
servicio de ajuste), pueden llevarse la mi-
tad y hasta la totalidad del sueldo diario 
de un trabajador?

Resulta evidente que el resorte ha al-
canzado el máximo de su tensión en ese 
terreno, pero que la política de elimina-
ción de plazas continuará y los salarios no 
aumentarán en un buen tiempo… lo cual 
puede generar una complicada situación 
social en un país donde, a la vez, se elimi-
nan subsidios y se convoca al trabajo y la 
productividad con consignas muy pareci-
das a las del pasado –pues si algo apenas 
ha cambiado en Cuba es la retórica oficial, 
a pesar de las llamadas a un “cambio de 
mentalidad”.

Para el ciudadano común y corriente 
resulta difícil entrever soluciones para ese 
inevitable conflicto. Y, a juzgar por la len-
titud y discreción oficial con que se desa-
rrolla el proceso, parece ocurrir lo mismo 
con las instancias que rigen y regulan los 
cambios en la sociedad y la economía.

Regulaciones vitales

En el horizonte cubano existen tres re-
gulaciones cuya modificación se debe 
concretar en un plazo más o menos corto 
(para las expectativas de la gente): la en-
trada en vigor de las modificaciones de 
las leyes migratorias, la apertura a más in-
versiones extranjeras y la admisión de que 
funcionen cooperativas de obreros y hasta 
de profesionales.

Las dos primeras medidas previstas, 
aunque con efectos hacia el interior, tienen 
su complemento en el exterior, en un mo-
mento en el que la crisis económica mun-
dial ha arreciado en Europa, uno de los 
polos más importantes de esa posible rela-
ción. ¿Cuántos cubanos que se trasladen a 

España pueden contar con la esperanza de 
obtener trabajo cuando los españoles no 
lo encuentran? ¿Cuántos empresarios me-
dianos de esa zona del mundo estarán dis-
puestos a iniciar una aventura en la isla del 
Caribe? Y la tercera disposición esperada 
se topa con otra interrogación complicada: 
¿cómo adquirir los materiales que necesi-
tarán para su trabajo algunas de las posi-
bles cooperativas si solo el Estado puede 
importar con carácter comercial?

A esas preguntas se puede sumar la pe-
culiar posibilidad, últimamente tan men-
cionada, de que empresarios o incluso 
emprendedores cubanos o cubanoameri-
canos radicados en Estados Unidos parti-
cipen en rubros concretos de la economía 
insular. Pero la realidad es que esa aspira-
ción continúa siendo inviable incluso si el 
gobierno cubano les abriera puertas, pues 
las propias leyes norteamericanas, con las 
del embargo/bloqueo a la cabeza, siguen 
alejando la concreción de ese sueño que 
algunos acarician y sobre el cual hasta via-
jan a La Habana para dictar conferencias 
dedicadas a esta fantaciencia. Por lo pron-
to, de la emigración cubana asentada en el 
vecino del norte solo podrán venir algu-
nos miles de dólares para apoyar la aper-
tura de otra cafetería, o la compra de un 
apartamento o un auto para dedicarlos al 
alquiler. Sería más de lo mismo, y en canti-
dades económicamente poco significativas 
para un país urgido de inversiones, espe-
cialmente en superestructura e industria.

El destino de muchas de las personas 
despedidas caerá en una coyuntura de 
muy difícil solución

Hacia el interior del país, el aumento 
previsto de la productividad en la agricul-
tura con la política de entrega en usufruc-
to de tierras estatales ociosas, de la cual se 
espera(ba) provocara una reducción de 
precios en los productos alimenticios, aun 
no ha rozado siquiera su objetivo, al pare-
cer por dos razones: por el enorme déficit 
de productos que existía y por la entrada 
en competencia de la gastronomía priva-
da, más la posibilidad de vender esos pro-
ductos a empresas estatales (hoteles, por 
ejemplo).

En el terreno de las inversiones, hoy 
Cuba hace una gran apuesta con la mo-
dernización del puerto de El Mariel –unos 
50 kilómetros al oeste de La Habana-, para 
convertirlo en uno de los más capaces y 
modernos del Caribe. Con capital y técni-
cos brasileños involucrados en la obra, de 
seguro El Mariel cambiará su destino y de-
jará a la bahía de La Habana la función de 
puerto turístico... Pero ¿qué se importará 

y exportará en grandes cantidades por El 
Mariel? ¿De dónde vendrán los cruceros 
turísticos que atracarán en La Habana si 
casi todos están vinculados a empresas 
y capitales norteamericanos? ¿Cuántos 
trabajadores podrá absorber este objeto 
económico una vez terminada su cons-
trucción? ¿Será cierto que allí funcionarán 
“maquiladoras” chinas?

Quizás el venidero período de sesiones 
de la Asamblea Nacional, a mediados de 
año, pueda arrojar alguna luz sobre varias 
de las interrogantes y perspectivas de esta 
compleja encrucijada económica, social y, 
por supuesto, política. Quizás.

Porque a estas alturas del recuento pare-
ce indudable que aun cuando sea insosla-
yable aumentar de la eficiencia productiva 
y que conseguirla pasa por la eliminación 
de puestos de trabajo en el sector estatal, 
también es evidente que el destino de mu-
chas de esas personas despedidas caerá en 
una coyuntura de muy difícil solución –
social e individual. Especialmente compli-
cada se muestra la situación para el sector 
de la población que anda cerca de los cin-
cuenta años o por encima de ellos, y que, a 
pesar de su alto nivel cultural y educacio-
nal (o precisamente por ello), les será más 
complicado reciclarse como empresarios 
privados o trabajadores por cuenta propia 
con habilidades y energías que muchos 
de esos cubanos no poseen… Así, para la 
generación que creció trabajando para el 
futuro mejor, el porvenir les está llegando 
como un presente de incertidumbres en el 
cual no cuentan demasiado los sacrificios 
del pasado sino las habilidades con las que 
entrarle de frente a un entramado social 
donde comienzan a regir otras reglas de 
juego. Y el partido, como se dice en tér-
minos de béisbol, parece ser al duro y sin 
guante.

(*) Leonardo Padura es escritor y nove-
lista cubano. Durante dos décadas el gé-
nero policiaco y de espionaje fue su carta 
de presentación, aunque en los últimos 
años derivo a la novela histórico política 
con enorme éxito. Su último gran éxito, 
presentado en la Feria de La Habana del 
año 2009, con el  título de “El hombre que 
amaba a los perros”, nos narra los últi-
mos años en Cuba de Ramón Mercader, 
ex agente de los servicios secretos sovié-
ticos durante el estalinismo, y autor del 
asesinato con un piolet  de Leon Trosky 
en Coyoacán, que tras pasar más de 25 
años en cárceles mexicanas se refugio en 
La Habana hasta su muerte tras su salida 
de Lecumberri.

Cuba: abróchense los cinturones
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