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labor de Greg y Niurka

En un intenso recorrido por las regiones 69 y 233, 
Greg Sánchez y su esposa Niurka Sáliva, fueron 
abordados por los vecinos que les agradecieron 
lo que hicieron cuando estuvieron al frente de la 
administración municipal; él como presidente 
municipal, y ella como presidente honoraria del DIF 
de Benito Juárez

PRD se autodestruye con 
la candidatura de Graciela

La candidatura a la presidencia de Benito Juárez de la perredista Graciela Saldaña 
Fraire, que continúa con su campaña gris que no acaba de despegar entre el 

electorado, pende de un hilo al pesar sobre ella un recurso de impugnación interpuesto 
por Raúl Arjona Burgos, con lo que la impuesta por Julián Ricalde Magaña podría 
quedar fuera de la jugada
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima 27°C y Máxima 30°C
Parcialmente nublado de día y 

nublado de noche Vientos del E con 
máxima de 22 km/h

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.—  La candidatura 
a la presidencia de Benito Juárez 
de la perredista Graciela Saldaña 
Fraire, que continúa con su cam-
paña gris que no acaba de despe-
gar entre el electorado, pende de 
un hilo al pesar sobre ella un re-
curso de impugnación interpues-
to por Raúl Arjona Burgos, con lo 
que la impuesta por Julián Ricalde 
Magaña podría quedar fuera de la 
jugada.

La militancia perredista no olvi-
da que Saldaña Fraire fue elegida 
en un Consejo Estatal plagado de 
irregularidades, que en su mo-
mento también fueron denuncia-
das por el perredista.

Sobre la candidata pesa el hecho 
de haber realizado presuntos actos 
anticipados de campaña en me-
dios electrónicos como radio y te-
levisión, para promoverse ante la 
sociedad, no obstante de que por 
tratarse de precampaña estos actos 
debieron realizarse exclusivamen-
te al interior del partido, dirigido a 
los integrantes el Consejo General 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD).

Mientras la bióloga continúa con 
sus recorridos, el doctor Arjona 
Burgos, asesorado por Marybel Vi-
llegas Canché, aspira a la silla pre-
sidencial de Benito Juárez, quienes 
de esta forma tratan de arrebatarle 

el regalo que le diera Julián Rical-
de Magaña.

La impugnación fue hecha el pa-
sado 16 de mayo ante la comisión 
política nacional del PRD, donde 
se dio entrada al asunto. El docu-
mento sostiene que Graciela Salda-
ña violó los principios de equidad 
y legalidad con “actos anticipados 
en precampaña”. La impugnación 
también exige la invalidación del 
Consejo General del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo, IEQROO, 

IEQROO/CG/A-135-13MA-
YO/2013, es decir, el registro de 
Graciela Saldaña.

Por ello, a pesar de que Salda-
ña Fraire continúa con su labor 
proselitista con aparente calma, 
la realidad es que se encuentra 
en la cuerda floja y con el recha-
zo de la militancia de su propio 
partido, que no perdona el he-
cho de que Julián Ricalde les im-
pusiera a la candidata.

Por su parte a Marybel Ville-

gas Canché hasta el día de hoy 
no se le quita el amargo sabor de 
boca que le dejara que la tumba-
ran de la candidatura a diputada 
federal por el PAN por la misma 
razón que ahora impugna junto 
con Arjona Burgos a Graciela 
Saldaña: actos anticipados de 

campaña, al colgar dos especta-
culares antes de tiempo, siendo 
que la bióloga tuvo impactos pu-
blicitarios en radio y televisión 
ocupando espacios que le co-
rrespondían al PRD de acuerdo 
con la Ley Electoral de Quintana 
Roo.

PRD se autodestruye con la 
candidatura de Graciela

 La candidatura a la presidencia de Benito Juárez de la perredista Graciela Sal-
daña Fraire, que continúa con su campaña gris que no acaba de despegar entre 
el electorado, pende de un hilo al pesar sobre ella un recurso de impugnación 
interpuesto por Raúl Arjona Burgos, con lo que la impuesta por Julián Ricalde 
Magaña podría quedar fuera de la jugada.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— En materia de se-
guridad pública Cancún está eti-
quetado en polígonos de riesgo, 
zonas vulnerables que las auto-
ridades del municipio de Benito 
Juárez se han olvidado atender. 
Uno de estos polígonos está con-
formado por las regiones 94, 95, 
75, parte de las cienes y la franja 
ejidal, donde la Policía Estatal 
ha tenido que intervenir para 
realizar acciones de prevención 
del delito, en vista de que Segu-
ridad Pública municipal no ha 
sido capaz de abatir los índices 
delictivos en la ciudad.

El subprocurador de la zona 
norte Carlos Arturo Álvarez Es-
calera, reconoció que a la Policía 
Estatal le corresponden labores 
de investigación, sin embargo 
en Cancún es necesario realizar 

acciones de prevención en las 
mencionadas áreas, para lo cual 
se apoyan en instituciones como 
la Marina, el Ejército y la Policía 
Federal, en vista de que la poli-
cía local no ha hecho esta labor y 
ha sido rebasada.

El subprocurador explicó que 
no por ello se han descuidado 
los operativos en la zona hote-
lera. Se hace un esfuerzo extra 
para poder llevar a cabo los re-
corridos de prevención, pues 
para ello en gasto corriente es 
necesario alimentar 30 vehículos 
con combustible para los reco-
rridos, además del alimento de 
los elementos que intervienen 
en los operativos de prevención.

La seguridad es uno de los re-
clamos más importantes que han 
hecho los habitantes de Benito 
Juárez a los candidatos a pre-
sidentes municipales y a dipu-
tados locales, debido a que los 

Augusto Darguence, candidato ciuda-
dano a diputado por el Distrito IX, 
afirmó en conferencia de prensa que 

representa el cambio que necesita Cancún, pues 
será un amigo  en el Congreso estatal, dando 
prioridad a su compromiso de seguir ayudan-
do a los jóvenes por medio de acciones en pro 
del deporte, sobre todo a quienes viven en las 
colonias populares.

Augusto Darguence, el cambio 
que necesita Cancún

Policía Estatal vigila zonas de riesgo 
ante incapacidad de Seguridad Pública

cancunenses sienten que cada 
vez corren más riesgo cuando 
salen a la calle, o al utilizar el 
transporte público a cualquier 
hora del día.

La Policía Estatal ha tenido que 
intervenir para realizar acciones de 
prevención del delito, en vista de que 
Seguridad Pública municipal no ha 
sido capaz de abatir los índices delicti-
vos en Cancún.
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CANCUN.— En un intenso re-
corrido por las regiones 69 y 233, 
Greg Sánchez y su esposa Niurka 
Sáliva, fueron abordados por los 
vecinos que les agradecieron lo 
que hicieron cuando estuvieron al 
frente de la administración muni-
cipal; él como presidente munici-
pal, y ella como presidente hono-
raria del DIF de Benito Juárez.

“Estoy muy conmovido y agra-
decido por el cariño con que me 
recibe la gente en las colonias, es 
el mayor regalo para un servidor”, 
expresó Greg Sánchez en un nuevo 
recorrido que realizó por las regio-
nes 69 y 233 acompañado por su 
esposa, Niurka Sáliva de Sánchez.

En su campaña por el Distrito XI 
para llegar al Congreso del Estado, 
dio a conocer sus 12 propuestas de 
leyes que presentará una vez que 

ocupe una curul en la capital del 
Estado, Chetumal.

Entre ellas, figuran una ley que 
reglamente el otorgamiento de 
concesiones de placas de taxi y 
que se respeten los derechos de 
los “martillos” para accesar di-
rectamente a sus placas; además, 
la creación de una fiscalía que in-
vestigue y persiga los delitos de 
trata de blancas, prostitución y ex-
plotación infantil en todas sus va-
riantes; o las modificaciones a ley 
de Adopción para que exista una 
regulación mucho más accesible, 
pero segura, con el fin de facilitar 
los trámites de adopción de meno-
res en el Estado.

“Anoche me avisaron que iba a 
venir Greg y me puse en la banque-
ta a esperarlo”, dijo una de las ve-
cinas que aprovechó para abrazar 

al candidato, al que recordó como 
el que pavimentó muchas calles 
y dejó unidades deportivas. A su 
vez, la doctora Niurka fue también 
recibiendo el afectuoso saludo de 
los ciudadanos que aceptaron el 
díptico que contiene las propues-
tas del candidato y también desta-
caron la atención que dio cuando 
estuvo al frente del DIF.

Reconocen cancunenses labor 
de Greg y Niurka

En un intenso recorrido por las regio-
nes 69 y 233, Greg Sánchez y su espo-
sa Niurka Sáliva, fueron abordados 
por los vecinos que les agradecieron 
lo que hicieron cuando estuvieron al 
frente de la administración municipal; 
él como presidente municipal, y ella 
como presidente honoraria del DIF de 
Benito Juárez

Por Moisés Valadez Luna

El famoso distrito XI de Quintana 
Roo, Cito en la cabecera municipal 
de Benito Juarez, es decir en Can-
cún, al que se le tenia sentimientos 
encontrados de fe y miedo, por ser 
el que mayor número de votantes 
tenía y sobre todo por que los que 
le daba al PRD, con la redistritación 
ya perdió su encanto.

Hasta el ultimo corte que tengo 
referencia en marzo del 2012, había 
153,586 ciudadanos en la llamada 
Lista Nominal, hoy le quedan alre-
dedor de 87 mil.

Ese distrito era muy peleado 
por los políticos del PRD, PT y el 
antiguó Convergencia, para  ser 
candidatos en él, hoy creo que el 
IEQROO hizo bien su trabajo y em-
parejó para el PRI la zona, así que 
ahora ese voto está “regado” entre 
los distritos X, XI y XII, principal-
mente.

Así es que al divivisionismo de 
la izquierda, su no tan clara alianza 
de facto, la poca presencia de sus 
candidatos, el PRD, en palabras del 
presidente nacional de ese partido, 
todo está perdido.

Es mejor que sigan su consejo 
y que mejor se preparen para las 
elecciones ulteriores, pero creo que 
el PRD ya cavó su tumba, pronto 
lo meterán al hoyo y las primeras 
paladas de tierra se la echará Peña 

Nieto, al incumplir o terminar su 
obra teatral llamada “Pacto por 
México”.

Les guste o no, la habilidad del 
gobernador Roberto Borge, ayuda-
do por los errores causados por la 
ambición de dinero y poder de las 
oposiciones, conservadoras o diz-
que de izquierda progresista, pron-
to se reflejará en un congreso domi-
nado por el PRI, la recuperación de 
presidencias municipales en manos 
del PAN o PRD y, eso por poner 
una sigla partidaria, ya que se sabe 
que se dicen militantes de uno y en 
realidad son activistas del otro, en 
esta obra tragicómica que es una 
“Ensalada de Locos”.

Al igual que lo mencionó Zam-
brano, existen tres encuestas que 
se pueden aplicar a todo el estado, 
aunque se refiera solamente a la de 
Cancún, en dos se da como perde-
dora a Graciela Saldaña y en una se 
le da como empate, lo malo es que 
en los penaltis ya perdió (risas) ya 
que no puedo escribir jajajaja como 
en el chat o el face, con eso de que 
las onomatopeyas solo permiten un 
“ja” y que los críticos de la escritu-
ra que pretende describir un ruido 
abundan, aunque no hayan leído a 
Umberto Eco y su tratado sobre se-
miótica, en la que señala que todo 
símbolo es una mentira una simple 
representación de la realidad, pero 
no es la realidad.

Cuando leía esa obra y me reía, 

me preguntaban por qué y le dije, 
pues sí, por ejemplo sí dibujo, fo-
tografió o escribo, un tanque de 
gas, el dibujo no es un tanque da 
gas, el tanque es aquel que está ahí 
afuera, así que a esos críticos de los 
que escribimos sobre ruidos, se los 
dejamos de tarea y hora sí puedo 
escribir jajajajajajaja.

Esto viene a colación por que me 
dedique a ver el contenido de Fa-
cebook, que supuestamente tendría 
que decir mí, pero dejemos lo así y 
predomina el amor, fútbol, ciencia, 
noticias y política, pero no encontré 
a nadie fuera de la política que se 
haya manifestado por algún candi-
dato.

Más bien me interesaron notas 
sobre psicología, una del orgasmo, 
otra del uso de las computadoras 
en la investigación, una de Luces 
del Siglo sobre la inversión extran-
jera en playas, tal vez sería por que 
ya había revisado los periódicos lo-
cales y de la capital del país.

Contrario a una costumbre que 
últimamente había puesto en prác-
tica, puse unos me gusta y comen-
tarios, la respuesta no se hizo espe-
rar, uno de los amigos me escribió 
para decirme sí ya había aparecido 
de nuevo, jajajajajajaja.

Perdón por no escribir mucho 
sobre política pero mejor voy a in-
tentar escribir algo sobre fútbol, en 
“Ya Llegó la Calientita”.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCÚN.— Como presiden-
te municipal, Alejandro Luna se 
encargará de limpiar la propagada 
electoral de todos los partidos que, 
en algunos casos, han colgado una 
cantidad excesiva que lastima la 
imagen del destino.

“Usted es el único candidato que 
nos ha visitado desde que comenza-
ron las campañas”, dijeron los veci-
nos de Villas del Mar, donde llevó 
su Plan Integral de Gobierno.

Una vez terminado el proceso 
electoral y ya como primera autori-
dad municipal, Alejandro Luna Ló-
pez, se encargará de limpiar la exce-
siva publicidad que han montado 
algunos candidatos, según anunció 
a los medios de comunicación.  

Además, como parte de su cam-
paña, visitó el fraccionamiento Vi-
llas del Mar (Tercera Etapa), donde 
los vecinos la manifestaron: “Usted 
es el único candidato que ha venido 
hasta aquí”. 

Allí, el candidato del Partido del 
Trabajo a la presidencia municipal 
llevó las propuestas que forman 
parte de su Plan Integral de Gobier-
no, principalmente las referentes al 
Transporte y Movilidad, en las que 
promoverá la homologación de pre-
cio del transporte a la Zona Hotelera 
a seis pesos para todos los trabaja-
dores que laboren en los hoteles. 

“Lo que me platica la gente es so-
bre la falta de oportunidades para 
los jóvenes y los que tienen más de 
50 años, la corrupción y la falta de 
transparencia de los gobiernos”, son 

las principales quejas que debemos 
atender si la ciudadanía confía en 
nuestra visión de gobierno”, expre-
só Luna López tras el recorrido al 
que se fueron sumando cientos de 
vecinos. 

Además, detalló que en los came-
llones de las principales avenidas 
de la ciudad se crearán ciclopistas 
para que la bicicleta sea una opción 
de traslado a los centros de trabajo 
y fomento al ejercicio físico, “vamos 
a ser un gobierno que le tienda una 
mano a la ciudadanía”, adelantó

Y recordó que como presidente 
del Instituto del Deporte hizo posi-
ble que, con dineros de los empre-
sarios, se construyeran 17 unidades 
deportivas para las zonas olvidadas 
de Benito Juárez. 

“Sabemos cómo trabajar de la 
mano con los empresarios, ya lo de-
mostramos, y así vamos a generar 
subsidios para que los trabajadores 
paguen sólo seis pesos cuando se 
trasladen a la Zona Hotelera”, de-
talló.  

Ahondó que es un candidato 
que conoce las necesidades porque 
las ha vivido, “Cancún necesita de 
la mano del gobierno, tenemos un 
plan que estamos enriqueciendo 
con la ciudadanía, con un gobierno 
austero. Vamos sacar gastos innece-
sarios, como gasolina y telefonía a 
empleados de primer nivel, los pa-
gos van a ser en las cajas del banco, 
no en el ayuntamiento. Juntos tene-
mos que administrar este Cancún 
que tanto amamos”, finalizó.

Se compromete Alex 
Luna a limpiar la 

propaganda electoral

Alejandro Luna López se comprometió a que como presidente municipal se 
encargará de limpiar la ciudad de la propagada electoral de todos los partidos 
que, en algunos casos, han colgado una cantidad excesiva que lastima la imagen 
del destino.
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CANCÚN.— A poco más de 
una semana en campaña, el can-
didato a la presidencia municipal 
de Benito Juárez por el PRI, PVEM 
y Panal, Paul Carrillo, sigue certi-
ficando compromisos y ganando 
más simpatizantes entre los cancu-
nenses y benitojuarenses, gracias 
a la certeza de sus propuestas que 
garantizan soluciones efectivas a 
las necesidades y problemas de la 
población. 

Este martes estableció su com-
promiso con habitantes de la Re-
gión 102 al anunciar la rehabili-
tación de todas las luminarias en 
parques, calles y escuelas, bacheo 
de calles interiores y señalización 
de toda la Región, rehabilitación 
de todos los parques (pintura, 
juegos infantiles, bancas, equipos 

para ejercitarse y cercado), además 
de la limpieza de lotes baldíos.

Acompañado de la diputada por 
el Distrito XIII, Susana Hurtado, 
con quien realizó una caminata, 
el candidato por la coalición “Para 
que tú ganes más” refirió que su 
triunfo en las elecciones del próxi-
mo 7 de julio logrará la alineación 
de los tres órdenes de gobierno 
con lo cual se consolidará rela-
ción directa y coordinada con los 
gobiernos federal y estatal, lo que 
dará fortaleza a la gestión y obten-
ción de recursos para obras como 
las antes mencionadas. 

La candidata a legisladora indi-
có, a la ciudadanía, que Paul Ca-
rrillo es un hombre de palabra que 
sí cumplirá sus compromisos, en el 
marco de un trabajo de unidad. 

Por otra parte, en la Región 92, 
junto con la candidata a diputa-
da por el Distrito XII, Berenice 
Polanco, Paul Carrillo selló el 
compromiso de la Repavimen-
tación de calles y señalización, 
construcción de guarniciones y 
banquetas faltantes en la zona; 
rehabilitación de todas las lumi-
narias en parques, calles y escue-
las, así como la rehabilitación del 
Parque Rotario (cercado, juegos 
infantiles, jardinería y pista de 
tartán). 

“Vamos a repavimentar la 
zona, cambiar luminarias, cons-
truir guarniciones y banquetas, 
además de una especial atención 
al parque Rotario para que ten-
gan un espacio digno de esparci-
miento”, afirmó.

Paul Carrillo suma más simpatizantes

Por Nicolás Durán de la Sierra

Dado que hay maledicentes vo-
ces que acusan de vacuidad a esta 
non columna; que dicen de ella 
que sólo sirve para vestir con vis-
toso oropel la salacidad de El Mi-
notauro y sus cofrades, así como 
para cobijar las animosidades del 
escriba, algunas de ellas acaso fa-
risaicas; conviene hacer aquí tres 
acotaciones. No más de tres, por-
que el dicho escriba se fatiga y ape-
nas vamos en el primer párrafo del 
texto.

Asterión, nombre propio del Hé-
roe, no precisa de columna alguna 
para disfrazar o exhibir su ‘sana 
frescura erótica’, como él la llama, 
pues no sólo le importa un bledo 
la opinión pública, sino hasta la de 
sus eventuales amantes. Es el es-
criba quien se solaza relatando sus 
lances amorosos o políticos, según 
el caso; el Astado sólo se deja que-
rer porque, como él dice: “Yo vine 
a la vida para que me adoren, no 
para que me critiquen”.

(Aquí se da uno de los puntos de 
conflicto que hay entre la caribeña 
y el Ícono del Egeo. La cubana cree 
ser la amada, en tanto él cree que 
todas deben amarlo y no al revés. 
Pronto la ninfa se dará cuenta de 
su error y sin ser manola ni saber 
lo que es un chotis y menos aún 
quien fue don Agustín Lara, de 
seguro armará la tremolina en el 

laberinto.).
Segunda nota: el escriba es de 

la misma sustancia que el amo del 
dédalo, por lo que lo pecuniario 
también le importa un bledo, y sus 
invectivas, que no animosidades 
pues no dependen de su talante, 
tienen por aliento la quimera del 
bien público. Se cita la figura en 
su segunda acepción, pues la otra 
(monstruo con cabeza de león, 
cuerpo de cabra y cola de dragón) 
nos jode a todos. Ah, y tres: el ble-
do es un grano de amaranto.

Pues bien, ya tocado el asunto 
del bien público, no está de más 
en este tiempo electoral hablar de 
la oclocracia, una de las más insa-
nas desviaciones de la democracia. 
Desde las añejas épocas de Aristó-
teles hasta los más recientes tiem-
pos de Jean Jacques Rousseau, se 
advertía del grave peligro de que 
el poder público recayera en ma-
nos de la muchedumbre, “de la 
masa de voluntad viciada y confu-
sa” según definición del primero.

La candidatura de Alejandro 
Luna López a la Presidencia Mu-
nicipal de Cancún por parte del 
venal Partido del Trabajo, es ejem-
plo de esta degeneración de la 
democracia. Con posiciones que 
van del discurso evangélico al 
asistencialismo de barriada y sin la 
menor brújula política –tiene por 
galardón un diplomado en Admi-
nistración Pública de una universi-
dad privada- recorre las calles, con 

cierto éxito, en busca del voto.
Peor hacen el o los financieros 

de su campaña en apostar por él 
bajo la pueril razón de que con ello 
debilitarían al Prd, el enemigo a 
vencer para el Pri, pues si llegase a 
repuntar la candidatura de “Alex”, 
el yerno del aleluyo Gregorio Sán-
chez Martínez, y se quisiera echar 
reversa recortándole los fondos, 
no faltarían quienes lo apoyaran 
con dinero para tener a un posible 
alcalde afín a sus intereses.

Tal posibilidad no es remota. 
Baste recordar que hace tres años, 
el aleluyo fue acusado por el em-
presario Steve Santander por no 
querer pagarle una deuda de diez 
millones de dólares usados por 
aquél para cubrir sus gastos de 
campaña en pos de la alcaldía de 
Cancún. Turbios ambos. La anéc-
dota la dio el fino Hernán Villato-
ro, gerente estatal del Pt, quien sin 
espejo cerca acusó al prestamista 
de ser un “mafioso de la peor ra-
lea”.

Sánchez Martínez y sus acólitos, 
ellos sí mafiosos de baja ralea, rep-
tan en lo más oscuro de la política 
estatal y el aparato judicial fede-
ral no les ha perdido la pista. El 
predicador metido a político sabe 
cómo servirse del poder y quiere 
más; también sabe cómo exacerbar 
y explotar el fanatismo y la igno-
rancia colectiva y lo va a hacer. Re-
sulta pretencioso y hasta soberbio 
pretender que es un ente de fácil 

manejo.
Tras brindar este sesudo consejo 

al o las almas cándidas que fomen-
tan la oclocracia, y siguiendo la 
línea delincuencial teñida de reli-
giosidad, resulta que “unos pillos 
muy sacrílegos y en verdad aleja-
dos del camino de Dios, agravia-
ron a la Virgen de la Inmaculada 
Concepción –sita en la iglesia del 
poblado de Kantunilkín- al des-
pojarla de prendas de oro y otras 
joyas que adornaban su manto”, 
según el párroco Pablo López.

El botín obtenido por los pillos, 
pues se presume que fue más de 
uno, no es bagatela: podría alcan-
zar el medio millón de pesos, que 
es más de lo que ingresa por mes a 
la rural alcaldía. Es la tercera vez 
que asaltan la iglesia y desvalijan 
a la virgen, y ante ello, Gerónimo 
May, quien denunciara el robo, 
pide a los ladrones “que por favor 
no sean tan rateros y devuelvan 
las joyas, pues limpiar a la virgen 
la mera verdad no tiene madre”.

Antes de detallar los preparati-
vos del viaje del Héroe a Madrid 
y de Marilyn a La Habana, quien 
dejará Creta cuidada por Teseo y 
con lo suficiente para comprar cien 
costureros de raso pajizo a su tía 
ciega de Ciego de Ávila; antes se 
enfatizará aquí, al estilo de don 
Gerónimo May, que en verdad el 
Prd no tiene madre, pues se nece-
sita no tenerla para postular como 
candidata a regidora a Latifa Muza 

Simón.
De seguro Julio César Lara Mar-

tínez, el dirigente estatal de ese 
partido, supone que en Cancún 
nadie tiene memoria y que él o su 
alter ego Julián Ricalde Magaña, 
el actual alcalde, con toda frescu-
ra pueden despreciar a la opinión 
pública, la que sabe bien quién es 
Muza Simón y hasta dónde puede 
llegar su rapacidad. La candida-
tura de esta señora a la primera 
regiduría derrumba la imagen de 
honorabilidad que ostenta el Prd.

Para quienes tengan agostada la 
memoria, se refresca que la otrora 
regidora afín al aleluyo es la prin-
cipal sospechosa del desvío de 228 
millones de pesos del tesoro pú-
blico de Cancún en el 2010; y que 
ella y su camarilla usurparon la 
Presidencia Municipal de Benito 
Juárez y que no fue sino hasta que 
se diera la intervención del Poder 
Judicial Federal, ya con la amena-
za de aprehenderla, que se pudo 
desocupar la alcaldía.

Baste recordar, por añadidura, 
que en los pocos meses que usurpó 
la Presidencia, la firma Grúas Car-
dona, su hoy boyante negocio fa-
miliar, pudo comprar más de vein-
te nuevos vehículos de arrastre y 
que… En fin, la lista de sus abusos 
es tan larga que el que siga en ale-
gre libertad sólo se puede atribuir 
a que tiene cómplices de muy alto 
nivel, y que éstos quizá sean los 
mismos que ahora la postulan.

LATIFA MUZA DE NUEVO AL ASALTO

CANCÚN.— Los habitantes de 
las colonias irregulares El Porve-
nir, Las Pencas y Avante solicita-
ron a Mario Machuca, candidato a 
la diputación local de la coalición 
PRI, PVEM y PANAL, por el Dis-
trito VIII, les brinde más apoyo a 
los niños y jóvenes, impulsando el 
deporte y lugares dignos de espar-

cimiento.
Además, los habitantes le pidie-

ron su ayuda para contar con los 
servicios públicos, en especial la 
electricidad, pavimentación de ca-
lles y atención médica.

El candidato a la diputación 
local reconoció que la población 
que habita en las colonias irregu-

lares carece de todos los servicios 
fundamentales, por lo que recibi-
rá las peticiones ciudadanas para 
brindarles ayuda y que de llegar al 
Congreso del estado, les garanti-
za que promoverá iniciativas que 
coadyuven en su bienestar.

En su caminata por las tres co-
lonias irregulares, el candidato 

Mario Machuca, acompañado de 
su suplente, Javier Briceño, pidió 
el apoyo de la población el próxi-
mo 7 de julio para ganar las elec-
ciones, para desarrollar una labor 
legislativa con la finalidad de con-
tinuar trabajando para construir 
un presente y futuro mejor para 
los benitojuarenses.

Solicitan a Mario Machuca apoyo en 
El Porvenir, Las Pencas y Avante
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PLAYA DEL CARMEN.— “Es-
toy convencido que Solidaridad 
debe trabajar con la misma visión 
incluyente, echada para delante, 
que está marcando el presidente 
Enrique Peña Nieto y el gober-

nador de Quintana Roo Roberto 
Borge Angulo para lograr que las 
fuerzas políticas unan esfuerzos 
para mejorar la calidad de vida 
de cada familia. Por eso voy a tra-
bajar de la mano con el gobierno 

federal y estatal para que nuestro 
municipio aproveche la ola de de-
sarrollo de México”, señaló Mau-
ricio Góngora Escalante, candida-
to del PRI a presidente municipal 
de Solidaridad.

El fortalecimiento del tejido 
social y diversificar la economía 
para fomentar los empleos, son 
acciones que el candidato del PRI 
a la presidencia municipal de So-
lidaridad, Mauricio Góngora Es-
calante, emprenderá cuando go-
bierne.

“La seguridad no implica tener 
un policía totalmente armado en 
cada esquina, sino fortalecer el te-
jido social, por medio de espacios 
recreativos, para que los niños 
y jóvenes tengan una ocupación 
adecuada”, indicó el candidato del 
partido tricolor.

En materia de economía, Mau-
ricio Góngora, señaló que se debe 
fortalecer a la iniciativa privada y 
permitirles a los empresarios mejo-
res oportunidades de crecimiento, 
para que se traduzcan en benefi-

cios directos a los trabajadores y 
mayores oportunidades laborales.

“Podemos hablar de la diver-
sidad económica y trabajar otros 
sectores, pero no podemos negar 
nuestra vocación turística, que te-
nemos que trabajar y fortalecer. 
Vamos a trabajar con los festivales 
y actividades que se realizan en fe-
chas de alta ocupación y promover 
que se hagan en temporada baja. 
En esa medida seguiremos tenien-
do las mismas fuentes de empleo”, 
indicó el candidato.

Mauricio Góngora, en los prime-
ros siete días de campaña, ha re-
corrido las calles de diversas colo-
nias de Playa del Carmen y Puerto 
Aventuras, en donde ha recogido 
las principales demandas. Por ello, 
sabe que si las atiende de manera 
inmediata, la calidad de vida de 
los habitantes de este municipio 
será mejor.

“Tenemos una semana reco-
rriendo las colonias y fracciona-
mientos de Playa del Carmen, a 
donde regresaré una vez más como 

autoridad, porque en cada puerta 
que nos abren hago un compromi-
so, así que estaré de vuelta con la 
respuesta a cada una de esas peti-
ciones que me hacen”, señaló.

Mauricio Góngora Escalante, 
interesado en atender a todos los 
sectores, se reunió con los trabaja-
dores de uno de los gremios más 
importantes de Solidaridad, como 
son los taxistas, mismos que le rati-
ficaron su apoyo.

Más tarde, convivió con traba-
jadores de la industria de materia-
les pétreos, con quienes Mauricio 
Góngora, se comprometió a ser su 
aliado.

El abanderado priísta, que tie-
ne como eje principal de su cam-
paña y próximo gobierno el con-
tacto directo con los solidarenses 
tocó a las puertas de las familias 
de las colonias Villas del Sol y La 
Guadalupana, en donde platicó y 
escuchó las necesidades de cada 
persona, lo que provoca en Mau-
ricio Góngora, que crezca su com-
promiso con esta tierra.

Solidaridad, en la ola del desarrollo
 y del progreso

El candidato del PRI a la presidencia municipal de Solidaridad, Mauricio Góngo-
ra Escalante, dijo que trabajará de la mano con el gobierno federal y estatal para 
que el municipio aproveche la ola de desarrollo de México.

Por Nicolás Lizama

Estos días que estamos vivien-
do son mágicos. Me refiero por 
supuesto a las acciones que tienen 
que ver con la campaña política 
en la que estamos inmersos. En la 
campaña en la que varios distin-
guidos y connotados sancaralam-
piños pelean hasta con los las uñas 
y los dientes las diputaciones y las 
presidencias municipales que es-
trenarán titulares en pocos meses.

Me encantan estos días en los 
que gente que nunca antes me ha-
bía saludado, hoy llega a mi casa, 
toca a la puerta y cuando abro casi 
me come a besos. Esa gente que 
no espera a que yo le diga que 
pase, sino que entra, se mete hasta 
la cocina y se pasea como Pedro 
por su casa. Que abre mi olla de 
la comida y muy desfachatado me 
pide que le invite de mis viandas. 
Ese, esa, que se sienta en mi sala 
y comienza a preguntarme cuáles 
son los problemas del vecindario, 
mientras un ayudante anota has-

ta el suspiro que exhalo. Ese, esa, 
que cuando se levanta me queda 
viendo a los ojos fijamente mien-
tras me agarra de los hombros e 
intenta transmitirme la idea de 
que a partir de ese instante somos 
los mejores hermanos que el uni-
verso ha conocido.

Me gustan estos días en que las 
promesas van y vienen. Son mu-
chas, claro, imposible que se cum-
plan todas. Sin embargo, ¡Ah, días 
tan mágicos!, una que otra se nos 
hará realidad el día menos pensa-
do. Y eso ya es ganancia. Con el 
mínimo porcentaje de promesas 
que nos cumplan ya estamos del 
otro lado.

Prometen todos. Una campaña 
política sin promesas es como un 
pan sin sal: insípido. Candidato 
en cuyo discurso las promesas no 
ocupan más de la mitad de su dis-
curso está perdido. Está amolado. 
Las promesas nos alborota el sen-
timiento. Nos alegra el alma. Nos 
hace entrar en una simbiosis casi 
perfecta con el candidato que a fin 
de cuentas nos está dorando la píl-

dora a todos. Pero qué más da. Ya 
nos acostumbramos. Que vengan 
las promesas. Faltaba más.

Promete hasta el candidato más 
amolado. El que no tiene tantos 
recursos y que por eso el presu-
puesto solo soporta cuatro tacos y 
una horchata. El que sabe que no 
ganará ni que Dios padre baje del 
cielo y nos convenza a todos. Que 
está consciente que su papel es de 
simple comparsa y por lo tanto –el 
prometer no empobrece-, puede 
jurar y perjurar que si gana –ojo: 
si gana-, construirá, no uno, sino 
media docena de aeropuertos en 
zonas aledañas a la capital de la 
entidad, que tanto lo necesita.

El tipo, la tipa, que más que 
obtener la victoria en las urnas, 
lo que busca es que los máximos 
mandamases del partido que los 
postula les siga tomando en cuen-
ta y en futuro no muy distante ter-
minen formando parte del selecto 
grupo de vivales que se eternizan 
en los puestos directivos y que por 
ende su futuro económico está ga-
rantizado.

Me fascinan las épocas electora-
les. Me nutren esos días en los que 
decenas de candidatos se lanzan a 
las calles e intentan convencernos 
de que no existe nadie mejor para 
gobernarnos que ese fulano, pre-
cisamente, que está tocando con 
tanta insistencia a nuestra puerta.

Las promesas salen facilitas. 
Van y vienen. Algunos las firman 
y otros, más aventados –según 
ellos para darle jaque mate al ad-
versario-, llevan como testigo a un 
notario. Es bueno eso. Finalmente, 
de tanta promesa, algo quedará. 
Algo se hará realidad. De tanta 
promesa, algo que nos beneficie se 
convertirá en realidad.

Y es que ya nos acostumbra-
mos tanto a las promesas, que 
dudamos ipso facto del candida-
to que llega y ya de entrada nos 
dice que no viene a bajarnos el 
cielo y las estrellas sino a ofre-
cernos las puertas abiertas de sus 
oficinas cuando sea Presidente 
municipal o diputado. Y como 
sabemos que esa es la mentira 
más grande que el mundo ha es-

cuchado, lo primero que se nos 
viene a la cabeza, es precisamen-
te cerrarle en las narices nuestras 
puertas. Somos desconfiados y 
necesitamos promesas más con-
cretas. Algo así como: “Les cons-
truiré hospitales al mismo ritmo 
que se edifican oxxos, farmacias 
del descuento y gasolineras en 
las esquinas principales de la 
ciudad”.

Así, ¡mmmh!, uno como que ya 
lo piensa con mayor detenimien-
to. Como que ya no sentimos –
je, je-, que nos están tomando el 
pelo tan burdamente. Sentimos 
como que a nuestro voto co-
mienzan a salirle patitas, y, fal-
taba más –para un cínico, cínico 
y medio-, van, raudas, en busca 
de ese candidato que nos hizo la 
promesa más descabellada.

Son mágicos estos días, no ten-
go duda alguna. Disfrutémoslos, 
no se dan muy seguido que se 
diga.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

MUNDO DE PROMESAS 

KANTUNILKÍN.— El candidato 
a diputado del PRI-Nueva Alianza-
PVEM, “Conmigo ganas más”, Mario 
Castro Basto, realizó una gira intensa 
por el Distrito XV. Una de las comu-
nidades más importantes que visitó 
de su distrito fue Solferino, Lázaro 
Cárdenas, lugar que cuenta con un 
atractivo turístico como lo es el mari-
posario.

El candidato del PRI, se dio a la ta-
rea de caminar casa por casa durante 
las tres horas que duró su recorrido, 
el panorama que observo Mario Cas-
tro Basto, fue la falta de atención del 

gobierno municipal, ya que familias 
humildes no cuentan con piso y te-
cho en su casa, por ello dijo que el 
candidato a presidente municipal de 
Lázaro Cárdenas, Luciano Simá Cab 
y él, se han dado a la tarea de impul-
sar programas que en su mayoría son 
federales, pero enfatizó diciendo que 
estará verificando que dichos pro-
gramas le llegue a toda la gente y no 
como la administración pasada, que 
sólo les llegó a unos cuantos porque 
pertenecían a un partido, declaración 
que la misma ciudadanía le hacían en 
el momento que el candidato visitaba 
su casa. 

Otra de las preocupaciones de Ma-
rio Castro es la falta de oportunidades 
de empleo para los adultos mayores, 
esto se ha dado a raíz de que los jó-
venes han emigrado hacia Cancún y 
Holbox, y se queden solos, necesitan 
ayuda, por ello aseguró que el progra-
ma de 65 y más llegue a los adultos 
mayores de Lázaro Cárdenas.

Asimismo dijo que hay una falta 
grave de infraestructura de calles en 
el poblado de Solferino, se prometie-
ron calles y no se hicieron, por ello 
otro de sus compromisos será la pavi-
mentación de las calles.

Siguiendo su gira de trabajo, Mario 
Castro, visitó a los habitantes de la 
Región 100 de Cancún, donde dijo ha-
berse llevado una grata sorpresa, por 
seguir mi trayectoria laboral y sea re-
conocida, e incluso soy su vecino dijo 
porque durante 7 años he tenido mi 
oficina en la Región 100, actualmente 
es mi casa de campaña; enfatizó que 
de resultar ganador con el voto ciu-
dadano este 7 de julio, estará siempre 
abierta la casa de gestión. “La gente 
no está conforme, más bien espera el 
buen resultado de su diputado en el 
Congreso sino que el diputado esté 
pendiente de sus necesidades y que el 
diputado este buscando los beneficios 
directos y resultados para la ciudada-
nía”.

Intensa de trabajo de Mario 
Castro por el Distrito XV

mailto:colis2005@yahoo.com.mx


Por Román Trejo Maldonado

Quintana Roo perdido para el 
PRD

Estimados amigos lectores, voy 
a contar lo que el líder nacional 
del Partido de la Revolución 
Democrática, Jesús Zambrano 
Grijalva dijo en una reunión 
privada donde estaba Julio 
César Lara Martínez, Antonio 
Meckler Aguilera, mejor conocido 
como “El Coco Hierba”, María 
Eugenia Córdoba Soler y otros 
dos personajes perredistas. Pues 
resulta que Jesús Zambrano 
Grijalva dijo claramente, “tengo 
en mis manos tres encuestas: en la 
primera el PRI nos aventaja cinco a 
uno; en la segunda dos a uno; y en la 
tercera estamos empatados”. Esto 
quiere decir que el PRD perderá el 
municipio Benito Juárez, Cancún, 
ya que dentro de estas encuestas, la 
candidata Graciela Saldaña Fraire 
no es vendible electoralmente y sí 
está en plena decadencia porque 
los grupos al interior no la quieren 
y las opiniones están todas en 
su contra, lo que significa que 
no tiene el apoyo de casa y esto 
ya es un grave problema. Jesús 
Zambrano Grijalva comentó a los 
perredistas que mejor se pongan 
a trabajar para el proceso de 2015 
federal y luego para el local 2016. 
Pero que además en las encuestas, 
la gente no quiere a Graciela 
Saldaña Fraire porque la mayoría 
no la conoce como servidora 
pública honesta. Sumándole a 
todo esto, hay que recordar el 
conflicto que existe entre el mismo 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña 
con Antonio Meckler y María 

Eugenia Córdoba. Otro conflicto 
que existe en esa zona es con 
Gregorio Sánchez Martínez y su 
grupo, sin olvidar que no han 
hecho nada por los grupos en el 
sur de la entidad. Todo parece 
indicar que Jesús Zambrano 
Grijalva está bien informado que 
hoy el PRD está pulverizado ya 
que sus aliados como el Partido 
del Trabajo (PT), no quiere nada 
con los hermanos Alicia y Julián 
Ricalde Magaña, ahí reconoció 
que son hermanos panistas y no 
tienen nada de perredistas y Julián 
sólo ha utilizado al PRD. Así de 
fácil y sencillo lo resumió Jesús 
Zambrano Grijalva: “En Quintana 
Roo, el PRD tiene todo perdido”. 
Ahí también reconoció que lo 
peor que ocurrió para el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), fue tratar de Aliarse 
con el PAN porque le trajo más 
conflictos y división. Ahí Jesús 
Zambrano lamentó que el mismo 
presidente municipal de Benito 
Juárez, actuó como panista y no 
como perredista. Asimismo, tiene 
información de que Julián Ricalde 
no está invirtiendo en los proyectos 
perredistas y sí se ha dedicado 
a pegarles con todo. Sin lugar a 
dudas, un golpe duro para el PRD 
fue haber perdido la alianza con el 
Partido del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, organizaciones que 
le van a quitar muchos votos, 
quien no lo vea o reconozca, está 
ciego. Se dice y se comenta que 
esos informes detallados sobre las 
condiciones del PRD en Quintana 
Roo, los entregó el secretario 
general del PRD en la entidad, 
Rafael Esquivel Lemus, así como 
gente de Gregorio Sánchez 

Martínez y los expedientes fueron 
sustentados con las encuestas que 
mandó hacer el PRD en los 14 
estados del país para conocer las 
bases en las que está sentado el 
perredismo.

Tips Político
Pues resulta que el líder 

nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Jesús Zambrano Grijalva, se fue a 
Alemania a una reunión mundial 
de gobernantes de Izquierda para 
la celebración de los gobiernos 
socialistas de todo el mundo.

Financiamiento a partidos 
políticos

El presupuesto del Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) para el proceso 2013 es 
de 114 millones 134 mil 123 pesos, 
de los cuales dividido entre una 
población aproximada es de un 
millón 500 mil habitantes, daría 
un costo por voto de 76 pesos por 
ciudadano. Pero si se divide entre 
los del padrón electoral tiene un 
costo de 116 pesos por voto y si 
lo hacemos con el presupuesto 
dirigido a los partidos políticos 
para ejercer sus campañas que son 
de 20 millones 564 mil pesos que 
otorgará el Ieqroo para el proceso 
electoral de Quintana Roo, para 
un padrón electoral de 984 mil 028 
electores, cada voto tiene un costo 
de 20 pesos aproximadamente. 
Asimismo, si se trata de dividirlo 
entre los más de un millón 
500 mil habitantes, el costo de 
cada voto sería de 13 pesos con 
60 centavos. Esto sólo con la 
aportación para las campañas 
políticas de los 10 candidatos 
a presidentes municipales con 
sus planillas, 15 diputados de 
mayoría y 10 de representación 
proporcional, para integrar la XIV 
Legislatura. Oficialmente está 
dividido de la siguiente manera: el 
financiamiento para campaña de 
partidos políticos para el Proceso 
Electoral Ordinario 2013 es de 
20 millones 564 mil 398.02 pesos. 
Desde el 14 de mayo empezó 
a entregarse. Tales recursos 
corresponden al 60 por ciento del 
financiamiento público ordinario 
que el Ieqroo dará durante todo 
este 2013 a las instituciones 
políticas partidistas. El monto 
total es de 34 millones 273 mil 981 
pesos. El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) recibirá para su 
campaña seis millones 270 mil 846 
pesos que representa 60 por ciento 
de los 10 millones 451 mil 410 pesos 
que recibirá para en todo este año. 
El Partido Acción Nacional (PAN) 
recibirá para su campaña tres 
millones 315 mil 537 pesos que 
son el 60 por ciento de los cinco 
millones 525 mil 896 pesos que 
tiene en este 2013. El Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
recibirá dos millones 877 mil 927 

pesos que son el 60 por ciento por 
ciento de los cuatro millones 796 
mil 545 pesos que tiene en este 
año. El Partido Verde recibirá dos 
millones 433 mil 119 que es el 60 
por ciento de los cuatro millones 55 
mil 199 pesos que le corresponden 
en 2013. Movimiento Ciudadano 
recibirá un millón 529 mil 109 
pesos, 60 por ciento de los dos 
millones 548 mil 515 mil que le 
tocan en 2013. Al Partido del 
Trabajo el entregarán un millón 
644 mil 269 pesos para sus gastos 
de campaña que corresponde al 
60 por ciento de los dos millones 
740 mil 449 pesos que tiene en este 
año. Por último, Nueva Alianza 
tendrá dos millones 493 mil 579 
pesos que son el 60 por ciento de 
los cuatro millones 155 mil que 
tendrá de financiamiento ordinario 
anual para el ejercicio 2013. Los 
montos de financiamiento están 
directamente relacionados con el 
número de ciudadanos registrados 
en el padrón y la proporción de 
votos que cada partido tuvo en las 
últimas elecciones para diputados, 
de manera que al partido que más 
votos consiguió en las elecciones de 
2010, se le asignan más recursos, y 
así sucesiva y proporcionalmente.

Los “honestos” panistas
A veces hay que medir las 

palabras y los señalamientos en 
tiempos de campañas porque 
luego resulta que se escupe 
hacia el cielo y les cae en la cara. 
Así les pasó a los ex delegados 
federales panistas que andan en 
campaña en busca de diputaciones 
locales para la XIV Legislatura 
de Congreso del Estado. Pues 
resulta que ahora señalan a los 
actuales delegados federales de 
que se pudieran utilizar recursos 
para fines electorales y favorecer 
a los candidatos del partido del 
gobierno en turno, se dieron 
vuelo en conferencia de prensa 
acusando esta supuesta amenaza 
que representa el PRI ya que dicen 
hay línea desde lo federal para 
apoyar a los candidatos locales 
del tricolor en cada uno de los 14 
estados donde hay elecciones este 
año. Eso se llama escupir para 
arriba y que te caiga en la cara, 
se llama presumir honestidades 
que no existen y les platicaremos 
estimados lectores por qué 
decimos esto. Los candidatos a 
los distritos I, Julio Xuluk Chay; 
y al distrito II, Gerardo Martínez 
García, al ser cuestionados sobre 
si era posible el desvío de recursos 
federales con fines electorales, 
dijeron que como delegados 
federales en su momento, su 
conducta como servidores públicos 
fue “intachable” y que si había 
manera de desviar recursos, ellos 
simplemente no supieron pero que 
los ahora delegados federales con 
filiación priísta, sí saben de esos 
manejos. Y es que se les olvida 

a los panistas de Quintana Roo 
que anteriormente Xuluk Chay 
fue delegado de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) en 
tanto Martínez García lo fue del 
programa de Oportunidades, 
y cuya labor fue cuestionada, 
incluso por militantes del mismo 
PAN. Lo anterior derivó que 
cuando fueron sustituidos en las 
delegaciones, ninguna expresión 
interna los defendió, es decir, 
“nadie metió las manos al fuego 
por ellos”. Cabe recordar que 
en el caso de Gerardo Martínez 
García, cuando fue delegado de 
Oportunidades, el Padrón de 
beneficiarios nunca excedió de 62 
mil beneficiarios, y presuntamente 
favoreció a simpatizantes del 
PAN. Asimismo, de Julio Xuluk 
Chay, su labor fue intrascendente 
como delegado de la SEP, pese 
a que tal posición le ocupó por 
Servicio Profesional de Carrera y 
todavía presume que llegó como 
un ciudadano más a tocar la 
puerta de la delegación de la SEP 
en Quintana Roo para presentar 
su expediente y pedir que le den 
trabajo, mismo que consiguió 
gracias a sus “excelentes” cartas de 
presentación y examen profesional 
que pasó con gran mérito. También 
hay que recordarle a Julio Xuluk 
Chay que en su oficina de la SEP 
consintió la contratación de la 
pareja sentimental del entonces 
secretario general del PAN en 
la entidad para que se tuviera la 
oportunidad de ocupar plazas 
con beneficio para los panistas, 
parece que todo eso ya se le ha 
olvidado al ex delegado de la 
SEP en la entidad. Pero eso sí, el 
par de honestos panistas dijeron 
que durante su labor fueron 
institucionales y trabajaron en 
forma coordinada con gobiernos 
de diferente ideología, sin 
distingo alguno, cosa que no 
ocurre con los actuales delegados 
porque según los panistas, 
ahora los priístas trabajan en 
beneficio de un partido político 
y condicionan los apoyos y 
programas de beneficio social con 
fines electorales. Según la versión 
de los ex funcionarios federales 
del PAN, dijeron que no conocían 
cómo se puede desviar recursos 
hacia propósitos electorales, los 
honestos casi juraron que en su 
momento al frente de las oficinas 
correspondientes nunca tuvieron 
idea pero ahora sí existe esa 
problemática. La contradicción 
es lo que sigue brillando en las 
filas de los panistas que no tienen 
ni pies ni cabeza y consideran 
que los ataques a los partidos 
adversarios es la mejor forma de 
hacer campaña, sin lugar a dudas 
han olvidado ser propositivos, 
por algo perdieron las elecciones 
federales y cada vez se hunden 
más en las preferencias electorales.
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TURBULENCIA

20:00 h. Artes visuales…Inauguración
*Oswaldo Adrián
In Vitro:  Exposición de Fotografía
Entrada libre
PLAZA ATRIUM/Av Nichupté 20, sm 19, entre 

Av. Contoy y Xpuhil Sur, Cancún/
* Presenta Alzaga Producciones facebook

20:00 h. Cine Club
*Scent of Green Papaya
Entrada libre
Universidad del Caribe, Explanada del Auditorio/

SM78, MZA. 1 Lote1 esq. Tabachines/
* http://www.facebook.com/

ArteyCulturaUnicaribe
.
20:30 h. Teatro… *Todas las historias son de amor
Texto de Adolfo Torres Peña, Dirección: 

Magdalena Hidalgo
Compañía Municipal de Teatro Usigli
Cooperación voluntaria
Teatro 8 de Octubre/Av Chichén Itzá esq con Av 

Tulúm (junto a Bomberos)/(998) 898 4510
* Teatro Usigli facebook

CARTELERA CULTURAL DE HOY
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Por Valeria Perasso

PHOENIX.— Cualquier de-
talle puede servir para iden-
tificarlos mientras están en la 
cama de autopsias: un tatuaje, 
una marca de nacimiento, una 
cicatriz… Alguna pertenencia, 
incluso: la estampa que llevaba 
en el bolsillo, la cadena metáli-
ca al cuello que sobrevivió a los 
embates del desierto.

Cada verano, la labor de dar 
nombre a los migrantes muer-
tos al intentar cruzar el desierto 
que separa México de Estados 
Unidos mantiene ocupados a 
los equipos forenses estadouni-
denses de la zona fronteriza sur.

Y los resultados no son siem-
pre los deseados: desde 2001, 
uno de cada tres cuerpos ha-

llados, que se presupone eran 
migrantes sin papeles en trán-
sito en Arizona, permanece sin 
ser identificado. En este estado, 
la región fronteriza es conside-
rada una “trampa mortal” por 
cuenta del desierto de Sonora.

Por eso, la Oficina Forense 
del condado de Pima, junto a 
la organización Fronteras Hu-
manitarias, lanzó este mes una 
base de datos que se propone 
como la mayor fuente de ras-
treo e información en internet 
para esclarecer la identidad de 
los extranjeros indocumentados 
hallados sin vida.

Se llama Iniciativa para los 
Muertos Migrantes de Arizona 
OpenGIS, que utiliza un siste-
ma de localización geográfica 
y mapeo para facilitar la tarea 
de identificación de restos por 
parte de los expertos y, en teo-

ría, por parte de las familias que 
están buscando a sus desapare-
cidos.

“Queremos aumentar la con-
ciencia que existe sobre las 
muertes de los migrantes y 
disminuir los sufrimientos de 
los familiares ayudándolos a 
hacer el cierre mediante la iden-
tificación y la restitución de los 
restos”, señaló John Chamblee, 
director de investigación del 
grupo no gubernamental Fron-
teras Humanitarias, que pasó 
siete años en el proceso de reco-
lección de datos para poblar la 
base de datos.

Huesos sin nombre

Entre 2001 y 2012, se regis-
traron 2.037 decesos en la zona 

limítrofe de Estados Unidos 
con México, según un reporte 
del Centro de Ciencia Foren-
se (FSC, en inglés) situado en 
Pima, Arizona.

De ellos, 734 permanecen sin 
ser identificados, lo que repre-
senta más de 36% del total.

Como cada año, la situación 
se agrava por esta época: es en 
el verano boreal, entre junio y 
agosto, cuando se registran los 
mayores índices de mortalidad, 
a causa del calor extremo y la 
deshidratación que trae asocia-
da para quienes caminan, mu-
chas veces durante varios días, 
por esta geografía inhóspita.

“Nos llaman cuando tienen 
un cuerpo, cuando lo encuentra 
la policía o la patrulla. Pero no 
siempre es un cadáver, a veces 
son cuerpos en descomposición 
y la mayoría son sólo huesos. Si 
llevan mucho tiempo de muer-

tos en el desierto, ni siquiera 
huesos enteros”, graficó a BBC 
Mundo el sargento Thomas 
García, jefe forense en el sureste 
de California.

Algunas de las muertes se 
producen por violencia de ar-
mas, otros por distintas enfer-
medades o trauma, hay quienes 
mueren ahogados, más de un 
50% por hipotermia.

Sin embargo, 68% de los ca-

sos se clasifican como “causa 
de deceso indeterminada” pese 
a las pesquisas oficiales, según 
indicó Gregory Hess, jefe médi-
co forense del condado de Pima 
que está detrás del proyecto de 
OpenGIS.

¿Cómo es posible? La activi-
dad de animales –zorros, ser-
pientes, coyotes- deterioran 
los restos. También colaboran 
a dispersarlos, con lo cual es 
recurrente el análisis de restos 
óseos como si se tratara de dos 
personas fallecidas, cuando en 
realidad luego se determina 
que corresponden a un mismo 
cuerpo y estaban desperdiga-
dos por acción de la fauna y la 
naturaleza.

Muchas veces lo que ayuda 
son los objetos, como mochilas, 
prendas de vestir, imágenes re-
ligiosas o amuletos: todas las 
pertenencias recogidas se foto-
grafían y archivan junto a datos 
médicos, registros dentales y 
estudios de ADN, con la espe-
ranza de que en el futuro pue-
dan ser reconocidos por algún 
familiar del desconocido.

¿Para qué sirve?

Así, la nueva base de datos 
servirá para que los expertos 
tengan acceso a información so-
bre dónde, cuándo y en qué cir-
cunstancias se hallaron restos 
humanos en estudio. Ponerla en 
línea, señalan los responsables 
del proyecto, hará que pueda 
ser utilizada y alimentada por 
distintas agencias de gobierno y 
organismos privados o grupos 
de activistas.

Según Hess, si su equipo en-
cuentra una pieza ósea única, 
puede usar la herramienta de 
mapeo de OpenGIS para iden-
tificar, mediante una estimación 
del radio probable, otros restos 
dispersos en las inmediaciones 
que ya hayan sido hallados y 

puedan pertenecer al mismo es-
queleto.

La base de datos puede ras-
trearse por causa de muerte, 
fecha, sexo o zona específica de 
muerte y tiene además capaci-
dad de almacenar información 
sobre cuándo una persona des-
aparecida fue vista por última 
vez, lo que podría ser útil para 
intensificar el rastreo en los al-
rededores.

“Cuanto más control tenga-
mos sobre la información, más 
fácil es manipularla para lo-
grar resultados en menor tiem-
po”, sintetizó Hess durante la 
presentación a la prensa de la 
base de datos, que se desarrolló 
con una donación anónima de 

US$175 mil.
Pero la idea es que, además 

de facilitar la labor forense, la 
solución tecnológica sirva para 
ayudar a las familias en el ex-
tranjero que están buscando a 

migrantes a los que les han per-
dido el rastro: en muchos casos, 
pasan años sin saber fehaciente-
mente si han perecido en la tra-
vesía transfronteriza.

Podrán intentar localizarlo 
por la zona donde sabían que 
cruzaría el desierto, o rastrear 
por nombre y fecha o, en un fu-
turo, por la información asocia-
da que exista, como las fotogra-
fías de esas pocas pertenencias 
halladas con los restos.

“La intención es ayudar a ha-
cer el duelo y, en ese sentido, 
puede ser hasta una herramien-
ta humanitaria. Aunque está 
por verse cuánto funciona para 
las familias, que muchas veces 
están lejos y no saben con qué 
recursos cuentan”, alertó a BBC 
Mundo Sarah Lanius, vocera de 
la organización No Más Muer-
tes, que trabaja en Arizona.

Los responsables del proyec-
to aspiran en tanto a aportar 
información útil para la desig-
nación de políticas públicas o 
proyectos privados: según los 
datos recogidos, por ejemplo, 
se revela que las muertes están 
ocurriendo más cerca de la va-
lla divisoria y más lejos de las 
rutas, en comparación con años 
anteriores.

O se sabe mejor cuáles son los 
corredores más mortíferos: para 
las autoridades, la herramienta 
permitiría intensificar los pa-
trullajes en busca de detener los 
cruces; para las organizaciones 

pro migrantes, se vuelve un ser-
vicio útil para saber dónde ins-
talar más bebederos y puestos 
de agua que ayuden a los viaje-
ros a sobrevivir. (BBC Mundo).

Base de datos para buscar 
migrantes desaparecidos
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El presidente Enrique Peña 
Nieto destacó anoche el des-
empeño ejemplar y la lealtad a 
toda prueba del Ejército en fa-
vor de México, y advirtió que 
la lección que dio Venustiano 
Carranza “es que el ejercicio 
honesto y eficaz de la política 
es capaz de unificar todas las 
fuerzas”

México figura entre las 18 
candidaturas de 11 países para 
el Premio Príncipe de Asturias 
de Comunicación y Humanida-
des 2013, que se fallará el jueves 
en Oviedo, en el norte de Espa-
ña.

Rafael Moreno Valle partici-
pó en la firma del acuerdo para 
instalar la Comisión Plural para 
la Preservación del Entorno Po-
lítico, que con la colaboración 
de los partidos políticos con 
registro, gobierno estatal y la 
delegación de la Secretaría de 
Gobernación de Puebla.

Por sexta ocasión en el mes, 
la Comisión Ambiental Metro-
politana (CAM) activó la fase 
de precontingencia ambiental 
atmosférica en la zona Metro-
politana del Valle de México. 
De acuerdo con el organismo, 
la falta de nubosidad y la in-
tensa radiación solar agravan la 
situación.

Mientras que Lázaro Cár-
denas se pronunció por una 
educación social, los partidos 
políticos promueven la Refor-
ma Educativa, paso directo a la 
privatización. Así lo señaló el 
profesor Alejandro Querea Zal-
pa, director de Escuela.

El gobernador Graco Ramí-
rez, convocó desde Morelos al 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), a participar 
“sin ningún” temor en el debate 
de la Reforma Energética, de-
jando a un lado los dogmas y a 
los falsos profetas.

Con los votos del PAN y del 
PRI, la Primera Comisión de la 
Permanente del Congreso de la 
Unión autorizó que el ex presi-
dente Felipe Calderón reciba la 
condecoración de la Orden del 
Mérito Civil otorgada por el go-
bierno de España.

Chihuahua confirmó la 
muerte de siete personas en el 
municipio de Guadalupe y Cal-
vo; sin embargo, precisó que se 
trató de tres hechos distintos

Breves 
Nacionales

MEXICO, 22 de mayo.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
anunció acciones específicas para 
fortalecer actividad pecuaria, 
como parte del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018, cuyo 
fin es lograr que México crezca de 
manera sostenida y sustentable en 
los próximos años.

Durante la clausura de la 77 
Asamblea General Ordinaria de 
la Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Ganaderas, refirió 
que 13.4 por ciento de la pobla-
ción ocupada en México está en 
el sector agropecuario, por lo cual 
aseveró que el gobierno les dará 

atención prioritaria con el fin de 
reducir la pobreza en zonas rura-
les y urbanas

“No podemos seguir aceptando 
que un país con una vasta rique-
za natural como la nuestra, tenga 
severas condiciones de pobreza 
y hambre”, externó ante produc-
tores ganaderos reunidos en esta 
asamblea.

Anuncia Peña Nieto acciones 
de apoyo al sector pecuario

 Enrique Peña Nieto dijo que el ob-
jetivo es lograr que México crezca de 
manera sostenida y sustentable en los 
próximos años.

MEXICO, 22 de mayo.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, instruyó al 
subsecretario de Normatividad 
de Medios, Eduardo Sánchez Her-
nández, para que, en adición a 
sus funciones, asuma de manera 
formal la Vocería del Gabinete de 
Seguridad del gobierno de la Re-
pública.

Lo anterior, con el propósi-
to de coordinar la estrategia 
de comunicación social con las 
dependencias federales involu-

cradas en la materia, informó la 
Secretaría de Gobernación en un 
comunicado,

La dependencia recordó que el 
Gabinete de Seguridad está inte-
grado además de Osorio Chong, 
por los secretarios de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos 
y de Marina, el Almirante Vidal 
Francisco Soberón; el Procura-
dor General de la República, 
Jesús Murillo Karam y el Comi-
sionado Nacional de Seguridad, 
Manuel Mondragón y Kalb.

MEXICO, 22 de mayo.— El líder 
de la bancada del PAN en el Sena-
do, Jorge Luis Preciado dijo que 
en este momento lo importante es 
darle vuelta a este capítulo para 
seguir trabajando.

En entrevista con Carlos Loret 
de Mola, para Primero Noticias, 
dijo que la decisión que se tomó 
fue apegada a las reglas que los 
rigen.

“No vamos a echarle más leña al 
fuego”, sentenció.

El senador dijo que buscará a 
Ernesto Cordero para seguir traba-
jando para que regrese la unidad a 
la bancada.

“Hablé con 33 de los 38 senado-
res, me dieron su respaldo, su apo-
yo. Yo creo que en poco tiempo 
vamos a lograr que estemos inte-
grados en una sola bancada. Voy a 
buscar a Ernesto Cordero para que 

con su experiencia se sigan traba-
jando”, sostuvo.

- ¿Habló ya con Ernesto Corde-
ro?

- Lo voy a buscar hoy, es uno 
de los pendientes que tengo. Er-
nesto es una persona a la que yo 
le reconozco un gran liderazgo, un 
gran trabajo. Condujo la bancada 
durante estos dos periodos de una 
manera acertada, por lo que creo 
que será muy importante seguir 
contando con su experiencia.

Preciado aclaró que no existe 
una doble bancada “yo recibí la 
confianza, nuestro primer reto es 
seguir trabajando por el país”.

El líder panista en el Senado 
consideró que el momento y la 
forma no han sido las adecuadas, 
“pero finalmente hay que darle 
vuelta a la página. Finalmente me 
tocó a mí”.

Preciado buscará a Cordero
para que regrese la unidad

Jorge Luis Preciado, nuevo líder de la bancada del PAN en el Senado, dijo que 
buscará a Ernesto Cordero para seguir trabajando para que regrese la unidad.

Eduardo Sánchez será 
vocero del Gabinete de 

Seguridad

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instruyó al subse-
cretario de Normatividad de Medios, Eduardo Sánchez Hernández, para que 
asuma de manera formal la Vocería del Gabinete de Seguridad del gobierno de la 
República.

MEXICO, 22 de mayo.— La Secreta-
ría de Desarrollo Social suspenderá los 
trámites de altas y bajas a sus progra-
mas sociales por la “veda electoral” que 
se aplicará a partir del 23 de mayo en 
los 15 estados en los que se realizarán 
elecciones el próximo 7 de julio y será 
hasta el 8 de julio cuando se reanuden 
estas actividades.

A través de un comunicado, la Se-
desol señaló que con esta disposición 
“cumple los acuerdos del ‘Adéndum al 
Pacto por México’, y refrenda su com-
promiso de apego irrestricto al Artículo 
134 de la Constitución”.

Por tal motivo, en Aguascalientes, 
Baja California, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamau-

lipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas se 
cerrará el cierre de sus ventanillas de 
atención para altas y bajas en dichas 
entidades.

También la Sedesol señaló que 
publicará a nivel estatal la lista de 
beneficiarios de los padrones de 
Oportunidades, Pensión de Adultos 
Mayores (65 y más), Estancias Infan-
tiles y Empleo Temporal, así como 
todos los demás que opera en la Re-
pública.

Asimismo, la Sedesol instruyó a sus 
funcionarios coordinarse con organi-
zaciones de la sociedad civil especia-
lizadas en transparencia, para vigilar 
el funcionamiento y la correcta ope-
ración de los programas, con criterios 
técnico-sociales y no electorales.

Aplica Sedesol “veda electoral” en 15 estados



BOSTON, 22 de mayo.— Este 22 
de mayo por la noche, poco des-
pués del interrogatorio, un agente 
del FBI abatió a tiros al checheno 
Ibrahim Todáshev, al que investi-
gaba por sus supuesta relación con 
los atentados de Boston.

El tiroteo tuvo lugar en un edi-
ficio de viviendas de la ciudad de 
Orlando, Florida. De acuerdo con 
las autoridades policiales, citadas 
por los medios locales, el FBI es-
taba inspeccionando el lugar para 
investigar la supuesta relación de 
Todáshev con los atentados; sin 
embargo, hasta el momento no se 
habían encontrado pruebas con-
cluyentes de su participación.   

“El sospechoso abrió fuego y el 

agente respondió y en el tiroteo 
Todáshev murió”, dijo el portavoz 
del FBI Dave Couvertier, quien se 
negó a revelar más detalles del in-
cidente.   

Este martes, unas horas antes 
del tiroteo mortal, Ibrahim Todás-
hev de 27 años, había sido interro-
gado por el FBI en relación con la 
investigación del doble atentado 
terrorista de Boston. El checheno, 
que vivía en Boston, no era amigo 
íntimo de Tamerlán Tsarnáyev.  

Los amigos cercanos de Ibrahim 
aseguran que este no participó en 
los atentados durante el maratón 
en abril. 

Tarámov, un conocido de Todás-
hev, explicó que el interrogatorio 

debía ser su último encuentro con 
el FBI porque el fallecido planeaba 
regresar anoche a la república rusa 
de Chechenia. Según Tarámov, 
Ibrahim había comprado el billete 
de avión antes de los atentados de 
Boston, pero los agentes federales 
le recomendaron que no volviera 
a Rusia.  
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España extradita a un ruso asusado de fraude a gran es-
cala

Un soldado israelí muere en los Altos del Golán

La televisión de Corea del Norte muestra por primera vez 
la bandera de Corea del Sur

Bolivia: choques entre bandos que pugnan por una alcal-
día dejan al menos 30 heridos

Un niño palestino de 12 años, herido grave por disparos 
israelíes en Cisjordania

La Armada de los Estados Unidos designó a la corpora-
ción Northrop Grumman principal constructor de buques 
de guerra del país para continuar con el desarrollo del arma 
láser de estado sólido que se instalará en las naves existentes 
y futuras.

Los nuevos cohetes rusos Angara de clase ligera están lis-
tos para ser transportados al cosmódromo de Plesetsk. Los 
encargados del proyecto tienen planeado que el lanzador de 
cargas pesadas Angara-A5 esté listo el mes de noviembre.

El eco de la Segunda Guerra Mundial sigue sintiéndose 
en EE.UU. Según la Administración Nacional Oceánica, 13 
buques de la marina hundidos por la armada alemana en la 
Batalla del Atlántico amenazan con derramar petróleo des-
de sus tumbas subacuáticas.

La compañía japonesa Hitachi Zosen en colaboración con 
científicos de la Universidad de Kioto han desarrollado un 
nuevo sistema de barreras contra tsunamis que responde 
automáticamente a las olas y retiene la propagación de las 
corrientes de agua.

En varios países de América Latina han comenzado a fal-
sificar el mítico fusil soviético Kaláshnikov AK-47, aseguró 
Ígor Korotenko, el redactor jefe de ‘Natsionalnaya Oborona’ 
(‘Defensa Nacional’), una revista rusa especializada en tec-
nología militar.

Breves 
Internacionales

FBI abate a un amigo del autor de
 los atentados de Boston

El perpetrador de los atentados y su 
amigo recientemente abatido

DAMASCO, 22 de mayo.— El 
conflicto de Siria que dura ya dos 
años cada día se extiende más allá 
de los países vecinos y empieza a 
afectar a Europa, cuyos jóvenes se 
unen activamente a los rebeldes en 
la lucha contra Bashar al Assad y 
se convierten al islam.

“En el Día del Juicio Final, si eres 
un musulmán, irás al cielo. Si eres 
un descreído, irás al infierno”. Con 
estas palabras el líder de un grupo 
radical islamista, Foaud Belkacem, 
reclutaba a jóvenes en Bélgica para 
luchar en Siria contra el Gobierno 
de Bashar Al Assad, hasta que fue 

arrestado el año pasado por sus 
llamamientos al uso de violencia y 
sus discursos de odio.

Los expertos en terrorismo, 
alarmados por el creciente núme-
ro de extremistas en el territorio 
comunitario, señalan que la ju-
ventud de Europa es presa fácil 
de este tipo de movimientos. Los 
investigadores estiman que cente-
nares de personas de al menos 14 
países del bloque, sobre todo jó-
venes, ya se han unido a los gru-
pos sirios que combaten contra el 
Gobierno.

“La primera pregunta es por 

qué se convierten al islam. Nor-
malmente no es para hacer la yi-
had, sino por tener un problema 
en cierto momento de su vida y 
tratar de escapar. La mayoría no 
tiene ideas políticas claras, van a 
luchar por luchar. Si no conocen 
a un musulmán que les conven-
za, pueden acabar en una secta. 
Están atrapados en una red de 
gente que les recluta y les conven-
ce de que ser un buen musulmán 
significa ir a Siria o cometer otro 
atentado terrorista aquí”, indicó 
Claude Moniquet, experto en te-
rrorismo.

Conflicto en Siria da origen a 
la islamización de Europa

NUEVA YORK, 22 de mayo.— La canciller alemana, Angela Mer-
kel, fue refrendada una vez más como la mujer más poderosa del 
mundo, de acuerdo con la lista publicada hoy por la revista Forbes.

Merkel ha sido incluida en ocho de las 10 ediciones de la lista, en 
las que en siete ha sido considerada como la mujer más poderosa 
del mundo entre un centenar de personas.

Este año, Merkel fue seguida por la presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff; la filántropa y esposa del fundador de Microsoft, Melinda 
Gates; la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, y la ex 
secretaria de Estado, Hillary Clinton.

La lista de este año incluye nueve cabezas de Estado que adminis-
tran países con un Producto Interno Bruto que combinado asciende 
a 11.8 billones de dólares, así como 24 directoras ejecutivas de em-
presas, que controlan firmas cuyo valor asciende a 893 mil millones 
de dólares.

Además de Rousseff, de América Latina la lista incluye en el sitio 
18 a la directora de la petrolera Petrobras, Maria das Graças Silva 
Foster, y a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en el puesto 
26.

Merkel, la mujer más 
poderosa del mundo: 

Forbes

LA PAZ, 22 de mayo.— El Ejecutivo y la Central 
Obrera Boliviana (COB) volvieron este martes a la 
mesa de negociaciones, luego de que esa organiza-
ción sindical suspendiera por dos días los bloqueos y 
las movilizaciones, que lleva a cabo como medida de 
protesta para exigir el aumento de las pensiones, según 
reseñaron agencias de prensa.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, precisó 
que los dirigentes de la COB fueron convocados a las 
11H00 locales en la sede del Ministerio de Trabajo. En 
ese contexto, mostró su satisfacción por la marcha de 
los diálogos.

En esa asamblea participaron los titulares de Eco-
nomía y Finanzas de Bolivia, Luis Arce; de Gobierno, 
Carlos Romero; y de Trabajo, Daniel Santalla.

La propuesta fue entregada al secretario ejecutivo de 
la COB, Juan Carlos Trujillo, quien presidió las negocia-
ciones por el sector obrero.

Luego del receso, ninguna de las partes reveló hasta 
dónde había avanzado el diálogo y Trujillo se limitó a 
decir que había recibido una proposición que sería ana-
lizada este martes en una reunión nacional.

Además de estudiar la propuesta del Estado también 
se decidirá si se suspenden definitivamente las movili-
zaciones, que durante dos semanas semiparalizaron al 
país y provocaron cuantiosas pérdidas a la economía.

La COB cumple un paro que se acata principalmente 
en los sectores de la minería estatal, la educación pú-
blica y las universidades, e incluye cortes esporádicos 
de carreteras, para exigir una jubilación con el 100 por 
ciento de sus salarios, mientras que el Estado dice que 
el beneficio puede llegar hasta un 70 u 80 por ciento.

Por otra parte el ex presidente de Estados Unidos, 
Jimmy Carter (1977-81), ha aceptado interceder “per-
sonalmente” entre Bolivia y Chile, para ayudar a que 
ambos países alcancen una solución pacífica a las as-
piraciones de La Paz a disponer de una salida al mar. 
“Yo, personalmente, apoyaré el proceso y espero que 
mi país y otros gobiernos apoyen el proceso para lograr 
un acuerdo pacífico”, ha declarado Carter tras reunirse, 
el lunes, con el presidente de Bolivia, Evo Morales

Gobierno y Central 
Obrera 

Boliviana abren 
diálogo
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Brandy Star

LA PRIMAVERA BESABA...

La primavera besaba
suavemente la arboleda,
y el verde nuevo brotaba
como una verde humareda.

Las nubes iban pasando
sobre el campo juvenil...
Yo vi en las hojas temblando
las frescas lluvias de abril.

Bajo ese almendro florido,
todo cargado de flor
-recordé-, yo he maldecido
mi juventud sin amor.

Hoy en mitad de la vida,
me he parado a meditar...
¡Juventud nunca vivida,
quién te volviera a soñar!

Desde Las Vegas Nevada



Por J  Manuel Reyes

Cuando se habla de retener líqui-
dos o un edema, se hace refer-
encia a un trastorno metabólico 

caracterizado por la acumulación de agua 
u otras sustancias en el organismo.

Ésta es una condición que afecta a mu-
chas personas, de manera especial a las 
mujeres, la cual, además de ser signo o sín-
toma de algún otro padecimiento, siempre 
se manifiesta como inflamación de los teji-
dos blandos, debido a la acumulación en 
dichas zonas.

Retener líquidos es uno de los factores 
evidentes del sobrepeso y sus causas pu-
eden obedecer, de acuerdo con aliment-
ación-sana.org, a varios factores:  

1. Factores orgánicos: Inflamatorios 

(en articulaciones por traumatismos o 
golpes), alérgicos, problemas circulato-
rios (lento retorno sanguíneo y linfático, 
empujando el líquido hacia el intersti-
cio); enfermedades o insuficiencias de 
ciertos órganos (hígado, riñón, corazón, 
etc.). Mala alimentación, rica en sodio y 
grasas, así como consumo desmedido de 
alcohol.  

2. Factores cotidianos: Sedentarismo, 
estrés (la angustia y los nervios desequili-
bran el sistema hormonal), la ingesta de 
medicamentos (anticonceptivos orales, 
corticoides, antiinflamatorios, etc.), facto-
res climáticos (en menor medida las fluc-
tuaciones de la presión atmosférica y las 
altas temperaturas). 

La retención de líquidos se produce cu-
ando existe un desequilibrio entre las fuer-
zas que regulan el paso del agua entre los 

diversos compartimientos que la contiene 
en el cuerpo: dentro de las células (intrace-
lular), en los vasos sanguíneos (intravas-
cular) y en el tejido alrededor de las células 
(intravesical).

Cuando los vasos sanguíneos o linfáti-
cos vierten demasiados líquidos sobre los 
tejidos, o bien cuando éstos no pueden no 
vuelven a los vasos, quedando atrapados 
en los tejidos, provoca la inflamación de la 
zona en que ocurre, como las piernas, to-
billos, abdomen u otras partes del cuerpo.

Actualmente existen medicamentos 
que ayudan a controlar este trastorno, 
cuando es originado por alguna otra 
enfermedad o condición médica; sin em-
bargo, es vital que al retener líquidos, 
una persona modifique su estilo de vida, 
lo cual le permitirá reducir sus síntomas 
de manera gradual.
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Puedes ofrecerles ayuda pero olví-
date de la idea si notas que se 

ofenden. Es buena idea ser el dueño de 
un negocio. Intenta incluir a la persona 
que amas en tus actividades de hoy.

Puedes gozar de una aventura muy 
romántica si tomas el tiempo de 

conocer a tu pareja una vez más. Toma 
nota de tus pensamientos. Guarda tu 
dinero en un lugar seguro que rendirá 
beneficios si lo mantienes ahí durante 
un largo plazo.

Las inversiones en bienes raíces 
resultarán lucrativas; sin em-

bargo, algunos miembros de tu familia 
probablemente te enfadarán. Podrías 
determinar que tus colegas femeninas 
ayudan más de lo que piensas.

Busca la manera de mejorar el 
hogar y hacerlo más confortable. 

Tu fuerza de voluntad te rescatará. In-
vestiga otros medios de cumplir con tus 
obligaciones económicas.

Reúnete con la gente que comparte 
tus intereses y podrás emprender 

algo nuevo. Podrías tener problemas 
con las personas con quienes vives. Si 
no te apegas a las reglas, tendrás prob-
lemas con las personas de autoridad.

Ten cuidado con los que se aferran 
excesivamente a sus opiniones. 

Intenta calmar cualquier preocupación 
con tu pareja respecto al dinero o con-
flictos podrían prevalecer. Hoy necesi-
tas un poco de ayuda.

Hoy estallarás con coraje si tu 
socio o pareja se comporta de 

modo deshonrado. Pon tus planes en 
marcha por medio de presentar tus in-
tenciones a los que te pueden conceder 
apoyo económico. Los viajes cortos 
probablemente serán tu mejor salida.

Analiza los cambios que debes re-
alizar en tus documentos perso-

nales y no olvides de pagar las facturas 
que se acumulan. La gente con quien 
convives podría encontrarse con prob-
lemas. Lee entre las líneas antes de fir-
mar los contratos.

Primero averigua si están casados. 
No temas promulgar tus creen-

cias y actitudes. Investiga a la persona 
en el trabajo en quien no confías.

No te relaciones con individuos 
ya comprometidos. Puedes 

ganar dinero extra con un empleo se-
cundario. ¿Necesitas aventuras? Los 
rumbos exóticos te llaman.

Déjate llevar por la corriente y no 
te preocupes por tu propio em-

pleo. Debes limitar tus contribuciones 
generosas en el grupo. Investiga sobre 
objetos de arte o joyas. Tendrás éxito 
con las actividades realizadas en grupo.

Hoy puedes lograr mucho si ne-
gocias con las pertenencias o el 

dinero ajenos. El estado emocional de 
tus colegas podría causarte un prob-
lema. Para cambiar las cosas intenta di-
rigirte al grano de las cuestiones.

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.

¿Por qué retenemos líquidos?
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“El que es loro donde sea es 
verde” dice un popular dicho, y 
a Ronaldinho parece quedarle 
mejor que cualquier otra cosa, 
pues el astro brasileño logró 
lo impensado: que cientos de 
personas aficionadas al equipo 
contrario corearan su nombre, 
al arribar al aeropuerto de 
Tijuana, donde el Atlético 
Mineirao enfrentará a Xolos 
en los cuartos de final de la 
Copa Libertadores.

El futbol mexicano pasa 
por una crisis, aunque los 
directivos digan lo contrario. 
Los equipos van y vienen, 
las inversiones son pobres, 
los dueños hacen lo que 
quieren con las franquicias y 
mantienen a los equipos como 
pueden.

El cubano Yadel Martí 
llegó a 4 triunfos sin derrota 
en partido donde Roberto 
Saucedo bateó su jonrón 
300 de por vida en la Liga 
Mexicana, en la victoria de 
Petroleros de Minatitlán sobre 
Leones de Yucatán.

Moisés Muñoz, quien ha 
tenido una extraordinaria 
campaña con América, habló 
con ESPN previo a la final 
frente a Cruz Azul: “Estoy 
muy contento. Es un privilegio 
jugar una final, más ahora con 
el equipo más importante de 
México, que es América.

El representativo de Jalisco 
obtuvo una medalla de oro en 
la categoría juvenil superior, 
además de una plata y tres de 
bronce en infantil mayor, en 
las disciplinas de pentatlón 
moderno en la rama femenil y 
polo acuático, en la Olimpiada 
Nacional.

Breves 
Deportivas

MEXICO, 22 de mayo.— “Es 
ahora o nunca”. Porque disputar 
una final contra el odiado rival, y 
ganarla, es una oportunidad que 
no se puede desperdiciar.

“Es ahora o nunca”, afirma 
Christian Giménez, quien sabe de 
clásicos, quien vistió la camiseta 
del América, pero que se ha vuelto 
símbolo celeste.

—¿Hay odio contra el América? 
—se le pregunta al argentino.

“¿Odio?... No, esa palabra no 
puede existir en el futbol. Pero sí lo 
acepto, hay una gran rivalidad y se 
da en el partido más importante”.  

Chaco ha hecho su tarea, sabe de 
la historia cementera, “es la tercera 
vez que se da este partido en una 
final. A veces los futbolistas no 

sabemos dónde estamos parados, 
qué es lo que vivimos. Somos 
privilegiados al estar en este tipo 
de partidos, en este momento tan 
especial”.

Giménez jugó dos torneos para 
las Águilas, y no logró destacar 
como él hubiera querido.

“Pero sí gané algo. Salí campeón 
en el 2005, en la Concacaf. Disfruté 
estar ahí, en el futbol se disfruta 
todo, lo único que no fue cuando 
descendí con Colón de Santa Fe 
(en su natal Argentina). Si no 
jugué mucho en América, fue por 
mí, no hubo factores extraños. No 
acuso a nadie”.

Mas Chaco da un salto hacia el 
presente, un presente en donde 
Christian Benítez delantero del 

América y él, son señalados como 
los jugadores importantes de los 
clubes finalistas. “Benítez es de 
los mejores extranjeros que hay en 
México, pero no sólo depende de 
él. Antes de que nos anotara tres 
goles en el Azteca (jornada 9), la 
gente no lo quería”.

Y Giménez, no rehúye de su 
responsabilidad. “Sé que soy un 
jugador importante para mi club, 
pero no soy todo el equipo. Los 
únicos que cambian un partido 
solos son Cristiano [Ronaldo] y 
[Lionel] Messi”.

Ahora o nunca: “Chaco”

Christian Giménez está consciente que 
disputar una final contra el odiado 
rival, y ganarla, es una oportunidad 
que no se puede desperdiciar.

MEXICO, 22 de mayo.— Estilo 
sobrio, calmado, muy calmado, 
quizá demasiado. Así es Guillermo 
Vázquez Herrera, el director 
técnico de Cruz Azul: el hielo.

Nacido hace 46 años en el 
Distrito Federal, Memo tuvo en 
su cuna a un balón de futbol como 
principal juguete y sus sábanas se 
adornaban con un enorme puma.

Hijo del arquitecto Guillermo 
Vázquez, jugador-fundador del 
club Universidad y director de 
las fuerzas básicas del equipo 
universitario, su destino estaba 
ligado, inevitablemente, con el 

futbol.
“Se le veía de chamaco 

correteando por cancha dos con un 
balón siempre pegado al pie. Eso 
sí, muy serio, siempre muy serio”, 
recuerda Oswaldo Castro, El Pata 
Bendita, ex futbolista universitario 
y el primer técnico en categorías 
infantiles del ahora técnico de 
Cruz Azul.

Memo hijo, debutó como 
futbolista en el club Universidad. 
Jugó profesionalmente del 84 
al 99, siendo campeón en Tecos 
y retirándose en los Tuzos del 
Pachuca.

“Siempre fue muy serio, muy 
profesional, todos en el vestidor 
lo respetábamos, a pesar de ser 
novato. Yo no le conocí la voz 
hasta tres meses después de 
su llegada”, recuerda Manuel 
Negrete, su compañero en 
Pumas durante sus primeros 
años como futbolista.

Y como estaba escrito en 
su vida, y en el balón, se hizo 
técnico. “Se fue a estudiar a 
Argentina, es un tipo muy 
estudioso, volvió enamorado 
del estilo de Manuel Pellegrini”, 
afirma su papá del mismo 

nombre.
Memo trabajó en las fuerzas 

básicas del club universitario. 
Recibió su primera oportunidad 
como técnico en 2006, asumiendo 
el interinato después de la salida 
de Miguel España.  Su estancia 
sólo fue de cinco partidos. 
Continuó su trabajo como 
auxiliar de Ricardo Ferretti, del 
que según él mismo. “Le aprendí 
algunas cositas”, hasta la salida 
del Tuca en 2010, para enseguida 
asumir las riendas del equipo 
de sus amores con el cual fue 
campeón en el Clausura 2011.

Memo Vázquez, ecuánime y sobrio

MEXICO, 22 de mayo.— El 
estratega del América, Miguel 
Herrera, espera que la tercera sea 
la vencida. El ‘Piojo’ ha disputado 
dos finales, ambas con Monterrey, 
sin poder aún coronarse, sin 
embargo, no se resigna y se 
permite soñar con levantar el 
título el próximo domingo en el 
estadio Azteca.

“Sí me veo alzando la Copa”, 
respondió tajante el estratega 
de las Águilas. “En América la 
exigencia es el título y en mi 
cabeza sólo está conseguirlo. El 
equipo está listo para enfrentar la 
final”.

El ‘Piojo’ destacó la ‘unión’ 
que ha mostrado su equipo hasta 
el momento y adelantó que “la 
debilidad de Cruz Azul será si no 
nosotros tenemos el balón”, por lo 
que considera que los azulcrema 

no tienen por qué cambiar su 
estilo.

Adelantó que Diego Reyes 
volverá a la alineación titular, 
tras recuperarse de su lesión, 
caso contrario de Paul Aguilar, 
quien se perderá el duelo de ida. 
“Cada equipo tendrá ausencias, 
pero también cada equipo tiene 
con quién suplirlos”.

La alineación que utilizará 
en el estadio Azul será con 
Muñoz, Aldrete, Maza, Reyes, 
Mosquera, Layún, Molina, 
Sambueza, Medina, Jiménez y 
Benítez.

“Espero un Cruz Azul 
muy sólido, como lo ha sido 
últimamente”, destacó.

Sobre su continuidad en el 
equipo, Herrera se limitó a 
contestar: “espero estar muchos 
años aquí en América”.

“El Piojo” se ve levantando la copa

Miguel Herrera ha disputado dos finales, ambas con Monterrey, sin poder aún 
coronarse, sin embargo, no se resigna y se permite soñar con levantar el título el 
próximo domingo en el estadio Azteca.

AJACCIO, 22 de mayo.— El 
portero mexicano, Guillermo 
Ochoa, se encuentra entre los 
siete futbolistas nominados por 
el Ajaccio en su portal de internet 
para ser el mejor jugador de la 
temporada 2012-13.

Ochoa se encuentra junto con 
Ronald Zubar, Yoann Poulard, 
Paul Lasne, Mehdi Mostefa, 
Johan Cavalli y Adrian Mutu, 
entre las opciones para recibir el 
reconocimiento por parte de los 
‘Osos’.

Hasta el momento, con la 
votación recién abierta, Ochoa 
tiene el 38 por ciento de las 
preferencias con 152 votos, 
seguido muy de cerca por Adrián 
Mutu, con el 36 por ciento (147 
votos). Zubar, con 14 por ciento, es 
tercero.

El portal destaca que Ochoa 
es el único que ha jugado los 
37 encuentros que van de la 
temporada y, pese a que ha 
recibido 48 anotaciones, ha salvado 
a su equipo con grandes atajadas 
en por lo menos 51 ocasiones. Su 
nombre ha trascendido en el diario 
L’Equipe, que lo ha elegido en 12 
ocasiones en el equipo ideal de la 
jornada.

Ochoa ha tenido grandes 
actuaciones con el Ajaccio, quien, 
a falta de un partido, está tres 
puntos por encima de los puestos 
de descenso y sólo una derrota 
catastrófica podría hacerlos bajar 
de la Liga 1 de Francia.

El mexicano se encuentra en la 
mira de varios equipos europeos, 
que reconocen su valía bajo los tres 
postes.

Memo Ochoa, nominado a mejor jugador del Ajaccio

El portero mexicano, Guillermo Ochoa, se encuentra entre los siete futbolistas 
nominados por el Ajaccio en su portal de internet para ser el mejor jugador de la 
temporada 2012-13.
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MÁLAGA, 22 de mayo.— El 
entrenador del Málaga, el chileno 
Manuel Pellegrini, anunció su 
despedida del club malagueño al 
final de la temporada, aunque no 
ha desvelado cuál será su próximo 
destino.

Tras un acto en la Diputación 
de Málaga en la que recibió el 
Escudo de Oro de la provincia y 
la Distinción de Honor, Pellegrini 
declaró a los periodistas que 
“seguramente el domingo” ante 
el Deportivo de La Coruña será su 
“último partido en La Rosaleda” 
y que espera “dejar el club 
clasificado para Europa”.

“Hemos tenido un acuerdo con 
el club muy gratificante y muy 
amistoso para ambas partes”, 
avanzó el chileno, que llegó al 
Málaga en noviembre de 2010 y 

firmó por tres temporadas con el 
club malaguista, al que ha llevado 
esta temporada a un hito histórico 
al disputar los cuartos de final de 
la Liga de Campeones, en los que 
fue eliminado por el Borussia de 
Dortmund (0-0 y 3-2).

Anteriormente, Pellegrini había 
dirigido en España al Villarreal 
(2004-2009) y al Real Madrid 
(2009-2010).

El Málaga sigue sancionado por 
la UEFA la próxima temporada y 
tendrá que esperar a la resolución 
del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS), según comunicó 
el propio club andaluz a través de 
twitter.

El Comité de Control Financiero 
de Clubes (CFCB, por sus siglas 
en inglés), había anunciado esta 
mañana en un comunicado que 

se prestó a confusión, por no 
mencionar el año de aplicación, 
que el Málaga no sería sancionado 
por cumplir con todas las 
condiciones que en su momento 
le impuso este organismo, aunque 
el club malagueño aclara en otro 
twitter que esta nota se refiere al 
segundo año de sanción, noticia 
que ya se había hecho pública el 
pasado 16 de mayo.

El Málaga recibió ese día una 
comunicación de la UEFA en la 
que el CGCB le informaba de que, 
tras el análisis de la situación del 
club a 31 del pasado de marzo, 
dejaba sin efecto el segundo año 
de sanción sin participación en un 
torneo europeo.

El Málaga recurrió entonces 
al TAS, que celebrará la vista el 
próximo 4 de junio.

Pellegrini se va del Málaga

MEXICO, 22 de mayo.— 
Defenderá ese cinturón con su vida. 
Un título mundial supermosca del 
Consejo Mundial de Boxeo que 
Zulina “La Loba” Muñoz tardó 
ocho años en alcanzar. Por ello, no 
escatimará nada para mantenerlo 
bien fijo alrededor de su cintura.

“Trato de ser la misma que 
cuando era retadora, pero me 
siento más segura como campeona, 
porque no me han regalado nada. 
Todo lo que he conseguido es a 
base de esfuerzo, de estar  siempre 
en pie de lucha. Así que  voy a salir 
este sábado como si aún no fuera 
monarca y como si fuera a pelear 
contra la campeona del mundo. 
Trataré de defender este título 
como una Loba”, sentencia Zulina.

Muñoz (37-1-2, 24 KO) expondrá 

por segunda ocasión su diadema 
supermosca en una pelea contra 
la uruguaya Soledad Macedo (11-
8-1, 4 KO) sobre el ring del Domo 
de la Feria de León, en Guanajuato 
este sábado.

En su primera defensa se impuso 
por decisión unánime a la japonesa 
Tenkai Tsunami en pelea realizada 
en Tamaulipas, en marzo pasado. 
Ahí La Loba caló el compromiso 
de ser la rival a vencer.

“La verdad que  ser campeona 
es doble compromiso, porque no 
nada más es llegar, no. Se trata 
de mantenerse el mayor tiempo 
posible”, dice.

La pugilista mexiquense aclara 
que será su pelea profesional 50, 
aunque señalen su marca en 40. 
Afirma que hay nueve victorias que 

no se le han registrado. Esta cifra 
de combates es otra motivación 
para vencer a la uruguaya.

“Es una chica que no da un 
paso para atrás, que nunca deja 
de tirar golpes. Trae el hambre 
de ser campeona del mundo, 
pero yo sigo en el mismo canal, 
con las mismas ganas, la misma 
hambre de seguir siendo alguien 
en el boxeo y de seguir luchando 
por cada día verme mejor”, 
apunta la boxeadora de 25 años.

La Loba se dice abierta a 
enfrentar a Mariana La Barbie 
Juárez, pese a su reciente derrota, 
pero  también a la principales 
clasificadas. Todas con las que 
pueda demostrar el porqué es la 
poseedora de un título mundial.

Zulina defenderá campeonato como una “Loba”

Por Moisés Valadez Luna

Hace años cuando inicie esta 
columna deportiva, fui muy 
crítico, la deje a un lado porque 
al poco tiempo aparecieron 
muchos críticos en todos los 
medios, escritos, radiofónicos 
o de televisión, pero ya se les 
acabó el parque y hoy tiran puras 
salvas o escupitajos.

Hoy se indignan porque 
los dueños de los equipos los 
cambian de lugar, venden las 
membresías, franquicias o como 
guste llamarle.

Antes que nada para los 
propietarios de un equipo el 
fútbol es negocio y pueden hacer 
con el lo que quieran y van a 
estar en el lugar que les deje 
dinero, con el o los entrenadores 
que lo entiendan y los futbolistas 
que sean redituables.

Director técnico que no 
entienda esto no puede dirigir 
un equipo, así de sencillo.

Si hay o no espectáculo es 
un agregado colateral, igual 
que el deporte, las migajas de 
contribución social, como el 
donar computadoras, casas o 
limpiar calles.

Mates el tener dos o más 
equipos era redituable, pero 
a futuro la visión estratégica 
indica que no lo será, por eso 
no se incrementa el número de 
equipos en la primera división, 
pero sí en las inferiores, como 
lo es la tercera y cuarta división, 
muchos ni estarán enterados 
de la existencia de esa cuarta 

división.
Bueno entrando al tema de la 

final y en general de cualquier 
juego, existen una serie de 
circunstancias dentro y fuera del 
terreno de juego que influyen en 
los resultados.

A nivel personal pocos se 
atreverían a confesar y millones 
a imaginar que un jugador que 
se esmera en cuidarse, para 
un juego especial o no, tiene 
una serie de inconvenientes, 
malestares estomacales, dolor de 
cabeza, insomnio.

¡Ah¡ una de las que 
inconfesables es la actividad 
sexual, suelen ocurrir sueños 
húmedos y pocos van con 
el doctor o el entrenador y 
dicen tuve uno, o puede haber 
masturbaciones.

Esto último es un secreto a 
voces o mito, pero se dice que 
algunos jugadores de antaño se 
masturbaban para jugar mejor 
y al menos en el 2009 el diario 
“Siglo de Torreón” publicó un 
artículo sobre el tema.

( h t t p : / / w w w .
e l s i g l o d e t o r r e o n . c o m . m x /
noticia/413567.masturbacion-
es-benefica-en-desempeno-de-
jugadores.html)

Otras veces es la baja de 
juego cuando se tiene relaciones 
sexuales más continuas, por 
ejemplo cuando el joven se casa, 
por lo general se representa en 
una baja de juego, por eso la 
edad y la experiencia no sólo es 
importante dentro de campo de 
fútbol o de cualquier deporte, 
sino la estabilidad que ya hayan 

logrado en su vida diaria.
Hasta en ese sentido los 

equipos que jugarán la final 
llegan muy parejos, por eso 
hoy por hoy las opiniones en 
medios masivos requieren de la 
visión hoy holística y no ser un 
improvisado aficionado, con esto 
no limito la libertad de opinar, 
simplemente hago la crítica de 
los que, como un servidor, tienen 
la responsabilidad de dirigirse al 
menos a más de dos personas.

Una de las ciencias base de 
buenos resultados en el fútbol 
mexicano ha sido la psicología, un 
trabajo poco reconocido y menos 
publicitado, pocos saben que la 
selección que ganó la medalla de 
oro, tenía a Parma Aragón como 
psicóloga.

(http://msn.mediotiempo.
c o m / f u t b o l / s e l e c c i o n -
mexicana/noticias/2012/03/21/
imponen-psicologa-al-tri-sub-23)

Como podrá observar o leer 
se maneja como imposición, 
pero con conocimiento personal 
de las capacidades de ella y 
de sus colegas que por suerte 
tuvimos como maestros en el 
curso de directores técnicos 
que tomamos, no es difícil 
establecer la importancia que 
tuvo su presencia y trabajo en esa 
selección.

En fin, la complejidad del 
deporte es mucho mayor que 
en otras actividades de la vida, 
de ahí uno puede explicarse el 
encanto que el misterio le da a la 
diversión (el efecto lúdico, dirían 
las psicólogas).

Hasta mañana.

¡YA LLEGÓ LA CALIENTITA!
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Por Enrique Pérez Quintana

MEXICO.— Hace seis años inició la ac-
ción de la Federación en contra de la delin-
cuencia organizada en Michoacán, desde 
entonces ha avanzado de manera consis-
tente el poder de los grupos que en esta 
entidad se dedican a traficar con las drogas 
que producen, extorsionar a comerciantes, 
ganaderos, agricultores y particulares; tam-
bién a secuestrar, desde luego que siendo 
insuficiente la fuerza del Estado, asesinan, 
levantan y torturan. 

En Michoacán es evidente el vacío de po-
der. Un gobernador enfermo y con licencia, 
un gobernador interino, la federación a la 
expectativa y la delincuencia organizada en 
proceso de consolidación de su dominio en 
diversos municipios. Se disputan el territo-
rio La Familia Michoacana y Los Caballeros 
Templarios que ante el deterioro de la eco-
nomía nacional y estatal se han convertido 
en la alternativa para la subsistencia de 
muchos grupos que son reclutados por su 
voluntad, por presión o por el miedo que les 
da mantenerse al margen.

Algunos municipios se sienten abando-
nados por el Gobierno en sus tres niveles 
y por ello, siguiendo el modelo del estado 
de Guerrero, comenzaron a organizarse y 
surgieron los grupos de autodefensa en un 
intento por neutralizar la violencia de la 
delincuencia organizada. El resultado es de 
enfrentamientos armados entre las comuni-
dades organizadas para su autodefensa y 
seguridad y la delincuencia organizada que 
no está dispuesta a ceder el dominio sobre 
las comunidades que hoy se rebelan en un 
intento por salvarse de la violencia.

En diversos municipios de Michoacán la 
economía se ha detenido debido a que los 

pueblos organizados para su autodefensa 
han sido bloqueados por la delincuencia 
organizada que impide a los agricultores 
sacar sus productos al mercado. Algunas de 
estas comunidades no han logrado vender 
su limón, ni su aguacate, además la delin-
cuencia impide que sea abastecida la ga-
solina de manera que el transporte ha sido 
paralizado. 

Tampoco se permite la entrada de mer-
cancías a estas comunidades. No se da 
acceso a los comerciantes que abastecen a 
los pueblos de productos básicos. Diversas 
empresas cancelaron la distribución de pro-
ductos por las amenazas que han sufrido 
sus trabajadores de parte de la delincuencia 
organizada. 

Javier González Franco, director gene-
ral de Bimbo, comentó que hay desabasto 
de alimentos en algunos poblados de Mi-
choacán por las restricciones que imponen 
los grupos del crimen organizado. “No nos 
gusta arriesgar a nuestra gente y ellos lo sa-
ben”. 

Todo esto pasa en algunas regiones de 
la entidad sin que las autoridades muni-
cipales, estatales y federales hicieran algo 
por impedir las acciones de la delincuencia 
organizada y promover el retorno a la nor-
malidad.

Como parte de una nueva estrategia de 
seguridad para Michoacán, Alberto Reyes 
Vaca, general de División Diplomado del 
Estado Mayor Presidencial, asumió la coor-
dinación general de las fuerzas policiales y 
castrenses que pretenden rescatar a la enti-
dad de la violencia e inseguridad. Su nom-
bramiento implica el inicio del mando úni-
co en los cuerpos de seguridad y será una 
especie de ensayo que podría aplicarse en 
otras entidades con problemáticas de segu-
ridad similares.

Con el mando único se llevarán a cabo 
acciones de seguridad para enfrentar la 
situación de violencia que enfrenta Mi-
choacán, sobre todo en las regiones de Tie-
rra Caliente y la Meseta Purépecha, donde 
ha proliferado el surgimiento de grupos 
que se autonombran policías comunitarias, 
recientemente se ha reportado la aparición 
de estos grupos en Ario de Rosales, Los Re-
yes y Coalcomán, en esta zona del estado se 
manifiestan las protestas de los estudiantes 
normalistas.

Los grupos de autodefensa en Michoacán 
se han convertido en el mayor enemigo de 
Los Caballeros Templarios que han tratado 
de presentar a los grupos de autodefensa 
como instrumentos de sus rivales del cártel 
de Jalisco-Nueva Generación. El líder de 
Los Caballeros Templarios, Servando Gó-
mez Martínez “La Tuta”, divulgó un men-
saje por video en el que pidió al gobierno 
que pusiera límites a la operación de las 
“policías comunitarias”.

El presidente de la Comisión de Goberna-
ción y Puntos Constitucionales del Senado 
de la República, Jorge Luis Preciado, co-
mentó que “ante la ingobernabilidad en Mi-
choacán, por lo difícil que es vivir para los 
michoacanos, no hay otra salida sino la mili-
tarización, la desaparición de poderes en la 
entidad, prevista en la Constitución general 
de la República y que sean las fuerzas arma-
das las que restituyan la paz social”.

Comentó el senador Preciado que “mu-
chos michoacanos no pueden salir de sus 
poblaciones, ni tampoco entrar, no les llega 
alimentos, medicinas, ni los más elementa-
les servicios básicos y se llega al extremo 

que mucha gente  no puede acceder a mé-
dicos o tratamiento de sus enfermedades 
porque los especialistas han huido o son 
repelidos”.

Lo que vive hoy Michoacán es una situa-
ción de vacío de poder que pone en eviden-
cia que el Estado ha fallado en el cumpli-
miento básico de garantizar la seguridad 
de la vida y los bienes de los ciudadanos, 
pero debemos ser congruentes en el jui-
cio, la entidad atraviesa por una situación 
de abandono que empezó hace más de 25 
años, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue 
gobernador; da la impresión de que la enti-
dad fue castigada por los políticos del cen-
tro que fue dejada al mando de nadie como 
para que la impunidad creciera para dar 
paso al neocaudillismo que caracteriza al 
liderazgo de la delincuencia organizada re-
tadora del poder de la Federación y demás. 
El restablecimiento de la paz social no será 
fácil y el deseo genuino es que no sea a cos-
ta de sangre, menos si es de gente inocente. 
(Proyecto sin Fin).

Michoacán: autodefensas,
 delincuencia y vacío de poder


