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El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas 25°C y Máximas 32°C

Cielo Despejado
Vientos de NO con máximas de 33 km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La alianza en-
tre hermanos va porque va 
contra viento y marea. Pese a 
no ser formal y pende de un 
hilo, Julián y Alicia llevarán 
hasta el final la unión del PAN 
y el PRD en las elecciones lo-
cales del 7 de julio, al afirmar 
sus dirigencias estatales que 
la alianza será de facto, lo que 
ha aumentado el descontento 
de la militancia de ambos par-
tidos.

Tal es el de la perredista 
Beatriz García Villanueva, 
quien en su cuenta de Face-
book manifestó abiertamente 
su rechazo a la candidatura 
de Gerardo Mora en el Distri-
to X y afirmó que votará por 
Armando Tiburcio Robles, pe-
rredista postulado por Movi- miento Ciudadano, de quien dijo sí es un auténtico militan-

te de izquierda.
La ambición de los herma-

nos Ricalde ha pulverizado 
y dividido a sus respectivos 
partidos, de donde ha habido 
una desbandada hacia otros 
institutos políticos, como el 
PT y Movimiento Ciudadano.

Sin embargo la militancia no 
les interesa y por medio de sus 

respectivos lacayos han mini-
mizado este hecho. Eduardo 
Martínez Arcila y Julio César 
Lara Martínez en conferencia 
de prensa, enmarcada por sen-
dos manteles azul y amarillo, 
afirmaron que “con papel o 
sin papel y pase lo que pase, 
va la alianza Juntos Ganamos 
Quintana Roo”, en un evento 
en el que fueron presentados 
los candidatos a las presiden-
cias municipales y diputacio-
nes locales, los cuales serán 
registrados ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (IE-
QROO).

Expusieron que confían que 
la Sala Regional del Trife, con 
sede en Xalapa, ratifique la 
alianza que revocó el Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO), pero dejaron en 
claro que de no confirmarse la 
alianza estarán participando 
de “facto” con candidatos que 
van a registrar ante las instan-
cias electorales, de acuerdo al 
convenio de coalición que fir-
maron en su momento.

En las presidencias mu-
nicipales la alianza de facto 
impulsará en Benito Juárez a 
Graciela Saldaña; José Hadad 

Estéfano en Othón P. Blanco; 
Orlando Muñoz Gómez en So-
lidaridad; Alicia Ricalde Ma-
gaña en Isla Mujeres; Roberto 
Olan Carrera en Cozumel; a 
Elber Camal May en Lázaro 
Cárdenas; Armando Ventre 
Manjarez por Tulum; Raúl Ek 
Be por Felipe Carrillo Puerto; 
Jorge Andrés Flota Castillo en 
José María Morelos y Emilio 
Ariza Román por Bacalar.

En cuanto a los candidatos a 
diputados locales por el prin-
cipio de mayoría relativa, Víc-
tor Manuel Gamero Castillo 
en el Distrito I; Luis Protono-
tario Sabido en el Distrito II;  
Leobardo Rojas en el Distri-
to III, José de Jesús Vizcaíno 
Chan en el IV, Raúl Enrique 
Rodríguez Luna en el V;  Perla 
Cecilia Tun Pech en el VI; Juan 
Carlos Beristain Navarrete en 
el VII; Sergio Bolio Rosado, en 
el VIII; Julián Aguilar Estrada 
en el IX; Gerardo Mora Vallejo 
en el X;  Óscar Cuéllar Labarte 
en el XI, Jorge Carlos Aguilar 
Osorio en el XII;  Julián Lara 
Maldonado en el XIII; Karla 
Romero Gómez en el XIV, y 
Trinidad García Argüelles en 
el XV.

Alianza de facto, la última arrogancia de Julián

Pese a no ser formal y pender de un hilo, Julián y Alicia Ricalde Magaña lleva-
rán hasta el final la unión del PAN y el PRD en las elecciones locales del 7 de 
julio, al afirmar sus dirigencias estatales que la alianza será de facto, lo que ha 
aumentado el descontento de la militancia de ambos partidos, que ha manifesta-
do abiertamente su rechazo a esta decisión.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Pedro Flota Al-
cocer presidente estatal del Par-
tido Revolucionario Institucional 
y el senador Raymundo King de 
la Rosa coincidieron en que ya es 
tiempo de sacar a “las ratas” del 
palacio municipal de Benito Juá-
rez.

El dirigente estatal del tricolor 
aseguró que no están preocupados 
por los candidatos que están pos-
tulando otras fuerzas políticas, ya 
que en su partido tiene a los mejor 
posicionados entre la ciudadanía.

“No sé quienes hayan quedado 
de candidatos en otras fuerzas, 
pero lo he dicho muchas veces, no 
me fijo en lo que hacen los demás. 
Claro que van a intentar hacer me-
lla pero tenemos a los candidatos 
más fuertes”, comentó.

Afirmó que el próximo miérco-
les van a registrar ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo a los 
candidatos a las presidencias mu-
nicipales, para que puedan estar 
listos para iniciar campaña a partir 
del próximo 13 de mayo.

Reiteró que no le tienen miedo a 
la alianza entre el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la 
Revolución Democrática (PAN), y 
que la impugnación que presenta-
ron en contra de esa coalición fue 
para hacer uso de sus derechos.

Desde julio del año pasado el 
Revolucionario Institucional inició 
una serie de acciones para recupe-
rar el municipio de Benito Juárez 
de manos de los perredistas, que 
sólo han hecho destrozos y traído 
más pobreza a los habitantes de 
uno de los destinos de playa que 
más aportación económica realiza 
no únicamente al estado sino al 
país, dinero que no se refleja en el 
modo de vida de los ciudadanos 

cancunenses.
Con todo y lo joven que es este 

municipio ya tiene cinturones de 
pobreza, los cuales poco o nulo 
interés mostró la autoridad muni-
cipal en los pasados 21 meses, por-
que eso no le redituaba ingresos 
de acuerdo a sus intereses, pero 
es ahora en tiempos electorales 
cuando se acerca a esa gente para 
prometerles el cielo, la luna y las 
estrellas y por todos lados trata de 
coartar las acciones de gobierno 
del estado en beneficio de quienes 
necesitan ayuda.

Los cierto es que en Benito Juá-

rez hay hambre de un gran nú-
mero de sus pobladores vivan en 
asentamientos irregulares o colo-
nias populares, personas que con 
una despensa básica se siente bien 
atendidos porque su necesidad es 
bastante y el que Julián Ricalde 
Magaña o su partido se oponga 
a ello, genera una gran molestia, 
porque él no ha sido capaz de re-
solver la falta de empleos con todo 
y su programa de abatimiento de 
la pobreza en la que enseña oficios 
pero no hay donde los puedan 
practicar o desarrollar las perso-
nas.

El PRI va con sus candidatos 
sin importar quién sea 

el adversario

El dirigente estatal del PRI, Pedro Flota Alcocer, aseguró que no les preocupan 
los candidatos que postulan otras fuerzas políticas, ya que en su partido tiene a 
los mejor posicionados entre la ciudadanía y sacarán a las “ratas” del palacio 
muicipal.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática marcha 
sin rumbo en Benito Juárez, donde 
la dirigencia municipal se encuen-
tra acéfala, sin embargo esto no es 
prioridad en estos momentos en el 
partido amarillo, que se encuentra 
más preocupado por impulsar su 
unión con el PAN.

Por ahora no hay que supla a 
Salvador Diego Alarcón, quien sin 
importarle las labores partidistas, 
se fue para sumarse a los trabajos 
de campaña de los candidatos a 

cargos de elección popular.
Minimizando este hecho, el pro-

pio ex dirigente perredista dijo que 
podría designarse a un delegado 
antes del 13 de mayo, en espera de 
que se efectúan elecciones internas 
para seleccionar a un nuevo presi-
dente, lo cual al parecer no suce-
derá en el transcurso del proceso 
electoral local.

Alarcón dijo que presentó su 
renuncia para contender en el 
proceso interno perredista, y no 
obstante que no obtuvo ninguna 
candidatura, poco le importa dejar 
al garete al PRD en Benito Juárez, 
pues sin más agregó que se suma-

rá a las actividades proselitistas.
Indicó que lo más probable es 

que se convoque a elecciones inter-
nas después del proceso electoral 
local.

A Salvador Alarcón lo que
 le interesa es el “hueso”

Salvador Diego Alarcón dejó acéfala 
la dirigencia municipal del sol azteca 
para buscar una candidatura, pero 
aunque no obtuvo nada, lo que le 
interesa es el “hueso” porque no 
regresará a dicho puesto.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Pese a que Anto-
nio Cervera León, candidato ex-
terno a la presidencia municipal 
de Benito Juárez por Movimiento 
Ciudadano, crítica y vocifera que 
la ciudanía no quiere políticos, ni 
partidos, que es momento que los 
cancunenses rescaten al municipio 
y que su administración será de 
ciudadanos, lo cierto es que este 
personaje no es ajeno a la política, 
pues en el pasado recibió favores y 
su empresa de publicidad, con la 
que se autonombra comunicólogo, 

la consolidó con lo que le pagaron 
los partidos políticos por la publi-
cidad realizada para ellos en pro-
cesos electorales pasados.

Afirma que la gente no quiere 
a los partidos políticos, pero se 
ha prestado a ser el candidato de 
uno de ellos, al ser cobijado por 
Movimiento Ciudadano para que 
cumpla su sueño de aspirar a la 
presidencia municipal, con lo que 
de paso como abanderado “ciuda-
dano” no aporta ni un quinto pero 
ello le valdrá para ingresar al Ca-
bildo como flamante regidor, para 
convertirse en un “levanta dedos” 
más, ganar dinero a costa del era-

rio público sin dejar su empresa.
Cervera León afirma que em-

presarios y proveedores lo están 
apoyando en especie, lo cual se-
guramente después tendrá que 
pagar y con ello su panorama se 
vislumbra para convertirse en un 
típico político, pese a que afirma 
“yo si soy un verdadero candidato 
ciudadano”.

Una muestra de que comien-
za a actuar como político es que 
en reciente conferencia de prensa 
dio a conocer información sobre 
la inseguridad en Cancún; afirmó 
que cada hora se registran entre 6 
y 8 asaltos en la ciudad, pero no 

dijo en ningún momento cómo ni 
dónde se hizo el estudio; también 
aseguró que el 82% de las personas 
que habitan Cancún no quieren 
nada con los políticos ni sus par-
tidos, pero que ha percibido una 
aceptación hacia sus aspiraciones. 
Sobre los pormenores del estudio 
dijo que los presentará más ade-
lante, tal como suelen hacerlo los 
políticos que militan en partidos.

Por Moisés Valadez luna

En uno de tantos libros que exis-
ten sobre el cómo hacer una inves-
tigación documental, de campo o 
combinadas, se menciona que el 
aferrares a una hipótesis es el más 
graso error que puede cometer el 
investigador, ya que por lo general 
su tendencia será el generar argu-
mentos para justificarla.

El senil columnista de Milenio 
Carlos Marín padece de este mal, y 
bien que lo saben sus compañeros, 
no fue gratis que su admisión en 
dicho diario fuese una concesión 

graciosa, más que un mérito per-
sonal.

Hoy señala que los consumido-
res de drogas financian al crimen 
organizado y con su dinero la 
compra de armas y por lo tanto la 
violencia en el país.

En primera instancia puede 
parecer correcta su hipótesis y sí 
quisiera podría añadir el financia-
miento de otras actividades, como 
la bancaria, que es donde deposi-
tan su dinero los narcos, industrias 
como la hotelera y otras más que 
le sirven para el lavado de dinero 
en fin.

Pero que pasaría sí dijera que es 

el sistema neoliberal el que pro-
mueve que ese fetichismo del fi-
nanciamiento pareciera real.

Imaginemos otro sistema: que 
una persona llegase con a la farma-
cia con su receta para una grapa de 
cocaína.

El enfermo ya dejó una lana al 
doctor que le expidió el permiso 
para la compra del producto, el 
dueño de la farmacia en el pago 
de impuestos ya se “mocho “ con 
el estado coincide su 32 por ciento, 
con el productor, el transportista y 
le quedo su, digamos 25 por ciento 
de ganancia.

Entonces al que estaría finan-

ciando el consumidor de drogas 
sería al estado.

Supongamos que los operan-
tes hacen buen uso del dinero, 
entonces tendrían para invertir 
en educación, salud (en este caso 
prevención de las adicciones) no 
“manchen que los que gobiernan 
dieran autorización para hacer 
comerciales como los de las in-
dustrias licoreras, cerveceras o 
tabaqueras) obras públicas y otras 
tantas carencias que tenemos en 
este país.

A percibir de esta manera la hi-
pótesis cambia, es el estado el que 
promueve el financiamiento de 

los grupos dedicados a la produc-
ción, transportación y distribu-
ción de esas sustancias no legales.

Bueno y podríamos seguir el 
debate sobre el tema pero me es 
insustancial, por que cada quien 
ya se casó con su hipótesis.

Lo mejor es que en la columna 
de Álvaro Cueva, recomendaba 
ver “Houston tenemos progra-
ma” y descubrí que existen más 
iconoclastas en los nuevos canales 
como,el, 52 MX, bajo la premisa 
de que es el nuevo Brozo, como 
lo calificó el mencionado editoria-
lista.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Antonio Cervera, un político con piel de “empresario”

Antonio Cervera León vocifera ser 
candidato “ciudadano”, sin embargo 
ahora se sirve de un partido políti-
co, al igual como lo ha hecho en el 
pasado a través de su empresa de 
publicidad.
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CHETUMAL.— El director del 
Instituto Forestal de Quintana Roo 
(Infoqroo), Valfre Cetz Cen, infor-
mó que de acuerdo con el reporte 
del Centro Estatal de Control de 
Incendios Forestales (CECIF) exis-
ten seis siniestros activos, de los 
cuales cuatro se ubican en el mu-
nicipio de Othón P. Blanco, uno en 
Solidaridad y uno más en Bacalar.

En el municipio de Othón P. 
Blanco, en el tramo carretero a 
Mahahual, se ubica el incendio “El 
Catzín”, en las inmediaciones del 
rancho Gabriela y Maya Cab, el 
cual afecta 500 hectáreas de vege-
tación arbustiva. Presenta 65 por 
ciento de control y es atendido por 
22 combatientes de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor).

Asimismo se registra el in-
cendio Uaymil, en el kilómetro 
50.4 del tramo carretero Cafetal-
Mahahual. Afecta 30 hectáreas y 
presenta 15 por ciento de control; 
siendo atendido hasta el momento 
por 18 voluntarios de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) y la 
Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conap).

Dijo que también se continúa el 
combate del incendio ubicado en 
el kilómetro 55 en el paraje “La 
Bloquera”. Afecta 55 hectáreas de 

vegetación arbustiva. Se tiene 5 
por ciento de avance y es comba-
tido por elementos de la Conafor.

Al cierre del reporte no se con-
tó la información del control; el 
cuarto siniestro está ubicado en 
el “Kilómetro 11” de la carretera 
Mahahual-Xcalak. Presenta afecta-
ción de 260 hectáreas. Se tiene con-
trol de 5 por ciento y es atendido 
por 14 combatientes de la Conafor 
y Secretaría de Marina.

En el municipio de Solidaridad 
se atiende el incendio “Tunich-
Ha”, al noroeste de Xpuha, el 
cual ya dañó una superficie de 
mil 900 hectáreas. Presenta 90 
por ciento de control y en las 
acciones de combate participan 
102 brigadistas de la Conafor, Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Secretaría de Marina 
(Semar) y voluntarios.

En el municipio de Bacalar se 
ubicó también un incendio, en el 
paraje “Sal si puedes” en el ki-
lómetro 4.5 al suroeste del ejido 
Reforma, afectando 150 hectá-
reas de vegetación arbustiva y 
con 10 por ciento de control.

Participan en el combate de 
este incendio 26 elementos téc-
nicos de la Comisión Nacional 
Forestal.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Si de escándalos se trata México 
se pinta solo. Comenzamos la se-
mana con el mega escándalo que 
protagonizó Andrea Benítez hija 
de Humberto Benítez titular de la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) de este país. Re-
sulta que la jovencita acudió a un 
restaurante y simplemente no la 
sentaron en la mesa que ella exigía 
provocándole un profundo males-
tar al grado de clausurar el nego-
cio de un plumazo.¿Qué tal? Una 
vez más quedó demostrado que 
el influyentismo y prepotencia de 
funcionarios y sus allegados esta a 
todo lo que da. El asunto fue más 
allá al grado de llegar a Los Pinos 
lo que provocó que el presidente 
Enrique Peña Nieto ordenara una 
investigación a fondo. ¿Era nece-
sario llegar a esos extremos?, ¿en 
dónde quedó la educación y res-
peto hacia los demás de parte de 
la joven? Y del titular de Profeco 
mejor ni hablar ya que pretendió 
arregla el tema disculpándose 
por el incidente y argumentando 
que estaba convaleciente tras una 
cirugía que le habían practicado. 
Me pregunto que relación hay en-
tre la actitud de la joven y la con-
valecencia de su padre creo que 
ninguna tratándose de una excusa 
por demás absurda. Por lo pronto 
la prepotente jovencita y su padre 
fueron exhibidos en los medios de 
comunicación nacionales y en las 
redes sociales. 

Nuestro Gobernador

Sin duda la semana estuvo pla-
gada de celebraciones y festejos en 
la entidad. Para comenzar nuestro 
gobernador Roberto Borge Ángu-
lo celebró a lo grande a los niños 
y niñas quintanarroenses con mo-
tivo del Día del Niño. La Plaza de 
Toros de Cancún lució completa-
mente llena iniciando la mega ce-
lebración a las cinco de la tarde y 
concluyendo cerca de las ocho de 
la noche. El mandatario estatal es-
tuvo acompañado por su esposa la 
señora Mariana Zorrilla de Borge 
y su pequeña hija Roberta para en-
seguida dirigir un emotivo men-
saje a los pequeños y entregarles 
juguetes los cuales aclaró que fue-
ron adquiridos en empresas loca-
les con el fin de apoyar sus ventas. 
De esta forma, los poco más de 
siete mil asistentes disfrutaron de 
varias horas de entretenimiento 
además de disfrutar de espectá-
culos infantiles, payasos, botargas 
y rifas de regalos. Además de los 
festejos del Día del Niño nuestro 
gobernador Roberto Borge encabe-
zó desde el Palacio de Gobierno el 
desfile conmemorativo del Día del 
Trabajo y en el que participaron al-
rededor de diez mil trabajadores. 

En todo momento el mandatario 
manifestó su respeto irrestricto a 
los derechos y conquistas labora-
les de los trabajadores estatales así 
como también del sector obrero 

refrendando su compromiso de 
mejorar la situación de la base tra-
bajadora del Estado. “Hemos escu-
chado el sentir de los trabajadores 
de la educación, de los sindicatos 
de obreros y organizaciones popu-
lares con quienes mantendremos 
el diálogo constante con sus repre-
sentaciones , nos retroalimenta-
mos y trabajamos conjuntamente 
para dar solución a sus inquietu-
des”, detalló el mandatario estatal. 
Por otra parte agregó “El Gobierno 
del Estado y el gobernador mani-
fiestan absoluto respeto al dere-
cho de manifestación y tolerancia 
ante la libre expresión de las ideas 
siempre y cuando sea en el marco 
de la ley”. Y en los últimos días 
de la semana nuestro gobernador 
entregó pintura y material com-
plementario a 500 familias de las 
regiones 101, 102 y 103 esto como 
parte del programa “Pintando un 
Mejor Quintana Roo” cuya finali-
dad es mejorar la imagen urbana 
de la entidad.  Al respecto el man-
datario manifestó “Con este pro-
grama implementado en todo el 
estado se busca mejorar el entorno 
urbano y dignificar la imagen de 
las viviendas para elevar las con-
diciones de confort y bienestar de 
sus habitantes”. Hay que recordar 
que el programa “Pintando un me-
jor Quintana Roo ya benefició a 11 
mil 500 personas con dos mil 300 
acciones en los municipios de Co-
zumel, Othón P. Blanco y Benito 
Juárez. “Tienen gobernador que 
ve por ustedes ya que cuentan con 
mejores calles, mejor iluminación 
y la próxima semana voy a traer 
más patrullas y policías estatales 
para que protejan a la población de 
vándalos y delincuentes. La finali-
dad del programa es mejorar la 
imagen urbana pintando fachadas 
que estén deterioradas, grafitea-
das o sin pintura en beneficio de 
personas de escasos recursos que 
viven en casa propia o rentada en 
las regiones 101, 102 y 103 de Can-
cún invirtiéndose 1.5 millones de 
pesos con recursos estatales. 

Arranca campaña

Este mes de mayo inició la cam-
paña de detección oportuna de 
cáncer de mama en la entidad al 
ser una de las principales causas 
de muerte entre las mujeres mexi-
canas incluyendo por supuesto a 
las quintanarroenses. Al ser una 
enfermedad en expansión entre las 
mujeres es fundamental que toda 
mujer mayor de 40 años se realice 
una mastografía una vez al año y 
en Quintana Roo no hay pretexto 
que valga para que las mujeres de 
la entidad no se realicen el estu-
dio toda vez que el estado cuenta 
con centros especializados como 
la Uneme Dedicam de Cancún en 
donde durante el mes de mayo di-
cho estudio será gratuito. Tan sólo 
en el primer trimestre del año en 
la Uneme Dedicam se detectaron 
cinco casos de cáncer de mama de 
un total de casi mil mastografías 

que se realizaron. Ante la impor-
tancia del mencionado estudio si 
usted estimada lectora tiene más 
de 40 años y no se ha realizado 
el estudio hágalo de inmediato 
ya que sólo le tomará unos cuan-
tos minutos y las molestias serán 
mínimas. Para mayores informes 
puede llamar a la Uneme Dedicam 
de Cancún al 5 68 04 24.

Otro puentazo

En este mes los puentazos y 
días de asueto están a la orden del 
día. Los mexicanos somos buenos 
para festejar todo, que si el Día del 
Niño, de la Madre, del Trabajo, del 
Maestro, de la Santa Cruz, en fin 
la lista es interminable y claro para 
festejar que mejor que descansan-
do. Así, maestros y alumnos de 
todo el país gozaron de otro puen-
tazo de tres días y medio tomando 
en consideración que en su mayo-
ría salieron a las dos de la tarde del 
viernes 3 de mayo para regresar 
hasta el martes siete. Pero además 
de este súper puente te avecina la 
celebración del Día de las Madres 
y del Maestro por lo que el calen-
dario escolar marca el día 15 de 
mayo como asueto. De esta forma 
millones de estudiantes y maes-
tros en todo el país descansarán 
gran parte de este mes además ha-
brá que sumar las horas perdidas 
de clases por los ensayos de los 
festivales del Día de la Madre y 
las celebraciones del Día del Niño 
que se organizan tanto en escuelas 
públicas y privadas en horarios de 
clase. 

Trascendente visita

Dejando a un lado los días festi-
vos y de asueto del mes de mayo 
hace unos días el presidente de Es-
tados Unidos Barack Obama visitó 
por unas cuantas horas nuestro 
país. El encuentro entre el presi-
dente de Estados Unidos y nuestro 
presidente Enrique Peña Nieto re-
sultó fructífero al llegar a trascen-
dentes acuerdos sobre diversos 
temas destacando el económico, 
educativo y de seguridad. Aunque 
el presidente Obama estuvo unas 
cuantas horas en México su visita 
resultó de gran provecho.

Alzas imparables

En la semana no todo fue miel 
sobre hojuelas en nuestro país al 
registrarse incrementos en pro-
ductos básicos como el pollo y 
gasolina aumentando 11 centavos 
el precio de los combustibles para 
automotores siendo este el quinto 
gasolinazo del año. A la par de 
que transcurre este 2013 los des-
medidos aumentos de productos 
considerados como básicos han 
generado mayor pobreza entre los 
mexicanos quienes pese a sus es-
fuerzos muchos no logran salir de 
la situación precaria en la que se 
encuentran desde hace ya varios 
años.

REVOLTIJOPersisten seis 
incendios en la 

geografía estatal

De acuerdo con el reporte del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales 
(CECIF) existen seis siniestros activos, de los cuales cuatro se ubican en el muni-
cipio de Othón P. Blanco, uno en Solidaridad y uno más en Bacalar.
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CHETUMAL, Quintana Roo, 
7 de mayo.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo informó que, 
al empezar la temporada de llu-
vias, la Secretaría estatal de Salud 
(Sesa) dispone de recursos huma-
nos y materiales suficientes para 
desplegar acciones y estrategias 
de combate al mosco Aedes Ae-
gypti, transmisor del dengue, eli-
minar criaderos y reducir al máxi-
mo los casos de la enfermedad.

—El pasado 9 de abril anuncié 
que el Gobierno Federal autorizó 5 
millones de pesos para el Progra-
ma de Empleo Temporal (PET), 
mediante el cual los Servicios Es-
tatales de Salud contratarán a 335 
trabajadores en los meses de ju-
nio a octubre, a fin de reforzar el 
programa de combate al dengue 
en los municipios Othón P. Blan-
co, Benito Juárez, Felipe Carrillo 
Puerto y Bacalar —indicó.

El jefe del Ejecutivo comentó 
que Quintana Roo es pionero en 
la implementación del programa 
Casa Saludable y el primer Estado 
que aplica la nebulización intra-
domiciliaria. Además, se realizan 
acciones del programa Patio Lim-
pio, control larvario, aplicación de 
abate, nebulización y campañas 
de descacharrización.

—El dengue es endémico en 
Quintana Roo, por su ubicación 
geográfica, clima tropical y hu-
medales —explicó—. No escati-
mamos recursos materiales y hu-
manos para mantener controlado 
y bajo el índice de dengue y palu-
dismo.

El gobernador señaló que a dia-
rio se movilizan 500 trabajadores 
en 89 vehículos para realizar ne-
bulizaciones, apoyados por 84 
máquinas pesadas, 152 motomo-
chilas, 43 termonebulizadoras y 
ocho bombas aspersoras.

Por su parte, Rafael Alpuche 
Delgado, secretario de Salud en el 
Estado, comentó que para preve-

nir el dengue y combatir al mos-
co transmisor la dependencia ha 
desplegados recursos humanos, 
equipo y materiales con los que en 
este año se han realizado 327 mil 
807 visitas domiciliarias para el 
control del mosco en su fase larva-
ria y se han nebulizado 18 mil 634 
hectáreas.

—En lo que va del año se han 
bloqueado, con cercos epidemio-
lógicos, 639 predios en los que se 
encontraron “casos probables” y 
certificamos 825 domicilios de la 
población en general como “casas 
saludables” y 103 de trabajadores 
de la Secretaría de Salud, con lo 
cual se pone de manifiesto que la 
lucha contra el dengue se realiza 
de manera intensa todos los días 
—subrayó.

El funcionario comentó que en 
días pasados se puso en marcha 
una innovadora estrategia para el 

combate del mosco Aedes Aegyp-
ti en Isla Mujeres, que consiste en 
realizar nebulizaciones casa por 
casa con una máquina pesada tipo 
London Fog, adaptada y provista 
de una manguera de 20 metros, 
con la cual se fumiga totalmente 
el interior y exterior del inmueble

—A la fecha se han eliminado 82 
toneladas de cacharros que pudie-
ran servir como criaderos y hay 80 
edificios acreditados como libres 
de criaderos del mosco —añadió.

Por último, indicó que, a la se-
mana 17 se han registrado 438 ca-
sos de dengue, de los cuales 194 
son de tipo hemorrágico y 244 de 
la variedad clásica. En Othón P. 
Blanco se han reportado 83 casos; 
Bacalar, 30; Benito Juárez, 261; Co-
zumel, 12; Isla Mujeres, 9; Lázaro 
Cárdenas, 7; Solidaridad, 20; Tu-
lum, 7; Felipe Carrillo Puerto, 4, y 
José María Morelos, 5.

Nicolás Lizama

Mis respetos para los limpia-
parabrisas. Me llaman la atención 
esos chicos que se colocan en los 
camellones y retan a los escasos 
segundos que tarda el semáforo en 
color verde para lanzarse encima 
del vehículo que tengan al alcance 
de la mano.

Se necesita mucha valentía para 
desempeñar ese trabajo. Sobre 
todo cuando la mayoría de los au-
tomovilistas, aterrados, apenas los 
ven, les mueven las manos deses-
peradamente para que cancelen 
todos sus intentos.

Otros, menos rudos, optan por 
hacerles señales de que no tienen 
a la mano alguna moneda para 
darles. Y ellos, en buena onda, les 
dicen que no importa, que no pier-
den nada con lavarles el vidrio sin 
recibir paga a cambio.

Me llama la atención ver que, 
rechazados de plano, ellos no pier-
den el ánimo y siguen al acecho, en 
busca del automovilista que gene-
roso ponga algunas monedas en 
sus manos.

La vida es dura. No es fácil so-
brevivir en la ciudad, sobre todo 
cuando no se tiene un trabajo esta-
ble que te permita adquirir al me-
nos los alimentos suficientes para 
calmar los gruñidos de las tripas.

Sé de eso. Sé que también exis-
ten personas, perversas estas, que 
saben cómo bajarles los billetes a 
los tontuelos que se dejan. Son per-
sonajes que no han dado un solo 
golpe en su vida y que por lo tanto 
han desarrollado una extraordi-
naria habilidad para embaucar al 
que se deje. La costumbre los hace 
volverse expertos y suelen vivir 
siempre a costillas de los demás. 
Cristianos y cristianas que con su 
sonrisa de ángel conquistan al que 
se deje y viven como verdaderas 
rémoras enquistadas en el prójimo 
que así se los permita.

Por eso admiro a esa gente que 
se las ingenia para sobrevivir sin 

andar fregando a los demás. Cual-
quier actividad es noble cuando 
permite ganarse la vida lo más ho-
nestamente posible.

Y por eso veo en los limpiapara-
brisas un verdadero ejemplo de so-
brevivencia. Ellos, en vez de incre-
mentar las filas de la delincuencia, 
con una franela y un frasco de agua 
y jabón, como única herramienta, 
se lanzan a las calles a desempe-
ñar una actividad extremadamen-
te complicada. Ser rechazado de 
manera sistemática no es algo que 
cualquiera pueda soportar. A la 
larga eso cansa y muchos mejor op-
tan por abandonar todo e ir a darse 
de topes contra la pared.

Lanzarse a la calle apenas ama-
nece sin tener nada en el estómago 
y sin una moneda en el bolsillo, es 
un acto de extrema valentía que no 
se le da a cualquiera. Es una mues-
tra de arrojo y de ganas de sobre-
vivir en este mundo cada vez más 
complicado, cada vez más difícil 
de entender.

Por eso tengo en mucho aprecio 
a los limpiaparabrisas. Porque sé 
que se las ven duras para subsis-
tir y aún así no le andan viendo la 
cara de p… a nadie. Se dedican a lo 
suyo, aún cuando el mundo ente-
ro no les entienda y los ahuyente a 
gritos y a manotazos.

La vida es dura. Muchos son los 
que desesperados por la forma en 
que son tratados día con día, op-
tan por buscar otros rumbos nada 
recomendables. Unos eligen las 
drogas, lo que luego lleva a la de-
lincuencia y finalmente a una cel-
da en la cárcel de la localidad o a 
una tumba perdida en el panteón 
municipal. Otros, aleluya, como los 
parabrisas, eligen el camino duro, 
difícil, pero satisfactorio a final de 
cuentas –te ganas el dinero con tu 
propio esfuerzo-, de trabajar de Sol 
a Sol para obtener los recursos que 
te permitan controlar al estómago, 
que, impaciente, chilla lastimera-
mente cuando está vacío.
Colis2005@yahoo.com.mx

LOS LIMPIAPARABRISASHay recursos suficientes para el 
combate del dengue y paludismo

El gobernador del estado informó que, al empezar la temporada de lluvias, la Se-
cretaría estatal de Salud (Sesa) dispone de recursos humanos y materiales sufi-
cientes para desplegar acciones y estrategias de combate al mosco Aedes Aegypti.

mailto:Colis2005@yahoo.com.mx


Por Guillermo Vázquez Handall

La intrínseca intriga priista
Hace unos días 

comentábamos en este espacio, 
que la autoría, correspondiente 
logística y el pago para colocar una 
serie de anuncios espectaculares 
en la ciudad de México, en los que 
se denostó al ex Gobernador del 
Estado de Quintana Roo, ahora 
Senador de la República, Félix 
González Canto, había sido obra 
de Carlos Joaquín González.

En las dos versiones de dichos 
anuncios, se hace referencia en 
uno, gráficamente al aumento de 
la deuda pública de la entidad 
durante el mandato de González 
Canto y en el otro, se alude a la 
caída de la dirigente sindical Elba 
Esther Gordillo, preguntando 
cuando le tocaría el turno al ex 
Gobernador.

A partir de entonces y con el 
paso de los días subsecuentes, la 
información no solo se confirmo, 
incluso se conocieron datos 
adicionales como que Luis Pérez 
de la Heras, muy cercano al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México 
Miguel Ángel Mancera, fue el 
publicista que los diseño.

La primera versión relativa a la 
intención de golpear la imagen de 
González Canto, teóricamente se 
relaciono con el proceso electoral 
local que se llevara a cabo en 
Quintana Roo, en el próximo mes 
de julio.

En esa lógica se podía suponer 
además, que en la estrategia habían 
participado partidos políticos 
rivales, principalmente el Partido 
de la Revolución Democrática, 
principal contendiente del PRI en 
la entidad.

Por descontado se asumía 
una vez más, una alianza entre 
vertientes del perredismo y el 

Subsecretario de Turismo del 
gobierno federal, para atacar como 
ya ha sucedido anteriormente, al 
Revolucionario Institucional y de 
paso continuar con la revancha 
personal entre Carlos Joaquín y 
Félix González.

La animadversión irreconciliable 
entre ambos personajes data del 
proceso para elegir candidato del 
PRI a la gubernatura del Estado, 
que finalmente por decisión de 
Félix González, no favoreció a 
Carlos Joaquín, lo que hasta ahora 
ha sido motivo de disputa entre 
ellos.

Incluso el área jurídica del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
Revolucionario Institucional, 
por formato iba a interponer 
una denuncia en contra del PRD 
y el PAN, más que nada con la 
intención de poder retirar los 
anuncios espectaculares.

Sin embargo y a pesar de que 
todos los análisis anteriores 
podrían parecer sumamente 
sustentados e impecables, la 
realidad es otra, la intención es casi 
la misma, pero el fondo del asunto 
tiene otras aristas, e incluso otros 
protagonistas.

Empecemos por decir que 
Carlos Joaquín, realizo todo el 
trámite para el diseño e instalación 
de los anuncios referidos, sin 
ninguna intención de ocultar que 
era él quien estaba al frente de la 
operación, dejo huellas a su paso, 
más bien con toda la intención de 
que se supiera que fue él.

Esta actitud, tratándose de 
un funcionario del gobierno 
federal, no puede entenderse, 
si no existiera de por medio 
una autorización superior para 
proceder en consecuencia, de otra 
manera se convierte en un gran 
desacato, que normalmente se 
castiga con el despido.

Pero precisamente de eso 

se trato, no hubo ninguna 
reprimenda de ningún tipo 
porque, Carlos Joaquín no fue el 
verdadero autor intelectual de la 
publicación de los espectaculares, 
ni siquiera responsable del pago 
de los mismos, Carlos Joaquín fue 
por instrucciones, el operador de 
una instancia superior.

Ni el PRD ni el Acción Nacional, 
tuvieron absolutamente nada que 
ver, esa orden provino del corazón 
de las entrañas del propio priismo, 
desde una posición desde donde es 
posible llevar a cabo estas acciones 
sin represalia, sin reclamación 
alguna.

Evidentemente la participación 
del Subsecretario de Turismo 
del gobierno federal, se justifica 
en función del enfrentamiento 
personal permanente que 
mantiene con González Canto, eso 
lo convertía por descontado en un 
elemento perfecto para realizar la 
tarea.

Esto no quiere decir, hay que 
aclararlo puntualmente, que 
Carlos Joaquín tenga la fuerza 
suficiente en los círculos rojos del 
régimen, como para proponer 
una estrategia de este tipo, simple 
y llanamente fue usado para 
gestionarla, porque así se pensó 
originalmente que era más idóneo.

Por supuesto esto tampoco lo 
fortalece políticamente, ni mucho 
menos sugiere la posibilidad de 
un crecimiento o ascenso, Carlos 
Joaquín seguirá en su posición 
actual por largo tiempo.

Digamos que en este caso, 
la labor que se le encomendó, 
no represento mayor merito 
particular, salvo por el hecho de 
estar en el momento y el lugar 
necesario para satisfacer una 
instrucción superior.

Quien programo la andanada 
en contra del Senador González 
Canto, decidió la inclusión de 

Carlos Joaquín, como rostro visible 
del ataque, con toda la intención 
de enrarecer aun más el ambiente.

Una combinación de mensaje 
y mensajero, que amalgamada 
privilegia no solo la denostación 
mediática, sino efectos personales 
y políticos más profundos, que ni 
siquiera la poderosísima Ivonne 
Ortega pudo evitar.

Porque una vez descartada 
la posibilidad de que el origen 
provenía del aspecto de la 
competencia electoral, lo que 
se deduce claramente es que el 
asunto transita por los caminos de 
la tradicional e intrínseca intriga 
priista.

Llama poderosamente la 
atención que la publicación de los 
referidos anuncios, se haya llevado 
a cabo en la capital del país y no en 
Quintana Roo, lo cual infiere que 
la planeación estaba destinada a 
objetivos nacionales y no tanto a 
los locales.

De tal suerte que no se puede 
descartar que en lo sucesivo 
aparezcan mas anuncios 
espectaculares similares, o alguna 
otra forma de ataque dirigido 

en contra del Senador González 
Canto.

El fuego amigo tiene pues 
motivaciones muy diferentes 
a las del tema electoral local, 
obedecen a otros aspectos políticos 
y personales, que finalmente 
se remiten al centro del poder 
nacional.

Estos rebasan la reyerta entre 
González Canto y Carlos Joaquín, 
involucran mayores niveles y 
causas, por tanto sus efectos 
también son de más alcance 
por la dimensión del origen de 
los mismos, pero sobre todo de 
la participación decíamos de 
instancias más poderosas.

Evidentemente esta historia está 
todavía lejos de culminar, tendrá 
por supuesto mas episodios y 
quien sabe hasta qué grado de 
efectos, pero finalmente no es 
más que un capitulo de muchos, 
donde se pone de manifiesto, el 
estilo político priista, sus formas y 
esencia.

Comentarios: 
guillermovazquez991@msn.com

twitter@vazquezhandall
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Por Román Trejo
 

Alicia Alicia y Julián 
pactan con “Coco Hierba”

No hay duda y fue muy claro. 
Julián Ricalde Magaña, ya pactó 
con Antonio Meckler y María 
Eugenia Córdova Soler. En lo 
político y lo económico, así 
también le darán toda la lana 
necesaria a Alicia Ricalde Magaña 
para conservar la presidencia 
municipal panista. Pero además 
ya dijeron que deja de ser interés 
la Alianza PAN~PRD, porque en 
la realidad no aportaron nada y 
que están seguros que es mejor 
solos que mal acompañados.

Trascendió que Julián Ricalde 
Magaña logró reconciliación 
con María Eugenia Córdoba y 
Antonio Meckler, el primer fue el 
financiamiento directo y efectivo 
en la asamblea pasada del sábado 
donde se repartieron estufas, 
refrigeradores, televisores y 
dinero desde los cinco mil 
hasta los 30 mil, “de acuerdo el 
sapo la pedrada”. Esto fue muy 
evidente y descarado. Por ello 
Graciela Saldaña Fraire, logro 
una votación de 82 votos y con 
ello la consolidaron. La otra fue 
que Jorge Aguilar Osorio sea 
la diputación “pluri” numero 
uno. Ya lo demás lo dejaron 
suelto y como se diera. Pero lo 
cierto es que hoy Julián Ricalde 
Magaña, María Eugenia Córdoba 
y Antonio Meckler, mejor 

conocido como “Coco Hierba”, 
ya retornaron a la gran felicidad, 
ya se prometieron abrazos, besos, 
comer junto y será Julián Ricalde 
Magaña quien ponga toda la 
lana. Ahora dejaron claro que 
los panistas no podrán obtener 
la aprobación de la Alianza y 
eso quedo demostrado ante 

las evidencias legales, ya que 
el proceso de aprobación de la 
alianza por parte del presidente 
nacional del Partido Acción 
Nacional, Gustavo Madero, 
no realizó la asamblea de 
Comité Directivo Nacional para 
ratificarla y lo hiciera dos días 
después. A los perredistas les 

queda claro que la Alianza ya 
no se va hacer, pero solo esperan 
que el TRIFE lo confirme. Otra 
de las cosas es que Julián Ricalde 
Magaña, ya le prometió y ofreció 
toda la lana necesaria para su 
campaña en Isla Mujeres. Porque 
aseguran que ni las rupturas con 
los desleales de Hugo Sánchez 
y el diputado Demetrio Celaya, 
van a lograr la división de los 
panistas. Así que las cosas se 
están poniendo difíciles.

Tips
Hoy durante el transcurso 

de día el Tribunal Federal 
Electoral del poder Judicial, 
dará resolución a la demanda 
de impugnación presentada 
por el Partido Acción Nacional, 
porque el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, diera por nulidad 
a la alianza por la inconsistencia 
de algunos puntos que violaban 
la Ley. Pero se espera que el 
TRIFE dictamine que la Alianza 
PAN~PRD quede descartada y 
de ahí los dos partidos podrían 
tener siete días para decidir el 
procedimiento de sus candidatos. 
Como dirían: ya están metidos en 
aprietos.

Solidaridad
En Solidaridad “se oyó el motor 

de la maquina fuerte” y unificada 
que es el PRI, el día de ayer por 
la tarde noche, encabezada 
Mauricio Góngora Escalante, 
como candidato a presidente 
municipal.

En el evento estuvieron 

presentes Pedro Flota Alcocer, 
presidente del PRI Quintana 
Roo, C. Emmanuel Hedding, 
presidente del PRI en Solidaridad, 
los precandidatos a diputados, 
José Luis Toledo Medina y 
Filiberto Martínez Méndez, así 
como distinguidos concejeros 
políticos, delegados de partido y 
dirigentes de los sectores. El sello 
de unidad que ha caracterizado al 
PRI en estos procesos. Mauricio 
Góngora Escalante, dejó claro 
que este es un momento clave 
para sumar al impulso de 
Enrique Peña Nieto y Roberto 
Borge Angulo. Además Góngora 
Escalante expresó “conozco las 
necesidades de mi Municipio y 
estoy preparado para impulsar 

una nueva etapa de crecimiento 
y desarrollo porque cuento con el 
apoyo decidido de todos ustedes 
que igual que yo, amamos esta 
tierra prodiga que nos cobija a 
todos”.

Benito Juárez
“Vamos a sacar a los amarillos 

del palacio municipal de 
Benito Juárez, Cancún”, así se 
expreso en la toma de protesta 
como candidato a presidente 
municipal, Paul Carrillo Cáceres, 
ahí acompañado de su líder 
estatal, Pedro Flota Alcocer, los 
ocho precandidatos a diputados, 
líderes de sectores, los jóvenes 
y mujeres que siempre le ponen 
ambiente al evento. Un político 
con mucha seriedad un tono de 
fortaleza política. Ofreció a los 
cancunenses seguridad a las 
familias a la ciudad, un mejor 
servicio de recoja de basura, 
mas obras de beneficio social, la 
pavimentación y la introducción 
de servicios. Destacó que existe 
hoy en Benito Juárez en Quintana 
Roo y en México con Enrique 
Pena Nieto un PRI fuerte y con 
una actitud de hacer las cosas 
bien y como debe ser. Porque 
el PRI está demostrando que ha 
cambiado y está haciendo todo 
bien y la sociedad lo ha palpado. 
El trabajo de Roberto Borge 
Angulo es la clara muestra. Que 
es la sociedad quien se beneficia 
como debe ser. Por ello están 
organizados para que el 7 de julio 
el PRI recupere Cancún.

TURBULENCIA

CONFESIONES

Julián Ricalde Magaña.

María Eugenia Córdova.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Miércoles 08 de Mayo de 2013

Por Alastair Leithead

MEXICO.— Una estatua gigan-
te de un perro sin pelo que lleva 
puesta una capa de superhéroe 
recibe a los aficionados del Club 
Tijuana, en el norte de México.

Al equipo se lo conoce como 
los Xolos, en referencia a la raza 
canina xoloitzcuintle, a la que per-
tenece el animal de la estatua, que 
resulta ser la preferida del dueño 
del club.

Se oyen ladridos por los par-
lantes y los aficionados se ponen 
a animar a su equipo con trom-
petas y banderas rojas y negras.

Los Xolos se enfrentan al equi-
po brasileño Palmeiras en la 
Copa Libertadores.

Tras años de sufrir la violen-
cia vinculada con el narcotráfi-
co, por fin hay varias cosas que 
celebrar en Tijuana: un equipo 
de fútbol exitoso que no existía 
apenas hace seis años, una tasa 
de homicidios más baja y una 
economía que va en ascenso.

Innovadores

En un modesto local en uno 
de los extremos de la ciudad, 
un grupo de talentosos ingenie-
ros informáticos también están 
creando algo de la nada.

Un pequeño aparato con seis 
hélices despega y sobrevuela 
la línea de producción de alta 
tecnología de la compañía 3D 
Robotics, fundada por el empre-
sario de Silicon Valley Chris An-
derson y su socio mexicano Jordi 
Muñoz.

El joven de 26 años es unos 
de los pocos empresarios loca-
les que tuvo la oportunidad de 
encontrarse con el presidente 
de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, durante el reciente viaje del 
mandatario a México.

Los dos fundadores de la com-
pañía se conocieron en internet y 
empezaron a producir robots en 
China, aunque decidieron que 
tenía más sentido tener una fá-
brica en San Diego y otra al otro 
lado de la frontera, en Tijuana, 
más teniendo en cuenta que los 
salarios chinos se han cuadripli-
cado.

“Si se suman todos los costos, 
el precio está casi en paridad con 
los de Shenzhen”, dice Chris An-
derson. “Esa parte de China se 
ha vuelto más cara, mientras en 
México los costos se han mante-
nido igual”, afirma.

“Cuando se suman todos los 

gastos externos -tiempo, transpor-
te y también quizás en un futuro 
el impacto medioambiental- em-
piezan a ser muy similares a los de 
China y desde un punto de vista 
de la innovación una cadena de 
suministro más corta es mejor”.

“Hace 20 años en México había 
mano de obra barata. Ahora es 
mano de obra calificada a un costo 
competitivo”, asegura Anderson.

Cambio de imagen

México tiene más acuerdos co-
merciales internacionales que 
cualquier otro país y exporta tan-
tos bienes como todo el resto de 
América Latina junta.

Tijuana siempre ha sido un cen-
tro de fabricación de aparatos elec-
trónicos, pero la competencia de 
China dañó el negocio hace una 
década.

Ahora, el aumento de los cos-
tos en Asia y una tasa de cambio 
más elevada están haciendo que 
las compañías que quieren ha-
cer negocios en Estados Unidos 
vean a México con otros ojos.

DJO Global tiene una enorme 
fábrica de suministros médicos 
en Tijuana, donde produce una 
amplia gama de productos.

La compañía casi tuvo que 
cerrar hace diez años, pero ha 

conseguido remontar el vuelo 
gracias a una línea de produc-
ción más sencilla y su mudanza 
a México.

“Ahora los sueldos en China 
han subido y ese país está a seis 
semanas del mercado más im-
portante, que es Estados Uni-
dos”, dice Armando Vega Gar-

duño, director de producción 
de la compañía.

“Así que estamos mudando 
toda la producción que tenía-
mos en China aquí. El 50% de 
lo que solíamos traer de China 
ahora se fabrica aquí”.

Cambio de relación

La reputación de ciudad vio-
lenta de Tijuana es conocida, 
pero tanto la policía como la al-

caldía aseguran que ahora este 
lugar es más seguro que hace 
dos años.

“La percepción permanece, 
pero la tasa de homicidios ha 
bajado un 70%”, asegura el jefe 
comunal de Tijuana, Carlos 
Bustamante.

“Ha sucedido gracias a una 
combinación de participación 
ciudadana, coordinación con el 
ejército y los gobiernos federal 
y estatal, y una purga de la po-
licía”.

Unos 600 oficiales fueron des-
pedidos del cuerpo de policía 
de Tijuana. Ahora el jefe poli-
cial de la ciudad, Jesús Alberto 
Capella, está entre los objetivos 
de los cárteles de la droga por 
su lucha contra la corrupción.

Tiene diez guardaespaldas 
y recibe amenazas de muerte 
todos los días. La violencia es 
todavía un problema, pero la 
morgue de la ciudad ya no está 
desbordada.

El nuevo presidente mexica-
no, Enrique Peña Nieto, quiere 
cambiar la percepción que se 
tiene de su país, resaltando su 
economía en crecimiento y las 

facilidades para hacer negocios.
La seguridad y el narcotráfi-

co todavía están en el centro de 
las relaciones bilaterales entre 
México y Estados Unidos, pero 
la creciente importancia del ve-
cino del sur en la economía glo-
bal está cambiando las cosas. 

Brecha tecnológica

América Latina ha crecido en 
los últimos diez años, no tie-
ne crisis de deuda a la vista y 

aumentó su ingreso per cápita, 
pero tiene un problema por el 
momento insuperable: no ha lo-
grado cerrar la brecha tecnoló-
gica no sólo con el primer mun-
do, sino con Asia.

Según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal) el peso de la ciencia y 
la tecnología en la producción 

manufacturera regional es una 
cuarta parte del que existe en 
los países de Asia. El colorario 
es un fuerte desequilibrio en el 
desempeño económico de am-
bas regiones.

Asia tiene un tercio de la pro-
ductividad laboral de Estados 
Unidos, mientras que en el caso 
de América Latina la brecha se 
vuelve un abismo: es una octava 
parte de la estadounidense.

Un elemento clave de la pro-
ductividad es la tecnología. En 
comparación con Asia, lo que 
produce América Latina es más 
caro y tiene menos capacidad 
innovativa y valor agregado.

El perfil exportador apunta en 
la misma dirección. La deficien-
te incorporación de tecnología 
profundiza el peligro de la pri-

marización de América Latina, 
un riesgo presente en el creci-
miento de la última década muy 
basado en el desempeño de los 
productos primarios (desde la 
soja a los minerales, el gas y el 
petróleo)

Gabriel Palma, especialista 
en economía comparada de la 
Universidad de Cambridge, cree 
que la gran diferencia reside en 
la política estatal.

“La diferencia en educación 

es notable. India produce más 
ingenieros y científicos que toda 
América Latina. Y el estado apo-
ya todo eso. El empresariado no 
ve al estado como un enemigo 
que le viene a cobrar impuestos 
sino como un socio. Hay política 
industrial, hay metas ambicio-
sas”, indicó. (BBC Mundo).

Las empresas de EU cambian 
a China por México
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MEXICO, 7 de mayo.— Alrede-
dor de las 5:15 de la madrugada se 
registró una fuerte explosión a la 
altura del kilómetro 14 de la auto-
pista México-Pachuca. Una pipa 
que transportaba gas se impactó 
contra el muro de contención y el 
incendio alcanzó a 20 viviendas y 
15 vehículos.

El procurador General de Justi-
cia del Estado de México, Miguel 
Ángel Contreras Nieto, informó 
que son ya 23 las personas que 
murieron y 26 lesionados por la 
explosión de una pipa de gas en 
la autopista México-Pachuca, a la 
altura del kilómetro 14.

Contreras Nieto aseguró que a 

los familiares de las víctimas mor-
tales se les apoyará con atención 
psicológica, además con la aseso-
ría para realizar los trámites de 
inhumación.

Así mismo, explicó que las per-
sonas damnificadas, por esta tra-
gedia, recibirán todo el apoyo de 
las autoridades del Gobierno del 
Estado de México y del municipio.

Señaló que la PGJEM trabaja en 
la inspección ministerial, de mane-
ra coordinada con elementos de la 
Policía Federal, el Ejército, la SSC y 
personal municipal.

A su vez, confirmó que el cho-
fer, identificado como Omar Díaz 
Olivares, quien resultó lesionado, 

fue trasladado al Hospital Magda-
lena de las Salinas, en calidad de 
detenido.

En tanto, se iniciaron las investi-
gaciones con las autoridades fede-
rales, para determinar la responsa-
bilidad de la empresa de gas.

Explosión mortal de pipa de gas

Hasta el momento suman 23 muertos 
y 26 heridos por la explosión de una 
pipa de gas a la altura del kilómetro 
14 de la autopista México-Pachuca, 
que alcanzó a 20 viviendas y 15 
vehículos.

MEXICO, 7 de mayo.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto llamó a 
la sociedad mexicana a ser testigos 
e interventores permanentes de 
los compromisos que se están sus-
cribiendo en el Pacto por México 
para que nadie lucre y saque pro-
vecho.

Durante la ceremonia de la fir-
ma de un adéndum al Pacto por 
México, en Palacio Nacional, dejó 
claro que el objetivo del Pacto por 
México es que los beneficios lle-
guen verdaderamente a quienes 

más lo necesitan sin condiciona-
mientos, tarea en la que destacó la 
contribución de los partidos polí-
ticos.

Insistió en que en esta extensión 
del acuerdo, el gobierno federal 
se compromete a vigilar que los 
programas de combate a la po-
breza sean usados para el fin que 
fueron creados, es decir, avanzar 
en la calidad de vida de los mexi-
canos. “La lucha contra el hambre 
no debe confundirse con la lucha 
electoral”.

Ratifica Peña Nieto fin
social del Pacto por 

México

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a la sociedad mexicana a ser testigos e 
interventores permanentes de los compromisos que se están suscribiendo en el 
Pacto por México para que nadie lucre y saque provecho.

MEXICO, 7 de mayo.— La Pro-
curaduría General de la  Repúbli-
ca (PGR) impugnó el amparo tra-
mitado por la ex líder magisterial 
Elba Esther Gordillo Morales, en 
el cual intenta echar abajo el pro-
ceso penal en su contra por desvío 
de recursos pertenecientes al Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE).

De acuerdo a la Subprocurado-
ra de Asuntos Jurídicos e Interna-
cionales de la PGR, Mariana Bení-
tez Tiburcio, no existen elementos 
para conceder el trámite de am-
paro solicitado por Elba Esther. 
Además, dijo, el amparo se pre-
sentó de manera extemporánea, 
ya que la ley señala que una vez 
que se dicta el auto de formal pri-
sión se cuentan con 15 días para 
hacerlo.

De acuerdo a la Subprocurado-
ra de Asuntos Jurídicos e Interna-
cionales de la PGR, Mariana Bení-

tez Tiburcio, no existen elementos 
para conceder el trámite de ampa-
ro solicitado por Elba Esther. Con 
ello, el Juzgado Cuarto de Distrito 
tendrá que resolver la impugna-
ción solicitada por el Ministerio 
Público de la Federación.

Será mañana 8 de mayo, cuan-
do la ex líder magisterial, deteni-
da desde el 26 de febrero, tenga 
que presentarse a ampliar su de-
claración en el caso que se le liga 
por delincuencia organizada y la-
vado de dinero.

En la audiencia que se celebra-
rá mañana en el Juzgado Sexto de 
Distrito del Reclusorio Oriente 
también está citada a comparecer 
Nora Guadalupe Ugarte, presun-
ta operadora de Gordillo, quién 
está implicada en el caso, pero a 
su vez ha proporcionado infor-
mación a la PGR sobre los movi-
mientos bancarios del SNTE, la ex 
lideresa y de sus familiares.

PGR echa abajo el
amparo a Elba Esther

CHILPANCINGO, 7 de mayo.— El 
gobernador Ángel Aguirre Rivero ase-
guró que este martes Guerrero volvió 
a la normalidad con la reapertura de 
cientos de escuelas que permanecieron 
cerradas por más de dos meses por el 
paro de la labores de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la Educa-
ción en Guerrero (CETEG).

Esta mañana, después de iniciar los 
trabajos de remodelación de la plaza 
cívica Primer Congreso de Anáhuac, 
en Chilpancingo, el jefe del Ejecutivo 
local aseguró que este martes todas las 
escuelas públicas de Guerrero están 
trabajando con toda normalidad.

“Me siento sumamente complacido 
porque hoy las escuelas que se encon-
traban en paro, especialmente en las 
regiones de la Montaña y Costa Chica, 
han vuelto a la normalidad educativa, 
el reporte que tengo es que las escue-
las están trabajando en su totalidad”, 
apuntó durante su discurso.

Desde el pasado 25 de febrero, 
maestros de la CETEG iniciaron un 
paro de labores indefinido para pro-
testar en contra de la reforma constitu-
cional educativa, mismo que concluyó 
este día con la reapertura de los cen-
tros escolares cerrados por más de 70 
días.

Dijo que ahora corresponderá a la 
Secretaría de Educación de Guerrero 
(SEG) trabajar en coordinación con el 
magisterio en la conformación de un 
plan de estudios emergente para la re-
cuperación de las clases perdidas y de 
esa manera garantizar el ciclo escolar.

Reconoció la actitud “prudente y 
sensata” de los maestros disidentes, al 
aceptar regresar a los salones de clases 
a cumplir con su compromiso con la 
educación pública de cientos de niños 
guerrerenses.

Guerrero 
volvió a la

normalidad: 
Ángel 

Aguirre

MEXICO, 7 de mayo.— La re-
forma hacendaria que presentará 
el gobierno federal en el siguiente 
periodo de sesiones buscará crear 
incentivos para que empresas y 
personas migren de la economía 
informal a la formal, aseguró el 
secretario de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Luis Videgaray.

Al inaugurar la 23 Convención 
de Aseguradores de México, el 
funcionario público dijo que en 
los últimos 10 años, seis de cada 
10 empleos en el país fueron de ca-
rácter informal, una situación que 
consideró como grave.

“Esto es grave, en primer lugar 
porque representan desigualdad. 
Los empleos son mejor remunera-
dos en el sector formal que en el 
informal”, dijo.

Otro aspecto negativo de este 

esquema de trabajos es la roduc-
tividad, pues en ese ámbito no se 
invierte en capital humano ni tec-
nológico, explicó el responsable de 
la política fiscal del país.

Adicional a estos problemas, 
Videgaray mencionó que las 
personas que se dedican a labo-
res en la informalidad carecen 
de acceso a la seguridad social, 
seguro médico formal, seguro 
para el retiro y otra serie de be-
neficios.

“En la agenda de reformas que 
ha planteado el Presidente y que 
están inscritas en el Pacto por 
México, la reducción de la infor-
malidad como una vía para ele-
var la productividad y los sala-
rios reales de la población juega 
un papel central”, dijo.

El titular de la SHCP dijo que 

otro mecanismo con el que in-
centivarán a la población a mi-
grar al sector formal de la econo-
mía es a través de una revisión 
en los programas sociales exis-
tentes, pues hoy muchos gene-
ran incentivos para permanecer 
en la informalidad.

“Tenemos que revisar la for-
ma en que están diseñados estos 
programas sociales, para con-
vertirlos en un incentivo para 
estar en la formalidad”, expresó.

Aunque el sector asegurador 
mexicano crece con un importan-
te dinamismo, pues en la última 
década se expandió a una tasa 
promedio superior a 6%, Luis 
Videgaray reconoció que hay va-
rios pendientes y retos como el 
tema de la penetración, el cual es 
muy bajo.

Reforma hacendaria impulsará la formalidad



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 08 de Mayo de 2013

MONTEVIDEO, 7 de mayo.— El 
presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, prometió al mandatario 
uruguayo, José Mujica, el suminis-
tro “permanente” de petróleo ve-
nezolano a Uruguay y le confirmó 
su presencia en la próxima Cum-
bre del Mercosur, que se celebrará 
el 28 de junio, en Montevideo.

En una rueda de prensa conjun-
ta en Montevideo, Maduro anun-

ció la firma de una alianza estraté-
gica en el campo energético entre 
la venezolana PDVSA y la urugua-
ya Ancap, para “ratificar el sumi-
nistro permanente de petróleo y 
derivados” a Uruguay.

Antes, Maduro había anuncia-
do a los periodistas su asistencia 
a la Cumbre del Mercosur, en la 
que Venezuela recibirá la presi-
dencia semestral del organismo 
de manos de Uruguay. “El 28 de 
junio esperamos estar aquí, para 
dar nuestro aporte” de manera 
“humilde” al bloque, dijo.

El gobernante venezolano con-
sideró que el Mercosur, formado 
también por Argentina, Brasil y 
Paraguay (suspendido) “tiene 
que seguir cambiando para con-
vertirse en un poderoso espacio 

de unión suramericana” y celebró 
el proceso de adhesión de Bolivia 
y el interés de Ecuador de seguir 
ese paso.

Maduro llegó este martes a Uru-
guay para una visita oficial de me-
nos de un día, enmarcada en su 
primera gira regional tras las elec-
ciones del 14 de abril en su país y 
que le llevará también a Argentina 
el miércoles y a Brasil el jueves.

Tras reunirse con Mujica, ambos 
mandatarios participaron en una 
reunión con sus delegaciones para 
analizar los resultados de la V Se-
sión de la Comisión Binacional de 
Seguimiento y Planeamiento Es-
tratégico, en la que participarán 
desde el lunes en la capital uru-
guaya varios ministros y funcio-
narios.

Maduro inicia gira por Sudamérica

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, prometió al mandatario 
uruguayo, José Mujica, el suministro 
“permanente” de petróleo venezolano 
a Uruguay y le confirmó su presencia 
en la próxima Cumbre del Mercosur, 
que se celebrará el 28 de junio, en 
Montevideo.

PALMA DE MALLORCA, 7 de 
mayo.— La segunda hija del Rey 
de España, la infanta Cristina, no 
tendrá que acudir a declarar como 
imputada en la causa que también 
se sigue contra su esposo, Iñaki 
Urdangarin, por un supuesto caso 
de corrupción.

Se trata del “caso Nóos”, que 
alude a la investigación sobre el 
presunto desvío de seis millones 
de euros de fondos públicos al ins-
tituto que lleva ese nombre y que 
Urdangarin presidió entre 2003 y 
2006.

La Audiencia de Palma de Ma-
llorca dejó hoy sin efecto la cita-
ción como imputada de Cristina y 
suspendió su imputación respecto 
del “posible delito contra la Ha-
cienda Pública y/o blanqueo de 
capitales” a la espera de que se 
aporte más información a la causa.

El tribunal estimó así parcial-
mente un recurso de la Fiscalía 
Anticorrupción contra la decisión 
del juez que instruye el caso, José 
Castro.

La Sala pidió al juez Castro que 
solicite a la Agencia Tributaria que 
aclare “las incertidumbres y du-
das” que suscita, que dé audiencia 
a las partes y que decida si mantie-
ne o no las imputaciones por delito 
fiscal y “si por ello procede citar en 
calidad de imputada a la infanta”.

Además, instó al instructor a que 
requiera a la defensa de Diego To-
rres - el otro imputado por el caso 
junto a Urdangarin - que aporte 
aquellos correos electrónicos que 
pretenda utilizar “en su defensa y 
en perjuicio de otros imputados”, 
en un plazo determinado e impro-

rrogable.
Una vez examinados, el juez 

Castro “deberá pronunciarse de-
finitivamente sobre el archivo par-
cial de la investigación respecto de 
la infanta”, en cuanto a su partici-
pación en las actividades relacio-
nadas con el Instituto Nóos.

Suspenden imputación
de la infanta Cristina

OHIO, 7 de mayo.— Tres muje-
res que desaparecieron por sepa-
rado hace aproximadamente una 
década fueron halladas vivas en 
una casa de Cleveland y es proba-
ble que hayan permanecido atadas 
durante sus años de cautiverio, 
dijo la Policía, que detuvo a tres 
hermanos.

Una de las mujeres pudo esca-
par y hablar el lunes con un opera-
dor del teléfono de urgencias 911.

Después de decir que había sido 
secuestrada agregó: “Estoy libre 
ahora” .Julio Castro, quien admi-
nistra una tienda de comestibles 
a media cuadra de donde fueron 
rescatadas las mujeres, dijo que el 
dueño de la casa y quien ya fue de-
tenido es su sobrino, Ariel Castro.

La mujer que escapó, Amanda 
Berry, también identificó a Ariel 
Castro por su nombre en la llama-
da al 911.Según su tío, Ariel Castro 
había trabajado como conductor 
de autobuses escolares. El distrito 
escolar de Cleveland confirmó que 
era un ex empleado, pero no dio a 
conocer más detalles.

No fue posible contactar a Ariel 
Castro en la cárcel el lunes. Nadie 
respondió a los mensajes dejados 
en la Policía y la cárcel donde esta-
ba detenido.

Muchas personas se reunieron 
la noche del lunes en la calle cerca 

de la casa al sur del centro urbano 
de la ciudad.

El jefe policial local dijo creer 
que las mujeres -Berry, Gina De-
Jesus y Michelle Knight- perma-
necieron secuestradas en la casa 
desde que desaparecieron cuando 
eran adolescentes o adultas jóve-
nes.

Las tres mujeres parecían estar 
en buen estado de salud y fueron 
trasladadas a un hospital para ser 
evaluadas y reunirse con sus fami-
liares.

Hallan a 3 mujeres
desaparecidas hace 

10 años

Tres mujeres que desaparecieron por 
separado hace aproximadamente una 
década fueron halladas vivas en una 
casa de Cleveland y es probable que 
hayan permanecido atadas durante 
sus años de cautiverio.

NUEVA DELHI, 7 de mayo.— 
El derrumbe ocurrido el 24 abril 
en un complejo textil a las afueras 
de Dacca en el que se manufactu-
raba ropa para marcas extranjeras 
ha causado 715 muertos, mientras 
que trabajadores de las fábricas si-
niestradas protestaron por el suce-
so, informaron los medios locales.

Según el Ejército de Bangladesh, 
en las últimas horas los equipos 
de rescate han recuperado 36 nue-
vos cadáveres, al tiempo que 2.437 
personas han sido rescatadas con 
vida.

Este último número ha perma-
necido inalterado desde la pasada 
semana.

Activistas, familiares y cientos 
de trabajadores de los cinco talle-
res textiles ubicados en el comple-
jo protestaron hoy para reclamar 
el pago de salarios atrasados y 
otras compensaciones.

De acuerdo con el portal vir-
tual Bdnews24, los empleados 
bloquearon durante dos horas 
una autovía que une Dacca con 
la localidad aledaña de Savar, 
donde está situado el edificio 
de nueve plantas que se colap-
só.

El presidente de la Asociación 
de Manufactureros y Exporta-
dores de Artículos de Punto de 
Bangladesh (BGMEA) , Atiqul 
Islam, aseguró a la prensa local 
que el asunto de los salarios se 
resolverá esta misma tarde.

La fuente recordó, no obs-
tante, que su organismo solo 
ha recibido por el momento el 
listado de trabajadores de dos 
de los cinco talleres implicados 
en la tragedia, la mayor de la 
industria textil en la historia de 
Bangladesh, lo que complica el 
pago de los salarios.

Tragedia en Bangladesh ha dejado 715 muertos

El derrumbe ocurrido el 24 abril en un complejo textil a las afueras de Dacca en el que se manufacturaba ropa para marcas 
extranjeras ha causado 715 muertos.
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MIAMI.— Parece que la combinación Jennifer López 
y Pitbull se ha convertido en un éxito asegurado. Por 
tercera vez en poco más de dos años la explosiva pareja 
se vuelve a juntar para la grabación del videoclip de su 
nuevo single “Live It Up”. La diva, luciendo escuetos 
bikinis, se rodea de espectaculares bailarinas para 
protagonizar una pieza salvaje y muy hot ante la atenta 
mirada de su joven novio Casper Smart. 

Jennifer López y Pitbull estuvieron el pasado sábado 
grabando su video musical en Fort Lauderdale, 
Florida, donde tomaron una amplia zona de playa. 
Allí, acompañados de un extenso equipo se sometieron 
a una intensa jornada de trabajo. Esta es la tercera 
colaboración de la pareja de artistas que vio nacer su 
relación profesional en 2011. 

Tras “On the floor”, en 2011, y el más reciente “Drinks 
for you” del disco “Global Warming” de Pitbull, la 
pareja se vuelve a unir en este nuevo single producido 
por RedOne, el cotizado productor marroquí que ha 
trabajado con estrellas de la talla de Lady Gaga, Paulina 
Rubio, Enrique Iglesias, Nicki Minaj y los propios 
Jennifer López y Pitbull. 

Imponente y sensual Jennifer se entregó al máximo 
durante la grabación. Parte de la jornada lució un 
vestido tipo bata ligero con estampado felino en tonos 
de verde, escote en pico y cinturón. Debajo llevaba un 
escueto bikini negro con la parte superior en forma de 
triángulo que continuamente, y debido a los intensos 
movimientos de su baile, dejaba ver su espectacular 
figura.

Jennifer López es puro fuego 
en su nuevo videoclip

Scarlett Johansson 
vuelve a ser 

pelirroja
NUEVA YORK.— La 

actriz neoyorquina Scarlett 
Johansson, de 28 años, regresa 
momentáneamente a la 
cabellera roja, luego de grabar 
su rol de ‘Black Widow’ o 
Natalia Romanova en la nueva 
saga de ‘Captain America: The 
Winter Soldier’, que ya había 
filmado en la exitosísima ‘The 
Avengers’.

El cambio es impresionante 
y la verdad sus más acérrimos 
seguidores no la conciben si 
no es rubia y curvilínea, tal 
y como las divas del cine de 
antaño.  Pero es solo por una 
película... Ya pronto estará de 
vuelta la Scarlett de siempre.

MEXICO.— a pesar de habernos 
brindado grandes momentos 
a los espectadores, había una 
persona a la que ya lo tenía “hasta 
el copete”… Y ese es, ni más ni 
menos, que Hugh Laurie, el actor 
que se encargó de darle vida.

De acuerdo a labotana.com, 
Laurie abrió su alma en una 
reciente entrevista, confesando 
que interpretar a uno de los 
personajes más memorables de 
la televisión fue una experiencia 

muy abrumadora para él.
“La repetición de cualquier 

rutina, día tras día, mes tras mes, 
año tras año, se puede convertir en 
una pesadilla... Tenía días malos, 
días tristes... parecía que no había 
escapatoria”, aseguró el actor 
originario de Oxford, Inglaterra. 

Y es que el protagonista de 
‘House’ estaba harto de grabar el 
exitoso programa, a tal grado que 
incluso había días en que soñaba 
con tener un accidente para no ir 

a trabajar y darse un par de días 
libres. Literal.

“Hubo momentos en los 
que pensé: que si yo tuviera 
un accidente camino a los 
estudios... Solo para tener un 
par de días de descanso para 
recuperarme...”, afirmó Laurie 
dejando ver por qué decidió 
darle punto final a la serie —y 
al papel que le brindó varios 
de reconocimientos— tras ocho 
años de transmisión.

Estaba harto del Dr. House

LOS ANGELES.— Justin Timberlake sacará un disco nuevo el próximo 30 de septiembre y emprenderá una 
gira mundial llamada The 20/20 Experience a partir del 31 de octubre, la primera que realiza en seis años, 
informó en un comunicado la promotora Live Nation.

The 20/20 Experience, nombre que da título al disco más reciente del artista, comenzará en Montreal 
(Canadá) y contará con varias paradas por Estados Unidos, incluyendo ciudades como Las Vegas, Dallas, 
Houston, Phoenix y Atlanta, entre otras.

Se prevé que la gira, que llegará a Europa, Australia y América del Sur, se alargue hasta entrado el próximo 
año.

Timberlake, asimismo, actuará en vivo junto al rapero Jay-Z durante la gira veraniega Legends Of The 
Summer Stadium Tour.

El trabajo discográfico anterior de Timberlake tendrá una continuación a partir del 30 de septiembre, con un 
disco de 10 canciones escrito y producido por el propio cantante.

Tras siete años alejado de la música, Timberlake está protagonizando el retorno más exitoso a nivel 
internacional de los últimos tiempos gracias a “The 20/20 Experience”, el discos más vendido del año por el 
momento.

Justin Timberlake anuncia 
nuevo disco y gira mundial



AUTOR: Laura Iglesia San Martín 
(España)

ACTUACIÓN: Titah Migoya, Bertha 
Ruíz y Patricia Madero

DIRECCIÓN: Patricia Madero
COMPAÑÍA: Algarabía Teatro
DURACIÓN: 80 min.
Humor femenino para público fe-

menino, masculino, neutro, singular y 
plural. Espectáculo de humor que pre-
senta una panorámica de la vida de tres 
mujeres contemporáneas, es decir, tres 
mujeres que se pasan el día corriendo…

Con un estilo ágil, dinámico, jugando 
con las palabras, y con los momentos 
musicales, y coreográficos… Siempre en 
clave de humor -a veces amable, otras 
veces ácido- y con la sana intención de 
provocar risas y reflexiones, LENTAS 
PERO SEGURAS es una divertida paro-
dia sobre los problemas cotidianos de 
las mujeres de nuestro tiempo, sobre la 
insatisfacción y el estrés de la sociedad 
contemporánea, sobre la toma de deci-
siones y la angustia de las alternativas, 
sobre el paso del tiempo inexorable y 
la necesidad de aprender a quererse y 
a disfrutar de la vida al precio que sea.

SINOPSIS:
Las protagonistas de LENTAS PERO 

SEGURAS son tres mujeres que a pesar 
de pertenecer a mundos completamente 
distintos se han hecho amigas por coin-
cidir semanalmente en su sesión de jog-
ging. 

En esos encuentros deportivos, poco 
a poco, estas mujeres van tejiendo una 
amistad que las lleva a sincerarse y a 
hablar de sus vidas y de los acontec-
imientos sucedidos a lo largo de es-
tos últimos 20 años: estudios, familia, 
amores y desamores, incorporaciones 
al mundo laboral, noviazgos, divorcios, 
embarazos, hijos, maridos, padres, je-
fes… 

En cierto modo y pese a haber con-
seguido sus objetivos en la vida, estas 

tres mujeres son, 
en realidad, vícti-
mas de sus logros. 
Una de ellas está 
esclavizada por 
el trabajo, la in-
dependencia y 
el éxito, otra es-
clavizada por su 
absoluta entrega 
a la familia y al 
trabajo domésti-
co, y finalmente, 
la tercera está 
esclavizada por 
el hedonismo, el 
consumismo y la 
estética. 

A las tres les 
preocupa el paso 
del tiempo, y 
reflexionando 
acerca del mis-
mo se pregun-
tan si ésta es la 
vida que real-
mente quieren 
vivir… Lo cierto 
es que las tres 
se sienten cansa-
das, estresadas 
y agobiadas… 
Hay algo que no 
encaja… Estas 
tres mujeres se 
encuentran en 
un momento de 
transición, en el 
que se ven de-
safiadas a replan-
tearse sus vidas, 
desesperadas y unidas para conseguir 
aquello que todos anhelamos: la feli-
cidad. 

¿En qué han fallado? ¿Por qué no es-
tán del todo satisfechas? 

Quizás la solución está en aminorar 

la marcha. Tomarse la vida con un 
poco más de calma y aprender a dis-
frutarla… 

A fin de cuentas, sólo se vive una 
vez y la realidad no permite editarla. 

Es hora de dejar de correr y plant-
earse pasear por la vida.
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Llegó el momento decisivo. Llama 
por teléfono a un buen amigo. Te 

puedes divertir mucho si sales de cita 
con la persona que amas.

El amor podría aparecer a través 
de actividades sociales o viajeci-

tos. Busca cualquier actividad educati-
va que involucre a toda la familia. Evita 
dar por hecho que siempre podrás con-
tar con los demás. Hoy el coraje podría 
reventar.

Organiza tu casa e incluye a toda 
la familia en los proyectos que 

pretendes ejecutar. Intenta no prestar 
dinero ni pedirlo prestado hoy. La per-
sona que menos esperas podría intentar 
difamarte.

Ofrece el amor y el afecto en vez 
del conflicto y el rechazo. Con-

sidera solicitar empleo en otra parte del 
mundo. Un amorío te sucederá si par-
ticipas en eventos sociales que tratan 
con niños.

No entregues tu corazón a la lig-
era. El día podría resultar frené-

tico debido a los eventos en cuales los 
niños toman parte. Los cambios en tu 
hogar resultarán beneficiosos.

Se nota la decepción en tus entor-
nos. Las inversiones de hoy po-

drían darte una impresión falsa. Haz 
cambiado últimamente, lo que provoca 
problemas entre tus seres queridos.

Inscríbete a cursos que te ayudarán a 
comprenderte a ti mismo/a mejor. 

Te puedes beneficiar de unas movidas 
excelentes en tu carrera si te dispones a 
aprovecharte de las oportunidades que 
existen. No hagas promesas.

Lee entre las líneas antes de firmar 
los contratos. Puedes averiguar 

la información que te dará una ven-
taja. No impongas tus opiniones en los 
demás si no las relaciones no durarán.

Tus cambios de parecer podrían 
preocupar a tu pareja o tu socio. 

Invita a tus amigos a tu casa en vez de 
gastar dinero en diversiones suntuosas. 
Los nuevos proyectos podrían fracasar.

Oportunidades de nuevos en-
cuentros románticos se desarrol-

larán a través de los eventos sociales a 
los cuales asistas. Sé curioso acerca de 
circunstancias que te son desconocidas. 

Confía en tus presentimientos re-
specto al negocio. Proceda hon-

estamente si quieres resolver el prob-
lema. La gente con quien vives no se 
sentirá muy contenta contigo sin im-
portar lo que hagas hoy.

Algunas situaciones podrían con-
siderarse más graves de lo que 

se justifica. Hoy es un día magnífico 
para pasarlo con la familia. No temas 
actuar si no estás feliz con tu situación 
emocional.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
En Trance Dig Sub B-15
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm
Iron Man 3 3D Sub B
1:00pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm
Iron Man 3 Dig Sub B
11:30am 12:00pm 2:30pm 3:00pm 6:30pm 9:30pm 10:00pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
5:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
En Trance Dig Sub B-15
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Iron Man 3 3D Esp B
12:20pm 3:00pm 5:40pm 8:20pm
Iron Man 3 3D Sub B
12:40pm 3:20pm 6:00pm 8:40pm
Iron Man 3 4DX Esp B
2:10pm 7:30pm
Iron Man 3 4DX Sub B
11:30am 4:50pm 10:10pm
Iron Man 3 Dig Esp B
10:40am11:20am 11:40am 1:00pm 1:20pm 2:00pm 2:20pm 3:40pm 4:00pm 
4:40pm 5:00pm 6:20pm 6:40pm 7:20pm 7:40pm 9:00pm 9:20pm 
10:00pm 10:20pm
Iron Man 3 Dig Sub B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 6:50pm 8:00pm 9:30pm 10:40pm
Los Croods 3D Esp AA
11:10am
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
11:00am 1:40pm 4:20pm
Operación Escape Dig Esp AA
10:50am
Spring Breakers: Viviendo al Límite Dig Sub B-15
12:50pm 2:55pm 5:00pm 7:05pm 9:10pm
Una Niña Maravillosa Dig Sub B
12:30pm 5:15pm 10:25pm

Cinépolis Cancún Mall
5 de Mayo Dig Esp B-15
10:40am1:20pm 4:00pm 6:40pm 9:20pm
En Trance Dig Sub B-15
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Iron Man 3 3D Esp B
11:20am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Iron Man 3 3D Sub B
3:00pm
Iron Man 3 Dig Esp B
10:00am10:20am11:00am 12:00pm 12:40pm 1:00pm 1:40pm 2:40pm 
3:20pm 3:40pm 4:20pm 5:20pm 6:00pm 6:20pm 7:00pm 8:00pm 
8:40pm 9:00pm 9:40pm 10:40pm
Iron Man 3 Dig Sub B
12:20pm 2:20pm 5:00pm 5:40pm 7:40pm 8:20pm 10:20pm 11:00pm
Los Croods Dig Esp AA
3:30pm 5:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:50am 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
12:50pm 8:05pm 10:35pm
Operación Escape Dig Esp AA
12:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
5 de Mayo Dig Esp B-15
11:20am 2:10pm 4:40pm 7:30pm 10:20pm
En Trance Dig Sub B-15
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 10:20pm 10:45pm
Iron Man 3 3D Esp B
2:00pm 4:50pm 7:40pm 10:30pm
Iron Man 3 3D Sub B
4:00pm 9:40pm
Iron Man 3 Dig Esp B
11:30am 12:30pm 12:50pm 2:20pm 3:20pm 3:40pm 5:10pm 6:10pm 
6:30pm 8:00pm 9:00pm 9:20pm 10:50pm
Iron Man 3 Dig Sub B
10:50am 11:50am 12:10pm 1:10pm 1:40pm 2:40pm 3:00pm 4:30pm 
5:30pm 5:50pm 6:50pm 7:20pm 8:20pm 8:40pm 10:10pm 11:10pm 
11:20pm
Los Croods Dig Esp AA
11:00am 1:20pm
Los Elegidos Dig Sub B
10:35pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
12:20pm 3:30pm 5:20pm 6:00pm 8:15pm 10:35pm
Olimpo Bajo Fuego Dig Sub B15
2:50pm 7:45pm

Programación del 03 de May. al 09 de May.

Se estrena el 10 de mayo 
“Lentas pero seguras”
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TOLUCA, 7 de mayo.—  El 
‘Diablo Mayor’ regresa a casa. 
José Saturnino Cardozo será el 
nuevo entrenador de los Diablos 
Rojos del Toluca, afirmó el 
equipo en su cuenta de twitter.

El cuadro mexiquense dio a 
conocer que el guaraní llegó a 
un acuerdo con la directiva del 
equipo encabezada por el dueño 
Valentín Díez, con quien se dice, 

fue la negociación directa, y 
efectuada por el presidente del 
equipo, Fernando Corona.

Cardozo regresa al seno 
toluqueño, donde realizó la 
mayoría de su carrera como 
futbolista, y cosechó cuatro 
campeonatos de liga, así como el 
mismo número de campeonatos 
de goleo.

Tras un semestre de pesadilla 
con Enrique Meza, en el que 
fracasaron tanto en liga como en 
Copa Libertadores, el “Diablo 
Mayor” regresa al club de sus 
amores, en esta ocasión desde el 
banquillo.

El nuevo director deportivo 

sería Hernán Cristante y el 
preparador físico Wilson 
Graniolatti.

Cardozo es la máxima figura 
en la historia de los Diablos 
Rojos del Toluca al conquistar 
cuatro ligas y anotar 249 goles 
con la playera roja, tantos que 
lo convirtieron en el cuarto 
goleador histórico de nuestra 
liga.

El emblemático jugador ya 
cuenta con experiencia como 
timonel en la Primera División 
de nuestro país, al llevar a los 
Gallos Blancos de Querétaro 
a las semifinales del Apertura 
2011.

Cardozo, nuevo  DT del Toluca

 El cuadro mexiquense dio a conocer 
que José Saturnino Cardozo llegó 
a un acuerdo con la directiva del 
equipo encabezada por el dueño 
Valentín Díez, con quien se dice, fue la 
negociación directa.

Pepe está frustrado: 
Mourinho

MADRID, 7 de mayo.— José Mourinho, 
técnico del Real Madrid, respondió a su jugador, 
el portugués Pepe que pidió respeto para Iker 
Casillas, al afirmar que su “problema tiene un 
nombre y es Raphael Varane” y añadir que siente 
“frustración” por ser “atropellado por un niño de 
19 años”.

Pepe será suplente después de realizar las 
declaraciones en contra de Mourinho tras el 
partido ante el Real Valladolid. Frente al Málaga, 
le sustituirá Raúl Albiol como confirmó el técnico 
portugués, que respondió con claridad a su 
futbolista.

“Lo de Pepe es fácil de analizar. Su problema 
tiene un nombre y es Raphael Varane. A partir de 
aquí no tiene más historia”, comenzó diciendo en 

su primera respuesta de una rueda de prensa en 
la que habló con claridad.

“No hay que ser muy inteligente, basta 
ser una persona normal, para entender que 
hablamos de frustración. No es fácil para un 
hombre de 31 años con estatus y pasado, ser 

atropellado por un niño de 19. Es ley de vida. 
El niño es fantástico y yo he tenido el coraje de 

ponerlo”, añadió.
Mourinho reconoció que la decisión de sentar 

a Pepe en el banquillo para dar paso a Varane 
no siente que sea cuestionada en el madridismo.

“El problema es muy simple, la vida de Pepe ha 
cambiado deportivamente. Era titular indiscutible 
y lo dejó de ser. Es una de mis decisiones, de las 
pocas, que no tiene discusión pública. Entiendo 
perfectamente su frustración que se ha traducido 
en las palabras que ha dicho. No tengo ningún 
problema con él. No es una situación fácil, pero 
tengo que intentar ser honesto. Pocos son los 
que no piensan que el futuro del Real Madrid es 
Varane con Sergio Ramos”, sentenció.

MADRID, 7 de mayo.— Javier 
“Chicharito” Hernández no 
ha jugado muchos minutos 
en el cierre de temporada del 
Manchester United. Esta situación 
ha despertado el interés de la 
prensa española en el atacante 
mexicano.

En una publicación de Marca, el 
diario español destaca que en los 
últimos siete partidos de todas las 
competencias de los “Red Devils”, 
el mexicano ha jugado tan sólo 126 
minutos. Esto ha propiciado que 
Hernández no haya anotado en 
la Premier League desde el 1 de 

enero del año en curso.
A pesar de la mala racha, el 

rotativo ibérico ofrece palabras de 
elogio para el delantero estrella 
del Tri.

“Pese a su excelente calidad 
y ser uno de los atacantes más 
cotizados del viejo continente, lo 
del partido ante el Chelsea (saltó al 
campo en el 89’) no es algo nuevo 
para Chicharito”, señaló Marca.

Javier Hernández es valuado 
en 38 millones de dólares y ha 
sido objeto de rumores de cara a 
la próxima temporada, en la que 
podría salir del campeón inglés.

Diario español habla 
sobre situación del 

“Chicharito”

El diario Marca señaló 
que pese a su excelente 
calidad, Javier Hernández 
ha estado en la banca 
la mayor parte del 
campeonato de la liga 
Premier.

MEXICO, 7 de mayo.— El 
mexicano Sergio Pérez se ubica 
en el top ten de los mejor pagados 
en la Fórmula 1; según las cifras 
publicadas por “Business Book 
GP” el piloto de McLaren gana 1, 5 
millones de euros por temporada. 
Mientras que su compatriota 
Esteban Gutiérrez se lleva 200 mil 
euros por campeonato con Sauber 
y ocupa el decimonoveno escalón, 
en la lista de los que mejor ganan.

Fernando Alonso de Ferrari y 
Lewis Hamilton de Mercedes, 
encabezan la lista en el primer y 
segundo lugar, respectivamente, 
embolsándose 20 millones de 
euros anuales. El tercer sitio es 
para Jenson Button, compañero de 

‘Checo’, quien cobra 16 millones 
de euros por temporada; debajo 
del inglés se sitúa Sebastian Vettel, 
con 12 millones de euros, aunque 
la escudería Red Bull tiene un 
sistema en el que da una especie de 
bono a sus pilotos cuando ganan 
el GP o se adjudican la ‘pole’, 
con lo que el sueldo de Vettel se 
incrementaría.

“Checo”, en el top ten de
los mejor pagados en F1

El mexicano Sergio Pérez se ubica 
en el top ten de los mejor pagados 
en la Fórmula 1; según las cifras 
publicadas por “Business Book GP” el 
piloto de McLaren gana 1, 5 millones 
de euros por temporada.
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MEXICO, 7 de mayo.— 
Extremadamente respetuoso, los 
jugadores del América evitaron 
cualquier declaración ruidosa 
en contra de su oponente de este 
miércoles. Sin calificativos que 
falten al respeto a la investidura 
auriazul, las Águilas reconocieron 
a Pumas como un gran rival y no se 
valieron de la estadísticas a favor 
del América para echar campanas 
al vuelo. 

Mucho menos se señalan 
mejores que Pumas, con todo 
y que numéricamente así está 
establecido.

“Yo no sé”, respondió Paúl 
Aguilar cuando se le cuestionó si el 
América eran mejor que los Pumas. 
Ni un cuestionamiento forzó a que 
el lateral americanista se saliera de 
su librito, y aún a sabiendas, del 
histórico paso de las Águilas sobre 
los felinos en liguilla, respondió 
que más allá de eso, ellos tratarán 

de hacerlo valer: “sobretodo 
porque nosotros queremos 
avanzar, sería importantísimo 
conseguir el objetivo que es 
calificar a semifinales. Una de las 
metas que nos proponemos es salir 
campeones, pero para eso hay que 
ir paso a paso. Primero Pumas, 
y habrá que enfrentarlos de la 
mejor manera. Ojalá que podamos 
hacer un partido inteligente en 
CU”, dijo previo al duelo de ida 
que se celebrará en el Olímpico 
Universitario.

En cuanto al dominante paso de 
las Águilas sobre Pumas desde la 
estadía de Miguel Herrera en el 
equipo, Aguilar respondió: “cada 
partido es diferente, hay que estar 
concentrados, bien metidos y 
saber que Pumas es un equipo que 
corre los 90 minutos, así que hay 
que estar bien atentos y jugar con 
la misma intensidad que ellos nos 
pueden jugar”.

En ese mismo rubro, Raúl 
Jiménez opinó: “hay que hacer 
lo que sabemos hacer y estar 
concentrados para hacer la mayor 
cantidad de goles que podamos, a 
tiempo de no recibir gol atrás”.

Sabedor de que el América ha 
tenido una mejor ofensiva que 
el cuadro auriazul, Jiménez, uno 
de los goleadores del América en 
este torneo, destacó: “nos estamos 
entendiendo bien arriba, pero esto 
se debe al esfuerzo del equipo, 
porque también la labor que 
hacen en defensa y mediocampo, 
también cuenta, porque sin ellos 
el balón no llegaría arriba, y hay 
que aprovechar la conjunción que 
tenemos, y hacer los goles que se 
puedan”.

Respecto al dominio sobre 
Pumas en liguilla, comentó que 
“eso es historia, eso no juega, lo 
que tenemos que hacer nosotros 
es nuestro futbol en la cancha 

y esperemos poderlo reflejar el miércoles y el sábado”.

América respeta a Pumas

LOS ANGELES, 7 de mayo.— 
El promotor de Manny Pacquiao 
anunció el lunes que el boxeador 
filipino reaparecerá en los 
tinglados el 24 de noviembre con 
un combate de peso welter contra 
Brandon Ríos en Macao.

Bob Arum informó a The 
Associated Press que Pacquiao 
(54-5-2 con 38 nocauts) se había 
concentrado exclusivamente en 
sus actividades como político en 
Filipinas tras perder en diciembre 
pasado por la vía rápida en el 
sexto round ante el mexicano Juan 
Manuel Márquez.

Pero Arum señaló que el púgil 
de 34 años quiere seguir activo. Sus 
apoderados optaron por Ríos (31-
1-1, con 23 nocauts) como próximo 
rival debido al estilo fajador del ex 
campeón ligero, lo cual ofrecería 
una pelea emocionante.

Pacquiao, campeón mundial 
en ocho divisiones, ha perdido 
sus últimos dos combates tras 
una racha de 15 victorias, ya 
que previamente sucumbió ante 

Timothy Bradley en una polémica 
decisión el año pasado.

Pacquiao-Ríos se montará en 
el hotel Venetian de Macao, en 
un intento por atraer el creciente 
mercado de suscripciones por 
televisión en China.

Pacquiao regresará
ante Brandon Ríos

El promotor Bob Arum anunció que 
el boxeador filipino reaparecerá en 
los tinglados el 24 de noviembre con 
un combate de peso welter contra 
Brandon Ríos en Macao.

RIO DE JANEIRO, 7 de mayo.— 
A poco más de un año de que 
arranque el Mundial 2014 en Río 
de Janeiro, el comité organizador 
trabaja con cronómetro en mano 
para la entrega a tiempo de los 12 
estadios en los que se disputará 
el trofeo más codiciado en el 
universo del balompié.

Los inmuebles, remodelados 
y equipados con la más alta 
tecnología para la transmisión de 
todos los partidos a nivel mundial, 
estarán listos en diciembre 
próximo, según lo dio a conocer 
Ricardo Gomyde, director de 
Futbol Profesional del Ministerio 
de Deportes de Brasil, en la 
presentación de Goal to Brasil  en 
México.

De acuerdo con los arreglos 
que necesiten los estadios, la 
inversión varía. Aunque mucho 
se ha cuestionado al comité sobre 
el capital que se le está inyectando 
al proyecto, el dirigente recalcó 
que no se tiene que ver como una 
derrama económica, “para cada 
estadio se destina un presupuesto 
diferente, el propietario del 
inmueble es quien pone la mayor 
parte del dinero”, dijo Ricardo 

Gomyde, quien señaló que el 
gobierno brasileño no pierde, 
“existe financiamiento estatal, 
pero en el proyecto, también está la 
presencia del comité organizador 
y de la iniciativa privada”.

Por lo pronto, se dice que Brasil 
invierte más de 70 millones de 
dólares en promoción del turismo 
para Mundial 2014.

Río está listo para recibir a un 
aproximado de 600 mil turistas, 
de los cuales se estima que 50 
mil serán mexicanos. Por lo que 
la FIFA, con gran rigor, le exige 
a la sede mundialista los avances  

en cuestiones de seguridad. 
“La seguridad en Brasil se ha 
reforzado.

Desde este momento, ya se 
está trabajando para que a la 
hora del evento no haya ningún 
incidente,  y no ocurra nada 
lamentable, como lo hemos visto 
en otros lugares en el mundo”, 
dijo Gomyde, y mencionó que 
con contratiempos, no se deja de 
trabajar. “Cabe mencionar que 
la lluvia es un factor importante, 
ya que retrasa mucho el trabajo, 
pero lo importante es que no lo 
paralice”.

Estadios en Brasil
estarán a tiempo

MADRID, 7 de mayo.— El 
suizo Roger Federer, defensor del 
título, mantuvo la tradición y su 
constancia ante el checo Radek 
Stepanek para derrotarle por 6-3 
y 6-3, en su debut en el torneo de 
Madrid.

Campeón en 2006, 2009 y 
2012, Federer encadenó la octava 
victoria consecutiva (12-2 en total) 
ante el hombre que rompió su 
camiseta al más puro estilo “Hulk” 
cuando ganó el último punto de la 
última final de Copa Davis contra 
España en Praga.

El suizo reaparece en Madrid 
después de ser eliminado el 15 de 
marzo, en los cuartos de final de 
Indian Wells ante el español Rafael 
Nadal cuando su espalda no le 
dejó actuar al cien por cien.

Tras 53 días de descanso, sin 
pisar los torneos de Miami y 
Montecarlo, el de Basilea se apresta 

a ganar el torneo por cuarta vez, y 
a convertirse en el primer jugador 
que gana el título aquí dos años 
seguidos.

Operado de una vértebra del 
cuello el pasado 21 de enero, 
Stepanek ha jugado muy poco 
desde entonces. Cayó en primera 
ronda contra el español Albert 
Ramos en Montecarlo, y su 
preciosista juego todavía necesita 
partidos para hacer frente a 
Federer, tal y como hizo en los 
cuartos de final de Roma de 2008, 
cuando logró vencer al de Basilea 
por segunda y última vez en su 
carrera.

No obstante el checo se refugió 
en su gran clase para salvar cinco 
bolas de partido y romper el 
servicio de Roger en el séptimo 
juego para animar el partido (5-
2). A los ochenta minutos Federer 
acabó con él.

Federer se enfrentará contra el 
ganador del encuentro entre el 
japonés Kei Nishikori y el serbio 
Victor Troicki.

Federer encadena su
octava victoria consecutiva

El suizo Roger Federer, defensor 
del título, mantuvo la tradición y 
su constancia ante el checo Radek 
Stepanek para derrotarle por 6-3 
y 6-3, en su debut en el torneo de 
Madrid.
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WASHINGTON.— La Organización 
Mundial del Comercio (OMC) se apres-
ta a elegir a un latinoamericano como su 
jefe, una decisión inédita que puede trans-
formar su influencia global y en la propia 
región, afirman expertos.

El mexicano Herminio Blanco y el bra-
sileño Roberto Azevêdo son los únicos 
candidatos que siguen en pugna por la di-
rección general de la OMC, en una carrera 
pareja que debe finalizar este mes y quizá 
esta semana.

Ambos contendientes buscaban apoyos 
de último momento entre los 159 países 
miembros de la organización antes de un 
voto previsto para el martes para defi-
nir quién reemplazará al francés Pascal 
Lamy en septiembre.

En la recta final muchos suelen subra-
yar las diferencias entre Blanco y Aze-
vêdo o entre las políticas comerciales de 
sus países, señalando a México como más 
abierto que Brasil al libre intercambio.

Pero otros también notan que la elec-
ción de uno u otro puede suponer un 
cambio para la OMC, amenazada de ino-
perancia por el estancamiento de la ron-
da Doha de negociaciones globales que 
comenzó hace 11 años.

“La clave es que va a ser el primer di-
rector general de un país en desarrollo 
que va a cumplir un mandato regular 
completo”, dijo Kim Elliott, experta del 
Centro para el Desarrollo Global, con 
sede en Washington, a BBC Mundo.

Cuestión de confianza

Elliott relató que en entrevistas que 
tuvo con siete de los nueve candidatos ini-
ciales para encabezar la OMC fue común 
oir que parte de las dificultades para con-
cluir la ronda Doha se deben a un proble-
ma de confianza en la institución basada 
en Ginebra.

A su juicio, el hecho de que el próximo 
director general sea de un país en desa-
rrollo puede ayudarle a superar esa des-
confianza, “que es sobre todo entre norte 
y sur”.

Blanco y Azevêdo han dicho que apues-
tan a revivir la OMC como el ámbito glo-
bal de negociaciones comerciales, pero 
ninguno aportó un plan específico de 
cómo actuarían.

Tampoco se conoce exactamente qué 
países apoyan a cada candidato.

Azevêdo es visto por los analistas como 
alguien con un conocimiento amplio de 

la OMC tras casi cinco años sirviendo allí 
como embajador de su país.

Pero a favor de Blanco podría jugar el 
hecho de ser un candidato de fuera del 
sistema que negoció con éxito el acuerdo 
de libre comercio de México con Estados 
Unidos y Canadá en los años ‘90.

¿Como el Papa?

Desde 1993 hasta ahora, la OMC ha te-
nido directores de mandatos completos o 
parciales provenientes de Irlanda, Italia, 
Nueva Zelandia, Tailandia y Francia.

Pero Rodrigo Branco, economista de la 
Fundación Centro de Estudios del Comer-
cio (Funcex) en Río de Janeiro, opinó que 
en los últimos tiempos la OMC ha refleja-

do “los valores que los países desarrolla-
dos representaban”.

“Con la elección del mexicano o del 
brasileño cambia por lo menos política e 
ideológicamente”, señaló Branco a BBC 
Mundo.

A su juicio, en el futuro la OMC podría 
tener una mayor tolerancia a políticas 
temporales de protección comercial como 
las que aplica Brasil para su industria au-
tomotriz, incluso si el próximo jefe fuera 
Blanco.

“Hoy México tiene una economía con 
cierto dinamismo, pero ya pasó por mo-
mentos muy difíciles después de la crea-
ción del NAFTA”, dijo. “México aún tiene 
mucho que hacer y creo que puede acep-
tar mejor las demandas de países emer-
gentes”.

Gustavo Segré, economista y director 
de la consultora comercial Center Group, 
descartó desde Buenos Aires que un lati-
noamericano jefe de la OMC vaya a per-

mitir “una fiesta sin control” de Brasil o 
Argentina en materia proteccionista.

Pero evaluó que sí podría cambiar el 
foco de atención de la institución, concen-
trándose en una “agenda positiva” para 
promover el comercio en vez de cuidar 
sólo el cumplimiento de las normas de la 
OMC.

Segré dijo que el efecto de ese cambio 
de enfoque podría ser comparable al que 
produjo en la Iglesia Católica la reciente 
elección del papa Francisco como primer 
pontífice latinoamericano.

“La actitud del Papa es totalmente di-
ferente a los papas que han estado hasta 
ahora”, sostuvo. “Y me da la sensación de 
que ese puede ser un contagio interesante 
para la OMC”. (BBC Mundo).

OMC: un latinoamericano como 
jefe del comercio mundial


