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Arranca la batalla por el Congreso
Este lunes los candidatos a diputados arrancaron con 
todo sus campañas en sus respectivos distritos, realizando 
recorridos en colonias populares, en donde dieron a 
conocer sus propuestas de campaña

Greg tapa la boca a 
Julián y sus “Judas”

Gregorio Sánchez Martínez ha regresado 
con todo a la escena política, al mostrar la 

constancia que lo acredita como candidato del 
Partido del Trabajo a diputado por el Distrito 
XI, aseguró que con esto le cierra la boca a los 
“Judas” que lo querían inhabilitar, por no querer 
enfrentar a alguien como él, que tiene el apoyo 
de la gente
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TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

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

Parcialmente Nublado todo el día y la 
noche

Vientos del SE con máxima de 23km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Gregorio Sánchez 
Martínez ha regresado con todo 
a la escena política, al mostrar la 
constancia que lo acredita como 
candidato del Partido del Trabajo 
a diputado por el Distrito XI, ase-
guró que con esto le cierra la boca 
a los “Judas” que lo querían inha-
bilitar, por no querer enfrentar a 
alguien como él, que tiene el apo-
yo de la gente, en clara referencia a 
los perredistas que intentaron qui-
tarlo del camino por miedo.

En rueda de prensa acompaña-
do por el candidato a la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
Alejandro Luna López y el pre-
sidente del Partido del Trabajo, 
Hernán Villatoro, el ex presidente 
municipal arremetió en contra de 
quienes quisieron acreditarse sus 

obras y quedarse con el equipo 
que construyó dentro del PRD, sin 
embargo dijo que, a diferencia de 
Ricalde y sus incondicionales, él 
sí cuenta con el amor de la gente, 
al dar a conocer 12 propuestas que 
benefician a los sectores vulne-
rables y modifican la legislación 
estatal en cuanto a adopción y la 
dinámica administrativa de los 
ayuntamientos.

“No presentamos ideas impro-
visadas, sino un Plan Integral de 
Gobierno para transformar Benito 
Juárez y Leyes vitales de nuestro 
estado”, expresó en su interven-
ción.

 Antes de puntualizar cada una 
de las propuestas, enseñó la cons-
tancia de su candidatura por el 
Distrito XI, “con esto se cierra la 
boca a los ‘Judas’ que me iban a in-
habilitar, porque tenían miedo que 
sea candidato, pero sobre todo, 

tienen miedo al amor que me tie-
ne la gente. Porque soy un hombre 
de hechos, no de palabras”, dijo, 
para agradecer al Partido del Tra-
bajo la oportunidad de competir, 
“sobre todo en un distrito donde 
viven los fundadores de Cancún, 
los primeros meseros, albañiles, 
del servicio de la hotelería. Gente 
de carácter, quemada por el soy y 
que con su esfuerzo ha creado este 
destino”.

Greg tapa la boca a Julián y sus “Judas”

Gregorio Sánchez Martínez ha regre-
sado con todo a la escena política, al 
mostrar la constancia que lo acre-
dita como candidato del Partido del 
Trabajo a diputado por el Distrito 
XI, aseguró que con esto le cierra la 
boca a los “Judas” que lo querían 
inhabilitar, por no querer enfrentar a 
alguien como él, que tiene el apoyo de 
la gente.

1 Pensión alimenticia.- Tipificar como delito el 
incumplimiento de las obligaciones alimenticias 
(pensión), tanto en el caso de divorcios como de 
hijos fuera de matrimonio.

2 Dos síndicos.- Iniciativa para que en muni-
cipios grandes (Benito Juárez, Othón P. Blanco y 
Solidaridad) se agregue un síndico a su estructu-
ra administrativa para dar un mejor seguimiento 
a los asuntos urgentes y de arrastre, así como la 
revisión puntual de la Cuenta Pública.

3 Elección por voto directo.- Ingresaré ante el 
Congreso del Estado una iniciativa de ley para 
que, tanto el presidente municipal, los regidores 
y síndicos que vayan a integrar el Cabildo, sean 
electos popularmente. Por el voto directo de los 
ciudadanos y no por acuerdos de partidos.

4 Eliminación de fuero.- Eliminar el fuero políti-
co para diputados locales, presidentes municipa-
les, magistrados y demás servidores públicos que, 
en términos de la Constitución del Estado, gocen 
de ese beneficio, a excepción del gobernador.

5 Tabulación salarial.- La creación de una le-
gislación para fijar tabuladores salariales para di-
putados locales, miembros del Tribunal Superior 
de Justicia, presidentes municipales, síndicos, 
regidores y altos empleados de la administración 
pública estatal, tanto centralizada como descen-
tralizada.

6 Edad penal.- Disminuir la edad penal de 18 
a 16 años, para que adolescentes de esa edad que 
cometan delitos puedan ser encarcelados.

7 Concesiones de placas de taxi.- Crear una ley 
que reglamente el otorgamiento de concesiones 
de placas de taxi y que se respeten los derechos 
de los “martillos” para accesar directamente a sus 
placas.

8 Fiscalía.- Promoveré la creación de una fisca-
lía estatal que investigue y persiga los delitos de 
trata de blancas, prostitución y explotación infan-
til en todas sus variantes.

9 Adopción.- Promoveré una regulación mucho 
más accesible, pero segura, con el fin de facilitar 
los trámites de adopción de menores en el Estado.

10 Periodo de presidencias municipales.- Ini-
ciativa de Ley para que el período de presidencias 
municipales en el Estado sea de  4 años, como ya 
lo es en algunos estados.

11 Descuentos para sectores vulnerables.- Le-
gislaré con el objeto de lograr que los adultos ma-
yores, estudiantes y personas con discapacidad 
tengan descuentos y subsidios fiscales en trámi-
tes, derechos, servicios y transporte.

12 Pensión económica.- Legislaré para que todo 
adulto mayor, viudas y personas con discapaci-
dad de escasos recursos tengan una pensión eco-
nómica mensual por parte del gobierno.

Propuestas de ley

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Los candidatos di-
putados  en la zona norte de Quin-
tana Roo tienen la estrategia de 
recorrer todas las zonas de las co-
lonias pertenecientes a sus distri-
tos electorales , por lo que el can-
didato por el Distrito VIII Mario 
Machuca Sánchez quien represen-
tan la alianza “Para que tu ganes 
más”  inició la semana con una in-
tensa actividad por su distrito, que 
él mismo dice es complejo. Distrito 
que tiene zonas habitacionales, co-
merciales y empresarial , sin faltar 
los asentamientos irregulares  que 
en la contabilidad de Machuca 
Sánchez son 18 habitados por poco 
más de 10 mil familias.

La candidata por el Distrito 
XIII Susana Hurtado Vallejo de la 
alianza  “Para que tú ganes más”, 
inició la semana con una prueba 
toxicológica en el Hospital Gene-
ral de Cancún, en donde dio un 
mensaje sobre la importancia de 

no consumir drogas y más tarde 
salió a recorrer su distrito, en don-
de la falta de servicios públicos es 
importante, así como el tema de 
seguridad.

Julián Aguilar Estrada candida-
to por el Distrito IX de la coalición 
de facto “Juntos ganamos Quin-
tana Roo”, desde muy temprana 
hora comenzó su labor en el cruce 
de las avenidas Andrés Quintana 
Roo y Kabah, repartiendo propa-
ganda impresa a los automovilis-
tas.

Haydé Saldaña Martínez, can-
didata del Partido del Trabajo por 

el Distrito IX, dedicó la mañana 
al volanteo en la avenida Xcaret 
con Yaxchilán , para luego acudir 
a una conferencia de prensar y a 
media mañana recorrer las calles 
de la Supermanzan 18 y retomar 
su actividad por la tarde.

El resto de los candidatos se ha 
dedicado a realizar caminatas en 
las calles de las colonias porque 
saben la importancia de tener 
presencia con la gente que quiere 
un contacto físico y ya no mítines 
o propaganda impresa , sino una 
persona a quien decirles sus de-
mandas principales.

Arranca la batalla 
por el Congreso
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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

CANCUN.— Garantizar la par-
ticipación de la ciudadanía y aba-
tir el abstencionismo en las eleccio-
nes locales del próximo 7 de julio, 
son los grandes retos del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ie-
qroo), manifestó el consejero pre-
sidente Jorge Manríquez Centeno.

El Ieqroo recibió este domingo 
las solicitudes de registro de los 
candidatos a diputados por la vía 
plurinominal de todos los partidos 
políticos y emitirá su dictamen 
de aprobación el próximo 23 de 
mayo, con lo que los aspirantes a 
todas las posiciones que se dispu-
tarán el 7 de julio quedarán debi-
damente registrados.

De manera paralela, el Ieqroo 
está realizando dos tareas igual-
mente importantes, comentó Jor-
ge Manríquez y que representan 
los dos grandes retos del Ieqroo: 
garantizar la participación de los 
ciudadanos y combatir el absten-
cionismo.

Explicó que en Quintana Roo 
se registra un índice de partici-
pación del electorado de alrede-
dor del 37 por ciento, es decir 
que más del 60 por ciento de los 
electores se abstienen de votar 
por lo que de manera constante 
acuden a instituciones educati-
vas de nivel superior así como a 
organizaciones sociales de distin-
tos sectores de la sociedad a dar 
capacitación y generar concien-
cia de la importancia de emitir su 
sufragio.

“Los índices de abstencionis-

mo son altos pero es una tenden-
cia que se ha mantenido a nivel 
nacional y nuestro reto es promo-
ver el voto para que cada ciuda-
dano acuda a las urnas y elija a 
los gobernantes y diputados que 
considere mejores”, dijo.

Asimismo, comentó que la par-
ticipación de la ciudadanía tam-
bién es muy importante para la 

integración de las mesas directi-
vas de las casillas electorales que 
se instalarán el 7 de julio.

“Es muy importante que la ciu-
dadanía participe también en la 
integración de las mesas directivas 
de casillas porque son ellos los que 
van a contar los votos de sus veci-
nos y podrán garantizar la limpie-
za de la elección”, dijo.

Abatir el abstencionismo, 
el gran reto

Garantizar la participación de la ciudadanía y abatir el abstencionismo en las 
elecciones locales del próximo 7 de julio, son los grandes retos del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), manifestó el consejero presidente Jorge 
Manríquez Centeno.

CANCUN.— Ser un contrape-
so en el Congreso local y que se 
pueda pugnar por recursos para 
satisfacer las necesidades ciudada-
nas, busca el candidato a diputado 
local por el distrito VIII del Parti-
do Acción Nacional (PAN), Sergio 
Bolio Rosado.

Si bien, Sergio Bolio también es 
candidato a diputado plurinomi-
nal y con esto prácticamente será 
diputado local en la XIV legisla-
tura, afirmó que está obligado a 
capitalizar su trabajo para ganar 
la diputación de mayoría, al ser 
una oportunidad que le brinda su 
partido.

“Este es un proyecto político 
que me está permitiendo hacer mi 
aportación para que logremos te-
ner más diputados en el Congreso 
local, lo que va hacer la diferencia 
en Quintana Roo  para tener el 
equilibrio que necesitamos”, co-
mentó.

Dijo que el PAN y PRD que 
mantienen una alianza de facto, 
buscarán posicionar al mayor nú-
mero de diputados para generar 
un contrapeso al actual gobierno 
estatal.

Reconoció que si bien no pueden 
dar por sentado un triunfo, sostu-
vo que con la nueva redistritación 
electoral le permite un panorama 
alentador a la oposición al contar 
con condiciones más equilibradas.

Bolio Rosado, aseguró ser respe-
tuoso del resto de sus compañeros 
contendientes “yo tendré mi estilo 
de hacer política y estoy enfocado 
a hablar con los ciudadanos, esta-
remos en contacto con ellos para 
conocer los reclamos y llevando 
nuestras propuestas”.

Reiteró que impulsarán una 
campaña de tierra, con toda la 
fuerza y la estructura que ya tiene 
integrada con jóvenes, a fin de lo-
grar el número suficiente de votos 
que le permitan ganar a la mayo-
ría de los diputados y lograr ser 
un contrapeso que impulse el que 
se etiqueten recursos para atender 
las principales demandas ciudada-
nas.

Busca Bolio 
que PAN sea 
contrapeso

Por Moisés Valadez Luna

Sería muy presuntuoso decir que un 
servidor sabe en qué mundo vive, sería 
muy humilde citar a Shakespeare y es-
cribir que sólo sé que no se nada, pero 
me pregunto sí los políticos sabrán algo 
de la cotidianidad de los ciudadanos.

Sobre todo al menos de su voto duro, 
porque al parecer hasta eso ignoran, se-
gún la percepción de un servidor, a la 
hora que un ciudadano que ha votado 
históricamente por el PAN, va a sentir 
escozor al enfrentarse a la boleta de los 
municipios en donde no aparezca el lo-
gotipo de los azules y seguramente el 
odio acendrado hacia el PRD saldrá a 
flote, por más que se les explique que 
van en alianza.

Los perredistas no tendrán empacho 
alguno en cruzar la boleta por el PAN, 
el escudo que les “saca roña” es el del 

PRI.
Ahora no me cabe la menor duda de 

a quienes hay que vigilar por aquello 
de la compra del voto, me curo en sa-
lud, y sólo digo que son encabezados 
por ex-vecinos de algún rincón de Na-
yarit, otros nacidos en una ínsula de 
féminas y de régimen castrense.

Lo grave y aquí sí van todos inclui-
dos es que sus promesas versan sólo so-
bre obras públicas, hospital para Leona 
Vicario, campo de fútbol para el equi-
po de Bonfil, el que antes dedicaba su 
discurso al Espíritu Santo, hoy parece 
presidenta del DIF y habla sobre la fa-
milia, otros van en apoyo de artesanos, 
en fin una serie de obligaciones que ya 
las tiene por ley y yo preguntaría ¿Dón-
de dejarían los huevos los candidatos?

Será que por su precio no se atreven 
ni a tocar el tema de la alimentación, 
con todo y que el flamante presidente 
Peña Nieto tiene su cruzada nacional 

contra el hambre.
Esos huevos que se necesitan para 

señalar que se ha incrementado hasta 
en un 30 por ciento los alimentos, el 
costo de la gasolina, la electricidad o 
preferirían señalar que la inflación es 
del 0.04 por ciento como lo señala el 
Banco de México.

Las obligaciones que tienen los ayun-
tamientos ya están señaladas, igual que 
las de los diputados, ya no engañen a la 
gente, lo que quisiera oír es: luchar por 
mejores salarios, medicinas al alcance 
de los sectores más desprotegidos de 
la sociedad, electricidad a bajó costo, 
impuestos equitativos y que desde el 
poder legislativo se determine un fin 
para el que serán usados, no como has-
ta ahora que no requieren un contra-
prestación directa de parte del estado, 
en fin disminuir la brecha entre los que 
más tienen y los jodidos.

Mire mi estimado lector y ciudada-

nos en general, lo que tienen en mente 
los candidatos es el síndrome de Gra-
nier, comprarse guayaberas, zapatos, 
viajes y echarse sus alipuces, para pre-
sumir su fuero, léase impunidad para 
robarse el dinero del pueblo.

Por definición, no escrita, esos polí-
ticos son mitómanos, en palabras sen-
cillas, mentirosos  por vocación, hon-
radas excepciones, corruptos; tienen 
la costumbre de ensalzar al pueblo, es 
decir son demagógicos; ladrones, que 
no es sinónimo de corrupto, ésta refiere 
a alguien que se deja pervertir, viciar, 
sobornar, una persona dañada, perver-
sa o torcida.

Las aves que cruzan el pantano 
sin enlodarse son tan pocas y muy 
difícil de nombrar, ya que por lo 
general están condenadas al ano-
nimato.

Así cómo al señor Granier más 
le hubiera valido ser un anónimo 

alcohólico que un alcohólico rate-
ro.

Hablando de huevos, por ahí 
anda uno que es peor que el ex-
gobernador tabasqueño, que hoy 
es candidato plurinominal y líder 
del Partido del Trabajo, que quién 
sabe en que trabaja, alguna vez 
fue acusado de violador; ese sí 
es todo un licuado de plátano, 
puso los huevos a huevo, con 
leche y el pedacito de plátano 
que tiene, claro todo protegido 
por el fuero de diputado local 
¡Qué huevos! O sería mejor es-
cribir como decía mi abuelita y 
es cierto así me lo decía ¡Esos 
son huevos y los del burro son 
habas! De nueva cuenta me curo 
en salud, el albur es para los po-
líticos, no para el amable lector.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

ISLA MUJERES.— De frente 
a todos los sectores de la pobla-
ción; Agapito Magaña, candidato 
a la presidencia municipal de Isla 
Mujeres y Juan Carrillo Soberanis, 
candidato a la diputación por el 
distrito XIV recorrieron la mañana 
de este lunes el mercado Cañotal, 
ahí comerciantes y vendedores ex-
pusieron las carencias de esta par-
te de la ínsula. 

Juan Carrillo aseguró que desde 
el Congreso del estado buscará re-
cursos que permitan mejorar la in-
fraestructura de este lugar, que es 
ícono en la ínsula y que representa 
un flujo importante en la economía 
de los isleños. 

Destacó que actualmente los 

precios de productos básicos como 
el huevo y el pollo, han aumenta-
do drásticamente, consecuencia de 
la gripe aviar que existe en Jalisco 
y que afecta  a los proveedores que 
surten al sur de México. 

Por ello, propuso que como par-
te de los diputados de Quintana 
Roo, buscará facilitar la apertura 
de industrias que generen la pro-
ducción avícola, y con ello no sólo 
disminuir los precios, sino además 
impulsar el crecimiento de los co-
merciantes dedicados  a esta rama. 

“Estamos aquí porque traemos 
propuestas que beneficiarán tanto 
a los trabajadores como a los con-
sumidores. Sé que necesitamos 
muchas cosas para mejorar este 

lugar, pero comenzaremos por las 
más urgentes: la infraestructura de 
este mercado y bloquear de alguna 
forma el aumento desmedido de 
productos básicos como el pollo”, 
dijo. 

Visitan Agapito Magaña y 
Juan Carrillo a locatarios del Cañotal
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CANCÚN.— El candidato a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, Alejandro Luna López, 
presentó en rueda de prensa sus 
propuestas en los ejes de transpor-
te y movilidad que conforman su 
Plan Integral de Gobierno, acom-
pañado del presidente del Partido 
del Trabajo, Hernán Villatoro y 
Gregorio Sánchez Martínez. 

“Mi prioridad es que Cancún 
siga siendo el destino más impor-
tante del país en cuanto al turismo, 
y el año que viene tendremos el 
Tianguis viene y será importante 
resolver a fondo el tema de movili-
dad”, dijo de entrada.

La primera propuesta es la tari-
fa preferencial. “No tiene que ha-
ber un cobro adicional en la Zona 

Hotelera, cuando lo que tiene que 
haber es un apoyo a los trabajado-
res, porque el 70 por ciento de los 
que usan ese transporte, son los 
trabajadores. Lo vamos a igualar 
a lo que se paga en el centro (seis 
pesos), hay gente que paga tres ca-
miones, y por eso tendremos una 
tarifa preferencial”, expresó en 
una nutrida conferencia que ade-
más contó con la presencia de los 
candidatos a diputados.

La segunda es la creación de una 
empresa de transporte público con 
participación privada para aten-
der a todas las zonas irregulares en 
beneficio de la clase trabajadora.

Otra propuesta es sobre los esta-
cionamientos. “Basta de abusos”, 
sentenció. “Habrá tres horas gra-

tuitas de estacionamiento, a partir 
de ahí empezará el cobro, pero una 
tarifa controlada por el Ayunta-
miento, y estarán obligadas a dar 
seguro para que se hagan respon-
sable por algún destrozo”.

Finalmente, completó las pro-
puestas sobre este rubro con la 
creación de ciclopistas en las 
principales avenidas para fomen-
tar el deporte y el desplazamien-
to a los centros educativos y  sus 
trabajos por medio de bicicletas.

“Y tendremos el sistema de 
Metrobus en toda la avenida Ló-
pez Portillo que tendrá enlaces 
para una mejor movilidad. Un 
transporte a la altura de un polo 
turístico como Cancún”, comple-
tó.

Presentó Alex Luna propuestas 
de transporte y movilidad

El candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, Alejandro Luna López, 
presentó en rueda de prensa sus propuestas en los ejes de transporte y movilidad 
que conforman su Plan Integral de Gobierno.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

 
Karlita Romero se cuece apar-

te. Prepotencia, arrogancia, so-
berbia y profundo desprecio a 
quienes considera sus inferiores 
caracterizan a esta mujer arri-
bista quien de la noche a la ma-
ñana se convirtió en candidata 
del PAN a una diputación. De 
empleada de medios de comu-
nicación a candidata a diputada 
a Karla Romero Gómez lo que 
menos le interesa es el bienestar 
de los demás al tratar por años 
con la punta del pie a sus tra-
bajadores haciéndolos menos y 
humillándolos en cada oportu-
nidad que tenía. Estimado lector 
(a) ¿es esa clase de diputados a 
los que aspiramos los quintana-
rroenses? Por supuesto que no 
ya que se trata de avanzar y no 
de ir para atrás como los cangre-
jos pero parece que esto sucede 
en el PAN que ante la falta de 
militantes literalmente postulan 
a cualquiera a una diputación. 
Y como dice el dicho la culpa 
no es del indio sino de quien lo 
hace compadre.¿En que estaría 
pensando el dirigente del PAN, 
Eduardo Martínez, al ofrecer la 
candidatura del Distrito XIV a 
Karla Romero? Si usted querido 
lector que lee esta columna cada 
semana y vive en el mencionado 
Distrito reflexione muy bien su 
voto y pregunte quien es Karla 
Romero seguro es una perfecta 
desconocida en el Distrito XIV 
al simplemente no tener expe-
riencia en la política y mucho 
menos arraigo en el PAN ya que 
como buena arribista se afilió al 
mencionado partido hace apenas 

unos días obvio con el único fin 
de acceder a una candidatura sin 
el menor esfuerzo aprovechán-
dose de la situación al precio que 
sea. Creo que los quintanarroen-
ses estamos hartos de las muje-
res y hombres arribistas que in-
tentan adueñarse de posiciones 
que simplemente no les corres-
ponden. Es más que evidente el 
caos y debacle en el PAN por lo 
que no es justo que en esta oca-
sión los ciudadanos que viven en 
el citado Distrito paguen el gra-
vísimo error que comete el Par-
tido Acción Nacional al postular 
a Karla Romero Gómez como su 
candidata. En lugar de votar por 
una candidata de un partido que 
va en declive y con nulo trabajo 
partidista piense bien las cosas  
lector consúltelo con su almo-
hada y se dará cuenta que tiene 
una mejor opción en la figura 
del joven y emprendedor Juan 
Carrillo Soberanis, candidato al 
mencionado distrito por el PRI 
y quien sí cuenta con arraigo y 
experiencia dentro del tricolor 
por lo que estoy segura hará un 
buen trabajo y sobre todo velará 
por el bienestar de quienes viven 
en el Distrito XIV. Mejor dejemos 
a un lado el tema de los arribis-
tas como Karla Romero Gómez 
y hablemos de quienes si tienen 
trabajo partidista como es el caso 
de Jesús Pool Moo aspirante a di-
putado local por el tricolor en el 
Distrito XI y quien enseguida in-
auguró su casa de campaña que 
se ubica en la región 231 de Can-
cún y a donde acudieron cientos 
de militantes y simpatizantes 
con el fin de refrendarle su apo-
yo. Por su parte, el candidato a la 
presidencia municipal de Benito 

Juárez por el PRI Paul Carrillo 
de Cáceres hizo un llamado a 
rescatar a Benito Juárez con un 
proyecto de gobierno firme que 
garantice retomar el rumbo del 
desarrollo social y económico del 
municipio. Recalcó que “juntos 
los candidatos de esta coalición 
hemos construido un proyecto 
que le devuelve la esperanza a 
Benito Juárez y rescatar Cancún 
para que otra vez sea la ciudad 
que soñamos, una tierra de opor-
tunidades para todas las familias 
ya que hemos recorrido las calles 
y tocado puertas de los hogares 
para escuchar sus necesidades 
y hoy vengo a pedir su partici-
pación para que todos hagamos 
realidad este cambio”. En lo que 
fue el arranque de campaña de 
los candidatos a diputados de los 
distritos X, XI, XII y XV, Marcia 
Fernández Piña, Jesús Pool Moo, 
Berenice Polanco Córdova y Ma-
rio castro Basto, Paul Carrillo, 
sumó cuatro compromisos por el 
bienestar de las familias benito-
juarenses sobre todo en materia 
de seguridad, pavimentación de 
calles, rehabilitación de espacios 
públicos para abrir más oportu-
nidades de trabajo y desarrollo 
de jóvenes y madres solteras. 
Y en Solidaridad la fuerza del 
PRI se sintió en cada rincón del 
municipio al iniciar sus respec-
tivas campañas los candidatos a 
presidente municipal, Mauricio 
Góngora, así como a diputados 
locales por el Distrito V, Fili-
berto Martínez Méndez y por el 
Distrito VII, José Luis Toledo 
Medina. Los candidatos realiza-
ron la Caminata de la Unidad 
recorriendo las principales calles 
del centro de Playa del Carmen 

para concluir en una concentra-
ción masiva en la Plaza Cívica 28 
de Julio. Durante su mensaje los 
candidatos recalcaron que el PRI 
está más unido y organizado que 
nunca a diferencia de otros parti-
dos que no pudieron ponerse de 
acuerdo, en cambio, en el PRI se 
nota la organización y el apoyo 
tanto de sus militantes como de 
los ciudadanos. Y en temas na-
cionales resulta que la actitud 
de prepotencia y arrogancia de 
Andrea Benítez mejor conocida 
como la “Lady” de la Roma le 
costó el puesto a su padre ahora 
ex titular de Profeco, Humberto 
Benítez, lo que demuestra que 
estamos rodeados de mujeres de 
ese tipo. ¿Será que Karlita Rome-
ro y Andrea Benítez se conocen? 
Porque sus actitudes por demás 
nefastas y sus aires de grandeza 
son las mismas aunque hay mar-
cadas diferencias entre ambas 
como el hecho de que Andrea 
es hija del ex titular federal de 
Profeco y Karla una veracruza-
na oportunista que llegó hace 
varios años a Quintana Roo. La 
verdad no creo que se conozcan 
pero como siempre ocurre hay 
excepciones. Bueno, por lo pron-
to nuestro presidente Enrique 
Peña Nieto tomó la decisión de 
destituir del cargo a Humberto 
Benítez al considerar que el ac-
tuar de su hija daño la imagen de 
la Profeco en nuestro país y para 
evitar que esto suceda prefirió 
removerlo del cargo y nombrar 
a otro Procurador. Además del 
tema de la destitución del titu-
lar de la Profeco en nuestro país 
también esta calientito el asunto 
de los maestros quienes para no 
perder la costumbre celebraron 

su día (15 de mayo) con mar-
chas y manifestaciones por todo 
el país dejando sin clases a mi-
llones de estudiantes pero todo 
sea por la lucha de sus legítimos 
derechos ya que la educación de 
los estudiantes es lo que menos 
importa.

En Alerta
Y quienes desde hace varias 

semanas viven con el Jesús en la 
boca son los habitantes de los al-
rededores del  Volcán Popocaté-
petl ante la serie de explosiones 
que ha registrado Don Goyo en 
los últimos días. Unos días in-
crementa la actividad volcáni-
ca y otros disminuye lo que ha 
ocasionado que ciudadanos de 
varios estados estén con el alma 
en vilo hasta que las autorida-
des consideren que ya no existe 
riesgo alguno y bajen la fase de 
actividad volcánica pero por lo 
pronto deberán seguir las reco-
mendaciones de Protección Civil 
y mantenerse atentos a los avisos 
emitidos a través de los medios 
de comunicación. No sólo los 
habitantes de los alrededores del 
volcán deben permanecer aten-
tos sino también quienes viven 
en zona de huracanes ya que la 
temporada inició el 15 de mayo 
para la zona del Pacífico y en ju-
nio comenzará para la zona del 
Atlántico y el Caribe justo donde 
se ubica Quintana Roo por lo que 
los quintanarroenses tendre3m-
so que estar atentos a la informa-
ción que emita Protección Civil 
Estatal y seguir sus recomenda-
ciones al ser la mejor forma de 
evitar riesgos innecesarios en los 
municipios en los que pueda ge-
nerarse un posible impacto.

REVOLTIJO
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Mauricio Góngora Escalante, can-
didato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad, abrirá 
las puertas de su gobierno para es-
cuchar las necesidades de los pro-
fesionales de la medicina, pues co-
noce la importancia de contar con 
calidad en los servicios de salud 
para los habitantes de este muni-
cipio y los turistas, a través de la 
simplificación administrativa.

De igual forma, reconoció su 
trabajo por la responsabilidad que 
tienen en sus manos, “así como 
ustedes atienden a sus pacientes, 
alguien tiene que atenderlos a us-
tedes, porque son ciudadanos so-
lidarenses que esperan contar con 
sus autoridades”.

A los médicos, dijo que Mau-
ricio, se compromete desde el 
primer día de su gobierno para 
trabajar por cada uno de los soli-
darenses, “por eso estoy con uste-
des y he ido de casa en casa, tocan-
do las puertas de la gente”.

En la reunión, los profesiona-
les de la salud le aseguraron a 
Mauricio Góngora Escalante, que 
cuenta con el compromiso y apo-
yo de ellos, porque al dar inicio su 
gobierno trabajarán a su lado para 
juntos integrar un programa que 
resulte en una mejor atención y 
servicio para los solidarenses.

Mauricio Góngora, les agrade-
ció por esta acción y afirmó la im-
portancia que tienen los médicos, 
“Podremos tener los mejores em-
pleos, el mejor sueldo, una familia 
muy unida o la mejor casa, pero 
sin salud no hay nada”.

El candidato del PRI, recordó 
cuando en Monterrey, comenzó 
sus estudios en la carrera de me-
dicina, pero por necesidades eco-
nómicas cambió para estudiar la 

licenciatura en administración, 
“pero me queda claro que la pro-
fesión de los doctores es una gran 
tarea, quien se dedica a esta pro-
fesión deja muchas actividades de 
lado, y eso nosotros lo agradece-
mos”.

Más tarde, el candidato del 
partido tricolor, visitó a las fami-
lias de la colonia 28 de Julio, tal y 
como lo ha hecho desde que dio 
inicio su campaña, “la intención 
de mi gobierno es estar más cerca 
de los solidarenses, así han sido 
los primeros seis días de mi cam-
paña y así será siempre, directa 
con cada ciudadano”.

En su recorrido, los ciudadanos 
lo recibieron gustosos para plati-
car con él. Le agradecieron su vi-
sita. “Es un candidato atento con 
la gente, y ahora sí, con su visita 
sabemos quién es el candidato que 
escucha nuestras necesidades y 
nuestras ideas. Es interesante este 
detalle, porque estamos bien, pero 
siempre queremos estar mejor”, 
dijo el señor Álvaro Cruz.

Entre otras personas, la señora 
Ana Karen Cruz, le agradeció por 
acordarse de esta colonia, “sé que 
Mauricio Góngora, puede hacer 
grandes cosas por esta colonia, 
por esta ciudad y por todos los 
que aquí vivimos”.

Por Fernando Segovia

Arrancaron las campañas
Han comenzado las campañas y 

ya se vive ambiente electoral. Trata-
ré de dar mis puntos de vistas como 
marchan estas…….y de acuerdo al 
orden alfabético empezare con el 
candidato independiente FERNAN 
ZALAZAR, quien ha realizado va-
rias visitas a diferentes colonias, 
todos sabemos que su bastión son 
los de la caleta y varios lancheros, 
que en su mayoría trabajan para él. 
El candidato independiente a la di-
putación es el empresario CARLOS 
ORTIZ MERLOS el cual su primera 
actividad fue una visita al POLYFO-
RUM este domingo a las 12….a am-
bos les veo buenas intenciones, pero 
siendo honestos, no ganaran y se-
gún me cuenta en el caso de Fernán 
Zalazar ni regiduría alcanzaría por-
que no está contemplado en la ley.

En MOVIMIENTO CIUDADA-
NO (que afán de reinventar un 
nuevo nombre) CESAR TREJO 
VAZQUEZ tiene una imagen ga-
nada a pulso como comunicador y 
empresario, ahora es más sonriente 
y amigable (la magia de las campa-
ñas) y a pesar de contar con simpa-
tías, tampoco ganará. Su compañero 
a la diputación, JAVIER AGUILAR 
DUARTE es de perfil sencillo, muy 
cercano a la gente y con posibilida-
des de ganar más votos que el mis-
mo Cesar Trejo, hay que seguirlo de 
cerca pues para mí está entre los tres 
finalistas en esta posición.

En el PAN hay división aunque lo 
traten de ocultar, Roberto Olán Ca-
rrera ya empezó sus caminatas con 
escasa asistencia de los miembros 
de su partido, con buena respuesta 
en las puertas que toca, y sin lugar 
a dudas las siglas de su partido en 
algo le ayudaran. Pesa sobre él, los 
negocios de su constructora con la 
administración pasada. Es de gesto 
adusto, pero noble en el fondo, lo 
ubico entre el tercero y cuarto lugar. 
Quizás la mejor elección del partido 
se dio en la candidatura de PERLA 
CECILIA TUN PECH, la empresaria 

tiene carisma y será junto con Javier 
Aguilar duarte una de las tres fina-
listas.

En el PANAL, Ociel González 
es su candidato y logrará los vo-
tos que los maestros (no todos) le 
otorguen…..no es, ni será un se-
rio contendiente al igual que su 
candidato(a) a la diputación que ni 
su nombre conozco.

En el PRD también hay vientos 
de tormenta, con la supuesta alian-
za de facto, que la mayoría de los 
militantes del PRD rechazan…..de 
último momento registraron a RA-
MÓN HUMBERTO ESCALANTE 
CERVERA quién había pretendido 
ser el candidato de la difunta alian-
za……tiene un enorme carisma, trae 
buenas ideas y le cae bien a la gente, 
estará seguramente peleando el se-
gundo lugar con el PVEM y PAN. 
La candidata a la diputación es 
JANY HERNANDEZ la cual es una 
luchadora social, su Patronato para 
la Mujer y la Reinserción Social, tra-
baja arduamente y siempre apoya a 
las familias de los presos, sin embar-
go no estará entre los tres finalistas 
de la contienda.

El PRI definitivamente es el ene-
migo a vencer, su maquinaria electo-
ral es sólida y bien aceitada, FREDY 
EFREN MARRUFO MARTIN no 
tiene enemigo al frente y ganara con 
amplitud la elección, hay carisma 
y su profundo amor a la familia es 
perceptible y ello le agrada a la gen-
te. Se le golpea con el asunto de la 
deuda dejada en la administración 
estatal pasada, pero sin pruebas y es 
un asunto ya avalado por el congre-
so. Seguro estoy que como econo-
mista implementara una austeridad 
que sanee las finanzas del ayunta-
miento. Su compañera de fórmula 
es LILIA MENDOZA GONZALEZ, 
quién cuenta con un impresionan-
te curriculum en la administración 
pública, pero que enfrenta el gran 
reto de convencer a las huestes que 
apoyaban a otros pre-candidatos de 
su partido. Y aquí culpo al hecho de 
que el partido tardara tanto en dar 
humo blanco, se desgastaron en el 
proceso y la sombra del voto cruza-

do acecha. Su paso por el INFOVIR 
no le dejo muy buenos amigos que 
digamos.

En el PT, hay en su página de 
FACEBOOK sus propuestas, como 
comedores comunitarios, funeraria 
municipal y bajar el precio del bar-
co, situación que no depende de los 
gobiernos porque son compañías 
privadas y el problema es más com-
plejo. JAVIER AGUIRRE PADILLA 
ha incursionado en varios partidos 
políticos, los últimos bajo el cobijo 
de GREG SANCHEZ, sus posibili-
dades son nulas y su compañera a la 
diputación MARTHA DEL VALLE 
ilustremente desconocida.

Finalmente en el Partido Verde 
Ecologista Mexicano, el candidato 
a la presidencia municipal es un jo-
ven con gran carisma, que despier-
ta amplias simpatías y que muchos 
jóvenes ven con buenos ojos. Estará 
entre el 3 o 4 lugar y quizás pueda 
sorprender posesionándose mejor, 
creo que si hace bien las cosas será 
un futuro regidor……mientras tan-
to su compañero de fórmula LUIS 
GAMBOA MARILES es un odontó-
logo joven, pero aún no veo que de 
señales de vida con su campaña.

Les aclaro que este es mi parti-
cular PUNTO DE VISTA y que la 
decisión final la tienen ustedes los 
ciudadanos este 7 de julio, vote 
por favor. Ahora los tradicionales 
cumpleaños empezando este 19 de 
mayo con la mamá de mi ahijado 
Jafet y de su hermano DANIEL que 
los cumple este mismo día, también 
los cumple JOSE ALBERTO NOH 
BRITO el líder del sindicato de 
músicos……el 21 de mayo mi ma-
drina VIRGINIA CORDOBA……
el 22 de mayo mi padrino JORGE 
GIL FLORES, mi amigo JOAQUIN 
MORCILLO y finalmente el Dr. 
ARIEL YAM QUIJANO……..el 23 
es el aniversario de mi padrino y 
amigo ALFREDO LESCEUR y el 
mismo día es cumpleaños de PE-
DRO RICALDE ARJONA…EL 25 
de CHRISTIAN LINARES LARA 
y finalmente el 27 del Secretario de 
Cultura el buen MANUEL ALCO-
CER ANGULO.

PUNTO DE VISTAMauricio Góngora, 
cierra filas con 

profesionales de 
la medicina



Por Román Trejo Maldonado

No quiere nada Jesús Zambrano 
en Quintana Roo

Como dirían en el ambiente 
pugilista, duro y seco le dieron en el 
hígado y a la quijada para dejarlos 
tirados en la lona y no levantarse. 
Así ya quedó el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en Quintana Roo. Pues de fuentes 
directas y bien confirmadas, 

tenemos que el líder nacional 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido de la Revolución 
Democrática, Jesús Zambrano 
Grijalva, así como Jesús Ortega 
Martínez, Guadalupe Acosta 
Naranjo y Carlos Navarrete, ya no 
les interesa Quintanas Roo y en 
especial tampoco quieren saber del 
municipio Benito Juárez, Cancún, 
porque ya no es un platillo fuerte 
ni en los económico y mucho 
menos en lo electoral. Reconocen 
que Julián Ricalde Magaña es una 
vergüenza y un fraude, no supo 
ni tuvo agallas para liderar el 
proyecto y sólo fue a embolsarse de 
dinero. También reconocen que los 
perredistas en Cancún no tienen 
el discurso de la “Honestidad y 
Democracia” porque los hechos y 
los errores fueron exhibidos ante 
la sociedad. Todo lo confirma las 
mismas encuestas de la dirigencia 
perredista y la información 
que tienen es que el PRD está 
destrozado en Quintana Roo y el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, 
lo tienen bien etiquetado como 
un traidor y mitómano. Julián 
Ricalde no cumplió sus tratos y su 
palabra que hizo con el PRD tanto 
local como nacional. Los informes 
entregados al CEN del PRD a Jesús 
Zambrano Grijalva y al grupo de 
los Chuchos al cual pertenece 
Antonio Meckler Aguilera y 
María Eugenia Córdoba, con ello 
acusaron a Julián Ricalde Magaña 
que desde el principio los trató con 
la punta del pie y trató de imponer 
candidatos y no respetó los pactos 
de grupo. Otra de las cosas es 
que los enfrentamientos entre los 
grupos y las tribus perredistas son 
responsabilidad de Julián Ricalde 
Magaña ya que desde su traición 
a Gregorio Sánchez Martínez, 
Antonio Meckler Aguilera mejor 
conocido como “Coco Hierba”, 
María Eugenia Córdoba Soler, así 
como a los grupos del sur con Hugo 
González Reyes, Rafael Esquivel 
Lemus, a todos dio la espalda. 
Pero además, el tiro de gracias fue 
la vergüenza que hicieron al tratar 
de aliarse con el Partido Acción 
Nacional (PAN). Sin lugar a dudas 

hoy según la dirigencia nacional 
reconoce que la diputada federal 
con licencia y ahora candidata 
a presidenta municipal por 
Benito Juárez, Graciela Saldaña 
Fraire, está colgada de pinzas y 
tienen el temor que sea bajada a 
media campaña y tenga que ser 
sustituida por cualquier otro. Sin 
lugar a dudas ya saben también 
en el Comité Ejecutivo Nacional 
del PRD que Antonio Meckler 
Aguilera y María Eugenia Saldaña 
fueron a entrevistarse con dos altos 
funcionarios del gobierno priísta 
para vender la cabeza de Julián 
Ricalde Magaña porque saben 
y reconocen que en el proceso 
electoral del 7 de julio del año en 
curso están muertos. Lo cierto es 
que Jesús Zambrano Grijalva y 
Jesús Ortega ya dijeron que de los 
14 estados donde hay elecciones, 
sus posibilidades de tener triunfos 
en Quintana Roo están muertas. 
Hoy podemos decir con claridad 
que los más beneficiados en este 
conflicto de nueva cuenta son 
los Ramos Hernández porque 
el dirigente estatal del PRD, 
Julio César Lara Martínez, es su 
empleado y ahí se mocharán como 
debe ser.

Arrancan sus motores los 
priistas

Este pasado lunes por la tarde-
noche inició la campaña electoral 
del candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres quien dijo 
“La esperanza de Cancún es con 
Unidad y Fortaleza”. Ahí dijo 
el Senador Miguel Ángel Chico 
Herrera que Roberto Borge es 
el motor que mueve al PRI con 
un gobierno de resultados y 
beneficios sociales. También dijo 
el presidente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer: “Estamos listos para 
gobernar nuevamente Cancún y 
generar mejores niveles de vida, 
hay un proyecto definido y juntos 
lograremos sacar al PRD del 
Ayuntamiento de Benito Juárez. 
Bien dijo el candidato a presidente 
municipal, Paul Carrillo de 
Cáceres: he recorrido las calles de 
Cancún, he constatado la pobreza, 
la falta de servicios públicos, 
la ausencia de una autoridad 
municipal que no escucha, no 
resuelve; he visto el miedo ante 
la delincuencia desbordada y la 
demanda de nuestras mujeres 
cancunenses que piden mayores 
oportunidades”. Ahí dijo Paul 
Carrillo de Cáceres que “Vamos 
a recuperar el sueño de miles 
de ciudadanos que quieren un 
mejor Cancún, vamos a trabajar 
juntos para que las madres, 
jefas de familia, los amigos de la 
tercera edad, los niños y jóvenes 
y los hombres que sostienen 
con su esfuerzo este municipio 
recuperen la esperanza de una 
vida segura en un Cancún de 
oportunidades y mejores niveles 
de vida para todos”. Paul Carrillo 
fue respaldado en este inicio 
de campaña por los dirigentes 
estatales del PRI, Pedro Flota 
Alcocer y Leslie Baeza Soto; por 
el Delegado del CEN del PRI en 
la entidad, Senador Miguel Ángel 
Chico Herrera; por el Senador 
Jorge Emilio González; los 
diputados federales, Raymundo 
King de la Rosa quien ya está 
integrado al equipo de campaña y 
sus días de descanso en la Cámara 
de Congreso de la Unión. Hay 
que recordar que Raymundo King 
de la Rosa se le conoce como un 
verdadero soldado, operador al 
100 por ciento y entra y hace su 

trabajo de operador político y 
mueve bien sus estructuras y esto 
viene a convertirse en un gran 
esfuerzo con resultados. También 
se contó los diputados federales 
con Gabriela Medrano y Román 
Quian, así como con los dirigentes 
del Partido Verde (PV) Remberto 
Estrada y de Nueva Alianza, 
Martha Chan Ramírez y otros 
distinguidos priístas cancunenses 
que con su esfuerzo han forjado 
a la ciudad de Cancún y que 
se comprometieron a sumar su 
talento para recuperar juntos el 
Ayuntamiento de Benito Juárez. 
“Recuperaremos Cancún con el 
apoyo de gobiernos responsables 
que benefician como el de Enrique 
Peña Nieto y el de Roberto Borge 
Angulo”, precisó Paul Carrillo 
quien estuvo acompañado por 
los abanderados de la coalición 
PRI-PVEM y PANAL en Lázaro 
Cárdenas, Luciano Simá Cab y 
de Isla Mujeres, Agapito Magaña, 
así como también estuvieron 
presentes en verdadera unidad los 
candidatos priístas por Cozumel, 
Fredy Marrufo Martín y por Tulum, 
David Balam. Por su parte, Pedro 
Flota Alcocer, dirigente estatal del 
PRI, señaló que desde hace nueve 
meses se está trabajando en las 
calles de Cancún, con su gente 
y apoyando la solución de sus 
necesidades y por ello los priístas 
han recuperado la esperanza con 
Paul Carrillo quien sacará al PRD 
del Palacio Municipal de Benito 
Juárez.

Sur de Quintana Roo. Priistas

Ayer por la mañana en el parque 
las casitas de Chetumal, se vio 
fiesta, algarabía donde se inició 
la campaña de los candidatos a 
presidentes municipales, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui por Othón 
P. Blanco; por Bacalar, José 
Alfredo Contreras Méndez; Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo; 
Juan Parra López por Jose María 
Morelos, evento realizado ante 
más de cinco mil personas de los 
cuatro municipios. Ahí estaban 
presentes diputados como el 
líder de la gran comisión, Manuel 
Aguilar Ortega; Alondra Herrera; 
la diputada federal, Lizbeth 
Gamboa Song; la candidata a 
diputada local del primer distrito 
electoral, Arlet Molgora Glover 
y su suplente, Irazú Sarabia; la 
suplente del segundo distrito, 
Miriam Osnaya; Israel Hernández 
Radilla, la familia del candidato 
Eduardo Espinosa Abuxaopqui. 
No hay duda que el trabajo de 
organización y operación al mando 
de Luis Alamilla Villanueva, 
ha demostrado su lealtad y 
experiencia en el manejo político. 
Estamos listos para caminar 
juntos, tocar puertas, convencer 
con las mejores propuestas y ganar 
este proceso electoral, afirmó 
Pedro Flota Alcocer, dirigente 
estatal del PRI quien agregó que 
las condiciones están dadas para 
ganar de manera contundente 
en Othón P. Blanco con Eduardo 
Espinosa Abuxapqui y en Bacalar 
con José Alfredo Contreras 
“Chepe”, así como para recuperar 
los municipios Felipe Carrillo 
Puerto, con Gabriel Carballo 
Tadeo y José María Morelos con 
Juan Parra López. Ante más de 
cinco mil priistas, congregados 
en el emblemático “Parque de las 
Casitas”, en lo que se denominó el 
“Arranque de Campaña Priista”, 
el dirigente del PRI afirmó que 
habrá campaña de altura, con 
propuestas que verdaderamente 
al convertirlas en proyectos 

beneficien a los ciudadanos y 
se sumen al esfuerzo diario que 
realiza el gobernador Roberto 
Borge Angulo, cuyos resultados 
en beneficio de todos están a la 
vista y son incuestionables. En su 
oportunidad, en representación de 
los cuatro candidatos a presidentes 
municipales del PRI, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, candidato 
para Othón P. Blanco, señaló que 
no hay improvisaciones, conoce 
perfectamente el municipio y 
sabe lo que hay que hacer para 
continuar en la ruta del progreso 
de Chetumal y poblaciones que 
lo conforman. “Caminaremos 
nuevamente las calles e iremos a 
las comunidades para convencer 
de que el PRI es la mejor opción 
y que Apuxapqui es garantía para 
Othón P. Blanco, pues conocemos 
esta noble tierra y sabemos lo 
que se requiere hacer para que 
todos ganen más y se beneficien”, 
afirmó Pedro Flota. Por su parte 
el delegado del CEN del PRI para 
Quintana Roo, Miguel Ángel Chico 
Herrera, afirmó que la maquinaria 
priista está fortalecida por la 
unidad, por la madurez política 
que permitió elegir a los mejores 
candidatos en procesos internos 
transparentes y democráticos, por 
lo que el PRI y sus abanderados 
saldrán a competir y convencer 
con propuestas congruentes. 
Reconoció que en Quintana Roo 
hay condiciones para ganar, pues 
el trabajo en materia social y 
gobernabilidad que ha hecho el 
mayor activo priista, el gobernador 
Roberto Borge Angulo, hoy se 
refleja en la confianza ciudadana a 
favor del PRI y eso habla que sin 
duda alguna, la maquinaria priista 
ha arrancado bien y seguramente 
se ganará en todo la entidad. 
Entre los asistentes, estuvieron la 
diputada federal, Lizbeth Gamboa 
Song, los diputados locales, 
Manuel Aguilar, Alondra Herrera, 
Luis Torres y Micaela Balam, así 
como la secretaria general del 
PRI, Leslie Baeza Soto y los líderes 
de organizaciones y sectores del 
priismo, como Alfredo Ramos 
Tezcum de la CNC; César Jiménez 
de México Nuevo, Carlos Castilla 
Sánchez del MT; Marina González 
Zihel del ONMPRI, Verónica 
Aguilando del FJR, entre otros.

Chismerío político

Quiero informarles a todos los 
interesados y los no interesados, 
para que se quiten de dudas 
y dejen de estar especulando, 
que Chismorreo Político ya es 
una empresa constituida y se 
han registrado los derechos ó 
sea, ya es una marca. En unos 
cuantos días ya estaremos 
haciendo trasmisiones en vivo 
de noticiarios, espacios de 
opinión y muchas sorpresas. 
Pero además usted ya puede 

entrar a nuestra página: www.
chismorreopolitico.com.
mxdonde los socios de esta 
empresa son Rubén Pelayo Kuc, 
Eduardo Peniche Rodríguez, 
mejor conocido como el “Huato” 
y un servidor, Roman Trejo. 
Pero además estimados lectores, 
nuestra empresa no representa 
competencia ni tampoco quiere 
competir, nosotros vamos 
haciendo un producto que la 
sociedad será los que decida si 
les gusta o no ya que esto es como 
las tiendas de abarrotes y los 
centros comerciales. La sociedad 
es quien decide si le gusta o 
no. Habrá quienes digan que sí 
les gusta, otro nos criticarán y 
opinarán sobre lo que nos falta o 
que nos sobra y a otros de plano 
no les gustara. Así como también 
para otras páginas de amigos y 
amigas, la gente decide a quien 
ve y a quien no. Humildemente 
les digo a todos, que la sociedad 
diga y escoja. Suerte a todos.

Ardida

No podemos negar y 
reconocer que la candidata 
priista a diputada por el distrito 
II, Maritza Medina Díaz, 
tiene trabajo, su esfuerzo y su 
trayectoria es reconocido. Pero 
lo cierto es que también tiene 
su lengua viperina, sus intrigas 
y puñaladas a sus compañeros 
y compañeras. Todo parece 
indicar que la candidatura le 
está quedando grande ya que 
su comportamiento está dejando 
mucho de qué hablar. Es por 
ello que le recomendamos que 
cuando haga comentarios, 
critique y tire puñaladas, las sepa 
hacer y que no se crea el cuento 
de que todos los que están muy 
cerca de ella y al su alrededor, le 
son fieles porque muchas veces 
reproducen chismes con mucha 
cola y ella tira con veneno. Si 
quiere enterarse de las cosas, 
debe preguntar directamente. 
En los próximos días contaremos 
una por una las intrigas de 
Maritza Medina.

Tips

Todo parece indicar que el 
pasado lunes, el presidente 
municipal de Othón P Blanco. 
Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, estaba muy relajado 
y tranquilo, todo parece 
indicar que ya no tiene 
cosas qué hacer en palacio 
municipal ó en la ciudad ó 
alguna comunidad, pues el 
señor junto con un grupo de 
cuates fue al cine y con sus 
palomitas y refresco en mano, 
a las tres de la tarde, entró a 
disfrutar de una película en 
uno de los consorcios de cine 
en Chetumal.
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TURBULENCIA

Jesús Zambrano.
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Por Arturo Wallace

BOGOTÁ.— Ese quebradero de cabeza 
mundial que es qué hacer con el tráfico y 
consumo de drogas vuelve a la palestra este 
lunes en América Latina. Y esta vez ninguna 
opción -incluida la legalización- está descar-
tada. Si acaso aparece más viable.

Es una de las opciones mencionadas en un 
estudio comisionado por los 34 jefes de Es-
tado y de gobierno el continente americano, 
lo que hizo que el viernes pasado la atención 
del mundo se volcara él.

El reporte “El problema de las drogas en 
la Américas” fue elaborado baja la supervi-
sión de la Organización de Estados Ame-
ricanos y será discutido en el comienzo de 
la semana por la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas de la 
OEA.

Lo que allí se debata servirá luego de in-
sumo a la discusión que sobre el tema tam-
bién tendrán los mandatarios de la región a 
inicios de junio en Guatemala.

La mera inclusión de la legalización del 
cannabis en los escenarios considerados 
para estas discusiones es prueba de que, 
en este tema, las cosas definitivamente es-
tán cambiando. Pero, ¿puede este estudio 
realmente marcar el principio del fin de la 
guerra a las drogas tal y como la conocemos 
actualmente? ¿Qué dice y cuál es su verda-
dero alcance?

Para averiguarlo, BBC Mundo conversó 
con Lisa Sánchez, coordinadora del Progra-
ma Latinoamericano para la Reforma de la 
Política de Drogas y miembro del equipo de 
expertos que participó en la elaboración de 
los escenarios.

¿Qué tan importante es en realidad 
este reporte?

Mucho. Por un lado, es un reporte que 
surge de un sentimiento compartido de 34 

jefes de Estado y de gobierno, que reuni-
dos justo aquí en Colombia el año pasado, 
pidieron que se armara un estudio de dón-
de estábamos en materia de drogas y hacia 
dónde íbamos. Y en ese sentido, es el primer 
informe que se hace bajo la solicitud de jefes 
de Estado que piden expresamente buscar 
alternativas a las políticas antidrogas que 
tenemos en el continente.

Y un segundo elemento es que se hace 
bajo la tutela de un organismo internacional 
gubernamental –donde se sientan esos mis-
mos 34 países, incluido Estados Unidos – 
que tuvo el mandato de coordinarlo de una 
manera objetiva, de una manera no ideolo-
gizada y contando con la participación de 
todos los actores involucrados.

Pero ahí no se hace ninguna recomenda-
ción. Básicamente dice dónde estamos, y 
luego hace un ejercicio de escenarios, sin 
comprometerse explícitamente con ningu-
no...

Efectivamente, los escenarios no son re-
comendaciones. Pero sí se presentan como 
el inicio de un debate serio sobre el tema a 
nivel regional, y además se van a utilizar en 
un montón de foros que ya están prepara-
dos tanto a nivel hemisférico como interna-
cional. Es un insumo que los gobiernos no 

pueden descalificar. De ahí su relevancia.
¿Y qué tan real puede ser ese debate? 

¿Qué tan dispuestos están realmente países 
como Estados Unidos a revisar sus políticas 
antidrogas? En la Cumbre de las Américas 
de Cartagena, donde nació la idea del repor-
te, Barack Obama fue muy firme en su opo-
sición a la legalización…

Bueno, pero lo interesante de Estados 
Unidois es que si bien no hemos visto mu-
cha voluntad política de cambiar las cosas a 
nivel federal, lentamente se está cambiando 
todo a nivel local. Tenemos 18 estados con 
cannabis medicinal, varios estados también 
con despenalización de la portación drogas 
para consumo personal y dos jurisdicciones 
con legalización y regulación de cannabis 
para uso recreativo.

Y sí ha habido cambios (a nivel federal): 
la estrategia de drogas 2013 de la Casa Blan-
ca ya maneja un cambio de enfoque mucho 
más orientado a la prevención, ya permite 
hablar de despenalización de posesión para 

el consumo personal, ya permite volver a 
hablar de reducción de daños a nivel fede-
ral, y no es tan cerrado con respecto a lo que 
otras naciones puedan hacer.

¿Pero se puede avanzar en el tema, a nivel 
hemisférico, si el gobierno de los Estados 
Unidos no está convencido? ¿No es acaso 
un actor decisivo?

Puede ser decisivo, pero la otra cosa que 
hemos estado viendo – y que es muy evi-
dente en materia de política de drogas – es 
que América Latina empieza a actuar cada 
vez más como bloque. Me parece que no po-
demos subestimar la influencia de los países 
latinoamericanos en el debate sobre políticas 
antidrogas a nivel mundial. Y las relaciones 
de poder entre América Latina y Estados 
Unidos también se están modificando. En 
México, por ejemplo, estamos viendo como 
el nuevo presidente (Enrique Peña Nieto) 
está intentando equilibrar muchísimo más 
esa relación, específicamente en materia de 
seguridad y drogas. Hay ciertas aperturas 
que hace cinco años eran impensables.

Pero si América Latina rema toda en una 
misma dirección, y Estados Unidos no, 
¿puede en realidad haber cambios impor-
tantes?

Yo creo que sí, por una 
sencilla razón: porque la 
opinión pública en Es-
tados Unidos es de las 
opiniones públicas más 
favorables a la reforma 
de las políticas de dro-
gas. Hace mucho tiempo 
que pasamos la mayoría 
necesaria para la acep-
tación de una reforma, 
porque sabemos que los 
niveles de violencia, en-
carcelamiento y costos 
son inaceptables, pero ya 
también pasamos la ma-
yoría para la regulación 
legal de ciertos mercados 
de drogas, que insisto 
hace cinco años era algo 
impensable. Lo cierto es 
que las reformas a las po-
líticas de drogas que ya 
se han hecho en Estados 

Unidos y en América del Sur son el resulta-
do de esfuerzos democráticos.

Ahora, el reporte contempla cuatro esce-
narios y dice claramente que son nada más 
insumos para el debate. Pero da la impre-
sión que, implícitamente, favorece el esce-
nario llamado “Caminos”, que contempla la 
regulación de ciertas drogas. ¿Es una apre-
ciación correcta?

A mí me gustaría pensarlo, pero no creo 
que el reporte favorezca específicamente 
esa narrativa. Todos (los escenarios) tienen 
en común que parten de no dejar las cosas 
iguales, como están. Todos implican un cier-
to nivel de cambio, y “Caminos” efectiva-
mente es el que va más lejos porque plantea 
la regulación legal del cannabis y hacia el 
2025 planeta incluso la regulación legal de 
otras drogas, incluidas sustancias que no 
están sometidas a control internacional ac-
tualmente.

Ahora, el informe de escenarios, comple-
mentado con el informe que salió de la ofi-
cina del Secretario General (de la OEA), a lo 
que sí apuntan es a la despenalización de la 
portación y el consumo de drogas en nuestra 
región – que ya ocurre en 12 países – y jus-
tamente hacia la flexibilización del sistema 
internacional de control de sustancias, que 
implica que América Latina quiere llegar a 
un nuevo consenso en donde la legalización 
se permita.

Lo que está claro, en cualquier caso, es 
que la evidencia que tenemos indica que las 
políticas punitivas actuales que aplicamos 
no están consiguiendo los objetivos para las 
que fueron diseñados. No están restringien-
do ni la producción ni la demanda de dro-
gas, y encima están creando un montón de 
consecuencias negativas. Parecería entonces 
que la regulación de drogas, si bien no va a 
resolver todos los problemas asociados a la 
inseguridad – que es lo que más nos aque-
ja en América Latina – sí va a resolver el 
problema de la prohibición, y al resolver el 
problema de la prohibición creas condicio-
nes más adecuadas para atacar otros proble-
mas de criminalidad organizada que poco a 
nada tienen que ver con las drogas…

Pero el escenario contempla fundamental-
mente la regulación de la marihuana. ¿Qué 
tanto cambio puede hacer sobre la realidad 
del continente, y sobre los problemas asocia-
dos al tráfico y consumo de drogas, la regu-
lación del cannabis?

Se escoge 
empezar con la 
marihuana por 
razones prag-
máticas. Porque 
esas son las ex-
periencias de 
regulación que 
tenemos, no 
sólo en el con-
tinente – con el 
tema de EE.UU. 
y la discusión 
que ahora se da 
en Uruguay – 
sino también en 

otras jurisdicciones en el mundo. Lo que sig-
nifica que las lecciones aprendidas de cómo 
se ha desarrollarlo y ha funcionado, y cuáles 
son los problemas que nos hemos encontra-
do en el camino, ya existen. Qué es algo que 
no podemos decir sobre la regulación legal 
de la cocaína como estupefaciente.

Ahora, la regulación legal de la marihua-
na seguramente no terminará con todos los 
problemas de violencia asociados al narco-
tráfico en la región, pero no deja de ser la 
droga ilegal más consumida: casi ocho de 
cada diez consumidores de drogas ilegales 
en el mundo, y eso se mantiene en la región, 
lo que consumen es cannabis. Y uno necesita 
aplicar las políticas que tengan más uso para 
la mayor cantidad de gente, y por lo menos 
en materia de salud y derechos humanos 
eso aplica para la marihuana.

¿Qué temas sí resolvería la regulación le-
gal de la marihuana? La encarcelación masi-
va de usuarios, que le pone mucha presión 
a nuestros sistemas penitenciario y de justi-
cia. Entonces ahí se liberarían recursos, los 
que se podría aplicar de mejor manera para 
combatir el tráfico de personas, para comba-
tir la extorsión, para combatir el homicidio, 
fortalecer la capacidad investigativa de la 
policía, etc.

¿Y qué pasa con la cocaína, cuyo tráfico 
ilegal es especialmente problemático para la 
región, especialmente Colombia, México y 
Centro América? ¿Qué tan factible es, a me-
diano plazo, su regulación?

Yo creo que sí es factible en el horizonte 
2013-2025, pero con varios matices. La regu-
lación tiene un montón de instrumentos que 
se pueden aplicar de manera diferenciada 
dependiendo de los contextos, las poblacio-
nes y la actividad que se está regulando. Y 
yo creo que la mejor manera de empezar a 
abordar el tema de la regulación legal de la 
cocaína es empezar a regular legalmente la 
producción de hoja de coca y de los produc-
tos derivados de la hoja de coca, porque de 
cierta manera empiezas a respetar los usos 
tradicionales que se dan, que actualmente 
permanecen en la ilegalidad, y puedes em-
pezar a atraer a los consumidores hacia pro-
ductos menos riesgosos.

Un segundo paso sería la aplicación de 
un enfoque de reducción de daños, sobre 
todo para usuarios de pasta base de cocaína 
– crack, paco o bazuco –, que es lo que más 
problemas de salud pública nos trae. Y una 
tercera instancia, que a lo mejor ya sería mu-
cho más alejado en el tiempo, sería la regu-
lación legal de la cocaína en polvo. Si a no-
sotros como investigadores de la regulación 
nos preguntan, sería preferible avanzar ha-
cia la regulación legal de la cocaína en polvo 
que permanecer con un montón de usuarios 
que están atrapados en la pasta base, porque 
los daños asociados al consumo de paco, de 
bazuco o de crack son mucho más grandes 
que los daños asociados al consumo de la 
cocaína en polvo.

Es decir, potencialmente de aquí al 2025 se 
podría empezar a visibilizar como una posi-
bilidad real.

Para terminar: el reporte se va a empezar 
a discutir casi inmediatamente en varias ins-
tancias ¿Pero cuándo podremos empezar a 
ver resultados?

Ya los estamos viendo. No es a partir de 
este reporte que las cosas van a empezar a 
pasar. Este reporte es la prueba de que las 
cosas ya están pasando. (BBC Mundo).

“América Latina quiere que se permita
 la legalización de la droga”
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El secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 
Chong, destacó el trabajo de 
coordinación que en materia 
de seguridad se hace con los 
estados de la zona Centro, lo 
que se ha visto reflejado en 
una disminución en la comi-
sión de delitos.

De cara a la reforma fiscal, 
la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon) 
presentó un decálogo para la 
defensa de los empresarios. 
Esto, con el objetivo de garan-
tizar la seguridad jurídica de 
este sector

Las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (MiPyMEs) 
generaron cerca de 74 por 
ciento del empleo en el país en 
2012 y sólo recibieron 15 por 
ciento del total de los créditos

América Móvil (AMX) 
anunció que su subsidiaria es-
tadounidense Tracfone Wire-
less Inc. adquirirá los activos 
de Start Wireless Group Inc., 
un operador móvil virtual 
(MVNO) en Estados Unidos

A través de un comunicado 
de prensa, los concesionarios 
en México informaron que 
recientemente la marca Hard 
Rock Café a nivel mundial, 
fue vendida al grupo la tribu 
seminol de Florida cuyo prin-
cipal negocio es la operación 
de casinos

El secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videga-
ray, dijo que el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 que 
hoy se presentó es sólo el pri-
mero de los instrumentos que 
guiarán la acción del Gobierno

Breves 
Nacionales

MEXICO, 20 de mayo.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto afirmó 
que el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 no es para administrar 
la coyuntura o las circunstancias, 
sino para hacer cambios de fondo, 
por lo que llamó a la población a 
unirse a este movimiento para la 
transformación nacional.

En el marco de la presentación 
en Palacio Nacional, el mandata-
rio señaló que este Plan identifica 
los obstáculos que han frenado el 
desarrollo, establece prioridades, 
define políticas y reformas trans-
formadoras.

El presidente Enrique Peña Nie-
to señaló que las circunstancias 
están dadas para mover a México 
hacia la ruta de la paz.

“Los ciudadanos están listos y 
dispuestos a construir un mejor 
país. Ejemplo de ello son las miles 
de mujeres y hombres que partici-
paron en la construcción del Plan 
Nacional de Desarrollo”, senten-
ció.

El Ejecutivo federal dijo que 
este programa es desde ahora la 
estrategia general para construir 
una sociedad de derechos y llevar 
a México en su máximo potencial.

“No es un plan para administrar 
la coyuntura o las circunstancias, 
es un Plan para hacer cambio de 
fondo. Por primera vez el país ten-
drá un Plan Nacional de Desarro-
llo para medir los avances de los 
objetivos que nos estamos trazan-
do”, explicó.

Peña Nieto detalló que el Plan 
Nacional está basado en cinco ejes 
fundamentales para actuar a favor 
de México.

1.-Alcanzar un México en paz.- 
lograr un México que garantice la 
paz. El Plan destaca el diálogo y 
promover a la ciudadanía y pro-
mover los derechos humanos. Un 
federalismo que impulse a la Re-
pública.

En materia de seguridad la prio-
ridad es reducir la violencia, abatir 
los delitos que más afecta a las fa-
milias.

2.- Lograr un México incluyen-
te.- Hacer realidad un país donde 
se hagan efectivos los derechos, 
cerrar las brechas de desigualdad. 
Salud de calidad. Hace énfasis de 
crear una red social.

3.- Construir un México de 
Educación con calidad.- Formar a 
jóvenes que logren tener una ca-

pacidad. Promover la ciencia y la 
tecnología. Innovar productos-

4.- Impulsar un México prospero 
que se refleje en los bolsillos de los 
mexicanos. Tener un dinamismo 
macroeconómico. Alentar a las mi-
cro y pequeñas empresas.

5.- Consolidar un México con 
responsabilidad global.

El plan establece tres estrategias 
transversales.

1. Democratizar la productivi-
dad. Significa que haya oportuni-
dades de desarrollo para todas las 
regiones.

2. Un gobierno cercano y eficaz. 
La relación entre gobierno y ciuda-
danos tiene que ser ágil, sencilla y 
oportuna.

3. Perspectiva de género. Pro-
mover la igualdad entre mujeres y 
hombres.

PND, estrategia para 
transformación a fondo: Peña

MEXICO, 20 de mayo.— El se-
nador Ernesto Cordero conside-
ró “desafortunado e inoportuno” 
su relevo en la coordinación del 
grupo parlamentario del PAN en 
el Senado, ya que podría tradu-
cirse en resultados adversos en 
los procesos electorales que se 
desarrollarán en julio en 14 esta-
dos.

En rueda de prensa, Cordero 
Arroyo refrendó su militancia 
panista y subrayó que el Partido 
Acción Nacional (PAN) “no pue-
de ser un satélite del PRI”, sino 
que debe seguir siendo responsa-
ble y no perder su capacidad de 
denuncia y contrapeso.

Luego de que el domingo se 
anunciara su remoción como lí-
der de la bancada panista en el 
Senado, señaló que la decisión 
del presidente nacional del PAN, 
Gustavo Madero, también puede 
poner en riesgo los acuerdos po-
líticos dentro esa fuerza política 
y su independencia ante el go-
bierno federal.

Desafortunado e
inoportuno relevo: 

Cordero

El senador Ernesto Cordero conside-
ró “desafortunado e inoportuno” su 
relevo en la coordinación del grupo 
parlamentario del PAN en el Senado, 
ya que podría traducirse en resultados 
adversos en los procesos electorales 
que se desarrollarán en julio en 14 
estados.

MORELIA, 20 de mayo.— Ante 
el programa que aplicará el go-
bierno federal en coordinación con 
el estatal en Michoacán, el gober-
nador interino Jesús Reyna asegu-
ró que el estado no requiere de un 
rescate, sino de acciones conjuntas 
en materia de seguridad pues úni-
camente padecen “dificultades”.

“El estado no está en condicio-
nes de ser rescatado, tenemos di-
ficultades, las vamos a superar, 
yo miro con optimismo, que lle-
guemos rápidamente a resultados, 
con el gobierno federal que nos 
permitirá en esta región donde se 
ha concentrado más grupos delin-
cuenciales, que tengamos la posi-
bilidad de restablecer la normali-
dad y las condiciones cotidianas 
de la ciudadanía”, explicó.

Asimismo, el mandatario estatal 

dijo que las acciones van encami-
nadas a restablecer la cotidianidad 
en algunos municipios.

“No estamos en guerra, tene-
mos una situación grave, delica-
da, pero debemos de implantar la 
paz”, dijo.

En tanto, el secretario de go-
bernación, Miguel Osorio dijo 
que este martes acudirán a una 
reunión con los mandos de segu-
ridad para coordinar acciones no 
sólo en materia de combate al cri-
men sino de participación política.

Michoacán no 
necesita

ser rescatado: 
Reyna

El gobernador interino Jesús Reyna 
aseguró que el estado no requiere de 
un rescate, sino de acciones conjuntas 
en materia de seguridad pues única-
mente padecen “dificultades”.

MEXICO, 20 de mayo.— El 
Indicador Trimestral del Pro-
ducto Interno Bruto Turístico 
(ITPIBT) registró un crecimien-
to de 4.0 por ciento en el cuarto 
trimestre de 2012, en su compa-
ración anual, informó El Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) .

De acuerdo con los resulta-
dos de los Indicadores Trimes-
trales de la Actividad Turística 
(ITAT) para el periodo octubre-
diciembre del año pasado, los 
servicios ofertados a los turis-
tas nacionales y extranjeros se 
elevaron 4.1 por ciento, siendo 

este rubro el de mayor partici-
pación en la conformación del 
PIB Turístico.

Por su parte, el Instituto señala 
que el Indicador Trimestral Del 
Consumo Turístico Interior (ITC-
TI) , es decir el del consumo de 
los individuos que viajan dentro 
del país, sin importar su lugar de 
residencia, éste se incrementó 4.0 
por ciento a tasa anual en el cuar-
to trimestre del año pasado.

Asimismo, por componentes, 
el consumo que ejercen los turis-
tas con residencia en el país (in-
terno) reportó un avance de 4.8 
por ciento y el constituido por el 

gasto que efectúan los extranje-
ros (turismo receptivo) registró 
un descenso de 1.5 por ciento.

Mientras que durante el año 
pasado la tasa de crecimiento 
anual del ITCTI fue de 4.7 por 
ciento, indicó el INEGI.

Los ITAT son indicadores de 
coyuntura que ofrecen un pano-
rama de la evolución macroeco-
nómica trimestral de las activida-
des relacionadas con el turismo, 
con datos de diversas fuentes de 
información oportuna y con una 
agregación similar a la difundida 
en la Cuenta Satélite del Turismo 
de México 2007- 2011 (CSTM) .

Creció 4% PIB turístico en último trimestre de 2012
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Brasil: clonación a partir 
de tejido adiposo. “Brasilia 
de Cerrados” ha sido la pri-
mera ternera en el mundo 
que ha sobrevivido luego de 
ser clonada con esta técnica.

China interesada en lago 
de Nicaragua para canal in-
teroceánico. El presidente 
de Nicaragua, Daniel Orte-
ga, informó que una empre-
sa china, radicada en Hong 
Kong, evalúa crear vía inte-
roceánica en ese país.

Alimentada por los pre-
cios elevados del petróleo, 
las técnicas más eficientes 
de perforación y la promesa 
de reservas no descubiertas, 
aunque también muy poco 
probadas, al menos media 
docena de compañías pla-
nean ampliar sus exploracio-
nes a lo largo del sureste de 
la Florida.

Guerra a la explotación 
de niños en Dominicana. 
La Procuraduría general de 
la República Dominicana 
declaró que trabajarán “sin 
descanso” hasta erradicar 
“definitivamente” la trata 
de niños y adolescentes, fre-
cuentemente obligados a pe-
dir en las calles del país.

El viaje del barco Manatee 
muestra cómo funciona el 
contrabando de narcóticos. 
En una soleada mañana de 
finales de abril, un escam-
pavías del Servicio de Guar-
dacostas de los Estados Uni-
dos atracó en Miami Beach 
y descargó 2,200 libras de 
cocaína envueltas en bolsas 
de plástico.

Una nave rusa con 45 ra-
tones y 15 lagartos a bordo, 
junto a otros pequeños ani-
males, regresó el domingo 
de una misión de un mes en 
órbita con información que 
los científicos esperan abra 
camino a un vuelo habitado 
a Marte.

Un sismo de magnitud 6,8 
tuvo lugar este lunes frente 
a la costa de Chile, informó 
el Instituto Geológico esta-
dounidense (USGS), sin que 
se emitiera de inmediato 
una alerta de tsunami.

Breves 
Internacionales

MOSCÚ, 20 de mayo.— El Servi-
cio de Seguridad ruso ha informa-
do que ha logrado evitar un aten-
tado que un grupo terrorista tenía 
planeado efectuar en el centro de 
Moscú. Los miembros del grupo 
habían recibido entrenamiento es-
pecial en Pakistán.

Fuentes del Servicio Federal de 
Seguridad añadieron que en el 
operativo, realizado a las afueras 
de Moscú, dos terroristas perdie-
ron la vida y uno fue detenido. Las 
muertes se produjeron cuando los 
terroristas opusieron resistencia a 
la detención.

En el tiroteo resultó herido un 
agente de las unidades especiales 

rusas. Según las autoridades, el 
incidente no ha causado víctimas 
entre la población civil.

Para no perjudicar la investiga-
ción, por el momento no se infor-
ma de cuál era el objetivo de los 
terroristas. Las autoridades se li-
mitan a comentar que el plan fue 
atentar en un evento público de 
masas en la capital rusa. Detallan, 
además, que el grupo ha estado 
bajo vigilancia durante un mes. 

Sus tres integrantes son mu-
sulmanes y ciudadanos de Ru-
sia. Llegaron a Moscú desde 
Pakistán, donde recibieron una 
preparación especial en los cam-
pos de entrenamiento en Wazi-

ristán, una región montañosa 
del noroeste de Pakistán limítro-
fe con Afganistán y controlada 
mayormente por los talibanes. 
La zona es conocida por albergar 
bases de entrenamiento terroris-
ta adonde llega gente de todo el 
mundo.

Por otra parte desde Moscú se 
reporta también que dos coches 
bomba explotaron en la ciudad 
rusa de Majachkalá (en el sur del 
país), dejando cuatro muertos y 
al menos 35 heridos, informó el 
Comité de Investigaciones. Di-
versas fuentes en la Policía dan 
distintas cifras del número de 
víctimas mortales.

Moscú evita un atentado de terroristas 
entrenados en Pakistán

JERUSALEN, 20 de mayo.— Un 
total de cinco personas han muer-
to y varias han sido tomadas como 
rehenes tras un tiroteo e intento de 
robo de un banco en la ciudad de 
Beersheva, en el sur de Israel. Uno 
de los fallecidos es un asaltante. 

Según el medio israelí ‘Haaretz’, 
uno de los asaltantes se suicidó 
después de liberar a una mujer 
que estaba entre los retenidos y el 
otro fue encontrado herido y tras-
ladado a un hospital local, junto a 
otros tres heridos, uno de ellos de 
gravedad.

Se ha conocido además que Is-
rael devolverá una antigua colonia 
judía a sus propietarios palestinos.

Las tierras del antiguo asenta-
miento judío de Homesh volverán 
a manos de sus propietarios pa-

lestinos originales. Se trata de una 
área de unas 70 hectáreas ubicada 
en el norte de Cisjordania. El asen-
tamiento fue fundado en 1978, 
después de que el Ejército israelí 
tomara la zona por “razones mili-
tares”.

En 2005 las autoridades israe-
líes evacuaron la colonia, junto 
a otras tres en la zona. Pero los 
palestinos no podían volver al 
lugar ya que sobre las tierras 
seguía pendiente una orden 
militar de requisición. En 2011 
interpusieron una demanda, pi-
diendo la anulación de la orden. 
La justicia israelí necesitó casi 
dos años para finalizar las for-
malidades y aprobar oficialmen-
te el regreso de los palestinos a 
sus parcelas.

Cinco muertos y varios rehenes en 
un asalto a un banco de Israel

Asentamiento judio

NUEVA YORK, 20 de mayo.— 
La ciudad de Nueva York ha de-
mandado a la compañía British 
Petroleum (BP) por la pérdida 
de más de 39 millones de dólares 
que sufrieron los beneficiarios de 
fondos de pensión de dicha ciu-
dad debido a la mala conducta y 
el comportamiento fraudulento 
de la empresa en relación con el 
accidente ocurrido en el Golfo de 
México en 2010, en el que la plata-
forma petrolífera Deepwater Hori-
zon provocó un vertido de petró-
leo considerado el peor accidente 
ambiental de la historia del país.

Según la demanda, BP no reveló 
a los accionistas los serios riesgos 
que conllevaba su operación de 
perforaciones marítimas. Además, 
después de que comenzara el de-
rrame, la multinacional trató de 
engañar, minimizando los daños y 

el coste que iba a suponer para los 
accionistas.

BP no ha hecho ningún comen-
tario sobre la demanda. La com-
pañía podría gastar más de 42.000 
millones de dólares para hacer 
frente a la limpieza, las multas y 
otras responsabilidades derivadas 
del accidente.

Las regiones directamente afec-
tadas por el vertido también piden 
responsabilidades a BP. Texas se 
unió a otros estados de la costa 
del golfo de México para presen-
tar una demanda contra la petro-
lera por su responsabilidad en el 
derrame. La demanda alega que 
la compañía y sus socios (Transo-
cean, Anadarko y BP America y 
otras empresas) realizaron “malas 
prácticas” de forma deliberada en 
su papel como gestores del derra-
me de crudo.

Continúan demandas 
contra la British Petroleum

El derrame del Golfo de México

BUENOS AIRES, 20 de mayo.— 
Jorge Rafael Videla, el exdictador 
argentino, que falleció el pasado 
viernes a los 87 años, murió a con-
secuencia de múltiples fracturas y 
por una hemorragia interna pro-
vocadas por una caída que sufrió 
el domingo pasado mientras se 
bañaba, según los resultados pre-
liminares de la autopsia, recogida 
por el diario La Nación.

El cuerpo sin vida de Videla fue 
hallado en el inodoro de su celda, 
durante un recuento de rutina en 
el penal de Marcos Paz, según un 
informe médico penitenciario re-
cogido por el diario Crónica.

Según pudo saber La Nación, 
los familiares de Videla, uno de 
los responsables y máximo símbo-
lo de la última dictadura militar, 
se presentarán en la morgue para 
retirar el cuerpo en las próximas 
horas y prevén enterrarlo en el ce-
menterio de Mercedes entre este 
lunes y mañana.

El fiscal que investiga el Plan 
Cóndor, Pablo Ouviña, ha anun-
ciado su intención de utilizar las 

declaraciones a la prensa del re-
cientemente fallecido exdictador 
argentino -procesado y condena-
do por crímenes contra la huma-
nidad- en las que éste admitió el 
asesinato y desaparición de miles 
de personas, según ha informado 
La Nación.

En una de las declaraciones 
ofrecidas a la prensa en los úl-
timos meses por Videla, y que 
serán llevadas a la Justicia como 
material probatorio de crímenes 
contra la Humanidad, el ex dicta-
dor llegó a reconocer que “se ase-
sinó a 7.000 u 8.000 personas para 
evitar protestas dentro y fuera del 
país”.

Aunque es obvio que Videla ya 
no podrá ser acusado, recuerda 
el rotativo, sus declaraciones a la 
prensa podrían servir de pruebas 
contra otros imputados, según 
señaló Ouviña, quien investiga 
la operación criminal orquestada 
por las dictaduras de América 
latina en la década de los años 
setenta para asesinar y hacer des-
aparecer opositores políticos.

Muerte de 
Videla 
fue por 

accidente
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El reguetonero puertorriqueño 
Yomo salió ileso de un tiroteo 
ocurrido hoy en el expreso Las 
Américas, una de las principales 
avenidas de San Juan, en el que 
una mujer que viajaba con el 
cantante resultó herida de varios 
disparos, informó la Policía. 
Las autoridades indicaron que 
el rapero, cuyo nombre real es 
José Alberto Torres Abreu, de 
32 años, iba en un automóvil 
acompañado de varias personas 
cuando unos desconocidos 
empezaron a disparar al vehículo 

a la altura de la antigua cárcel Oso 
Blanco. En el incidente resultó 
herida Amarys Ortiz Morales, de 
22 años, pero no se registraron 
víctimas mortales. Yomo y otros 
reguetoneros volvían de una 
actuación en el establecimiento 
Logan’s con el fin de recaudar 
fondos para costear los gastos 
del funeral del hijo del productor 
musical y también rapero O’Neill. 
Yomo inició su carrera con el 
disco “Sangre Nueva”, producido 
por Naldo, en el que participaron 
nuevos cantantes del reguetón 

con raperos ya establecidos. Entre 
los nuevos reguetoneros, además 
de Yomo, también estuvieron 
Franco “El gorila”, Arcángel, De 
La Ghetto, Gadiel, Lobo, Tommy 
Viera, Joan y O’Neill. Mientras 
que entre los reguetoneros ya 
establecidos participaron Daddy 
Yankee, Don Omar, Wisin y 
Yandel, Zion, Tego Calderón, Julio 
Voltio y el entonces rapero Héctor 
“El Father”. Yomo es conocido por 
varios temas, entre ellos, “Déjale 
caer to el peso”, “Descará” y “No 
le meten cabras”.

Herido reguetonero boricua

Rita Rusic descansa tomando 
el sol en playas de Miami

La cantante y actriz se tomó un descanso en muy buena compañía

Adoró las bellezas de Cancún y desarrolló también aquí su sesión de fotos.

Angela nos visita desde Columbus Ohio



MEXICO.— Un estudio hecho por 
científicos del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (Cinvestav) 
en México reveló que algunos hábitos 
alimenticios y de estilo de vida pueden 
activar o apaciguar algunos genes rela-
cionados con el cáncer, no obstante, si 
estos cambios genéticos se detectan en 
las etapas iniciales de la enfermedad es 
posible detenerla.

Estas investigaciones encabezadas 
por el experto del Cinvestav, Patricio 
Gariglio Vida, se centran en analizar los 
cambios genéticos y epigenéticos en los 
genes que participan en cáncer, es decir, 
en promotores y supresores de tumor.

El experto explicó que los cambios 
epigenéticos consisten en las modifica-
ciones que encienden o inhiben la expre-
sión de genes promotores e inhibidores 
de cáncer sin la intervención de muta-
ciones y se vinculan con actores externos 
como alimentación, consumo exagerado 
de estrógenos, persistencia de infeccio-
nes (como Virus del Papiloma Humano 
de alto riesgo) o tabaquismo, entre otros.

Gariglio Vida detalló que este tipo de 
alteraciones ocurren en los genes a nivel 
molecular, para después producir varia-
ciones celulares que derivan en tumores 
malignos e incluso, en otras enferme-
dades.

El también doctor en Biología Mo-
lecular por la Universidad de California 
menciona que un ejemplo de cambio 
epigenético es el fenómeno conocido 
como metilación, el cual puede ocurrir 
tanto a nivel del ADN como de las histo-
nas. En el primero, los grupos metilos se 
introducen y dañan la región promotora 
de un gen que normalmente inhibe el 
desarrollo del cáncer.

Otros casos de regulación epigenética 
involucran cambios en los niveles de mi-
croARNs, los cuales destruyen el ARN 
mensajero codificado por genes inhi-
bidores del cáncer, menciona el también 
miembro del Sistema Nacional de Inves-

tigadores Nivel III.
“El cáncer es una enfermedad que 

involucra procesos que multiplican in-
finidad de veces una célula cancerosa. 
Mediante el empleo de ratones transgé-
nicos (modelo de cáncer) hemos identi-
ficado acciones biológicas implicadas en 
cáncer, y genes que se activan o se inhi-
ben en etapas muy tempranas durante la 
carcinogénesis”, destaca el investigador 
del Cinvestav.

Gariglio Vidal ejemplifica algunas de 
las alteraciones moleculares relaciona-
das con la alimentación. “Con una dieta 
rica en frutas y verduras (vitamina A) 
algunos genes supresores de tumores 
podrían funcionar mejor; pero si las per-
sonas dejan de ingerir esos alimentos es 
posible que dichos genes benéficos de-

jen de funcionar o no se expresen”.
Aunque aclara que las modificaciones 

epigenéticas pueden ser reversibles si 
se hace un diagnóstico temprano.

Por ello, el estudio realizado en el 
Cinvestav también está orientado a 
identificar cambios epigenéticos y, de 
esa forma, poder revertir el proceso 
degenerativo celular antes de que de-
semboque en cáncer, se informó en un 
comunicado.

Por ejemplo, una de las líneas de in-
vestigación del grupo de científicos se 
relaciona con el cambio de los niveles de 
micro ARN tanto en tumores cervicales 
como en el suero de la sangre; lo ante-
rior con el objetivo de poder hacer un 
diagnóstico muy temprano del cáncer 
cervicouterino y revertir su desarrollo.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Martes 21 de Mayo de 2013

Resultarán limitaciones financieras 
si te arriesgas. No te involucres 

en negocios financieros que se ejecutan 
en conjunto. Sin embargo, cuida tu eq-
uipaje; lo podrían desviar a otro rumbo.

Se manifiestan problemas con tu 
socio o tu pareja. Participa en gru-

pos que te ayudarán a conocer individ-
uos distinguidos. Tu destreza social es 
más que solamente práctico.

Las oportunidades románticas po-
drían no ser como parecen. Te 

puedes divertir con actividades que in-
cluyen a los niños. Puedes progresar si 
juegas sabiamente.

Ejercer la paciencia será impor-
tantísimo. Hoy no intentes pre-

star dinero o pedirlo prestado. Hoy no 
permitas que se te escape el dinero de 
las manos.

Los problemas médicos podrían 
predominar si no te atiendes in-

mediatamente. Deberías concentrarte 
en ganar dinero y evitar riñas emocio-
nales. Deberías involucrarte en aquellos 
pasatiempos artísticos que siempre dic-
es que quieres desempeñar.

Es difícil permanecer enojado cu-
ando el objeto de la ira no reac-

ciona. No reveles tus planes a otras 
personas. Tu exceso de energía, ideas 
originales y memoria excelente te 
ayudarán a realizar tus metas.

Probablemente se manifestarán 
atracciones no correspondidas. 

Involúcrate en las actividades de los ni-
ños. Te enseñarán mucho más de lo que 
piensas. Enfoca tu energía prudente-
mente.

Debes aprovecharte de las opor-
tunidades de salir de viaje. No 

apuestes a menos de que te puedes per-
mitir el lujo de perder el juego. Podrías 
formar parte de un triángulo de amor.

No permitas que tu coraje te con-
suma y no dejes los asuntos 

importantes sin atender. El ejercicio 
siempre es buen modo de aliviarte de la 
tensión. No dependas en que los demás 
se encarguen de todos los quehaceres.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Encontrarás 
en abundancia relaciones íntimas si 
participas en actividades de grupo. 

Necesitas salir de la casa para di-
vertirte y aliviar la tensión. Po-

drías organizar actividades físicas para 
que se disipe la energía excesiva que el-
los muestran. Una de tus amigas podría 
intentar desorganizar tu día. Insiste en 
tus derechos.

Necesitas moverte y pasar tiempo 
con amigos que te entretengan. 

Las cuestiones jurídicas pendientes po-
drían resolverse a través de un acuerdo. 
No cuentes chismes.

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.

Hábitos alimenticios que 
pueden activar el cáncer
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Ebay subasta el último 
chicle que masticó Sir Alex 
Ferguson con un precio de 150 
mil euros, ya que el técnico 
dirigió su último partido el fin 
de semana. Fue un empate a 
5-5 entre el Manchester United 
y el West Bromwich Albion,

Seis medallas logró México 
en la quinta etapa de la 
Serie Mundial de Clavados 
disputada el fin de semana 
en Guadalajara. A partir del 
viernes vuelve la actividad a 
Jalisco con la última parada 
del calendario 2013. 

Los dueños del balón, los 
propietarios de los 18 equipos 
de la Liga MX se reunirán 
en la Asamblea donde la 
multipropiedad, los cambios 
de sede y la inclusión de 
nuevos inversionistas serán 
temas a debatir en el moderno 
edificio de la colonia Roma.

La mexicana Paola Longoria 
venció por 11-8, 11-1 y 11-5 
a su compatriota Samantha 
Salas en la Final del torneo 
en Fullerton, California, por 
lo que logró su título 21 en su 
carrera. Con la victoria sobre 
Salas, Longoria reafirma su 
dominio 

Grecia Sánchez, Hugo 
Hernández y Gyna Cervantes, 
conquistaron medalla de 
bronce para Michoacán, en 
los combates de la categoría 
sub 20 del Tae kwon do de la 
Olimpiada Nacional 2013

Breves 
Deportivas

MADRID, 20 de mayo.— 
Florentino Pérez, presidente del 
Real Madrid, anunció la salida 
a final de la presente temporada 
del entrenador portugués Jose 
Mourinho, que abandonará el club 
cuando concluyan las dos jornadas 
que quedan para que acabe la Liga.

Pérez, asimismo, ha anunciado 
la convocatoria de elecciones a 
la presidencia del club, que se 
celebrarán el 16 de junio, y que se 
presentará a la reelección.

El máximo mandatario 
madridista convocó a los medios 
de comunicación en el Palco 
de Honor del estadio Santiago 
Bernabéu para anunciar que el 
técnico portugués, pese a tener 
contrato en vigor hasta 2016, 
no continuará al frente del 
banquillo del Real Madrid.

“Tras las conversaciones 
mantenidas con José Mourinho, 
hemos decidido que esta 
relación acabe al final de esta 
temporada. Ambos hemos 
acordado que éste es el 
momento adecuado para dar 
por finalizada esta relación” , 
dijo Florentino Pérez.

El presidente madridista 
agradeció “el trabajo realizado 
por José Mourinho” , y le deseó 
“éxitos en su nueva etapa” .

Además, Florentino Pérez 

aseguró que el club no ha entablado 
aún negociaciones con entrenador 
alguno para que sustituya a 
Mourinho en el banquillo del Real 
Madrid.

Mourinho dejará a 
Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunció la salida a final de la 
presente temporada del entrenador portugués Jose Mourinho, que abandonará el 
club cuando concluyan las dos jornadas que quedan.

MEXICO, 20 de mayo.— 
Christian Benítez podría 
convertirse en el décimoquinto 
jugador en la historia del balompié 
mexicano que logra el título de 
goleo y en el mismo certamen 
se corona con su equipo. Héctor 
Mancilla fue el más reciente en el 
Apertura 2008, logro que alcanzó 
con los Diablos Rojos del Toluca.

La marca de todos los tiempos 
la tiene José Saturnino Cardozo 
que logró tres campeonatos de 
goleo y en las mismas campañas 
alzó el torneo de Liga. Fue en 
el Verano 1998, Verano 1999 y 
Apertura 2002. El segundo escalón 
lo comparten Adalberto López 
y Amaury Epaminondas. El 
“Dumbo” lo hizo con el León en 
1947-48 y 1948-49, mientras que el 
brasileño en 1962-63 y 1966-67 con 
Oro y Toluca, respectivamente.

Con uno se encuentran el 
peruano Julio Ayllón con 
Veracruz (1949-50); Crescencio 
Gutiérrez (1956-57) y Salvador 
Reyes con Chivas (1961-62);  
el argentino Carlos Lara con 
Zacatepec (1957-58) ; José Alves 
(1965-66) y Enrique Borja (1970-
71) con América; Evanivaldo 
Castro (1976-77), Luis García 
(1990-91) y Bruno Marioni 
(Clausura 2004) con Pumas; Jared 
Borgetti (Verano 2001) con Santos; 
y Mancilla (Apertura 2008) con 
Toluca.

“Chucho” fue el mejor 
romperredes del actual Clausura 
2013 al coseguir 12 goles en el 
torneo regular en 17 partidos que 
disputó. Está cerca de conquistar 
el doblete, aunque antes América 
tendrá que vencer a La Máquina 
de Cruz Azul.

MEXICO, 20 de mayo.— Pese 
a que José Manuel de la Torre, 
entrenador del Tricolor Mayor, y 
Héctor González Iñárritu, director 
de Selecciones Nacionales, 
entraron en contacto para sondear 
a Carlos Vela respecto a un 
posible llamado para el amistoso 
contra Nigeria (31 de mayo), los 
eliminatorios en Jamaica (4 de 
junio), Panamá (7 de junio) y 
frente a Costa Rica en el Estadio 

Azteca (11 de junio), además de 
la Copa Confederaciones (15 de 
junio al 1 de julio), el atacante de la 
Real Sociedad prefirió mantenerse 
alejado de ese equipo en el que no 
participa desde marzo de 2011.

Fue dada a conocer la lista 
definitiva del combinado nacional 
para la etapa más crucial del 
presente proceso, en el que se 
jugará buena parte de su boleto 
rumbo a la XX Copa del Mundo 

Brasil 2014.
El Chepo no ofreció sorpresas. 

Se apegó a la base del grupo con 
el que se mantiene invicto en 
partidos oficiales (12 victorias y 
tres empates), pese a ubicarse en 
el penúltimo sitio del Hexagonal 
Final rumbo al Mundial.

José de Jesús Corona (Cruz 
Azul), Alfredo Talavera (Toluca) 
y Guillermo Ochoa (Ajaccio) 
lucharán por la titularidad en la 
portería, aunque el hombre de 
los rojos luce en desventaja con 
relación a sus competidores. Han 
sido los arqueros más constantes 
en la actual etapa del Tricolor.

Severo Meza, del Monterrey, 
es el único lateral derecho 
nominal considerado. Francisco 
Javier Rodríguez, Diego Reyes 
(ambos del América), Hiram 
Mier (Rayados) y Héctor Moreno 
(Espanyol), son los defensas 
centrales llamados. El Maza y 
el futbolista de los Periquitos se 
perfilan para ser titulares.

En cuanto a la lateral izquierda, 
sólo hay uno entre los 23 llamados: 
Jorge Torres Nilo, de los Tigres.

Gerardo Torrado (Cruz Azul), 

Jesús Molina (América), Jesús 
Zavala (Monterrey), Héctor 
Herrera (Pachuca) y Carlos Salcido 
(Tigres) disputarán dos lugares en 
la trinchera. De entrada, luce como 
una de las zonas más competidas, 
aunque los futbolistas de los 
clubes regiomontanos parecen con 
ventaja.

Para generar llegadas por las 
bandas, o el centro del campo, 
las opciones tricolores son Pablo 
Barrera (Cementeros), Ángel 
Reyna (Pachuca), Giovani dos 
Santos (Mallorca), Andrés 
Guardado (Valencia) y Javier 
Aquino (Villarreal). En esa zona 
es donde competiría Vela, quien 
volvió a desistir, pese a que la 
directiva de la Real Sociedad 
recibió una carta, por parte de la 
Federación Mexicana de Futbol, en 
la que se le informaba la intención 
de contar con el quintanarroense. 
De hecho, la cúpula donostiarra 
creía que no lo tendría durante la 
pretemporada.

Aldo de Nigris (Monterrey), 
Oribe Peralta (Santos) y Javier 
Hernández (Manchester United) 
serán los delanteros.

Chucho Benítez va
por bicampeonato

Christian Benítez podría convertirse en el décimoquinto jugador en la historia 
del balompié mexicano que logra el título de goleo y en el mismo certamen se 
corona con su equipo.

Vela vuelve a decir 
“no” a la selección

MEXICO, 20 de mayo.— La 
tercera final del futbol mexicano 
que protagonizarán el América y 
Cruz Azul iniciará el jueves a las 
nueve de la noche en el hogar de 
La Máquina. 

La vuelta se efectuará el 
domingo a las 20 horas, en el 
estadio Azteca.

Esto fue anunciado oficialmente 
por la Liga MX, cuyos dueños de 
equipos sostendrán esta tarde 
la asamblea ordinaria, en la que 
el principal tema a tratar será la 
multipropiedad.

Listos, los horarios de la Final

El partido de ida se jugará el jueves a 
las 9 de la noche, mientras que el de 
vuelta el domingo a las 8 pm.
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LOS ANGELES, 20 de mayo.— 
Chad Johnson, ex receptor de 
la NFL, fue enviado a prisión 
este lunes por orden un juez 
luego que no respeto una orden 
judicial en la que se le impedía 
acercarse a su ex esposa, la actriz 
de television Evelyn Lozada.

Un juez del condado de 
Broward County ordenó el 
encarcelamieno de Johnson 

hasta que pague una fianza de  
mil dólares  y se fijó una nueva 
audiencia para el próximo 3 de 
junio.

El ex jugador de Bengalíes de 
Cincinnati, a quien también se le 
conoce como  Chad Ochocinco, 
tiene una acusación de violencia 
doméstica contra Lozada, quien 
también ya entabló la demanda 
de divorcio.

Chad 
Ochocinco va 

a la cárcel

Chad Johnson, ex receptor de la NFL, fue enviado a prisión por orden un juez 
luego que no respeto una orden judicial en la que se le impedía acercarse a su ex 
esposa, la actriz de television Evelyn Lozada.

MADRID, 20 de mayo.— 
Miguel Ángel Gil Marín, 
consejero delegado del Atlético 
de Madrid, dijo que el club 
apoyará al colombiano Radamel 
Falcao en la decisión que tome 
sobre su futuro y garantizó 
que, sea cual sea, el conjunto 
rojiblanco tendrá una plantilla y 
un equipo “fuerte” en la próxima 
temporada.

“Antes del comienzo de 
la temporada hablamos con 
Falcao y le prometimos que si él 
mantenía el mismo rendimiento 
y nos ayudaba a entrar en la Liga 
de Campeones, el Atlético le 
ayudaría a él. En la decisión que 
tome, el Atlético estará con él” 
, valoró en rueda de prensa en 
Singapur, según recogen medios 
de comunicación locales.

El directivo atlético, al mismo 
tiempo, recordó que, si Falcao 
sale del club este verano, el 
Atlético conoce “cómo suplir 
a un buen delantero” , ya que 
por el equipo han pasado en los 
últimos años Fernando Torres, 
el uruguayo Diego Forlán, el 
argentino Sergio ‘Kun’ Agüero 
y en la actualidad cuenta con 
Radamel Falcao.

“No sé exactamente quien sería 
el próximo, pero podéis estar 
seguros de que el Atlético tendrá 
un equipo fuerte en la próxima 
temporada” , continuó Gil 
Marín, al frente de la expedición 
del Atlético en Singapur, donde 
el entrenador argentino Diego 
Simeone ha desplazado a 22 
jugadores, 19 del primer equipo 
y tres canteranos.

Salvo el brasileño Filipe Luis, 
que no ha viajado con permiso 

del club por motivos personales, 
el resto de la plantilla se ha 
desplazado a Singapur, además 
de los jugadores del filial 
Óliver Torres, Saúl Ñíguez y 
Javi Manquillo, habituales en 
entrenamientos y convocatorias 
del equipo profesional durante 
toda esta campaña.

El Atlético aterrizó la pasada 
madrugada en la ciudad, 
donde tendrá diversos actos 
institucionales y deportivos 
antes de disputar el próximo 
miércoles un partido benéfico 
ante una selección de futbolistas 
del país.

Atleti apoyará a Falcao si
tiene oportunidad de irse

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, dijo que el 
club apoyará al colombiano Radamel Falcao en la decisión que tome sobre su 
futuro.

DORTMUND, 20 de mayo.— Se 
espera que el zaguero central Mats 
Hummels del Borussia Dortmund 
se recupere a tiempo de una lesión 
en un tobillo para participar en 
la final de la Liga de Campeones 
frente al Bayern Munich.

Hummels se torció el tobillo 

derecho el sábado en la derrota 
por 2-1 en casa frente al 
Hoffenheim en la última fecha 
de la liga alemana.

Markus Braun, médico 
del equipo, dijo que es 
“absolutamente realista” esperar 
que Hummels esté en la cancha 

el sábado en Wembley, según 
declaró a la revista Sport Bild.

La lesión no fue tan grave 
como se temía en un principio, 
agregó, e indicó que espera darle 
el visto bueno para la final.

Por su parte, el mediocampista 
Mario Götze debería estar de 

nuevo en los entrenamientos del 
equipo el martes tras sufrir una 
lesión en el tendón de la corva. 
También se espera que esté en 
la final, su último partido para 
el Dortmund antes de pasar a 
Bayern.

Hummels estaría en la final de la Champions

MADRID, 20 de mayo.— El 
español Rafael Nadal recuperó 
este lunes el número cuatro de la 
clasificación ATP, desbancando 
a su compatriota David Ferrer, 
tras haberse coronado campeón 
en el Masters 1000 de Roma por 
séptima vez al vencer al suizo 
Roger Federer por 6-1 y 6-3.

Con este título en Roma, el 
sexto en lo que va de año, el 
mallorquín retomó la cuarta plaza 
de la clasificación después de 
nueve semanas cerrando el ‘top 
5’, lo que le permitirá entrar como 
cuarto cabeza de serie en Roland 
Garros, que se disputará en París 
a partir del próximo día 26 de 
mayo.

La primera variación en el 
ránking, tras la subida de Nadal, 
se produjo dentro del ‘top ten’, 
donde el serbio Janko Tipsarevic 
arrebató la décima plaza al suizo 
Stanislas Wawrinka, que se quedó 
fuera de las diez mejores raquetas 
del circuito tras perder puntos al 
retirarse en segunda ronda del 
torneo de Roma.

Los puestos de cabeza se 
mantuvieron igual que la semana 
pasada con el serbio Novak 
Djokovic como número uno con 
12.310 puntos, el británico Andy 
Murray en segunda posición y, 
cerrando el podio y recortando 
puntos a Murray, Roger Federer 
con 8.000.

Con respecto a los tenistas 
iberoamericanos, cabe destacar al 
argentino Juan Mónaco (19) que, 
al perder 80 puntos tras caer en 
primera ronda en Roma, tuvo que 
ceder un puesto en la clasificación.

Mientras, su compatriota Martín 
Alund escaló dos posiciones y se 
colocó en el puesto 98, evitando así 
salir del ‘top 100’.

Nadal recupera el cuarto lugar
Clasificación mundial ATP

1. Novak Djokovic (SRB) 
12.310 puntos
2. Andy Murray (GBR) 8.670
3. Roger Federer (SUI) 8.000
4. Rafael Nadal (ESP) 6.895
5. David Ferrer (ESP) 6.740
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Si hoy nos dieran superpoderes a los 
7.085 millones de seres humanos y 

nos encomendaran perforar el planeta en 
busca del elemento químico astato, deja-
ríamos la Tierra completamente aguje-
reada, pero entre todos no llegaríamos a 
llenar ni una miserable cucharilla de café. 
El astato es el elemento más infrecuente 
del mundo. Se calcula que en un instante 
dado hay menos de 0,07 gramos en toda 
la Tierra. Una mosca podría llevar encima 
todo el astato del planeta.

Cualquiera sabe que el oro es amarillo y 
que el hierro es gris, pero el astato es tan 
escaso que ni siquiera se sabe muy bien 
de qué color es. Se supone que es negro. 
Sin embargo, pese a ser un desconocido, 
es una de las grandes promesas de la me-
dicina para vencer al cáncer.

Dos de las formas en las que existe, el 
astato-210 y el astato-211, se pueden pro-
ducir en laboratorio en cantidades ínfi-
mas. El primero es útil si lo que se pre-
tende es asesinar a un agente de la KGB, 
porque se descompone en polonio-210, 
el famoso veneno empleado para matar 
al teniente coronel ruso Aleksandr Litvi-
nenko. El astato-211, en cambio, puede 
salvar vidas: emite radiación de corto al-
cance, una propiedad ideal para construir 
con él misiles teledirigidos contra las célu-
las cancerosas.

El proceso es sencillo de explicar y muy 
complejo de ejecutar. Algunas moléculas, 
como los anticuerpos que forman parte 
de las defensas del cuerpo humano, se 
dirigen específicamente a las células de 
un tumor, aunque por desgracia suelen 
salir derrotadas. Pero si se les añade un 
elemento radiactivo, capaz de matar al 
enemigo, se obtiene una terapia contra el 
cáncer: los llamados radiofármacos.

El núcleo del enigmático astato-211 li-
bera su energía en forma de chorros de 
partículas pesadas denominadas alfa. 
“Las partículas alfa son especialmente 
útiles para el tratamiento del cáncer, ya 
que depositan una gran cantidad de ener-
gía con un corto alcance, de aproximada-
mente 0,05 milímetros. Es más o menos el 
diámetro de una célula cancerosa, así que 
toda la energía destructiva se concentra 
en la célula del cáncer adyacente y se hace 
poco daño a las células sanas más aleja-
das”, resume Ulli Köster, experto en ra-
diofármacos del Instituto Laue-Langevin, 
en Grenoble (Francia).

Köster es miembro de un equipo inter-
nacional que acaba de desvelar una de las 
propiedades fundamentales del astato. 
Cualquiera que haya pasado por un insti-
tuto recuerda haber memorizado, o apun-
tado en una chuleta, la célebre tabla perió-
dica de los elementos, con la cantinela de 

los halógenos: flúor, cloro, bromo, yodo y 
astato. El astato era el único elemento pre-
sente en la naturaleza del que se descono-
cía su potencial de ionización, la energía 
necesaria para arrancarle un electrón. Esta 

propiedad es fundamental para confirmar 
la estabilidad de los matrimonios que for-
ma el astato con otras moléculas.

Implantes radiactivos

“La estabilidad de los enlaces químicos 
entre las moléculas que buscan al cáncer y 
su carga radiactiva son importantes para 
asegurarnos de que el astato-211 es trans-
portado realmente a la célula cancerosa y 
no es liberado de manera incontrolada en 
el cuerpo humano”, explica Köster.

Muchos hospitales del mundo llevan 
a cabo tratamientos del cáncer similares, 
conocidos como braquiterapia, en los que 
se coloca un diminuto implante radiactivo 
cerca de las células cancerosas para des-
truirlas. Se emplea, por ejemplo, contra el 
cáncer de cuello de útero, de mama y de 
próstata. La ventaja del astato es que las 
partículas alfa que emite son 4.000 veces 
más masivas que las partículas beta pro-
cedentes de otros elementos radiactivos 
empleados habitualmente contra los tu-
mores.

“Es un poco como la diferencia entre un 
cañón y una pistola de aire comprimido”, 
en palabras del químico estadounidense 
Lon J. Wilson, uno de los pioneros en el 

diseño de tratamientos con astato contra 
el cáncer. “La masa extra incrementa la 
cantidad de daño que las partículas alfa 
pueden infligir a las células cancerosas”.

Una vida media de 7,2 horas

El astato se conoce desde 1940, pero 
hasta ahora se ignoraban sus propieda-
des fundamentales por ser tan bicho raro: 
en la naturaleza sólo hay 0,07 gramos 
repartidos por el mundo en un instante 
dado y además duran poco. La vida me-
dia del astato-211 es de 7,2 horas. Se me-
rece su nombre. La palabra griega astatos 
significa inestable.

Para solventar estos obstáculos, los físi-
cos Andrei Andreyev, de la Universidad 
británica de York, y Valentin Fedosseev, 
del laboratorio de física de partículas eu-
ropeo CERN, diseñaron un enrevesado 
experimento con láser para poder estu-
diar su estructura atómica. Sus detalles se 
acaban de publicar en la revista Nature 

Communications.
Ahora, detalla Köster, equipos cientí-

ficos de Nantes (Francia), Gotemburgo 
(Suecia) y de la Universidad de Cornell 
(Estados Unidos) pelean para desarrollar 
radiofármacos con astato. Un ensayo clí-
nico para probar un tratamiento en huma-
nos comenzará “pronto”, según Köster, 
gracias a una colaboración entre el ciclo-
trón Arronax de Nantes y el hospital uni-
versitario de la ciudad. El ciclotrón fran-
cés es un acelerador de partículas capaz 
de producir ínfimas cantidades de astato 
a partir de otros elementos químicos. Pero 
ni siquiera allí saben si de verdad es de 
color negro.

Astato, ¿la cura contra el cáncer?


