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Los pactos deben ser 
con la ciudadanía: 

Alex Luna
El candidato del PT a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, Alejandro Luna López, afirmó que 
es una obligación de las autoridades trabajar por los 
ciudadanos y garantizar elecciones transparentes 
y apegadas a la ley electoral, por lo que los acuerdos 
siempre deben dando la cara

Graciela usó la ecología 
para enriquecerse

Desde su llegada a Cancún, la candidata a la 
presidencia municipal de Benito Juárez por 

el PRD cuenta con un resumen de actividades 
no muy favorables en el rubro de la ecología del 
municipio e incluso de la administración pública, 
ya que en el trienio 2008-2011 fue la encargada 
de maquillar el escandaloso ecocidio del Ombligo 
Verde, que intentaba depredar y exterminar una 
extensa área dentro de la ciudad para edificar un 
nuevo e innecesario palacio municipal Página 02
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 27°C y Máxima de 30°C

Parcialmente nublado todo el día
Viento del SE con máxima de 24 

km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Desde su llegada 
a Cancún, la candidata a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez 
por el PRD cuenta con un resumen 
de actividades no muy favorables 
en el rubro de la ecología del mu-
nicipio e incluso de la administra-
ción pública, ya que en el trienio 
2008-2011 fue la encargada de 
maquillar el escandaloso ecocidio 
del Ombligo Verde, que intentaba 
depredar y exterminar una exten-
sa área dentro de la ciudad para 
edificar un nuevo e innecesario 
palacio municipal, proyecto que 
fue detenido por un esfuerzo de 
unidad de verdaderos ecologistas 
y habitantes comprometidos con 
Cancún.

Igualmente durante su gestión 
en el 2010 al frente de la Dirección 
de ecología dejo a un lado cual-

quier principio profesional para 
dedicarse a la extorsión en su ru-
bro, como en el caso donde intentó 
perpetrar un golpe a empresarios 
de la ruta de los cenotes, situación 
que provocó que fuese demanda-
da por el empresario Mar García, 
quien no cedió a la extorsión y en 
cambio sí le interpuso senda de-
nuncia penal con folio 1775/2010/
VII por los presuntos delitos de 
aprovechamiento ilícito del poder, 
abuso de autoridad, usurpación de 
funciones y tráfico de influencias.

Esta denuncia penal en contra de 
la candidata del PRD Graciela Sal-
daña Fraire la pone en evidencia 
como mentirosa en relación a ne-
gar su parentesco con el narcotra-
ficante señalado como su sobrino y 
de nombre Dante Álvarez Fraire, a 
quien incluso negó conocer luego 
de que éste fuese exhibido en los 
medios al ser aprehendido a prin-
cipios de Marzo del presente año 

en el Aeropuerto de Cancún cuan-
do junto con un cómplice con el 
que intentaba traficar dos kilos de 
Cocaína empacada en globos que 
ingirieron para ocultarlos dentro 
de su sistema digestivo.

En la denuncia penal hecha por 
el representante legal del empresa-
rio demandante se evidencia que 
al menos desde el año 2010 cono-
ce y se le identifica como pariente 
del narcotraficante Dante Alvarez 
Fraire, con lo que también queda 
al descubierto que igualmente en-
gañó y utilizó su posición como le-
gisladora federal el 8 de marzo de 
2013, cuando por medio de Comu-
nicación Social de la LXII Legisla-
tura de la Cámara de Diputados se 
publicó la nota N°2158 que decía: 
“Niega diputada Graciela Saldaña 
Fraire cualquier parentesco con 
supuesto narcotraficante detenido 
en aeropuerto de Cancún y asegu-
ra que ni siquiera lo conoce”.

Graciela usó la ecología para enriquecerse

Desde su llegada a Cancún, la candidata a la presidencia municipal de Benito 
Juárez por el PRD cuenta con un resumen de actividades no muy favorables en 
el rubro de la ecología del municipio e incluso de la administración pública.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El candidato a 
diputado de mayoría del Distrito 
VIII  por la alianza PRI-PVEM-
Panal “Para que tú ganes más”, 
Mario Machuca Sánchez, refutó 
las acusaciones del dirigente es-
tatal del PRD, al asegurar que de 
ninguna manera violentó ningún 
programa social, médico o de apo-
yo para beneficiar su imagen.

Dejó en claro, que no se dio 
ninguna intromisión a programas 
sociales para evitar cualquier mal 
entendido que pudiera dañar el 
objetivo de los programas sociales 
y de apoyo, así también descartó 
qur estén haciendo campaña con 
recursos del gobierno.

El croquista precisó, que se man-
tuvo al margen de los programas 
sociales como es “Basura por Ali-

mento” y “Brigadas del Bienes-
tar”, en consecuencia dijo estar 
tranquilo en caso que pudiera ser 
impugnado su quehacer político, 
en la mesa de diálogo que encabe-
zará el ejecutivo estatal, Roberto 
Borge Angulo.

El croquista, Mario Machuca 
refirió, “Yo nada tengo que ver en 
eso, creo que quienes estuvieron 
participando es porque tenían al-
guna  responsabilidad que todavía 
no estaban ligados a una candida-
tura, y que tenían asumirla porque 
eran su obligación. En mi caso, 
no”, insistió.

El video que presentó el diri-
gente estatal del PRD, no tiene 
sustento, ya que incluso el pro-
pio gobernador les informó que 
sus videos, contienen imágenes 
viejas de brigada que se hicieron 
desde hace ocho meses atrás, 
aclaró Mario Machuca.

Es importante señalar, que  el 
presidente estatal del PRD, Julio 
César Lara Martínez presentó 
como prueba un video donde 
mostro presuntos funcionarios 
en brigadas sociales y de apo-
yo, como prueba de que no hay 
equidad en el proceso electoral y 
que el gobierno del estado apoya 
con sus recursos a los candida-
tos.

Por otro lado, Mario Machuca, 
candidato de la diputación local 
de la coalición “Para que tú ga-
nes más”, integrado por el PRI, 
PVEM y PANAL, por el distrito 
VIII, mencionó que en su campa-
ña el panorama es prometedor, 
ya que en cuatro días de cam-
paña ha realizado ocho camina-
tas por las distintas calles de la 
zona, con el principal objetivo 
dar a conocer sus propuestas de 
campaña.

Rechaza Machuca 
acusaciones infundadas 

del PRD

Mario Machuca Sánchez refutó las acusaciones del dirigente estatal del PRD, al asegurar que de ninguna manera violentó 
ningún programa social, médico o de apoyo para beneficiar su imagen.

Por Enrique Leal Herrera 

Impresionantes muestras 
de apoyo al candidato a 
la presidencia municipal 

de Solidaridad por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
Mauricio Góngora Escalante, a 
quien se le han sumado empre-
sarios, amas de casa, jóvenesy 
adultos mayores. Es sin dudas 
el candidato más popular y con 
todas las posibilidades para ser 
el presidente municipal. No 
hay dudas, es el favorito y eso 
demuestra su trabajo y com-
promiso. Todos están conven-
cidos de que en su municipio 
hará un excelente trabajo y  se-
guramente será un paso más 
para su carrera política la cual, 
por su juventud, le permitirá  
servir a altos niveles de nues-
tro estado. 

Mientras, Paul Carrillo de 
Cáceres, el candidato del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal está tomando las calles con 
gran éxito en sus caminatas y 
gran aceptación en las colonias 
populares. Es evidente que 
puede recuperar el municipio 

porque es un político que nació 
en su partido y comenzó en el 
Frente Juvenil Revolucionario, 
siendo el primer candidato a 
presidente municipal nacido 
de ese movimiento de jóvenes 
que ha dado cuadros políticos 
muy importantes para el esta-
do. Sólo recordar que Paul Ca-
rrillo fue parte importante para 
la formación de la Ley para la 
Juventud, donde participaron 
cerca de 350 líderes juveniles.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El candidato a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, Alejandro Luna López, fijó 
su postura después de la firma del 
adendum del Pacto por México en 
Quintana Roo.

“El Pacto por México debe ser 
con los ciudadanos”, expresó el 
candidato a la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez, Alejandro 
Luna López sobre el adéndum del 
Pacto por México suscrito en el Es-
tado de Quintana Roo por algunos 
institutos políticos, a excepción del 
PT.

“Antes que nada, es una obli-
gación de las autoridades tra-
bajar por la ciudadanía y garan-
tizar elecciones transparentes 
y apegadas a la ley electoral”, 
dijo. Sin embargo, destacó que 
a todos interesa que haya acuer-
dos y que se dialogue en pos de 
la democracia, “en el Partido del 
Trabajo estamos a favor de los 
acuerdos que se hagan de cara a 
los ciudadanos y no en reunio-
nes cupulares”, expresó. “Desde 

el Partido del Trabajo propone-
mos que se usen las figuras de 
plebiscito y referéndum para te-
mas que lo requieran, algo que 
no ha ocurrido con los temas de 
la agenda nacional y estatal”, 
ahondó. 

Emotivo reencuentro

Alejandro Luna recibió un afec-
tuoso recibimiento en el Mercado 
28, donde trabajó varios años en el 
comercio.

Baños para personas con disca-
pacidad y que las rutas del trans-
porte que bajan de la Zona Hote-
lera lleguen al Mercado 28, fueron 
las peticiones más recurrentes de 
los comerciantes de ese centro de 
ventas, donde el candidato del 
Partido del Trabajo, Alejandro 
Luna López, realizó un recorrido. 
Allí se reencontró con viejos ami-
gos y nuevos trabajadores que le 
dieron su total apoyo, dado que 
el hoy candidato supo trabajar en 

ese emblemático mercado durante 
varios años.

“La triste realidad que me en-
cuentro es que los comerciantes 
se quejan de que el turismo ya 
no es lo que supo ser, ya no exis-
te esa derrama que hizo que las 
familias pudieran consolidar su 
patrimonio”, dijo el candidato 
que escuchó todas las deman-
das. Entre ellas, la falta de mejo-
ras en el centro de ventas encla-
vado en el corazón del Centro de 
Cancún, donde los baños están 
escaleras arriba, donde no pue-
den acceder con facilidad per-
sonas de la tercera edad y con 
discapacidad.

“Estoy comprometido con este 
sector, porque aquí trabajé y sé 
lo que se necesita para impulsar 
esta actividad que ya no es lo 
que fue años atrás, cuando nos 
daba tanta esperanza y había 
ventas que permitían vivir dig-
namente”, recordó emocionado 
por el recibimiento que tuvo.

Uno de los locatarios se acercó 

al candidato a invitarle un taco y 
muchos vendedores le dieron un 
fraternal abrazo al escuchar las 
propuestas del transporte, segu-
ridad y desarrollo social que ha 
dado a conocer Luna López en sus 

primeros días de campaña, cuyas 
propuestas están en el Plan Inte-
gral de Gobierno 2013-2016. Ade-
más, Luna López realizó un inten-
so recorrido fraccionamiento por 
La Guadalupana.

Los pactos deben ser con la 
ciudadanía: Alex Luna

Al realizar un recorrido por el Mercado 28 Alejandro Luna López se reencon-
tró con viejos amigos y nuevos trabajadores que le expresaron su apoyo y sus 
necesidades.

CANCÚN.— El ex presidente mu-
nicipal, Gregorio Sánchez Martínez, 
candidato a la diputación por el Dis-
trito XI, realizó una intensa caminata 
por la Región 233, donde recibió el 
apoyo de los vecinos que recordaron 
su labor como presidente municipal.

Con vecinos que salieron gustosos 
al reencuentro; otros que recordaron 
sus obras como presidente munici-
pal, se encontró el del candidato a la 
diputación por el Distrito XI, Greg 
Sánchez, quien realizó un intenso re-
corrido por la Región 233.

Casa por casa, calle por calle, Greg 
llevó sus doce propuestas iniciales 
para transformar el estado desde el 
Congreso, principalmente en tres 
ejes: desarrollo social, política y de-
fensa de los derechos de los trabaja-
dores.

Taxistas, amas de casa, emplea-
dos del comercio y cuentapropistas 
fueron escuchando el mensaje del ex 
presidente municipal que logró dos 
años consecutivos Premio Nacional 
a Bueno Gobierno cuando fue el pri-
mer edil de Benito Juárez.

“Este es un distrito muy especial 
para mí, por eso quiero representar-

los. Porque aquí están los primeros 
meseros de Cancún, los primeros 
albañiles, los que forjaron con sus 
manos este paraíso”, dijo en plena 
caminata donde fue cosechando los 
saludos de quienes lo veían.

Una de las propuestas más espera-
das por las madres, e incluso padres 
que están a cargo de sus hijos, es la 
pensión alimenticia que implementa-
rá una vez que llegue al Congreso del 
Estado, cuyo incumplimiento será 
motivo de sanciones, tanto en el caso 
de divorcios como hijos fuera del ma-
trimonio.

Por Moisés Valadez Luna

La patita, 
como tú 
de canasto y con rebozo de bolita, 
como tú 
se ha enojado, 
como tú 
por lo caro que está todo en el mer-

cado.
Si a veces uno se adorna con citas 

de grandes intelectuales, como lo ha-
cen otros, por que no empezar con una 
creación del gran músico Gabilondo 
Soler “Cri Cri” el grillo que no es polí-
tico pero sí cantor.

Es que con eso del Plan Nacional de 
Desarrollo, el cual planteó ayer Enri-
que Peña Nieto, me hicieron recordar 
el discurso del sexenio salinista, bueno 
y de todos los gobiernos desde la inde-
pendencia de México.

La situación es cada vez más grave, 
aunque todavía no se le llega al estó-
mago de la mayoría de los mexicanos, 
la pauperización del sector medio de 
la población es cada vez más evidente.

Los políticos al evitar opinar sobre 
el tema provocan la causa principal del 
abstencionismo.

Por citar ejemplos, la alimentación y 
sus formas de obtenerla, no es igual en 
todos los sectores de la sociedad, ade-
mas también difiere de estado a estado, 
municipio a municipio, colonia por co-

lonia y de pueblo a pueblo.
Las “Patitas” que van al mercado 

son principalmente las de ciudades, 
los pueblos van a los tía guía semana-
les y los más pequeños subsisten con 
lo que logran producir para su auto 
consumo.

Evidentemente la alimentación 
menos rica en proteínas está en el sur 
del país, aunque se cuente con gran-
des litorales, el precio de los mariscos 
y pescado se elevan debido a que la 
pesca es adquirida por compañías 
empacadoras, entonces no queda otra 
que recurrir al frijol con puerco.

En el norte la cosa es distinta, la 
producción local alcanza para com-
prar una diversidad de vegetales a 
bajó costo, lo que no quiere decir que 
éste no se haya incrementado, pero 
además por estos lares se consumé 
mucho el pescado y los mariscos, que 
familiares o vecinos proveen.

Por esa razón los políticos pueden 
repetir en innumerables ocasiones el 
mismo discurso y digo bien innume-
rables, por que quisiera ver al inves-
tigador que pudiera contar las veces 
que se repiten las palabras a nivel 
nacional.

Desde cuándo no vemos que la ri-
queza nacional se represente en los 
bolsillos de millones de mexicanos, 
bueno al menos yo desde que tengo 
uso de la razón, sí es que la tengo.

Eso sí me quedan recuerdos de las 

memorias de mi abuela paterna del 
cómo se alimentaban con cualquier 
hierba en los tiempos de la revolu-
ción mexicana, por cierto ella sirvió 
en la casa del general Cárdenas y ni 
siquiera quiero averiguar, ni lo po-
dría ya hacer, el por que las medias 
hermanas de mi padre no llevan 
como primer apellido el Valadez, 
sino el Cárdenas.

Aquí también me sirve para opinar 
sobre un hecho que al menos me pre-
ocupa, el movimiento comunal arma-
do, preocupa pero no extraña, tal vez 
Carlos Salinas prefirió adelantar el 
fenómeno de Chiapas de su final de 
sexenio, para distraer las negociacio-
nes políticas y de seguridad nacional, 
que permitan tranquilizar al país, tal 
y como lo fue en su sexenio.

Una urgencia es que al menos la 
cúpula que dirige al país empiece a 
poner orden y bien podría ser a nivel 
municipal, el orden a que me refiero es 
terminar con las raterías de presidentes 
municipales y sus burócratas.

Ya son seis meses de administración 
peñanietista y no cambia nada, por el 
contrario todo empeora y es que la eco-
nomía personal y familiar debería ser 
la piedra angular del estado, en estos 
momentos.

Hasta mañana.
P.D. saludos al Florestan de López 

Doriga.

ICONOCLASTACálido recibimiento a 
Greg Sánchez en su 
caminata por la 233
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IGNACIO ZARAGOZA.— En 
el KM80 de la alcaldía de Ignacio 
Zaragoza fue el escenario de fiesta, 
donde el candidato a diputado lo-
cal, Mario Castro Basto, por el Dis-
trito XV, arrancó su campaña en 
Lázaro Cárdenas, con gran éxito, 
al ritmo de la música guapacho-
sa, se apareció entre más mil 800 
personas que ya lo esperaban los 
aplausos, las porras y por supues-
to la batucada no podía faltar, los 
grito de apoyos para Mario, “Ma-
rio, estamos contigo”, “eres hom-
bre de palabra”, “Mario eres como 
yo, hombre de trabajo y cumpli-
dor”.

Inició a muy temprana hora el 
candidato su campaña recorrien-
do casa por casa en compañía del 
candidato a la presidencia munici-
pal de Lázaro Cárdenas, Luciano 
Simá y a través de una caminata 
que tuvo duración aproximada de 
nueve horas casa por casa, cono-

ciendo de cerca a cada uno de los 
integrantes de familia y sus nece-
sidades.

“El calor tan fuerte pero no hizo 
que me detuviera y mucho menos 
para conocer a mi gente de Igna-
cio Zaragoza”, afirmó el candida-
to del PRI en alianza “Para que tú 
ganes más”. Por ello decidió con 
más fortaleza trabajar en conjunto 
con el candidato a la presidencia 
municipal de Lázaro Cárdenas, 
Luciano Simá Cab, con forme iba 
conociendo a los habitantes de la 
zona, dijo: “son gente de tierra 
como yo y personas que quieren 
salir adelante, por ello ahí estaré 
comprometido con la gente de Lá-
zaro Cárdenas, de Ignacio Zarago-
za y todas las del sur, puntualizó.

Habitantes en Ignacio Zarago-
za distinguen a Mario Castro, al 
decirle el amigo, el amigo que los 
escucha, y seguros están llegará a 
legislar por su sencillez.

Por Guillermo Vázquez Handall

Torres Fritz funcionario pre-
potente

Es lamentable que mientras 
el Procurador de Justicia del 
Estado, Gaspar Armando Gar-
cía, realiza una excelente labor 
al frente de la dependencia a 
su cargo, funcionarios de la 
misma aprovechen su posición 
para dar rienda suelta a la pre-
potencia.

El Procurador ha hecho una 
int...ensa y fructífera labor para 
modificar los vicios internos, 
combatir rezagos para intentar 
que la percepción ciudadana 
respecto de la procuración de 
justicia, cambie positivamente.

No ha sido un reto menor, 
cambiar formas de conducta 
arraigadas en la corrupción, 
que durante mucho tiempo se 
convirtieron en un esquema de 
operación cotidiana.

Con todo y ello, predicando 
con el ejemplo el Procurador 
de Justicia ha logrado avances 
extraordinarios en ese sentido, 
sobre todo en la parte que co-
rresponde al convencimiento 
del personal de la institución, 
de la necesidad imperante de 
erradicar esas prácticas. 

Porque García Torres sabía 
desde su llegada al cargo, que 
indudablemente el primer pasó 
tenía que ser en esa dirección, 
transformar comportamientos, 
generar una dinámica de res-
ponsabilidad, basada en el ple-
no convencimiento.

La única forma de lograr que 
la Procuraduría evolucionara 
hacia el servicio y la atención 
de la sociedad, partía de la base 
de integrar al personal, me-
diante criterios muy específicos 
de responsabilidad.

Es una tarea que ha rendido 
frutos, pero que es imposible 
que la reestructuración depen-
da de la voluntad de una sola 
persona, aun y cuando los es-
fuerzos en ese sentido han sido 
mayúsculos.

Porque esos éxitos para recu-
perar la confianza ciudadana se 
empañan, cuando servidores 
públicos que no entienden la 
esencia de su compromiso, ter-
giversan el sentido para abusar 
de su posición.

Es el caso del Director de 
Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado, Ángel Francisco 
Torres Fritz, que a lo largo de 
su desempeño en el servicio 
público, en las diversas instan-
cias por las que ha transitado, 
se ha caracterizado por una la-
bor gris, mediocre.

Ahora además habrá que su-
mar a esos conceptos, uno de 
los que más ofenden a la socie-
dad, la prepotencia que se escu-
da en el privilegio de ocupar un 
cargo público, como si eso fue-
ra un sinónimo de impunidad.

La semana pasada un empre-
sario de la capital del Estado, 
después de ocho meses de in-
tentar cobrarle a Torres Fritz, 
un adeudo por la cantidad de 
dos mil pesos, recibió una inti-
midante llamada telefónica del 
personaje en mención.

Dicha llamada se origino en 
el hecho de que el empresa-
rio, ante la imposibilidad de 
lograrlo directamente, busco 
otras vías alternas para cobrar 
el adeudo, una de ellas recurrir 
a conocidos mutuos que inter-
vinieran con Torres Fritz para 
zanjar el asunto.

Situación que ofendió grave-
mente al Director de Averigua-
ciones Previas, toda vez que 
por los comentarios del comer-
ciante, el asunto se estaba vol-
viendo público y naturalmente 
cada vez más personas se ente-
raban del mismo. 

En esa comunicación el hom-
bre de negocios le recordó al 
funcionario, que durante ese 
tiempo se había presentado in-
numerables veces en su oficina 
sin ser atendido, que jamás ha-
bía recibido contestación a las 
llamadas telefónicas que le ha-
bía realizado.

En respuesta Torres Fritz, en 
tono intimidante lo amenazo, 
apuntando textualmente que 
la Procuraduría de Justicia, es 
la casa del jabonero, en la que 
quien no cae resbala.

“Aquí te espero, porque más 
tarde que temprano vas a caer 
por aquí y a ver de a como nos 
toca” lo amenazo, como si la 
procuración de justicia fuera 
moneda de cambio, como si 
esta fuera un privilegio para 
quienes la ejercen para abusar 
de ella, para resolver sus asun-
tos personales.

Lo que molesto a Torres Fritz 
no fue exactamente el cobro, 
sino el hecho de que el empre-
sario hiciera publica en su ges-
tión, la duración y el monto del 
mismo, como ya apuntábamos, 
con conocidos mutuos.

Independientemente del 
monto y la duración del adeu-
do, la reacción de Torres Fritz, 
nos remite a un acto de la más 
vulgar prepotencia, un abuso 
de autoridad, que más allá de 
la resolución del débito, tendría 
que ser sancionada.

Sobre todo porque su com-
portamiento contrasta con la 
línea de acción impuesta por el 

Procurador, porque estas acti-
tudes no pueden desacreditar 
por un abuso individual, a toda 
una institución.

Porque simplemente no es 
justo, que mientras se lleva a 
cabo una transformación inte-
gral en la dependencia, quienes 
ocupan posiciones de respon-
sabilidad, traicionen la confian-
za que se les ha depositado.

Porque es evidente que en 
base a esta reseña, Torres Fritz 
no tiene la altura moral que se 
requiere para desempeñar un 
cargo tan sensible como el que 
actualmente ostenta, su reac-
ción es una reminiscencia de 
autoritarismo.

Que no sabemos cuántas ve-
ces y en qué formas se ha po-
dido reproducir en otros casos, 
porque así como le sucedió a 
este empresario, de quien por 
obvias razones consideramos 
prudente no dar a conocer su 
identidad, es muy probable que 
existan otras personas que ha-
yan sido víctimas de esta pre-
potencia.

Está claro que por principio 
en la procuración de justicia, 
quienes la ejercen no pueden 
usarla para resolver sus pro-
pios asuntos, mucho menos 
para amenazar o intimidar, por 
un poder que es facultad, pero 
nunca propiedad individual.

Seguramente el Procurador 
Gaspar Armando García, en 
congruencia con sus principios 
y la responsabilidad que tiene a 
su cargo, que ya decíamos lleva 
con tanta eficiencia y compro-
miso, habrá de tomar las medi-
das conducentes en esta opor-
tunidad.

Se trata no solo de sancionar 
la prepotencia, sino de esta-
blecer un marco de comporta-
miento al que todo funcionario, 
más aun de esa dependencia 
debe remitirse y honrar.

Al final de cuentas, no se pue-
de descalificar a una institución 
por el error de una sola perso-
na, más aun si esa dependencia 
está mostrando signos tan alen-
tadores de cambio en positivo.

Sin embargo el error de To-
rres Fritz, no puede calificarse 
como una falta involuntaria, 
toda vez que fue realizada con 
toda intención y lujo de prepo-
tencia, no hay pues justificación 
alguna que lo pueda exonerar.

Al contrario, son actitudes 
que por necesidad implican 
una severa reprimenda, sancio-
nes a la altura de la situación y 
por supuesto considerando la 
importancia del cargo.

Comentarios: guillermovaz-
quez991@msn.com

twitter@vazquezhandall

CONFESIONESMario Castro 
arranca campaña 

en Lázaro 
Cárdenas

El candidato a diputado local, Mario Castro Basto, por el Distrito XV, arrancó su 
campaña en Lázaro Cárdenas recorriendo casa por casa en compañía del candi-
dato a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, Luciano Simá.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 22 de Mayo de 2013

PLAYA DEL CARMEN.— “Soy 
su aliado y voy a trabajar con uste-
des, porque el trabajo tiene que ser 
de ambos lados. Yo voy a cumplir 
como su autoridad, pero lograre-
mos más juntos. Por eso seamos 
aliados y resolvamos cada una de 
las necesidades juntos”. Les dijo 
el Mauricio Góngora Escalante, 
candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad a la red 
de comerciantes con quienes se re-
unió la mañana del lunes. 

Comerciantes de Playa del Car-
men y Puerto Aventuras, le expre-
saron a Mauricio Góngora que su 
principal necesidad es la agilidad 
y simplificación administrativa. 
En este sentido, el candidato afir-
mó que desde el primer minuto de 
su administración trabajará para 
resolver la situación, pues lo ha 
hecho en sus cargos como servi-
dor público. 

“Mi compromiso es que a par-
tir del primer minuto de mi ad-
ministración se cancelen muchos 
trámites. No sólo serán para los 

comerciantes, también para los 
ciudadanos que busquen una li-
cencia de construcción”, señaló 
Mauricio Góngora. 

Los comerciantes le expre-
saron su confianza a Mauricio 
Góngora, porque saben que 
cuando fue tesorero y secretario 
de Hacienda de Quintana Roo, 
trabajó para simplificar y elimi-
nar muchos trámites administra-
tivos, por ejemplo al lograr que 
a través de la página oficial de 
la SH todos los trámites y pagos 
pudieran hacerse en línea, en su-
cursales bancarias o en tiendas 
de conveniencia, lo que ahorra 
tiempo a los contribuyentes y fa-
cilita el cumplimiento de obliga-
ciones fiscales. 

Los comerciantes le dijeron 
a Mauricio Góngora que van a 
trabajar de la mano con él y su 
equipo, que le dan su apoyo por-
que conocen que es un hombre 
de trabajo y un comerciante que 
como ellos, comprende su situa-
ción. 

Más tarde, el candidato se re-
unió con los transportistas de 
las vans foráneas y escuchó sus 
opiniones y sus necesidades. 
“Necesito que ustedes me digan 
cuáles son los problemas para 
poder apoyarlos, porque a pesar 
de que conozco las necesidades 
de este municipio, es importante 
que me lo indiquen. Cada una de 
esas necesidades, de esas peti-
ciones, son un compromiso que 
refrendo por la confianza que me 
entregan”, dijo Mauricio Góngo-
ra a los trabajadores del volante 
del Sindicato de Taxistas Lázaro 
Cárdenas del Río, en donde es-
tuvo presente su secretario gene-
ral, Jacinto Aguilar. 

Luego de escuchar a los trans-
portistas, el candidato junto 
con su esposa la señora Cinth-
ya Osorio de Góngora, caminó 
las calles de las colonias Misión 
del Carmen y Zazil Há, en am-
bas, las personas lo recibieron 
con gusto y le manifestaron su 
apoyo y confianza, además de 

proponerle acciones para su 
próximo gobierno municipal. 
En entrevista con diversos me-
dios de comunicación, Mauri-
cio Góngora Escalante, indicó 
que “hay necesidades que no 

pueden esperar, por eso al vi-
sitar a las familias en sus casas 
busco hacer algo por ellos, pero 
no para prometerles, porque mi 
campaña y gobierno así será”, 
indicó.

Mauricio Góngora promete 
simplificación administrativa

Comerciantes de Playa del Carmen y Puerto Aventuras le expresaron a Mauricio 
Góngora que su principal necesidad es la agilidad y simplificación administrativa, 
quien a su vez afirmó que desde el primer minuto de su administración trabajará 
para resolver la situación.

PLAYA DEL CARMEN.— En el 
marco de sus actividades proselitistas 
como candidato a la presidencia mu-
nicipal por el Partido del Trabajo (PT), 
José Carlos González Anguiano se ha 
visto sumamente activo recorriendo 
las principales arterias comerciales de 
Solidaridad.

En dichos recorridos, se ha expre-
sado a favor de un debate presiden-
cial a fin de informar a la gente las 
verdaderas propuestas de los candi-
datos en campaña: “Es muy grato ver 
que la ciudadanía exige que se lleve a 
cabo un debate entre los candidatos a 
la Presidencia Municipal; es más, ya 
algunas agrupaciones y organizacio-

nes ciudadanas lo están organizando 
y claro que yo estoy a favor de que se 
realice; sin embargo, quiero invitar 
al IEQROO, que es la autoridad que 
rige los procesos proselitistas, que 
haga lo propio en materia del debate 
y también organice uno avalado le-
galmente, esto con el fin de informar 
a los solidarenses de manera oficial 
nuestras posturas como candidatos”, 
mencionó JC Anguiano ante medios 
de comunicación, comerciantes y tra-
bajadores de la Av. Juárez, a la altura 
de la colonia Ejido que se encontra-
ban ahí presentes.

Además, Anguiano ha sabido 
aprovechar el contacto directo con la 

ciudadanía; en el bazar Ándale, por 
ejemplo, tuvo la oportunidad de ser 
invitado a tocar la harmónica (ins-
trumento que toca desde hace más 
de cuarenta años) junto a la banda 
de bluzz “Renato & The Jam Session 
Combo”, que amenizó dicho bazar 
este domingo. “En mi gestión como 
Presidente Municipal, fomentaré las 
artes y la cultura a través de eventos 
recreativos de primer nivel; en Pla-
ya del Carmen contamos con un sin 
número de personas talentosas, que 
deben y merecen tener espacios y fo-
ros abiertos a la libre expresión de sus 
ideas y talentos”, manifestó.

Este lunes, Anguiano continuó vi-

sitando a los comerciantes de la Av. 
Juárez, en donde fue recibido de ma-
nera afectuosa y sincera y de la cual 
José Carlos se mostró agradecido: 
“Me da gusto que estén abiertos a 
propuestas sinceras y leales como las 
que les estoy presentando; mi men-
saje lo dirijo a quienes ya no quieren 
más PAN con lo mismo, a quienes 
no se dejaran engañar con la alianza 
perversa este próximo 07 de julio; yo 
represento a la izquierda verdadera”. 

Prometiendo continuar con el 
impulso a mejores trabajos y con 
un adecuado manejo de los ingre-
sos públicos de ser favorecido con 
el voto en las próximas elecciones, 

el candidato del PT a la Presiden-
cia Municipal, se despidió de los 
locatarios de la ya mencionada 
arteria comercial; por la tarde, An-
guiano se reunió con simpatizan-
tes de su partido en la col. Colo-
sio, así como también asistió a la 
entrevista radiofónica en conocida 
estación.

Más tarde, ya entrada la noche, 
José Carlos G. Anguiano, se dirigió 
a la ciudad de Cancún en donde 
tuvo una entrevista en televisión y 
en la cual pudo expresar más sobre 
su perfil humano, sus propuestas y 
el por qué la sociedad solidarense 
debe favorecerlo con el voto.

Anguiano, a favor del debate presidencial



Por Román Trejo Maldonado

Triste visita perredista

La visita del dirigente nacional 
del PRD a Quintana Roo, Jesús 
Zambrano Grijalva, se convirtió en 
un patético discurso sobre el “Pacto 
por México”. En forma cantinflesca, 
el líder perredista se la pasó 
diciendo que tienen garantizado 
conservar la presidencia municipal 
de Benito Juárez y todo parece 
indicar que tienen muchas 
posibilidades de ganar Solidaridad 
desde Playa del Carmen y también 
el municipio Tulum. Según 
algunos líderes perredistas como 
Rafael Esquivel Lemus; la misma 
senadora, Luz María Beristaín; 
el mismo Hugo González Reyes; 
Inés López Chan y muchos otros 
perredistas en Quintana Roo, se 
quedaron sorprendidos porque 
de los temas de conflictos en el 
interior del PRD y los discursos, 
no fueron congruentes y esta visita 
sólo trajo más divisiones, sobre 
todo con las candidaturas pluris. 
Hoy el presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, tampoco demostró 
liderazgo y no fue respaldado en 
ningún momento por su dirigente 
nacional del PRD, Jesús Zambrano 
Grijalva. Ahí la consentida y la 
reina fue la senadora, Luz María 
Beristaín, mejor conocida como la 
“güera Beristaín”. Quedó asentado 
y claro que ahí quienes movieron 
el pandero fueron Antonio 
Meckler Aguilera, mejor conocido 
como “Coco Hierba” quien se ha 
vuelto hasta internacional con su 
sobrenombre que le puso Julián 
Ricalde Magaña y su compañera de 
batallas, María Eugenia Córdoba, 
que por cierto le dieron un informe 
a Jesús Zambrano sobre las 
condiciones políticas a favor de la 
candidata a presidenta municipal 
de Benito Juárez, Graciela Saldaña 
Fraire, con todos los números 
halagadores y sin la realidad de lo 
que ocurre entre los grupos y tribus 
del PRD en la entidad. Sin embargo, 
la otra contraparte se generó con 
otro informe de las condiciones de 
división y resquebrajamiento en el 
que se encuentran los perredistas 
en Cancún. Es por ello que Jesús 
Zambrano Grijalva está consciente 
que no hay mucha enjundia y no le 
pudo poner la misma a su discurso 
pero sí comentó que todo es 
responsabilidad de Julián Ricalde 
Magaña por todas sus tropelías, 
tranzas y golpes bajos a otros 
líderes del PRD en Quintana Roo.

Plurinominales

Ya una vez que los siete 
partidos políticos registraron a 
sus candidatos a diputados de 
Representación Proporcional 
al Congreso del Estado en su 

XIV Legislatura, el próximo 23 
del presente mes, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) determinará a quienes 
procederán para complementar 
la XIV Legislatura. Cabe recordar 
que el Poder Legislativo de 
Quintana Roo se integra con 
15 diputados de Mayoría 
Relativa y 10 de Representación 
Proporcional. En este sentido, 
Movimiento Ciudadano registró 
a Luis Fernando Roldán Carrillo 
en la primera posición, Armando 
Tiburcio Robles en la segunda, 
Concepción Colín Antúnez en la 
tercera, Eliseo Linares Palacios 
en la quinta, María Luisa Maas 
Canché en la sexta y Claudia 
Alicia Salazar Cano en la séptima. 
Partido Nueva Alianza (Panal) le 
encabezan Emilio Jiménez Ancona, 
le sigue Elda María Xix Euán, luego 
Martha Chang Ramírez, Esteban 
Enrique Anca Ávila, Bertha Cobos 
Villalobos, Juan Carlos Zetina 
Chay, María Luisa Campos Cuevas, 
Ligia Canul Pacheco, Julio Federico 
Amador Escalante y Sandra del 
Rocío Peraza. Por Acción Nacional 

(PAN) se inscribió a Sergio Bolio 
Rosado en la primera candidatura 
plurinominal, Trinidad García 
Argüelles en la segunda, María 
Teresa Simón Triay en la tercera y 
en las subsiguientes Luis Alfonso 
Protonotario Sabido, Gerardo 
Martínez García, Julián Aguilar 
Estrada, Leydi López Euán, 
Gabriela Contreras León, Humberto 
Abam Huicab y Limberth Soto 
Cano. Como siempre, los gandallas 
y vividores, saben que entrarían 
por lo menos los dos primeros de 
estas listas ya que pueden llevarse 
una sorpresa en las votaciones. 
En tanto por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Juan Carlos Aguilar Osorio figuró 
en el primer lugar de relación 
de postulados, le siguió Marcela 
Rojas López, después Hugo 
González Reyes, Oscar Cuellar 

Labarte, Genny Abigail Seca Pool, 
Ricardo García Fuentes, Oscar 
Alfredo Velázquez Lemus, Carlos 
Alejandro Serna Salgado, Raúl 
Enríquez Rodríguez Lunas y Ana 
Laura Briceño. El registro de los 
candidatos del Partido Verde (PV) 
fue hermético dado que existen 
severos enfrentamientos al interior. 
Extraoficialmente trascendió 
que la lista es encabezada por el 
dirigente Remberto Estrada Barba, 
lo cual mantiene inconformes a la 
militancia de la Zona Sur. Está claro 
y preciso, los grandes beneficiados 
serán los partidos políticos 
pequeños.

PRI se amarra

No cabe duda que el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), tiene sus fichas y sabe 
jugar muy bien su ajedrez, pues 
confirmó que en la lista de las 
candidaturas Plurinominales está, 
en su primer lugar, Pedro Flota 
Alcocer quien tiene toda una 
experiencia política y su liderazgo 
no está a discusión, su experiencia 
en el diálogo, la negociación y 
la aplicación de la autoridad, la 
tiene bien cimentada. Desde que 
fue líder de los estudiantes, líder 
del Frente Juvenil, y director de 
varias áreas del ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, secretario técnico 
de APIQROO, subsecretario de 
gobierno, secretario de Gobierno, 
secretario de Seguridad Pública, 
director general de CAPA, líder 
estatal del PRI, todo pinta para que 
asuma el liderazgo del Congreso 
del Estado. Así también está claro 
que la segunda pluri es de Cora 
Amalia Castilla Madrid, ex líder de 
las mujeres, ex contralora, delegada 
de Diconsa, presidenta municipal 
de Othón P. Blanco, ex secretaria 
de gobierno, ex secretaria de 
Educación, de Cultura, ex secretaria 
general del PRI y líder estatal del 
PRI, ex diputada local en la IX 
Legislatura, hoy todo parece indicar 
que puede repetir en todo caso de 
que pierdan algunos distritos por 
el PRI. Su experiencia y su calidad 
de política, no está a discusión. 
Sabe y tiene todo el “colmillo” 
para moverse y asegurar sus fichas. 
Trabaja como toda una persona que 
sabe cómo acumular poder y cómo 
operarlo para ejercerlo y eso tiene 
su mérito. Con estas dos fichas 
la experiencia está comprobada. 
Cora Amalia Castilla Madrid 
podría ser por segunda ocasión 
diputada para integrar ahora la XIV 
Legislatura. Asimismo, sin lugar a 
dudas está Martín de la Cruz en la 
tercera posición de las pluris para 
el PRI, otro líder nato y con todo 
el colmillo, sabe su trabajo y sabe 
mover muy bien el pandero. Con 
esto podrían cerrar un círculo muy 
fuerte en caso de que se pierdan dos 
o tres posiciones, ya que de entrada, 
una pluri que es de Pedro Flota está 

garantizada que entre ya que el 
PRI sólo presentó 14 candidatos a 
diputados propietarios.

Arbitraje de fiesta en Chetumal

Los próximos 31 de mayo y 1 de 
junio, en Chetumal se realizará un 
encuentro de árbitros profesionales 
donde tendrán conferencias y 
actividades con árbitros destacados 
en su trayectoria como es el caso 
de Mauricio Morales. Este evento 
está encabezado por Alfredo 
Riveroll Ribbon quien es un joven 
chetumaleño con amplia trayectoria 
en el arbitraje profesional y que 
en estos momentos ha alcanzado 
los niveles de esta profesión en 
el centro del país y ya cuenta con 
experiencia en la liga de ascenso 
conocida como “Primera A” ó la 
de ascenso de la Liga MX. Este 
encuentro de arbitraje prevé la 
participación de nazarenos de 
la península de Yucatán y desde 
luego de los colegios en Quintana 
Roo. La experiencia y empuje que 
demuestra Alfredo Riveroll es 
consecuencia del interés que tiene 
el joven chetumaleño de desarrollar 
a la par su carrera profesional con 
conocimientos y aportar al estado 
lo que considera valioso tengan 
todos en su profesión de árbitro. 
Cabe recordar que hace tres años 
también se trabajó y se contó con la 
presencia de Armando Archundia 
para transmitir sus conocimientos 
a los árbitros quintanarroenses, 
ahora se cuenta de nuevo con 
la oportunidad de un evento de 
mayores dimensiones y con más 
días de actividad. Sin duda alguna, 
el interés que pongan los árbitros 
locales será de beneficio para seguir 

fomentando estos encuentros 
donde el público en general 
también podrá participar en el 
evento organizado para mejorar los 
conocimientos y experiencia en la 
región.

Cañeros

Faltan algunos días para que 
los cañeros de Quintana Roo de 
nuevo se apunten otro éxito en su 
actividad que sin lugar a dudas, 
es la más rentable y productiva 
del campo quintanarroense, 
las cifras lo demuestran. 
Aproximadamente el 15 de 
junio debe finalizar la zafra 
2012-2013 y las estimaciones, si 
el clima lo permite, estarán muy 
cerca de las metas del millón 
800 mil toneladas programadas 
para esta cosecha. Los líderes 
cañeros como Aarón Renteral 
Campos, Ignacio López Mora, 
Manuel Delfín, Gabriel Rivas, 
entre otros, se han puesto 
las pilas como en todos los 
años anteriores y en trabajo 
coordinado con los empresarios 
azucareros del Ingenio San 
Rafael de Pucté, así como 
con todos los apoyos que han 
conseguido con el Gobierno 
del Estado, han generado estas 
expectativas de grandes logros 
que se han de reflejar en una 
mejor economía para quienes 
se dedican a esta actividad del 
sistema producto más rentable 
del campo quintanarroense. Y 
es que en la zona de la ribera del 
Río Hondo hay armonía entre 
los cañeros, organización y 
metas bien definidas que ponen 
el ejemplo para muchos.
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TURBULENCIA

Cora Amalia Castilla Madrid.

COZUMEL.— Con gran éxito se 
llevó a cabo el primer Desayuno 
de la Concordia y la Civilidad, 
convocado por Javier Aguilar 
Duarte, candidato a diputado 
por Movimiento Ciudadano en 
Cozumel. 

A la invitación girada por 
el candidato respondieron 
favorablemente Carlos Ortiz 
Merlos, candidato independiente, 
Martha del Valle del Partido del 

Trabajo, el suplente del candidato 
del Partido Verde y Perla Tun 
Pech del Partido Acción Nacional. 

Los candidatos asistentes 
coincidieron en señalar que es 
importante promover el voto 
ciudadano y que el principal 
enemigo a vencer en este proceso 
electoral es el abstencionismo, 
también plantearon la posibilidad 
de considerar hacer una 
segunda reunión para seguir 

intercambiando opiniones.

Primer Desayuno de la Concordia 
y la Civilidad en Cozumel
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Por Marcelo Justo

LONDRES.— El precio de los 
commodities, fundamentales en 
el crecimiento regional entre 2002 
y 2012, está en su nivel más bajo 
desde mediados del año pasado.

En lo que va de 2013, la plata 
ha caído un 23%, el cobre un 12%, 
el oro un 17%, el hierro descen-
dió a la mitad en seis meses, el 
petróleo se ha situado por debajo 
de los US$100 el barril y la soja, 
sin desbarrancarse, conoció me-
jores épocas.

Si bien algunos productos pri-
marios como el maíz se salvan 
de esta tendencia, el impacto es 
claro.

Si se lo compara con los pre-
cios de 2008, tanto los productos 
primarios energéticos (petróleo, 
gas) como los metales industria-
les (cobre, aluminio) y los agrí-
colas (soja, trigo) están hoy a una 
tercera parte del valor récord que 
tenían hace cinco años y aún muy 
por debajo de lo que se pagaba en 
2010 y 2011, dos años de repunte 
de la economía mundial.

Según el jefe de materias pri-
mas del banco de inversiones da-
nés Saxo Bank, Oles Hansen, se 
ha roto el vínculo que había entre 
inversores y materias primas en 
los años previos.

“No se puede decir si el llama-
do ‘superciclo’ de las materias 
primas está terminado, pero sí 
está claro que entramos en un pe-
ríodo en el que no veremos la es-
calada de precios de los últimos 
años”, le comentó Hansen a BBC 
Mundo.

Ese “superciclo” que comenzó 
en 2002-2003 con la plena incor-
poración de China al comercio 
mundial resultó en un período de 
sostenido crecimiento en Améri-
ca Latina.

Si es que efectivamente esta-
mos al final de un período excep-
cional, la pregunta es si nos en-
contramos en la antesala de una 
nueva crisis.

China y la especulación

La respuesta a esta pregunta 
depende en gran medida de la 
explicación que se dé al aumen-
to de los precios de las materias 
primas.

Si se piensa que la escalada de 
los precios se debió a factores es-
pecíficos de la relación de oferta 
y demanda, se entiende que el 
pobre desempeño actual de la 
economía global genere una caí-
da de la demanda global.

“La demanda de China fue 
fundamental en el aumento de 
los precios. Pero la economía chi-
na está creciendo menos y está 
cambiando de un modelo basa-
do en exportaciones a otro más 
centrada en el consumo. Ambas 
cosas están afectando la deman-
da de materias primas. Y la eco-
nomía global no está en su mejor 
momento”, señaló Hansen.

Si tomamos como ejemplo el 
cobre, vemos que China es res-
ponsable de un 20% de la de-
manda mundial del producto. Si 
en vez de crecer a un 7,8% como 
se prevee para este año, creciera 
a un 5%, se estima que Chile, el 
principal productor de ese metal 
en el mundo, perdería como mí-
nimo un 1% de su Producto Inter-
no Bruto (PIB).

El impacto de un repliegue de 
la demanda sería inmediato.

Las cosas son más complicadas 
si se piensa que los precios se dis-
pararon por la ruleta de la espe-

culación.
Según José Gabriel Palma, 

especialista en economía com-
parada de la Universidad de 
Cambridge, en Reino Unido, los 
precios están inflados por la “gi-
gantesca casa de apuestas” que 
es la globalización financiera.

“Los mercados financieros in-
ternacionales están tan líquidos 
[con recursos disponibles] y con 
tan pocas alternativas relativa-
mente seguras de especulación 
que los commodities, que al me-
nos crecen al 4%, pasan a ser muy 
atractivos”, le dijo a BBC Mundo.

Esto se nota en un desfase pa-
tente. La economía mundial no 
ha salido de la crisis que estalló 
en 2008 pero las bolsas de comer-
cio de Nueva York, Londres y 
Fráncfort están en los niveles que 
había antes de la crisis.

“¿Alguien cree sinceramente 
que esto refleja algún fundamen-
to económico sólido en países es-
tancados o semiestancados, con 
la inversión por el suelo, sectores 
públicos endeudados hasta el 
alma y la zona del euro con peli-
gro de implosionar?”, se pregun-

tó Palma.

Fragilidad

Sea por la oferta y demanda, 
por la especulación o por una 
febril combinación de ambos fac-

tores, lo cierto es que América 
Latina sigue manteniendo su de-
pendencia histórica a los produc-
tos primarios.

Esto es particularmente mar-
cado en Sudamérica, donde los 
commodities constituyen un 74% 
de las exportaciones.

En Venezuela, Ecuador y Chi-
le la incidencia de los productos 
primarios o manufacturados en 
base a recursos naturales es aún 
mayor: alrededor del 90%.

En Bolivia, Bolivia, Paraguay y 
Perú superan el 80% de las expor-
taciones y en Argentina, Colom-

bia y Uruguay se sitúan en torno 
del 60%. Sólo Brasil se encuentra 
en un 54%, que igual es muy ele-
vado si se lo compara con los paí-
ses desarrollados.

En este contexto es inevitable 
que una caída del precio de las 
materias primas tenga un claro 
impacto en la balanza de pagos, 
resultado de todos los ingresos 
y egresos de divisas (exportacio-
nes, remesas, regalías, utilidades, 
importaciones, etcétera), que se 
considera un parámetro de soste-
nibilidad económica.

El impacto dependerá de la 
profundidad de la caída. Los 
optimistas piensan que la actual 
disminución de los valores es 
un fenómeno pasajero y que los 
commodities, aunque no vuelvan 
a su precio de apogeo, seguirán 

con vida.
“En cuanto la economía mun-

dial se recupere, repuntará la de-
manda de productos primarios”, 
le indicó Olsen a BBC Mundo.

Los analistas consideran que 
la demanda de productos ener-
géticos y metales industriales es 
más “elástica”, es decir, más de-
pendiente del desempeño de la 
economía global.

Con los productos agrícolas es 
diferente, porque el ser humano 
necesita alimentos para sobrevi-
vir y, salvo en caso de calamidad 
o guerra, la demanda tiene una 
tendencia a una mayor estabili-

dad.
Pero la realidad es que históri-

camente el precio de las materias 
primas se ha caracterizado por 
su volatilidad. Lo que no quiere 
decir que los recursos naturales 
tengan que ser una maldición.

Aprovechar el momento

En la década de los años 60, 
Corea del Sur dependía de unos 
pocos productos primarios: las 
algas marinas, la seda natural, el 
hierro.

El país aprovechó estos recur-
sos para financiar uno de los pro-
cesos de industrialización más 
exitosos del siglo XX.

El hierro se transformó en ace-

ro que contribuyó a la creación 
de una industria automotriz que 
hoy es una marca global. Corea 
del Sur inundó el mundo con sus 
propias marcas electrónicas.

Otro camino para aprovechar 
las ventajas que dan los recursos 
naturales es la creación de fon-
dos anticíclicos con los ingresos 
extraordinarios de las materias 
primas.

Chile lo hizo en 2010, la Unión 
de Naciones Sudamericanas 
(Unasur) en 2011 y el mismo Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID) constató en un informe, el 
año pasado, que América Latina 

había aprendido algunas leccio-
nes del pasado.

“Desde 2008, la deuda externa 
del sector público ha disminuido 
y las reservas internacionales han 
aumentado en las economías ex-
portadoras de productos prima-
rios”, señaló el reporte.

El título del informe era bor-
giano y llamativo: “El mundo de 
los senderos que se bifurcan”.

De las políticas concretas que 
adopte América Latina respecto a 
sus materias primas en este mun-
do de senderos que se bifurcan 

dependerá que pueda aprove-
char sus ventajas naturales o que 
éstas se conviertan en una maldi-
ción que viene desde los tiempos 
de la Colonia. (BBC Mundo).

El fin del auge de las materias primas
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El Gobierno del Distrito 
Federal desalojó por segunda 
vez, en una semana, un pre-
dio de 60 hectáreas en la zona 
del Ajusco, considerado zona 
de conservación ambiental. El 
operativo se realizó la mañana 
de ayer.

El año pasado, unos 477 mi-
grantes murieron en su inten-
to por cruzar la frontera a es-
tados Unidos, la cifra más alta 
desde 2005, cuando perdieron 
la vida 492 personas, según un 
estudio de una organización 
estadunidense.

El fabricante de cigarrillos 
estadounidense Philip Morris 
anunció que comprará el 20% 
que no posee de su unidad 
mexicana a Grupo Carso, em-
presa de Carlos Slim, por 700 
millones de dólares. El precio 
final será determinado por 
una fórmula acordada.

Corona, de Grupo Modelo, 
se ubica como la marca más 
valiosa en Latinoamérica y la 
cuarta cerveza más apreciada 
a nivel mundial, con un valor 
de 6,620 millones de dólares, 
de acuerdo al ranking BrandZ 
realizado por Millward Brown 
Optimor

Breves 
Nacionales

MEXICO, 21 de mayo.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, aseguró que 
la federación tendrá presencia en 
Michoacán hasta que haya paz en 
el estado, y afirmó que no habrá 
“ni pacto ni tregua con el crimen”.

Tras una reunión del Gabinete 
de Seguridad Nacional, efectuada 
en Morelia, dijo que el operativo 
federal permanecerá hasta que es-
tén las condiciones de seguridad y 
hasta que el gobierno michoacano 
tenga la fuerza en seguridad que 
le permita continuar con el traba-
jo que las corporaciones policiacas 
federales ya están realizando en la 
entidad.

El secretario de Gobernación 
garantizó todo el respaldo de la 
federación al gobernador interino, 
Jesús Reyna García.

“Todo el respaldo y todo el apo-
yo al gobernador y a todos los mi-
choacanos”, enfatizó.

Osorio Chong anunció que entre 
los apoyos que serán brindados al 

gobierno estatal destacan recursos 
para el C4 así como para instalar 
un cuartel de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

Por su parte, el secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador Cien-
fuegos, aseguró que no permitirán 
que la gente ande armada, “quien 
lo haga será detenido y consigna-
do a las autoridades correspon-
dientes”.

Dijo que la parte central de la es-
trategia es garantizar la seguridad 
de los ciudadanos.

“Estamos liberando la transita-
bilidad,  estamos ayudando a re-
cuperar centros de salud, escuelas, 
estamos invitando a que nos sigan 
otorgando la confianza para que 
sepan que el único afán es ayudar-
los”, dijo.

Mientras que Jorge Carlos Ra-
mírez, secretario de Desarrollo 
Territorial y Urbano, aseguró que 
es imprescindible la recuperación 
de la totalidad del territorio de Mi-
choacán.

Fuerzas federales, en Michoacán 
hasta que haya paz: Segob

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la fede-
ración tendrá presencia en Michoacán hasta que haya paz en el estado, y afirmó 
que no habrá “ni pacto ni tregua con el crimen”.

OAXACA, 21 de mayo.— El go-
bernador de Oaxaca Gabino Cué, 
rechazó que la detención de los 
profesores de la sección 22 de la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación, acusados 
del plagio de dos menores, sobri-
nos del presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Gerar-
do Gutiérrez Candiani, vaya afec-
tar o a romper la relación de dia-
logo o la mesa de negociación que 
mantiene con el gremio y donde 
discute mejoras salariales y otras 
prestaciones.

En entrevista luego de entre-
gar apoyos a niños y jóvenes con 
discapacidad en la sede del DIF-
estatal, el mandatario no vio como 
factor de ruptura la captura de los 
tres docentes y un activista relacio-
nados con el plagio, por que los te-
mas que se discuten están alejados 
de la cuestión jurídica y penal que 
enfrenta los indiciados.

Incluso Cué, anunció que ten-
drá el miércoles una reunión con 
la Comisión Política de la Sección 
22, para continuar con el tema del 
pliego petitorio, perfilar las res-
puestas que generará, y empezar 
a tocar las puertas a nivel federal 

para atender los temas laborales y 
económicos que estén fuera de su 
alcance.

En lo jurídico precisó que tuvo la 
oportunidad de entrevistarse en la 
reunión nacional de seguridad a la 
que asistió a la Ciudad de México 
con el procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam, 
quien refiere le mostró la mejor 
disposición de revisar y atender, 
incluso recibir en su momento a 
cualquier persona o familiar de los 
detenidos que tenga una duda con 
respecto a la captura los docentes.

Cué, pidió no dañar la imagen 
de los maestros oaxaqueños argu-
mentando que en Oaxaca hay más 
de 74 mil profesores, “muchos 
muy comprometidos, pero otros 
que se pueden desviar y cometer 
alguna falta o irregularidad y ocu-
rre porque son seres humanos y 
están sujetos a fallas y aciertos.

Creo que el magisterio oaxaque-
ño debe cumplir con su responsa-
bilidad, porque tiene la gran inte-
ligencia y la visión para entender 
que una cosa son los casos particu-
lares que cometen los individuos 
y otra cosa son la relación política 
que mantienen con un gobierno”.

Detención de maestros no
romperá diálogo: Cué

El gobernador de Oaxaca Gabino Cué, rechazó que la detención de los profeso-
res de la sección 22 de la CNTE, acusados del plagio de dos menores, sobrinos 
del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candia-
ni, vaya afectar o a romper la relación de dialogo o la mesa de negociación que 
mantiene con el gremio.

MEXICO, 21 de mayo.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto afir-
mó que con una mayor inversión 
en ciencia y en tecnología, México 
se podrá consolidar como una po-
tencia.

Durante la ceremonia de entre-
ga de preseas y diplomas a desta-
cados politécnicos, en el marco del 
Día de Politécnico, el presidente 
afirmó que su gobierno trabaja 
para dar cumplimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo, que entre 
sus metas está el de elevar la com-
petitividad del país.

Destacó que los mexicanos de-
ben estar calificados para compe-
tir y ganar en un mundo de mayor 
competencia.

Dijo que si se logra hacer siner-
gias de la inversión pública y pri-
vada, México caminará en la ruta 
de la prosperidad.

Afirmó que más ciencia y más 
tecnología, son las llaves para 
abrir las pertas de la producti-
vidad y que dichas condiciones 
permitirán a México consolidarse 
como una potencia.

El presidente felicitó a la co-
munidad del Instituto Politécnico 
Nacional, ante la que refrendó el 
compromiso de su gobierno con la 
educación.

Más ciencia 
y más 

tecnología
para ser 

potencia: 
Peña

MEXICO, 21 de mayo.— El coor-
dinador del PRD en la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles, des-
cartó que la reforma financiera 
pueda aprobarse antes de septiem-
bre, en un periodo extraordinario.

En conferencia de prensa dentro 
del Palacio Legislativo de San Lá-
zaro, indicó que un documento de 
tal magnitud, que busca modificar 
38 leyes y 14 decretos, requiere un 
análisis muy puntual.

“Dijera mi compañero Fernando 
Cuellar, el coordinador del área 
(económica-financiera de la ban-
cada): (la reforma financiera) pesa 
más de cinco kilos y son más de 
dos mil páginas, o sea, eso se tie-
ne que revisar con mucho deteni-

miento”, comentó.
Aureoles enfatizó que la pro-

puesta de reformas emanada 
del Consejo Rector del Pacto por 
México, tiene contenidos positi-
vos, ya que se trata de una añeja 
demanda de reestructurar y forta-
lecer la banca de desarrollo y por 
otro lado, se plantea por primera 
vez “meter un poco en orden a la 
banca privada, que ya deje de vivir 
de las puras comisiones y le invier-
tan al desarrollo del país”.

Sin embargo, el líder parlamen-
tario reconoció que este documen-
to carece de los mecanismos de 
control y supervisión, es decir, no 
cuenta con la propuesta de un ór-
gano que regule, sancione y orien-

te en la materia.
“Tanto la Comisión Nacional 

Bancaria, como la Unidad de Fis-
calización de Hacienda, son entes 
reguladores que tienen facultades 
limitadas, incluso, en ocasiones 
han sido utilizadas como instru-
mentos de control político y no so-
lamente financiero”, dijo.

Aceptó la urgencia de tener un 
instrumento de esta naturaleza, 
pero “si ya estamos haciendo re-
formas de este tamaño hay que 
hacerlas bien, una reforma que 
valga la pena, que salga lo menos 
cuestionado posible, que contenga 
lo más que se requiera para el de-
sarrollo del país”.

Reforma financiera debe
analizarse a fondo: Aureoles
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Máximo Tribunal de Guatemala 
anula la condena por genocidio a 
exdictador Rios Montt. El fallo del 
lunes por la noche echó a tierra un 
proceso que había sido aclamado 
como histórico por haber emitido la 
primera sentencia condenatoria por 
genocidio contra un ex mandatario 
latinoamericano.

El hombre que se suicidó el mar-
tes con una pistola en la catedral 
Notre Dame de París es Dominique 
Venner, de 78 años de edad, figura 
de la extrema derecha francesa. Do-
minique Venner, historiador, ensa-
yista y militante de la ultraderecha 

El presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, se ha reunido este lunes en At-
lanta (Georgia) con el ex presidente 
de Estados Unidos, Jimmy Carter, 
para pedirle su respaldo en el con-
flicto que le enfrenta a Chile en su 
reclamación por recuperar la salida 
al mar,

Los Boeing 787 volvieron a pres-
tar servicio en Estados Unidos, des-
pués de haber permanecido en tierra 
desde enero pasado por un proble-
ma con las baterías ya resuelto. El 
primer Boeing 787 en volar fue un 
aparato de United Continental

“La despenalización del consumo 
de drogas debe ser considerada en 
la base de cualquier estrategia de 
salud pública”, señala el documen-
to presentado por la organización 
internacional, que recomienda crear 
tribunales de drogas.

Los extranjeros, Ángel Sánchez 
Hernández y Conchi Marlaska Se-
dano, salieron el 14 de mayo pasado 
del puerto caribeño de Santa Marta 
hacia el Cabo de la Vela, en La Gua-
jira, donde habrían sido retenidos 
por un grupo armado colombiano.

Breves 
Internacionales

OKLAHOMA CITY, 21 de 
mayo.— Los padres y profesores 
de Oklahoma permanecen en las 
zonas arrasadas a la espera de 
recibir noticias sobre los niños se-
pultados por los escombros. Van 
peinando la zona gritando los 
nombres de los menores con la es-
peranza de recibir alguna respues-
ta a su llamada. Aún están a tiem-
po de encontrar con vida a muchas 
personas que permanecen debajo 
de las ruinas que ha provocado el 
devastador tornado. Muchos pa-
dres ya han podido abrazar a sus 
hijos tras el desastre, pero quedan 
muchos que permanecen a la espe-
ra. La incertidumbre les traslada a 
una agonía que les hace tenemerse 
lo peor. La iglesia de la localidad 
ha sido establecida como el punto 
de encuentro para aquellos niños 
que aún no han localizado a sus 
padres o hermanos.

Entre las víctimas mortales hay 7 
menores de edad. El tornado pasó 
por encima de una escuela elemen-
tal y redujo a escombros varios 
bloques de viviendas que se en-
contraban cerca del lugar en el que 
estudiaban los niños. Las autori-
dades han comunicado que el nú-
mero de víctimas menores de edad 
podría aumentar en las próximas 
horas. Wallace pudo reencontrarse 
con su hija de 16 años. La pequeña 
saltó a los brazos de su madre en 
cuanto pudo. Sharp no ha tenido 
tanta suerte. Su hija de 17 años si-
gue desaparecida. La niña es epi-
léptica y Sharp tiene miedo de que 

no se hubiese tomado la medicina. 
“No sé dónde está” declaró a los 
medios locales. Ya se ha puesto en 
contacto con las autoridades para 
que le avisen en cuanto haya la 
más mínima información sobre su 
hija.

Obama declara Estado de De-
sastre: El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, declaró el 
estado de desastre en Oklahoma 
debido a los daños causados por el 
paso de varios tornados, que deja-
ron al menos 51 muertos y 140 he-
ridos. Esta medida permitirá que 
la administración federal libere 
los recursos necesarios para aten-
der a los damnificados, dándoles 
un refugio temporal y reparando 
sus viviendas, entre otras cosas, 
informó la Casa Blanca. Obama 
ya había comprometido la ayuda 
de la administración federal en 

una conversación telefónica con la 
gobernadora de Oklahoma, Mary 
Fallin. “El pueblo de Oklahoma 
está en nuestros pensamientos y 
oraciones”, subrayó el presidente 
norteamericano.

Por su parte la portavoz de la 
Oficina Forense, Amy Elliott, in-
formó que 51 es el número de 
muertos, hasta ahora, incluidos 20 
niños, entre ellos siete alumnos de 
la escuela primaria Plaza Towers, 
en la localidad de Moore, que se 
derrumbó con 75 personas en su 
interior. Los equipos de emergen-
cia están intentado rescatarlas de 
los escombros. Las autoridades 
locales impusieron una restricción 
de vuelo sobre la escuela prima-
ria, para que los efectivos puedan 
escuchar con claridad cualquier 
llamada de auxilio de los atrapa-
dos. Aunque Elliot no especificó el 

número de heridos, tres hospitales 
de la Ciudad de Oklahoma confir-
maron a la cadena CNN que hay 
al menos 140 heridos, entre ellos 
varias decenas de niños, algunos 
de los cuales se encuentran graves.

A estas víctimas hay que sumar 
las dos personas, dos hombres de 
79 y 76 años de edad, que murie-
ron en la localidad de Shawnee y 
20 que resultaron heridos el do-
mingo en Oklahoma a causa del 
temporal, indicó Elliott. El De-
partamento de Policía de Moore 
aclaró que es muy difícil fijar el 
balance de víctimas porque toda-
vía hay muchas zonas a las que 
las fuerzas de seguridad no han 
podido acceder debido a los es-
combros. Los tornados también 
causaron importantes daños ma-
teriales. Se calcula que hay unas 
300 viviendas afectadas y más de 
38.000 hogares sin electricidad. 
Además, varias rutas quedaron 

bloqueadas por los escombros.
“Nuestros peores temores se 

han hecho realidad esta tarde 
(por ayer)”, dijo Bill Binting, del 
Centro de Predicción de Tor-
mentas de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosfé-
rica (NOAA, por su sigla en in-
glés). “Esperábamos que todo el 
mundo hiciera caso de nuestras 
advertencias, pero no ha sido 
así”, se lamentó. El Servicio Na-
cional Meteorológico indicó que 
el daño preliminar causado por 
los tornados se sitúa en el nivel 
EF4, de una escala de cinco que 
va de menor a mayor, lo que im-
plica vientos de entre 166 y 200 
kilómetros por hora, según des-
pacho de Europa Press. En las 
últimas 48 horas ocurrieron unos 
28 tornados en el medio oeste de 
Estados Unidos, siendo Oklaho-
ma, Illinois, Iowa y Kansas los 
estados más afectados.

El desastre de Oklahoma

 El horror en los rostros

WASHINGTON, 21 de mayo.— Los mandatarios de 
China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Barack Obama se 
reunirán el próximo mes de junio en el estado de Cali-
fornia, anunció hoy el Ministerio chino de Relaciones 
Exteriores. El Consejero de Seguridad Nacional Tom 
Donilon visitará Pekín la próxima semana para prepa-
rar el encuentro, el primero entre Xi, quien asumió su 
cargo en marzo pasado, tras ser electo por la Asamblea 
Nacional y el mandatario estadunidense. El encuentro 
se realizará los días siete y ocho de junio en la mansión 
de Sunnylands, construida por los millonarios Walter 
y Leonore Annenberg, como ejemplo De la arquitectu-
ra de mediados de siglo pasado, oculta en el desierto y 
rodeada de montañas,

Los presidentes Xi y Obama analizará una amplia 
gama de temas bilaterales, regionales y mundiales, así 
como los avances y desafíos en las relaciones entre Es-
tados Unidos y China en los últimos cuatro años. An-
tes Xi viajará a Trinidad y Tobago, Costa Rica y Méxi-
co del 31 de mayo al 6 de junio, indicó el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, reportó la agencia de noticias 
Xinhua. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino 
Qin Gang dijo que las visitas de Estado tendrán espe-
cial relevancia para profundizar las relaciones con los 
tres países, e inyectarán nueva vitalidad a las relacio-
nes con América Latina y el Caribe.

En México, Xi se reunirá con el presidente de este 
país, Enrique Peña Nieto, mientras que en Costa Rica 
dialogará con la jefa de Estado, Laura Chinchilla, y en 
Trinidad y Tobago lo hará con el líder de este país, 
Anthony Carmona.

BRASILIA, 21 de mayo.— La presiden-
ta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció este 
lunes la creación de 4,1 millones de pues-
tos de trabajo desde 2011 y consideró que 
el logro, que calificó como extraordinario, 
refuerza el objetivo de reducir la des-
igualdad social. La mandataria comparó 
las cifras de su país con los altos índices 
de desocupación que afectan a los países 
de la Unión Europa.

“En mi gobierno ya creamos 4 millo-
nes de empleos, todos formales, llega-
mos a esta marca histórica ahora en abril, 
cuando fueron generados 200 mil nuevos 
puestos de trabajo, la noticia es tan bue-
na que vale la pena repetirla: entre enero 
2011 y abril Brasil creó 4 millones 139.000 
empleos”, subrayó Rousseff. Los nuevos 
empleos así como la reducción de la des-
ocupación, que bajó al 5,7 % en marzo, el 
menor desde 2002 según los índices ofi-
ciales, son temas mencionados cada vez 
con con frecuencia por Rousseff en sus 
discursos y volvió a citarlos en su progra-
ma radial, Café con la Presidenta.

Las cifras anunciadas hoy fueron gene-
radas por el Catastro General de Empleo 
y Desempleo, del Ministerio de Trabajo, 
que computa los contratos de cada mes y 
les resta los despidos, lo cual en abril dio 
un saldo positivo de 200 mil puestos, y en 
el primer trimestre fue de 300 mil. “Para 
nosotros este número es importantísimo 
porque uno de los objetivos estratégicos 
de mi gobierno es mantener el crecimien-
to del empleo, y el salario en expansión, 
que son los factores esenciales para dis-
minuir la desigualdad en nuestro país”, 
sostuvo la Jefa de Estado.

Los 4,1 millones de trabajadores re-
presentan “un número extraordinario y 
su importancia se hace mayor cuando lo 
comparamos con los países de Europa, 
donde el desempleo está creciendo a ni-
veles estratosféricos”, comentó. Encabeza 
el ranking de contratos formales el sector 
servicios, lo cual, según Rousseff, respon-
de a la mayor demanda de una población 
que ha mejorado su “calidad de Vida” en 
los últimos años, con el surgimiento de 

una nueva clase media.
Desde enero de 2011 las fábricas reclu-

taron 470.000 asalariados, lo cual también 
fue destacado por Rousseff cuando citó el 
estimulo dado por el estado a la industria, 
ya que “hemos comprado vagones de tre-
nes, ambulancias para reforzar el Sistema 
Único de Salud, aplanadoras de tierra y 
ómnibus que donamos las alcaldías”. Bra-
sil generó 19 millones puestos de trabajo 
en los últimos diez años, que abarcan los 
dos de la actual gestión de Rousseff y los 8 
del ex gobernante Luiz Lula da Silva, am-
bos del Partido de los Trabajadores (PT), 
de izquierda. “Fuimos el país que más 
redujo el desempleo entre 2008 y 2012, o 
sea redujimos la tasa de desempleo en un 
30%, según el Fondo Monetario Interna-
cional”, conmemoró Dilma en su mensaje 
del 1 de mayo, Dia del Trabajador.

El discurso exaltando el empleo y los 
salarios se perfila como parte de la estra-
tegia de campaña de la petista Rousseff 
que en 2014 buscará la reelección, mien-
tras la oposición socialdemocrática refuta 
esos argumentos.

Brasil es noticia en 
crecimiento de empleo

Dilma Rousseff

Dos gigantes se 
verán las caras 

en junio
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Más modelos hacen sus 
álbumes fotográficos en 
Quintana Roo

Se trata ahora de Brandy Pen, 
de Pensilvania, quien escogió 
la Rivera Maya. Ella, y su 

fotógrafo, nos han permitido publicar 
algunas de las fotos allí realizadas y 
les aseguramos que luces y colores han 
redondeado una bella imagen.

Encuesta revela 
preferencias

Los aficionados eligieron a 
la actriz Mila Kunis como la 
famosa que más desearían ver 
en una película erótica

La actriz de origen ucraniano 
encabezó las preferencias de la 
encuesta. La actriz de ‘El Cisne 
Negro’ obtuvo el 38 por ciento 
de las preferencias de los 
usuarios, superando a Jennifer 
Lawrence que solamente 
obtuvo un 23 por ciento de los 
votos.

Otra de las estrellas que 
figuran dentro de los primeros 
cinco lugares de esta polémica 
encuesta están Sofía Vergara 
(15 %), Angelina Jolie (13 %) 
y Selena Gómez que obtuvo 
menos del 10 por ciento.

La popular modelo no 
solo rechazó al actor de 38 
años en la fiesta posterior 
a la presentación en 
Cannes de la película ‘El 
gran Gatsby’ --filme que 
protagoniza DiCaprio-- 
sino también la invitación 
de este a una celebración 
privada en su habitación de 
hotel.

“A lo que Leo está 
acostumbrado es a posar 
su mirada sobre una mujer 
y que enseguida caiga 
rendida a sus pies. Pero 
Cara no pareció sentir nada 
de nada. Se pasó toda la 
noche detrás de ella y al 
final, Cara le rechazó de 
forma clara. Durante la 
noche, ambos estuvieron 
hablando y en un momento 

dado Leo la invitó a una fiesta privada en su suite de hotel. 
Intercambiaron números, eso fue todo”, explicó un asistente a 
la fiesta al periódico The Sun.

El motivo que llevó a la cotizada maniquí a rechazar a 
DiCaprio --quien ha mostrado en el pasado especial interés 
por las modelos, llegando a emparejarse con Gisele Bündchen, 
Bar Refaeli y Erin Heatherton-- fue la diferencia de edad entre 
ellos, 18 años que suponen una diferencia demasiado amplia 
para la joven modelo.

“Intentó todos y cada uno de sus trucos para conquistarla; 
bebe los vientos por Cara pero ella no pareció caer en sus redes y 
le rechazó en varias ocasiones. Desde entonces, todo el mundo 
está indignado con el hecho de que haya pasado literalmente 
de uno de los actores más sexys de Hollywood. Pero para Cara 
simplemente era demasiado mayor y demasiado atrevido”, 
añadió la fuente.

Rechaza Cara Delevingne a 
Leonardo DiCaprio en Cannes



PRAGA.— A las ventajas de limpieza 
y rapidez, el Metro de Praga acaba de 
añadir un argumento más para fomentar 
el transporte público: en el ritmo frené-
tico de la sociedad actual, un vagón es 
el sitio ideal para ligar y, por lo tanto, 
reservará espacios para que los solteros 
encuentren pareja.

La idea está aún en ciernes, pero tiene 
buenas perspectivas de hacerse realidad 
antes de que termine el año.

“No será un proyecto difícil ni caro. Y 
se está extendiendo muy rápido por las 
redes sociales”, cuenta a Efe Aneta Re-
hková, portavoz de la Empresa Munici-
pal de Transportes (MHD), de la capital 
checa.

Desde la compañía se encuadra esta 
iniciativa en el deseo de que la gente vea 
al transporte público no sólo como una 
forma económica de viajar, sino también 
como una parte de la vida diaria.

“Aunque los trayectos duran poco 
tiempo, al ritmo frenético que vivimos, 
la gente tiene que encontrar rápido a su 
media naranja”, defiende Rehková, que 
se muestra entusiasmada con la creación 
de estos vagones para solteros.

De momento, esa opinión es, según 
la portavoz, compartida por muchos 
praguenses y la propuesta está tendi-
endo una razonable buena acogida en la 
opinión pública.

Una encuesta entre sus lectores real-
izada por el diario Tyden señala que el 
56 por ciento ve los vagones de solteros 
como una gran idea mientras que en 43 
por ciento cree que es un sinsentido.

Con sentido o sin él, la idea surgió 
como un argumento de venta, inspirada 
vagamente en iniciativas como los va-
gones exclusivos para mujeres que fun-
cionan en Tokio o en México DF.

Así, MHD concibe esta idea como una 
forma de “atraer a la gente joven” al 
transporte público.

“El metro de Praga, con sus casi 600 
millones de viajeros cada año, se conver-

tirá en la mayor ocasión para conocerse. 
Y seguro que hay entre qué elegir”, 
promete Filip Drapal, portavoz de Rop-
id, la entidad pública que diseña el plan 
de transporte de la ciudad.

Los argumentos de Drapal tienen su 
peso: “Las encuestas dicen que aumenta 
cada vez más el número de solteros”.

Además, si en el metro se puede leer 
y estudiar, “¿por qué no encontrar su 
pareja?”, se plantea.

Con la motivación bien clara, la em-
presa tiene aún que definir la logística 
del plan, por ejemplo, si estos vagones 
del amor estarán al final de cada convoy 
o la frecuencia con que circularán.

“No sabemos todavía si será el último 
vagón que para en la estación, o funcio-
nará sólo algún día de la semana o a una 
hora determinada”, especula Rehková.

Ello dependerá del segmento de la ciu-
dadanía al que se dirija preferentemente 
la campaña: “Puede ser en el momento 
cuando salen los jóvenes de la escuela o 

del trabajo”, explica.
Lo que si está claro, es que nadie será 

discriminado.
“No serán obligados a flirtear y no 

les echaremos de ahí”, afirma Rehková 
sobre quienes bajen ya al metro con la 
pareja puesta o quienes prefieran aban-
donarlo siendo aún solteros.

Actualmente, los últimos vagones de 
metro son más alargados y permiten 
un mejor acceso a quienes van con car-
ritos de bebés o a los ciclistas.

“Las madres podrán seguir entran-
do en el vagón que prefieran, aunque 
el último es más adecuado, pero los 
ciclistas seguirán teniendo la oblig-
ación de usar el último vagón”, recu-
erda la portavoz.

Pese al entusiasmo en la idea, Reh-
ková reconoce el gran riesgo que en-
traña: si los viajeros no se entusiasman 
con el proyecto, en la hora punta el úl-
timo vagón quedaría vacío y los demás 
irán llenos a rebosar.
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Los viajes de recreo provocarán 
encuentros excitantes y apasio-

nados con extranjeros. Cumple con 
tus tareas y después haz algo que te dé 
placer. Aprovéchate de tu ingeniosidad 
para descubrir soluciones.

Revisa dos veces antes de salir. Tu 
necesidad de ejercer el don de 

mando te ayudará a superar cualquier 
adversario que se interponga. Préstales 
atención a los consejos que expresa la 
gente con experiencia.

Pasa tiempo con la gente que pu-
ede informarte de tu situación 

personal. Ten cuidado con tu tendencia 
de vivir al día y de gastar demasiado en 
la diversión y los niños; te podría im-
pedir el progreso. Organiza una parril-
lada al aire libre o un día en la playa.

No manipules emocionalmente a 
la persona que amas. Ponte de 

pie y propón tus ideas. Te sorprenderás 
que mucha gente te apoyará. Regresa a 
la rutina que formará un individuo más 
guapo y consciente.

No acuses al ajeno injustamente. 
Probabilidad de encuentros 

románticos a través del viaje o activi-
dades educativas. No gastes demasiado 
dinero en los niños o la diversión.

Tienes la tendencia de pensar que 
nadie más que tú desempeñará el 

trabajo adecuadamente. Intenta salir de 
la casa y reunirte con amigos. Utiliza la 
disciplina que formaste para obtener lo 
que deseas.

Puedes hacer decisiones críticas re-
specto al rumbo de tu profesión. 

La discordia en el hogar está por estal-
lar. Tu sensibilidad hacia las personas 
que quieres conquistará su corazón.

Trabaja con diligencia hoy y pro-
gresarás. Se notan promesas va-

nas y la probabilidad de decepciones. 
Necesitas cambiar tu ritmo de vida.

No reveles demasiado ni les des 
mucha confianza a los compa-

ñeros de trabajo irresponsables. No 
permitas que tus sentimientos afecten 
tu rendimiento.

Vigila tu presupuesto cuidadosa-
mente para evitar ponerte 

nervioso/a inútilmente. Lee entre las 
líneas antes de firmar los contratos. Un 
cambio de puesto podría resultar mejor 
de lo que pensabas.

Deberías investigar maneras de 
realizar cambios por toda la 

casa. No permitas que tus emociones 
te impidan cumplir con tus tareas. Po-
drás convencer a cualquier persona de 
cualquier cosa.

Entrégate por completo a tu pro-
fesión. Pudiste haber sido de-

masiado amable con el amigo que solo 
quería aprovecharse de ti. Ayuda a los 
desdichados.

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.

Metro de Praga, con 
vagones para “ligar”
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El ex portero del FC 
Barcelona Jesús Mariano 
Angoy ha declarado en ‘La 
Xarxa Ràdio’ que “Pepe 
Reina tiene calidad suficiente 
para defender la portería del 
Barcelona”. El ex meta ha 
añadido que “Pepe está ya 
preparado porque ha jugado 
en el Barça.

Los Yankees son el equipo 
más exitoso de las Grandes 
Ligas de béisbol con un total 
de 27 títulos de las Series 
Mundiales.

Adolfo Ríos, Presidente 
del equipo, confirmó que 
Querétaro es de Primera, 
al tiempo que mencionó 
que se hará un buen ‘mix’ 
con jugadores de Gallos y 
Jaguares, luego de que Decio 
de María hizo oficial el cambio 
de Jaguares de Chiapas.

La presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, inauguró 
en Recife, ciudad del noreste 
del país, el estadio Arena 
Pernambuco, la última de 
las seis sedes de la Copa de 
Confederaciones de fútbol de 
junio.

Con par de oros conseguidos 
en Tae kwon do para llegar a 
tres metales dorados en esta 
disciplina, la delegación de 
Morelos llegó a 12 metales 
de primer lugar para subir al 
lugar 20 del medallero general 
de la Olimpiada Nacional 
2013.

Para el capitán de los 
Rayados de Monterrey, José 
María Basanta, el recién 
terminado torneo de Clausura 
2013 fue bueno, ya que se 
lograron algunas de las metas 
trazadas, aunque no fue tan 
bueno como se quiso.

Breves 
Deportivas

NAPOLI, 21 de mayo.— Las 
buenas actuaciones que ha tenido 
con el Ajaccio en la Liga 1 de 
Francia, han puesto al portero 
mexicano, Guillermo Ochoa, en la 
mira de varios equipos europeos. 
De acuerdo con portales italianos, 
el más reciente es el Napoli, de la 
Serie A.

Portales como Calciomercato, 
Tuttomercato y Football Italia 
hacen eco del supuesto interés 
por el portero mexicano, que se 
encuentra también el goal.com y 

Terra.
Destacan las buenas actuaciones 

de Ochoa en Francia, que lo han 
llevado a estar en el equipo ideal 
del diario L’Equipe en varias 
ocasiones. También resalta 
que Ochoa es seleccionado 
nacional y que estará en la Copa 
Confederaciones, a disputarse en 
junio en Brasil.

Napoli, segundo de la Liga 
Italiana, busca un portero ante 
el posible adiós de Morgan De 
Sanctis, de 36 años, y la partida de 

Antonio Rosati, por lo que Ochoa 
aparece entre sus candidatos. 
La cifra que se maneja por el 
guardameta es de cuatro millones 
de euros para concretar el fichaje.

Mencionan que Ochoa vería con 
buenos ojos el cambio, pues daría 
un salto de calidad en el futbol 
europeo.

De concretarse, el mexicano 
podría jugar la Champions con el 
equipo napolitano, un sueño que 
tiene desde que partió al futbol 
europeo en 2011.

Ochoa, en la mira del Napoli

MEXICO, 21 de mayo.— José 
Manuel de la Torre, entrenador del 
representativo absoluto, y Héctor 
González Iñárritu, director de 
Selecciones Nacionales, admiten 
que el atacante estaba en los planes 
para los juegos eliminatorios ante 
Jamaica (4 de junio), Panamá (7) 
y Costa Rica (11), además de la 
Copa Confederaciones, mas no 
apareció en la lista de convocados 
al volverse a negar, lo que —según 
dejan entrever— muestra su falta 
de compromiso.

“Siempre hemos mencionado 
que necesitamos de todos para 

ganar y con uno que no esté, es 
suficiente para perder”, sentencia 
El Chepo. “Dada la información 
que obtuvimos con él, decidimos 
esto”.

“Se le agradece su honestidad. 
Nos hace ver sus circunstancias, 
para tomar providencias y no 
llamar a un jugador que, en el 
fondo, a lo mejor no está con el 
compromiso de estar en Selección 
Nacional, por el momento. 
Importantes son todos como 
grupo y, con uno que no esté 
comprometido, es un problema 
para nosotros”, respalda González 

Iñárritu.
El directivo aclara que sí 

se reunieron con el campeón 
mundial Sub-17 hace dos semanas, 
tras el partido que su club perdió 
con el Getafe (1-2). El objetivo era 
informarle que entraba en planes, 
más allá de sus desdenes en el 
pasado.

“Estuvimos con él en Madrid, 
arriba de dos horas, platicando 
muy bien”, narra. “A final de 
cuentas, el proyecto que tiene 
es diferente a lo que tenemos 
pensado para un jugador dentro 
de Selección, por el compromiso, y 

a causa de eso no está en la lista. 
No hay una convergencia en los 
proyectos. El suyo es diferente al 
nuestro”.

Aunque González Iñárritu 
asegura que el polémico chico 
no solicitó algo en especial, De 
la Torre subraya que “Selección 
Nacional no se condiciona... Eso 
responde a las preguntas”.

Lo que sí reitera, al menos en el 
discurso, es que Vela no quedará 
borrado de la lista que contiene a 
las posibles opciones de integrar al 
Tricolor”, explica el técnico.

Agradecen a Vela su honestidad

MADRID, 21 de mayo.— Ya 
con el anuncio oficial de la salida 
de José Mourinho de la dirección 
técnica del club Real Madrid 
se habla nuevamente sobre la 
probable llegada de jugadores 
para la temporada 2013-14.

Francisco Román Alarcón 
“Isco”, del Málaga; el polaco 
Robert Lewandowski, del Borussia 
Dortmund y el argentino Sergio 
“Kun” Agüero, del Manchester 
City, supuestamente interesan al 
cuadro “merengue”.

Según el programa El Larguero, 
de Cadena SER, la escuadra 
presidida por Florentino Pérez ya 
trabaja para fichar a Isco, quien 
ocuparía el lugar del croata Luka 
Modric, que podría salir de la 
institución blanca este verano.

En el caso de Lewandowski, 
informó el programa que el 
presidente del “BVB”, Reinhard 

Rauball, se reunió con su 
homólogo de Real Madrid para 
negociar la venta del polaco.

El objetivo del mandamás 
germano es evitar que el artillero 
se marche al Bayern Munich, que 
podría estar interesado en los 
servicios de Lewandowski.

Finalmente, el diario inglés “The 
Times” informó este martes que 
Real Madrid quiere entre sus filas 
al “Kun” Agüero, quien estaría 
dispuesto a llegar a la capital 
española.

Según el diario “As”, el 
rotativo inglés “insiste en que 
el Real Madrid quiere fichar al 
‘Kun’ Agüero para la próxima 
temporada. El argentino nunca 
ha ocultado su deseo de vestir la 
camiseta blanca y además podría 
pasar más tiempo con su hijo, que 
desde hace unos meses vive en 
Madrid”.

Comienza el 
“futbol de

estufa” en el 
Real Madrid

Robert Lewandowski, del Borussia Dortmund, es uno de los delanteros que se 
manejan como posible fichaje para la próxima temporada.

MEXICO, 21 de mayo.— La 
leyenda estuvo presente en 
La Noria. Don Ignacio Trelles 
bicampeón con La Máquina como 
director técnico a finales de los 
70 visitó La Noria para desearle 
buena suerte al equipo que jugará 
la Final contra el América.

El veterano técnico platicó un 
momento con Guillermo Vázquez 
y también recordó viejos tiempos 

con ex futbolistas como Alberto 
Quintano y José Luis Guerrero con 
los cuales habló unos instantes. 

Don Nacho, de 93 años de 
edad, profetizó un marcador algo 
inusual para la Gran Final.

¿Quién va a ganar, Don Nacho?, 
se le preguntó y Trelles esbozando 
una pícara sonrisa sólo contestó, 
“van a quedar 8-8”, y se retiró de 
La Noria.

Nacho Trelles 
vaticina

marcador de la final

Don Ignacio Trelles bicampeón con La Máquina como director técnico a finales 
de los 70 visitó La Noria para desearle buena suerte al equipo que jugará la final 
contra el América.
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OKLAHOMA CITY, 21 de 
mayo.— La muerte y destrucción 
que dejó un tornado a su paso por 
los suburbios de Oklahoma City 
acaparó la atención del mundo 
del deporte profesional en Estados 
Unidos, que de inmediato ofreció 
apoyo a los familiares de las 
víctimas.

Al menos 51 personas, incluidos 
siete niños que estaban en un 
colegio de secundaria, perdieron 
las vida, de acuerdo a las últimas 
informaciones ofrecidas por las 
autoridades locales.

Jugadores y entrenadores de 
los equipos locales o nativos de 

Oklahoma City han dado a conocer 
a través de sus páginas sociales de 
Twitter la tristeza por lo sucedido 
y su disposición a ayudar en todo 
lo que sea posible.

El alero estrella de los Thunder 
Oklahoma City, de la NBA, que 
la pasada semana quedaron 
eliminados de las semifinales 
de la Conferencia Oeste por los 
Grizzlies de Memphis, dijo que 
sus oraciones eran para todos los 
que habían sufrido la tragedia.

“Mis oraciones están con todos 
los que se han visto involucrados 
en la tragedia”, destacó Durant en 
su Twitter. “Manténgase seguros”.

El nuevo receptor abierto de los 
Broncos de Denver, Wes Welker, 
que hasta la pasada temporada 
jugó con los Patriots de Nueva 
Inglaterra, es un nativo de 
Oklahoma City, y también puso 
un mensaje en su Twitter en el 
ofrece sus oraciones y apoyo a 
todas las víctimas.

Deportistas se solidarizan 
con Oklahoma

 Jugadores y entrenadores de los 
equipos locales o nativos de Oklahoma 
City han dado a conocer a través 
de sus páginas sociales de Twitter 
la tristeza por lo sucedido y su 
disposición a ayudar en todo lo que 
sea posible.

IVREA, 21 de mayo.— Beñat 
Intxausti (Movistar) estrenó el 
casillero español en el Giro de 
Italia al imponerse en un reducido 
esprint de cuatro corredores en 
la meta de la decimosexta etapa, 
disputada entre Valloire e Ivrea 
sobre 238 kilómetros en la que el 
italiano Vincenzo Nibali (Astana) 
se mantuvo vestido de rosa.

Intxausti, quien fue ‘maglia’ 
rosa en la séptima etapa de manera 
efímera, pues sólo le duro un día, 
fue el más rápido del cuarteto 
que logró despegarse del grupo 
principal en el último kilómetro, y 
en la recta de meta demarró en el 
momento preciso para imponerse 
por delante del estonio Tanel 
Kangert (Astana) y del polaco 

Przemyslaw Niemiec (Lampre) 
con un tiempo total de 5h.52.48.

El grupo de favoritos entró a 
14 segundos con la ‘maglia’ rosa 
de Nibali a buen recaudo, en una 
jornada que tuvo movimiento 
desde el puerto de Andrate, un 
tercera exigente donde se movió la 
carrera y, con ella, los principales 
nombres.

Un día más el líder italiano 
estuvo atento y controló 
cualquier escaramuza peligrosa. 
Mantuvo la jefatura de las 
general con 1:26 minutos sobre el 
australiano Cadel Evans (BMC) 
y 2.46 respecto al colombiano 
Rigoberto Urán (SKY). Intxausti 
es noveno a 5:47.

El Movistar continuó su 

racha victoriosa. A las etapas 
conseguidas por Alex Dowsett 
en la contrarreloj y Giovanni 
Visconti en el Galibier, se suma 
la de Intxausti en una jornada de 
transición hacia la alta montaña 
que definirá el podio final. Un 
premio para el corredor vizcaíno 
y para su equipo, que movió sus 
fichas durante todo el recorrido.

Se formó una numerosa 
escapada de 22 hombres en el 
kilómetro 43 en la que estaba José 
Herrada, corredor que rompió 
el grupo de vanguardia en el 
ascenso al Andrate. El pelotón de 
favoritos anuló la fuga a un paso 
de la cima, por donde ya pasó 
con unos metros el colombiano 
Carlos Betancur (Ag2r).

Intxausti gana la etapa 16; Nibali sigue de líder

NUEVA YORK, 21 de mayo.— El 
equipo del beisbol de Grandes Ligas 
se asociará con el Manchester City 
como codueños del 20mo club de la 
MLS, que se llamará New York City 
Football Club y comenzará a jugar 
en la campaña de 2015, anunciaron 
ambas partes el martes.

Manchester City, propiedad 
del jeque Mansour bin Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, será el dueño 

mayoritario del equipo.
“Le damos una cordial bienvenida 

a la MLS a dos de las organizaciones 
más prestigiosas en el deporte 
mundial”, dijo el comisionado de 
la MLS, Don Garber. “Este es un 
suceso trascendental que elevará a 
la liga a otro nivel en este país”.

Aunque la MLS ha estado 
negociando con la ciudad de Nueva 
York para construir un estadio en 

el Flushing Meadows Corona Park, 
cerca de la casa de los Mets, NYC 
FC comenzará a jugar en un estadio 
temporal y considerará otro sitio 
para su sede.

El nuevo equipo crearía una 
rivalidad local con los Red Bulls 
de Nueva York, que juegan 
en Harrison, Nueva Jersey. 
“Nueva York es una ciudad 
deportiva legendaria, al igual 

que una ciudad global con una 
hinchada de futbol que crece 
rápidamente”, comentó el 
director ejecutivo de Man City, 
Ferrán Soriano.

“Estamos encantados por 
contribuir a la energía y el 
crecimiento del fútbol en Nueva 
York. Los Yanquis son el mejor 

socio posible para desarrollar 
una organización de primer 
nivel y un equipo ganador”.

El codueño de los Yanquis, 
Hal Steinbrenner, indicó que el 
presidente del equipo, Randy 
Levine, será el encargado de 
administrar su participación en el 
nuevo club de futbol.

Yanquis y Man City compran equipo de la MLS

Por Moisés Valadez Luna

Por sugerencia de nuestro 
director editorial, reaparece este 
espacio deportivo, sobre todo por 
la gran final que se vivirá en los 
próximos días.

Le comentaba que es un juego 
por demás interesante en cuanto a 
la estrategia, si tomamos en cuenta 
que:

En la parte ofensiva Cruz 
Azul tiene un lado derecho muy 
poderosos, eficiente sería más 
entendible, mientras que el lado 
débil en la defensiva del América 
es el izquierdo, ya sea que juegue 
Aldrete o Layún.

Mientras el lado derecho genera 
la mayor parte del tránsito de la 
pelota, sobre todo el desborde y 
de no ser posible el traslado del 
balón al lado contrario, el Chaco 
Jiménez  por la izquierda espera 
para terminar la jugada o dar el 

último pase, lo que hoy se llama 
asistencia para gol.

Por su parte el América tiene a 
Sambueza por el lado izquierdo, 
que se supone no permitirá el 
arribo de Gerardo Flores.

Por el centro en su defensa, sí 
bien podemos decir que “El Maza” 
y Mosquera, son lentos, por el lado 
de Cruz Azul Orozco no puedo 
decir que sea un velocista, caso 
contrario ocurre con la ofensiva 
del Ame, los azules son lentos y 
ahí, tendrá que ver mucho en que 
parte del terreno de juego se van a 
colocar Perea y Pereira.

Los con tensiones lucen muy 
parejos, la diferencia en la media 
cancha tiene un sobrenombre 
“Chaco”.

Las dos ofensivas son poderosas, 
letales, el trabajo del director 
técnico es un elemento que pesará 
en el resultado.

En el mundo de la especulación 
si Cruz Azul llega a tomar ventaja, 

seguro echa el camión atrás y va a 
ser muy difícil que se le haga gol, 
aunque para eso ya el América 
tuvo un buen entrenamiento con 
Monterrey que tiene un parado 
defensivo muy similar al de los 
cruz azulinos.

Ya sea espectacular o no, 
el agarrón es de pronóstico 
reservado, pero como hay que 
jugar la quinielas me voy por 
el empate y que se define en 
penaltis.

Aunque ya de por sí son claves 
Sambueza y Jiménez, creo que 
más definitoria será la actuación 
de Aldrete o Layún y de Flores.

También el recorrido que 
realicen Molina y Paul Aguilar, 
para contener al “Chaco”, además 
de Flores para hacer lo mismo 
con Sambueza y lo que hagan 
Perea y Pereira con otro Jiménez y 
Benítez, será basé para el éxito de 
la Cruz o del Águila.

Hasta pronto.

¡YA LLEGÓ LA CALIENTITA!



Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Miércoles 22 de Mayo de 2013

Por Abraham Zamorano

CARACAS.— No son pocos los que afir-
maban que los abrazos entre el presidente 
Nicolás Maduro y el titular de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, son en reali-
dad una puesta en escena con la que ocultan 
una férrea lucha de poder dentro del oficia-
lismo tras la muerte de Hugo Chávez.

Los dos hombres fuertes del chavismo 
tras el fallecimiento del presidente venezo-
lano el pasado 5 de marzo, insistían desde la 
oposición, viven en una constante disputa 
por los espacios de poder.

Y ellos no ahorraban esfuerzos para des-
mentirlo, acudiendo juntos a actos, fotogra-
fiándose abrazados y hasta deshaciéndose 
en elogios el uno al otro.

No en vano, la unidad fue una de las 
consignas que ordenó en diciembre pasado 
Hugo Chávez antes de marchar para Cuba 
en su batalla contra el cáncer. En el oficialis-
mo, al menos de puertas para fuera, la con-
signa se ha seguido al pie de la letra.

Eso hasta este lunes con el terremoto po-
lítico desatado por la emisión de una gra-
bación en la que una voz atribuida por la 
oposición al conocido comunicador chavis-
ta Mario Silva, habla de la lucha de poder 
entre Cabello y Maduro.

Silva, sin aportar pruebas, repasa con un 
interlocutor de acento cubano casi todos los 
dimes y diretes sobre supuesta corrupción y 
peleas internas que sobre el oficialismo lle-
van tiempo circulando.

¿G2?

En la conversación grabada participa, 
según el diputado opositor Ismael García, 
Aramis Palacios, teniente coronel del servi-
cio de inteligencia cubano, G2.

Según afirmó García, la grabación es en 
realidad un informe destinado al presidente 
Raúl Castro, “quien orienta y dirige la polí-
tica de este país”, denunció.

El supuesto Silva dedica buena parte 
del tiempo a lanzar graves acusaciones de 
corrupción contra Cabello, al que atribuye 
también movimientos conspiratorios contra 
el presidente Maduro.

También parece defender a Maduro pero 
tampoco lo deja muy bien parado cuando 
afirma sus temores de que esté siendo ma-
nipulado por su mujer, la exdiputada Cilia 
Flores.

Además, recuerda que Maduro creyó ver 
su rostro aparecer en las manos de Chávez 
en un cuadro en el museo en que fueron de-
positados sus restos mortales.

Entre otros personajes, también arreme-
te contra el ex vicepresidente José Vicente 
Rangel. Pero lo más inaudito, tal vez, sea 
que señala al yerno de Hugo Chávez y ac-
tual vicepresidente, Jorge Arreaza, de ser 
quien filtraba información sobre la enfer-
medad del difunto mandatario al periodista 
Nelson Bocaranda.

En la red social Twitter, Silva tachó el 
asunto de un “muy buen montaje”. “El sio-
nismo está trabajando bien”, agregó.

Poco después anunció su respuesta en 
breve en la radio. “Pensándolo bien, mejor 
respondo esta noche por su programa La 
Hojilla”, escribió al tiempo que se refirió a 
los hechos como “bodrio que montó el Mos-
sad israelí”.

“’Unidad, Lucha, Batalla y Victoria’ 
Chávez Dic 12”, escribió Cabello también 
en Twitter, en una aparente respuesta a la 
emisión de la grabación en el canal de línea 
opositora Globovisión.

Ilegal

Aunque en Venezuela el uso de grabacio-
nes telefónicas está prohibido legalmente, 
es un recurso utilizado por el programa La 
Hojilla, del propio Mario Silva, que presen-
ta conversaciones entre políticos de la opo-
sición.

El periodista de BBC Mundo Carlos Chi-
rinos recuerda que en los años de la llamada 

Revolución Bolivariana la práctica ha sido 
usada con frecuencia contra líderes de la 
oposición o periodistas críticos del gobier-
no.

“Esas conversaciones son presentadas 
generalmente en espacios informativos de 
los medios oficiales y nunca han prospera-
do las denuncias sobre invasión a la priva-
cidad que se han entablado en su contra”, 
recuerda Chirinos, quien destaca que es la 
primera vez que la oposición recurre a esa 
práctica.

El líder opositor, Henrique Capriles, ha-
bía anunciado el domingo que presentaría 
unos “videos comprometedores”, pero pos-
puso la cita para el lunes.

“Dolor de cabeza”

El analista político Luis Vicente León, 
presidente de la encuestadora Datanálisis, 
considera que el hecho de que la oposición 
haya desvelado la grabación sí puede supo-
ner “un dolor de cabeza” para el gobierno. 
“Confirma lo que se suponía, que hay divi-
siones significativas en el chavismo”.

“El problema es que no se puede estar se-
guro de que las cabezas que nombra son las 
correctas”, le dijo el analista a BBC Mundo.

Y es que, como insistió León, además de 
que no existen pruebas de las acusaciones 
que lanza la voz atribuida a Silva, hay que 
tener en cuenta el alto perfil político que 
siempre ha tenido el conductor del progra-
ma nocturno.

“Normalmente está sometido a una pre-
sión que lo puede llevar a construir hipóte-
sis y teorías de conspiración. Es difícil saber 
dónde empieza la información y dónde la 

creatividad”, dijo León.
Así, el analista toma el contenido de la 

grabación como no más que “las inquietu-
des, las opiniones y los descalificativos de 
quien está acostumbrado a mentir”.

También le restó trascendencia al conte-
nido el politólogo Farith Fraija, favorable al 
chavismo. “Hace unos días Mario Silva era 
sinónimo de mentiras y calumnias, ahora es 
adalid de la verdad. Qué oposición tan ex-
traña”, escribió en Twitter.

En la misma línea se expresó el diputado 
oficialista Pedro Carreño, igualmente en 
Twitter, donde habló de “puro chisme” y 
acusó a la oposición de montaje “para pre-
sentar las opiniones personales de Mario”.

Lo que queda por ver a partir de ahora es 
cuál va a ser la reacción de Nicolás Maduro, 
que como señaló León, bien podría volver a 
“salir de la mano con Cabello para desmen-
tirlo”. (BBC Mundo).

La grabación que compromete al chavismo


