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Alicia Ricalde, impugnada por 
habitantes de la Zona Continental de IM

CANCÚN.— La abanderada del PAN a la presidencia 
municipal de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, fue 
impugnada ante el Consejo Distrital XIV del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) por Alberto de 
Jesús López Camino, a nombre de habitantes de la 
Zona Continental de Isla Mujeres, quienes rechazan su 
candidatura debido a que su elección estuvo envuelta en 
irregularidades
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Arranca Graciela sin gente, 
sin apoyo, sin fuerza

En medio de un desangelado ambiente, en un mitin frío como si se hubiera desarrollado 
en el ártico, así fue el evento de arranque de campaña de Graciela Saldaña en la 

Plaza de la Reforma de Benito Juárez, que no contó con la convocatoria que esperaba 
la alianza de facto, dado el poco carisma y personalidad titubeante de la candidata 
impuesta por Julián Ricalde entre los cancunenses
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El Tiempo en Cancún para hoy
Mínimas de 26°C y Máximas de 3º°C

Nublado todo el día
Vientos de SE con máxima de 24 km/h

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— En medio de un 
desangelado ambiente, en un mitin 
frío como si se hubiera desarrolla-
do en el ártico, así fue el evento de 
arranque de campaña de Graciela 
Saldaña en la Plaza de la Reforma, 
que no contó con la convocatoria 
que esperaba la alianza de facto, 
dado el poco carisma y personali-
dad titubeante de la candidata im-
puesta por Julián Ricalde.

Y es que, dado que la alianza 
de facto la integran dos partidos, 
se esperaría que el evento tuviera 
convocatoria, lo cual no fue así, 
lo que refleja que PAN y PRD se 
encuentran en una grave crisis in-
terna, con el rechazo de su propia 
militancia hacia las imposiciones 
hechas por la cúpula para favo-
recer única y exclusivamente a su 
club de incondicionales.

El líder nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, estuvo presente sólo 
para darse cuenta que la persona-
lidad de quienes eligieron como 
candidata carece de fuerza y se 
mostró titubeante ante el escenario 
de la Plaza de la Reforma. Graciela 
Saldaña no fue capaz de impulsar 
a la masa que acudió a la explana-
da, sobre todo a los panistas, que 

se sintieron como comparsas del 
sol azteca, ya que al momento de 
su discurso minimizó al Partido 
Acción Nacional al mencionarlo, 
no obstante que se supone que es 
un aliado importante, dado que 
los hermanos Ricalde Magaña son 
los artífices de la unión de la iz-
quierda y la derecha.

De esta forma, los panistas que 
acudieron a la Plaza de la Refor-
ma se sintieron decepcionados 
de la decisión de la cúpula de su 
partido, encabezado por Eduardo 
Martínez Arcila, a quien señalan 
además como el culpable de que 
la alianza no se hubiera legaliza-
do, creyendo que con el aval de 
Alicia y Julián Ricalde podía pasar 
por alto a su dirigencia nacional, lo 
que dio al traste con los panes de 

Pero además si Graciela Salda-
ña presumía tener simpatizantes, 
el sábado perdió a muchos de los 
pocos que la siguen, pues su dis-
curso no fue convincente y poco 
entendible por la mayoría, al uti-
lizar conceptos que no son de uso 
cotidiano por la mayoría de po-
blación cancunense, además de la 
incongruencia de presumir que el 
problema de la basura fue resuelto 
por el gobierno municipal, cuando 
en realidad lo que ha hecho la ad-
ministración de Ricalde Magaña 

es crear la empresa Siresol para 
lucrar con la basura y con quienes 
viven del reciclaje de los desechos, 
a lo que se agrega el desatino de 
decir que la recoja de basura ya no 
existe, cuando los habitantes de 
la misma Villas Otoch siguen pa-
deciendo por la irregularidad del 
paso de los camiones recolectores.

Carente de sensibilidad política, 
de paso Graciela Saldaña eviden-
ció al actual presidente municipal 
y su supuesto “maestro” y bene-
factor, Julián Ricalde Magaña, al 
afirmar ante los presentes que las 
mujeres son más organizadas y 
administradas que los hombres, 
lo que incomodó al mismo Rical-
de y a Jesús Zambrano, que no 
atinaron más que a mostrar una 
sonrisa nerviosa ante la “metida 
de pata” de la flamante candidata 
perredista a presidenta munici-
pal.

Así, lo que se supone iba a ser el 
gran arranque de campaña de Sal-
daña Fraire, podría convertirse en 
su propia tumba política, así como 
del PRD en el estado, por haber 
elegido a una candidata sin caris-
ma ni fuerza, que no tuvo el apoyo 
más que de los incondicionales de 
la cúpula, pues los verdaderos mi-
litantes se retiraron sin ser conven-
cidos por Graciela Saldaña.

Arranca Graciela sin gente, 
sin apoyo, sin fuerza

En medio de un desangelado ambiente, en un mitin frío como si se hubiera 
desarrollado en el ártico, así fue el evento de arranque de campaña de Gracie-
la Saldaña en la Plaza de la Reforma, que no contó con la convocatoria que 
esperaba la alianza de facto, dado el poco carisma y personalidad titubeante de la 
candidata impuesta por Julián Ricalde.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— La abanderada del 
PAN a la presidencia municipal de 
Isla Mujeres, Alicia Ricalde Maga-
ña, fue impugnada ante el Consejo 
Distrital XIV del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo) por 

Alberto de Jesús López Cami-
no, a nombre de habitantes de la 
Zona Continental de Isla Mujeres, 
quienes rechazan su candidatura 
debido a que su elección estuvo 
envuelta en irregularidades que, 
dijo, no pueden ser pasadas por 
alto por la militancia panista.

Asimismo, agregó, promovió 

Alicia Ricalde, impugnada por habitantes 
de la Zona Continental de IM

La abanderada del PAN a la presidencia municipal de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, fue impugnada ante el Consejo 
Distrital XIV del Ieqroo por Alberto de Jesús López Camino, a nombre de habitantes de la Zona Continental, quienes recha-
zan su candidatura debido a que su elección estuvo envuelta en irregularidades.

un juicio para la protección de los 
derechos políticos electorales del 
ciudadano quintanarroense  en 
contra de diversos actos realiza-
dos por el Consejo Distrital XIV 
del Instituto Electoral de Quinta-
na Roo, así como el comité Muni-
cipal de Partido Acción Nacional 
(PAN) en Isla Mujeres por come-
ter varias irregularidades en su 
proceso interno de dicho partido, 
lo cual fue avalado por el mencio-
nado distrito electoral con sede en 
la ínsula.

Alberto López Camino aseveró 
que la elección como candidata a 
la presidencia municipal de Isla 
Mujeres de Alicia Ricalde Ma-
gaña, coarta sus derechos como 

ciudadano, debido a que todo fue 
amañado tanto por el PAN como 
por el Consejo Distrital Electoral 
XIV de la ínsula para favorecer a 
la diputada federal con licencia, 
dejando fuera a Juan Antonio 
Tinoco Guzmán y a José Carlos 
Pérez Torres, aspirantes a presi-
dente municipal y regidor, res-
pectivamente.

López Camino afirmó que  
como ciudadano quintanarroen-
se, en pleno uso y goce de sus 
derechos ciudadanos y políticos y 
con toda libertad y derecho ciuda-
dano de votar por los ciudadanos 
y políticos propuestos por los par-
tidos, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos de elegibilidad 

previstos en la ley, e identificán-
dose con la planilla encabezada 
por Juan Antonio Tinoco Guzmán 
como aspirante a presidente mu-
nicipal, dijo que todos los inte-
grantes de su planilla cumplieron 
con los requisitos estipulados por 
los estatutos del PAN, sin embar-
go nadie de la planilla de Tinoco 
Aguilar fue registrado ante los ór-
ganos correspondientes.

De esta forma, indicó, los aspi-
rantes a presidente municipal y 
regidores de la planilla encabeza-
da por Juan Antonio Tinoco Guz-
mán no fueron tomados en cuenta 
para contender debidamente por 
dichos cargos de elección popu-
lar.
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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

ICONOCLASTA

Por Manuel Robles

CANCÚN.— A pesar del recha-
zo generalizado de panistas y pe-
rredistas a la imposiciones del clan 
“Ricalde”, el presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús Zambrano,  ratificó la 
alianza de facto y aseguró que da-
das las condiciones en los últimos 
sondeos, la contienda electoral en 
Quintana Roo será difícil.

Expresiones críticas como Iz-
quierda Democrática Nacional 
(IDN), que preside Hugo Gonzá-
lez Reyes consideró que no será 
fácil retener Cancún de continuar 
el cacicazgo de los grupos en el 
poder, ya que Alternativa Demo-
crática Nacional (ADN), expresión 
de Julián Ricalde, es quien lleva la 

batuta en todos los acuerdos, pa-
sando por encima de quien sea y 
como sea.

En este contexto, las posibilida-
des reales de ganar en Tulum y So-
lidaridad para los disidentes están 
en riesgo al pactar la familia “Ven-
tre” con los “Ricalde” ya que aún 
cuando se vaticina una elección 
competida, la inconformidad por 
la alianza de facto, puede hundir 
al candidato perredista en esa de-
marcación.

Ante el panorama denso que tie-
ne la alianza de facto PRD-PAN, 
los aliados Ricaldistas, alistan sus 
estrategias de defensas internas, 
para frenar cualquien intento de 
desestabilización y de echar abajo 
las impugnaciones y planillas du-
plicadas que no aceptan el registro 
de candidatos del PAN como su-
yos.

En otro orden de ideas, la di-
rigencia estatal del PRD, que 
preside Julio Cesar Lara confir-
mó que será el martes cuando 
se instalará la mesa plural, en la 
que estará el gobernador Rober-
to Borge, con un representante 
de la Secretaría de Gobernación 
y los presidentes de los tres par-
tidos firmantes del Pacto por 
México, para que sirva como es-
cenario para el planteamiento de 
señalamientos que se pudieran 
tener. 

Lo anterior, luego que el pre-
sidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Jesús 
Zambrano, aclaró que  se parti-
cipará, según lo acordado a ni-
vel nacional, ya que las sesiones 
serán públicas y ante los medios 
de comunicación.

Difícil retener Cancún con el cacicazgo de Ricalde

Hugo González Reyes consideró que no será fácil retener Cancún de continuar 
el cacicazgo de los grupos en el poder, ya que Alternativa Democrática Nacional 
(ADN), expresión de Julián Ricalde, es quien lleva la batuta en todos los acuer-
dos, pasando por encima de quien sea y como sea.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La candidata ciu-
dadana a la presidencia municipal 
de Benito Juárez, Gelmy Villanue-
va, informó que se necesita la co-
operación mutua entre los encar-
gados de combatir el delito y los 
miembros de la sociedad, pero so-
bre todo de voluntades en la bús-
queda de acciones que propicien 
condiciones de mejora en materia 
de seguridad y fortalezcan la per-
cepción que de la seguridad tiene 
la sociedad.

La candidata ciudadana dejó en 
claro, que el principal reclamo de 
nuestra sociedad, es la seguridad 
pública, dado que nuestro muni-
cipio se ha visto agobiado por he-
chos delictivos que deterioran la 
imagen de nuestro destino turís-
tico y pone en riesgo la seguridad 
de nuestras familias.

En este contexto precisó que es 
aquí donde la participación ciuda-
dana constituye un elemento esen-
cial para generar políticas públicas 
que propicien una mejora en las 
condiciones de seguridad pública 
en el municipio de Benito Juárez, 
sin embargo, estas deben ser forta-
lecidas con el fomento, la difusión 
y la concientización de los valores 
cívicos.

Expresó que el incrementar el 
número de policías, sus salarios,  
el armamento no ha sido la solu-
ción a los problemas que padece,  

no solo nuestro destino turístico, 
sino toda la sociedad mexicana.

Por lo anterior, precisó, que es 
por eso que necesitamos,  la co-
operación mutua entre los encar-
gados de combatir el delito y los 
miembros de la sociedad, lo que  
implica la elaboración en conjunto 
de planes, programas, estrategias 
y acciones con la finalidad de fo-
mentar armonía en la sociedad 
con expresión plural pero consien-
tes del respeto a los semejantes a, 
los valores culturales y por conse-
cuencia a la ley.

Insistió que debemos de integrar 
a organizaciones de la sociedad 
civil afines en aquellas tareas que 
en el ámbito deportivo, cultural y 
de servicio social comunitario en 
el cual se desempeñan,  y puedan 
desarrollarse como vínculos de en-
cuentro y de consulta que permi-
tan la colaboración de las sociedad 
civil para difundir y fortalecer los 
programas, proyectos, acciones y 
campañas que en materia de pre-
vención del delito y conductas pa-
rasociales se llevan a cabo.

Por Moisés Valadez Luna

Alguna vez Carlos Marx escri-
bió que la religión era el opio de 
la humanidad, ya sabemos lo que 
ocasionó esa frase, la brutal em-
bestida del clero, principalmente, 
en contra de los etiquetados como 
“comunistas”, “socialistas” o “iz-
quierdistas”.

Ante las declaraciones de Jesús 
Zambrano, presidente del PRD, en 
torno a los militantes que han im-
pugnado el registro de candidatos 
de ese partido y tacharlos de que 
“pareciera que vienen de nuestros 
enemigos” no me queda más que 
preguntar cuál es el opio que se 
meten esos políticos.

Zambrano ve moros con tran-
chete, la defensa de la legalidad 
ínterpartidaria no puede percibir-
se como una acción de enemigos, 
el opio del político es la combina-
ción de dinero y poder, una sus-
tancia que distorsiona su cerebro, 
y genera alucinaciones.

Ahora resulta que la izquierda 
tan defensora de la legalidad y de 
los principios democráticos, cuan-
do los viola reacciona adjetivan-
do a los defensores de ellos como 
“cuasi enemigos”, la neta que es-
tas bien jodido Zambrano.

No me queda la menor duda 
que tu pasado te alcanza, miembro 
de la guerrilla denominada “Liga 
23 de septiembre”, que no puede 
negar que cometieron actividades 
delincuenciales: “Uña acción nota-
ble de la Liga fue el robo a la em-
presa IEM en su planta del Valle 

Ceylán, zona conurbada de lara-
zón Cd. de México, el 12 de abril 
de 1973. Estos secuestros y asaltos 
tenían por objetivo conseguir la li-
beración de rehenes políticos y la 
obtención de recursos económicos 
para la lucha clandestina”.

Así qué ahora no puede ponerse 
sotana y pasar por un santo, un lu-
chador por la democracia, cuando 
su alianza con la derecha le obliga 
a violar nuevamente la legalidad, 
en este caso la interpartidaria.

Puedo darte la razón de conside-
rar enemigos a los que se oponen a 
tus practicas y a las del grupo que 
representas, junto con el otro Chu-
cho, de apellido Ortega, ya que  
en todo caso, todos aquellos que 
señalan o defienden la legalidad 
y los principios democráticos, son 
enemigos de corruptos como uste-
des y lo candidatos que antidemo-
crática mente hoy avalan, pero no 
enemigos del PRD.

Hoy el discurso de Zambrano se 
me figura más el de un Luis Eche-
verría Álvarez, que el de un diri-
gente de izquierda.

Sin temor a equivocarme bien 
puedo señalar que el juicio de la 
historio dejará a los “Chuchos” en 
el mismo ámbito que a los priistas 
que tanto combatió Zambrano.

Acaso ¿verá en Enrique Peña 
Nieto un demócrata o un perso-
naje de centro democrático? Neta 
que ni siquiera puedo decir saca 
para andar iguales, por que esa 
combinación de dinero y poder 
pudre las neuronas, no gracias fú-
matelas tu y tus compinches.

De nueva cuenta el PRI como lo 

ha hecho a lo largo de la historia, 
desde la denominada institucio-
nalización de la revolución, con 
Plutarco Elías Calles, se ha encar-
gado de atomizar todo movimien-
to que apunté hacia la democracia, 
entendida como un sistema de 
vida, como bien lo señala la Cons-
titución emanada de los legislado-
res de 1917.

Hoy no queda más que poner 
en una sola canasta a priistas, 
panistas, perredistas y conceder 
un poco el beneficio de la duda a 
otros partidos, aunque no habría 
empacho en colocar en esa canasta 
a todos.

Alguna vez Morones líder de 
la CROM, señaló a Fidel Veláz-
quez, Alfonso Sánchez Madaria-
ga, Jesús Yurén Aguilar, Fernando 
Amilpa Rivera y Rafael Quintero, 
como cinco miserables lombrices 
y la respuesta fue de Luís Araiza: 
“Torpe de usted, Morones, que en 
su calenturienta imaginación ve 
lombrices. Profunda su equivoca-
ción, porque los que usted califi-
ca de lombrices son cinco lobitos 
que pronto, muy pronto, le van a 
comer todas las gallinas de su co-
rral”.

Así no sería extraño que pronto 
la izquierda sea representada por 
una organización diferente a la 
del PRD, en la cual sí hay lombri-
ces miserables que se parecen a la 
estatua de la Diana Cazadora en 
paseo de la reforma: Nadie sabe 
a que le tiran, pero con las nalgas 
apuntando siempre hacia Los Pi-
nos.

Hasta mañana.

Seguridad pública, la 
gran falla de la presente 

administración

Por Enrique Leal Herrera

Parecía muy retadora al con-
vocar a los demás candidatos 
a un debate público, pero la 
candidata del Partido de la 
Revolución Democrática a la 
presidencia municipal de Be-
nito Juarez quedó sin palabras 
durante la videoconferencia y 
ante los reclamos generaliza-
dos de los interlocutores, jóve-

nes en su mayoría, abandonó la 
lid dejándolos colgados.

Quien sí parece avanzar y 
ha logrado gran unidad en 
torno a su candidatura es 
Paul Carrillo, candidato del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional. Su labor en las 
zonas menos favorecidas ha 
beneficiado a su campaña y 
anuncia la recuperación para 
el PRI del Ayuntamiento de 
Benito Juárez.

De igual manera en el mu-
nicipio de Solidaridad el 
candidato del PRI, Mauricio 
Góngora, se va perfilando 
como el gran triunfador. Su 
actuación a nivel estatal ha 
demostrado que es un políti-
co comprometido, honrado, 
que hará de ese municipio 
un lugar más próspero.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.

com

VERDADES 
OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— El parque de la 
Guadalupana fue el escenario de 
arranque de campaña de Mario 
Castro Basto, candidato a dipu-
tado local por el Distrito XV, que 
junto con Paul Carrillo de Cáceres, 
candidato a la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez, en alianza 
“Para que tú ganes más”, le refren-
dó su total apoyo a Mario Castro 
Basto.

Por su parte el candidato priis-
ta en alianza “Para que tu ganes 
más” Paul Carrillo, aseguro que 
Mario Castro, fortalece, une pero 
sobre todo le da seguridad a los 
habitantes de la Guadalupana, en 
especial  da fortaleza este 7 de julio 
ya que juntos llegaremos a la vic-
toria, afirmó.

Otro de los compromisos que 
firmaron juntos, fue  otorgar a las 
familias de la Guadalupana, vales 
de despensas, vales de útiles esco-
lares, así como bajar el costo del 
predial en el primer día de cam-
paña de Mario Castro Basto, como 
candadito a diputado local por el 

Distrito XV.
Minutos antes se aglomeraron 

miles de simpatizantes de la ola 
roja en las inmediaciones de la ca-
lle Guadalupana y Leona Vicario, 
donde Mario Castro Basto camino 
calle por  calles, casa por casa,  sa-
ludando a los habitantes de la enti-
dad. Las familias que al escucharlo 
salían para brindarle su apoyo y la 
gran mayoría le manifestó  conoce 
su trayectoria laboral y política.

Por su parte el señor Miguel Sa-
linas, al saludar de mano a Mario 
Castro Basto, le dijo  que conoce al 
candidato, al candidato  de unión, 
de trabajo y constancia, añadió 
diciendo que lo apoyará en todo, 
ya que el candidato del tricolor, es 
un  hombre de palabra,  de trabajo 
duro pero sobre todo que conoce 
la problemática de los habitantes 
de la Guadalupana.  

Unas de las peticiones que le 
hicieron los habitantes de la Gua-
dalupana durante el recorrido 
al Distrito XV, fue; iluminación, 
pavimentación, rehabilitación de 

parques, pero sobre todo y en es-
pecial, la seguridad, esta última 
aseguraron que actualmente la ad-
ministración no se preocupa por 
ellos.

En un inter de la caminata, 
Mario Castro tomó el micrófono, 
donde primero agradeció a todos 
por el gran esfuerzo de estar ahí  
en un día de descanso, pero  en es-
pecial a los habitantes de la Gua-
dalupana por el gran afecto de 
cariño que le muestran y les ase-
guro que no les va a fallar como 
diputado si llega este  de julio al 
Congreso Estatal. 

Siguiendo con el recorrido has-
ta llegar a las canchas de futbol de 
la Guadalupana,  donde ya lo es-
peraban más de  habitantes junto 
con el candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo,  donde ya lo esperaban 
una gran cantidad de simpatizan-
tes, jóvenes y adultos mayores, 
todos con un mismo fin. Apoyar 
a Mario Castro Basto, candidato a 
la diputación por el  Distrito XV.

Mario Castro Basto arranca campaña 
en La Guadalupana

 Mario Castro Basto, candidato a diputado por el Distrito XV, realizó una cami-
nata que culminó en el parque de la Guadalupana, en el marco del arranque de 
campaña.

Por Nicomedes Rizzo

CANCÚN.— Develaron un busto del insigne 
patriota cubano en el Colegio Kukulcán con mo-
tivo de cumplirse el pasado 19 de mayo el 118° 
aniversario de la muerte del gran revolucionario 
latinoamericano. La ocasión fue propicia además 
para que el colectivo estudiantil y profesoral de 
la institución reclamara la liberación de los lucha-
dores antiterroristas cubanos presos en Estados 
Unidos, y en particular la de Gerardo Hernández 
Nordelo que cumple sanción de dos cadenas per-
petuas más quince años.

El busto, uno de los cinco esculpidos por el 
joven artista Elier Amado Gil y dedicados pre-
cisamente a cada uno de los héroes injustamente 
condenados, fue donado por la legación diplo-
mática de la Isla en México. En la base donde se 
ubica la obra aparece un fragmento del alegato 
defensivo de Gerardo que dice: “Me permitiría 
repetir las palabras de Nathan Hale: sólo lamen-
to no tener más que una vida para entregar a mi 
patria”. Recordemos que Hale fue un soldado 
independentista norteamericano que al ser cap-
turado por los británicos mientras realizaba la-
bores de inteligencia fue condenado y ahorcado 
con sólo 21 años.

El emotivo acto se inició con ambos himnos 
nacionales que fueran cantados por los asisten-
tes, escolares y pedagogos mexicanos así como 
un nutrido grupo de cubanos residentes en 
Cancún. Lo presidieron el Licenciado Roberto 
Hernández de Alba Fuentes, cónsul de Cuba en 
Cancún; el Señor Jesús Ariza Kaluf, Secretario de 
Seguridad Pública del Municipio Benito Juárez; 
el Doctor Julián Ramírez Florescano, Director 
del Colegio Kukulkán; la Señora Neife Borot 
Maure, Presidenta de la Asociación de Cubanos 
Residentes en Cancún; y especialmente invitado 

el eminente submarinista e infatigable luchador 
por la conservación de los recursos marinos Al-
berto Friscione. 

En sus palabras de apertura el cónsul de Cuba 
hizo referencia a la carta escrita por José Martí, 
horas antes de morir, a su amigo mexicano Ma-
nuel Mercado, así como la inspiración que su 
ideario tuvo en posteriores etapas de la lucha de 
la isla por una verdadera independencia con jus-
ticia social y compromiso de solidaridad con el 
resto de América y el mundo. Recordó a los pre-
sentes, entre los que se encontraban, portando fo-
tos de los cinco, los alumnos integrantes del Co-
mité Observatorio por los Derechos Humanos, el 
ilegal e injusto proceso contra los antiterroristas y 
las improcedentes sanciones aplicadas.

Una alumna del Segundo Año, en nombre de 
todos los estudiantes dio lectura a la biografía 
de Gerardo Hernández Nordelo y reclamó, en 
nombre de su colectivo, la excarcelación de los 
luchadores cubanos.

Seguidamente se entregó un reconocimiento 
especial, en nombre de la escuela, al Señor Fris-
cione  por su permanente lucha en defensa de los 
recursos marinos, y su destacada labor científica 
y documental.

El Doctor Ramírez, pedagogo, sociólogo, y di-
rector del Colegio donde se aplican principios de 
inclusión social y desarrollo humano,  hizo las 
conclusiones. Enlazando las letras de los himnos 
de Cuba y México dijo que aún hoy nos llaman 
“al combate” porque ambas patrias “en cada hijo 
un soldado te dio”. Hizo referencia a quienes con 
su actuación se hacen imprescindibles porque 
cuidan, aman y son solidarios.

Con la develación del busto cerró el acto don-
de los presentes dieron Vivas a Martí y la Señora 
Neife Borot, Presidenta de la ACRC, gritó “Oba-
ma give me five” consigna internacional que re-
clama justicia en el caso de los cinco.

Conmemoran el 118 aniversario 
de la caída en combate de

 José Martí Por Nicolás Lizama

Si usted es fan de las redes sociales y espera-
ba una lluvia de ideas o de frases que nutran el 
intelecto por parte de la infinidad de candidatos 
a los puestos de elección popular, olvídelo, no 
habrá tal.

Con algunas honrosas excepciones, nuestros 
políticos no son muy dados a la escritura sabro-
sa, nutritiva, que nos llegue, que nos conmueva, 
que nos haga pensar que allí tenemos a un esta-
dista en toda la extensión de la palabra.

Es curioso, a nuestros políticos nadie les gana 
en cuestiones verbales, sin embargo cojean a la 
hora de arrastrar el lápiz. Solo habría que ver 
cuando agarran un micrófono y le dan vuelo a 
la hilacha con esa gran facilidad con que la ma-
dre natura les ha provisto para el verbo fácil. 

En serio, hay gente que ocuparía los primerí-
simos lugares en un concurso de oratoria aquí 
y en la gran China. Pero, cuidado, no los ponga 
a escribir porque, de plano, no es lo suyo. Pocos 
son los políticos, tanto de viejo como de nuevo 
cuño, que podrían sentarse y escribir algo que 
deje impactado a quien lo lea. Existen, pero 
muy pocos, conozco al menos a uno, que sin 
embargo no goza a plenitud de la confianza de 
los poderosos y por eso está un tanto relegado.

Las redes sociales desnudan al más “pinta-
do”. No hay forma de escapar al escrutinio de 
los cibernautas. Con media docena de textos 
que subas al ciberespacio es suficiente para que 
los demás te cataloguen y te pongan una “palo-
mita” o en su defecto una horrorosa equis.

Hubo uno, por ejemplo, que estuvo en cam-
paña hace algunos meses. El tipo, lo que sea de 
cada quién, no es un ignorante. Es una persona 
estudiada. Al menos eso presume. Ha dado cá-
tedra en colegios, incluso.

El hombre tenía sus fans en el ciberespacio. 
Enviaba sus mensajitos, con muchas “curvas”, 
como suelen ser quienes se están mostrando y 
no quieren que el que “todo lo puede” se enfu-
rezca y le jale las orejas. Sus textos tenían sen-
tido. Criticaba ciertas cuestiones de gobierno y 

enseguida se ponía como el adalid que vendría 
a solucionar todo el desbarajuste que según él 
había propiciado el hombre a quién aspiraba a 
suplir en la alcaldía. Un detalle sin embargo lo 
aniquiló de un plumazo. Su ortografía lo dela-
taba como un maestro no muy bien aplicado. 
Las reglas básicas de ortografía se las pasaba 
por el arco del triunfo sin pudor alguno. Y era 
lamentable cuando alguien –no falta quién-, 
le decía que primero resolviera sus problemas 
de ortografía y luego viniera a solucionarle los 
problemas al resto de los demás mortales. Por 
último “declinó”. Dijo que ahí quedaba todo. 
Que las condiciones no eran favorables. Y dejó 
de torturarnos con sus mensajes en donde in-
variablemente se colocaba como el súper héroe 
que vendría a dejar con un palmo de narices –je, 
je,-, cuanto marrullero se topara en el camino.

Quizá ahora que ya pueden promocio-
narse a como les dé la gana, los señores 
candidatos se suelten el cabello. Quizá en-
tonces utilicen el ciberespacio para darse a 
conocer como es debido. Es fundamental 
que en los amantes de las redes sociales –
críticos hasta el tuétano-, sepan que los se-
ñores candidatos tienen habilidades para 
escribir todo lo que piensan. Y si adolecen 
de esa destreza, fácil, que alguien se sien-
te –finalmente dinero tienen-, y lo escriba 
por ellos, el chiste es no quedar como un 
inválido del pensamiento ante tanto ciber-
nauta que, acostumbrado a intercambiar 
diálogos chispeantes e ingeniosos con sus 
pares, también esperan que los políticos 
den muestra de que tienen el intelecto muy 
bien ejercitado.

Y es que, de plano, con sus muy honrosí-
simas excepciones -de que los hay, los hay, 
justo es reconocerlo-, pocos son los políti-
cos que cuando escriben en las redes socia-
les nos deslumbran con su ingenio. 

Es hora de que comiencen a mostrarse. 
Ahora o nunca. Sorpréndannos. Demués-
trennos que no solo para el verbito fácil 
son expertos. Viene…, viene.

Comentarios: colis2005@yahoo.com.mx
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PLAYA DEL CARMEN.— La fuerza 
priista se sintió por todos los rincones de 
Solidaridad, al iniciar las campañas de los 
candidatos a presidente municipal, Mauri-
cio Góngora Escalante,  y a diputados lo-
cales por el Distrito V, Filiberto Martínez 
Méndez y por el Distrito VII, José Luis To-
ledo Medina.

Acompañados de más de 20 mil de sim-
patizantes en la Caminata de la Unidad, 
recorrieron las principales calles del centro 
de Playa del Carmen, para desembocar en 
una concentración masiva en la Plaza Cívi-
ca 28 de Julio.

Solidarenses que pintaron distintas zo-
nas de la ciudad de color rojo, personas 
que le demostraron su apoyo vistiendo una 
prenda de dicho color, mediante una porra, 
aplausos, o una pancarta hecha por ellos.

En la  Avenida Juarez y la carretera Fede-
ral, las esposas de los abanderados del par-
tido tricolor, Cinthya Osorio de Góngora, 
Doris Arcila de Martínez y Daniela Vara de 
Toledo, encabezaron a un numeroso grupo 
de mujeres para unirse conforme avanzaba 
la marcha priísta. 

El mensaje más importante durante este 
evento fue la Unidad. El PRI está más uni-
do y organizado que nunca, a diferencia de 
los demás partidos que no pudieron poner-
se de acuerdo, en el PRI, se nota la orga-
nización y el apoyo tanto de sus militantes 
como de los ciudadanos en general.

Los ciudadanos solidarenses se mostra-
ron convencidos, y y formando una línea 
de más de seis cuadras apoyaron a los can-
didatos del PRI en un ambiente festivo que 
inició desde las 17 horas cuando la gente 
empezó a salir de sus casas para acompa-
ñar a los candidatos en su recorrido por la 
30 avenida, que culminó en la Plaza 28 de 
Julio, en donde los tres candidatos expusie-
ron sus mensajes ante la ciudadanía.

“La confianza que me entregan ustedes 
día a día, minuto a minuto será correspon-
dida desde el minuto uno de mi gobierno, 
un gobierno que trabaje para ustedes y con 
ustedes, que mejore su calidad de vida en 
cada decisión tomada, en cada obra, en 
cada programa…” dijo el candidato a pre-
sidente municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante.

“Llegó el momento de comenzar una 
campaña conjunta, con la unidad y toda 
la fuerza del PRI, para transformar esta re-
gión de Quintana Roo”, agregó.

Mauricio Góngora, en medio de las ex-
clamaciones de apoyo de los solidarenses, 
recordó que desde hace cinco días inició 
una campaña ciudadana de compromisos 
y valores, una campaña de unidad y expe-
riencia probada.

“Visitar en su casa  a cada uno de los ciu-
dadanos de este municipio, de escucharlos 
y dialogar con ellos, porque llegó el mo-
mento de pedirles su confianza. Yo estoy 
realizando una campaña de contacto direc-
to, porque de eso se trata hoy día la política: 
de personas que con su participación mar-
can la diferencia”, subrayó.

A los más de 20 mil priístas reunidos en 
la plaza cívica “28 de Julio”, Mauricio Gón-
gora señaló que hoy puede expresarles que 
el Partido Revolucionario Institucional, ini-
cia  con la fuerza de la unidad. “Hay expe-
riencia y capacidad política, porque el PRI 
sabe trabajar con la sociedad”.

“Los sectores y organizaciones del Parti-
do, dijo, se declaran listos para iniciar esta 
campaña. Para dar lo mejor de sí y ser por-
tavoces de las propuestas que candidatos y 
partido haremos a los ciudadanos”.

Entre exclamaciones que ensordecieron 
en las calles aledañas de la plaza 28 de Ju-
lio, el candidato a la presidencia municipal, 
señaló que en México y en Quintana Roo, 
se vive un tiempo de certeza y transforma-
ción.

Realiza la fuerza priista 
caminata de unidad

PLAYA DEL CARMEN.— Como parte de 
su campaña proselitista, José Carlos Gon-
zález Anguiano, candidato a la presidencia 
de Solidaridad, por el Partido del Trabajo 
(PT) recorrió por segundo día consecutivo 
la Avenida Juárez, en donde con un con-
tacto directo con locatarios, comerciantes y 
trabajadores, ratificó su postura de izquier-
da con la que dejó claro las que serían sus 
principales responsabilidades  de llegar a la 
silla presidencial; trabajo bien remunerado, 
educación de calidad, seguridad social y un 
completo cambio en la imagen de funciona-
rios públicos así como una disminución sig-
nificativa en el salario de los mismos, fueron 
algunos de los temas que tocó con la gente 
que amablemente lo escuchaban a su paso. 

Además, José Carlos Anguiano puntuali-
zó que trabajará por erradicar en Playa del 
Carmen la mala imagen que se tiene por el 
deplorable nivel educativo en el municipio: 
“Mi trienio será un periodo de cambios fun-
damentados en las verdaderas necesidades 
de la gente, mi gestión estará enfocada a 
la capacitación y profesionalización tanto 
de los maestros, como de los funcionarios 
y servicios públicos” así mismo Anguiano 
agregó “Fomentaré en las escuelas el ade-
cuado uso del Internet, acercándolo a todas 
las escuelas públicas del municipio ya que 

lo considero una herramienta básica para la 
transmisión de información; además, pro-
curaremos implementar escuelas de tiempo 
completo que se adecuen a los horarios de 
los padres que trabajan”, esto ante los co-
lonos del fraccionamiento Villas del Sol, en 
donde continuaron sus actividades del día.

Muy allegado a la gente, con un con-
tacto directo y siempre atento a las ne-
cesidades que la sociedad le demanda, 
José Carlos González Anguiano se ha 
visto sumamente considerado al mo-
mento de entablar conversación con la 
gente; lo que le ha permito sumar afectos 
que se están uniendo al movimiento de 
la verdadera izquierda, que Anguiano 
promueve. 

Con un trato cordial y una postura 
abierta, la gente se ha entregado al mo-
vimiento izquierdista que encabeza José 
Carlos y quien ha demostrado sincera 
preocupación ante las necesidades que 
le presentan los solidarenses, las cuales 
ha vuelto prioridad en su campaña.

Por la noche, Anguiano continuó re-
corriendo las calles del fraccionamiento 
Villas del Sol; este domingo visitará el 
bazar de la colonia Luis Donaldo Colo-
sio y continuará con actividades con mi-
litantes de su partido, en casas amigo.

José Carlos Anguiano, en 
unión con las necesidades 

de Solidaridad



Por Román Trejo Maldonado

Tips Político perredista

Se filtró que la candidata a 
presidenta municipal de Benito 
Juárez, Cancún, por el Partido 
de la Revolución Democrática, 
Graciela Saldaña Fraire, está a 
punto de mandar a “chingar a 
su madre todo” porque ya no 
aguanta las ráfagas de críticas, 
señalamientos en su contra y 
los problemas legales en los que 
se encuentra luego de estar en 
esta posición y aspiraciones; se 
dice que está cansada del “fuego 
amigo” desde los grupos al 
interior de su partido. Y es por 
ello que Graciela Saldaña no 
quiere salir a recorrer las regiones 
y participar en eventos públicos 
porque tiene miedo a las rechiflas 
y abucheos. Entre sus confesiones, 
Graciela Saldaña Fraire dijo “en 
qué pinche broncón me metieron, 
prefiero regresar de diputada 
federal y me la llevo tranquila, 
está pesado el asunto y hay mucho 
pinche traidor y manipulador que 
me quiere utilizar. Está cañón este 
asunto”, comentó la candidata a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, Cancún.

Así se las gasta Graciela 
Saldaña

La candidata a presidenta 
municipal de Benito Juárez, 
Graciela Saldaña Fraire, del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD),  ya no ve lo duro, si no lo 
tupido. Desde su relación amorosa 
con Salvador Ramos Bustamante, 
este grupo fue el que generó 
la entrada forzosa de Graciela 
Saldaña como Consejera Electoral 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo donde hizo sus relaciones 
e intercambios turbios para que 
en la administración de Gregorio 
Sánchez Martínez, le dieran la 
dirección de Ecología y ahí hizo 
y deshizo, al grado de conseguir 
un departamento el cual no quiso 
pagar y hasta ahora está en pleno 
conflicto legal, por este inmueble. 
Y es que desde la dirección de 
Ecología se dedicó con todo el 
poder al chantaje y extorsión a los 
empresarios de la construcción y 
negocios turísticos. Su actuación, 
su cercanía y relación amorosa 
con Salvador Ramos Bustamante 
y los hijos del líder del PRD, 
Alejandro y Emiliano y los demás, 
la utilizaron como una nueva carta 
y es por ello que lograron meterla 
de candidata a diputada federal 
donde aprovechó el nombre de 
“Andrés Manuel López Obrador”, 
para su triunfo que la convirtió 
oficialmente en diputada federal. 
Sin embargo, Graciela Saldaña 
se convirtió también en una 
carta de Alianza Plan “B” de 
Antonio Meckler Aguilera y de 
María Eugenia Córdoba, ya que 
estuvo en pleno conflicto y reto 
para bajar al delfín del actual 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, es 
decir Jorge Aguilar Osorio alias 
“el topo”. Ante ese conflicto y 
por ser la diputada federal, que 
acababa de salir del proceso, la 
propusieron como una alternativa 
inmediata de convertirla en la 
candidata a presidenta municipal 
de Benito Juárez. Sin embargo las 
estadísticas no mienten, la gente 

menos, y hoy los hechos lo marcan: 
Graciela Saldaña Fraire tiene 
sellado en su espalda y su frente  
“corrupta, pilla y trácala”, todo 
parece indicar que así nació. Hay 
que recordar el caso de su sobrino, 
Dante Álvarez Fraire quien era su 
asistente personal y operador de 
“bisnes” de la diputada Graciela 
Saldaña Fraire y el familiar fue 
detenido con droga por la Policía 
Federal Preventiva y el Ejército 
Mexicano en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún. Luego 
está también el mega escándalo 
de la asamblea del pasado 4 
de mayo donde Julián Ricalde 
Magaña, Antonio Meckler y María 
Eugenia Córdoba, se descararon 
con sus acciones de corrupción 
al comprar los votos para que 
pudieran afianzar la candidatura 
de Graciela Saldaña Fraire y 
la diputación Plurinominal 1 
de Jorge Aguilar Osorio alias 
“el topo”, como premio de 
consolación. Ahí se regalaron 
pantallas planas, refrigeradores, 
estufas, dinero, de acuerdo el 
sapo la pedrada. También hubo 
amenazas a los trabajadores del 
municipio que son consejeros 
políticos para que pudieran 
lograr su objetivo. Todo ello 
quedó confirmado por el mismo 
delegado especial del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD, 
Antonio Rueda quien conoció el 
proceso de elección de candidatos 
a presidentes municipales en 
especial de Graciela Saldaña 
Fraire y del  candidato a diputado 
uno plurinominal, Jorge Aguilar 
Osorio, como un chiquero en el 
que se hizo de todo. Ahora viene 
otro escándalo y es que la misma 
candidata a presidenta municipal 
de Benito Juárez, Graciela Saldaña 
Fraire, hoy ha dejado claro a sus 
padrinos políticos que no podrá 
soportar por ningún motivo un 
supuesto linchamiento de críticas 
de los diferentes medios de 
comunicación, que incluso que ella 
está segura que si los periodistas 
la acosan con preguntas, será 
capaz de mentarles la madre y 
darles un par de cachetadas ya 
que no le dejan en paz. Sin lugar a 
dudas, luego tiene otro escándalo 
donde Graciela Saldaña Freire 
ha inventado en redes sociales a 
sus seguidores y fans conocidos 
como “troles”, este hecho hasta 
en el extranjero le ha pegado duro 
y con todo. Con estos hechos se 
ve que ya no hay credibilidad 
dentro de los grupos y tribus de 
su partido político, ya la tienen 
como una mentirosa, mitómana y 
sobre todo ahora se ha convertido 
en temerosa ante las ráfagas de 
críticas periodísticas de todos 
los medios de comunicación. 
También ha reconocido que su 
estatus de candidata está prendido 
de un hilo ante las demandas de 
impugnación que todavía cuelgan 
en su contra y también por los 
actos de corrupción que se dieron 
en su elección como candidata a 
presidenta municipal de Benito 
Juárez el pasado 4 de  mayo.

Solidaridad

No hay la menor duda que el 
candidato  a presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante y el candidato a 
diputado local, José Luis Toledo,  
de Solidaridad. Su camino a la 

victoria está garantizada, no hay 
contrincante político que pese o 
sea problema. Lo cierto es que 
Mauricio Góngora Escalante 
requiere hacer propuestas solidas 
y que hoy la sociedad quiere y 
pide solución a los problemas 
de Seguridad Publica, darle 
seguimiento a los proyectos de 
inversión en el sector turístico, 
para que existan mejores 
oportunidades de vida para los 
ciudadanos. Sin embargo José 
Luis Toledo, Chanito Toledo, 
es un excelente político joven, 
sabe y tiene hasta maestría en el 
manejo de la política. Su presencia 
ante la sociedad de Playa del 
Carmen es de buena imagen y 
su paso por la tesorería lo hizo 
convertirse en una persona de 
excelentes relaciones publicas ante 
los empresarios, comerciantes, 
restauranteros, clase política y 
ante ello tiene mucho camino 
positivo e importante. Es por ello 
que Mauricio Góngora y Jose Luis 
Toledo tienen un buen futuro en 
el crecimiento como políticos y 
muy buenos administradores de 
Solidaridad playa del Carmen.

Cozumel

Sin lugar a dudas hoy el 
candidato a presidente municipal 
de Cozumel por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
Freddy Marrufo Martín, ha 
dejando claro y de manifiesto que 
su experiencia en la administración 
pública desde los diversos cargos 
en el ayuntamiento de Cozumel, 
en el gobierno del estado como 
director general administrativo, 
secretario de hacienda,  su paso por 
la diputación y como miembro de 
la Conago en materia financiera, le 
ha dado una gran experiencia en el 
manejo de las finanzas. Sin lugar 
a dudas el presidente municipal, 
Aurelio Joaquín González, 
siempre ha mostrado respeto y 
disciplina a las decisiones de su 
jefe político el gobernador y a su 
presidente estatal del PRI, Pedro 
Flota. Ante ello Aurelio Joaquín 
brinda absoluto y decidido 
apoyo a los movimientos del 
candidato a presidente municipal 
Freddy Marrufo Martín quien 
tampoco tiene mucho problema 
en la elección. Por ahí nos 
enteramos que como candidato 
independiente en Cozumel, César 
Trejo es una persona de trabajo y 
sale de las filas periodísticas, una 
persona que tiene un buen camino 
y una persona que conoce y sabe 
de la isla. También realizará una 
campaña con objetivos claros 
de las necesidades como es la 
necesidad de promover a la Isla de 
Cozumel para atraer turismo que 
pernocte, que dé vida al centro de 
la isla.

Felipe Carrillo Puerto

El candidato a presidente 
municipal de Felipe Carrillo 
Puerto, por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
Gabriel Carballo Tadeo, mejor 
conocido como “el pato”, bien 
le sirvió su trabajo desde que 
era director del DIF municipal y 
luego aspirante a la presidencia 
municipal para luego su campaña 
como diputado local y como 
diputado, siempre trabajando y 
acudiendo a los llamados. Hoy 

su posicionamiento ha generado 
que no tenga contrincante que 
pueda arrebatarle su triunfo el 
próximo 7 de julio. Sin lugar 
a dudas está su trabajo de 
candidato y le va condecorar su 
triunfo y su sello. Hoy el edil de 
Convergencia, perredista o lo 
que se diga,  Sebastián Uc Yam, 
tiene que poner sus cuentas bien 
cuadraditas y organizarse porque 
según las cosas no las tiene fácil. 
Lo cierto es que la sociedad está 
molesta, cansada y arrepentida de 
experimentar de nueva cuenta.

 José María Morelos.
 Sin lugar a dudas en José María 

Morelos, el candidato a presidente 
municipal del PRI, Juan Parra 
López, tiene todo para recuperar 
el municipio, pero lo cierto que 
ahí su adversario no es fácil y tiene 
preparadas sus estrategias para 
tratar de conservar el municipio 
y entregárselo a su hermano, 
Andrés Flota Castillo. Estos 
hermanos van con todo y contra 
todo, son rebeldes y se la van a 
jugar, por ello ahí deben tener 
cuidado.  Aunque la sociedad de 
José María Morelos está molesta 
por el mal gobierno pero los Flota 
Castillo que en su momento se han 
servido con “la cuchara grande”, 
tienen previsto armar conflictos 
y enfrentamientos. Así que Juan 
Parra López se debe manejar con 
mucha precaución.

Tribunal Superior de Justicia

Como parte del dinamismo y 
la apertura que ha demostrado 
desde su llegada a la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia 
del estado, el Magistrado Fidel 
Villanueva Rivero, puso en 
marcha este jueves un curso 
para periodistas donde la meta 
es que los procesos legales, 
jurídicos que se llevan en esta 
instancia, se conozcan y analicen 
en términos y contenidos en sus 
diversos apartados para informar 
adecuada y de manera precisa 
a la sociedad. Esta es la primera 
vez en la historia del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
así como para los medios de 
comunicación, que se realiza una 
actividad de esta índole, curso 
que está programado para los 
compañeros periodistas de toda 
la entidad y que ahora tiene sede 
en Chetumal este jueves y viernes. 
Y es que Fidel Villanueva ha 
demostrado que la apertura del 
Tribunal es benéfica para toda la 
sociedad quintanarroense y con 
ello se transparenta la aplicación 
de la justicia, uno de los reclamos 
más sentidos de la sociedad en 
nuestros tiempos.

Cruzada contra el Hambre

Bien por el delegado federal 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Fabián Vallado 
Fernández, quien hizo gala ayer 
de su poder de convocatoria 
al aglutinar a los titulares de 
las diversas dependencias que 
forman parte del Comité Estatal 
Integral de la Cruzada contra el 
Hambre y que fue establecida 
ayer en un acto bien organizado. 
Con la instalación de este Comité 
Fabián Vallado da cumplimiento 
al Decreto por el que el presidente 
Enrique Peña Nieto estableció esta 
estrategia que tiene el propósito 
de  conjuntar esfuerzos y recurso 
de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así 
como de los sectores públicos, 
social y privado. La Cruzada tiene 
el propósito de erradicar el hambre 
a partir de una alimentación y 
nutrición adecuada de las personas 
en pobreza multidimensional 
extrema. El Comité Estatal Integral 
de la Cruzada contra el Hambre 
quedó integrado por los titulares  
de las secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación  (Sagarpa), 
de Educación Pública (SEP), de 
Salud, del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS), de Turismo,  de 
Marina (Semar), de la Defensa 
Nacional (Sedena), del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
de Hacienda y Crédito Público, 
Gobernación, Relaciones 
Exteriores,   de Economía, entre 
otras, así como de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, el 
Instituto Nacional de las Mujeres  
y el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y 
sus similares estatales. Pues bien, 
Fabián Vallado tiene una tarea 
enorme, pero saldrá adelante 
porque su capacidad es del 
mismo tamaño de los retos que ha 
enfrentado durante sus tareas en 
la administración pública. Así lo 
vimos ayer durante la instalación 
de este Comité que él encabezará 
y desde el cual cumplirá 100 por 
ciento los deberes que implica 
esta estrategia federal, pero no 
debe olvidar que también es 
pieza clave para que mantenga 
permanentemente la buena 
coordinación que existe entre el 
presidente de todos los mexicanos, 
Enrique Peña Nieto y gobernador 
del estado, Roberto Borge Angulo, 
para el cumplimiento total y 
absoluto de cada punto y objetivo 
de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre que se librará también en 
Quintana Roo.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Lunes 20 de Mayo de 2013

TURBULENCIA



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Lunes 20 de Mayo de 2013

El golf, de deporte burgués a negocio en Cuba
Por Sarah Rainsford

LA HABANA.— Cinco dé-
cadas después de que Fidel 
Castro ordenara el cierre de 
los campos de golf de Cuba 
por considerarlos “elitistas”, 
el gobierno comunista aprobó 
la construcción de un resort de 
lujo, que incluye un campo de 
18 hoyos.

El Club Carbonera, de 
US$350 millones y propuesto 
por la firma británica Esencia, 
es el primero de varias inicia-
tivas similares que han sido 
estudiadas hace algún tiempo.

La medida es un indicio de 
cómo las cosas están cambian-
do aquí, mientras el gobierno 
busca nuevas fuentes de ingre-
sos para financiar su revolu-
ción socialista.

“Será un complemento im-
portante a la oferta turística 
del balneario de Varadero y el 
inicio de toda una nueva polí-
tica para aumentar la presen-
cia del golf en Cuba”, le dijo a 
la BBC el ministro de Turismo, 
Manuel Marrero, durante una 
visita a Varadero.

La espera valió la pena

El ministro confirmó que se 
había logrado un acuerdo ofi-
cial para una empresa conjunta 
entre Esencia y el gobierno cu-
bano para desarrollar el campo 
de Carbonera, a corta distancia 
de la costa.

“Hemos estado trabajan-

do en esto durante siete años, 
paso a paso, así que estamos 
muy emocionados de que por 
fin se concretará”, dijo el direc-
tor ejecutivo de Esencia, An-
drew McDonald, en una gira 
por el sitio de 170 hectáreas.

McDonald expresó que espe-
ra que las 

obras comiencen el próximo 
año sobre un diseño que trans-
formará el área.

Así como el campo de golf, 
los planos incluyen la cons-
trución de una comunidad ex-
clusiva de 650 apartamentos y 
villas.

También habrá un hotel y un 
club de campo, con canchas de 
tenis, spa y club náutico.

Carbonera no es el único 

proyecto en curso. Se espera 
que un segundo proyecto, con 
inversión china, sea aprobado 
para fin de año.

Otros campos se inaugura-
rán gradualmente en toda la 
isla, con capital español, viet-
namita y ruso.

Auge inmobiliario

El golf no es la única nove-
dad aquí.

Los extranjeros podrán com-
prar propiedades en estos lu-
gares, la primera vez que se 
permite algo así en Cuba, sin 
contar un experimento de vida 
corta en la década de 1990.

“Quienes se jubilan en Cana-
dá y Europa suelen buscar un 
segundo hogar”, afirma Ga-
briel Álvarez, el funcionario 
cubano encargado del desarro-
llo del nuevo sector.

“Cuba tiene todas las con-
diciones para ser una opción 
para ellos: seguridad, natura-
leza, cultura. ¿Por qué no venir 
acá?”, pregunta.

Por ahora, los campos de 
lujo serán los únicos lugares 
donde los extranjeros podrán 
comprar en Cuba. Las prime-
ras cifras sugieren una gran 
demanda por un mercado que 
ha estado fuera de su alcance 
durante décadas.

El plan es convertir la isla en 
un destino para el golf que ri-
valice con las alternativas cer-
canas.

“Los golfistas son conocidos 
por viajar a lugares nuevos, es 
una industria multimillona-
ria”, dice McDonald.

“Creo que Cuba encajará 
muy bien en ese rompecabezas 
y será muy popular”, agrega.

Pero para 

que eso se convierta en reali-
dad, la isla necesita más cam-
pos. Actualmente, sólo hay un 
campo de 18 hoyos en Cuba, en 
el Club de Golf de Varadero.

El club fue inaugurado cuan-
do despegó el turismo en Cuba 
en la década de 1990; cada día 
se juegan allí unas 200 rondas.

“Definitivamente aquí hay 
lugar para más golf”, afirmó el 
canadiense Daryl Giles duran-
te un torneo reciente.

“Vas a Florida y hay un mon-
tón de opciones, aquí apenas 
hay una”, dijo. Con más cam-
pos, “podrías pasar un buen 
rato aquí”.

En cámara lenta

Pero le ha tomado mucho 
tiempo a Cuba aceptar la idea.

Antes del comunismo, había 
por lo menos siete campos de 
golf en la isla, frecuentados 
principalmente por residentes 
ricos y visitantes estadouni-
denses.

Incluso Fidel Castro jugó 
una ronda en La Habana con el 
Che Guevara, ambos vestidos 
con uniforme militar.

Pero no le convenció, al pun-
to que ordenó dar a los campos 
cubanos un uso menos “bur-
gués”.

Uno de ellos, a las afueras 
de la capital, está abandonado; 
otro se convirtió en terreno de 
entrenamiento para fuerzas es-
peciales y otro en jardín de una 
escuela de artes de la ciudad.

Pero el pragmatismo ha ven-
cido finalmente la resistencia.

Los intentos de extraer pe-
tróleo para dar independencia 
económica a Cuba resultaron 
infructuosos y, con la muer-
te del principal patrocinador 
financiero de la isla, el líder 
venezolano Hugo Chávez, el 
futuro es más incierto.

Juego democrático

Aquí están ocurriendo cosas 
que antes eran impensables. El 
turismo es la segunda mayor 
fuente de ingresos en una isla 
antes cerrada al mundo exte-
rior.

El año pasado, 2,8 millones 
de personas visitaron Cuba, 
mayormente con paquetes de 
hotel con todo incluido, a lo 
largo de playas doradas llenas 
de palmeras.

Pero las cifras sugieren que 
los turistas del golf pasan cua-
tro veces más que los amantes 
del sol y Cuba desea explotar 
ese potencial.

El acuerdo del club Carbone-
ra también lleva a pensar que 
otras inversiones extranjeras 
podrían tomar impulso.

“Creo que hay más apertura 
para traer gente como noso-
tros. Siempre que los cubanos 
estén a cargo de la velocidad 
del proceso, todo es posible”, 
dice McDonald.

En cuanto al golf, Cuba qui-
siera replantear el juego como 
un deporte democrático, al no-
tar que ha sido incluido en los 
próximos Juegos Olímpicos.

“Por supuesto que no es 
para todos los cubanos en este 
momento”, admite Enrique 
Núñez, dueño de un exitoso 
restaurante en La Habana y re-
ciente converso al golf.

Una ronda cuesta cinco veces 
el salario mensual promedio.

Pero ya se está hablando de 
crear una federación de golf 
para gente local, sacando ven-
taja de las nuevas instalaciones 
turísticas.

“Creo que el golf podría te-
ner un buen futuro aquí. Ama-
mos el béisbol y el balanceo 
(swing) es similar”, sugiere 
Núñez.

Aunque el deporte fue pro-
hibido mucho tiempo, “se nos 
hace natural”, concluye. (BBC 
Mundo).
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El Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 
(Cenapred) reportó que 
el semáforo de alerta vol-
cánica del Popocatépetl 
continúa en Amarillo 
Fase 3, luego que duran-
te la madrugada tuvo un 
periodo de tremor espas-
módico de gran amplitud.

La dirección de Protec-
ción Civil de Baja Cali-
fornia Sur informó que 
personal de esta depen-
dencia, en coordinación 
con autoridades de Segu-
ridad Pública, buscan un 
supuesto meteorito cuya 
caída se reportó en redes 
sociales y llamadas tele-
fónicas.

El Instituto Nacional de 
Migración rescató a 36 in-
documentados que eran 
retenidos en una escue-
la de San Juan Chamula, 
Chiapas, donde los pobla-
dores los acusaron de da-
ñar sus cultivos. 

Fernando Borjón, titular 
de la Unidad de Sistemas 
de Radio y Televisión de 
la Cofetel, consideró po-
sible el aplazamiento del 
apagón analógico en cin-
co ciudades fronterizas 
del norte de México.

A David Hernández 
Cruz y Manuel Alejan-
dro Pérez de Jesús, ambos 
meseros del bar The Pa-
lace Club, les fue dictado 
el auto de formal prisión, 
por lo que ahora enfren-
tarán su proceso en el Re-
clusorio Oriente.

Breves 
Nacionales

BOGOTÁ, 19 de mayo.— El 
principal reto de México es con-
seguir un crecimiento económico 
sostenible y proyectar su poten-
cial hacia el exterior, aseguró el 
presidente Enrique Peña Nieto en 
entrevista concedida a la revista 
colombiana Semana.

“México se está fortaleciendo y 
transformando al interior, y a par-
tir de ello busca proyectar todo su 
potencial hacia el exterior. Uno de 
los retos principales de mi admi-
nistración es lograr un crecimien-
to económico sostenido”, afirmó 
Peña Nieto.

Con “el respaldo de las distin-
tas fuerzas políticas, iniciamos un 
proceso para incrementar la com-
petencia en los distintos sectores 
de nuestra economía, como el de 
la telecomunicación”, dijo a la pu-
blicación.

“Estamos transformando tam-
bién nuestro sistema educativo y 
del mismo modo liderando una 
reforma financiera”, subrayó el 
presidente mexicano que estará 
presente en la VII Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, en la ciudad 
colombiana de Cali, los días 22 y 
23 de mayo.

Para Peña Nieto, la Alianza del 
Pacífico, que forman Colombia, 
Chile, México y Perú, “busca con-
solidar un área de integración pro-
funda, que se convierta en una pla-
taforma de desarrollo económico y 
comercial”.

“Debido a los avances, otros 
países han mostrado interés por 
adherirse y estoy seguro de que se-
guiremos avanzando hacia la libre 
circulación de bienes, servicios, 
capitales y personas; así como en 
la vinculación de la región con los 

mercados de Asia Pacífico”, dijo.
En el plano judicial, el presiden-

te Peña Nieto dijo que la impuni-
dad es un fenómeno de América 

Latina y en esta línea su gobierno 
está reforzando “las capacidades 
del Estado y mejorando la admi-
nistración de justicia”.

Crecimiento económico sostenible, 
el principal reto: Peña

MEXICO, 19 de mayo.— La 
fracción del PRI en la Cámara 
de Diputados propondrá un pe-
riodo extraordinario de sesiones 

para aprobar 
las reformas 
al artículo 73 
constitucional 
que darían al 
Congreso de la 
Unión la facul-
tad exclusiva 
de legislar en 
materia penal 
y permitirían 
avanzar en un 
código proce-
sal único para 
todo el país.

Así lo anti-
cipó el coor-
dinador de la 

bancada priista en el Palacio de 
San Lázaro, Manlio Fabio Beltro-
nes, quien subrayó la urgencia de 

armonizar la legislación procesal 
a nivel nacional para establecer 
elementos comunes y consistentes 
con la aplicación del nuevo siste-
ma penal acusatorio y oral.

“La dispersión que tenemos en 
los procesos penales es una pre-
ocupación que compartimos con 
la sociedad civil organizada, el 
Poder Judicial Federal, las fuerzas 
políticas que suscriben el Pacto 
por México y los distintos grupos 
parlamentarios”, puntualizó el le-
gislador sonorense.

Insistió por ello en la importan-
cia de traducir ese amplio consen-
so en reformas legislativas que 
amplíen la vigencia de la ley y ga-
ranticen la seguridad de los mexi-
canos.

En un comunicado de prensa, 

Beltrones llamó así a acelerar en 
comisiones el análisis de la minuta 
enviada por el Senado de la Repú-
blica sobre la reforma constitucio-
nal que otorga al Congreso federal 
la atribución exclusiva de legislar 
en materia penal.

“Una vez que contemos con el 
dictamen aprobatorio respectivo, 
tendremos materia para proponer 
un periodo extraordinario en la 
Cámara de Diputados, proceder 
a su eventual aprobación y luego 
continuar con el proceso legislati-
vo constitucional”, dijo.

Según el líder parlamentario del 
PRI, ello permitirá trabajar en un 
código procesal único para garan-
tizar el debido proceso y el respeto 
a los derechos humanos en todo el 
país.

TIJUANA,19 de mayo.— El dirige nacional 
del PRI, César Camacho, aseguró que en Baja 
California no hay negociación para determinar 
las elecciones del 7 de julio próximo.

“No hay negociación ni habrá negociación, 
con la voluntad popular no se juega”, subrayó.

César Camacho está en Baja California para 
hacer campaña al lado de los candidatos del 
PRI a los distintos puestos de elección popular 
que habrá en la entidad para julio próximo.

Este domingo acompañó al candidato de la 
coalición Compromiso por Baja California (PRI, 
PVEM, PT, PES) a la gubernatura, Fernando 
Castro Trenti, de quien dijo que cuenta con el 
mejor equipo para ganar los comicios por lo que 
no es necesario responder a las críticas que ha 
recibido de los adversarios.

“Nosotros no nos detenemos en responder 
estos señalamientos, nosotros estamos dedica-
dos a trabajar. Hemos hecho un gran ejercicio 
de inclusión y hemos obtenido de este ejercicio 
interno de inclusión y del despliegue de nuestra 
capacidad para hacer alianzas, hemos consegui-
do un gran equipo de mexicanos y bajacalifor-
nianos que nos están representando encabeza-
dos por Fernando Castro Trenti”, señaló.

Cuestionado sobre la utilización del Pacto 
por México como negociación, César Camacho 
puntualizó que este acuerdo corre por otro ca-
mino.

“Eso es un mecanismo de construcción de 
acuerdos que nos importa mucho a los mexica-
nos, pero hoy nos importa ganar las elecciones a 
la buena, como lo haremos”, expresó.

Busca PRI periodo 
extraordinario para reforma penal

No hay negociación en
Baja California: Camacho

El dirige nacional del PRI, César Camacho, aseguró 
que en Baja California no hay negociación para 
determinar las elecciones del 7 de julio próximo.

MEXICO, 19 de mayo.— El vicepresi-
dente de la Cámara de Diputados, José 
González Morfín, afirmó que la desig-
nación del general Alberto Reyes Vaca 
como secretario de Seguridad Pública 
de Michoacán representa la oportuni-
dad de frenar la espiral de violencia en 
la entidad, pero demandó al gobierno 
de Enrique Peña Nieto “no dejar solo” 
al estado.

“Con estricto respeto a la soberanía 
que cada estado merece y a las funciones 
de los integrantes de cada poder, el go-
bierno federal tiene la obligación de no 
dejar solo a Michoacán; tiene la obliga-
ción de dotar de todo el apoyo logístico, 
material o con personal mediante una 
coordinación adecuada para ir desacti-
vando cada uno de los problemas que 
enfrenta”, puntualizó.

En vísperas de la presentación de la 
estrategia integral para restablecer el or-
den en Michoacán, el legislador panista 
sostuvo que la idea de la desaparición 
de poderes en la entidad evidencia la 
incapacidad de las autoridades locales 
para conservar el orden público, hacer 
respetar la ley y ejercer la autoridad.

No obstante y a contrapelo de algunos 
de sus correligionarios en el Senado de 
la República, González Morfín puntua-
lizó:

“Más allá de pensar en una desapari-
ción de poderes en el estado, se tienen 
que agotar todos los mecanismos posi-
bles para que se restaure el orden social, 
la representación de la autoridad y la 
seguridad para los michoacanos; pero, 

sobre todo, lo que necesita Michoacán 
es un acompañamiento del gobierno fe-
deral en todos los aspectos, a fin de que 
esta situación no se agudice”, dijo.

Remarcó que la crisis en el estado de 
Michoacán se tiene que detener ya, pues 
no es posible permitir que entre en una 
espiral sin fin.

“Urge comenzar ya. Creo que la llega-
da de un nuevo titular de Seguridad Pú-
blica puede ser un buen comienzo, pero 
este esfuerzo puede verse diluido si el 
gobierno federal deja solas a las autori-
dades de la entidad”, advirtió.

Pide González Morfín “no
dejar solo” a Michoacán

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, 
José González Morfín, dijo que el gobierno 
federal tiene la obligación de dotar de todo el 
apoyo logístico, material o con personal me-
diante una coordinación adecuada al estado 
de Michoacán.
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El Primer Ministro israelí 
Benjamin Netanyahu, dijo 
en una reunión de gabinete 
que va a impedir la trans-
ferencia de armas a Hezbo-
lá, lo que implica que Siria 
podría ser afectada en el 
proceso.

 
La policía tunecina ha 

disparado gases lacrimó-
genos y disparos al aire 
para dispersar a los mani-
festantes islamistas radi-
cales que se reunieron en 
Túnez para apoyar al gru-
po islamista de línea dura 
Ansar al-Sharia

Teherán está dispuesto a 
explicar cada punto “sos-
pechoso” del programa 
nuclear del país, así como 
permitir a los expertos vi-
sitar  Parchin, la instala-
ción nuclear, si la OIEA se 
compromete a firmar un 
protocolo.

El presidente sirio Bashar 
Assad aceptó participar en 
las conversaciones de paz 
propuestas por Rusia y 
los EE.UU., pero expresó 
su escepticismo sobre sus 
posibilidades de éxito, di-
ciendo que muchas fuerzas 
realmente no quieren ver 
una solución.

No sólo ha aumentado 
la desigualdad social en 
los países industrializados 
durante las últimas tres 
décadas, sino que la crisis 
económica de 2008-09 ace-
leró el deterioro porque 
“el dolor de la crisis no fue 
compartido de manera uni-
forme”

Después de gastar más 
de $ 200 millones, la rama 
de investigación avanzada 
del Pentágono ha decidi-
do descartar  uno de sus 
proyectos espaciales cla-
ve, Sistema F6, que tenían 
como objetivo la distribu-
ción de funciones de un sa-
télite grande en varios más 
pequeños que orbitan en 
una formación cerrada

Breves 
Internacionales

SEÚL, 19 de mayo.— Corea del 
Norte ha disparado un misil de cor-
to alcance en el Mar de Japón, dijo 
un funcionario militar de Seúl, un 
día después de disparar tres misi-
les de corto alcance. Mientras tanto, 
Corea del Sur ha desplegado misi-
les de precisión en sus islas fronte-
rizas.

Por su parte Corea del Norte no 
ha comentado sobre los lanzamien-
tos.

El secretario general de la ONU 
Ban Ki-moon, expresó su preocu-
pación por los lanzamientos de mi-
siles e instó a Pyongyang a regresar 
a las conversaciones sobre el pro-
blema nuclear en el formato de las 
seis partes.”Estamos muy preocu-

pados por los actos de provocación 
de Corea del Norte”, dijo Ban a la 
prensa en Moscú el fin de semana. 
“Espero que Corea del Norte se 
abstendrá de cualquier otro tipo de 
acciones.” El Secretario General de 
la ONU dijo que espera que Rusia 
“va a seguir utilizando sus contac-
tos para reducir las tensiones e in-
tensificar el diálogo con Corea del 
Norte.” Él dijo que había discutido 
este asunto en una reunión el vier-
nes en Sochi con el presidente ruso 
Vladimir Putin.

Mientras tanto, los EE.UU.a tra-
vés del Departamento de Estado, 
pidieron hoy al Norte  actuar con 
moderación, sin mencionar especí-
ficamente los lanzamientos.

Corea del Norte dispara cuarto misil 
de corto alcance en 2 días

BOGOTÁ, 19 de mayo.— El diá-
logo de paz entre el gobierno de 
Colombia y las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC) 
cumple hoy seis meses. Sin embargo, 
el proceso entra ahora en un compás 
de espera ante la campaña electoral 
que abrió el mismo viernes el pre-
sidente Juan Manuel Santos quien 
anunció que aspirará a la reelección. 
Ante este anuncio, las FARC esperan 
que se dé “continuidad” al proceso 
de paz y que el Gobierno defienda los 
diálogos de conjunto.

“Sería una buena oportunidad 
para que en la campaña electoral que 
se inicia, y si es reelecto, se dé conti-
nuidad, independientemente de si 
sale triunfante o no, a que el proceso 
de paz continúe”, afirmó ayer en La 
Habana el considerado “canciller” de 
la guerrilla, Rodrigo Granda, alias Ri-

cardo Téllez, al ser preguntado sobre 
el anuncio de reelección de Santos.

Granda, quien forma parte del 
equipo negociador de las FARC en 
Cuba, dijo a los periodistas que San-
tos “está en su pleno derecho” de 
aspirar a presentarse a las elecciones 
presidenciales para el periodo 2014-
2018. “Esperamos que, ahora sí, el 
Gobierno en su conjunto, y el presi-
dente especialmente, entienda que 
este proceso tan importante de La 
Habana hay que defenderlo entre to-
dos”, añadió.

El mandatario colombiano adelan-
tó el viernes en una alocución pública 
su intención de aspirar a la reelec-
ción, aunque aclaró que, en cumpli-
miento de la ley, no hará un anuncio 
“formal” hasta seis meses antes de 
los comicios. Santos, cuyo gobierno 
inició el actual proceso de conversa-

ciones con las FARC en noviembre 
pasado, se pronunció además por 
que las políticas promovidas durante 
su mandato continúen más allá del 
7 de agosto del año 2014, en alusión 
a la fecha en la que será investido el 
próximo presidente de Colombia.

En La Habana, donde los diálogos 
de paz se centran aún en el primer 
punto de la agenda dedicado al tema 
agrario tras seis meses de negociacio-
nes, las FARC adelantaron hoy por 
otra parte que esperan “próximamen-
te presentar un informe a la nación”.

Granda señaló que ese informe sal-
drá tan pronto las partes terminen de 
ponerse de acuerdo con el “borrador 
fundamental”, sin mayores precisio-
nes. “Estamos en una situación com-
plicada y construir un acuerdo no 

es sencillo”, apuntó el guerrillero, al 
considerar que se trata de “un trabajo 
de filigrana”. “La nación lo entiende 
y seguramente va a quedar muy com-
placida en el momento en que ya se 
salga con algo productivo”.

Por su parte, el presidente Juan 
Manuel Santos destacó ayer el apoyo 
que han expresado al proceso de paz  
el papa Francisco, el expresidente de 
Estados Unidos, Bill Clinton, y los 
ex jefes del Gobierno español, Felipe 
González, y británico Tony Blair.

Santos expresó su satisfacción por 
este apoyo de personalidades inter-
nacionales a los diálogos entre su 
gobierno y la guerrilla de las FARC y 
dijo que “todos respaldaron el propó-
sito que tenemos los colombianos de 
alcanzar la paz”.

Diálogos de paz entre gobierno 
y FARC-EP cumplen seis meses

WASHINGTON, 19 de mayo.— 
El presidente Barack Obama ad-
mitió que el desempleo aún está 
demasiado alto en Estados Uni-
dos, y mientras las corporaciones 
potencian sus ingresos el merca-
do laboral muestra signos de re-
calentamiento.

En su discurso semanal por 
radio e Internet, el mandatario 
demócrata señaló que muchas 
empresas norteamericanas han 
marcado récords en registros de 
ganancias, pero la creación de 
puestos laborales continúa depri-
mida.

La economía nacional necesita 
sobre todo empleos destinados 
a la clase media y debemos im-
plementar programas que logren 

ese objetivo de manera rápida, 
exhortó el jefe de Estado.

Obama anunció la semana 
pasada una gira por varias ciu-
dades para promocionar la nue-
va agenda de la Casa Blanca en 
cuanto al combate contra el des-
empleo y ayer visitó Baltimore, 
en Maryland.

Analistas conservadores co-
mentan que en realidad el gober-
nante intenta desviar la atención 
de la opinión pública desde va-
rios conatos de escándalos po-
líticos en Washington: el caso 
Bengasi, el espionaje contra la 
agencia AP y las revelaciones del 
Servicio de Renta Interna.

Más de dos millones de perso-
nas quedaron sin oportunidad de 

empleo en los 46 meses que ha 
durado la llamada Gran Recesión 
en Estados Unidos, subrayó un 
estudio del Instituto Brookings.

Administraciones locales y fe-
derales bajo el mandato de Oba-
ma han cortado unos 500 mil 
puestos laborales, mientras el 
gobierno central de Washington 
dejó de contratar a casi un millón 
700 mil trabajadores, señala la 
fuente.

Según la investigación patroci-
nada por los economistas Michael 
Greenstone y Adam Looney, el 
ejecutivo demócrata justifica este 
escenario con los preceptos de 
austeridad dictados desde la Ofi-
cina Oval para intentar balancear 
al presupuesto nacional.

Obama admite que el desempleo 
está demasiado alto
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Diosa Canales a la portada de Playboy
MEXICO.— La cantante, actriz y 

modelo venezolana Diosa Canales, 
quien no descartó desarrollarse de 
manera profesional en México, 
apuntó que gracias a las redes 
sociales y a sus videos las vedettes 
en su país han vuelto a tener 
importancia.

Conocida como ‘La Bomba 
Sexy Venezolana’, Canales visitó 
México para promocionar una 
revista para caballeros, en la cual 
aparece desnuda. La también 
vedette será la portada de la 
publicación en su edición de junio 
de este año.

“Es un halago poder representar 
a Venezuela y mucho más haciendo 
lo que yo hago, que son desnudos 
artísticos, shows, obras de teatro, 
sabiendo que en Venezuela y el 
mundo siempre ha habido un tabú 
de las personas que se desnudan 
y yo he llegado a un público muy 
grande”, apuntó la venezolana a la 
agencia noticiosa.

Desde 2008, Diosa Canales 
comenzó a tener importante 
presencia en la televisión de su 
país, a la par de promover su 
carrera como cantante y años 
después le llegó la invitación de 
Playboy para hacer una sesión 
fotográfica.

“Teníamos meses intentando 
hacer unas fotos para ellos, me 
invitaron a hacer unas imágenes 
en topless para otra revista y mi 
representante llegó a un acuerdo 
con mi representante en México 
y es lo que va a disfrutare en 
la edición de junio. Sé 
que me van a disfrutar 
el año que viene, ya 
está hablado, va a ser la 
próxima edición aquí, 
porque las fotos fueron 
tomadas en Venezuela”.

Reconoció que en su 
país había pocas vedettes 
y ahora con el trabajo 
que ha desarrollado, 
volvieron a surgir y tener 
reconocimiento, lo cual 
la enorgullece.

“Volví a abrir esa puerta 
respecto a la vedette, 
estaban escasas, no había 
en Venezuela y a partir de 
que yo salí, la gente se fue 
entregando junto conmigo y 
le gustó todo lo que venía haciendo 
y gracias a ello yo estoy aquí”.

Aunque su visita a México será 
por unos días, espera hacer carrera 
aquí, pues considera México como 
un país que siempre está atento a 
lo que pasa en el ámbito en el que 

se desarrolla.
“Haría más carrera aquí, que en 

Venezuela, me he dado cuenta que 
en México son más faranduleros, 
más de escándalos, allá en 
Venezuela sí siguen al artista, pero 
no están tan pendientes, pasa un 

momento y hasta ahí, 

aquí están 
día a día buscando información”.

Hace unos meses, Canales se 
vio envuelta en un escándalo, al 
darse a conocer unas fotografías 
en las que aparecía junto al 
cantante Pablo Montero en una 

actitud cariñosa, lo que 
dio pie a que la prensa 
especulara que ella 
habría sido la 
causante 
de 

la separación del mexicano de 
Carolina Van Wielink.

“Se dio la oportunidad 
de conocernos, nos vimos y 
hasta ahí, no me gustan los 
casados”, externó la vedette.

Diosa 
Canales regresará a México 
el mes próximo para hacer 
una firma de autógrafos y 
posiblemente presente su obra 
‘Perdón por ser tan pu$%’.

El nuevo video de la JL ha motivado a 
sus fans pues resulta cargado de una gran 
sensualidad reafirmado por su belleza. Le 
recomendamos no dejarlo de ver.

Jennifer Lopez 
proyecta 
sensualidad 
en clip junto a 
Pitbull

Thalía obsequia foto 
en bikini durante 
vacaciones en Miami

Tamara 
Ecclestone 
derrocha 

glamour en 
fotos para 
Playboy



Por Alfred López

El 15 de mayo de 1928 en un gran 
número de salas de cine se estrenó un 
cortometraje de dibujos animados titula-
do ‘Plane Crazy’ y que fue realizado por 
los estudios de la compañía Walt Disney 
(fundada cinco años antes por los her-
manos Roy y Walt Disney).

La particularidad de Plane Crazy es 
que fue la primera vez que apareció el 
personaje de Mickey Mouse, quien con 
los años se ha convertido en el icono más 
importante de todo lo que rodea a la fac-
toría Disney.

Este primer corto con las aventuras 
del ratón Mickey fue un fracaso total y 
en su primer montaje carecía de sonido, 
añadiéndole música a posteriori, tras 
comprobarse que otros títulos animados 
triunfaron más gracias a incorporar una 

banda sonora.
La historia de ‘Plane Crazy’ versa en 

el deseo de Mickey en ser como Charles 
Lindbergh, el primer piloto que cruzó el 
Océano Atlántico sin escalas y que había 
conseguido tal gesta tan solo un año an-
tes.  También hace su debut en el film, 
su inseparable compañera sentimental, 
Minnie Mouse.

Varias son las leyendas urbanas que 
circulan alrededor de la figura de Mick-
ey Mouse y una de ellas es la que señala 
que el primer nombre que le otorgó Walt 
Disney al ratón fue el de Mortimer, pero 
éste no fue del agrado de la señora Dis-
ney, por lo que insistió en que le cam-
biase el nombre al personaje. No existe 
ninguna referencia sobre la veracidad 
de esta historia, siendo negada dicha 
versión incluso por la propia compañía 
Disney.

Otra leyenda urbana se refiere al po-

sible plagio por parte de Walt Disney a 
la hora de crear a su popular personaje, 
ya que (según dicha leyenda urbana) se 
inspiró en un ratón de madera que co-
mercializaba la neoyorquina empresa de 
juguetes Performo. Incluso hubo quien 
llegó a asegurar que la compañía juguet-
era había demandado a Disney, pero no 
existe ni un solo registro de demanda o 
acción legal alguna.

También cabe destacar que, debido al 
fracaso que representó ‘Plane Crazy’ y a 
pesar de haber sido estrenado/presen-
tado en sociedad el 15 de mayo de 1928, 
la compañía Disney decidió instaurar 
como fecha de nacimiento de Mickey 
Mouse la del 18 de noviembre 1928, 
fecha en la que se estrenó ‘Steamboat 
Willie’, tercer corto en el que aparecía 
y primero que incorporó sonido, siendo 
un éxito total. (Tomado del blog: Ya está 
el listo que todo lo sabe).
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Podrías saltar de la sartén y dar en 
las brazas si te muevas hoy. En-

contrarás a individuos que te pueden 
ayudar a promover tus metas. Podrías 
determinar que tus colegas femeninas 
ayudan más de lo que piensas.

Podrías tener que tomar un viaje 
corto para visitar alguien que no 

se siente bien. Necesitas dedicarte más 
a realizar tareas que en pasar el rato en 
las nubes. Exige las promesas por es-
crito o te arrepentirás.

La mayoría de los problemas en-
tre socios o parejas se presentan 

porque nadie cumple con sus prome-
sas. Termina el trabajo y después pasa 
tiempo con tu familia; te gustará haber-
lo hecho. No permitas que tus amigos o 
colegas te difamen.

No permitas que los demás in-
terfieran en tus asuntos perso-

nales. Te podrás salir con la tuya si te 
aprovechas de tu atracción intelectual 
y tu experiencia. No permitas que tus 
familiares te exijan nada.

Tus familiares te tratarán cordial-
mente. Tu necesidad de escaparte 

podría resultar en un aumento de tus 
deudas. Debes mantener la paz y ten-
drás que hacer concesiones para poder 
lograrla.

Sé justo y no llamativo. Es más pru-
dente que no te ocupes de tus in-

versiones hoy. La gente a quien quieres 
podría oponerse a tus ideas.

La gente admirará tu personalidad 
extrovertida y talento evidente. 

Tu participación en los eventos de la or-
ganización podría abrirte puertas hacia 
oportunidades nuevas y excitantes.

No rechaces las ofertas relaciona-
das a los niños o a actividades 

deportivas. Visita a amigos o familiares 
que ves raras veces. Si te mantienes 
ocupado/a no sentirás las presiones 
personales que se manifiestan estos 
días.

Los proyectos sin resolución te po-
drían importunar repetidamente. 

Lo único que lograrás es la mala fama. 
Dirige tus habilidades artísticas hacia 
otro rumbo.

Intenta terminar tu trabajo y salir 
de inmediato. Cualquier comporta-

miento caprichoso de tu parte descon-
certará a tus seres queridos y tus cam-
bios de humor resultarán en tu soledad. 
Solo abarca lo que puedas apretar.

Las actividades sociales te serán 
satisfactorias. Enfoca tu tiempo y 

energía en el viaje, la filosofía y la re-
flexión. Podrías lograr las mejores ga-
nancias a través del viaje de negocios.

Enfócate en el trabajo si no logras 
la satisfacción en el hogar. Evita 

charlas ociosas. Te darás cuenta que tu 
vigor disminuye.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Reino Secreto 3D Esp AA
11:00am 3:40pm 8:20pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
1:20pm 6:00pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
11:15am 2:10pm 5:00pm 7:50pm 11:00pm
En Trance Dig Sub B-15
4:10pm 9:30pm
Iron Man 3 3D Sub B
10:40pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
11:50am 4:40pm 7:20pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
5 de Mayo Dig Esp B-15
3:00pm 7:55pm
El Reino Secreto 3D Esp AA
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
10:40am 11:40am 12:10pm 12:50pm 2:20pm 3:00pm 4:30pm 5:10pm 
6:40pm 7:20pm 8:50pm 9:30pm 11:00pm
El Último Exorcismo 2 Dig Sub B
12:00pm 2:00pm 4:00pm 6:00pm 8:00pm 10:10pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
1:30pm 4:10pm 6:50pm 9:30pm
En La Oscuridad Star Trek 4DX Esp B
2:10pm 7:30pm
En La Oscuridad Star Trek 4DX Sub B
11:30am 4:50pm 10:10pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
1:50pm 4:30pm 7:10pm 9:50pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
11:50am 2:30pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
Iron Man 3 3D Esp B
10:50am
Iron Man 3 Dig Esp B
2:55pm 8:15pm
Iron Man 3 Dig Sub B
12:20pm 5:35pm 10:55pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
12:30pm 2:35pm 4:40pm 6:45pm 8:50pm 10:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Spring Breakers: Viviendo al Límite Dig Sub B-15
1:45pm 6:15pm 10:45pm

Cinépolis Cancún Mall
5 de Mayo Dig Esp B-15
10:30pm
El Reino Secreto 3D Esp AA
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:30am 12:50pm 1:50pm 3:10pm 4:10pm 5:30pm 6:30pm 7:50pm 
8:50pm 10:10pm
El Último Exorcismo 2 Dig Sub B
11:50am 2:00pm 4:00pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Esp B
11:20am 5:00pm 10:50pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
2:10pm 8:00pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
3:50pm 6:40pm 9:35pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
3:00pm 8:40pm
Iron Man 3 3D Esp B
4:20pm 9:40pm
Iron Man 3 Dig Esp B
5:50pm 7:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
5 de Mayo Dig Esp B-15
3:55pm 6:30pm 9:10pm
Copito de Nieve Dig Esp A
11:25am 1:15pm 3:10pm
El Reino Secreto 3D Esp AA
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:05am 11:45am 12:15pm 1:40pm 2:15pm 2:45pm 4:35pm 5:15pm 
6:55pm 8:00pm 9:25pm 10:35pm
El Último Exorcismo 2 Dig Sub B
11:20am 1:10pm 3:30pm 5:50pm 8:00pm 10:10pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
2:50pm 8:10pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
12:20pm 5:30pm 10:50pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
11:10am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Iron Man 3 3D Sub B
3:20pm 9:10pm
Iron Man 3 Dig Esp B
11:40am 1:40pm 2:20pm 5:00pm 6:50pm 7:40pm 10:20pm
Iron Man 3 Dig Sub B
12:40pm 6:10pm

Programación del 17 de May. al 23 de May.

Mickey Mouse fue 
presentado en sociedad en 1928
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El guardameta del Atlético 
de Madrid tuvo que pedir 
perdón a todos los aficionados 
que se dieron por aludidos 
en su celebración de la Copa 
del Rey en la que entonó un 
cántico que pudo herir los 
sentimientos del Real Madrid, 
máximo rival del Atlético

El ciclista italiano Mauro 
Talini quería cruzar en bicicleta 
el continente americano, para 
demostrar que tener diabetes 
“no es una limitante, sino una 
escuela de vida”. El miércoles 
pasado, en una carretera de 
Caborca, Sonora pereció en un 
accidente.

La Fuerza Sonora se colgó 
un oro y una plata en la 
penúltima fecha del atletismo 
de la Olimpiada Nacional 
2013, deporte que concluye 
este sábado en la pista del 
CAR. Josué Santana le dio a 
Sonora su octava medalla.

Obtiene Lerdo las primeras 
dos medallas de oro para 
Durango en la especialidad de 
Tae Kwon Do de la Olimpiada 
Nacional que se desarrolla en 
la Ciudad de Aguascalientes, 
logrando así poner en alto el 
nombre del estado y la de su 
patria chica.

Breves 
Deportivas

LONDRES, 19 de mayo.— 
Con una feria de diez goles y el 
empate 5-5, West Brom “amargó” 
la despedida del escocés Alex 
Ferguson como técnico de 
Manchester United, equipo 
campeón de la Liga Premier 
inglesa que así cerró la temporada 
2012-13.

En su último partido de la 
temporada, los “red devils”, 
donde milita el mexicano Javier 
Hernández, desaprovecharon en 
dos ocasiones una ventaja de tres 
goles, luego que arrancaron de 
manera casi perfecta y en media 
hora ya ganaban 3-0 en el estadio 
The Hawthorns.

“Chicharito” , titular y que 
jugó los 90 minutos, sirvió para 
el japonés Shinji Kagawa, quien 
abrió el marcador al minuto seis, 

mientras que un autogol de Jonas 
Olsson (9’) y un tanto del holandés 
Alexander Buttner (30’) pusieron 
el 3-0 momentáneo para la visita.

El escocés James Morrison 
acortó distancias al minuto 40 
para ponerse 1-3, resultado con 
el cual se fueron al descanso; en 
el complemento apareció en la 
cancha el belga Romelu Lukaku, 
quien se convertiría en la figura 
del encuentro con tres goles.

Al minuto 50 Lukaku marcó su 
primero de la tarde para acercarse 
2-3, situación que hizo despertar al 
campeón, que retomó su ventaja 
de tres goles gracias a las dianas 
del holandés Robin van Persie, al 
minuto 53, y del artillero mexicano, 
diez minutos después.

Con el 5-2 luego del tanto 
del “Chicharito” , el número 

50 en su andar con Manchester 
United, todo parecía de trámite, 
pero Lukaku continuó con su 
particular fiesta para darle vida 
al West Brom, escuadra que en 
seis minutos marcó tres goles.

El belga se hizo presente 
al minuto 80, el congolés 
Youssouf Mulumbu apareció 
un minuto después, y Lukaku 
puso el 5-5 definitivo al 86 
tras vencer al danés Anders 
Lindegaard para satisfacción 
de sus seguidores.

Manchester United, que 
terminó en la cima de 
clasificación con 89 puntos, 
no pudo despedir a Sir Alex 
Ferguson con una victoria, 
mientras que West Brom llegó 
a 49 unidades y terminó en el 
octavo peldaño de la tabla.

“Chicharito” anota en despedida de Ferguson

LA CORUÑA, 19 de mayo.— 
Bruno Gama y Nelson Oliveira 
han dejado al rojo vivo la lucha 
por esquivar el descenso con dos 
goles que permitieron al Deportivo 
sumar una victoria clave en su 
pugna por la permanencia (2-0), 
ante un Espanyol que se aleja de 
Europa.

El partido sirvió para traer 
mejores tiempos a la memoria de 
los aficionados que acudieron a 
Riazor, pues se cumplían 13 años 
desde que el 19 de mayo de 2000 
el equipo coruñés conquistara 
su primer y único título de 
Liga, precisamente en otro 
enfrentamiento entre el Deportivo 
y el Espanyol que terminó con el 
mismo resultado, aunque con unas 
connotaciones totalmente distintas 
a las actuales.

El Espanyol quería dejar claro 

desde los primeros instantes que 
no llegaba de paseo a Riazor y 
que no se rendía en su lucha por 
entrar en Europa, así que a los tres 
minutos llegó el primer aviso, en 
un centro desde la banda derecha 
de Sergio García que Stuani 
estrelló de cabeza en el larguero, 
cuando la afición coruñesa ya se 
temía lo peor.

El Deportivo se repuso pronto 
del susto y en el primer cuarto de 
hora dispuso de tres oportunidades 
para inquietar a Cristian Álvarez, 
primero en un remate demasiado 
cruzado de Riki, luego en una 
chilena desviada de Zé Castro y 
finalmente en un mano a mano 
casi sin ángulo de Pizzi, que salvó 
el portero del Espanyol con una 
buena intervención.

El partido entró entonces en una 
fase de juego anodino, en la que no 

estaba claro si el Deportivo llevaba 
más la iniciativa por deseo propio 
o por la voluntad del Espanyol de 
ceder terreno para buscar algún 
contraataque, pero la realidad es 
que ninguno de los dos equipos 
parecía estar cerca del gol.

El descanso sirvió como 
inyección de adrenalina para los 
dos equipos, con una segunda 
parte que empezó con un ritmo 
frenético, ya que el Espanyol sólo 
necesitó un minuto para meter el 
miedo en el cuerpo a la afición del 
Deportivo.

Deportivo gana y sale del descenso

 Deportivo La Coruña dejó al rojo vivo 
la lucha por esquivar el descenso con 
dos goles que le permitieron sumar 
una victoria clave en su pugna por la 
permanencia (2-0), ante un Espanyol 
que se aleja de Europa.

BERLÍN, 19 de mayo.— La 
lesión que sufrió el defensor del 
Borussia Dortmund, el alemán 
Mats Hummels, no es tan grave 
como se pensaba y podría estar en 
la final de la Liga de Campeones 
ante Bayern Munich. 

El sábado, en la derrota 2-1 
del “BVB” como local ante 
Hoffenheim, Hummels salió de 
cambio al minuto 78 debido a 
molestias en el tobillo, lo que 
prendió las alarmas en el equipo 
de Jurgen Klopp.

Pero luego de ser sometido a 

pruebas médicas, confirmó el 
propio zaguero central que confía 
en estar disponible para ver 
acción el próximo 25 de mayo en 
el estadio de Wembley cuando se 
dispute la final de la Champions.

“No se trata de un esguince. Es 
menos grave de lo que creía. Tengo 
confianza, voy a poder disputar la 
final” , dijo Hummels, de 24 años 
de edad, en declaraciones que 
publica la revista “Sport Bild” en 
su página de internet.

Además de la casi segura 
participación de Hummels en el 

importante cotejo, Klopp también 
podrá contar con Mario Gotze, 
ausente de las canchas desde 
el pasado 30 de abril, cuando 
visitaron a Real Madrid en el 
Santiago Bernabéu, donde tuvo 
que salir de cambio al minuto 14.

Gotze, quien sufrió un desgarro 
muscular, aseguró que se siente 
bien, “en todo caso mucho mejor. 
Hago todo lo que puedo para estar 
en Wembley”, por lo que entrenará 
al parejo de sus compañeros en 
la semana previa a la final de la 
Champions.

Hummels prendió las alarmas del Dortmund

PARÍS, 19 de mayo.— El director 
deportivo del París Saint Germain 
(PSG), el brasileño Leonardo, 
afirmó que el entrenador del 
equipo, Carlo Ancelotti, ha pedido 
dejar el club francés al final de 
esta temporada para irse al Real 
Madrid.

“Carlo ha pedido irse a Madrid, 
pero queremos que se quede”, 
señaló Leonardo a L’Equipe, en 
declaraciones reproducidas por el 
periódico en su sitio de internet. 

El director deportivo precisó 
que “no se ha tomado una 
decisión”, y que después de 
haber escuchado a Ancelotti se 
va a examinar la cuestión, con 
la prioridad puesta en “que se 
quede”.

También negó que el PSG se 
haya puesto en contacto “con 

otros entrenadores”, después 
de que la prensa hubiera dado 
nombres de posibles sustitutos 
para el técnico italiano. 

La televisión BFM TV, que 
indicó que la decisión de 
Ancelotti de abandonar el club la 
tomó después de que Leonardo 
se negara a ampliarle sus 
prerrogativas, y en particular 
a darle más competencias para 
fichajes, aseguró esta tarde 
que el PSG baraja un nombre 
concreto para el relevo en el 
banquillo.

Según BFM TV, el presidente 
del PSG, Nasser Al Khelaïfi, 
tras la reunión de esta tarde con 
Ancelotti, ha estado sondeando, 
para reemplazarlo, al técnico 
español del Chelsea, Rafael 
Benítez.

Ancelotti quiere irse al Madrid: Leonardo

El director deportivo del París Saint Germain (PSG), el brasileño Leonardo, 
afirmó que el entrenador del equipo, Carlo Ancelotti, ha pedido dejar el club 
francés al final de esta temporada para irse al Real Madrid.
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ROMA, 19 de mayo.— El 
español Rafael Nadal consolidó su 
leyenda en Roma, donde se coronó 
por séptima vez, tras arrollar por 
6-1 y 6-3 al suizo Roger Federer, 
que prolongó su maldición en la 
capital italiana, con tres finales 
perdidas.

El de Manacor selló un triunfo 
que le permitirá escalar al cuarto 
puesto de la clasificación mundial, 

desbancando a su compatriota 
David Ferrer, y entrar entre los 
cuatro primeros cabezas de serie 
en Roland Garros.

La de este domingo fue una 
final de cifras de solvencia para 
el de Manacor tras su regreso a 
las pistas en febrero: ocho finales 
seguidas por primera vez en su 
carrera, seis títulos en su palmarés, 
31 victorias sobre tierra este año 

y su victoria número 20 ante el 
tenista de Basilea.

Nadal, campeón en Roma

El español Rafael Nadal consolidó su 
leyenda en Roma, donde se coronó por 
séptima vez, tras arrollar por 6-1 y 6-3 
al suizo Roger Federer, que prolongó 
su maldición en la capital italiana, 
con tres finales perdidas.

ROMA, 19 de mayo.— La 
estadounidense Serena Williams 
fulminó por 6-1 y 6-3 a la 
bielorrusa Victoria Azarenka en la 
final y conquistó por segunda vez 
en su carrera el título de campeona 
sobre tierra en el torneo de Roma, 
el quinto esta temporada.

Una victoria, firmada en poco 
más de una hora y media, que 
tuvo tintes de revancha después 
de que Azarenka, tercera jugadora 
del tenis mundial, se impusiera 
en la final de Doha el pasado mes 
de febrero, en el último encuentro 
disputado entre ambas.

Serena, que la semana pasada 
en Madrid entró en la historia del 
tenis mundial al convertirse en 
la décima jugadora de todos los 
tiempos en alcanzar los 50 títulos 
WTA, sigue quemando registros y 
ya eleva a 24 su récord de partidos 
consecutivos ganados y hasta 
ocho, el número de títulos sobre 
tierra en su palmarés

 Una marca, con la que suma 
siete títulos más que su hermana 
Venus, y que convierte a Serena 
en la jugadora en activo con más 
galardones, aunque lejos, muy 
lejos todavía de los 167 de Martina 
Navratilova.

La victoria de hoy supuso 
además la vuelta al triunfo de 
Williams en Roma, donde no se 
coronaba desde 2002, cuando se 

impuso a la belga Justine Henin.
En la entrega de premios, 

la estadounidense se arrancó 
con el italiano expresando su 
satisfacción ante el público de 
la pista central del Foro Itálico, 
mientras felicitó a su rival con 
un “brava Victoria” y agradeció 
la presencia de su familia en 
las gradas, donde se pudo ver a 

Venus y a su madre.
Cuando se dirigía a abrazar a 

su contrincante, Serena tuvo un 
pequeño percance, cuando una 
pieza de las que forman el trofeo 
se le cayó al suelo.

Azarenka, por su parte, señaló 
que la de hoy fue “una gran final” 
y expresó su deseo de volver a la 
capital italiana el año que viene.

Serena aplasta a Azarenka

La estadounidense Serena Williams fulminó por 6-1 y 6-3 a la bielorrusa Victoria 
Azarenka en la final y conquistó por segunda vez en su carrera el título de 
campeona sobre tierra en el torneo de Roma.

LONDRES, 19 de mayo.— El 
holandés del Manchester United 
Robin Van Persie se confirmó, en 
la última jornada del campeonato, 
como el máximo goleador de la 
liga inglesa esta temporada con 26 
tantos, cuatro menos que los que 
necesitó la campaña pasada en el 
Arsenal para alzarse también con 
esa distinción.

Por detrás del holandés, el 
uruguayo del Liverpool Luis 
Suárez terminó segundo del 
ránking, con un total de 23 
tantos, mientras que el galés 
del Tottenham Gareth Bale fue 
tercero, con 21 goles.

Van Persie ha guiado con sus 
tantos a los “diablos rojos” a 
conquistar la vigésima Premier 
League de su historia y ha paliado 
con su acierto de cara a portería el 
cambio de rol esta temporada de 
Wayne Rooney.

El atacante inglés quedó 
segundo del ránking de máximos 
anotadores de la Premier la pasada 
campaña con 27 goles, si bien esta 
temporada, con el holandés en el 
equipo, el técnico Alex Ferguson 
le encomendó otras labores en una 
posición algo más retrasada en el 
campo y ha cerrado el campeonato 
con doce goles.

Tampoco ha logrado mantener 
el nivel del curso pasado el 
argentino Sergio “Kun” Agüero, 
que de ser el tercero en la lista con 
23 tantos ha pasado acumular en 
esta ocasión 12 goles.

El español Miguel Pérez 

“Michu” , una de las sensaciones 
de la temporada en el “Spanish” 
Swansea del danés Michael 
Laudrup, termina su primera 
temporada en Inglaterra con 18 
goles.

El ex delantero del Rayo 
Vallecano ha superado en el 
ránking a jugadores como el 
francés del Chelsea Demba Ba, con 
15 goles, y su compañero inglés 
Frank Lampard, con los mismos 
tantos.

Van Persie, máximo
goleador de la 
Liga Premier

 El holandés del Manchester United 
Robin Van Persie se confirmó como 
el máximo goleador de la liga inglesa 
esta temporada con 26 tantos, cuatro 
menos que los anotados la campaña 
pasada en el Arsenal.

ROMA, 19 de mayo.— El 
ciclista italiano Giovanni Visconti 
(Movistar) se llevó el triunfo en 
la dura y exigente décimo quinta 
etapa del Giro de Italia, entre la 
localidad de Cesana Torinese y la 
estación francesa de El Galibier, 
que sirvió para confirmar el buen 
estado de forma del italiano 
Vicenzo Nibali (Astana) que 
consolidó, un día más su camiseta 
de líder.

La jornada fue un homenaje al 
malogrado Marco Pantini. En el 

Galibier fue donde cimentó uno 
de sus mayores éxitos en 1998 al 
ganar el Tour y Giro, pues debido 
a las condiciones climatológicas la 
meta se recortó cuatro kilómetros 
y el final quedó próximo a la curva 
donde se encuentra el monolito en 
memoria de Pantani, fallecido el 
14 de febrero del 2004.

Visconti, que se afianzó en el 
podio de la montaña, invirtió 
en los 144,8 kilómetros de 
viaje 4 horas, 40 minutos y 48 
segundos. Tras él cruzaron la 

línea de meta el colombiano Carlo 
Alberto Betancur y los polacos 
Przemyslaw Niemiec y Rafal 
Majka a 42 segundos; mientras que 
el grupo del líder Nibali lo hizo a 
54 segundos.

La general no sufrió cambios 
en sus primeros puestos y 
siguió con Nibali, conocido en 
el pelotón como el “tiburón de 
Messina” , al frente seguido del 
australiano Cadel Evans a 1:26 y 
del colombiano Rigoberto Uran a 
2:46 minutos.

En esta ocasión Nibali lo 
intentó en la parte final pero no 
pudo dar otra dentellada a la 
general y acercarse un poco más 
a su objetivo, que no es otro que 
terminar vestido de rosa el día 26, 
en el podio final de Brescia.

Nibali, que ya estuvo en el podio 
en el año 2011 como segundo 
y en el 2010 como tercero, dejó 
claro en la “temida” jornada del 
mítico Galibier, que se encuentra 
en un momento dorado de forma 
y, salvo percances, muy cerca de 
lograr la última camiseta rosa del 
Giro.

La jornada resultó menos 
decisiva de lo esperado al estar 
condicionada por el tiempo, la 
lluvia, la nieve y la niebla en 
los alpes italo-franceses que 
condicionaron el desarrollo de la 
etapa.

Visconti gana la etapa 15 del Giro

El ciclista italiano Giovanni Visconti (Movistar) se llevó el triunfo en la dura 
y exigente décimo quinta etapa del Giro de Italia, entre la localidad de Cesana 
Torinese y la estación francesa de El Galibier.
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Por Lorena Arroyo

WASHINGTON.— Imagínese que un 
día está viendo la televisión en su casa, 
llaman a la puerta y le ofrecen un arma 
gratis para proteger su vecindario. Pues 
eso más o menos es lo que les está empe-
zando a pasar a los residentes de varios 
barrios de 15 ciudades estadounidenses.

Los que llaman a la puerta son los vo-
luntarios del Proyecto de los Ciudadanos 
Armados (Armed Citizens Project o ACP, 
por sus siglas en inglés), una organiza-
ción no gubernamental que quiere poner 
en práctica la controvertida teoría de que 
las armas hacen los barrios más seguros. 
Los que reciben la oferta, los vecinos de 
áreas con índices de criminalidad medios 
o altos.

“Creemos que cuando tengamos a un 
cierto número de personas armadas en 
esos barrios, haremos saber a los crimi-
nales que el riesgo de que sean heridos 
se eleva y eso hará disminuir el índice de 
criminalidad en el barrio”, le explica Kyle 
Coplen, el fundador del proyecto a BBC 
Mundo.

“La idea es que un criminal no quiere 
morir en tu pasillo. Creemos que la socie-
dad debería usar ese miedo para detener 
los crímenes”, afirma.

Recién graduado en Administraciones 
Públicas en la Universidad de Houston, 
Coplen empezó el proyecto como una 
tesis teórica para su máster pero, cuando 
vio que su idea iba sumando apoyos, de-
cidió ponerla en marcha por su cuenta.

Para ello, creó una página web en la que 
ofrece la posibilidad de armar a los veci-
nos con la única condición de que pasen 
controles de antecedentes y sigan un en-
trenamiento para el uso de armas.

Y, aunque no quiere revelar la canti-
dad exacta, el joven de 

29 años asegura haber recibido “decenas 
de miles de dólares” en donaciones para 
comprar las armas, además del apoyo de 
decenas de voluntarios para llevar a cabo 
el proyecto a nivel nacional.

Primero, las mujeres solteras

Por el momento, la iniciativa se ha pues-
to en marcha en Oak Forest, un barrio del 
norte de Houston (Texas) en el que se re-
gistró un incremento de los robos a mano 
armada y donde, según explica Coplen, 
comenzaron armando a las mujeres sol-
teras.

“Hasta ahora hemos repartido 40 esco-
petas pero estamos empezando con los 
entrenamientos y para final de año es-
peramos haber entregado armas a unos 
1.000 vecinos de 15 ciudades”, entre ellas 
Chicago y Nueva York, señala.

El fundador del proyecto presume de 
una reacción “sobrecogedoramente posi-
tiva” de la gente y augura un amplio apo-
yo al proyecto. A su juicio, “probablemen-
te entre el 75% y el 90% de la población” 
estará a favor del proyecto.

Sin embargo, no todo han sido halagos 
al proyecto en un país que en los últimos 
meses ha demostrado estar profunda-
mente dividido en cuanto al control de las 
armas después de la masacre en la escue-
la de Sandy Hook, en Connecticut, en la 
que murieron 26 personas, entre ellas 20 
niños.

La matanza impulsó una fuerte campa-
ña para poner ciertas restricciones al uso 
de armas liderada por el presidente, Ba-
rack Obama, que culminó con un fracaso 
cuando el Senado bloqueó un proyecto de 
ley que requería la verificación de ante-
cedentes para la compra de armamento a 
nivel privado y en las ferias.

“Una 
auténtica locura”

Uno de los más críticos con el Proyec-
to de los Ciudadanos Armados ha sido 
Steve Kozachik, un concejal de Tucson 
(Arizona), la próxima ciudad donde se 
implementará la iniciativa y un lugar que 
en la mente de muchos estadounidenses 
todavía está vinculado a uno de los peo-
res tiroteos de los últimos años en el que 
un hombre armado abrió fuego en un acto 
político y mató a 6 personas e hirió a otra 
decena, entre ellas a la excongresista Ga-
brielle Giffords.

“Tuvimos un tiroteo en esta zona en el 
que 19 personas murieron o resultaron 
heridas por un tipo que disparó más de 
30 balas en 45 segundos y (los promoto-
res de la iniciativa) dicen que más del 75% 
de la población de esta comunidad apoya 
la iniciativa de dar armas gratis... ¡Se han 
vuelto locos!”, exclama Kozachik en de-
claraciones a BBC Mundo.

Para él, regalar armas y municiones en 
áreas de alta criminalidad bajo el pretexto 
de la seguridad “es una auténtica locura”.

El concejal, que en los últimos meses 
ha hecho campaña por el aumento del 
control de precedentes para la compra de 
armas y ha promovido un programa para 
canjear armas por tarjetas regalo, consi-
dera que la iniciativa no funcionará en su 
ciudad y critica que los organizadores del 
programa hayan elegido tres vecindarios 
sin visitarlos antes ni saber lo que piensan 
los vecinos.

“La gente en esas zonas no apoya la ini-
ciativa. Además, están ofendidos porque 
identifican a la gente de bajos recursos o 
recursos moderados como zonas de alta 
criminalidad cuando en realidad en estas 
zonas la gente tiene muy buenas relacio-
nes con la policía, tienen proyectos de vi-

gilan-
cia vecinal...”, explica.

Además, el concejal de Tucson ha pues-
to en marcha un “contramovimiento” por 
el que irá a los mismos vecindarios a los 
que vaya el ACP, pero él entregará útiles 
escolares: “Es lo que necesitan estos ve-
cindarios: material escolar para que sus 
hijos puedan tener una buena educación. 
No necesitan armas y municiones”, con-
cluye.

Por su parte, Kyle Coplen quiere apro-
vechar la acogida que ha tenido su idea en 
buena parte de la población para corrobo-
rar una teoría que comenzó como un pro-
yecto teórico universitario: “Me gradué el 
viernes, pero yo voy a seguir poniendo en 
práctica el proyecto y me llevará un par 
de años tomar los datos”. (BBC Mundo).

Regalan armas para acabar con el crimen


