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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas de 25°C y Máximas de 29°C

Parcialmente nublado todo el día
Vientos del E con máxima de 23km/h

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.—  Graciela Saldaña 
Fraire demuestra que es una can-
didata gris y que todo su mérito 
es haber sido impuesta por Julián 
Ricalde Magana como abandera-
da del Partido de la Revolución 
Democrática para la presidencia 
municipal de Benito Juárez, don-
de los mismos militantes del sol 
azteca le han dado la espalda para 
apoyar a Gelmy Villanueva Bojó-
rquez, quien ante la cerrazón de 
quienes manejan el partido a su 
antojo tuvo que inscribirse como 
candidata independiente.

Lo anterior quedó evidenciado 
en el arranque de campaña de la 
consentida del alcalde, en la Re-
gión 100, donde tan solo  se dio 
cita un grupo reducido de per-
sonas a su evento, mientras que 
Gelmy Villanueva demostró tener 
arrastre al realizar una caminata 
en colonias populares.

Este martes en conferencia de 

prensa en la que presentó a su pla-
nilla, la candidata independiente 
afirmó que perredistas inconfor-
mes con las imposiciones que lle-
van a cabo Julián Ricalde y Julio 
César Lara Martínez de la mano de 
los panistas ha provocado mucho 
descontento, por lo que se están 
sumando a su proyecto

Al respecto fue tajante al señalar 
que “nosotros tenemos que res-
ponder a los ciudadanos, pero hay 
otros que deben responder a quien 
los impuso”, en referencia a Salda-
ña Fraire, quien ante los ojos de los 
benitojuarenses se evidencia que 
obtuvo la diputación federal gra-
cias exclusivamente al “efecto Ló-
pez Obrador”, pues igualmente su 
paso por la Cámara de Diputados 
fue sin pena ni gloria.

A ello se suma su personalidad 
gris y altanera, sobre todo que casi 
no quiere que la gente la toque, le 
pregunte o la mire, más que para 
la foto instantánea y luego de in-
mediato a ponerse gel desinfectan-
te.

Propuestas no tiene porque sólo 
planea hacer seguimientos de las 
acciones de Julián Ricalde Maga-
ña, supuestamente para darle con-
tinuidad; mismo argumento que 
enarboló Hugo Sánchez Montalvo 
respecto de la administración de 
Alicia Ricalde Magaña, pero des-
pués no hizo nada en Isla Mujeres.

Gelmy Villanueva agregó res-
pecto a su militancia en el PRD 
que no ha renunciado a ese parti-
do ni se le ha iniciado un proceso 
de expulsión aunque desde hace 
mucho tiempo dejó de participar 
en sus actividades por no estar de 
acuerdo con el desempeño de sus 
dirigentes.

Dio a conocer que en la sindica-
tura llevan a José Agustín Pool y 
en las regidurías a Manuel Jimé-
nez Pérez,  Begoña Emilia Marín 
Ku, Ligia del Rosario Durán, Ro-
gelio Dillanes, Esther Arguellez, 
Gabriela Mendoza Serrano, Elea-
zhar Barahona, Salvador Omar 
Rodríguez y Aglae del Carmen 
Parra Ku.

Los militantes del PRD dejan 
completamente sola a Graciela

Graciela Saldaña Fraire demuestra que es una candidata gris y que todo su 
mérito es haber sido impuesta por Julián Ricalde Magana como abanderada del 
Partido de la Revolución Democrática para la presidencia municipal de Benito 
Juárez, donde los mismos militantes del sol azteca le han dado la espalda para 
apoyar a Gelmy Villanueva Bojórquez, quien ante la cerrazón de quienes mane-
jan el partido a su antojo tuvo que inscribirse como candidata independiente

Por Enrique Leal Herrera 

El gran arranque de campaña 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional en el municipio de Be-
nito Juárez demostró parte de su 
actual fuerza. Paul Carrillo quien 
aspira a ser Presidente Municipal 
está haciendo sus compromisos de 
campaña por escrito y ante notario 
público, lo que demuestra su com-

promiso con el municipio y sus 
ciudadanos. Ha dicho que no de-
fraudará a sus electores y que tra-
bajará para todos los cancunenses, 
buscando soluciones para los dife-
rentes problemas que le han sido 
planteados durante sus caminatas 
en las diferentes regiones en las 
cuales ha tenido mucha aceptación

En Playa del Carmen el candida-
to a la presidencia municipal del 
Partido Revolucionario Institucio-

nal, Mauricio Góngora, está siendo 
muy bien aceptado por todos los 
sectores de la sociedad del munici-
pio y seguramente será el próximo 
Presidente Municipal para lograr, 
de seguro, que el municipio sea 
más próspero. Mauricio Góngora 
ha demostrado ser un político ho-
nesto y honrado que velará por los 
habitantes de ese municipio. 

Comentario 
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Alejandro Luna 
López, abanderado del Partido 
del Trabajo, dio a conocer que 
propondrá al Instituto Electoral 
de Quintana Roo la organiza-
ción de por lo menos dos deba-
tes públicos entre los candida-
tos a presidente municipal de 
Benito Juárez.

En conferencia de prensa dio 
a conocer que ya entregó la car-
ta de solicitud al dirigente del 
PT, Hernán Villatoro, con el fin 
de que la canalice al Ieqroo y se 
puedan poner sobre la mesa las 
propuestas de cada candidato, 
para que sean analizadas por 

los ciudadanos benitojuarenses.
Sobre su campaña política 

afirmó que será de “suela y sa-
liva”, sin eventos masivos por-
que su prioridad es el contacto 
directo con los cancunenses.

En este sentido dijo que tam-
bién utilizará las redes sociales 
para acercarse a todos los sec-
tores y dar a conocer su plan de 
gobierno. Su intención es que 
de esta forma su proyecto se 
enriquezca con la aportación de 
todos los cancunenses.

Al respecto detalló que pre-
tende atender 36 unidades de-
portivas, una por mes de go-
bierno; impulsar la Escuela de 
Bellas Artes, la iluminación de 
todo Benito Juárez, emprender 

Propone Alejandro Luna debates públicos
un verdadero 
programa de 
pavimentación 
en todas las ca-
lles y algo prio-
ritario también 
será la seguri-
dad pública.

Respecto a 
este último 
punto añadió 
que su inten-
ción es ofrecer 
mejoras a los 
elementos de 
seguridad pú-
blica, por lo 
que elevará el seguro de 
vida a cada policía por 
un millón de pesos, 
además de que se dará 
acceso a créditos para 
viviendas, se imple-
mentará la coloca-
ción de mil cáma-
ras de vigilancia 
con tecnología de 
punta en la ciu-
dad, se habilita-
rán seis centrales 
policíacas para 
tener reacción 
inmediata a los 
llamados de los ciudadanos, se 
contemplará tener 300 patrullas 
para vigilancia y prevención del 
delito.

Alejandro Luna López, abanderado del Partido del Trabajo, dio a conocer que 
propondrá al Instituto Electoral de Quintana Roo la organización de por lo 
menos dos debates públicos entre los candidatos a presidente municipal de Benito 
Juárez.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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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 Alejandro Angulo

CANCÚN.— Mientras las cam-
pañas políticas comienzan, Julián 
Ricalde continúa con su política 
de recaudar recursos de donde 
sea y de quien se deje, pues por 
una parte los oficios de descuento 
para el cobro de predial que envía 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
son un engaño para que la gente 
acuda al palacio municipal y una 
vez ahí lo obligan a pagar hasta un 
50% más de lo que adeudan, sin 
faltar el trato déspota por parte de 
la empleadas de ingresos.

Y por otro lado el famoso pro-
grama “Conduce sin alcohol” es 
otro método para proveer de dine-
ro, pues pese a que no hay multa 
para los conductores alcoholiza-
dos, sino que estos son resguar-

dados en el Centro de Retención 
Municipal  20 horas si no hacen 
alboroto, pero si se portan mal o 
se resisten al “arresto” los dejan 
ahí hasta 48 horas, además de que 
el negocio es redondo para Rical-
de Magaña y Latifa Muza Simón, 
pues su empresa de grúas tan sólo 
por el arrastre cobra mínimo un 
mil 500 pesos más la estadía en el 
corralón y si eso no se cubre, sim-
plemente la persona no recupera el 
auto y la cuenta le va creciendo día 
con día.  

Mientras Julián Ricalde Magaña 
sigue formulando estrategias para 
sangrar a los bolsillos de los can-
cunenses, sus esbirros maltratan a 
los contribuyentes y solo falta que 
abran sus respectivos bolsos y car-
teras para quitarles el dinero.

Basta ir a las instalaciones del 
Ayuntamiento y observar cómo 

es maltratada la gente que acude a 
hacer trámites o pagos a esas ofi-
cinas.

Incluso el personal pensionado 
del Ayuntamiento lleva más de 
dos quincenas sin recibir todo su 
dinero porque les han dicho que 
no hay dinero suficiente en las ar-
cas, aunque Julián presume de fi-
nanzas sanas.

Julián continúa con su estrategia de 
“sangrar” a los cancunenses

Mientras las campañas políticas 
comienzan, Julián Ricalde continúa 
con su política de recaudar recursos 
de donde sea y de quien se deje, pues 
por una parte los oficios de descuento 
para el cobro de predial son un enga-
ño para cobrar hasta un 50% más de 
lo que adeudan, y por otro el famoso 
programa “Conduce sin alcohol” es 
un método más para obtener dinero.

Por Moisés Valadez Luna

Ah que mi instituto electoral de Quintana Roo, en 
vez de cumplir con sus obligaciones mejor aplicaron la 
Ley de Herodes: “o te chingas o te jodes”.

Por qué digo esto, mientras que para el caso de la 
aprobación de planillas en el municipio de Othon P. 
Blanco a Jacqueline Estrada le aplicaron el estatuto del 
PRD, para el municipio de Benito Juárez les valió ma-
dre ese estatuto, específicamente el artículo 283 y su 
fracción “g”, es decir la renuncia pública al PAN, tanto 
de Mercedes Hernández, como de Baltazar Tuyub.

Lo mismo se aplica a los municipios que van en la 
famosa jalada denominada “alianza de facto”.

Posibles escenarios que provocó el IEQROO:
A) Que no se impugne la planilla del PRD que enca-

beza Graciela Saldaña, lo que haría que se tuviera como 
cosa juzgada y los amarillos compitieran con ella.

B) En caso de impugnación, que todo apunta a que 
habrá:

a) Que no proceda la impugnación en ninguno de los 
tribunales y Graciela pueda competir tal y como está.

b) Que proceda la impugnación y bajo el criterio de 
que las demás planillas no fueron registradas por el ór-
gano estatutario, como lo dictaminaron en el caso de 
Jacqueline Estrada, entonces el PRD se quedaría sin 
competir.

C) Que se impugne como se pretende por gastos 
excesivos de campaña, lo que pondría al PRD en dos 
situaciones: 

a) Que se les permita la conformación de una nueva 
planilla.

b) Que se queden sin competir.
D) El juicio político que se ganaron a pulso los inte-

grantes del IEQROO, ya que este procede cuando: los 
“servidores públicos, durante el ejercicio de sus fun-

ciones, incurren en actos u omisiones que redundan en 
perjuicio de los intereses públicos o de su buen despa-
cho”.

Eso de dejar fuera a un partido político de la contien-
da electoral es muy grave, así que la famosa ley de He-
rodes, nos lleva al “o todos coludos o todos rabones”.

Este último escenario me gustaría verlo, pro para eso 
se necesita una “Chucha cuerera” en leyes, lo que no 
tiene el PRD, que el sistema no lo permitiría, Imagíne-
se un proceso electoral con un IEQROO en proceso de 
juicio político ¿los pondrían con licencia para que se ce-
lebrara con imparcialidad tal? imposible, tal vez, pero 
el PRD a nivel nacional también debe jugar sus cartas.

El que quiera o la que quiera ser famosa o llevarse un 
billete, puede iniciar ese procedimiento.

En fin que este juego de ajedrez político podría ser 
interesante, sí fuese democrático, pero como el billete y 
el poder mandan, seguramente se presentará el último 
escenario:

E) Desde la gubernatura, la presidencia de la 
república o gobernación negociarán para que 
todo quede tal y como está.

Lo único que sí puedo asegurar que esto em-
pezó mal, que ya es un cochinero y que alguien 
será responsable del chiquero.

Aplicaría al IEQROO las palabras de un Chu-
cho, Zambrano: “hay que se marranos, pero no 
trompudos”.

Esta bien que quieran asegurar el triunfo de 
Paul Carrillo en Benito Juárez, pero de menos 
hay que ser congruentes, si aplican el estatu-
to partidario a una, por qué no lo hacen con la 
otra.

No cabe duda que la inteligencia política se 
desvaneció, hoy en da todo se resuelve con di-
nero, lo malo que es dinero de los ciudadanos.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Manuel Robles

CANCUN.— Acompañado por 
una multitud de seguidores, el ex 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez Mar-
tínez, se registró ante el Consejo 
Distrital XI como candidato del 
Partido del Trabajo a la diputación 
por el Distrito XI.

Acompañado por su esposa, 
Niurka Sáliva y Alejandro Luna 
López, candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, Sán-
chez Martínez arribó en medio del 
apoyo de sus seguidores.

Abordado por los medios de 
comunicación, manifestó que la 
labor de un diputado es una de las 
más importantes. “No es un lugar 
para calentar curules y levantar 
dedos, es una voz que trabaje, que 
transforme, que proponga”, indi-
có.

Entrevistado a la salida del re-
cinto, adelantó que en los próxi-
mos días dará a conocer sus doce 
propuestas legislativas en benefi-
cio de la ciudadanía.

En un breve discurso dio a sus 
seguidores que “no hay plazo 
que no se cumpla. Venimos con la 

frente en alto porque somos como 
ustedes, somos gente comprometi-
da con su patria, con la sociedad, 
con Cancún, por eso hoy estamos 
felices porque sabemos el pueblo 
es quien decide, quien da poder y 
es el que sube a las personas para 
que gobiernen. A los que traicio-
naron les decimos que somos más 
y estamos organizados”.

Recordó que durante el sexenio 
federal pasado fue encarcelado y 
demostró su inocencia: “¿Cuántas 
pruebas fabricaron ilegalmente en 
mi contra? Cuando resolvieron mi 
juicio los magistrados dijeron que 
todas las apruebas presentadas 
eran  ilegales y fueron declaradas 
nulas. ¿A quién le dijeron delin-
cuente: a mí o a los que me acusa-
ron?”, señaló categórico.

Se registra Greg 
como candidato 

a diputado
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CHETUMAL.— El Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) aprobó las 
planillas a miembros de los Ayun-
tamientos para la elección de los 
municipios de Bacalar y Solidari-
dad de los partidos políticos, Ac-
ción Nacional, de la Revolución 
Democrática, Partido del Trabajo 
y Movimiento Ciudadano.

De igual forma se aprobó el 
acuerdo mediante el cual se de-
termina procedente el registro del 
candidato independiente del mu-
nicipio de Solidaridad, Juan Bau-
tista Espinosa Palma de “Ciudada-
nos Unidos por Solidaridad”

Planilla aprobada a miembros 
del Ayuntamiento del municipio 
de Bacalar, postulada por el Par-
tido Acción Nacional: presidente 
municipal propietario, Ezequiel 
Hernández Morán; suplente, Do-
ris Alejandra Poot Arroyo. En esta 
misma demarcación, por el PRD: 
para presidente municipal propie-
tario, Emilio Ariza Román; suplen-
te, José Ismael Tec. Por el Partido 
del Trabajo: para presidente mu-
nicipal propietario, Rivelino Val-
divia Villaseca, y suplente Manuel 
Fernando Morales Beiza. Mientras 
que por Movimiento Ciudadano: 
para presidente municipal pro-
pietario, Varinia del Socorro Gon-
zález Hernández, y suplente Fani 

Cano Palacios.
En el municipio de Solidaridad, 

por el Partido de la Revolución 
Democrática, se validó la candi-
datura para presidente municipal 
propietario a Orlando Muñoz Gó-
mez y para suplente a Héctor Au-
gusto Carballo Pérez.

El Consejo General del Ieqroo 
determinó procedente el registro 
dentro de la planilla a miembros 
del Ayuntamiento del municipio 
de Solidaridad encabezada por 
el candidato independiente Juan 
Bautista Espinosa Palma, quien 
llevará como suplente a Dionisio 
Othón Morales Ruedas. En cuan-
to al Partido del Trabajo, como 
candidato a presidente municipal 
propietario se validó a José Carlos 
González Anguiano y como su-
plente a José Feliciano Olan Aben-
daño.

Además, el Consejo General  del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo determinó desechar las plani-
llas presentadas por el ciudadano 
Ismael González Silva en su carác-
ter de presidente del Comité Eje-
cutivo Municipal de Bacalar; y se 
desechó la planilla registrada por 
el ciudadano José Antonio Aguilar 
de la Cruz, en su carácter de Pre-
sidente del Comité Municipal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática también en Bacalar.

Por Guillermo Vázquez Handall

Elección con alianzas de 
facto

Las resoluciones legales en 
tribunales, han establecido 
en forma definitiva, que para 
la elección local por las diez 
presidencias municipales y 
los quince escaños al Congre-
so en Quintana Roo, no habrá 
coalición entre los Partidos de 
la Revolución Democrática y 
Acción Nacional.

Evidentemente la determi-
nación afecta la conformación 
estructural de ambos partidos, 
sobre todo porque en bloque 
no solo podrían sumar más 
votos, sino porque el gasto de 
campaña, incluida la publici-
dad, se podría eficientar en un 
solo recurso.

De entrada quien más pier-
de es el Partido de la Revolu-
ción Democrática, porque al 
ser la fuerza preponderante, 
el apoyo panista por pequeño 
que pudiera parecer, podría 
ser suficiente para establecer 
una diferencia entre la derrota 
y la victoria.

Aunque en cada municipio 
hay circunstancias que son di-
ferentes, la alianza aumenta la 
posibilidad de posicionamien-
to, más aun en los casos en los 
cuales la tendencia se circuns-
cribe al voto por partido y no 
por candidato.

Esta tendencia es mucho 
más común en el norte de la 
entidad, donde existe una 
enorme población que no es 
militante de ningún partido y 
que en cada elección se mani-
fiesta según los acontecimien-
tos recientes.

Si a esto le sumamos, que a 
causa de los conflictos inter-
nos entre los dirigentes de los 
grupos más influyentes de los 
partidos de la izquierda, esta 
tampoco ira en coalición como 
lo hacía tradicionalmente, la 
situación se complica todavía 
más.

Sobre todo en el caso parti-
cular de la ciudad de Cancún, 
tanto porque es la más habita-
da de la entidad, como porque 
en esa demarcación es donde 
se disputan el mayor número 
de distritos.

Seguramente en otros muni-
cipios, donde además solo se 
compite por un distrito y la 
presidencia municipal, el he-
cho de que no se consolidara 
la alianza, no sea trascendente 
ni implique mayor diferencia 
en el resultado final.

El Partido de la Revolución 
Democrática, ha mantenido 
particularmente en la ciudad 

de Cancún, buenos resultados 
en los últimos comicios, sin 
embargo la resta de los votos 
de Movimiento Ciudadano y 
el Partido del Trabajo, por su-
puesto lo debilitan.

Ninguno de esos dos par-
tidos políticos Movimiento 
Ciudadano y el PT, tienen en 
la práctica real ninguna posi-
bilidad de triunfo en Cancún, 
su labor se entendía como 
complementaria y hoy eso ya 
no tiene sentido.

Porque aun y logrando los 
votos suficientes para man-
tener sus registros e incluso 
poder colar al Congreso algún 
Diputado plurinominal, la 
realidad es que no tienen so-
los ninguna trascendencia.

Por su parte Acción Nacio-
nal ha venido perdiendo fuer-
za con el paso del tiempo, su 
aportación sin embargo en la 
alianza, tanto en votos como 
recursos económicos, le ga-
rantizaba al PRD contar con 
un margen importante en con-
tra de su principal rival, el Re-
volucionario Institucional.

Porque es finalmente el PRI 
quien más se beneficia de esa 
división, toda vez que este 
partido tiene un voto duro 
que estadísticamente se man-
tiene y que no va a dividir con 
nadie.

Bajo esta consideración, el 
PRI tendrá la ventaja de com-
petir con cada partido por 
separado, en esa óptica sus 
probabilidades de triunfo en 
Cancún, aumentan considera-
blemente.

Siendo así lo único que les 
queda a Acción Nacional y el 
PRD es apostar por una coali-
ción de facto, toda vez que le-
galmente tendrán que hacerlo 
por separado, mediante el re-
gistro respectivo de candida-
tos propios en todos los casos.

Naturalmente eso si es una 
gran desventaja, porque aun 
y cuando se organizaran para 
aterrizar su presencia de ma-
nera conjunta, será muy difícil 
lograr que todos sus simpati-
zantes comprendan esa impli-
cación.

Por ejemplo, los panistas 
tradicionales van a seguir vo-
tando por su partido sea quien 
sea su candidato registrado, 
tenga o no posibilidades de 
triunfar, como en su caso va a 
suceder con los simpatizantes 
de Movimiento Ciudadano y 
el Partido del Trabajo.

Solo basta imaginar la com-
plicación de explicar entre el 
cumulo de seguidores, que 
para que la alianza de facto 
funcione, tendrían que votar 
por solo un candidato entre 

tantas opciones.
Esta circunstancia se va a 

prestar a muchas confusiones, 
que en esta oportunidad ya ni 
siquiera se pueden plantear 
desde el punto de vista ideo-
lógico, sino simplemente de 
una estrategia pragmática de 
sumas y restas.

Pero también habría que 
puntualizar que los únicos 
responsables de que la alian-
za no se pudiera llevar a cabo, 
son los propios dirigentes de 
ambos partidos, que no fue-
ron capaces de realizar los 
trámites correspondientes efi-
cientemente.

Porque una cosa es justifi-
carse echándole la culpa a su 
principal rival, el Revolucio-
nario Institucional, por im-
pugnar y por la presunción de 
influenciar en los tribunales y 
otra muy diferente el no haber 
podido cumplir con un regis-
tro en tiempo y forma.

Esta desorganización, que 
también podría ser un exceso 
de confianza, puede significar 
la mayor complicación posi-
ble, cuando todavía ni siquie-
ra se compite en las campañas.

El mismo Gustavo Madero, 
Presidente del Comité Ejecuti-
vo Nacional de Acción Nacio-
nal, se ha aventurado a acusar 
al PRI de evitar las coalicio-
nes, según el por el temor a la 
derrota que estas le podrían 
infligir.

Ahora bien, no porque se 
trate de defender la posición 
del Revolucionario Institu-
cional, pero era evidente que 
como parte de una estrategia 
de competencia, tenía que 
impugnar la alianza entre pe-
rredistas y panistas, si esta no 
estaba debidamente confor-
mada.

Esas son las reglas del juego 
impuestas por los propios par-
tidos, si la alianza se hubiera 
tramitado correctamente, hoy 
estaríamos hablando de otras 
cosas, de otras perspectivas 
muy diferentes.

Finalmente lo que le res-
ta al PRD y el PAN es idear 
un esquema de complicidad 
electoral, porque sus propios 
errores sepultaron la alianza 
formal, para remitirla a una 
coalición de facto.

Claro que eso significa como 
ya explicábamos, una profun-
da complejidad, que de suyo 
es un catalogo de desventajas 
en lo que de cualquier manera 
será una competencia al extre-
mo.

Comentarios: Guillermo-
vazquez991@msn.com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONESValida el 
Ieqroo planillas 
para Bacalar y 

Solidaridad

El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aprobó las 
planillas a miembros de los Ayuntamientos para la elección de los municipios de 
Bacalar y Solidaridad del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 15 de Mayo de 2013

CANCÚN.— En el arranque ofi-
cial de su campaña, ante más de 
siete mil personas, el candidato a la 
presidencia municipal Paul Carrillo 
firmó su primer compromiso ante 
notario público que consiste en la 
Remodelación de la Cancha de la 
Supermanzana 229 con gradas, ilu-
minación y baños.

En evento celebrado este lunes 
por la noche en el mismo inmueble 
deportivo de la 229, Paul Carrillo an-
ticipó otro compromiso que firmará 
en días siguientes para convertir en 
alcaldía la delegación municipal de 
Alfredo V. Bonfil “una comunidad 
que lo requiere y amerita”.

Acompañado de su esposa, Sra. 
Luciana Da Via; del senador Miguel 
Ángel Chico Herrera; los dirigen-
tes estatal y municipal del partido 
tricolor, Pedro Flota Alcocer y José 
Luis González Mendoza, respecti-
vamente, el abanderado de la coa-
lición PRI-PVEM-Panal a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez 
para el período 2013-2016 reconoció 
la participación, esfuerzo y unidad 
de todos los priistas y simpatizantes 
que serán la base del triunfo de la 
coalición PRI-PVEM-PANAL en las 
elecciones del próximo 7 de julio.

Ante integrantes de su planilla 
y los candidatos a presidentes mu-
nicipales de Tulum, Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas y Cozumel, Paul 
Carrilo afirmó que en Cancún ya 
no hay espacio para improvisacio-
nes y pidió a los benitojuarenses 
no volver a cometer el error de ele-
gir gobiernos sin fondo ni rumbo, 
como los de los estos últimos años 
que han sumido al municipio en un 
profundo rezago social.

“He caminado las calles y sentido 
el sufrimiento de todos ustedes, he 
escuchado todos los problemas que 
padecen como la creciente inseguri-
dad y las deficiencias en los servi-

cios 
pú-
bli-
cos; 
es la-
menta-
ble es-
cuchar 
que hoy 
Cancún 
ha deja-
do de ser 
un lugar 
de opor-
tunidades. Pero esto 
se puede cambiar”, expresó la ante 
la algarabía de los asistentes pro-
venientes de diversas regiones, así 
como militantes de organizaciones 
sindicales como la CROC, CTM, 
CTC, CNOP, COR, y de colonos 
como la Acinqroo e integrantes del 
Frente Juvenil Revolucionario, en-
tre otros.

Propuso a todos lo benitojuaren-
ses encabezar un cambio “y para 
transformar Quintana Roo y Benito 
Juárez se hará de la mano con todos 
los ciudadanos alineando los tres 
órdenes de gobierno”.

El candidato agradeció la presen-
cia de personalidades como el sena-
dor por Quintana Roo, Jorge Emilio 
González, de líderes políticos del 
estado, diputados federales e invi-
tados especiales.

En su momento, el dirigente es-
tatal del PRI dio la bienvenida a 
todos los presentes y señaló que los 
priistas están más que preparados 
para la contienda electoral, al tener 
en Paul Carrillo el candidato idóneo 
que ha devuelto el entusiasmo a to-
dos los militantes.

Asimismo, el senador Miguel 
Ángel Chico Herrera aseguró que 
el candidato de esta coalición es un 
triunfador y encabeza el proyecto 
que rescatará Benito Juárez.

Paul Carrillo devuelve la esperanza
 a los benitojuarenses

            
               

     

             

 

Rodolfo “Rudy” López, primer cam-
peón mundial que ha dado Cancún, 
se unió a la caminata.
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Por Román Trejo Maldonado

Recomendaciones para 
campañas

Señores candidatos a diputados 
y presidentes municipales del sur, 
estamos recogiendo las quejas 
de los ciudadanos. La número 
uno es que deben tener mucha 
humildad, respeto, saber escuchar 
y atender a la ciudadanía. Pues 
resulta que los mismos candidatos 
deben dejar a un lado el teléfono 
celular y dejar de estar chateando. 
Segundo: que sus secretario 
privados y particulares están más 
clavados en el chat de su celular y 
deben dejarlo. Esto se ha podido 
percibir en las reuniones en las 
que han acudido para estar en 
contacto con diferentes grupos 
y comunidades donde se han 
presentado. No se les olvide 
que ya la gente ya aprendió a 
escuchar, observar y sin decir 
nada, el día de la elección, les 
cobra la factura y bien que lo saben 
hacer. Hay que recordar también 
que hoy en el sur, la sociedad 
del campo, colonias populares, 
empresarios desde los grandes 
a medianos y chicos, están muy 
enojados por la administración 
del ayuntamiento de Othón P. 
Blanco. Hoy toda esta sociedad ya 
no quiere un candidato que regale 
saborines, que cuente chistes, 
que coma y dé espectáculo. 
Hoy quieren un candidato con 
propuesta ciudadana, con trabajo 
y que resuelva los problemas 
de seguridad en Chetumal, la 
limpieza de parques y jardines. 
Esto lo decimos porque ya empezó 
toda una guerra de chismes, 
dimes y diretes y eso que todavía 
no inicia la campaña. Lo cierto es 
que los candidatos deben advertir 
a sus asistentes, secretarios 
privados, particulares que tengan 
cuidado con lo que comentan y lo 
que hacen porque se llevan entre 
las patas a sus candidatos.

 Tips

Estimados amigos por 
circunstancias ajenas a nuestra 
voluntad se nos perdió el teléfono 
celular en medio del mar, pero 
ya adquirimos nuevamente 
un dispositivo nuevo. Nuestro 
numero sigue siendo 983- 83 
60613 y el número de PIN: 
2AC765E4, así que cópialo y 
mándanos una invitación. El 
correo electrónicoyanyjosue@
hotmail.com así que les avisamos 
para que muchos nos incluyan de 
nuevo en sus cuentas.

Panorama Político 2013

Primer panorama político 
electoral de presidentes 
municipales.

Hoy ha iniciado el proceso 
electoral 2013 en Quintana 
Roo, es una elección intermedia 
donde se elegirán 10 presidencias 
municipales con su planilla; 15 
diputaciones de mayoría y 10 
de representación proporcional. 
Con ello se conformará la XIV 
Legislatura de Congreso del 
Estado. Hoy inician la mayoría 
de las campañas proselitistas 
a presidentes municipales. Los 
partidos políticos organizados 
y la única alianza llamada 
“Para que tú ganes más” que 
está conformada por el Partido  
Revolucionario Institucional 
(PRI), Partido Verde (PV), 
Partido Nueva Alianza (PANAL). 
Los que se van solos y que no 

lograron su alianza son Partido 
Acción Nacional (PAN), Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Partido del Trabajo (PT), 
y Movimiento Ciudadano. Hay 
que decirlo, la manzana de la 
discordia, la Corona deseada 
y maldita, es Benito Juárez, 
Cancún, y eso lo decimos porque 
hay alcaldes de esa demarcación 
que han ido a parar a la cárcel, 
sobre todo los de reciente historia. 
Hoy la lucha del poder por la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, Cancún, está a la cabeza 
con la Alianza “Para que tú ganes 
más” del PRI, PV y PANAL 
con su candidato a presidente 
municipal, Paul Carrillo de 
Cáceres. Ahí, desde  el  presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, César Camacho Quiroz, 
el  dirigente estatal del PRI, 
Pedro Flota Alcocer, trabajan 
con toda su maquinaria priísta 
de Quintana Roo. Hay que 
recordar que el padrón electoral 
de Quintana Roo, según cifras del 
Instituto Federal Electoral, tiene 
964 mil 805 votantes. El distrito 
3 federal está conformado por 
los municipios Benito Juárez, 
Isla mujeres, Lázaro Cárdenas y 
parte de Solidaridad. En Benito 
Juárez, Cancún, hay 479 mil 113 
electores y se espera que entre 
el 40 y 45 por ciento acudan el 7 
de julio a votar por el presidente 
municipal y su cabildo, al igual 
en la elección de 8 distritos 
electorales locales para los 
diputados de la XIV Legislatura. 
Otra de las cosas que se dice 
y se comenta es sobre la lucha 
por la presidencia municipal, 
la cual queda entre el Partido 
Revolucionario institucional, 
con su candidato, Paul Carrillo 
de Cáceres, con puntuación ya 
muy importante de 12 de 15 a 20 
puntos arriba del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
con su candidata a presidenta 
municipal, Graciela Saldaña 
Fraire con 9 a 12 puntos de 
acuerdo a varias encuetas. Sigue 
en tercer puesto el candidato 
del Partido del Trabajo con su 
candidato a presidente municipal, 
Alejandro Luna López, con 7 a 9 
puntos de preferencia electoral. 
Aquí hay que dejar claro que en 
el caso del Partido Revolucionario 
Institucional, su crecimiento en 
Cancún se debe a varios motivos 
entre ellos, su reorganización 
de grupos, organización entre 
ellos mismos, se sacudieron 
a muchos simuladores que 
operaban en contra. Hoy lograron 
acuerdos y pactos que se han 
estado cumpliendo y un trabajo 
de gobierno estatal priísta que 
ha dejado muy claro que hay 
un nuevo cambio de trabajo y 
aplicación ante las necesidades 
sociales y empresariales, así como 
burocráticas. Hoy digan lo que 
digan y aunque no lo quieran 
reconocer, el PRI tiene todo 
para ganar la elección en Benito 
Juárez, al grado que si fueran las 
elecciones este próximo domingo 
19 de mayo, el tricolor ganaría la 
presidencia municipal y por lo 
menos seis distritos electorales 
asegurados con un margen del 
antes mencionado. Esto significa 
que los Priistas tienen que seguir 
ese mismo ritmo de trabajo y 
operación política para que 
ganen el proceso electoral como 
se manifiesta en los estudios ya 
que su candidato, Paul Carrillo 
de Cáceres ha demostrado su 
crecimiento y trabajo como 
político. Lo cierto es que Paul 
Carrillo por su cuenta, solo, 

no puede ganar el proceso y 
es por ello que ahí sus grandes 
operadores como el presidente 
del PRI municipal de Benito 
Juárez, José Luis González, 
así como Carlos Cardín Pérez, 
Eduardo Ovando Martínez, los 
dos padrinos y operadores de 
lujo y así como líderes priístas, 
se han puesto las pilas, hoy hay 
operación, trabajo y unidad. Es 
por ello que el mismo presidente 
del CEN del PRI Nacional, César 
Camacho Quiroz, ha puesto todos 
los huevos en esa canasta.

Perredismo

Ante el fracaso del liderazgo del 
presidente municipal perredista, 
Julián Ricalde Magaña, primero 
con su caída de la alianza con el 
Partido Acción Nacional debido 
a que el líder estatal del PAN, 
Eduardo Martínez Arcila, es un 
excelente fracasado y mintió 
a los perredistas, hoy tiene un 
desastre su partido y con ello 
no cumplió a Julián Ricalde con 
lograr la firma de esta unión. Hay 
que recordar el enfrentamiento 
de Julián Ricalde primero con el 
mismo Antonio Meclker Aguilera 
y María Eugenia Córdoba a 
quien le dieran tremendas 
cachetadas “guajoloteras” 
porque supuestamente traicionó 
a Julián Ricalde Magaña al no 
apoyar a su delfín, Jorge Aguilar 
Osorio. Asimismo, el presidente 
municipal de Benito Juárez no 
logró consolidar a todos los 
grupos en el interior y dividió. 
Ahora tuvo que aceptar la 
propuesta de Graciela Saldaña 
Fraire. Hoy esta propuesta se 
ha caído ante el escandalo de 
su sobrino que está en la cárcel 
por tráfico de drogas y actos 
de corrupción. El sobrino de la 
candidata a presidente municipal 
de Benito Juárez por el PRD, era 
quien realizaba la cobranza de los 
bisnes de Graciela Saldaña Fraire. 
Pero además, lo último fue que 
la señora fue elegida en medio 
de una asamblea con actos de 
corrupción en la compra de votos 
de los consejeros políticos y que 
fue denunciado este hecho por 
el mismo delegado especial del 
CEN del PRD, Antonio Rueda. 
La verdad es que existe una 
verdadera desintegración porque 
Julián Ricalde Magaña, muy tarde 
reaccionó al quitar a los líderes de 
los comités municipales del PRD 
y convertirlos en delegados con 
funciones de presidentes del PRD 
municipales de los 10 municipios 
en la entidad. Sin lugar a dudas, 
se corrió la noticia como pólvora 
hace unos días, donde el mismo 
Antonio Meclker Aguilera y 
María Eugenia Córdoba Soler, 
confesaron ante dos priístas 
poderosos del estado que su 
objetivo es que quieren ver en la 
cárcel a Julián Ricalde Magaña, 
por ello, ya no les interesa 
la presidencia municipal y 
reconocen que la tienen perdida y 
hoy se darían por satisfechos con 
ver as Julián Ricalde tras las rejas 
porque también él los traicionó. 
Es más, se dice y comenta que hay 
una reunión en pocos días con 
un personaje importante priísta 
con quien harán un compromiso 
fuerte para que nadie opere las 
próximas elecciones. Estimados 
lectores, este conflicto en el PRD 
va más fuerte en los próximos 
días y los hechos darán la razón. 
Así que esperamos más golpes 
bajos entre los perredistas.

PT

Sin lugar a dudas que el 
candidato del Partido del Trabajo 
(PT), Alejandro Luna López, 
está creciendo muy bien y está 
removiendo votos en su favor. 
La gente lo sigue e incluso se 
ha visto a muchos perredistas 
en el PT. Es por ello de los 7 a 9 
puntos, podría crecer más y quitar 
votos perredistas y esto es muy 
importante. Otra que puede crecer 
es de la candidata ciudadana, 
independiente, Gelmy Villanueva 
Bojórquez con quien Maribel 
Villegas Canché va operando con 
todo. Aquí les guste ó no, les va 
quitar votos a los perredistas y 
adoptará de los panistas que se 
quedaron chiflando en la loma 
y sin candidato. Así que este 
escenario lo vamos a tener cada 
semana amigo lector, ya que de 
acuerdo a mis fuentes y estudios 
que hacen los expertos, nos van 
dando cómo van cada uno de 
los candidatos y son fuentes 
confiables que compartimos.

Tips político

Hoy a las cinco de la tarde, 
nuestra amiga, Niza Puerto, 
se registrará como candidata 
a diputada local por el distrito 

8 con candidatura ciudadana, 
independiente. Hay que 
decirlo: Niza Puerto siempre 
como servidora pública, como 
compañera en los medios de 
comunicación, siempre ha 
participado y trabajado con honor 
en bien de la sociedad. Su sentido 
humano, su trabajo, le han dado 
credibilidad y seriedad en su 
proyecto político, por ello, hoy se 
registra en esta aspiración. Así que 
en este nuevo reto que enfrentará 
nuestra amiga Niza Puerto, le 
deseamos mucha suerte.

CAPA

Todo parece que a la ciudad 
de Chetumal, Quintana Roo, ha 
regresado de forma milagrosa una 
fuente de agua que ha provocado 
ya una laguna del vital líquido. 
Entre las calles de la colonia 
Polígono Dos y las calles Laguna 
de Bacalar y Bugambilias  cerca 
de la caseta de policía, se puede 
observar este fenómeno. Desde 
hace una semana la fuente de agua 
potable se ha convertido en un 
problema. Por ello decimos que 
por si se enteran las autoridades 
encargadas de CAPA, lo atiendan 
y sea en forma definitiva porque 
sólo van y le ponen un calcetín 
para remediar el problema.

TURBULENCIA
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Por Abraham Zamorano

CARACAS.— Los venezolanos su-
fren estos días tres grandes problemas: 
apagones, inseguridad y el combo del 
desabastecimiento de mercados e in-
flación. La respuesta del gobierno de 
Nicolás Maduro parece la misma: mili-
tarizar la cuestión.

Después de encargar a los uniforma-
dos la protección del sistema eléctrico y 
darle a los problemas en los mercados 
el tratamiento de “guerra económica”, 
este lunes le tocó el turno a la insegu-
ridad.

Hasta 3.000 soldados patrullarán las 
calles de Caracas a partir en el marco 
del llamado Plan Patria Segura, la vi-
gésima primera gran iniciativa en segu-
ridad en 14 años de gobierno chavista.

Para el gobierno, se trata de la prime-
ra vez en que la unión “cívico-militar” 
-que caracteriza a la llamada revolu-
ción bolivariana- lleva a los soldados a 
la calle para “proteger al pueblo”.

Maduro parece hacer honor a su 
compromiso de “mano dura” contra la 
delincuencia que, según el propio go-

bierno, el año pasado se cobró 16.000 
víctimas mortales. Otras fuentes esti-
man 21.000.

Sin embargo, expertos en criminolo-
gía y derechos humanos dudan de que 
el perfil de un soldado sea el adecuado 
para patrullar las calles y sobre todo 
ponen en cuestión la constitucionali-
dad de la medida, pues la Carta Magna 
atribuye a los órganos de seguridad un 
“carácter civil”.

Proteger no reprimir

Tras años en que el gobierno venezo-
lano hablaba de la inseguridad como 
un problema de percepción alimentada 
por medios de comunicación, Maduro 
la califica ahora como el “problema más 
importante” que enfrenta Venezuela.

“Si no superamos este problema, 
no habremos hecho nada. No vale la 
pena, inclusive, hacer más nada. Tene-
mos que resolver esto y llamo a todo el 
país”, dijo el mandatario en el acto con 
el que se puso en marcha del plan, que 
fue transmitido en cadena obligatoria 
de radio y televisión.

El despliegue comenzará en seis pun-
tos de la Gran Caracas. “El Ejército de 
libertadores, el Ejército de Chávez ya 
no va a salir como el 27 de febrero, 
cuando la burguesía lo mandó a masa-
crar a Guarenas y a Guatire y al pueblo 
de Venezuela; ahora va a salir a prote-

gerlo”, dijo en alusión a la represión de 
los disturbios de 1989, conocido como 
el “Caracazo”.

El presidente, que dijo la inseguridad 
es un problema que afecta a toda Amé-
rica Latina y el Caribe, afirmó que “este 
flagelo nació producto del capitalismo 
en los últimos cincuenta años, con la 

cultura del consumismo y el culto a las 
armas y las drogas”.

¿Con soldados?

Según el Observatorio Venezolano de 
la Violencia (OVV), cuando llegó Hugo 
Chávez al poder, la tasa de homicidios 
era de menos de 5.000 por cada 100.000 
habitantes, mientras en 2012 fue de 
21.600, cifra mayor de los 16.000 que 
reconoce el gobierno.

El director del OVV, el sociólogo Ro-
berto Briceño, considera que “los sol-
dados son el instrumento menos ade-
cuado para combatir la inseguridad”.

“Los soldados están preparados para 
la guerra y la seguridad ciudadana es la 
ausencia de guerra, es evitar la guerra”, 
le dijo Briceño a BBC Mundo. “Colocar 
a soldados es una medida efectista, de 
orden publicitario o populista, pero de 
ninguna manera pueden reducir el de-
lito o el crimen”.

“Es sorprendente que el gobierno, 
tras 14 años hablando de prevención y 
de que el delito se combate con planes 
sociales, termine con una medida que 
es la típica de los gobiernos militares 
de derecha, la militarización de la ca-
lle”, agregó Briceño.

La medida la defendió el ministro de 
Relaciones Exteriores, Elías Jaua, quien 
asegura que la fuerza armada venezo-
lana tiene una “doctrina humanista” y 
defendió su apego a “los más altos va-
lores de los derechos humanos”.

“No es la primera vez que nuestra 
Fuerza Armada Nacional sale a la calle 
en estos 14 años de revolución boliva-

riana. Hemos visto a nuestros solda-
dos, a nuestros oficiales, junto a nues-
tro pueblo desde que el comandante 
Chávez llegó al poder atendiendo las 
tragedias, construyendo viviendas, 
repartiendo alimentos y ahora los ve-
remos protegiendo la vida de nuestro 
pueblo”, dijo Jaua en rueda de prensa.

“Inconstitucional”

Quien tampoco ve la medida con 
buenos ojos es Liliana Ortega, directora 
del Comité de familiares de víctimas de 
los sucesos de febrero y marzo de 1989 
(Cofavic), organización defensora de 
los derechos humanos conformada tras 
los disturbios y represión del conocido 
“Caracazo”.

Ortega recuerda el Caracazo, la ma-
sacre del retén de Catia en 1992 y las 
desapariciones forzadas en Vargas de 
2000 como ejemplos para afirmar que 
“en Venezuela es imperante que todas 
las formas de control del orden público 
estén en manos de los civiles y se apar-
ten de esas específicas funciones a los 
militares”, le dijo Ortega a BBC Mundo.

“No es una opinión personal, esto ha 

sido recogido por los estándares inter-
nacionales de derechos humanos y la 
Constitución venezolana, que en el artí-
culo 332 establece muy claramente que 
los órganos de seguridad ciudadana 
deben ser de ‘carácter civil’”, agregó.

Según Ortega, que califica la medida 
de “clara violación de la Constitución”, 
“las atribuciones de seguridad ciuda-
dana tiene que ver con la atención al 
ciudadano”. “Son dos contextos total-
mente diferentes”, dijo.

“El tipo de arma de la policía no es 
de guerra, como los fusiles automáticos 
livianos y el resto de armas que usan 
los soldados”, que no son adecuadas 
“para actuaciones de control del orden 
público”, señaló.

Ortega aseguró que “es claro el au-
mento de denuncias de presuntas de 
violaciones a los derechos humanos 
que se presentan cuando son utilizadas 
las FF.AA. para el control de orden pú-
blico o la garantía de la seguridad ciu-
dadana”.

“Para explicar la violencia hay dos 
elementos fundamentales, el aumento 
de la pobreza o el déficit institucional. 
Si tomamos como buenas las cifras del 
gobierno sobre la disminución de la 
pobreza, para explicar el aumento de 
la violencia (…) es el déficit institucio-
nal. En Venezuela hay un esquema de 
impunidad institucionalizado”, afirmó 
Ortega. (BBC Mundo).

Nicolás Maduro militariza 
la seguridad ciudadana
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Se incendia pipa de gas en 
Naucalpan; daña 17 autos y 
13 vivienda. El alcalde David 
Sánchez explicó que el vehí-
culo estaba cargado con 3 mil 
litros de gas LP y ocurrió una 
fuga que formó una especie de 
burbuja, la cual estalló

Petróleos Mexicanos pre-
sentó una demanda en contra 
del panista César Nava, quien 
fuera su director jurídico de 
2001 a 2003. La paraestatal 
acusó formalmente ante una 
corte de Nueva York a quien 
fuera también dirigente nacio-
nal.

Alrededor de 100 familias 
son desalojadas de aproxima-
damente una hectárea de una 
reserva natural ubicada en la 
zona conocida como ‘Los Zo-
rros’, en el Ajusco.

El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste) 
comenzó el registro de ma-
trimonios entre personas del 
mismo sexo, llamados tam-
bién “igualitarios”, en cum-
plimiento de una resolución 
emitida por el Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred).

Trasladan cuerpo de nieto 
de Malcolm X a EU. El domin-
go se define si se les dicta auto 
de formal prisión o de libertad 
a los detenidos por el asesina-
to de Malcolm-Latif Shabazz

Breves 
Nacionales

MEXICO, 14 de mayo.— La 
bancada panista en el Senado se 
pronunció por abrir un expedien-
te de desaparición de poderes en 
Michoacán, al considerar que ya 
no hay condiciones de gobernabi-
lidad y el Senado debe recurrir a 
esas facultades para poner orden 
en el Pacto Federal.

El presidente de la Comisión 
de Gobernación de la Comisión 
Permanente, Jorge Luis Preciado, 
reveló que en su bancada los sena-
dores Luisa María Calderón y Sal-
vador Vega Casillas han expuesto 
la situación de ingobernabilidad 
que hay en esa entidad, donde 
está ausente el gobernador electo, 
Fausto Vallejo, y el mandatario Je-

sús Reyna ha sido rebasado junto 
con los poderes Judicial y Legisla-
tivo.

De acuerdo con el legislador 
de Acción Nacional, se revisó 
la situación confirmada por Mi-
lenio, de que inclusive los pro-
gramas sociales no han podido 
llegar a sitios como La Ruana y 
ya empresas como Bimbo han 
decidido cancelar el traslado de 
sus productos para no poner en 
riesgo a sus trabajadores.

En entrevista, Jorge Luis Pre-
ciado dijo que ya es hora de 
que la federación actúe con más 
energía y en auxilio de la pobla-
ción.

- ¿Se debe militarizar Mi-

choacán?, se le cuestionó.
“Se tiene que hacer algo como 

Juárez, llegar el Ejercito y hacerse 
cargo del edo. No hay otra forma 
de controlar 113 municipios, pero 
se tiene que hacer algo, a muchos 
los van a matar de hambre, ojalá 
y alguien diera una vuelta para 
que vea lo delicado”, dijo.

Diría que hay crisis de insegu-
ridad, pero está también la polí-
tica. “Entonces, la propuesta que 
se ha estado planteando con al-
gunos compañeros senadores es 
si se pudiera llegar a la desapa-
rición de poderes, instalar un go-
bierno desde el Congreso y que 
ese gobierno asuma las riendas 
del estado”.

Pide PAN desaparecer los 
poderes en Michoacán

 La bancada panista en el Senado se pronunció por abrir un expediente de des-
aparición de poderes en Michoacán, al considerar que ya no hay condiciones de 
gobernabilidad y el Senado debe recurrir a esas facultades para poner orden en 
el Pacto Federal.

MEXICO, 14 de mayo.— El Par-
tido Acción Nacional anunció la 
presentación de una reforma elec-
toral, que plantea la creación del 
Instituto Nacional Electoral para 
que sustituya al Instituto Federal 
Electoral, así como a 32 equivalen-
tes en los estados.

“Después de valorar la experien-
cia que nos dejó la última elección 
federal y después de observar las 
anomalías recientes, resulta indis-
pensable la presentación de una 
reforma electoral, para que demos 
certeza y podamos cumplir con la 
expectativa que tienen los ciuda-
danos”, argumentó el coordinador 

de los diputados del PAN, Luis Al-
berto Villarreal.

“Ya no queremos en México ni 
Moreiras ni Javier Duartes”, agre-
gó el legislador en conferencia 
conjunta, donde el presidente del 
blanquiazul, Gustavo Madero, 
anunció la iniciativa. El documen-
to será presentado mañana de ma-
nera formal en la sesión de la Co-
misión Permanente del Congreso.

Madero explicó que el nuevo 
instituto tendría autonomía cons-
titucional, estaría conformado por 
10 comisionados y un presidente 
-designados por la Cámara de Di-
putados-, además de representan-

tes por entidad federativa.
En su turno, el líder del PAN 

en San Lázaro, Luis Alberto Villa-
rreal, dijo también que la iniciativa 
tiene como fin puntos como elimi-
nar la discrecionalidad en proce-
sos a nivel local, sentar las bases de 
una nueva forma de conducir los 
comicios en el país y causar la nu-
lidad de una elección por el rebase 
de los topes de campaña, incluyen-
do al Presidente.

“La confianza es el primer re-
quisito para que podamos alcan-
zar una verdadera participación 
ciudadana”, mencionó el panis-
ta.

Propone Acción Nacional sustituir al IFE

MEXICO, 14 de mayo.— La 
fracción del PRD en la Cámara de 
Diputados anticipó su rechazo a 
las figuras de arraigo de deudores 
y embargo precautorio de bienes 
previstas en el proyecto de refor-
ma financiera, por considerar ne-
cesario evitar cualquier abuso de 
la banca comercial.

En representación de su banca-
da, el vicecoordinador perredista 
Miguel Alonso Raya, reconoció 
que todo aquel que solicite un 
préstamo tiene la indiscutible 
obligación de pagar, pero sin ser 
víctima del abuso de los bancos y 
despachos de cobranza.

La iniciativa de reforma financie-
ra, emanada del Pacto por México, 
propone el arraigo del deudor y 
el embargo precautorio de bienes 
como mecanismos para garantizar 
el pago de una deuda en caso de 

retraso o incumplimiento.
En la justificación de esas fi-

guras se advierte que “un factor 
importante para impulsar la am-
pliación de fuentes de financia-
miento es la certeza jurídica para 
las partes que participan en la ce-
lebración de contratos de otorga-
miento de crédito, especialmente 
para los acreedores en relación 
con la recuperación de sus recur-
sos”.

Alonso Raya remarcó, sin em-
bargo, que el punto de principal 
interés para su partido es prote-
ger los derechos de los usuarios.

“Garantizar que paguen, por-
que todo aquel que pide un prés-
tamo debe pagar, indiscutible-
mente, pero hay que evitar los 
abusos en su contra por parte de 
la banca y los despachos de co-
bro”, puntualizó.

GUADALAJARA, 14 de 
mayo.— El fiscal General del es-
tado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez 
de Velasco, reiteró que el asesinato 
del ex secretario de Turismo, Jesús 
Gallegos Álvarez, el pasado 9 de 
marzo en las inmediaciones del 
fraccionamiento Colinas de San Ja-
vier, en los límites de Guadalajara 
y Zapopan, no tiene relación con 
sus actividades que desempeñaba 
como funcionario del gobierno es-
tatal.

Este medio día, en conferencia 
de prensa, el titular de la depen-
dencia advirtió que continúa la 
investigación abierta, aunque ya 
fueron detenidos cuatro presuntos 
integrantes de la célula del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación que 
participó en los hechos.

Añadió que las autoridades 
estatales se coordinan con el go-
bierno federal para esclarecer el 
vínculo de este caso con el crimen 
organizado. 

“Que quede claro que la in-
vestigación continúa, y hasta el 
momento no hay un vínculo de 
su trabajo como secretario del Tu-
rismo y la agresión a su persona, 
pero queda la investigación abier-
ta porque faltan por ser detenidos 
más integrantes, ‘halcones’ princi-
palmente”, señaló.

Entre tanto, en las instalacio-
nes de la Comisaría General de 
Seguridad Pública del estado, 
en pleno centro de Guadalajara, 
fueron transmitidas las decla-
raciones de los cuatro sujetos 
arrestados, presuntos partícipes 
activos en la muerte de Gallegos 
Álvarez.

En sus declaraciones ministe-
riales, los cuatro confesaron ha-
ber recibido de 2 mil a 4 mil pe-
sos por el crimen. Al menos dos 
de los implicados confesaron que 
la organización criminal decidió 
matar a Gallegos porque presun-
tamente apoyaba a otro cártel.

Continúa investigación de
crimen de Jesús Gallegos

El fiscal General del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, reiteró que 
el asesinato del ex secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, el pasado 9 de 
marzo en las inmediaciones del fraccionamiento Colinas de San Javier, en los 
límites de Guadalajara y Zapopan

Rechaza PRD arraigo 
a deudores

en reforma financiera
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El mandatario boliviano, 
Evo Morales, aseguró que la 
OEA necesita una refunda-
ción y el Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos 
mide una reforma profunda. 
El jefe de Estado denunció 
la inequidad existente en 
Comisión Interamericana de 
DD.HH que sufre de amnesia 
ante EE.UU.

El Código Penal Integral 
y la Ley de Comunicación 
están entre las principales 
actividades de los diputados 
que encabezarán la Asam-
blea Nacional en Ecuador. El 
nuevo período será del 2013-
2017.

El Papa Francisco y el man-
datario de Colombia, Juan 
Manuel Santos, sostuvieron 
un breve encuentro este lu-
nes donde trataron temas 
como el proceso de negocia-
ción por la paz en ese país y 
los retos a los que se enfrenta 
Colombia, en particular las 
desigualdades sociales.

Algunos países latinoa-
mericanos han expresado 
su interés en que la sede de 
la CIDH funcione en Costa 
Rica, donde fue firmado el 
pacto constitutivo en 1969. 
Sin embargo, también se ha 
hablado de la posibilidad de 
Perú o Argentina como sedes 
alternas

El Presidente electo para-
guayo mantiene buenas re-
laciones con los mandatarios 
de los Estados parte de Una-
sur y Mercosur, especialmen-
te con los jefes de Estado de 
Argentina, Cristina Fernán-
dez; de Brasil, Dilma Rous-
seff; de Uruguay, José Muji-
ca; y de Venezuela, Nicolás 
Maduro.

El jefe del Estado venezola-
no afirmó que el intercambio 
entre China y Venezuela es 
de “dimensiones gigantes-
cas (...), y demuestran lo que 
está por venir en el futuro en 
cuanto a una cooperación bi-
lateral”.

Breves 
Internacionales

BELMOPAN.— La pirámide 
maya Noh Mul, erigida hace más 
de dos mil 300 años en territorio 
de la actual Belice, fue destruida 
en gran parte por una empresa 
constructora que utilizó la grava 
para rellenar carreteras, denun-
ciaron hoy fuentes oficiales.

No podemos salvar lo que ha 
sucedido aquí, es un enorme sen-
timiento de incredulidad por la 
ignorancia y la insensibilidad, es-
taban utilizando esto para llenar 
caminos, aseveraron al canal 7 de 
Noticias el director del Instituto 
de Arqueología de Belice, Jaime 
Awe, y el arqueólogo John Mo-
rris.

Los especialistas denunciaron 
que apenas una pequeña porción 
del centro del montículo pirami-
dal quedó en pie, de los 30 metros 
de altura que tuvo en su momen-

to.
El complejo Noh Mul se en-

cuentra asentado en una pro-
piedad privada donde predo-
minan los campos de caña de 
azúcar detrás de la aldea de 
San Pablo, pero aún así la le-
gislación beliceña establece 
que las ruinas prehispánicas se 
encuentran bajo la protección 
del Gobierno.

Para los expertos no existía ab-
solutamente ninguna manera de 
que los constructores desconocie-
ran que se trataba de montículos 
mayas, por lo cual debían estar 
conscientes de la importancia del 
sitio.

Según trascendió, el nombre de 
la empresa constructora es D-Mar 
Construction, propiedad del can-
didato a alcalde de Ciudad Belice 
Denny Grijalva, quien declaró no 

saber nada sobre el proyecto.
Noh Mul, que en maya signi-

fica colina grande, fue un centro 
ceremonial cuya estructura era la 
más alta en Orange Walk, la cual 
mostró próspera ocupación en los 
períodos Preclásico Tardío y Clá-
sico Tardío (350 aC-250 dC y 600 
dC-900 dC, respectivamente).

Se registró por primera vez en 
1897 por el médico y arqueólogo 
amateur irlandés Thomas Gann, 
quien describió la pirámide como 
un gran mirador.

En las excavaciones de sus tú-
mulos funerarios fueron hallados 
objetos como vasijas policromas, 
figurillas humanas, fragmentos 
de incensarios, huesos humanos, 
joyas de jade, conchas y artefactos 
de obsidiana y piedras, que en su 
mayoría se encuentran en el Mu-
seo Británico.(PL)

Destruyen pirámide maya en 
Belice para rellenar carreteras

MOSCÚ, 14 de mayo.— El Ser-
vicio de Seguridad Federal de 
Rusia detuvo al agente de la CIA 
Ryan Christopher Fogle, quien 
trabajó bajo la fachada de tercer 
secretario del departamento polí-
tico de la Embajada de EE.UU. en 
Rusia.

El agente estadounidense fue 
detenido en la noche del 13 al 14 
de mayo por los agentes de con-
trainteligencia del FSB cuando 
trataba de reclutar a un oficial de 
la inteligencia rusa. En ese mo-
mento el supuesto miembro de 
la CIA tenía consigo las instruc-
ciones para reclutar a un ciuda-
dano ruso, medios para cambiar 
el aspecto físico y una gran suma 
de dinero, informó la agencia Ria 
Novosti.

Posteriormente  Fogle fue en-
tregado a la Embajada de EE.UU. 
en Moscú. De momento no hay 
información sobre la reacción de 

la misión diplomática estadouni-
dense. 

Según la carta interceptada por 
el FSB, la CIA ofrecía a un poten-
cial reclutado desde 100.000 hasta 
un millón de dólares en el caso 
de la colaboración a largo plazo y 

después de dar respuestas a pre-
guntas concretas. El agente ruso 
captado debía comunicarse con 
sus nuevos jefes por un email en 
Gmail sin proporcionar ninguna 
información sobre sus teléfonos o 
emails reales.

El FSB señaló que recientemente 
la inteligencia de EE.UU. ha trata-
do, en repetidas ocasiones, de re-
clutar a empleados de las fuerzas 
de seguridad rusas, pero ninguno 
de los intentos tuvo éxito, informa 
la agencia Interfax. 

Servicio de Seguridad Federal de 
Rusia detiene a agente de la CIA

El CNE inició este martes la ve-
rificación ciudadana del restante 
46 por ciento de las cajas de vo-
tación 

El Consejo Nacional Electoral 
venezolano transmite en vivo, a 
través de su página web, el pro-
ceso de verificación ciudadana 
de las elecciones presidenciales 
del pasado 14 de abril, en las 
que resultó electo Nicolás Ma-
duro

La transmisión será continua 
durante las horas que dura la 
auditoría en cada día de tra-
bajo, iniciándose a las ocho de 
la mañana y con cierre hacia el 
inicio de la tarde, cuando los 
participantes firman el acta co-
rrespondiente al trabajo realiza-
do. Cualquiera podrá acceder a 
través del sitio oficial del CNE, 
haciendo click en el recuadro 
“transmisión en vivo”.

El Consejo Nacional Electoral 
continuó con las auditorías de 
verificación ciudadana en su fase 

2, que arrojó un 99,98% de coin-
cidencia de los comprobantes de 
votación con las Actas de Escru-
tinio y lo contabilizado por el 
Centro Nacional de Totalización.

Los representantes técnicos del 
Consejo Nacional Electoral y de 
las organizaciones con fines polí-
ticos auditaron 355 mesas de vo-
tación, de las cuales 103 corres-
pondieron al estado Miranda, 
108 Monagas, 69 Nueva Esparta 
y 75 Portuguesa. Fueron conta-
dos un total de 147 mil 216 com-
probantes de votación.

El acta de cierre de este séptimo 
día de la auditoría fue refrendada 
por los representantes técnicos y 
auditores del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv); In-
dependientes por la Comunidad 
Nacional, (Ipcn); Partido Comu-
nista de Venezuela; (PCV); Poder 
Laboral, (PL); Nueva Visión Para 
Mi País (Nuvipa) y auditores ex-
ternos de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV).

CNE de Venezuela transmite 
en vivo proceso de auditoría 

de presidenciales
Mientras que el primer ministro, 

Biniamín Netanyahu, les dice a los 
ciudadanos que deben ajustarse 
los cinturones, a causa del abul-
tado déficit - del que él mismo es 
responsable -; los gastos aparente-
mente innecesarios que genera al 
Estado no dejan de generar escán-
dalo.

A raíz de una apelación ante los 
tribunales del “Movimiento de 
Libertad de Información”; la Resi-
dencia del Primer Ministro se vio 
obligada a dar a conocer sus gas-
tos.

Los gastos de la Residencia del 
Primer Ministro han aumentado 
un 80 por ciento – casi se han du-
plicado – durante el período 2009- 
2012, al saltar desde 1.8 millones 
de shekels (504 mil dólares) a 3.29 
millones de shekels (920 mil dóla-
res), el año pasado.

Esta información emerge tras 
conocerse que a los contribuyentes 
les costó más de 450 mil shekels 
(127 mil dólares)

Entre otras cosas se hizo colocar 
una cama matrimonial en un vue-
lo de El Al con destino a Londres 
para que Netanyahu participara 
en los funerales de la ex primera 
ministra Margaret Thatcher.

El informe de las expensas in-
cluye a la residencia oficial del 
primer ministro en la calle Balfur 
y las viviendas privadas de Netan-
yahu en Caesarea (Cesarea) y en la 
calle Gaza de la capital.

Los gastos oficiales en comida y 
hospitalidad aumentaron más que 
el doble, desde 214 mil shekels (60 
mil dólares), en 2009 a 480 mil she-
kels (135 mil dólares), el año pa-
sado. Los gastos de limpieza que 
estaban en 60 mil shekels (17 mil 
dólares) saltaron a 108 mil shekels 
(30 mil dólares) el año pasado. 
Los gastos de representación, que 
incluyen guardarropas, zapatos, 
maquillaje y peluquería, casi se 
duplicaron desde 33 mil shekels 
(9.200 dólares) a 64 mil shekels (18 
mil dólares).

Gastos de Netanyahu se 
duplicaron en cuatro años
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Glamour, arte y negocios...Todos esos ingredientes 
tiene el Festival de Cine de Cannes, uno de los más 
importantes del mundo.

Esta 66º edición de la cita cinematográfica se 
inaugurará este miércoles con el estreno de ‘El 
Gran Gatsby’, de Baz Luhrmann, una cinta en 3D 
protagonizada por DiCaprio, Carey Mulligan y 
Tobey Maguire.

Desde este martes ya han comenzado a llegar 
las estrellas y los directores que durate 12 días 
participarán en esta gran fiesta del cine.

Entre las 20 películas que compiten por la Palma 

de Oro están ‘’Grigris’’ de Mahamat-Saleh Haroun, 
‘A Touch of Sin’, de Jia Zhangke,  ‘Like Father, Like 
Son’, de Hirokazu Koreeda. Ethan Coen estrenará 
‘Llewyn Davis’, una película sobre la escena folk de 
los años 60 en el barrio neoyorkino de Greenwich 
Village. Polanski llega a Cannes con ‘La Vénus à 
la fourrure’’, una adaptación en francés de la obra 
de David Ives y Soderbergh presentará ‘Behind 
the Candelabra’’ poco antes de su estreno en HBO. 
La cinta presenta a Michael Douglas en el papel 
del excéntrico Liberace y a Matt Damon como su 
amante, Scott Thorson. 

Llegan las estrellas al 
Festival de Cine de Cannes

MÉXICO, D.F.- La actriz Lindsay Lohan amenazó con 
dejar el centro de rehabilitación donde se encuentra, 
pero ya fue advertida de que si lo hace será enviada de 
inmediato a prisión.

Sin embargo, lo que en estos momentos más le 
preocupa a la joven de 26 años es que vaya a subir 

de peso debido a que le retiraron el fármaco 
Adderall, que consume desde hace años para 

tratar su hiperactividad.
“Lindsay durante años comió lo 

que quiso sin engordar y se lo 
atribuye al Aderall, que todo 
mundo sabe, es una sustancia 
polémica porque acelera el 
metabolismo y suprime el 
apetito”, declaró una fuente. 

Aunque amenazó con dejar 
el centro, si sale de ahí 

Lohan irá directo 
a prisión, pues 
acordó con el juez 
que lleva el caso 
cumplir con su 
tratamiento de 90 
días.

Más miedo a las 
libras que a las rejas

Zoe Saldaña  
al desnudo

La actriz posó sin ropa para la revista 
Allure. Saldaña, quien cumplirá 35 años 
el próximo 19 de junio, se describió como 
una persona “andrógina” que, incluso, 
podría terminar en una relación con 
una mujer “criando a mis hijos, eso es lo 
andrógina que soy”

Acerca de haber salido con una mujer, 
Zoe pidió que en su respuesta pusieran 
tres puntos, sin hablar más del tema. 
El año pasado terminó un romance 
con Bradley Cooper y, al parecer, está 
cansada de salir con actores.



Por Alfred López

En las últimas horas, tanto la prensa 
como la inmensa mayoría de las re-
des sociales han estado hablando del 
Barça, nuevo campeón de la temporada 
2012/2013 de la liga de fútbol española.

Muchos son los que utilizan el térmi-
no ‘culé’ para referirse a los aficiona-
dos de este  equipo y varios los lectores 
que me han hecho llegar su consulta 
para saber cuál es el origen y por qué 
a los aficionados del Barça se les llama 

culés.
Entre 1909 y 1922, el Fútbol Club 

Barcelona disputó sus partidos en un 
estadio situado en la calle Industria de 
la Ciudad Condal.

Este estadio solo tenía capacidad 
para seis mil personas, que se sentaban 
apelotonadas en una gradería de dos 
pisos. Los días que había un partido de 
suma importancia se llenaba hasta los 
topes, habiendo aficionados sentados 
encima del muro que lo rodeaba.

Estos seguidores se encontraban co-
locados de una manera en que el culo 

les sobresalía por la parte del muro que 
daba a la calle Industria, lo que hacía 
que se viese asomados todos los trase-
ros y ello originó que, los viandantes 
que por allí pasaban, se echaran unas 
buenas risas a costa de los culos por 
allí mostrados.

En catalán culo se dice cul y culés es 
la transformación (con la pérdida de 
la erre) de culers [culones]. Desde en-
tonces ha perdurado la costumbre de 
llamar así a los aficionados del Barça. 
(Tomado del blog: Ya está el listo que 
todo lo sabe).
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Deshazte de lo viejo e inútil. No 
te comprometas excesivamente 

con el fin de agregar más artículos de 
lujo a la sala de recreo. Consulta con tus 
superiores acerca de los problemas que 
parecen fuera de control.

Llega a un acuerdo si quieres di-
vertirte. El abuso verbal puede 

conducir al abandono; cuida de no ex-
presarte de modo impulsivo para que 
no te arrepientes después. Es buen mo-
mento para emprender las relaciones 
que has esperado hace mucho tiempo.

Podrías sentirte disgustado/a con 
la gente con quien vives por su 

manera de comportarse. Tu habilidad 
de comunicarte con facilidad con-
quistará el afecto de toda la gente que 
encuentres hoy. Organiza algo espe-
cial que puedes hacer con la persona a 
quien amas

Aumentarás de peso fácilmente. 
Evita cualquier consumo excesi-

vo. Cierto asunto podría hacerte perder 
una buena amistad.

No inviertas en negocios que 
solamente semejan rendir ben-

eficios. Tu pareja podría desilusionarte 
tanto que causará tu alejamiento. An-
ticipas el futuro, así que no se puede 
esperar que te quedes en un solo lugar.

Piénsalo bien antes de tomar una 
decisión. Podrías determinar que 

tus colegas femeninas ayudan más de 
lo que piensas. Visita a un amigo o fa-
miliar que no se ha sentido bien.

Debes hacer buen uso de tus ideas 
artísticas. Deberías evitar discu-

tir temas controvertidos a toda costa. 
Podrías estar pensando en los niños. No 
te demores en organizar actividades es-
peciales solo para ustedes dos.

Escucha pero no hagas decisiones 
apresuradas. Cuídate mientras 

viajes en el extranjero. Sal de viaje de 
negocios si es posible.

Te podría gustar tocar música para 
divertirte. Reúnete con los ami-

gos a quienes les gustan participar en 
los deportes bajo techo. Te beneficiará 
el viaje de negocios.

Anticipa críticas algo despiada-
das. Toma el tiempo para com-

pletar las tareas domésticas pendientes. 
Podrías notar que tu sentido de humor 
y amabilidad te sirven para adquirir 
aliados.

Hoy ponte a soñar por un rato. 
Sacas provecho de tus acciones 

generosas. Podrían revelarse tus secre-
tos personales si confías en tus com-
pañeros de trabajo con tus problemas 
familiares.

Ellos no tendrán la paciencia para 
esperar hasta que termines las 

cosas que te pidieron que ejecutaras. 
Trabaja tranquilamente detrás del telón 
para lograr los mejores resultados.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
5:00pm8:00pm10:00pm11:00pm
En Trance Dig Sub B-15
4:40pm7:30pm10:30pm
Iron Man 3 3D Sub B
7:00pm
Iron Man 3 Dig Sub B
4:00pm
Un Lugar Secreto Dig Sub B
6:00pm9:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
5 de Mayo Dig Esp B-15
1:25pm4:00pm6:40pm9:20pm
Amour Dig Sub B
11:40am
Copito de Nieve Dig Esp A
12:40pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Esp B
1:10pm6:30pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
3:50pm9:10pm
En La Oscuridad Star Trek 4DX Esp B
7:30pm
En La Oscuridad Star Trek 4DX Sub B
4:50pm10:10pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
12:30pm3:05pm5:40pm8:20pm11:00pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
12:00pm2:40pm5:20pm8:00pm10:40pm
En Trance Dig Sub B-15
12:00pm2:20pm
Iron Man 3 3D Esp B
1:50pm7:10pm
Iron Man 3 3D Sub B
11:10am4:30pm9:50pm
Iron Man 3 4DX Esp B
11:30am2:10pm
Iron Man 3 Dig Esp B
11:50am2:30pm2:50pm5:10pm7:50pm8:10pm10:30pm
Iron Man 3 Dig Sub B
5:30pm10:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
5 de Mayo Dig Esp B-15
3:50pm9:00pm
Copito de Nieve Dig Esp A
11:10am1:20pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Esp B
11:50am5:30pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
2:40pm8:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
11:00am1:50pm4:40pm7:30pm10:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
12:40pm3:30pm6:20pm9:10pm
En Trance Dig Sub B-15
1:10pm6:40pm
Iron Man 3 3D Esp B
12:50pm3:40pm9:20pm
Iron Man 3 3D Sub B
6:30pm
Iron Man 3 Dig Esp B
11:30am12:10pm1:30pm2:10pm2:50pm4:20pm5:00pm5:40pm7:10pm7:5
0pm8:40pm10:30pm
Los Croods Dig Esp AA

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
5 de Mayo Dig Esp B-15
5:25pm8:00pm10:40pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Esp B
5:30pm11:00pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
8:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
3:20pm6:10pm9:00pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
4:50pm7:40pm10:30pm
En Trance Dig Sub B-15
5:10pm7:35pm10:10pm
Iron Man 3 3D Sub B
3:10pm8:50pm
Iron Man 3 Dig Esp B
3:50pm5:20pm6:40pm8:10pm9:30pm10:50pm
Iron Man 3 Dig Sub B
4:40pm6:00pm7:30pm10:20pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
4:30pm7:10pm9:40pm
Posesión Infernal Dig Esp C
3:30pm7:50pm
Posesión Infernal Dig Sub C
5:40pm9:50pm

Programación del 10 de May. al 16 de May.

¿Por qué a los aficionados 
del Barça se les llama 

‘culés’?
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El Bayern desmiente estar 
interesado en el brasileño 
Neymar. “Esas historias no 
son ciertas por delante ni 
por detrás”, dijo el director 
de medios del club, Markus 
Horwick, en Múnich, tras los 
rumores que circularon en 
Brasil de que el jugador de 
21 años firmó un contrato con 
el campeón de la Bundesliga 
alemana.

Nicolás Almagro cayó 
ante Benneteau en el Masters 
1.000 de Roma. El adiós 
de Almagro se suma al del 
también español Feliciano 
López (...)

El español, 12 del mundo, 
dijo hoy adiós al torneo de la 
capital italiana al caer en su 
estreno ante el francés, 32 del 
ranking ATP por 7-6 (2) y 6-4 
en 1 hora y 34 minutos.

La Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) decidió 
este martes aumentar el 
nivel de tolerancia de 
tetrahidrocannabinol (el 
principio activo de la planta 
Cannabis, de la que se 
derivan la marihuana y el 
hachís) para no perjudicar a 
los deportistas.

Breves 
Deportivas

MEXICO, 14 de mayo.— Y el 
balón ha vuelto a quedar frente 
a Carlos Vela. El chico entra en 
los planes del Tricolor para el 
ajetreado verano que se avecina. 
Su regreso está cerca... A menos 
que rechace, una vez más, la 
invitación.

La semana anterior, José Manuel 
de la Torre, entrenador del 
representativo mayor, y Héctor 
González Iñárritu, director de 
Selecciones Nacionales, realizaron 
una gira por Europa, con el fin 
de lograr que algunos futbolistas 
sean cedidos por sus respectivos 
clubes a finales de este mes, ya 
que la eliminatoria mundialista 
se reanudará el 4 de junio. Esa 
noche, el equipo mexicano visitará 
Jamaica.

Madrid fue una de las escalas 

por el viejo continente. Ahí, 
presenciaron el partido entre el 
Getafe y la Real Sociedad, club en 
el que milita el quintanarroense. 
De hecho, marcó la única anotación 
de su equipo.

Volvieron a reunirse para 
explorar la posibilidad de que 
forme parte del combinado que, 
en un lapso de ocho días, definirá 
buena parte de su futuro rumbo a 
la XX Copa del Mundo.

Después de visitar Kingston, 
los dirigidos por El Chepo 
jugarán en Panamá (7 de junio) 
y recibirán a Costa Rica (11). Al 
término de ese duelo, partirán a 
Brasil, donde disputarán la Copa 
Confederaciones. Su debut será el 
domingo 16 en el mítico estadio 
Maracaná, frente a Italia.

Una fuente allegada a los 

participantes en la reunión 
confirmó que el plan es incluir 
a Vela dentro de la lista de 
convocados para esos tres juegos.

De entrada, el hombre 
sensación de la Real Sociedad 
mostró disposición, aunque 
existen ciertas reservas, debido 
a sus anteriores negativas. Lo 
que no termina de convencerle 
es que, como a todos, no se le ha 
garantizado la titularidad.

El entrenador nacional 
siempre ha manifestado que 
las puertas del combinado 
están abiertas para todos los 
futbolistas, aunque demanda 
compromiso y deseos de 
integrarlo.

Previo al viaje a Jamaica, el 
Tricolor enfrentará a Nigeria, 
en Houston, el 31 de mayo.

Casi un hecho, el regreso de Vela al Tri

Todos parece indicar que el camino está zanjado para el regreso de Carlos Vela al 
cuadro tricolor.

MEXICO, 14 de mayo.— Un 
posible regreso de Carlos Vela a 
la selección mexicana podría ser la 
solución que buscaba el estratega, 
José Manuel de la Torre, para 
corregir los problemas ofensivos 
que ha presentado el Tri en el 
arranque del 2013.

El ‘Chepo’ ha convocado a Oribe 
Peralta, Aldo de Nigris, Ángel 
Reyna, Raúl Jiménez y Rafael 
Márquez Lugo como opciones 
ofensivas, sin embargo, ninguno 
ha respondido como se esperaba. 

Sólo Javier Hernández, con dos 
goles ante Honduras, ha podido 
mostrarse.

Vela podría ser ese hombre 
que se una al ‘Chicharito’ para 
formar una delantera de miedo, 
ante un pobre arranque de año 
en el que la selección mexicana 
ha conseguido sólo tres 
anotaciones en cinco encuentros, 
una anemia goleadora que tiene 
al Tri en el penúltimo lugar del 
hexagonal.

El nivel del ‘Bombardero’ 
viene en ascenso desde que 
llegó a la Real Sociedad la 
temporada pasada, pues, desde 
entonces, ha logrado un total de 
26 anotaciones -14 en la actual 
campaña-, que lo ponen como 
uno de los mejores realizadores 
del equipo donostiarra.

En total, Vela suma 50 tantos 
en el futbol europeo, al que llegó 

después de realizar un gran 
torneo en el Mundial Sub-17, en 
el que se coronó el Tri en 2005, 
y fue comprado por el Arsenal. 
De sus goles 11 fueron con los 
‘Gunners’, 8 con Salamanca, 3 en 
Osasuna, 2 en West Brom y 26 
con Real Sociedad.

Este promedio goleador se 
podría unir con el de Javier 
‘Chicharito’ Hernández, quien 
suma tres temporadas con el 
Manchester United, en las que 
ha conseguido un total de 49 
anotaciones: 20 en su primera 
campaña; 12 en la segunda y 
17 en la tercera (a falta de una 
jornada).

El Tri podría contar con los 
dos delanteros que mejor se 
han visto en los últimos años a 
nivel internacional y que, por su 
juventud, podrían significar una 
dupla ofensiva a largo plazo.

Vela-Chicharito podría ser la dupla ofensiva

Carlos Vela podría ser el hombre que 
se una al “Chicharito” para formar 
una delantera de miedo, ante un pobre 
arranque de año en el que la selección 
mexicana ha conseguido sólo tres 
anotaciones en cinco encuentros.

BARCELONA, 14 de mayo.— El 
argentino Lionel Messi sufre una 
elongación en el bíceps femoral 
de la pierna derecha, que le 
mantendrá de baja entre dos y tres 
semanas, por lo que el Barcelona 
aún no lo descarta para jugar 
alguno de los últimos partidos 
de Liga, informó la entidad 
azulgrana.

El jugador se sometió a unas 
pruebas en un centro médico 
donde se le detectó una elongación 
en el bíceps femoral, que le obligó 
a retirarse del partido Atlético de 
Madrid-Barcelona (1-2).

El futbolista azulgrana lleva 
unas semanas sin tener un buen 
tono, después de que se lesionase 
en el partido de ida de la Liga de 
Campeones, contra el PSG.

Desde entonces, ha ido 
jugando determinados partidos, 
puntualmente en los más 
determinantes, excepto en la 
vuelta de las semifinales de la Liga 
de Campeones, contra el Bayern 
Munich en Barcelona, cuando 
tanto el jugador como el técnico, 
Tito Vilanova, decidieron que no 
se pusiese en riesgo.

Con las pruebas médicas a las 
que se sometió hoy, y a falta de 
tres jornadas para concluir el 
campeonato, el Barça no descarta 
que, si Messi completa una 
buena recuperación, pueda estar 
disponible en la última jornada, 
cuando el Barça jugará contra el 
Málaga en el Camp Nou, o incluso 
en la anterior, en el campo del 
Espanyol.

Messi será baja entre dos y tres semanas

Lionel Messi se sometió a unas pruebas en un centro médico donde se le detectó 
una elongación en el bíceps femoral, que le obligó a retirarse del partido frente al 
Atlético de Madrid.

GUADALAJARA, 14 de 
mayo.— Tras el rotundo fracaso 
del Torneo Clausura 2013, 
llegan ya los vientos de cambio 
al Guadalajara. La directiva y 
el técnico Benjamín Galindo 
han detectado las principales 
carencias del equipo. Una de 
ellas es la posición de lateral 
derecho. Y la opción número 
uno de refuerzo es el futbolista 
de Santos, Iván “Guty” Estrada.

A pesar de que la escuadra 

lagunera se mantiene con vida 
en la Liguilla por el título, 
fuentes allegadas a la directiva 
de Chivas aseguran que ya se 
ha manifestado el interés por el 
futbolista, aunque por respeto 
a los tiempos que vive el equipo 
norteño, la negociación como 
tal no se puede desarrollar.

El propio “Guty” está ya 
enterado de la posibilidad. No 
le desagrada. El futbolista que 
alguna vez llegó a la Selección 

Mexicana, se siente seducido 
por la posibilidad de jugar 
para un equipo de los llamados 
grandes en el balompié 
nacional. Ponerse la camiseta 
rojiblanca es una opción viable.

La posible llegada de Iván 
Estrada, además del regreso de 
Omar Esparza, quien estuvo a 
préstamo con San Luis, significa 
prácticamente la despedida de 
Sergio “Cherokee” Pérez, quien 
llegó como refuerzo para la 

actual campaña y no ha podido 
responder a la exigencia.

“Cherokee” fue contratado 
por Marcelo Michel Leaño, 
directivo que ya no trabaja 
con el Rebaño Sagrado, quien 
incluso se atrevió a llamarlo 
“el Dani Alves mexicano”. 
Sergio Pérez se quedó muy 
lejos de cumplir con esa 
elevada expectativa y por eso 
“El Maestro” Galindo busca 
reforzar esa posición.

Chivas quiere a “Guty” Estrada
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MEXICO, 14 de mayo.— Aquel 
gesto endurecido y constante 
postura a la defensiva han sido 
suavizados por el exitoso presente 
de un equipo que parece haber 
exorcizado a casi todos los 
fantasmas que le aterrorizaron 
durante los más recientes 15 años.

La mirada de Alberto Quintano 
irradia genuina ilusión. El director 
deportivo de La Máquina valora 
que, por fin, las victorias aparezcan 
a la hora cero, no en partidos que 
se limitan a otorgar un beneficio 
numérico.

“Hoy, lo bueno de Cruz Azul 
es que está ganando los partidos 
importantes o las eliminatorias 
importantes”, sentencia el chileno.

Para muestra, la victoria sobre 
el Morelia (4-2) en la ida de los 
cuartos de final, pese a que los 
Monarcas se quedaron a un 
gol de clasificar en el cotejo de 
vuelta. A final de cuentas, el golpe 
asestado en el estadio Azul tuvo 
consecuencias definitivas.

Aunque ambos encuentros se 
definieron en serie de penaltis, 
los triunfos ante el América 
(semifinales) y el Atlante (final), 
en la Copa MX, también forman 
parte de la lista valorada por el 
ex defensa central, quien prefiere 
no acordarse de los múltiples 
tropiezos celestes.

Su discurso está enfocado 
en el optimismo generado por 

alcanzar las semifinales, tras dos 
años de ausencia. La más reciente 
aparición de los azules en la ronda 
de los cuatro fue en el Clausura 
2011. Perdieron ante el Morelia 
(2-3 global).

“No quisiera analizar el pasado, 
sino el presente”, ataja el directivo. 
“En este instante, tenemos que 
abocarnos al ahora”.

La Máquina reafirma sus ilusiones

El ascenso del Cruz Azul fortalece 
las ilusiones de sus seguidores, 
jugadores y directiva, que ven posible 
la obtención del título de liga.

RIO DE JANEIRO, 14 de 
mayo.— El seleccionador de 
Brasil, Luiz Felipe Scolari, excluyó 
a Ronaldinho y a Kaká de la Copa 
Confederaciones del próximo 
junio y convocó como principales 
estrellas a Neymar, Lucas Moura, 
Fred y Oscar.

Entre otras sorpresas, también 
sobresale la convocatoria de los 
centrocampistas Jadson, del Sao 
Paulo, y de Bernard, jugador 

revelación del Atlético Mineiro.
Además de Neymar, Fred 

y Oscar, ‘Felipão’ contó con 
Hulk, delantero del Zenit de San 
Petesburgo, y el ariete Leandro 
Damião, del Internacional de 
Porto Alegre.

Otras ausencias destacadas, 
además de las citadas, son las de 
Alexandre Pato, delantero del 
Corinthians, y del centrocampista 
Ramires, del Chelsea.

De la Liga española fueron 
convocados Marcelo, lateral 
izquierdo del Real Madrid; Filipe 
Luis, del Atlético de Madrid, y 
Daniel Alves, del Barcelona.

Brasil debutará en la Copa 

Confederaciones ante Japón, en el 
partido inaugural, que se jugará 
el 15 de junio en Brasilia; cuatro 
días después jugará contra México 
en Fortaleza y cerrará el grupo A 
contra Italia en Salvador el día 22.

Antes del torneo, Brasil 
jugará sendos amistosos contra 
Inglaterra, el próximo 2 de junio 
en Río de Janeiro, y contra Francia, 
el 9 en Porto Alegre.

En esta segunda etapa bajo la 
gestión de Scolari, la selección 
brasileña solo ha ganado un 
partido, ante Bolivia (0-4), perdió 
otro con Inglaterra (2-1) y empató 
con Italia (2-2), Rusia (1-1) y Chile 
(2-2).

Ronaldinho y Kaká, fuera de Confederaciones

El seleccionador de Brasil, Luiz 
Felipe Scolari, excluyó a Ronaldinho 
y a Kaká de la Copa Confederaciones 
del próximo junio y convocó como 
principales estrellas a Neymar, Lucas 
Moura, Fred y Oscar.

OAXACA, 14 de mayo.— Los 
sueños que aún mantiene dentro 
de la NBA sobrepasan el camino 
que ha arado. El olor de las duelas 
y el ambiente que gira en torno a 
ellas es el combustible que sigue 
guiando la vida de Eduardo Nájera, 
el ex basquetbolista mexicano 
quien tras terminar su primera 
temporada como entrenador de 
los Legends de Texas, equipo de 
desarrollo, señaló que se encuentra 
listo para dar el salto y convertirse 
en entrenador asistente de algún 
conjunto de la NBA.

Dentro de los planes que ha 
trazado y en los que ha podido 
cabildear opciones, Nájera 
menciona que un equipo por ahora 
familiar para los mexicanos podría 

ser su nuevo hogar.
“La verdad es que me gustaría 

ya estar en un equipo de la NBA, 
creo que el tiempo que pasé con 
los Legends me ayudó a madurar 
como entrenador, como líder. 
Una de las opciones más firmes 
que tengo son los Bucks de 
Milwaukee”, refirió Nájera sobre 
la quinteta donde milita el nayarita 
Gustavo  El Titán  Ayón.

Eddy Energy, quien fue invitado 
por Alfredo Harp Helú al fin de 
semana del Juego de Estrellas 
de la Liga Mexicana de Beisbol, 
sostuvo que a pesar de los malos 
resultados que acumuló en su  
paso por los Legends y en la cual se 
incluye la peor racha en la historia 
de la franquicia (11 derrotas 

consecutivas), los números están 
lejos de reflejar la verdadera 
situación que vivió.

“En esa racha se llevaron a 
cinco de mis jugadores, dos para 
la NBA, otro para China, uno 
para Turquía y otro más para 
Sudamérica, entonces es el reto 
que tienes para esta liga porque 
los jugadores quieren ocuparla 
como plataforma, yo estoy muy 
orgulloso, ya que mis jugadores 
se fueron a al NBA, para mi hice 
un gran trabajo, yo fui el que les 
aconsejó y quien les ayudó a llegar 
a la NBA”, comentó Nájera quien 
terminó con récord de 21-29, para 
ubicarse en el penúltimo lugar de 
la División Central y con el quinto 
peor récord de la liga.

Nájera está listo para entrenador en la NBA
Tras terminar su 
primera temporada 
como entrenador 
de los Legends de 
Texas, equipo de 
desarrollo, Eduardo 
Nájera se encuentra 
listo para dar el salto 
y convertirse en 
entrenador asistente 
de algún conjunto de 
la NBA.

ROMA, 14 de mayo.— El serbio 
Novak Djokovic, número uno del 
mundo, no defraudó y se impuso 
en su debut en el Masters 1000 de 
Roma al español Albert Montañés 
(89) por un cómodo 6-2 y 6-3.

Una victoria lograda en una 
hora y diez minutos que permite 
a Djokovic seguir adelante en la 
capital italiana, uno de sus torneos 
preferidos, y empezar a olvidar 
su temprana salida de Madrid la 
semana pasada, tras la derrota 
que encajó ante el búlgaro Grigor 
Dimitrov en su estreno en la Caja 
Mágica.

Dojokovic se convierte además 
en el segundo tenista entre los 
favoritos del torneo en acceder a 
octavos, después de que el francés 
Richard Gasquet se impusiera hoy 

precisamente a Dimitrov.
La danesa Caroline Wozinacki 

y la serbia Ana Ivanovic dijeron 
hoy adiós al torneo de Roma 

al caer en sus respectivos 
encuentros en primera ronda.

La danesa, décima favorita 
del torneo, fue eliminada por 
la serbia Bojana Jovanvski por 
2-6, 6-4 y 7-6 (5), quien ahora se 
medirá a su compatriota Jelena 
Jankovic en segunda ronda.

En el caso de Ivanovic, 
decimoquinta favorita, la serbia 
se vio superada en primera 
ronda por la polaca Urszula 
Radwanska por 6-3, 2-6 y 6-2, que 
ahora se enfrentará a la japonesa 
Ayumi Morita.

Por otro lado, también accedió 
a la segunda ronda hoy la 
italiana Roberta Vinci, jugadora 
número 15 en el ranking WTA, 
tras superar rusa Elena Vesnina 
por 6-7 (2), 7-5 y 6-4.

Djokovic gana en su debut
en el Masters de Roma
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Por Claudia Rizzo

RIVIERA MAYA.— Un litoral de 135 ki-
lómetros da la bienvenida a los más de 1,3 
millones de turistas que llegan cada año a 
la Riviera Maya (México). En medio de este 
paraíso tropical, una carretera costera que 
señala hacia el sur: la 307. Basta recorrerla 
unos kilómetros para perder de vista cual-
quier vestigio hotelero y adentrarse, a tra-
vés de senderos ocultos por la densa fores-
ta, hasta lugares recónditos y salvajes. Y es 
que las playas de arena blanca, las palme-
ras y el agua color turquesa no son el único 
atractivo de este lugar tan insultantemente 
bello. La Riviera Maya es también un sitio 
perfecto para quienes aman las actividades 
multiaventura.

¿A quién no le gustaría nadar con delfi-
nes? Hay parques como Delphinus en los 
que se puede vivir esta experiencia. Abra-
zos, besos e incluso recorridos en los que 
estos mamíferos te impulsan por los pies 
fuera del agua.

Explotar las maravillas de la naturaleza 
y combinarlo con la diversión es algo en lo 
que son expertos en la Riviera, donde pro-
liferan los denominados ecoparques. Xca-
ret, Xel-Há, Xplor o Aktun Chen brindan 
un universo de actividades: adentrarse en 
la selva con vehículos anfibios, submari-
nismo por pasajes subterráneos, ‘sobrevo-
lar’ la exuberante vegetación en tirolinas, 
rappel... Las hay para todos los gustos. 
“Mucha gente con vértigo realiza estas ac-
tividades para superar sus fobias”, explica 
uno de los guías de Alltournative, una em-
presa que ofrece diferentes excursiones de 
aventura. Una de ellas incluye Sac-Actun, 
la caverna subacuática más larga del mun-
do en la que la Nasa ha hecho experimen-
tos a gravedad cero.

Los ríos subterráneos y los cenotes son 
otras de las preciosidades del Yucatán. Es-
condidos en las entrañas de la selva, apare-
cen como un serpetín entre la espesura. La 
mejor forma para explorar estas cavidades 
de aguas cristalinas es buceando con un 
guía. Un espectáculo único donde se pue-
den admirar corales y animales fosilizados. 
Contemplar millones de estalactitas y esta-
lagmitas de formas diversas mientras que 
se recorren los túneles gigantes y angostos. 
Aunque también se puede disfrutar de 
ellos dándose un simple chapuzón. Chikin 
Ha, Taj Mahá o Temple of Doom (en cuyo 
fondo hay una calavera humana), son solo 
algunas de estas inquietantes cuevas.

Los amantes de la espeleología deben re-
correr alguna de las grutas tan típicas de la 
geografía de la zona. Una de las más gran-
des de la península es la de Calcehtok, con 
más de 5 km. En sus túneles se han encon-
trado osamentas, cerámicas y puntas de 

flecha. Al no ser todas las cavernas iguales, 
existen recorridos en función del tiempo y 
el grado de dificultad. La más recomenda-
ble es Río Secreto (a 10 km al sur de Playa 
del Carmen), porque al estar semiinunda-
da se puede hacer nadando o caminando 
sin necesidad de ser un experto.

Tranquila y pintoresca es la laguna de 
Yal-kú, en la aldea de Akumal. Resulta cu-
rioso que personas de todo el mundo ha-
gan cola para visitar lo que antaño fue un 
vertedero. Por suerte y, sobre todo, gracias 
al empeño de un hombre concienciado con 
el medio ambiente, Yal-kú es hoy un lugar 
único.

Al final de un camino estrecho y polvo-

riento aparece un paisaje extraordinario 
de aguas cristalinas y arrecifes de coral 
que custodian cientos de peces tropicales. 
Para salvaguardar la biodiversidad de esta 
cala, la navegación está prohibida y solo se 
permite la práctica del esnorquel. Muy cer-
ca de la bahía se encuentra la playa donde 
cada año miles de tortugas se dan cita para 
desovar. Por eso, en lengua maya, ‘Aku-
mal’ significa “lugar de las tortugas”.

La Riviera Maya también puede presu-
mir de tener la reserva natural más grande 
del Caribe mexicano. Once hábitats na-
turales conviven en las 530.000 hectáreas 
de Sian Ka’an (donde nace el cielo). La 
UNESCO la declaró en 1986 Patrimonio de 
la Humanidad gracias a la singularidad de 
su biodiversidad: 103 especies de mamífe-
ros, 339 de aves y más de 700 de insectos. 
Pero lo más característico son sus cuatro 
tipos de manglares, que bordean los sinuo-
sos canales. Estos humedales dibujan her-
mosos paisajes de extensos laberintos que 
pueden surcarse empleando lanchas a mo-

tor. Una vez que acaba el paseo, se inicia 
una peculiar travesía en la que, gracias a 
un chaleco salvavidas, nos dejamos llevar 
por la corriente.

Sobre un risco que desafía al mar, los 
mayas decidieron levantar la ciudad amu-
rallada de Tulúm, en la que vivían las cla-
ses sociales más altas. Dentro de esta zona 
arqueológica, El Castillo es el edificio más 
significativo, aunque también merece la 
pena ver la Casa de las Columnas o los 
templos de Los Frescos y del Dios Descen-
dente.

Al oeste de Tulúm se encuentra el ya-
cimiento de Cobá. La mayor parte de sus 
ruinas, aún cubiertas por la jungla, perma-
necen intactas, como si no les hubiese afec-
tado el paso del tiempo. El visitante podrá 
escalar la empinada Nohoch Mul, una pi-
rámide de 42 metros de altura desde cuya 
cima se disfrutan unas vistas únicas de la 
densa selva yucateca. Lo mejor para reco-
rrer las ruinas sin perder tiempo: alquilar 

unas bicis o un triciclo con conductor.

Un puente entre lo divino y lo humano

La península de Yucatán, compuesta 
principalmente de piedra caliza, tiene una 
extensión aproximada de 300.000 km2 y 
su subsuelo lo recorren ríos subterráneos. 
La erosión constante del agua contra las 
rocas ha ido formando lo que se conoce 
como cenotes: unos sumideros naturales 
de una belleza extraordinaria que están 
conectados y van creando cuevas o pozos 
abiertos.

Para los mayas, los cenotes eran las en-
tradas al mundo de los muertos así que 
en ellos se realizaban los sacrificios y los 
rituales funerarios. Por este motivo, en el 
interior de estas cuevas, se han encontra-
do vasijas, esculturas, joyas o restos hu-
manos de un valor arqueológico incalcu-
lable. (20minutos.es)

La Riviera Maya: aventura tropical


