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Augusto Dargence, 
un ciudadano como tú
Se registra un ciudadano como tú, para 
contender por una diputación loca por el Partido 
Movimiento Ciudadano, Augusto Dargence 
Arceo, quien contenderá por el Distrito IX. 
Augusto Dargence es un empresario que ha 
trabajado con los cancunenses desde hace 
tiempo, demostrando su preocupación sobre 
todo por los niños y el deporte.
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El PAN acarrea votantes de 
Yucatán hacia Cancún y Playa

Los panistas y su alianza de facto con los perredistas comienzan a realizar acciones 
desesperadas desde el inicio de las campañas electorales, en vista de que sus 

candidatos carecen de arrastre y simpatía entre los ciudadanos; son ellos los que llevan 
a cabo el “turismo electoral” desde Tizimín, en el vecino estado de Yucatán, hacia el 
municipio de Lázaro Cárdenas, “punta de lanza” hacia Benito Juárez y Solidaridad, 
denunció Pedro Flota Alcocer, dirigente estatal del PRI
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo en Cancún para hoy
Mínima 26°C y Máxima 30°C

Parcialmente nublado todo el día y la noche
Viento SE con máxima de 27 km/h

CANCÚN.— Los panistas y su alianza de facto con los perredistas 
comienzan a realizar acciones desesperadas desde el inicio de las cam-
pañas electorales, en vista de que sus candidatos carecen de arrastre y 
simpatía entre los ciudadanos; son ellos los que llevan a cabo el “turismo 
electoral” desde Tizimín, en el vecino estado de Yucatán, hacia los mu-
nicipios de Benito Juárez y Solidaridad, denunció Pedro Flota Alcocer, 
dirigente estatal del PRI.

Sabiendo que de antemano les espera una rotunda derrota en las elec-
ciones locales de 7 de julio, agregó el presidente del CDE estatal priista, 
los panistas le encargaron a la ex alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Trinidad 
García Argüelles, registrar a habitantes tizimileños como de Kantuni-
lkín, con el fin de beneficiar a la alianza de facto en Lázaro Cárdenas, así 
como en Benito Juárez y Solidaridad.

Ante este panorama de “juego sucio”, Flota Alcocer dio a conocer que 
interpondrá ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales (FEPADE) y el Instituto Federal Electoral (IFE) una denuncia 
contra la ex presidenta municipal y ahora aspirante a diputada local, Tri-
nidad García Argüelles, y contra un grupo de panistas de Tizimín, Yuca-
tán, por inflar el padrón electoral de Quintana Roo para que el 7 de julio 

El PAN acarrea votantes de 
Yucatán hacia Cancún y Playa

Los panistas y su alianza de facto con los perredistas, a través de Trinidad García 
Argüelles, comienzan a realizar acciones desesperadas desde el inicio de las cam-
pañas electorales, en vista de que sus candidatos carecen de arrastre y simpatía 
entre los ciudadanos; son ellos los que llevan a cabo el “turismo electoral” desde 
Tizimín, hacia los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Solidaridad, 
denunció Pedro Flota Alcocer, dirigente estatal del PRI

voten a favor de los candidatos del 
Partido Acción Nacional (PAN). 

“De forma desvergonzada, 
mientras distraen a las autorida-
des electorales con acusaciones 
en contra del PRI, el PAN se ha 
dedicado a realizar un trabajo de 
credencialización de tizimileños 
para que puedan votar en Kantu-
nilkin”, acusó Pedro Flota. 

La estrategia panista, dijo, se de-
sarrolla tanto en Tizimín como en 
Kantunilkin. “En Tizimín llevan a 
sus simpatizantes a los módulos 
del IFE acompañados por militan-
tes reconocidos como Roger Cab 
y Hugo Escobedo Ayora, esposo 
de Bertha Trejo Gómez -candida-
ta  perdedora de las pasadas elec-
ciones en Tizimín, quien cobraba 
como asesora de Trinidad García 
Agüelles, en el Ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas, Quintana Roo- 
quienes los orientan, esperan y los 
regresan a sus domicilios después 
de hacer los trámites correspon-
dientes”. 

En Kantunilkín, el equipo de 
Trinidad García Argüelles lleva a 
panistas de las comunidades cer-
canas, como Luis Rosado Vega, La 
Sierra y Colonia Yucatán, quienes 
con comprobantes de domicilio de 
la cabecera municipal realizan el 
empadronamiento. 

“Estamos documentando estas 
actividades a todas luces viola-
torias de la ley electoral y en los 
próximos días acudiré a la FEPA-
DE y al IFE a interponer la denun-
cia contra estas personas y contra 
quienes resulten responsables”, 
sentenció. 

Flota Alcocer dijo que no duda 
que sea el propio PAN, aliado de 
facto con el PRD, los que están rea-
lizando “turismo electoral” de Yu-
catán a Quintana Roo ante el pano-
rama de una derrota contundente 
el 7 de julio próximo. 

“No tienen vergüenza, esto es 
un ejemplo de la doble moral, del 
doble discurso que siempre han 
predicado los panistas y los pe-
rredistas, tiran la piedra, acusan y 
esconden la mano, eso sí no tiene 
nombre”, acusó.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— En el palacio mu-
nicipal de Cancún las autorida-
des dicen que todo marcha sobre 
ruedas, como una maquinita bien 
aceitada, pero lo cierto es que tra-
tan de tapar el sol con un dedo, un 
claro ejemplo de que las cosas no 
están bien fue la novena sesión del 
Plan de Ordenamiento Ecológico 
Local, que presidió la directora de 
Ecología, Gabriela Romero Resén-
diz.

En el evento fue la presentación 
de la propuesta final que incorpora 
comentarios de los integrantes de 
la asamblea y aún así los asistentes 
no quedaron conformes ni satisfe-
chos, por lo que todo indica que la 
presente administración concluirá 
y el POEL no será aprobado.

Los 41 miembros del comité que 
son autoridades, organizaciones 
civiles y demás son los únicos que 
tiene voz y voto y en la sesión del 
miércoles pasado el regidor del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) quien no es parte 
del mismo y sólo escuchaba rea-
lizó una observación  y sin más 
ni más Romero Resendiz  retomó 
el micrófono y pidió disculpas al 
comité y sin tanta palabrería  sin 
más le demostró a Quintanar que 
su opinión se la pasaba por el arco 
del triunfo, lo que indica que las 
opiniones de los demás miembros 

del comité podrían seguir el mis-
mo camino.

Los cierto es que la Dirección de 
Ecología en las administraciones 
perredistas ha estado en manos de 
personas que sólo buscan prota-
gonismo y poco hacen su trabajo, 
como fue el caso de la favorita de 
Julián Ricalde Magaña, Graciela 
Saldaña, de que por cierto su cam-
paña suena poco y en las entrevis-
tas de radio y televisión sola se en-
reda en su maraña de mentiras que 
ha creado para llegar hasta donde 
está actualmente, pero lo gris de su 
persona no se lo puede quitar.

La gente que la saluda y escu-
cha en la campaña son personas 
a quien su avanzada unas horas 

antes ya les bajo el cielo la luna y 
las estrellas para que acudan a una 
esquina a escucharla, todo lo con-
trario pasa donde está la candidata 
independiente, Gelmy Villanueva, 
porque ella sí ha caminado las ca-
lles de las colonias de Cancún sin 
ser candidata a nada y ahora que 
la gente la ve y sale a saludarla o 
escucharla sin que nadie la convo-
que, su sola presencia y nombre 
tienen poder de convocatoria, en 
cambio con la representante de la 
coalición de facto, así como la sala 
regional de Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ratificó la revocación 
de la coalición, ella se va a quedar 
chiflando en la loma.

El POEL, otro rotundo
 fracaso de la 

administración municipal
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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

No se por que dicen que habrá 
elecciones en 14 estados, siendo 
que la verdad serán en 15, eso de 
los 14 lo pueden ver en diarios tan 
“ prestigiados” como Milenio, La 
Jornada, Excélsior, y un buen de 
diarios locales.

¿Acaso la extraordinaria que ha-
brá en Sonora no cuenta? Aunque 
sea para un solo distrito.

Bueno cada quien su informa-
ción y la forma de obtenerla.

Desde luego que toda la concer-
tasesión electorera se da en una 
sola mesa, la del “Pacto por Méxi-
co”.

Todo negocia digo en lo oscuri-
dad, no es extraño que la razón por 
la que existe tanta confusión por el 
actuar de los partidos políticos.

No sólo los amores y desamo-
res entre dirigentes de oposición 

al PRI y de los del mismo Tricolor 
explican la forma en que acomoda-
ron las piezas.

En Quintana Roo el PAN cum-
ple con no registrar planilla para 
presidente municipal en Benito 
Juárez, pero el PRD no les cum-
ple en Othón P. Blanco, por eso 
la obsesión de Julio César Lara de 
“tumbar” la planilla del PRD en 
ese municipio.

Aunque no sólo en ese munici-
pio se les salió del control y de sus 
planes tenebrosos a los que hoy 
tiene las riendas del PRD, conte-
mos también impugnaciones en 
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y 
Cozumel.

Lo grave del asunto es que en 
el PRD existe una Comisión Na-
cional Electoral, un estatuto y un 
reglamento de elecciones.

Primero la Comisión Nacional 
Electoral (CNE) tiene como obliga-
ción regir sus actividades por los 
principios de legalidad, certeza, 
independencia e imparcialidad, 
de conformidad con el Estatuto y 
los Reglamentos expedidos por el 
Consejo Nacional.

Sí el estatuto establece que los 
que haya ocupado puestos de 
elección popular o de dirigencia 
en otros partidos, como es el caso 
de Mercedes Hernández, Baltazar 
Tuyub y otros panistas, con certe-
za se puede decir que esa Comi-
sión tiene un carácter espurio, no 
brinda certeza, ni legalidad y es un 
esquirol al servicios de los oscuros 
intereses de la cúpula perredista.

Así qué desde hace mucho tiem-
po recurrir con una inconformidad 
ante ese órgano es una pérdida de 

tiempo y se realiza el trámite por 
que la ley electoral estatal y fede-
ral exige que se agoten las instan-
cias internas, pero por lo general, 
cuando no le es conveniente a los 
dirigentes nacionales, ese órgano 
es una “tortuga”, en el menor de 
los males, si no es que siempre re-
suelven en contra de lo que ya se 
pactó por los dueños del partido a 
nivel nacional.

Así la negativa de atender los 
sucesos en Quintana Roo por el 
que es su presidente, Jesús Zam-
brano, obedece más bien a evitarse 
dolores de cabeza y el recién rom-
pimiento de su corriente con la de 
Ricalde Magaña.

Lo más sentido es por aquellos 
perredistas que con fe ciega man-
tienen la esperanza de pertenecer 
o votar por una opción diferente, 

de buen gobierno y les puedo ase-
gurar que el PRD a esos devotos y 
de votos, que su esperanza es muy 
infantil, por decir lo menos.

De una oposición perseguida 
por el viejo PRI, la dictadura per-
fecta, no se pudo dar la oposición 
responsable y de gobiernos hones-
tos, ni siquiera metería las manos 
por el de AMLO, uta ya hasta se 
me olvido el nombre del que le si-
guió, ah sí Marcelo Ebrard y ahora 
Miguel Mancera.

El único debo reconocer fue 
Cuauhtémoc Cárdenas.

Todo bajo un presupuesto co-
rrupto de que sí el PRI se robaba 
100 de 100, pues ellos se transarían 
20 de 100, eso por poner alguna ci-
fra, por que no creo que vivan de 
los ahorros de su salario.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— El respaldo y pro-
tección que le brinda el presidente 
municipal de Benito Juárez  al se-
cretario de Seguridad Pública, Je-
sús Aiza Kaluf es tan amplio que 
ya les permitió la instalación de 
una tienda de abarrotes principal-
mente para los policías, denomi-
nada “La Comandanta”, la cual 
supuestamente es propiedad de 
un familiar de uno de los policías, 
pero la persona que ahí labora se 
encuentra en la nómina puesto que 
el comercio es del secretario.

La tiendita se ubica sobre la ave-
nida Xcaret, frente a la corporación 
policiaca, en el límite del predio 
de una cadena de supermercados 
nacionales y la subestación de la 

Comisión Federal de Electricidad  
(CFE), que pasa desapercibida y 
donde los policías son casi obliga-
dos a comprar al menos un refres-
co al día, de lo contrario podrían 
tener problemas.

La apertura de un comercio en 
el municipio es todo un suplicio 
para quien quiera hacerlo, pero al 
secretario de Seguridad Pública 
le permiten tener esta tiendita sin 
pagar ni un peso de impuestos al 
Ayuntamiento,  comercio que es 
invisible para todas las autorida-
des competentes a los comercios 
en el municipio y se ignora cómo 
le hará con las del gobierno estatal.

Independientemente de esto los 
policías están obligados a pagar 
una cuota diaria a sus jefes y es 
por eso que estos andan bolsean-
do borrachos en las calles y los de 

Tránsito coaccionando a la gente y 
multando a todo lo que se puede, 
incluso presionan a los automovi-
listas para que comentan infrac-
ciones y de inmediato atacar, otra 
delas tácticas es esconderse para 
que los automovilistas se confíen y 
les pidan mordida o de plano los 
multen con artículos que ni ellos 
conocen.

Julián hace negocio hasta con 
tiendita para policías

El respaldo y protección que le brinda 
Julián Ricalde Magaña al secretario 
de Seguridad Pública, Jesús Aiza 
Kaluf, es tan amplio que ya les per-
mitió la instalación de una tienda de 
abarrotes principalmente para los po-
licías, denominada “La Comandanta”, 
la cual supuestamente es propiedad de 
un familiar de uno de los policías.

CANCUN.— La candidata in-
dependiente a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez, Gelmy 
Villanueva Bojórquez, inició su 
programa de Brigadas de Atención 
Social en la Región 236, en donde 
los vecinos le externaron sus que-
jas por el alto incremento en sus 
recibos de luz.

En entrevista, la abanderada in-
dependiente agregó que a través 
de dichas brigadas busca dar aten-
ción a la comunidad con servicios 

gratuitos como consultas médicas, 
asesorías legales y cortes de cabe-
llo, entre otras, acción que los ciu-
dadanos agradecen mucho ya que 
les ayuda a resolver cuestiones de 
carácter inmediato en muchos ca-
sos.

Añadió que también está escu-
chando las inquietudes de la po-
blación y una de las principales 
en esa región fue la queja cons-
tante del alto incremento que está 
aplicando la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) en los recibos 
de luz.

“Mucha gente se acercó a mí 
para explicarme esta situación que 
es muy grave, porque mucha gen-
te vio incrementado su recibo de 
un bimestre a otro hasta en cinco 
mil pesos y estamos hablando de 
personas de escasos recursos y de 
que es imposible que consuman 
tanta energía eléctrica”, dijo.

Añadió que todas las inquietu-
des que le expresen los ciudadanos 

las está retomando para enrique-
ces sus propuestas de gobierno y 
en su momento presentarlas a las 
autoridades que corresponda.

Inicia Gelmy Villanueva Brigadas de Atención Social

Gelmy Villanueva Bojórquez dio a 
conocer el inicio de su programa de 
Brigadas de Atención Social en la 
Región 236, en donde los vecinos 
le externaron sus quejas por el alto 
incremento en sus recibos de luz.
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CANCÚN.— “He luchado como 
tú, soy de la generación que creció 
con Cancún y conozco sus proble-
mas y traigo una visión clara de 
gobierno”, dijo Alejandro Luna 
López en un intenso recorrido por 
la Región 102, donde recibió un 
afectuoso recibimiento por parte 
de los vecinos.

Durante la caminata los vecinos 
se interesaron en conocer tanto las 
propuestas que Luna López subió 
a las redes sociales en su primer 
día de campaña, y a la vez, su per-
fil y trayectoria en el gobierno.

“Mi mayor orgullo es haberles 
dejado 17 unidades deportivas 
totalmente equipadas en mi paso 
por el Instituto del Deporte”, re-
cordó el ex director del esa área 
que, durante su paso, dejó de ser 
dirección para convertirse en un 
organismo con cierta autonomía 
en la generación de recursos y pa-
trimonio propios.

Hijo de pioneros, su madre Ma-
ría López Fuentes, sirvió más de 
25 años en el Hospital General y 
actualmente se desempeña en el 
Centro de Salud; su padre, David 
Luna, trabajó de sol a sol en la in-
dustria hotelera para sostener a su 
familia.

Como diputado, Luna López 
concretó más de 10 mil gestiones 
en su distrito y dejó iniciativas de 
Ley, exhortos y puntos de acuer-
do en beneficio de la ciudadanía; 
principalmente deportivas, un 
sector al que se ha abocado de 
lleno a raíz de su afición a los de-
portes en general, principalmente 
el básquet con su equipo La Re-
botera.

Seguidamente en Tierra Maya 
recibieron con entusiasmo la pro-
puesta de iluminar todo Benito 
Juárez para inhibir la delincuen-
cia y crear una unidad deportivas 
por cada mes de gobierno.  

Por Guillermo Vázquez Handall

Un quintanarroense en las 
grandes ligas federales

El hasta ayer Subprocurador 
General de Justicia del Estado, 
Juan Ignacio Hernández Mora, 
entrego anoche foralmente esa 
posición, como lo dio a conocer 
el Gobernador del Estado Ro-
berto Borge en conferencia de 
prensa en las instalaciones de la 
Procuraduría en Cancún.

Pero lo hará para incorporarse 
el lunes siguiente al gobierno fe-
deral, como Director General de 
Vinculación y Seguimiento del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Publica.

Aunque hace unas semanas se 
especulo que Hernández Mora, 
podría ser el nuevo Delegado de 
la Procuraduría General de Justi-
cia de la Republica en la entidad, 
el destino le tenía preparada otra 
encomienda de mucho más im-
portancia.

Por invitación de Monte Ale-
jandro Rubido García, Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica, reciente-
mente ratificado por el Senado 
de la Republica en su cargo, Her-
nández Mora será el brazo ne-
gociador de esa institución con 
los Gobernadores y Presidentes 
Municipales.

Aun y cuando el cargo por la 
conformación de la estructura 
interna del Sistema, se deno-
mina Dirección General, por 
sus atribuciones ostenta el ni-
vel de una Coordinación Gene-
ral, que es el equivalente a una 
Subsecretaria de Estado.

A Juan Ignacio Hernández 
Mora le corresponderá distri-
buir los catorce mil millones de 
pesos del presupuesto federal 
asignado a esa dependencia, 
vía el fondo de aportaciones 
creado para el efecto y en con-
secuencia vigilar su adecuada 
ejecución.

En este rubro es fundamental 
apuntar que la ley correspon-
diente señala que las omisio-
nes en el ejercicio del gasto, e 
incluso su falta de ejecución a 
diferencia de todos los demás 
conceptos de la administración 
pública, implican faltas de tipo 
penal.

Es decir que, si un gobier-
no estatal o municipal, no es 
capaz de gestionar adecuada-
mente los recursos recibidos 
por el fondo federal de segu-
ridad pública, no solo tendrá 
que devolverlos como sucede 
en todas las demás circunstan-
cias, en este caso se convierte 
en delito penal, por el que ten-
drán que responder los funcio-
narios encargados del mismo.

De ese tamaño es la tras-
cendencia del cargo que Her-
nández Mora ocupara a partir 
del próximo lunes, que es un 
reconocimiento a su limpia y 
brillante carrera como funcio-
nario público.

Porque independientemente 
de su impecable preparación 
académica que incluye estu-
dios de postgrado en España, 
Hernández Mora se ha carac-
terizado siempre por condu-
cirse con seriedad y eficiencia 
en todos los encargos federales 
y estatales anteriores que ha 
desempeñado.

Precisamente por eso y por 
la relación de confianza que 
construyo en el tiempo con Ru-
bido García, es que este ultimo 
lo invito para ser el numero 
dos del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica.

El Sistema Nacional de Segu-
ridad Publica, es un organismo 
desconcentrado de la Secreta-
ria de Gobernación, que fun-
ciona como el eje rector de la 
planeación y ejecución de las 
políticas públicas en el tema 
de la seguridad.

No se trato pues de un nom-
bramiento que se gestiono por 
intereses de grupo, o donde 
medio solamente la amistad 
como sucede en muchos casos, 
en este lo que se privilegio fue 
el desempeño personal, los 
conocimientos y la capacidad, 
por supuesto la confianza.

Para el efecto y por su im-
portancia, el nombramiento de 
Juan Ignacio Hernández tuvo 
que pasar por el filtro nada 
más y nada menos que del pro-
pio Secretario de Gobernación 
en persona, Miguel Osorio 
Chong.

No solo por la envergadura 
del cargo, sino porque dadas 
las tareas inherentes al cargo, 
Hernández Mora además de 
ser quien negocie los presu-
puestos con los gobernadores, 
acompañara al Secretario de 
Gobernación, a las reuniones 
periódicas que sostiene regio-
nalmente con los mandatarios 
estatales para la evaluación de 
los temas de seguridad.

Lo que permite afirmar que 
su postulación transito ter-
samente por el escritorio del 
Secretario de Gobernación, lo 
que no es cosa menor, mas aun 
cuando como ya apuntábamos 
esas posiciones de privilegio, 
se reparten entre los más alle-
gados.

Por supuesto que dicho nom-
bramiento conto con el más 
amplio beneplácito del Gober-
nador de Quintana Roo Rober-
to Borge, por lo que significa 
la distinción para un quintana-

rroense miembro de su propio 
equipo de trabajo, tanto como 
por lo que implica contar con 
un aliado de esa magnitud en 
esa instancia federal.

Es que sin lugar a dudas es 
una magnífica noticia, en lo 
personal para Juan Ignacio 
Hernández y para la entidad, 
por la posibilidad que repre-
senta tener a quien será un 
aliado para Quintana Roo, un 
interlocutor del más alto nivel 
en la agenda de la seguridad 
pública nacional.

Evidentemente no se puede 
hacer de lado, que indepen-
dientemente del tiempo en que 
Juan Ignacio Hernández tra-
baje en esa posición o incluso 
eventualmente en otras en el 
gobierno federal, su destino 
personal está en Quintana Roo.

Por lo que desde ahora ha-
brá que verlo con una óptica 
diferente, el brinco profesio-
nal es exponencial, eso le va a 
permitir relacionarse con las 
planas mayores de las grandes 
ligas federales, en posición de 
igualdad.

La experiencia que va ad-
quirir, la construcción de rela-
ciones y la extraordinaria res-
ponsabilidad que se le otorga, 
sumadas a las virtudes que ya 
le conocemos, son argumen-
tos más que suficientes para 
poder pensar que en el futuro 
y en su momento, su retorno a 
Quintana Roo, cuando eso su-
ceda, será para ocupar espa-
cios de la mayor envergadura.

Porque la designación de 
Juan Ignacio Hernández en 
el gobierno federal, particu-
larmente en esa posición, lo 
coloca desde ya y por meritos 
propios, como uno de los más 
distinguidos miembros de la 
clase política estatal.

Por la capacidad de trascen-
der la frontera del ejercicio 
gubernamental local y asumir 
una responsabilidad de la ma-
yor confianza, en una de las 
áreas prioritarias de la admi-
nistración nacional.

La confianza que el icónico 
Monte Alejandro Rubido de-
posita en el, para convertirlo 
en su colaborador más cerca-
no, es prueba irrefutable de 
su valía, integridad y hones-
tidad. 

No resta más que desear-
le la mejor de las suertes en 
lo profesional y lo personal, 
compartir con él, el genuino 
orgullo de que un quintana-
rroense destacado, ascienda a 
una posición de esa magnitud.

Comentarios:
 guillermovazquez991@

msn.com
twitter@vazquezhandall

CONFESIONESRealiza Alejandro 
Luna recorrido por 

la Región 102

Durante la caminata los vecinos se interesaron en conocer las propuestas que 
Alejandro Luna subió a las redes sociales en su primer día de campaña, así como 
su perfil y trayectoria.

mailto:guillermovazquez991@msn.com
mailto:guillermovazquez991@msn.com
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Mauricio suma a empresarios
PLAYA DEL CARMEN.— El 

candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, recibió el 
respaldo de empresarios indus-
triales y madres trabajadoras de la 
CROC.

Como invitado a la toma de pro-
testa del consejo directivo 2013-
2014 de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación 
(Canacintra), el candidato tricolor 
les dijo a los empresarios que tie-
nen en él, a un aliado.

“Voy a trabajar con los empre-
sarios. El sector productivo tiene 
un aliado en mí, y lo digo porque 
también soy empresario, padre de 
familia y trabajador, no hay nin-
guna diferencia. Soy un ciudada-
no más que quiere trabajar con us-
tedes y va a trabajar por ustedes”.

Durante este evento, el ahora 
presidente de la Canacintra, José 
Gabriel Mendicuti Zapata, estre-
chando la mano del candidato del 
partido tricolor, establecieron un 
pacto de mutuo apoyo para traba-

jar de la mano y obtener mejores 
resultados para Solidaridad.

Por su parte, el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
de la Riviera Maya, Gerardo Vala-
dez, demostró su apoyo a Mauri-
cio Góngora, al decirle que conoce 
su trabajo por sus cargos anterio-
res, y por tal razón tanto él como 
los empresarios desean seguir con 
el compromiso de colaboración 
mutuo. 

Góngora Escalante se mostró 
comprometido con Solidaridad. 
Su campaña es de contacto directo 
con la ciudadanía y es de compro-
misos y valores, de unidad y de 
experiencia probada. 

Y con la finalidad de atender a 
diversos grupos, el candidato con-
vivió con las madres trabajadoras 
de la CROC en Puerto Aventuras, 
“Mi compromiso es con Solidari-
dad y Solidaridad somos todos”, 
fueron sus palabras en esta con-
vención a la que asistió el líder 
de la confederación en Quintana 
Roo, Martín de la Cruz Gómez, 

quien también 
le demostró su 
apoyo y com-
promiso.

Las mamás 
presentes en 
esta conven-
ción que rea-
lizó la CROC 
para celebrar-
las, le mostra-
ron su apoyo 
incondicional 
al candidato 
del PRI. Le ha-
blaron sobre 
la importancia 
de contar con 
autoridades 
que escuchen sus necesidades, 
atiendan sus demandas, y que sea 
cercano a ellas porque las conoce. 

Los tres días de campaña de 
Mauricio Góngora Escalante han 
sido de contacto directo y cercano 
con las personas que marcan la 
diferencia. Mencionó que el pre-
sidente municipal es un ciudada-

no más y debe tener vocación de 
servicio que cumpla tareas orien-
tadas al desarrollo del municipio, 
en un ambiente de seguridad y 
paz social.

“Así es como va a trabajar el 
gobierno de Mauricio, hoy es mi 
tercer día de campaña y lo he he-
cho caminando, recorriendo casa 

por casa y esa es la mejor forma de 
saber y conocer lo que Solidaridad 
necesita”.

El candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, recibió el respaldo 
de empresarios afiliados a la Cana-
cintra y de madres trabajadoras de la 
CROC.

CHETUMAL.— Eduardo Espi-
nosa Abuxapqui, candidato a la 
presidencia municipal de Othón 
P. Blanco por el Partido Revolu-
cionario Institucional arrancó de 
manera oficial su campaña en el 
domo del Parque de las Casitas de 
la capital de Estado.

Y es que desde muy temprana 
hora comenzaron a congregarse 
centenares de almas de simpati-
zantes y militantes del abande-
rado por el tricolor quiénes no 
dejaron pasar la oportunidad de 
demostrar su incondicional res-
paldo a Don Eduardo en el inicio 
de su campaña en búsqueda del 
triunfo electoral.

Al son de la batucada, matra-
cas y tamboras de jóvenes priis-
tas y como testigos a una enorme 

mancha roja que se hizo notar en 
el Parque de las Casitas ubicado 
sobre la Av. Venustiano Carranza 
los aspirantes a las Presidencias 
Municipales por el tricolor de los 
Municipios del centro y sur del 
Estado, Othón P. Blanco, Bacalar, 
José María Morelos y Felipe Ca-
rrillo Puerto de forma unánime 
arrancaron de manera oficial su 
campaña.

Sabiendo que el tiempo apre-
mia y no hay tiempo que perder, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui as-
pirante a la alcaldía capitalina co-
menzó su campaña con una cami-
nata por las colonias Payo Obispo 
y Emancipación de esta ciudad.

Eran poco más de las 4 de la 
tarde cuando jóvenes y no tan 
jóvenes comenzaron a hacer acto 

de presencia en una pequeña área 
verde que se ubica sobre la calle 
Colibrí y Tzaczuquil de la Emanci-
pación, liderado por Don Eduardo 
y su equipo de campaña quiénes 
comenzaron a desfilar por las ca-
lles de dichas colonias populares.

Conforme transcurría la avan-
zada, los habitantes salían de sus 
domicilios a saludar cordialmen-
te al abanderado presidencial, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
quién con cada saludo sellaba el 
compromiso de poner nuevamen-
te al Municipio en movimiento.

Cabe destacar que mientras 
la caminata seguía su curso más 
personas se sumaban al recorrido 
para acompañar al candidato a la 
Presidencia Municipal.

Fue así que poco más de las 7:30 

de la noche cuando concluyó de 
forma exitosa el primer recorrido 
oficial de campaña de Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, quién es 
fuerte aspirante a la Presidencia 
Municipal, despidiéndose ante ni-
ños y padres de familias quiénes 
además de escuchar sus propues-
tas, se divirtieron a lo grande con 
concursos, regalos, sorpresas y la 
proyección de una película.

Abuxapqui arranca campaña por OPB

Al son de la batucada, matracas y tam-
boras de jóvenes priistas y como testi-
gos a una enorme mancha roja que se 
hizo notar en el Parque de las Casitas, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui inició 
oficialmente su campaña.



Por Román Trejo Maldonado

La última patada en el trasero a 
Eduardo y Julián

Conste que no es chisme, no es 
invento, no es mala onda, pero 
se confirmó el fracaso político de 
Eduardo Martínez Arcila y de 
pasadita hasta su líder nacional 
panista, Gustavo Madero. Sin 
lugar a dudas se llevaron entre las 
patas a Jesús Zambrano Grijalva 
y detrás, se cayó el sueño de los 
hermanos Alicia y Julián Ricalde 
Magaña quienes se llevaron entre 
las patas a sus amigos con puñal 
en la mano, Antonio Meckler 
Aguilera “Coco Hierba”, y a 
María Eugenia Córdova Soler. 
Con estos hechos, se confirma 
también la caída al 100 por ciento 
de la candidata Graciela Saldaña 
Fraire quien está muerta y no tiene 
nada que hacer en las elecciones 
del 7 de julio del año en curso, 
toda vez que los grupos y tribus 
perredistas se han convertido en 
un polvorín de enfrentamientos 
y los panistas están fuera de 
contexto ya que no tienen en los 
10 municipios planillas y en los 
15 distritos sólo cuentan con seis. 
Con esto están sepultados y ahora 
los partidos políticos pequeños 
tendrán mejores espacios. Es por 
ello que las instituciones como el 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo; el Tribunal Federal Electoral 
del Poder Judicial de la sala 
regional en Xalapa y para rematar 
el Tribunal Federal Electoral del 
Poder Judicial con sede en el 
Distrito Federal, ratificó la caída de 
intención de coalición entre PAN 
y PRD. No procede coaligarse en 
Alianza entre el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática, esa fue 
la confirmación de las autoridades 
ante el incumplimiento al artículo 
107 de la ley electoral de Quintana 
Roo que dice: “Los partidos 
políticos que pretendan formar 
una coalición, deberán manifestar 
por escrito al consejero presidente 
del instituto, y durante sus 
ausencias, al secretario general, 
su propósito de constituirla 
a partir del inicio del proceso 
electoral y hasta el día 19 de 
marzo del año de la elección, 
debiendo acompañar en el mismo 
acto de solicitud, el calendario 
en el que se especifiquen las 
fechas para la celebración de sus 
asambleas respectivas u órganos 
equivalentes. Al día siguiente 
del plazo señalado en el párrafo 
anterior, el consejero presidente 
designará una comisión o las 
que se requieran para efecto de 
verificar la celebración de las 
asambleas mencionadas, en todo 
caso, no podrán concurrir dos o 
más comisiones para constatar 
una misma asamblea o reunión. En 
todo caso, las asambleas referidas 
en el presente artículo, deberán 
realizarse entre el 21 de marzo y 
el 5 de abril del año de la elección. 
Dentro de los cinco días siguientes 
a los que se haya efectuado la 
última asamblea programada 
en el calendario, el consejo 
general del instituto, resolverá 
sobre la solicitud de coalición y 
notificara al representante de la 
misma, ordenando publicar la 
resolución en el periódico oficial 
del gobierno del estado, a más 
tardar el 12 de abril del año de la 
elección”. Esto es claro y preciso, 
el Partido Acción Nacional en su 
propuesta de asamblea planteó 
tres fechas del 21 de marzo al 5 
de abril del año en curso como 

fecha fatal pero sólo cumplió con 
dos y la tercera que era antes del 
5 de abril, trató de justificarla con 
las facultades que le confiere la 
ley y los estatutos de su partido, 
haciéndolo el día 8 de abril del año 
en curso. Sin embargo, esta fecha 
está fuera de toda ley electoral de 
Quintana Roo y viola el artículo 
107 y es por ello que los tribunales 
como Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Tribunal Federal 
Electoral del poder Judicial de la 
sala regional y la tercera sentencia 
fue del Tribunal Federal Electoral 
del Poder Judicial Federal con 
sede en el Distrito Federal, 
máximo órgano electoral del país 
ó sea, ya no hay otra instancia, 
fue sentencia definitiva y no hay 
alianza PAN-PRD.

PRI

De los 10 candidatos a 
presidentes municipales, por 
Benito Juárez, Cancún, Paul 
Carrillo de Cáceres, ya tiene la 
mesa servida, sólo es cuestión de 
que se conduzca con humildad, 
respeto y con mucho trabajo 
para conservar la unidad y el 
enlace con los ocho candidatos a 
diputados locales en los distritos 
9,10,11,12,13,14,15. Asimismo, 
mantener juntos a sus equipos 
de campaña, bien coordinados. 
Además hoy, el coordinador 
general de campaña, el diputado 
federal, Raymundo King de la 
Rosa con un operador especial, 
Jose Luis González, quien es el 
presidente del Comité Municipal 
del PRI en Benito Juárez, son 
cartas fuertes en esta campaña. 
Se habla de Carlos Cardín Pérez; 
Eduardo Ovando Martínez, el 
padrino; Mauricio Rodríguez 
Marrufo, que operará en sus 
tiempos libres; Iván Hernández 
Pacheco, sumándole un equipo 
especial que ha llegado de la 
ciudad de México del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional. 
Hoy se puede ver un PRI con un 
candidato fuerte, con propuesta, 
con discurso y con seguridad 
de responder a las necesidades 
desde la Seguridad Pública, dar 
una nueva imagen a la ciudad 
con la limpieza desde la recoja 
de basura, acabar con los baches, 
el mantenimiento de parques, 
jardines y fuentes. De igual 
manera, tener un Cancún con una 
mejor participación en el ámbito 
empresarial de Turismo en todo 
el mundo. Hoy el PRI Quintana 
Roo y PRI Nacional vienen con 
toda la artillería y de entrada 
ya tienen todo para ganar, hoy 
sólo deben meterle con mayores 
ganas, no tienen espacio para 
dormir, pestañar y mucho menos 
voltear a ver. Y es que el PRD con 
su candidata Graciela Saldaña 
Fraire, se cayó porque los grupos 
y tribus le pegaron con todo por 
sus actos de corrupción, porque el 
comité ejecutivo nacional del PRD 
no la quiere. Prueba de ello es 
que el mismo delegado del CEN 
del PRD, Antonio Rueda, entregó 
a Jesús Zambrano Grijalva la 
información sobre esa famosa 
asamblea donde se eligieron los 
candidatos y constató el cochinero 
en el que trabajaron para comprar 
los votos y hacer a Graciela 
Saldaña Fraire candidata al igual 
que la candidatura a diputación 
de Jorge Aguilar Osorio. Lo cierto 
es que hoy se dice y comenta que 
la campaña de Graciela Saldaña 
Fraire será de muy bajo perfil 
y sabe que no puede levantar 
mucho vuelo porque son los 

mismos perredistas que le van 
armar tremendo escándalos en sus 
eventos o caminatas. Sin embargo 
se dice y comenta que en caso de 
la llegada del líder nacional de 
PRD Jesús Zambrano Grijalva, 
le queda claro que la zona de 
Cancún es más de Andrés Manuel 
López Obrador. Ese es otro de los 
motivos por el cual le queda claro 
el porqué el gran rompimiento de 
Julián Ricalde con los perredistas 
que pertenecen al grupo “López 
obradorista”. Pero el segundo 
motivo es porque Julián Ricalde 
Magaña pertenece a la corriente de 
Alternativa Democrática Nacional 
y se dedicó a tratar de deshacerse 
de Izquierda Democrática, Nueva 
Izquierda, entre otras porque 
le estorban, es de ahí su pleito 
eterno con Antonio Meckler y 
María Eugenia Córdoba. Y es 
que en la competencia sigue el 
candidato del Partido del Trabajo, 
Alejandro Luna López quien 
tiene su reconocimiento social 
y le va quitando votos al PRD. 
Alejandro Luna López le está 
metiendo con todo y está pisando 
los talones a los perredistas. 
Otra que vemos que tiene peso 
y arrebata votos a perredistas 
y panistas en especial, es la 
candidata a presidenta municipal 
de Benito Juárez, candidata 
ciudadana independiente, Gelmy 
Villanueva Bojórquez quien tiene 
aceptación dentro de la clase 
panista, especialmente ya que ahí 
se ha pegado Marybel Villegas 
Canche. Con todo este escenario, 
las cosas no están tan fáciles 
para el PRI, pero si se aplica 
como lo está haciendo hasta el 
final, puede pegarle una buena 
arrastrada electoral en las urnas 
a la oposición. Así que podemos 
ya ver a Paul Carrillo de Cáceres 
despachando en septiembre en 
el palacio municipal de Benito 
Juárez. Para rematar la desgracia 
de la oposición, ya lo dijera 
Julián Ricalde bajo el agua: 
“Ni madres, ni un peso para la 
campaña, nadie me va defender 
si hay una bronca, como al mismo 
Juan Ignacio García Zalvidea y 
Gregorio Sánchez donde el comité 
ejecutivo nacional de PRD, les dio 
la espalda”, así se expresó Julián 
Ricalde Magaña y dijo que ya está 
en el punto donde reconoce que 
las cosas la PRD no le favorecen 
y las cosas se ponen duras y por 
ello dice que si tiene que negociar 
con los perredistas lo hará, ya que 
sabe perfectamente que Antonio 
Meckler y María Eugenia Córdoba 
Soler, lo vendieron muy bien.

Ojo mucho Ojo…

Que se acuerden hoy por hoy, 
la prioridad del gobernador en 
turno, Roberto Borge Angulo, es 
ganar con mayoría el Congreso 
del Estado y su segunda 
prioridad es recuperar Cancún, 
según los cánones de la política 
de Quintana Roo. Así que todos 
aquellos deben ponerse las pilas 
porque hay una operación, 
revisión y supervisión de todas 
las campañas políticas. Tienen 
que ganar la mayoría, lograr 15 
diputaciones y otras cuatro de 
representación proporcional con 
sus aliados del Partido Verde y 
Nueva Alianza.

Isla Mujeres

El candidato del Partido 
Revolucionario Institucional 
para la presidencia municipal de 
Isla Mujeres, Agapito Magaña, 
no la tiene fácil y tiene como 

contrincante a una ex presidenta 
municipal, Alicia Ricalde Magaña 
con todo el colmillo retorcido, 
con un buen financiamiento de su 
hermano Julián Ricalde Magaña. 
Así que ahí las cosas en especial 
en la zona continental, se requiere 
de un trabajo serio, blindado y 
sin descuidar ni un solo voto. 
Los grupos de Manuela Godoy, 
los Magaña, Paulino Adame, 
Edgar Gasca, Eduardo Peniche 
Rodríguez, mejor conocido 
como el “Huato”, tienen todo 
para trabajar unidos y hacer un 
frente para no perder de nueva 
cuenta la presidencia municipal 
de Isla Mujeres. Ahí las cosas no 
están nada fácil. Hoy Agapito 
Magaña tiene que trabajar de la 
mano y muy bien coordinado 
con el candidato a diputado por 
el distrito 14, Juan Carrillo y su 
suplente, Edgar Gasca. Toda la 
zona continental, la propia Isla 
mujeres y sin parpadear, deben 
trabajar sin cansancio para 
llevarse la presidencia municipal 
porque Alicia Ricalde Magaña, 
se las sabe de todas a todas y por 
ello los priistas tienen mucho a 
su favor pero deben operar al 100 
por ciento, sin celos, ni mentiras, 
ni engaños. Que no exista la 
simulación y el platillo lo tienen 
servido tanto en diputación del 
distrito 14 como la presidencia 
municipal de Isla Mujeres.

Registro de candidatos a 
diputados

No hay duda que el candidato 
a diputado José Luis Toledo 
conocido como “Chanito 
Toledo” es un joven que con su 
dinamismo ha sabido ganarse la 
confianza de los ciudadanos en 
Playa del Carmen y el municipio 
Solidaridad. Desde sus primero 
pasos en la política ha sabido 
incursionar y trabajar cercano 
a los ciudadanos, primero con 
los jóvenes y recientemente 
atendiendo desde la Tesorería 
del municipio Solidaridad donde 
ha salido limpio y con una gran 
imagen. Se ha dado tiempo para 
ser promotor de programas 
sociales que han generado gran 
impacto entre la sociedad y 
su camino que empezará en 
campaña a Congreso del estado 
luce con muchas promesas 
positivas porque se ha convertido 
en un político sensible, humilde 
y de gran conocimiento de los 
escenarios donde se desenvuelve. 
Asimismo, Filiberto Martínez se 
presentó ante el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO) 
en Tulum, para entregar la 
documentación respectiva y 
registrarse como candidato 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) por el V 
Distrito de Quintana Roo, el 
cual abarca los municipios de 

Tulum y Solidaridad. Sergio 
Emilio Espadas Xoot, Consejero 
Presidente de este instituto, 
recibió los documentos para 
luego entregar el acuse a 
Filiberto Martínez, quien iba 
acompañado por Víctor Mass 
Tah, precandidato diputado 
suplente, así como por David 
Balam, candidato a la presidencia 
municipal de Tulum. “El PRI es 
un partido que sabe gobernar, 
que tiene experiencia y que 
escucha a los ciudadanos”, 
expresó Filiberto Martínez 
ante cientos de personas que 
lo esperaban a su salida del 
instituto. “Somos respetuosos de 
los tiempos que marca la ley. De 
ser aprobada nuestra solicitud 
caminaremos casa por casa, 
negocio por negocio escuchando 
sus peticiones y propuestas”. 
La experiencia de Filiberto 
Martínez es una garantía de 
una gran campaña política 
que seguramente lo convertirá 
en diputado local con todo el 
conocimiento de este trabajo 
político.

PT

En el arranque de campaña, 
Alejandro Luna López, 
candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez 
por el Partido del Trabajo, 
caminó junto a los vecinos de la 
Región 75, de quienes recogió 
sus inquietudes que formarán 
el Plan Integral de Gobierno y 
dio a conocer sus propuestas en 
materia de seguridad. Jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y 
niños salieron al encuentro 
del candidato a la presidencia 
municipal del Partido del 
Trabajo, Alejandro Luna López, 
quien escuchó todas y cada 
una de las demandas para 
integrarlas al Plan Integral de 
Gobierno. “Vamos a recorrer 
todas las calles, todas las 
casas para que todos tengan 
oportunidad de escuchar 
mis propuestas de gobierno 
que subí a las redes sociales 
y entregaré en una síntesis 
impresa”, expresó al candidato, 
diputado con licencia y quien 
como dijimos anteriormente, 
tiene posibilidades de sumar 
muchos votos de perredistas. 
“Estamos contigo Alex, porque 
has vuelto con tu gente”, 
dijo Manuel Escalante, quien 
puso puntual atención a las 
propuestas del candidato para 
combatir la inseguridad, como 
es el blindaje tecnológico, con 
mil cámaras de vigilancia, seis 
centrales policíacas e iluminar 
toda la ciudad para inhibir los 
hechos delictivos; así como las 
36 unidades deportivas que 
hará, una por cada mes de 
gobierno.
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Por Michael Millar

LONDRES.— Llueve en la ciu-
dad y es difícil saber a qué hora 
pasará el bus por la parada. En 
algunas ciudades del mundo de-
sarrollado una aplicación para 
teléfonos inteligentes puede infor-
mar cuánto falta para que llegue 
el próximo, y su usuario puede 
decidir quedarse en casa mientras 
tanto (durmiendo, ¿tal vez?).

Pero esta escena le ocurre en 
Bombay, India, a Milind Dahikar. 

Él no tiene un teléfono inteligente. 
Lo que sí tiene es un teléfono mó-
vil con funciones extendidas (fea-
ture phone, en inglés).

Este tipo de teléfonos se han 
vuelto cada vez más populares en 
el mundo en desarrollo.

Son algo así como los hermanos 
menores de los teléfonos inteli-
gentes. Pueden tener algún tipo 
básico de GPS (sistema de posicio-
namiento global), cámara de fotos, 
reproductor de MP3 y cierto nivel 
de acceso a internet. También son 
capaces de ejecutar algunas aplica-
ciones simples.

Están en un lugar intermedio en-
tre los celulares básicos, que sim-
plemente pueden hacer y recibir 
llamadas y mensajes de texto, y los 
teléfonos inteligentes.

Suelen ser baratos, robustos, y 
las cargas de sus baterías duran 
varias veces más que las de los te-
léfonos inteligentes.

En síntesis, pueden ser perfectos 
en economías emergentes.

Por eso el caso de Dahikar no es 
único. Un 40% de los usuarios de 
teléfonos celulares en Argentina, 
53% en México y 78% en Brasil uti-
lizan feature phones, según cifras 

de la empresa de publicidad para 
móviles, BuzzCity.

Bus por mensaje de texto

Para que no sufriera las conse-
cuencias de utilizar una tecnolo-
gía considerada menos avanzada 
(¿cómo conseguiría saber cuándo 
llegaría el próximo bus?), el em-
pleador de Dahikar, Mastek (de-
dicada a tercerización de servicios 
informáticos), le proveyó -tanto a 
él como a sus colegas- una solu-
ción a su medida.

Los buses de la compañía, que 
recorren rutas predeterminadas de 
la ciudad para ir recogiendo a sus 
empleados, están equipados con 
un sencillo dispositivo de GPS.

“Nuestro servidor se comunica 
con este aparato para determinar 
en todo momento dónde se en-
cuentra el bus y luego pasa esa 
información a nuestra aplicación 
para celulares”, explica Steve Lat-
chem, vicepresidente de solucio-
nes y estrategias de Mastek.

“En el caso de aquellos (emplea-
dos) con dispositivos más básicos, 
la solución es enviarles mensajes 
de texto cuando el bus está a 15, 
diez y cinco minutos de distancia”.

Escasez de aplicaciones

La empresa consultora Gartner 
calculó que en todo el mundo las 
ventas de este tipo de celulares al-
canzó los 264,4 millones de unida-
des en el último trimestre de 2012, 
superando los 207,7 millones de 
los teléfonos inteligentes.

En principio, semejante mercado 
parece fácil de aprovechar para los 
desarrolladores de software.

“Debido a la relativa escasez de 

aplicaciones hay mayores posibi-
lidades de captar la atención (del 
mercado)”, dice Paul Roberts, fun-
dador de la empresa ForgetMeNot 
Africa, que ha creado una platafor-
ma que permite a los usuarios de 
feature phones operar sus cuentas 
de Facebook, enviar y recibir co-
rreos electrónicos y conversar vía 
internet usando mensajes de texto 
o una aplicación.

Pero más allá de este y otros ca-
sos puntuales, los usuarios de fea-
ture phones parecen ser ignorados 
por los programadores. ¿Por qué 
ocurre esto?

“Como nosotros trabajamos en 
el campo de la tecnología es natu-
ral que nos entusiasme lo nuevo, 

lo mismo pasa con los clientes; ese 
es nuestro mundo”, dice Ashley 
Bolser, director de la firma de de-
sarrollo de aplicaciones que lleva 
su apellido.

“Tendemos a olvidar que existe 
este enorme grupo de gente que 
quiere usar internet, hacer descar-
gas, y la única forma que tienen de 
hacerlo es a través de su feature 
phone”.

Así que en vez de ponerse a tra-
bajar en programas cada vez más 
elaborados y complejos, Bolster se 
ha concentrado en hacer lo contra-

rio.

Hacer bien lo básico

Según Bolser, la clave está en 
mantenerse enfocado en la simpli-
cidad, accesibilidad y usabilidad.

Recientemente su compañía 
creo una versión para teléfonos 
con funciones extendidas de la 
aplicación del programa de la BBC 
Top Gear (dedicado al mundo de 
los automóviles), que alcanzó un 
gran éxito en el sudeste asiático.

“Lo que hicimos fue simplificar 
en gran medida la información 
que llegaba de la BBC”, dice.

“Nos aseguramos de que las 
fotos pudieran verse en los teléfo-
nos; no se podían mantener en alta 

resolución”.
“Quitamos el video y simplifica-

mos la interfaz”.

Más inteligente

Hay un par de cuestiones que 
quienes ofrecen aplicaciones y 
otros servicios para feature phones 
deben tener presentes.

La primera es conseguir que la 
gente sepa que existen.

“Las oportunidades de capta-
ción de mercado pueden ser limi-
tadas si la operadora de teléfonos 

no promueve (bien la 
aplicación)”, dice Ro-
berts, de ForgetMeNot 
Africa.

“Pueden verse como 
menos atractivas y por 
lo tanto no recibir la 
promoción adecuada”.

Luego, las compa-
ñías necesitan resolver 
el asunto de cómo ha-
cer que los programas 
lleguen al teléfono.

“El problema es que 
las tiendas de aplica-
ciones piden tarjetas 
de débito o crédito 

para efectuar compras”, dice Rob 
Hodges, de e2Save, parte de la 
tienda de teléfonos celulares britá-
nica Carphone Warehouse.

Si los clientes no cuentan con 
esos instrumentos financieros, el 
problema es serio.

Sólo un 29% de 3.500 consu-
midores entrevistados en Brasil, 
Nigeria, India y Arabia Saudita, 
dijeron que utilizarían una tarjeta 
de crédito o débito para esto, de 
acuerdo con la reciente Reporte de 
Actitudes sobre Teléfonos Celula-
res en Mercados Emergentes de la 
consultora Upstream.

La mayoría, un 42%, dijo prefe-
rir que los cargos se le cobraran vía 
su proveedor de telefonía móvil.

Algunos señalaron como opción 
las transferencias bancarias o los 
sistemas de pago seguros.

Hodges dice que se están reali-
zando esfuerzos para resolver este 
asunto y cita el acuerdo entre la 
española Telefónica y Bango (es-
pecialista en pagos móviles), que 
busca implementar pagos a través 
de las cuentas de telefonía móvil 
para 314 millones de compradores 
de aplicaciones.

Qué tiene la gente en sus ma-
nos

De acuerdo con un reporte de In-
ternational Data Corporation (IDC) 
2013 será el año en que los fabrican-
tes habrán despachado más telé-
fonos inteligentes que móviles con 
funciones extendidas.

IDC estima que se distribuirán 
918,6 millones de teléfonos este año, 
lo que representaría un 50,1% del total 
de teléfonos móviles despachados.

Esto lleva a preguntarse si las em-
presas que han ignorado los feature 
phones deberían seguir haciéndolo a 
medida que proliferan los teléfonos 
inteligentes.

Pero esa línea de pensamiento re-
fleja una incomprensión del mercado 
de la telefonía móvil, de acuerdo con 
Jon Hoehler, gerente de tecnologías 
móviles de Deloitte Digital, filial Su-
dáfrica.

“La clave está en ver cuál es la base 
actual de dispositivos, aquellos que 
concretamente están en manos de al-
guien, en vez de las ventas de nuevos 
aparatos”, dice.

“En muchos mercados emergen-
tes, los teléfonos se reutilizan, se re-
venden o se dan a un miembro de la 
familia”.

En estos tiempos, a la hora de pen-
sar en aplicaciones móviles los desa-
rrolladores parecen sólo enfocarse en 
la idea de “más grande, mejor, más 
rapido, más”.

Y queda la duda de si “pequeño, 
más simple, más lento, menos” no 
será un mantra igual de bueno. (BBC 
Mundo).

Las ventajas de los teléfonos 
no tan inteligentes

Porcentaje de población con te-
léfonos con funciones extendidas

Argentina 40%
México 53%
Brasil 78%
India 77%
Indonesia 70%
Kenia 88%
Malasia 46%
Nigeria 89%
Rusia 46%
Sudáfrica 70%
Tailandia 40%
Turquía 39%
Fuente: BuzzCity (en base a 300 

millones de clics en publicidades 
para celulares)
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Aseguró César Nava que en 
caso de ser requerido por la 
corte estadounidense acudirá 
para aclarar que es inocen-
te. Nava dice que no ha sido 
notificado para declarar por 
caso Pemex El organismo dijo 
que México necesita extender 
la reforma energética que fue 
avalada en 2008; indicó que 
aún hay margen para lograr 
una mayor participación del 
sector privado. 

Al menos cuatro activistas 
de la organización Greenpea-
ce México escalaron la maña-
na de este jueves la Estela de 
Luz, para protestar contra la 
siembra de maíz transgénico 
en México. Según reportes po-
liciales

Una mujer perdió la vida 
cuando cayó a las vías del Me-
tro y fue arrollada por el con-
voy en la estación Puebla; en 
los brazos cargaba a su bebé, 
el cual fue reportado como 
grave. De acuerdo con testi-
gos, la mujer cayó a las vías 
por accidente sin embargo, el 
conductor del tren no pudo 
frenar a tiempo y la embistió.

El mexicano Juan Roberto 
Rincón Rincón, un lugarte-
niente del cartel del Golfo, fue 
sentenciado a cadena perpe-
tua por dos cargos de parti-
cipación en una conspiración 
para contrabandear 10 tone-
ladas de mariguana a Estados 
Unidos.

La Secretaría de Desarrollo 
Social suspenderá desde el 
próximo día 23 los trámites 
de afiliación a sus programas 
en los 14 estados donde habrá 
elecciones el 7 de julio, infor-
mó la Sedesol. Esos trámites 
se reanudarán el 8 de julio, 
con lo que se da cumplimiento 
a los compromisos previstos 
en el anexo al Pacto por Méxi-
co y a la ley de suspender la 
afiliación a los programas 45 
días antes de las elecciones, 
explicó.

Breves 
Nacionales

LEÓN, 16 de mayo.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto tomó 
protesta a los nuevos dirigentes de 
la Conferencia Anual de Munici-
pios 2013 y anunció cinco líneas de 
acción en el ámbito municipal que 
contendrá el Plan Nacional de De-
sarrollo que anunciará la próxima 
semana.

1.- Impulsar la inclusión y parti-
cipación efectiva de los gobiernos 
estatales y municipales en la toma 
de decisiones.

2.- Promover convenios para 

el desarrollo que articulen los es-
fuerzos entre los tres órdenes de 
gobierno.

3.- Implementar programa que 
busquen áreas de oportunidad 
para una efectiva descentraliza-
ción.

4.- Impulsar estrategias e inicia-
tivas de ley que definan los ámbi-
tos de responsabilidad y acción de 
cada gobierno.

5.- Promover el desarrollo de ca-
pacidades institucionales y mode-
los de gestión más eficaces.

Adelanta Peña líneas de acción del 
ámbito municipal en el PND

MEXICO, 16 de mayo.— La 
dirigencia nacional del PRD y 
su bancada en el Senado acor-
daron trabajar en conjunto la 
reforma política y electoral, 
así como en otras iniciativas.

Luego de que el PRD y el 
PAN presentaron su propues-
ta, apoyada por 60 legislado-
res, de una reforma política, 
adelantándose al Pacto por 

México; el presidente nacio-
nal del PRD, Jesús Zambrano, 
acudió al Senado para reunir-
se con el líder de su bancada 
en la cámara alta, Miguel Bar-
bosa.

“Vamos a armonizar las ini-
ciativas de reforma política”, 
explicó Barbosa.

Los perredistas negaron que 
exista distanciamiento en su 
partido.

Zambrano acudirá a la Se-
cretaría de Gobernación, a la 
reunión del Consejo Rector 
del Pacto por México.

Acuerdan Zambrano y senadores
trabajar en reforma política

La dirigencia nacional del PRD y 
su bancada en el Senado acordaron 
trabajar en conjunto la reforma 
política y electoral, así como en otras 
iniciativas.

VILLAHERMOSA, 16 de 
mayo.— El gobernador de Ta-
basco, Arturo Núñez Jiménez, 
conminó al ex mandatario es-
tatal, Andrés Granier Melo, a 
que se presente ante las au-
toridades para que aclare el 
presunto desfalco a la admi-
nistración estatal durante el 
gobierno pasado.

En conferencia de prensa, el 
mandatario estatal dijo que ya 
se presentó una denuncia ante 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) so-
bre la supuesta desaparición 
de información de la Secreta-
ría de Finanzas en la adminis-
tración estatal pasada.

Asimismo, se investiga la 
contratación de un software 
que permitiría el cumplimien-
to legal de las disposiciones 
gubernamentales, sobre el 

cual “se descubrió que éste no 
tiene utilidad alguna al res-
pecto”, agregó.

Expuso que se han presenta-
do sendas denuncias penales 
ante las procuradurías Gene-
ral de la República (PGR) y 
General de Justicia del Estado 
sobre la presunta desviación 
de más de mil 900 millones de 
pesos de recursos federales.

Aseveró que esos recursos 
debieron aplicarse a la ejecu-
ción de diversos programas 
federales, principalmente de 
los sectores Salud, Educación 
y Seguridad Pública.

Núñez Jiménez rechazó ha-
ber asumido compromiso al-
guno con Granier ni antes ni 
después de tomar posesión 
como gobernador de Tabasco, 
pues “mi compromiso es con 
la ley y con los tabasqueños”.

De igual forma, negó que la 
entrega-recepción de la ad-
ministración estatal se haya 
dado con normalidad, como lo 
aseguró la víspera el ex man-
datario.

“Las dos ocasiones que le re-
querí la información fidedig-
na y la documentación sopor-
te sobre el total de los pasivos 
del Gobierno que encabezó 
hasta el 31 de diciembre del 
2012, sólo recibí evasivas y 
tácticas dilatorias”, mencionó.

Pide Núñez a Granier aclarar
presunto desfalco en Tabasco

El gobernador de Tabasco, Arturo 
Núñez Jiménez, conminó al ex man-
datario estatal, Andrés Granier Melo, 
a que se presente ante las autoridades 
para que aclare el presunto desfalco 
a la administración estatal durante el 
gobierno pasado.

MORELIA, 16 de mayo.— El go-
bernador interino de Michoacán, 
Jesús Reyna, designó al general 
brigadier Alberto Reyes Vaca 
como nuevo secretario de Seguri-
dad Pública estatal.

Esto forma parte de los ajus-
tes en materia de seguridad que 
llevará a cabo el gobierno estatal 
en coordinación con autoridades 
federales, ante la ola de violen-
cia que se recrudeció en la enti-
dad.

El miércoles, Miguel Ángel 

Osorio Chong, secretario de Go-
bernación, anticipó el relevo del 
secretario de Seguridad Pública 
estatal.

Leopoldo Hernández fue re-
levado del cargo, el cual ocupó 
apenas tres meses. Su predece-
sor también fue un militar.

La próxima semana, Osorio 
Chong acudirá a Michoacán, 
mientras que Jesús Reyna sos-
tendrá un encuentro este jueves 
con el subsecretario de Gobierno 
de Gobernación, Luis Miranda.

Presentan al nuevo titular de SSP-Michoacán
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Un juez español ordena pri-
sión provisional para el ex pre-
sidente de Caja Madrid

Maduro impulsará “una cul-
tura de paz” en la televisión 
venezolana

Un hombre se quitó la vida 
en una escuela primaria de Pa-
rís

Ciclón Mahasen deja al me-
nos cinco muertos en Bangla-
dés

Rusia entregará a Afganistán 
otros 12 helicópteros militares 
por contrato con EE.UU.

Cientos de personas se ma-
nifiestan en China contra una 
fábrica de productos químicos

Confirman la presencia del 
virus H1N1 en mamíferos ma-
rinos

Un estadounidense gana la 
lotería por cuarta vez

El asteroide 1998 QE2, que 
tiene un tamaño de unos 2,7 
kilómetros, realizará el próxi-
mo 31 de mayo su mayor acer-
camiento a la Tierra, aunque 
pasará a 5,8 millones de kiló-
metros de nuestro planeta (15 
veces la distancia entre la Tie-
rra y la Luna). 

Una mujer australiana pasó 
ocho meses en prisión en 
los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), acusada de tener rela-
ciones sexuales fuera del ma-
trimonio, después de haber 
sido violada por tres compañe-
ros en el hotel en que trabajaba.

Breves 
Internacionales

MIAMI, 16 de mayo.— Tras una 
intensa búsqueda de 48 horas, las 
autoridades arrestaron al sospe-
choso de un tiroteo que dejó 19 he-
ridos durante un desfile por el Día 
de las Madres en Nueva Orleans, 
confirmó hoy la policía.

Akein Scott, de 19 años, fue de-
tenido la noche del miércoles en 
un vecindario del este de Nueva 
Orleans conocido como Little Wo-
ods, dijo a medios de prensa la vo-
cero de la policía Remi Braden, sin 
dar mayores detalles.

Scott es la persona que fue iden-
tificada en un video de vigilancia 
sobre el tiroteo hecho público por 
la policía, en el que se le observa 

huyendo de la escena.
La policía local y federal lanzó 

una “cacería humana” para loca-
lizar al individuo y se ofreció una 
recompensa de 10 mil dólares para 
el que ofreciera informes, mientras 
el superintendente de la policía 
de Nueva Orleans, Ronal Serpas, 
le urgió en una rueda de prensa 
el pasado lunes a entregarse a las 
autoridades.

Scott tiene un récord criminal 
que incluye un arresto por cargos 
de drogas y posesión de armas.

No está claro todavía el motivo 
del tiroteo y la policía cree que hay 
otras dos personas más envueltas 
en la balacera que dispersó en for-

ma abrupta a una muchedumbre 
de más de 100 personas.

Un video de vigilancia muestra 
a personas cayendo heridas por 
los impactos de bala. Tres perso-
nas fueron heridas de gravedad, 
pero se recuperarán, mientras que 
dos menores están fuera de peli-
gro y el resto recibió tratamiento 
por sus heridas y abandonaron los 
hospitales.

Cae sospechoso de tiroteo en Nueva Orleans

 Akein Scott

DAMASCO, 16 de mayo.— 
A medida que prosigue y va 
adquiriendo formas infernales 
la guerra en Siria, la Red va 
llenándose de atroces vídeos 
de ‘hazañas’ de los ‘lucha-
dores’ contra el Gobierno de 
Bashar Al Assad apoyados y 
armados desde fuera.

El nuevo vídeo muestra la 
ejecución de un grupo de per-

sonas desarmadas por unos 
insurgentes sirios pertene-
cientes a la agrupación radical 
islámica Al Nusrah, conside-
rada la más violenta de los 
rebeldes. El objetivo de esta 
agrupación es crear en Siria 
un Estado islámico regido por 
la ley coránica. 

La agencia que distribuyó el 
video aclara que las imágenes 
pueden herir la sensibilidad 
de quienes lo observen y es el 
segundo vídeo en lo que va de 
semana que muestra la ejecu-

ción a sangre fría por parte de 
rebeldes.

El 12 de mayo se hizo públi-
ca otra grabación que muestra 
cómo un rebelde abre en canal 
a un soldado muerto, le extrae 
el corazón y lo muerde. “Juro 
que nos comeremos vuestros 
corazones e hígados”, dice el 
hombre que sale en las imáge-
nes. El material causó indig-
nación tanto entre los parti-
darios del presidente Bashar 
al Assad como entre algunos 
opositores.

CARACAS, 16 de mayo.— La 
alianza estratégica entre Venezue-
la y China encuentra hoy nuevos 
incentivos para su fortalecimiento 
y expansión, apoyada en la visita 
oficial al país sudamericano del 
vicepresidente del país asiático, Li 
Yuanchao.

Con una agenda de trabajo que 
concluyó este jueves, el dirigente 
chino intercambió con las máximas 
autoridades venezolanas, entre 
ellas el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro. Asimismo, 
los contactos dejaron como saldo 
cuatro puntos importantes de co-
incidencia para el desarrollo de la 
relación estratégica, entre ellos el 
incremento del intercambio polí-
tico de alto nivel y la cooperación 
económica y comercial.

Además, la concertación en ma-
yor medida de las posiciones en 
los foros internacionales para sal-
vaguardar los intereses comunes 
de los países en vías de desarrollo, 
unido al impulso del intercambio 
en materia de cultura y educación.

Hasta el momento, la visita 
aportó el acuerdo que establece 
un marco general para iniciar un 
proceso amplio de cooperación 
en las áreas de hidrocarburos, pe-
troquímica y minería con el fin de 
desarrollar y promover proyectos 
conjuntos en toda la cadena de 
valor. Mientras, se suscribió otro 
convenio para evaluar los térmi-
nos y condiciones que permitan 
la construcción de una terminal 
marítima, la cual prestará servicio 
a la planta de amoníaco y urea de 
la empresa Pequiven, en el estado 
Carabobo.

Los convenios establecidos entre 
China y Venezuela desde 1999 con-
tribuyen con el desarrollo de am-
bas naciones, afirmó Li Yuanchao 
al recorrer la Faja Petrolífera del 
Orinoco. La estancia del dignatario 
chino también ha sido ocasión pro-
picia para la firma de un acuerdo 
entre Telecom Venezuela y la em-
presa Hawei Tecnology de China, 
con vistas al desarrollo de tecnolo-
gías para telecomunicaciones.

Atroz ejecución de hombres desarmados en Siria

Momento de iniciar la ejecución

Venezuela-China, una alianza promisoria

Relación estratégica

NUEVA YORK - -- Dzhojar Tsar-
naev, acusado junto a su hermano 
Tamerlan por el doble atentado del 
15 de abril en Boston, escribió una 
nota antes de ser capturado afir-
mando que el ataque era un “daño 
colateral” por la intervención esta-
dounidense en Afganistán e Irak, 
según medios locales.

Tsarnaev, actualmente hospita-
lizado, escribió una pequeña carta 
en el bote en el que se escondió 
de la policía durante horas antes 
de ser capturado el 19 de abril, de 
acuerdo con fuentes de la investi-

gación citadas por CBS
En esa nota, el joven de 19 años 

afirma que el doble atentado en el 
maratón que dejó tres muertos y 
más de 260 heridos fue un castigo 
por la intervención militar de Es-
tados Unidos en Afganistán e Irak 
y señala que las víctimas son un 
“daño colateral” tal como lo han 
sido los musulmanes en las gue-
rras en esos países.

“Cuando atacas a un musulmán, 
atacas a todos los musulmanes”, 
escribió Tsarnaev, que perpetró el 
ataque de Boston (Massachusetts, 

noreste de EEUU) junto con su 
hermano Tamerlan, de 26 años y 
abatido en un enfrentamiento con 
la policía días después de las ex-
plosiones.

Dzhojar dijo además que no la-
mentaba la muerte de su hermano 
y se refirió a él como un mártir en 
el paraíso, según las mismas fuen-
tes. La fiscalía federal de Boston 
acusa a Dzhojar de uso de armas 
de destrucción masiva y destruc-
ción voluntaria de bienes con un 
aparato explosivo. Si es hallado 
culpable puede enfrentar la pena 

de muerte.

Terrorista de Boston había dejado 
nota antes de su detención
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Después de dar vida a la villana de ‘Amores Verdaderos’ como ‘Kendra’, ahora enfrenta un 
nuevo reto en su vida profesional con el papel protagónico de ‘Perfume de Gardenia’. 

Aunque han hecho revuelo con la comparación entre ella y Aracely Arámbula, la actriz 
venezolana aseguró que no tienen forma de compararlas porque simple y sencillamente son 
personas diferentes, además de que nunca vio la interpretación de ‘La Chule’ y que iniciará 
este personaje desde cero para crear a su propia ‘Gardenia’.  Por otra parte sus compañeros 
de elenco han expresado su apoyo, como Mariana Seoane quien dijo: “Está guapísima y me 
encanta que todo el mundo tenga esa expectativa, lo va a hacer muy bien, tiene 
las cualidades perfectas para ser “Gardenia” y la vamos a apoyar”.

Marjorie a sus 32 años luce un cuerpo espectacular y casi 
perfecto, reveló que sus medidas son 90-60-92 y mide 1,74 
m de estatura

Marjorie De Sousa 
derrocha sensualidad

“El gran Gatsby’ de Baz Luhrmann inauguró el Festival. El filme 
llegará a México el 31 de mayo.

El Festival de 
Cannes, cine y 
glamour UNQR recibe con placer nuevas 

fotos de Sofía, la agraciada modelo 
que escogiera Cancún para su más 
reciente sesión fotográfica.

Sabemos que continúa con éxito 
su carrera en el DF y avanza en 
sus estudios de actuación y de 
comunicación social.

Seguramente en algún momento 
del verano la tengamos de vuelta 
por nuestro balneario.

La bella Sofía reaparece por cortesía del 
maestro del lente que impulsa su carrera



Por Taty Kami

¿Sabías que el agua es la base de 
los fluidos en el cuerpo y es más de 
dos tercios del peso del mismo? Vivir 
sin agua es imposible, una persona 
moriría en unos cuantos días sin el vi-
tal líquido ya que todas las células y 
los órganos de tu cuerpo la necesitan 
para funcionar.

También actúa como lubricante. 
Sirve para producir saliva y regular 
la temperatura del cuerpo a través de 
la transpiración, además de ayudar 
a prevenir y aliviar el estreñimiento 
moviendo la comida a través de los 
intestinos.

Gran parte del agua en tu cuerpo 
llega a él gracias a los alimentos que 
comes, sin embargo tomar agua di-
rectamente es la mejor opción para 
hidratarte, aunque existen también 
otras fuentes líquidas como las sopas, 
la leche o jugos.

Las bebidas alcohólicas y con cafeí-
na, como el café, los tés o los refrescos, 
no son la mejor opción para hidratarte 
porque tienen un efecto diurético que 
causan que el cuerpo libere agua en 
lugar de retenerla.

Recuerda que si no tomas agua to-
dos los días, los fluidos de tu cuerpo 
de desbalancearan provocando deshi-
dratación. Cuando la deshidratación 
es severa puede llevar a la muerte. Es 
por eso que te recomendamos beber 
agua regularmente.

Actualmente no existen investiga-
ciones para identificar la cantidad ex-
acta de agua que debes de consumir, 
sin embargo, los expertos recomien-
dan usualmente tomar de seis a ocho 
vasos de agua diariamente.

Ahora que conoces la importancia 
de este vital líquido en tu cuerpo, 
platícanos, ¿cómo la cuidas y cómo 
promueves con los demás el cuidado 
de la misma? Cuídate e hidrátate. 
Hacemos Todo por tu Salud.
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Le diste al blanco con tus ideas y tu 
trabajo resulta admirable. Tus rel-

aciones se expresarán emocionalmente 
hoy. Evita gastar demasiado dinero en 
la diversión y los artículos de lujo.

Habla de tus objetivos con tus so-
cios o colegas. Intenta no llamar 

la atención. Puedes ejecutar cambios 
positivos en tu hogar.

Cálmate y apártate de la situación. 
Te preocupará la reducción de 

la fuerza laboral en el trabajo. Puedes 
tener amigos nuevos si te ingresas a ac-
tividades de grupo.

Buena probabilidad de encuentros 
románticos repentinos pero debes 

mantener la discreción absoluta. Sal a 
visitar a amigos que no ves frecuente-
mente. Probabilidad de que pasen visi-
tas y que tal vez se queden más tiempo 
de lo que habrías preferido.

Podrías experimentar dificultades 
con una persona con quien re-

sides. Piensas constantemente en los 
negocios lucrativos. No exageres las 
situaciones.

Si el plan no les gusta, diles que el-
los también pueden contribuir su 

parte. Investiga maneras de ganar más 
dinero. Posibilidad de atrasos en la re-
cepción de mercancía o corresponden-
cia y deberías cuidarte mientras viajes.

Te acercas a algo sustancial y debes 
tomar acción en seguida. Tendrás 

éxito gracias a tu empeño y el puro 
deseo de hacer lo que tú prefieres. No 
dones a organizaciones si apenas te al-
canza para pagar tus propios gastos.

Puedes lograr mucho. No prome-
tas lo que no puedes cumplir. 

Háblale a un familiar mayor de tu fa-
milia a quien ayudaste en el pasado.

Se presentan cambios en tu entorno 
doméstico. Si no puedes confiar 

en alguien, examina la fuente informa-
tiva. Apártate de la gente muy exigente.

No gastes demasiado dinero en 
los niños o la diversión. Tu ha-

bilidad de ayudar al ajeno te traerá rec-
ompensas. Es probable que tus amigos 
no te dicen toda la verdad.

Las actividades sociales que in-
cluyen a toda la familia serán 

agradables. El viaje debería abrir las 
puertas que conducen a nuevas aventu-
ras excitantes. Puedes desarrollar una 
nueva imagen personal si te cambias el 
aspecto físico.

Se nota la decepción en tus entor-
nos. El vigor que tienes se exhibirá 

en la manera en que desempeñas tus pa-
satiempos y proyectos artísticos. Ejercer 
la paciencia será importantísimo.

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 17 de May. al 23 de May.

¿Qué hace el agua por tu cuerpo?
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El italiano Carlo Ancelotti 
aseguró que sus opciones de 
seguir como entrenador del 
París Saint-Germain están al 
50 por ciento. “Actualmente 
están al 50-50”, dijo el 
técnico en una entrevista 
publicada hoy en el diario 
“L’Equipe”.

Mauro Talini, el ciclista 
diabético, fue atropellado por 
un vehículo en Hermosillo 
cuando intentaba cumplir 
su proyecto “Una Bici Mil 
Esperanzas” y pedalear 14 
mil km desde Argentina 
hasta Alaska.

El michoacano Carlos 
Alfredo Echeverría Aguilar, 
conquistó medalla de bronce 
para Michoacán en la prueba 
de los 10 mil metros planos, 
en la reanudación de las 
competencias del atletismo 
de la Olimpiada Nacional 
2013.

YA están confirmados once 
países para el Panamericano 
juvenil e Iberoamericano 
Sub-23, de remo, que se 
llevará a cabo en Cuemanco. 
Por lo que ya han 
comenzado a llegar remeros 
de otras nacionalidades a las 
inmediaciones de la pista 
Virgilio Uribe.

Tres jugadores que 
vistieron la franela de los 
Leones de Yucatán son 
desde ayer integrantes del 
Salón de la Fama del Béisbol 
Mexicano. En diversas 
épocas, Jesús “Chito” Ríos 
y Cornelio García, más 
recientemente, y Alfredo 
Mariscal, en los años 70.

Breves 
Deportivas

LONDRES, 16 de mayo.— El 
inglés David Beckham anunció 
en un comunicado su retirada del 
futbol profesional al final de esta 
temporada, en la que es jugador 
del París Saint-Germain.

El ex futbolista del Real Madrid 
y el Manchester United, de 38 años, 
fichó por el club francés el pasado 
31 de enero después de haber 
concluido su contrato con Los 
Ángeles Galaxy estadounidense.

“Me siento agradecido al PSG 
por haberme dado la oportunidad 
de continuar, pero creo que éste 
es el momento adecuado para 
terminar mi carrera, cuando estoy 
jugando al máximo nivel”, afirmó 
Beckham en un comunicado 
tres días después de que el PSG 
se coronara campeón de la liga 

francesa.
El futbolista todavía disputará 

otros dos encuentros con el 
conjunto de París antes del fin de 
esta campaña, que concluirá el 18 
de mayo con un partido ante el 
Brest.

Con ese último título, el 
exinternacional inglés se 
retirará con 19 trofeos en su 
palmarés, incluidas cinco 
‘Premier Leagues’ con el United 
(1996, 1997, 1999, 2000 y 2001) 
y una Liga española con el Real 
Madrid (2007).

Si me hubieran dicho cuando 
era un niño que jugaría y ganaría 
trofeos para el club del que era 
aficionado, el Manchester United, 
que sería el capitán de la selección 
y jugaría con mi país más de 

100 encuentros, y que estaría 
en la alineación de algunos de 
los mejores equipos del mundo, 
les hubiera contestado que era 
imposible”, dijo Bekcham.

El centrocampista, que ha sido 
en los últimos meses el jugador 
profesional más veterano de la 
liga francesa y que anunció en 
enero que donaría su sueldo 
(cerca de 500.000 euros) en el 
PSG a un hospital infantil, se 
declaró “afortunado por haber 
cumplido” sus “sueños”.

Tras once temporadas a las 
órdenes de Alex Ferguson en 
los “diablos rojos”, Bekcham 
fichó en 2003 por el Madrid, con 
el que se proclamó campeón de 
liga antes de cruzar el Atlántico 
rumbo a los Galaxy.

Se va David Beckham

PARÍS, 16 de mayo.— El 
París Saint-Germain (PSG) está 
dispuesto a ofrecer 100 millones 
de euros al Real Madrid para 

contratar al delantero Cristiano 
Ronaldo y a pagar 18 millones 
de euros netos anuales al 
portugués, según informó el diario 
“L’Équipe”.

Ese diario, que no revela sus 
fuentes, añade que el club blanco 
puede incluir en la negociación la 
contratación del técnico italiano 
Carlo Ancelotti, con un año más 
de contrato en París.

El presidente del PSG, 
Nasser al-Khelaïfi, y Ancelotti 

se reunirán mañana para 
“clarificar” la temporada y hablar 
sobre el futuro del técnico, reveló 
el propio entrenador.

El presidente del club, por 
su parte, había confirmado 
que el Real Madrid le había 
contactado para interesarse por 
Ancelotti, a quien Al-Khelaïfi 
quiere conservar en el banquillo 
parisino, donde ha ganado la liga 
diecinueve años después de su 
último título.

PSG ofrece 100 millones de euros por Cristiano

El París Saint-Germain está dispuesto 
a ofrecer 100 millones de euros 
al Real Madrid para contratar al 
delantero Cristiano Ronaldo y a pagar 
18 millones de euros netos anuales al 
portugués.

SAN SEBASTIÁN, 16 de 
mayo.— El jugador de la Real 
Sociedad, Carlos Vela, entrenó 
con normalidad por segunda 
jornada consecutiva y su 
participación ante el Sevilla este 
sábado parece asegurada, todo un 
alivio para Philippe Montanier y 
para el equipo donostiarra que no 
ha ganado nunca en ausencia del 
mexicano.

Unos problemas físicos, 
derivados del último partido 
jugado el lunes contra el Granada 
en una semana corta de sólo 
cuatro sesiones de entrenamiento, 
hacían temer que Vela no 
llegaría a tiempo para jugar 
en el Sánchez Pizjuán, lo que 
habría sido preocupante dado 
los antecedentes de partidos 
disputados sin su concurso.

En su primera temporada 
no jugó contra el Sevilla (1-0) 
en tierras andaluzas, contra el 

Athletic en Anoeta (1-2) y contra 
el Zaragoza en La Romareda (2-
0), mientras que esta campaña el 
mexicano ha estado ausente en los 
partidos ante el Getafe (1-1) en San 
Sebastián, y en el del Espanyol en 
Cornellá El Prat (2-2).

Vela disputó en su primer año 
en el equipo 35 de 38 encuentros 
y entre las dos temporadas 
ha jugado 67 partidos, una 
cifra enorme que ilustra la 
importancia que tiene su juego 
para el técnico francés.

Esta campaña salió dos veces 
desde el banquillo, una en el 
Nou Camp (5-1) y otra en San 
Mamés, en el duelo vasco ante el 
Athletic (1-3).

Sus estadísticas son muy 
elocuentes ya que es el máximo 
goleador del equipo con 14 
tantos, es el que más faltas 
recibe con 88 y el segundo mejor 
asistente tras Xabi Prieto.

Real Sociedad no sabe
ganar sin Carlos Vela

Carlos Vela entrenó con normalidad por segunda jornada consecutiva y su 
participación ante el Sevilla parece asegurada, para alivio de Philippe Montanier 
y el equipo donostiarra, que no ha ganado nunca en ausencia del mexicano.

PACHUCA, 16 de mayo.— Pachuca ya piensa en el próximo torneo. 
Los Tuzos anunciaron que su primer refuerzo es el portero Óscar Pérez, 
aunque todavía no se hacen públicos los detalles de la contratación, el 
guardameta de 40 años llega procedente de San Luis, después de dos 
años con los Reales.

‘El Conejo’ sumará el sexto club en su carrera profesional, antes ya 
defendió las camisetas de Cruz Azul, Tigres, Jaguares, Necaxa y el 
cuadro potosino.

“Conejo” tuzo

Los Tuzos anunciaron que su primer refuerzo es el portero Óscar Pérez, aunque 
todavía no se hacen públicos los detalles de la contratación.
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MEXICO, 16 de mayo.— Todo 
parece indicar que la única manera 
de que Saúl Canelo Álvarez (42-0-
1, 30KO) concrete su ansiada pelea 
contra el estadounidense Floyd 
‘Money’ Mayweather Jr. (44-0, 26 
KO) sería que aceptara bajar a la 
división welter. Un peso en donde 
el tapatío no pelea desde 2010.

Según diversos medios 
estadounidenses apuntan a que 
Mayweather no estaría dispuesto 
a enfrentar al mexicano en 
superwelter —en donde el tapatío 
es campeón tanto del Consejo 
(CMB) como de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB)— ni 
tampoco en un peso pactado.

Aunque también hay voces 
optimistas de que se llegará a un 

acuerdo, e incluso, lo ven factible 
para una potencial función el 14 de 
septiembre en el MGM Grand de 
Las Vegas.

“Creo que la pelea más fuerte 
que se puede dar en estos 
momentos en el boxeo es la de 
Mayweather ante Canelo. Hasta el 
momento, las negociaciones van 
bien y todos los involucrados están 
trabajando para que esto suceda”, 
comentó Stephen Espinoza, 
ejecutivo de Showtime Sports —la 
cadena estadounidense que tiene 
los derechos de transmisión de las 
peleas de Floyd— a la agencia de 
noticias Associated Press.

Mayweather tiene antecedentes 
en la división de las 154 libras. 
Incluso tiene dos campeonatos 

mundiales en ese peso. El del 
CMB que le ganó a Óscar de 
la Hoya, en 2007, y el que le 
arrebatara a Miguel Cotto, el de 
supercampeón de la AMB, en 
2012.

Pero esta vez, el equipo del 
estadounidense sí observa mucha 
diferencia de peso, pues cree 
que Álvarez puede sacar hasta 
22 libras de ventaja la noche que 
subieran al ring.

Según revela el portal 
especializado East Side Boxing, la 
velada en la que Floyd enfrentó a 
Robert Guerrero, el pasado 4 de 
mayo, lo hizo en 150 libras. En 
tanto que El Canelo peleó ante 
Austin Trout, el 20 de abril, con 
172 libras.

“Cocinan” pelea Mayweather vs Canelo

LOS ANGELES, 16 de mayo.— 
La reconciliación entre los 
Empacadores de Green Bay y Brett 
Favre parece algo inminente y 
necesario para retirar el histórico 
número “4”.

El gerente general del equipo, 
Mark Murphy, aseguró que es 
momento de hacer la paz con una 
de sus leyendas vivientes.

“Queremos tener a Brett Favre 
de regreso en la familia”, comentó 
Murphy durante un recorrido en 
las instalaciones del equipo.

La relación entre Favre y los 
Empacadores lo llevó de ser un 
héroe de culto a un enemigo 
público y rival divisional cuando 
portó el uniforme de los Vikingos 
de Minnesota. Pero el tiempo sana 
las heridas, y todo indica que una 
ceremonia para retirar el jersey 
número “4” del ex quarterback de 
los Empacadores podría ocurrir en 
cualquier momento.

Favre decidió retirarse en 
marzo de 2008, luego se retractó 
y dijo que deseaba regresar 

a los emparrillados, pero los 
Empacadores le cerraron las 
puertas a Brett en favor del joven 
Aaron Rodgers, quien fue elegido 
en la primera ronda del Draft de 
2005.

El General, tres veces nombrado 

MVP de la NFL, fue cambiado a 
los Jets de Nueva York, y jugó dos 
años más con Minnesota.

“Esperamos que Favre esté de 
regreso pronto y que se involucre 
en nuestra organización de alguna 
manera”, comentó Murphy.

Green Bay retirará el
número 4 de Favre

SHANGAI, 16 de mayo.— El 
equipo mexicano de tiro con 
arco pasó una vergüenza en el 
Mundial de Shangai, pero no 
por su actuación, sino porque los 
uniformes no llegaron a tiempo y 
tuvieron que improvisar.

La arquera mexicana, Linda 
Ochoa, subió a su cuenta de 
Twitter una imagen en la que 
se ve que tuvieron que comprar 
playeras tipo polo color verde 
y pegarle cinta adhesiva en la 
espalda para escribir su nombre y 
el país al que representan.

La Federación Mexicana con Tiro 

con Arco no entregó los uniformes 
a tiempo para el arranque de la 
justa, por lo que tuvieron que 
improvisar para poder competir.

“#equipo #WorldCup 
#Shangai #quepadre 
#notenemosuniforme”, escribió la 
arquera, que acompañó el mensaje 
con una liga para ver la foto, que 
subió a su perfil de Instagram.

Entre las participantes se 
encuentran las medallistas 
olímpicas Aída Román y Mariana 
Avitia, mientras que en la foto 
salen la propia Linda Ochoa, 
Brenda Merino y Valeria Zamora.

Arqueras mexicanas pasan
vergüenza por falta de 

uniformes

RIO DE JANEIRO, 16 de 
mayo.— El Barcelona negocia 
en Brasil el fichaje de Neymar, 
delantero del Santos, que podría 
recalar en el equipo español a 
partir del próximo julio, según 
informa la prensa brasileña.

El director de futbol del club 
azulgrana, Raúl Sanllehí, llegó a 
Sao Paulo el miércoles y habría 
ofrecido 27 millones de euros por 
la estrella de la selección brasileña, 
según publica el diario “O Estado 
de São Paulo”.

Ese montante se lo dividirían 
el Santos, dueño del 55 por ciento 
de los derechos de la ficha de 
Neymar, y las empresas DIS (40 
por ciento) y Teisa (5 por ciento).

El jugador de 21 años recibiría 
por la transferencia 20 millones de 
euros por haberse comprometido 
en 2011 a fichar por el equipo 
catalán, que ya habría adelantado 
la mitad de ese importe, según la 
misma fuente.

La cláusula de rescisión de 
Neymar asciende a 65 millones de 
euros y su contrato con el Santos 
vence en julio de 2014, fecha a 
partir de la cual podría dejar el 
equipo brasileño sin pagar una 
compensación.

Los medios brasileños especulan 
que el Santos habría recibido una 

oferta mejor del Real Madrid, 
con el objetivo de encarecer la 
operación de su eterno rival.

El agente del deportista, Wagner 
Ribeiro, se reunió el martes con su 
padre, Neymar da Silva, pero negó 
que discutiesen el posible fichaje 
por ningún equipo.

Según Ribeiro, el jugador desea 

continuar en el Santos hasta el 
final de su contrato, que coincide 
con el Mundial de Brasil, y ahora 
está plenamente concentrado en la 
final del campeonato regional de 
Sao Paulo, que juega este domingo 
contra el Corinthians, y en la Copa 
Confederaciones del próximo 
junio.

Barça negocia con Neymar; podría
llegar al club catalán en julio

El director de futbol del Barcelona, Raúl Sanllehí, llegó a Sao Paulo el miércoles 
y habría ofrecido 27 millones de euros por la estrella de la selección brasileña, 
según publica el diario “O Estado de São Paulo”.
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Por James Gallagher

LONDRES.— La clonación humana ha 
sido usada para producir embriones en su 
fase temprana, estableciendo así un “paso 
significativo” para la medicina, afirman 
científicos estadounidenses.

Los embriones clonados fueron emplea-
dos como una fuente de células madre, 
que pueden producir nuevos músculos 
del corazón, huesos, tejido cerebral o cual-
quier otra clase de célula del cuerpo.

El estudio, publicado en la revista espe-

cializada Cell, usó métodos como aque-
llos que desembocaron en la creación de 
la oveja Dolly en Reino Unido.

Sin embargo, los investigadores dicen 
que otras fuente de células madre podrían 
ser más fáciles, más baratas y menos po-
lémicas.

Las células madre son una de las gran-
des esperanzas para la medicina. La capa-
cidad de crear tejido nuevo podría facili-
tar la curación del daño causado por un 
ataque al corazón o reparar una espina 
dorsal cercenada.

De la oveja al ser humano

Ya se están llevando a cabo pruebas 
usando células madre de embriones do-
nados para restaurar la vista a pacientes.

No obstante, estas células donadas no 
corresponden al paciente, así que serían 
rechazadas por su cuerpo. La clonación 
evita este problema.

La técnica empleada -la transferencia 
nuclear de células somáticas- es muy co-
nocida desde que la oveja Dolly se convir-
tió en el primer mamífero en ser clonado, 
en 1996.

Se obtuvieron células de la piel de un 
adulto y la información genética fue ubi-

cada dentro de un óvulo de un donante 
al que se había despojado de su propio 
ADN. Se usó electricidad para estimular 
al huevo para desarrollarse hasta ser un 
embrión.

Sin embargo, los investigadores han ba-
tallado para reproducir la hazaña en seres 
humanos. El huevo se empieza a dividir, 
pero nunca pasa de la etapa de seis a 12 
células.

En el blanco

Un científico surcoreano, Hwang Woo-

suk, sostuvo haber creado células madre 
de embriones humanos clonados, pero se 
descubrió que había falsificado la eviden-
cia.

Ahora, un equipo de la Universidad de 
Salud y Ciencia de Oregón ha desarrolla-
do el embrión hasta la etapa del blasto-
cisto -unas 150 células- que es suficiente 
para brindar una fuente de células madre 
embrionarias.

El doctor Shoukhrat Mitalipov indicó: 

“Un examen exhaustivo de las células 
madre derivadas de esta técnica demos-
tró su capacidad de convertirse, como las 
células madre embrionarias normales, en 
varios tipos diferentes de células, inclui-
das nerviosas, hepáticas y cardiacas.

“Sabiendo que hace falta mucho traba-
jo para desarrollar tratamientos seguros y 
efectivos con células madre, creemos que 
este es un paso significativo hacia el de-
sarrollo de las células que podrían usarse 
en medicina regenerativa”.

Chris Mason, profesor de medicina 
regenerativa en la Escuela Universitaria 
de Londres, señaló que esto parece haber 
dado en el blanco.

“Realmente han hecho lo mismo que los 
hermanos Wright. Se han fijado en lo me-
jor de lo que han tratado distintos grupos 
en todas partes y básicamente lo amalga-
maron.

“Así como los hermanos Wright des-
pegaron, esto en buena cuenta logró que 
produjeran células madre embrionarias”.

El rival ético

La investigación de células madre em-
brionarias ha chocado reiteradamente 
con preocupaciones éticas y los huevos 
humanos son un recurso escaso. Esto ha 
motivado a algunos científicos a buscar 
una ruta alternativa a las células madre.

La técnica toma la misma muestra 
de células cutáneas, pero las convier-
te usando proteínas en células madre 
“pluripotentes inducidas”.

Pero sigue habiendo cuestionamien-
tos a la calidad de las células madre pro-
ducidas usando este método, compara-
das con las células madre embrionarias.

Mason dijo que hay una inclinación 
hacia las células madre pluripotentes 
inducidas: “Ahora hay un gran impulso 
detrás de eso, financiación y mucha gen-
te poderosa”.

El doctor Lyle Armstrong, de la Uni-
versidad de Newcastle, indicó que 
“sin duda” el estudio representa un 
avance para el campo.

Pero advirtió: “Al final, los costos de 
los métodos basados en transferencia 
nuclear de células somáticas para pro-
ducir células madre podrían ser pro-
hibitivos”.

El doctor David King, del grupo ac-
tivista Human Genetics Alert, alertó: 
“Los científicos finalmente lograron el 
nacimiento del bebé que los aspiran-
tes a clonadores humanos han estado 
esperando: un método para crear con 
confianza embriones humanos clona-
dos”.

“Esto hace imperativo crear una pro-
hibición legal internacional a la clona-
ción humana antes de que haya más 
investigaciones como ésta. Es extrema-
damente irresponsable haber publica-
do este estudio”. (BBC Mundo).

Un paso más hacia la clonación humana


